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Ver luces, ver rostros, ver voces, ver lo a él.
Oír su interior y juzgar: 

“Qué patético este tío
con su relato histórico ficticio

de incomprensible trama”

Su mente balbuceando 
lo que atormenta
para mí solo:

T_i-e_n-e_n-o_m-b_r-e_d-e_m-i_e-d_o
-su paranoia gubernamental extraterrestre-
T_i-e_n-e_n-o_m-b_r-e_d-e_m-i_e-d_o

-sus ideas de contraer cáncer por no llorar-
T_i-e_n-e_n-o_m-b_r-e_d-e_m-i_e-d_o

 pero da pena

Ir a la pileta, 
mojar ambas manos y reír

de los tritones condenados a fingir que tocan 
melodías sabor agua y movimiento
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Constante rugir- reminiscencias 
                              de viejos lamentos
las extremidades de José Gabriel, 
amados cabellos de la risa marchita, 
gélida que se hace palabra partida. 

Partida en cuatro, 
                      en cuatro lares.  

Buscar inútilmente el diálogo 
con los municipales 
que han venido a regar
nuestro vino a granel sobre las flores
aduciendo tener autoridad sobre mis actos
y los de mi invertebrado compañero, 

el onqosqa
que ha comenzado a gritar:

“¡Malditos Esclavos! ¡Déjennos respirar en paz!”

Elevados los pitos deforman el sonido
               de la porra que gira en el aire
-el clásico niño agrandado 
que desea infligir dolor-

-el clásico niño galardonado 
con un porra para ti -
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Ellos nos dan con fuerza en la espalda
abusando de nuestra pasividad y demencia.
Onqosqa, el invertebrado,
se lanza a la pileta 
y arremete con agua helada 
a los uniformados
que de tan rabiosos 
sienten pavor a mojarse.

Ignorar el frío, 
              el miedo a una muerte subacuática,
el cielo no parece el mismo 
sobre esta pileta verde.

Las mejores estrellas viven encapsuladas
                         estrellándose en la ciudad.
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Hemos corrido hasta la plazoleta
haciendo alboroto en el trayecto.

Onqosqa tropezó con una gringa
y en sus palmas lo blando 
no fue casual
a lo que ella protestó 
inútilmente
puesto que antes de que diga fuck
estábamos pasando 
el puesto de periódicos.

Murió la cabeza de corea 
del norte- me fijé-
y el cuerpo tambaleante 
de una nación poderosa
se subdivide en millones 
de jóvenes asiáticos
que realizan una danza fúnebre
llenos de color
y patriotismo sincronizado. 

 
Quedamos seis y media.

Son las siete y sesenta menos diez.
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Vimos niños domesticar con 
instintiva maestría
a los más salvajes padres 
y llevarlos al templo de la merced 
a soñar con tener los juguetes 
de ese niño inmóvil
quién los desaprovecha 
por carecer de vida
y la sorpresa es que tú estás ahí
protegiéndote del viento austral
mordí tus aretes

y te lamí la oreja,
me harté de que sonrieras
y tape tu boca con la mía.
Dos estrellas invernales
                  protegidas de los ojos
 por collares de agua renovada.

Lloverá y toda las personas
que nos miran 
correrán a la alcantarilla
para proteger su mugre 
de una limpia digna
pero nosotros no le tememos 
al agua
que nos regala la física
que caiga de una vez
enervando tus pezones
bajo el traje violeta
y que se empapen de baba
                     tus hombros
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y que llegues de una vez por todas
de dormir
porque estoy harto de esperarte
y el invertebrado está cansado 
de verme.
Rumiar tu imagen con 
supremo deseo.
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Quieto Onqosqa como un espino
borracho de Sol 
y la tranquilidad aparente
de un jueves con forma de ave.

Hoy hemos decidido no esperarte.
Prescindir de tu belleza y partir directo
al mercado de San Pedro 
a preguntar por remedios
a los miedos del Invertebrado
Y por qué no
a mis deseos insatisfechos.

Hijos de la urbe rocosa y fría
alucinados mocosos 

con cinco soles en el bolsillo 
pero ciegos y sordos amantes
del ruido neural.

