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LAS RENUNCIAS DEL FUTURO
kalki kidy real iza un viaje por el espacio
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kalki con una aureola de flores pasea el caballo blanco

estoy enfermo pero no he cesado de preguntarme por un firmamento más intranquilo y más 
asombroso yo diría que mi cuerpo se abre como una puerta 

kalki cuya espada se empuña contra cada hombre mujer y niño ve por nuestros costados los 
árboles son intensos los fuegos silenciosos ve a los que moran como lobos entre las colinas la 
cruz en llamas de donde brotan hombres seminuevos –cuyo cordón también ha de cortar- 

pateo el culo de una torre demencial pateo las aureolas de dios de madera que se apoya en 
el barranco ninfas nieves que en veinticuatro minutos serán agua y rezongos de una mente 
enturbian mi paso entonces me siento a meditar a rumiar a visionar mis estrellas lejanas y 
la mente que nublaba mi paso muere como una flor que ha de morir lentamente No he 
venido a ser un dios ni he surgido como producto de una mente más completa sino más lenta 
más oscura cuya única función es detener la luz y he ahí el futuro: congelándose las manos 
el futuro se llena de cosas que siempre quisieron escapar: las mesas las sillas los tarros los 
húmedos retretes las polvorientas máquinas todo lo que quiso escapar hacia la luz ser luz vivir 
la única señal del universo: máquina de luces

estaba recostado lo invisible me hundió hacia atrás mi ojo es un ojo de vidrio que cae en el 
pasto no describe firmamento no describe visión no describe abecedario ni señales siquiera 
son gesticulaciones antiguas como series de comandos que activan poderes mágicos ocultas 
redes de telepatía Es el ojo caído la sobrevivivencia lo capaz de detener el detergente caballo 
su salitre que paseará por la tierra montado por el joker príncipe kalki 

(ene edema edan) formato implacable gesto oculatorio Tundra de libertad convulsa Paisaje de 
una glaciar serpiente de huesos molidos en el mar Están flotando a la deriva las megaciudades 
Van en el deshielo del rutinario día y de la rutinaria noche Rutilar de horas intermitentes  
palpitar de días arrítmicos calendarios cardíacos sin semanas sin años ya sólo quedan husos de 
presentimiento y mi radar incorporado se instruye a lo que intuyen las blancas palomillas los 
pájaros los peces los roedores frente al relámpago y al terremoto 

Niño con antenas de mariposa jesúscrisol insecto dónde está la virgen flor maría inseminándose 
en su tejer de hilandera con esa lengua de gato metiéndose en su vientre luego dará fruto peras 
gotas de azúcar Libábamos un vientre y ese vientre ahora cuelga de una estrella que habrá 
de reventarse sí para que nos encuentres jesúscrisol volando en la caverna aguardándote y 
emborrachándonos ante la venida del abla

Estamos cada vez más prolíficos y delincuenciales cada vez más prolíficos y delincuenciales 
cada vez más séxicos y delincuenciales  cada vez más drogados y delincuenciales cada vez más 
borrachos y delincuenciales cada vez más perturbados y delincuenciales cada vez más alegres y 
delincuenciales cada vez más escandalosos y delincuenciales cada vez más estúpidos hermosos 
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y delincuenciales cada vez más absolutistas heráldicos intensos y delincuenciales cada vez más 
sangrientos orinados cagados eyaculados y delincuenciales rompiéndonos -un hechizo que 
nos tenía embarrándonos de mierda con las manos atadas- los ojos como bolas clarividentes 
agrietadas como esferas planetarias agrietadas como pastillas trozadas cédulas de identidad 
tachándose y falsificándose  somos arte somos artes marciales seres traficantes seres impostores 
seres terroristas deporte de piratas por el puro moco de la vida por ese nuestro loco cuerpo 
moqueándose ya siendo penetrado por la muerte bajo tierra

Megatormentas megateoros una cima nos salvó de la ola de diez metros y fue donde 
predicaron el sermón de la montaña en donde se abrió un baúl que llegó de las aguas y en el 
baúl un niño de oro cuyo tercer ojo irradiaba la constelación de una mariposa cuyas alas eran 
los continentes Entonces quedó claro que la tierra siempre fue un mapa celeste

el niño predijo que kalki venía viajando en su caballo blanco a cientos de años luz y el caballo 
se moría y resucitaba el caballo blanco de crines blancas y cascos blancos de ojos luminosos 
como cegados por estrellas níveas sus luces de seda un kalki coronado de ipomeas y tiaras de 
daturas

el baúl abrió sus maderosos tegumentos y nos llevó volando estratosféricos por la ruta de 
los continentes celestes   Kodiak fue el primer signo de una estela donde lo Inutiiq era su 
máscara y había sol escondiéndose sumergiéndose como una ballena en el mar aleutiano 
Nueva Caledonia las manchas de un jaguar oceánico serpiente abisal pájaro que migra desde 
la Antártica despellejada que ahora es una costra de cemento asoléandose azuleándose como 
una mina al cielo abierta 
Soliloquio de hojas negras o tratado en ula-ula el Este es como un cántico místico entre el 
vibrar del Uluru magnetizándose como un motor que pacientemente se carga para otro viaje
Plenilunio circular por las ruinas de la Luna el Cosqo el casi corazón y casi la entrepierna 
excitándose excitándonos Con la pinga parada con el ano ahuecándosenos vamos por la 
estepas de Mongolia corriéndonos con el polen y con los pastos por los vientos 

De allí volamos al paso de elefantes que caminaron de estrellas tan antiguas casi rojas 
supervivientes que agonizan eran casi elefantes de nebulosas despejando las tormentas de 
la arena y  pasamos así como rozándoles las trompas Como si por Mauritania pasara un 
antiguo ejército de ancianos de ancianiños entre el polvo Y no vimos entre las constelaciones 
estelas Praga ni New York sino las Myeik manchadas de azucenas flotantes como medusas y 
algunos niños se arrojaban a la flotación y flotaban en las aguas de un universo turquesa como 
fundando una dinastía de delfines indios Seguimos surfeando hacia Chaltén donde huemules 
y liebres lamían un depósito de líquen que esporulaba nuevas galaxias estando así nosotros 
como insectos entre las verdes llagas astronómicas de los Andes

Mar de Aral fuego nuclear que no has de apagarte devorado por el diablo por el incendio del 
hombre rojo envuelto en su propia biblioteca Barcos y tablas de sal de mármoles y estatuas 
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luna mancha agujero negro gigantesco en el confín de una aridez cósmica Aun por ti pasamos 
saludando a los camellos que marchaban como peregrinos sin brújula como hombres abultados 
como mujeres jorobadas y muy cerca de allí o no tan cerca sino atravesándonos un dedo con 
agujas y tapándonos las narices entre hedores aparecía la rendija del Baikal otro tegumento 
quebrándose entre un monolito sin tiempo y arrojamos lagartijas para que se sembraran en su 
ojo reptiliano nuevas aguas de dragones submarinos 

Y éramos tantos en tan poco que nuestra observación tenía que ser continuamente interrumpida 
para ser recordada entonces dijimos que estaría bien no recordar no record no película de 
acción y que fuese un zapping por los continentes cielos y que las estelas serían nodos y que los 
nodos serían los ganglios de un sistema linfa subcutáneo intermental y fue así que juntamos 
nuestros dedos chispeantes o alquímicos y en el baúl brotaron matas y brotó un bosque de 
raíces hélices Moviéndonos en las derivas en las pleamares y por los meandros 

El bosque barco llegó a las costas del Namib donde los largos pergaminos esperaban con 
un banquete de rocío casi un peligro de extinción o de extensión nos amenaza así que no 
dormimos y al día siguiente las dunas del Namib se inundaron como pantanos El Namib 
está en el cielo y en sus cráteres crece la Welwitschia un niño-niña vegetal alrededor de un 
planeta de aluviones y atrapasueños Cuántos lugares más nos faltan por recorrer -Veinte años 
luz respondieron las hojas del bosque nave- y el bosque fue creciendo y se abrieron flores 
que tenían versículos de libros que al instante se borraban y volvían a dibujarse en servilletas 
Quizás fueron las biblias los coranes los vedas de los niños perdidos en lejanos planetas del 
espacio