Pagamos a los que uñas tienen
para que vayan con los dientes
a sellar con sus machetes 
la muerte del agua colla andino
altivo pedro hiriente cactus 
una serpiente igual a tu columna vertebral
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Siente la mano del hombre enano
    siente cómo yugulan su esbelto ser
                 despreciando luego su carne
                                pulverizando su piel
                                  para ofrecernos la llave 

¡Estos Asesinos Harán Posible Tu Asenso!
¡No sé si sentir asco o gratitud¡

¡Mis manos están limpias y mi mate 
verde denso¡

El Invertebrado dice:
-Vamos a la waka. Está cerca de tete qaqa.

Dice, melancolía, piedra negra 
en el páncreas.
Dice, pánico, electricidad de ratas, 
rumiar lo ido,
amar decir tristeza cuando el asco 
te llena la boca
Cuestionar. ¿Qué he dicho?
Qué condición premiaron y
Quién te escucha se niega  
a sí mismo negándote
no soy tú, no soy él, vale la pena, acaso, 
escribir:
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   Sin sonidos que perturben la paz 
   de este instante 
   la semilla sale disparada y golpea 
   justo en el medio del vientre alado,
  haciendo del color de la sangre, pasta 

Se cuenta hasta nueve y el vientre alado 
vomita lo que es una especie de calamar.

El calamar cae haciendo un ruido 
seco en la loza.
Luego se congela 
y de él sale una mano 
y de la mano sale un ojo 
y del ojo sale una cabeza humana 
que escupe un cuerpo, 
también humano, 
que no es otra cosa 
que la punta del pájaro
en busca de otro vientre alado 

La punta del pájaro 
se llena de esperma 
mientras uno corre desde la roca 
para ver el milagroso chorro 
que procrea vida.

Las alas del vientre despliegan su 
mito 
se abren sobre sí mismas 
dejando ver el pequeño huevo que 
palpita en un mar de sangre.
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pues el primero se desplumó 

durante toda la metamorfosis 
quedando inutilizable 
y con tanto valor 
como una fotografía familiar
en la pared.

Él no entiende mi canto tampoco la bruma
que devora la ciudad.
Mientras yo me balanceo en la escritura
él ha comenzado a hablar solo:

…morderá el anzuelo que le he puesto…

Es extraño, su voz cobra un sentido insospe-
chado

…vas a tocarme los dedos, buenmozo, 
vas a tocarme los dedos de los pies 
o vas a pintarme con tu esmalte…

Prefiero ignorar, al menos por hoy, 
su infierno
pero comienza a gritar, 
por la avenida vocifera
su duelo, el invertebrado se arrodilla 
y golpea la piedra antigua exigiendo piedad, 
dice: los colores me atormentan quiero que el         
        negro atropelle todo, 
luego de pie corre 
y yo tras de su estrella moribunda
piso arena morada, es decir, 
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lo persigo, no teme nada

se planta frente a una niña 
y le da las gracias por no escapar
mira de pronto al extranjero increpándole 
dónde está el oro
está loco, onqosqa saca una bolsa de agua 
ardiente mintiendo
al señor de la tienda, le dice ya te di tu dine-
ro, él señor le tiene pena
Voy tras suyo
No puedo dejar de seguir
El asco vuelve agitando su esófago
-quiero vomitar-
y en serio no puedo tomar un taxi y partir.
El invertebrado está que usa agua de caño
y me ofrece su mezcla en botella reciclada.

…No soporto los colores, 
me lastima el sol, muerte a febo

¡Que muera helio¡ ¡Fin del cosmos¡… 

Noche yo te buscaba 
desde que ingerí ese fango.
No seguí dieta, 
                       no tuve abstinencia de nada, 
fui dado al desequilibrio como alguien 
que tropieza todos los días con la misma 
almohada.
Al alba, los auriculares en sétima agonía, 
cuántos meses  han pasado 
sin que te diga lo que perdí, 
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veré en la línea una manera 
                         de quedar lejos, las náuseas

pasaron solo la luz me rige,
ya no veo al onqosqa
no veo más que un camino directo al cerro
encima de todo
las luces del distrito se mezclan
en una textura de ruido parco 
que crece y decrece
como las precipitaciones inexactas 
que el año trae.