Leímos en el Popol Vuh de una niña el Guatemalian System Co. un mayor planeta un féretro 
cuyo vecindario eran estrellas marrones casi apagadas humeantes su vía láctea era la vía de 
ceniza y entramos en sigilo como entrando a una bóveda de crucifijos como al nido de un 
ave llamada el fénix sierpe De un lago de aceite que es el iris de un felino brotó un chorro de 
aurora y un jaguar marrón de alguna estrella remontó su vuelo tragándose el cuerpo de este 
sistema planetario Luego fue un disco de oro que casi nos quemaba las techumbres del bosque 
Luego fue otra nave espacial de oro en la que tripulantes felinos o mejor dicho de máscaras 
felinas nos miraron como probando en nosotros alguna canción Y nosotros les cantamos 
como aprobándonos en el cantar 

Quizá fue por la historia de colón el alienígena que llegamos con las alas de las hojas verdes 
y frutos madurados alrededor de un cadáver que flotaba en el espacio Y entramos por las 
intestinales dimensiones de este pasajero del que caían bermellones esferas como gotas de 
planetas Cuyos amaneceres gástricos calentaban eras cámbricas y vimos el origen de nuestros 
esqueletos florecer en las miasmas 
(ese planeta quizá aún se llame Turbo o aceleración en el sistema colombiano de rectos)

fueron cayendo de nuestro naviobosque frutos maduros a montones que no pudimos recoger 
y tantos libros explotaban como granadas nísperos guanábanas y aguacates de escritura 
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Tiramos a miles sobre el lago Titicaca o un tal salar de Uyuni o quizá ese era un mismo lago 
desdoblado en dos tiempos como se desdoblaban las dos páginas de un libro para una ser el 
futuro y el pasado de la otra 

de tanto oler aromas en palabras por fin supimos de la constelación de Libra por la que ahora 
caminaba kalki deslenguando lunas y arenando soles  Se acerca el invierno me dije tratando de 
entrever la potranca blanca de un centauro o escuchar las pausas de Quirón en una Islandia de 
heladuras Un sistema islándico de puros cometas y pétalos volaces Planetoides flores nómadas 
Era Quirón soplando los dientes de Leo sobre los basaltos 

Fueron presentándose los crótalos de inciertos planetas oscuros y alejados acechantes de 
nuestro bosque natatorio y giratorio Fui tocando con mis manos las aguas universales  metí 
el rostro y este me chorreaba como un alcohol y fui secándome las papilas y las pupilas 
confundidas y demás mojadeces Me quité mi oreja puse mi antena y ahora era kalki un 
hombre de las nieves Un yeti que se elevaba meditando su concentrada espira su lira vocal

Yo nunca puse en la boca de kalki los corales que crecen como venas o nervios de comunicación 
oscura nunca puse en sus cabellos blancos en su blanca grupa mi fuerza tiniéblica y bibliófaga 
nunca puse en su blancor el torrente enceguecido de escritura Mi caligrafía de ave de estrellas 
de mazos de un padre zonámbulo que desafía a los dragones dorados en lejanas constelaciones 
de casinos Su caída mi caída todas las caídas son ya cascadas de peces negros las huevas 
negras los renacuajos negros en la oscura gelatina fósil No es mi isla Bouvet dije descubriendo 
entonces su planeta nácar y sus aperladas ciudadelas sumergidas en el Mar Negro

Clipperton de médanos y corales anillos de singularidad pastas de universo rozamos como 
circunferencias habitadas por los vigilantes de pasionarias Oanes o mercedarios atuneros con 
algas cubriéndose y embadurnados del betún de estas lindes salivales La singularidad es la 
boca de un monstruo atolondrado quizá el pez que surcaba las viejas aguas sementales 

Los últimos manzanos del ave bosque se fueron pudriendo y dentro de ellos pequeñas 
serpientes fueron brotando y devoraron el corazón de las manzanas Luego las serpientes se 
pudrieron y arañas dentro de las serpientes devoraron a las serpientes Luego las arañas se 
secaron y moscas de luz dentro de las arañas devoraron a las arañas y se pusieron a volar como 
las letras que no alcanzaron colmena y solo la espesura de un enjambre Moscas ideográficas 
moscas jeroglíficas y de casi cuneiforme información entre los jardines flotantes son nuestra 
bitácora de luz son palabras extintas en haces   Escondido veo a dónde van las lenguas ajadas 
del kirguí un medio millón de líneas vueltas un perfume de luz revuelto Manas cúmulo de 
estrellas quedan moscas repegadas a la miel del Issyk Kul

El bosque se secó y estacionamos cerca de unos gritos ¿A dónde iba ese agujero? ¿Era la tierra 
o el cielo? pusimos un micrófono pero entonces eran carcajadas Aquí calló la última hoja 
del bosque y esperamos a que encontrarían nuestra guarida en lo más profundo de esta Kola 
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terrestre y celeste Nuestra constelación continental el pliegue como refugio de los niños El 
cero enorme como anillo La esperanza sin dientes que somos acaso u ocaso pero quién sabía 
qué día es   qué mes   qué anus 

2 _ _ 2   Desciende el caballo de kalki por el Rhin blanco Ese río es un camino de huesos 
como leños Hermoso es su caballo lo vimos acercarse ya cerrando el baúl del bosque nativo 
Y escucho en mi caracol cóclea y templo  millones de risas de muertos Mis amigos los 
delincuenciales se agotan como un verano y por mientras dibujo un cómic hecho la vida 

Siempre se ríe en lo más dentro del sentido y el príncipe kalki nos ha encontrado  Su cuerpo 
es el platino y la espada era una llave Su corazón es un tornillo o quizá adentro de ese tornillo 
hay algo más torcido que el a de ene 
- Kidy que viajaste veintitantos años por veinte estelas- me dice- kalki que viajó por veinte 
millones de años de luz- 
Y el niño del presente pregunta algo al oído del niño del futuro y el mundo se acaba y el 
mundo comienza

a Martín Adán
y a David Meza

los veinte lugares de las estelas terrestres-celestes





 



BOSQUEJOS
DEL BOJ

aparición /desaparición



21

I
rastros

aparición / 

Estoy encerrado en el silencio
soy una caja 
 sin libro
sin título
nieve conservándose
en infinitos

Cefeidas cosmonautas
palabras cefeidas como el amor 
para crear más palabras
hasta que dejaron de crearse más palabras
y las palabras como el amor fueron destruyéndose entre sí
y la ciencia soñó en sí 
y el sueño en sí registró el tacto 
de una sabana de palabra y otro fantasma 
soltó carcajadas desde sí
cefeidas son señales  
aquí estoy 
aquí he llegado
a la ciencia 
del
con

el segundo sistema solar abre la 1er galaxia

Lo observable es arqui-tectónico
la órbita de los planetas es Tan Tan 

Neo  que desmorona palabras
alzo la cabeza
traduzco
traducir es volver 
conspiro
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como un libro y como árbol 
el libro que es un árbol de aire 
en ese aire desaparezco
renazco como una rueda 

de luces 
entonces 
estoy rodeado con muchos otros
sol azul
violeta
verde
ojos del arco iris

Planeta de vidrio
nebulosa de prismas
umbra de ternura
surgida tras la puesta del sol
llamado por M
Nopainjamá
Sol de Sangre
Árbol de agua y tierra
de aire y fuego
de sangre y luz
El próximo libro
no lo reconozco
Vidrio y Metal
Quizá metal y yerba
Cuando se agache el sol

como un cisne del caleidoscopio
Metal y energía
sol de células de silicio
y ya no será llamado el Sol
sino 
personaje
conciencia
cerebro 2.0.1.2
y ya no será llamado
Personaje
Conciencia
Cerebro 2.0.1.2
Sino el Sol Sin 
límites de vida
Que es
La Galaxia
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¿de qué está hecha la M?
de luciérnagas
luz de los  murciélagos
¿y de qué está hecha la lluvia?
de eles muertas