¡No soporto la noche! 
Hace tanto frío y quiero que amanezca,

Extraño al Sol, su luz era la llave del cosmos.

Estaba ahí. Las horas nubes de sombrero, 
protegiéndonos. 
Quise llamarte y mi celular se cayó a la fosa 
séptica cuando justo timbraba. 
Seguro piensas que no puedo hablar.
Estaba de cuclillas esperando que aclare, 
y nunca antes quise que todo regrese 
al fondo del mar, desde donde estamos
solo tenemos luna en cuarto menguante, 
un colosal Apu alentándonos a continuar. 

El invertebrado regresa y ha tropezado.
Ha visto el reloj en el lucero, 
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o hemos caminado micro días o

apenas unas horas.
El margen del Qosqo equilibra el deseo.
Partir hacia el santuario más lejano, 
purificar nuestra sed,
conservar en nuestro interior 
lo negro azul de la bilis
necesito morir de nuevo, 
dijo el sol, pero onqosqa no entiende.

Astro rutinario, 
no la tierra ha girado de tal forma

que se precipite tu llegada, 
tienes que llegar, estrella menor

de radiación maligna.

Caminando vimos un perro 
el invertebrado no vio sus pies
se cae de cara y el perro corre ladrando
todos los perros a la redonda 
inician el chisme.

Tenemos tantos hocicos 
resonando ira que no puedo moverme
Onqosqa me dice 

“¡mujer! 
El perro solo es campana, muévete”

Obedezco. Quién sigue a quién. 
Pero si yo era la voz de la razón
ahora la noche me ha traído 
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el miedo con un lazo

cojo una tijera de mi cartera
encuentro un rímel y pili milis
¡qué entiendo mal¡ yo tenía un celular
tenía una dirección
quería moler la raíz 
y macerar junto al fuego
mis ropas húmedas de agua caliente
que viene de la fábrica allá en la zona
dónde se anudan estas montañas 
nombradas imprecisas. 
Bajamos. Una moto nos rebasa.
El viento y su empujón de rabia. 
Tengo que llegar.

¿Que hicimos siete horas?

El silencio, antes soberano, 
va quebrándose desde el centro 
de su obsoleta estructura.

Pesados intervalos de tiempo 
distinguen nuestras miradas del Abismo.
Contemplando el aburrido desenlace; 
uno sobre otro, 
el Sol y yo.

Para mí sólo agua- dijo. 

(Y me veo aquí
dibujando ideas 

cara a cara
con la maquina

aprovechando el WI 
FI del Cosmos)
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¿Piensas a ver la transformación
en mariposa de la rabia?

Claro, me muero de ganas 
- En plan sarcasmo - 
y su mirada de vizcacha

aterriza suave 
sobre mi escarapeladorada.
en la avenida ha pasado 
un bus lleno de ganado
una oveja me ha mirado directo 
a los ojos, como suplicando.

¿Sientes la transformación de dulce
a colesterol, de placer a cáncer?

El tráfico se prolongó 
en vicioso círculo toda la tarde 
del 4 de noviembre.
Lo que podía decirse 
hecho no era más que doctrina 
para las madres.

Al flotar todas mis monedas
ella miraba el tráfico 
como se puede mirar
el rojo torrente
de una herida que no deja de manar.
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¿Quieres decirme 
dónde está el invertebrado, 

quién tomó esa fotografía 
y cómo llegó a tus manos?

Al arrojar todas mis monedas
supervisé su postura
y la encontré ofensiva
y mi composición de azúcar pútrido
me llevó a alejarme de la mesa
y a ser traficado por mis propios pies.

 
 

Y ella no hizo nada,
   todo lo que hizo fue mirar.



m
Amamantar
Amamentir
Amamatar
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Mi droga favorita

El ruido usa sus ocho brazos 
para tomar a Purr
que presionada,
respira con la dificultad de la rosa.

Tiñe el mundo cuando se pone morada 
mientras todos notan 
que solo es un pulpo 
que ama en ruido.

Aunque no sea cierto. 
        No es un pulpo sino un erizo
              o menos que eso: 
                  el recuerdo de La Vieja Meta.

Será el pulpo mi cabeza 
y el erizo mi coraza.
Hoy reflejo la ciudad 
en mis gafas de cine
y no hay ruido tampoco pulpo,
nadie lastima a los curiosos 
y ellos vuelven
por calles trazadas        
en las líneas de su palma
que sangró 
luego de acariciar el pelaje
intentando matar de cosquillas 
al erizo.
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Eso todos lo saben 
pero a pocos preocupa.

Ruidos que viven azules 
desatando los tentáculos
a pesar del payaso 
y su manifiesto anti reflexión
que se dibuja viendo lagunas quebradas 
en la lluvia,
dónde entre los peores asistentes 
a la noche ve un bufón
de esos que viven dentro 
y para sí reaccionando sólo
cuando tienen oportunidad 
de recolectar firmas
para liberar al mono preso 

en El Abdomen.

¿Usted puede imaginar 
que exista una substancia
que estimule la neurogenesis 
y el urgir espiritual?

Las pocas conocidas sirven de fiambre
para ese famoso mono 
llamado egoísmo
y van de ídolos a plantas  
hasta letras arácnidas de veneno denso.
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En un microscopio 
no son más que mentiras.
Los que hemos necesitado 
mentiras para vivir, lo sabemos.

Las ingerimos como grageas 
de un frasco con la fecha vencida
o del elixir de una botella 
con la forma del pecho nutricio
olvidado
o fumado a escondidas 
en grandes campos amarillos
- llenos de mosquitos y residuos minerales
o, al menos, al revolcarse en la alfombra 
de una solitaria e indefensa casa.
Repito, lo sabemos todo:
 

La mentira configura la vida  
del imposibilitado. 

Si usted es la excepción, 
no dude en buscarme.
Vivo detrás de la página.
Tengo un extraordinario repertorio 
de ácaros ficciones
que le harán perder la cabeza 
y ganar un reluciente “S E R”
encerado para el baile 
de las cabezas parásitas, 
alfombrado para el deleite silencioso 
de lo intrascendente 
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y muy a la moda 
de la descomposición cultural 
del tiempo real.  

Presente el azul sobre la ciudad cubierta
por la madre de las nubes
me parece que los tentáculos del ruido 
no son del todo fuertes, 
sangran al ras.

Ya sé, 
es el chillido lo que miente.   
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Instrucciones para criar al Mono 
que come visceras en mis visceras

Es importante no tocarle las manos.
Se enoja con el sudor 
de esas dos arañas de carne.
Es importante decirle frecuentemente
que la irrelevancia es el timón 
y el ancla.
No se le puede llegar a mentir.
Harto las máscaras griegas 
lo enfurecen
y maquillarse de excusas 
no difiere en nada. 

                               Se le debe alimentar 
                cuando dice no tener hambre.
             Una dieta balanceada en nubes, 
         grises masas tóxicas. 
  No come margaritas de colegios nacionales.

Es necesario jurarle que un día 
     será de alegría.
          Su felicidad es un caramelo de madera
              con astillas de limón.
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Si se le excita con marionetas, 
cuidadosamente 

             extraídas de algún basural periférico, 
        pero sin llevárselas a la boca
puede llegar a envenenarse.

El antídoto para tales casos 
es jugo de pepino
y un relámpago pasión.
Pero lo más importante 
es no darse cuenta de su presencia
pues, ni bien se escuche sus gritos 
y la explosión de sus caricias,
el mono se habrá comido todas las vísceras 
del lugar bajo vientre
             y sin vísceras, 
             ¡cómo defecar, me cuestiono, cómo!
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La bohemia nunca mete gol, 
solo lo celebra

En la frialdad de la tribuna norte
hallaras ventaja porque el ruido
esconde Ilegales cicatrices 
que sanan
al primario rugir del Gol y
Quemarás petardas 
para el desconsuelo de las voces roncas
de nuestro pueblo productor de micción 
ácida. 