no cierres ese abismo
ahora la ventana
es la vida infinita 
ahora la ventana es un abismo que se desbasta
señala tu cuerpo
no cierres el corazón

el autor no sólo estaba durmiendo
se convertía en el que lee
le dije - abre los ojos
abre los ojos

eres las hojas del bosque

Comento contento
las rayas del sol

el final de la vida
justifica estar aquí
en una fiesta de niños iridiscentes

con una calavera en cada ojo 
con una tumba en cada ojo
con un castañeo de dientes

toma
las decisiones
viaja
en áspides estepas
vuelve
del pasado con flores del futuro

hace algunos años
sabíamos que reiríamos de esto
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cuando la luna reiría de la literatura
cuando la literatura reiría de las nubes
cuando las nubes reirían y se orinarían en nosotros 

observa el cielo
sube a la azotea de las estrellas suicidas

remueve en tus costillas los pedazos de la alucinación
¿no es fascinante? producirse muerto

vuelve a la sombra de donde brotaste
rompiendo la fuente de luces de la piel 

-no sabré nada 
-no sabrás nada

toma todo lo que pase por tus ojos
por tu lengua por tus manos
acaricia
los negros regimientos de terciopelo
y el vacío coronado de papel

Hundo un pie en el lodo
lo que no he leído es la belleza de la descomposición
palabras que antes fueron árboles
ahora están aquí deshaciéndose en el agua

también hubo un pie en el agua 
flotando sobre el mar
y hubo un pie en la tierra
apenas sin tocarla 

por eso lo que aquí sucede
es que cada tilde se hunde en un universo de estrellas descompuestas
materia oscura 
cada pisada no hace sino refrendar el peso
de los planetas sobre el lodo del espacio

Se toma café
se entiende el tiempo?
cada temblor no es el de otra estrella?
no es cada pregunta, una pregunta que hace el tiempo
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rechazando el espacio
no es cada pregunta, el presente inacabándose y quemándose 
para no respondernos?
ceniza, responder es la caza de las cenizas que se alzan
como ángeles quemados

mi casa es una bandera quemada
y no es mi país sino un tesoro ya guardado para siempre

no quiero completar mi vida
sino dejarla marcar todos los códigos de entrada
todas las contraseñas son mis cabellos
todos los errores son mis uñas sobre los dedos que escriben
los dientes se me caen porque siempre mudo de dientes
mientras canto me doy cuenta que sigo creciendo hacia la niñez

suave movimiento
que desbarata la retórica como un castillo de naipes
precisión de río
que en su turbulencia avanza 
hacia las orillas desconocidas de un mundo nuevo

no hay rescate
ningún círculo de poesía

aros 
oralidad
rosas dándose en jardines concéntricos
y árboles creciendo en años
que son lo mismo que las ondas de una piedrita en el agua

éxodos a las tierras no prometidas
al principio común del fuego
maravillarse en un cerillo que se enciende 
mago de una juventud que se enciende entre la turbulencia

escuchar como acto necesario
es el sol 
el que canta

y genera el mundo del sonido aquí en la tierra
rockear punkear es también un homenaje al sol

tanto como el viento que con voz baja canta en los jardines
y entre ambos crecen los hombres los niños

bajo las máscaras de otro cielo
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slam y estoy recostado en el pasto

ser simultáneo con las orillas de los continentes
como el mar
que traza una lengua entre África y América 
y ese mar es una corriente de palabras
por las que nadan los atletas 
los poetas 
que van a cruzar y a volver 
crawl osea la combustión de los huesos

descomponerse así sea
deshilarse así sea también
integrarse al mundo de partículas excéntricas
aniquilándose virtualizándose
así sea 
porque llevar los límites del lenguaje
al big bang al oscuro big bang
que así sea también

todo se va a comprender
aunque contradiga mis propias palabras
aunque me coma la camisa de coraje
de pena y rabia
tortura de la incomprensión
que arroja un corazón a las costas de otro tiempo
que no son sino las costas de otro espacio
para los años luz

tragárselo todo en una conversación
que termina como conversión entre vocales y pausas
sonidos de pájaros que han mutado
tres ojos o paraísos extravagantes 
como los circuitos de las computadoras
poemas arrancándose la lengua
como las costras de un tronco 
para volver a crecer
amate

me cubro el cuerpo con un viejo códice que dice
viajar
entre el espacio es llenarse
en un lodo oscuro de materia ardiendo
es el mar más antiguo entre dos costas, la conocida
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y el nuevo mundo
entre dos planetas
entre la nada y la nada

eres  libres seres
R              S

     

Hombre ecosistema estrella
esta es la poesía 
desde las primeras letras 
que vinieron contigo 
que nacieron contigo 
mañana volverás a cantar y dejarás tus ojos a un muchacho sediento
dirás un montón de tonterías y creerás en falsos ídolos
estarás en la supervía 
con alas a la aurora
no le digas al lenguaje que vas a volver a empezar
corazón paranoico 
oscuridad tropical

amoroso
azar tenebroso
locura llamada navegación
desde la cual los libros pueden convertirse en ventanas y dejarían de ser papel

dejé entre comillas la noche
entre enjambres 
entre dos 
me tomé a mí mismo y me comí a mordiscos 
como por odio 
todo poema podría ser 
la construcción o la destrucción de su novela

luego la novela tenía como cuatrocientas manos
(la peosia dejó de ser nombrada en este mundo)

caminábamos 
resspacio 
en el bosqüe tropical 
la ráfaga 
de un avión
pasa esquivando los árboles
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quien esté adentro de la ronda es el vacío de la escritura
romanos y rulemanes 
tornos y retornos 
tomos gruesos y enciclopedias 

Tomé un violín 
y yo no sé tocar el violín
pero le dije que él sería mi sueño

oíd en mí
esta humedad que es la araña de la respiración
todo adentro soy como la casa vieja
y mi vecindario es el raudal
qué vista
qué visitas 
en la noche solar
orgíantes los fantasmas
conspiración extraterrestre
stop motion de los ángeles

niño mío, ve, corre y diles:
 -La piel necesita la resurrección
y 

 no es un show es el talk talk de las estrellas

- Si Ud. se creyó loco le aconsejamos enfrentarlo:
1
pare 
2
siga
3
superstición

Moler poemas
remoler poemas
agregar leche que va al revés hacia las vacas

ciudad zoo:
leo un libro antiguo: roedores salvajes bajo el arco iris de fuego

éxtasis %  equinoccio, balanza del  dios de la muerte
adiós 

%  dios no existe
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cine clásico: el ardiente centeno

Molerás poemas
anécdota: timbré varias veces a tu puerta:
eran partículas en el plasma
intervención de los actores:

Acuario
Piscis
Sagitario
Leo
Cruz del Sur
Zoo
aBrazo torcido
Cuaderno de Aries
Pizzas
catálogo infinito
Kauri: árbol de programación 
conejo precious
…

montaje: 

( un espejo detrás de la torre )                ( un espejo detrás de la torre )

descripción:

molerás palabras
harás brebaje

beberás de la vid

poesía
seguirás augurios 
viajarás augurios
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II
Rastros/

Desaparición

Del mar indiscernible es casi invisible el hilo
y es casi invisible el oro

en el mar del discernimiento
ves todo un hilo y es todo el mar su oro

Salvaje y plenamente

hasta la mañana seguir cantando
a la sirenas

cometas
o seguir cantando a

los cometas
que son sirenas

en las olas
de la negrura

en la espuma
que se rompe

entre las órbitas
de las galaxias

y no son los ojos
sino las cuencas

que vacías
crean la visión

y no es la visión
sino los ojos

que llenan las cuencas
de los mares

y no es el mar
sino la luz

la que se ondula
y sobre la luz
van los barcos
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en la visión

pero no hay visión
sino coladeras de la visión

un hay en que interpreta

pero no hay

y mudo

ay 
coladeras
de visión

Detrás del infinito aparece otro infinito

¿quiénes sobran? las estrellas 
dice un péndulo entre las nubes

termino de vivir donde terminó la poesía 
detrás del sol que es la máscara incandescente