Recordemos: 

Antes del comodín y su
crucifixión en la baraja
ya el vulgo flagelaba insurrectos
cristianos en estadios parecidos a este.
El calor del círculo henchía de risa
a los comerciantes 
y su domingo terso;
además  la emperatriz refugiada en 
la insatisfacción propia 
de su ninfomanía
gustaba destacar la sangre y sus 
caprichosas formas de laguna.
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Por consiguiente:

Condición del infinito 
es simplemente repeler
el desconsuelo vital de la Fe 
en lo perfecto. 

            
No-podría-ser-lo-sé:

Espinoso néctar de la flor de oro
Auspicia el amanecer del ciervo
Consumismo doctrinero 
para subvertir
la corriente comunicadora del ser, 
en vertical.

Pero puedo gritar con feroz feromona:

¡LA PERFECCIÓN LO REAL 
ESQUIVA!
Nunca al conformarte podrás 
ser realista
Ayer necesitaba una mentira, 
hoy necesito miradas pero
nadie dio.

Ni quienes multicopiaban 
mis coordenadas de identidad 
formando una pasta
uniforme de inconformismo 
y ganas de zafar. 
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                                                       Por eso, 
luego del marcado azote del martillo

alguien puede entender el intentar ra-
zonar con sordos mudos tontos necios 

inválidos:
                                                    
¿El ser humano ha fracasado? ¿El fracaso ha hu-

manizado al ser? ¿Es fracasar ser humano?
                                                  
           -Sí, yo lo sé porque tú también

(muy en el fondo no todo es simple
compresión) comprendiste el sin 
sonido de una mujer inestable
estéticamente decadente entre 
el blanco y negro de lo insoportable
por eso mantente al lado
cierra bien tus ojos
no veas al Sol de frente
que nos encontramos 
todos dormidos
el que aplasta, el oprimido.

Pero:
¿Será esto una pesadilla?
Bárbaras arengas han avisado 
del joven muerto
a manos del equipo contrario, 
la razón: zapatillas nike/

¿Qué será lo que comemos 
y vemos a diario?
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/Saturadas de grasa las venas enervan al manso
y atrofian las piernas de los cerdos pequeños/

¿Digerimos bien los sueños?

/Enclaustrado en el dormitorio unos clavos
directos al vacío lo aplastan en catatonia rock/

¿O solo vomitamos?

Por ejemplo:

Yo nunca jugué fútbol
preferí contar las hojas
del árbol imaginario;
beber los glóbulos
del cristo al hombro y
encerrado años con
las letras acribillando la nada
hasta que el anhelado silencio
de mi adolescencia vencida
de los hombrecitos verdes
que ahora son gerentes y
del único hombre 
que dijo estar orgulloso 
de mi
además de estar embriagado
de todo eso me aferro, 
de la brisa, del triunfo del Cienciano;
me agarro de la vida 
con los ojos medio cerrados.
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Dame una mentira para vivir

¡Dame una mentira para vivir!

…la necesito….

¡DIME!   

Que los hombres vuelan
sobre penas ajenas
que no enferman
porque la vida es eterna

…necesito que me lo digas

¡HAZME CREER!

que dios existe
que ya creciste
que amor alguna vez sentiste

...es necesario que crea...

¡CONVENCEME!

de que soñar vale la pena
disfraza de verdadera
esta mentira que no será duradera
...Urgente es convencerme...
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Imposible es creer que una 
mentira pueda crear vida o retenerla 
(al menos)
Mientras más dura sea la verdad 
(que crees verdadera)
Más duradera será la falsedad 
que me he propuesto preservar

...Aunque eso me haga más daño...
pero....

¡DAME UNA MENTIRA PARA VIVIR!

...la necesito....
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Antimonio

Qué haremos ahora que la risa terminó
mecánica e hipócrita en la galería,
Ahora que todos tus chistes y anécdotas 
mutan
en una gélida oleada de silencio
que se nos viene estólida 
obligándonos  a hilar frases o
interlocuciones de ruptura precoz.

Ya nada nos une. 
El pasado ha caído preso de la página
 y no me atrevo a releerlo
por miedo a infectar mis viejas yagas:

Ayer te acompañé al cañón de ensueño.
Vimos las viejas rocas dar cátedra sobre 
existir.
Hoy te desprecio y te quiero 
hacer daño para no perder la costumbre,
como ese día, 
intentar empujarte es mi tentación
y contenerme nervioso mi realidad.  