la cascada baja de la montaña y encuentra otra cascada
el pasto se revuelve en los remolinos del viento como si acariciaran sus cabellos 
nadie habla 
de un dios roto en el cielo

una teoría
es una constelación de niños entorno al fuego
un dios que asciende
de la Intra Tierra 
y alegremente caerán miles de dígitos 
así cada hoja 
es una vértebra desprendida
de una columna de estrellas
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No hemos habitado
somos soles misteriosos
el cielo volverá a poblarse
pero no hemos habitado

un caballo 
un depósito de galaxias 
la ingeniería 
una imaginación del crecimiento 
espirales ojos 
el cero resucita en plantas 
en animales 
en gargantas oscuras conectadas con la desaparición
¿o en qué creeré?
en que todos los días nace un universo que no aparece

cada hombre 
cada hombre es un recolector de genes

la gran revelación es 
dentro de otro cuerpo 

la gran revelación de su cristalino sol
de quien observa
sol de prismas 
arrugas que aparecen y desaparecen 
pesa de oro
materia 
tú bailando detrás de un campo de geranios 

invisibles

de qué me río del futuro 
del verano cálido del futuro
y nuevas lunas corren sobre espadas

de qué me acuerdo
de un anillo de preguntas 
una masa de cuestiones 
que implotan o se desaceleran
mi cuerpo resucita y no mi mente
mi mente resucita y no mi cuerpo
cintilar detrás de la mente y el cuerpo 
el anillo es un microscopio 
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veo una nube de galaxias

todas las neuronas ya son virtuales
o son billonésimas de datos que se pierden 
los pensamientos desintegrados realizan estrellas

Adán cósmico ADN biológico 
datástrofes
ruinas ya casi invisibles
que bailan viven brillan
como barcos fantasmas a la deriva de las olas cósmicas

la soledad de todos los nombres
será una época 

dorada 
y el corazón infinito 

no irá a ninguna parte 
que a sí mismo reinventado

es como decirte que mi cuerpo 
cuelga de una rama llamada 
muerte y resurrección

que mi cuerpo es un pajarito 
que muere y vuela en una sepultura de colores  

las uñas huelen a púrpura
los ojos son pantallas de proyección

caen palabras en el suelo
mira el reloj de sol 

cierra los ojos 
son hojas 

son árboles son pájaros en películas que suben a las nubes
llueven imágenes en desorden
dentro de poco la Tierra se rasgará 
en pura estética

o puede ser increíble la luz de los cabellos
volátil
música en las yemas de los dedos
sudo
las letras provocan días amarillos 
tantos
que si no hubiera pausas 
el mundo sería un mar 
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y no el crisol

o la poesía es una pausa 
¿pero se consigue algo?
un ancla herrumbrosa
de vocales
sale del mar
y entre flores adversarias marinas
después de dos siglos capitaneando por el ruido
la nave musical
es maravillosa
una tumba detrás de otra que componen una sinfonía 
un cerebro que es como una granada luminosa
de temperatura
de acción
y rotura

la distancia entre yo y nosotros y tú es un clap clap clap entre palabras

la guerra y la pasión
son rutas cruciales 

en el océano
son claves óseas

de nuestra navegación
pero hoy quiero escuchar dientes rotos 

como filos de cuchillo sacando chispas
revoluciones
o gritos sin espacio 
dados
como una dirección hacia el norte

un piloto automático entre cicatrices 
para viajar en el tiempo

y luego estaré muerto y volveré a viajar hacia la vida

te diré 
mi madera es dinamita
un bosque es un crecimiento de cristales
cuando yo duermo 
arañas entran a mi nariz
y por la noche tejen mi cerebro

lo que pienso
es que me estoy deshaciendo
por los siglos de los siglos…
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clap

clap 

clap clap clap 

Viajas con leyendas

y las leyendas son tu mochila
tu casa de paso
tus paredes de paso
cuántos pasajeros en esta circunferencia de letras