En la red de un griserable niño caíste 
y con dinero ganado del baile
hasta el otro país plateado corriste
para pensarme con mis zapatillas de siempre 
sosteniendo el saco de intereses anticuados.
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¿Espero que vuelvas de promesas las manos 
llenas?
¿O es preferible cantar la novedad entre los 
discípulos? 

Tú ríes y yo callo, 
hablas con tus amigas,
yo miro la ventana,
escucho grupos pasados de moda,
veo películas aburridas y digo para mi esto-
mago: 
“genial, perfecto, todo es correcto en mi 
vida” 
hasta que me trasformo en:

El Hombre Acelerado®
-Coleccionador de tropiezos-

Veo tus dientes morderse la lengua y
oigo pensamientos ridículamente estructu-
rados
para sorprender.
Dijiste: “siempre seremos amigos”, muy bien 
amiga,
¿Dónde estás cuando la soledad me detiene, 
pudre y corrompe?
Poco importa
                     eres tú y 
                                    tú y tú 
y tú y tus ideas perturbadas 
como cabellos blondos 
sobre atender niños iletrados
sobre  estudiar el comportamiento 
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de ciertos animales
llamados impulsivos- varones-
controlar las convulsiones epilépticas de un 
abuelo no fallecido

que se lamenta por no ser útil a la causa 
que ya no puede sentir confianza al pensar:
“yo soy de verdad”
porque te siente mentira 
mentirosa mujer y roja.

Subida a su carro. Sentada en sus piernas, 
diciéndole: Tío, serás mi tío querido, el único 
que me amó” 
para recibir su propina
que te hace mentira
mentirosa mujer roja

Subida al penúltimo 
piso dónde la cama 
y la enfermera son piezas de arte 
y el tío te coge tan lenta 
para propinarte tu mentira
roja mujer mentirosa

Subida a la horca de tus dibujos 
chantajeándonos a todos 
con tu posible deceso 
pero no a tu tío que se avecina 
para mentirte otra vez
sobre el color de tus besos
No rojos, sino negros. 
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Lección de igualdad

Dadá desfallece borracho 
entre las piernas de Poesía.
Son más de las tres a.m y por la avenida 
resuena oloroso El Mar. 

Estuvo bueno el cunnilingus, 
con marea alta y luna cornuda
pero fue un disfavor dormirse
en la parte picante de la cópula
                                                                          

–A-n-o-t-a-d-o- 
toda su descendencia se acordará de eso.

Los miraban los insectos 
esperando que Poesía tocara flauta
y así no llorar frígidos 
y grises en sus asientos alquilados.

¡Oh, cómo nos miraban los insectos! 
mas mi boca no soltó a los perros 
y pensé en Dadá borrando cinta
entre las piernas castañas de Poesía y, 
es curioso pero,
me siento traicionado por ella, 
yo no me hubiera desmayado,
al menos no sobre ella, al amanecer, 
cuando los gritos del amor
superan los cantos afónicos 
de los pájaros.
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Por fin digo tímido:
“Dadá duerme borracho 

entre las piernas de  Poesía.
Estuvo bueno el cunnilingus…” 

ante los insectos y sus mojitos
cubas libres y chilcanos; 
efervescente carcajada.

Qué disforzadas suenan las risas, 
tan artificiales y huecas
que toda palabra se humedece
hasta su disformidad.  

Me di cuenta demasiado tarde 
y erré inconsciente hasta que al amanecer
vi la cruz de mis ancestros, 
estaba en el cosmos 
y se encendió de ozono 
entonces comprendí:

La palabra retratada en el papel 
es más hermosa por su quietud y potencia.
La palabra no es salvaje. 
No creas que escaparán por el aire 
como ardillas voladores.
Pues llegará al papel/árbol 
la palabra/ardilla, 
siempre llegará.
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Me di cuenta, tan tarde, 
luego de metros de poemas manchados 
con la voz insostenible de mi inexperiencia 
y pretensión
sin embargo, 
después del primer resplandor del alba 
vi la luz de mis ancestros:

La Palabra nos necesita para subsistir 
y ser belleza.

“Dadá despierta 
como un campo minado 
por la ausencia de Poesía 
y trae a la memoria su nube embarazosa.

No estuvo buena la golosina
El alcohol adormece la lengua 
y el neo cortex”.

Mi fantasía pronunciada se deforma
Creo que debería abstenerme de imaginar
                                  para al fin ser libre y
                    Respirar, comer, excretar y
                  copular 
      orgulloso de ser 
un mamífero afilado. 
 
La vida me ha dado todo eso para ser feliz
               y yo la he contra decido llenándo-
me de nombres
de títulos, anécdotas falsas de escritores 
que nunca conocí,
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de besos con saborizante amarillo, de alcohol 
lácteo..

Me di cuenta demasiado tarde
justo en la puerta para entrar al otro lado,
¡cómo me gustaría hacerlo!
Ya no husmearía en los alrededores
preguntando “¿Dónde están las núbiles,
a dónde las ninfómanas?”

Qué abominable manía denominar mujeres. 
Entre la oferta del mes y el pase libre a todas
aquellas fiestas de vanguardia superflua
los calificativos cumplen con su labor:
Despersonalizar al enemigo…

Comprensión,
mi mente es bilingüe.
El idioma de la piel. 

Los signos de la muerte.
Es complicado,

muy complicado.

No dije ser libre,
dije que ya no hablo con insectos
ni escribo sobre borrachos, 
ni maricas, ni si siquiera putas.
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Porque qué placentero es 
estar prisionero en la Tierra.
Daría tu vida por quedarme aquí
quince minutos más.
Daría mi vida 
porque tú también te quedaras,
hoy no quiero estar solo.

Todo ha sucedido ya. 
Dadá está muerto y su cadáver
es expuesto en libros escolares
para sacralización de lo absurdo,
los beatniks cumplieron con el ciclo
normal de la oferta y la demanda
y la posterior satanización colectiva,
Mientras que los punk’s cayeron 
en el vértigo de la moda y la masificación.
Muertos todos, un campo de nombres fríos
nos alberga con su incesante fluir.

Los poetas hoy se reúnen 
en un bar céntrico
y periféricos contemplan 
el fuego en su corral. 

Estoy vivo, supongo,
por qué no habría de estarlo
me lavo los dientes,
me cuido del SIDA,
no voy a mirar las frías estrellas 
que rascan el infinito porque hace frío 
y los humanos que no admiran tales cosas 
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podrían sacarme la bomba del pecho, 
cocinarla para la cena de navidad.
Supongo que aún sigo vivo.
Es una hipótesis.
No conozco tu edad ni procedencia.

¿Oyes la sonrisa atroz de las moscas?
Mis padres deben estar durmiendo pensando 
en corregirme
y no corregirse primero.
Mi madre me dijo:
               “todos somos iguales” 
cuando yo párvulo.
Mi padre…bueno con él no hablo mucho.
Mi otro padre me dijo 
               “Sólo una cerveza”,
               ya van tres.
Deben estar durmiendo 
pensando en corregirme.

-¿Oyes la risa terrorífica de la soledad?
Ah, perdón
no sabía que dormías.
No te incomodes con mi suciedad verbal.

Tú, 
evoca sueños dorados 
de rutilancia solar,
te ves tan linda durmiendo 
entre mis brazos.
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Dadá no concede entrevistas, 
está muerto y enterrado
pero resulta personaje sutil 
para “poemas” (y poetas) desesperados.

Mi letra es espantosa,
pero dicen que escribo bonito.
¿A qué se refieren, entonces?
¿Al alma de las letras,
a su músculo imaginario?
Entonces las palabras 
son algo más que signos, saliva o tinta.
Son seres.
Tenemos un mismo espíritu 
conectado hasta el límite de la conexión.
Aunque yo tengo muchos significados, 
incluso más que la palabra “arco”
y no discrimino. Las letras sí.
Café suena mucho más poético
que salchicha.
Báculo es liviano; pene, un plomo.
Como mamá dijo:

”todos somos iguales
pero algunos son más iguales 
que otros”

Genial la frase suya.
Genial.
Tenía que ser mi madre.
¡Tenía que serlo!
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