es chistoso 
mi historia se pliega como acordeón

fosforescente
cromosomas de flores

a años luz de distancia
se destruyen mis oídos

qué explosión más maravillosa
acordeones infinitos 

todos repitiendo al sol
humanidades

cadáveres con picahielos clavados en los ojos

y tan tan tararará
violetas bronquiales    rodamientos circulatorios

pistas de automóviles
electroshock 

tempestad conductora 
de noches dormido

así creyendo despertar 
en un nido de palabras

……………………… a i
alivio

de alquimias
saber que nos miran los fantasmas 
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guturales y agrios
buscando monedas de cobre 

en el corazón

invocar
e izar

un cuerpo hacia el centro de la electricidad
animal

animal
animal

respira
rema

muerde tu lengua 
manojo de cables:

una lengua papelera
flores aspas

áspides
o cumbres

aspas entre hielo
serpientes de nubes

una lengua re ciclando ser
como una molécula de 

rápidas
luces

que fluyen
hacia el centro de la tierra

ríos luminosos
que se bañan

en los mares negros

ímpetu
arrojo
de bruces
al viento
polvo de flores
polen binario

antes de cristo maya
bailaban las sombras

de los extranjeros
planetarios
y en una hoguera

aullaban 
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filamentos de libros

Hoy están aquí
frente a la ventana

observando
me 
cantar

bajo la nube de cenizas
y 
unas

rápidas
aspas de vidrio

abren el cielo

…

Ser un niño
un árbol pequeño
esperando la lluvia

no hombre
una república salvaje
a la deriva
de sus propias pesadillas

cantando 
profetizado y ocultado
por los que veían detrás del tren

al final lo que moría ya estaba enterrado
y lo que crecía 
lo hacía desde el vientre de un lugar
que seguramente no existe

lo que se piensa también viene de aquel lugar
como una serpiente que arrastra los sueños 
y cuya cola se desvanece
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Cuando nací estaba sólo 
ahora todo es genial
hasta el universo se volvió genial

yo solo escribía con el eco
eso era lo único que tenía por delante
así que en realidad 
solo pensaba en el eco 
en las voces 
casi murmullos
arroyos
serpientes
solo pensaba en los yos 
que aún eran yerba
moléculas
canoas
las líneas de nazca
de mi antártico inicio

!

soy el mar Atlántico
me caí desde un barco

y entonces los pastos secos
se llenaron de agua

toma todo el yo dice el mar
yo el mar

nunca estuve más alegre y más vivo
por cada partícula 

de plancton

quien es yo
yo el mar

bajo mi cara cubierta con algas
!

oh yodo
estoy bajando al cielo

por debajo del mar los rayos eléctricos
por debajo del mar el sol y la luna
por debajo las estrellas y galaxias
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en el pasado
el descenso

tenebrosa  iluminación

yo el mar era yo
ahí solo existía una letra

que pasaba dejando huellas sobre la arena

vengo yo y me borro la lengua
y me borro de mi mente

¡

Bosque
hablo de cosas que quizá ya a nadie le importan
o ya no responden los edificios
con sus preguntas 
con sus ventanas apagadas

Bosque
de todo los tipos
máscaras para los dioses del cielo
los que soplan 
y se alegran haciendo los relámpagos

hablo con las plantas
escucho al aire
ya no es un secreto
que las plantas son extraterrestres 
sensores de  otras civilizaciones
esas hojas
respirando
o los troncos chamuscándose en el fuego

hay un dios en el fuego vegetal  
con una corona azul
y hay un árbol que nace del árbol 
quemándose

un fuego verde
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brota 
respira 
habla
al cielo sin estrellas
y el ángel sube en remolinos 
de humo
aúlla 
como si sus vértebras se quebrasen
son las vértebras del que sueña
y vive en la fascinación

no más sangre -dicen en el hormiguero
born this way  -dicen las serpientes

ideas indómitas 
como las nubes
nada se apaga 
ni se cierra
un espíritu joven canta 
transforma su canto en oreja

escuchar 
es un verdadero peligro 
para la destrucción
y el aniquilamiento

y cómo saber si el que está detrás mío
viene con mi nombre 
o
el que nace cortando un árbol
nace cortando 
tiempo cuerpo fuego
o 
si el que nace cortándose como un árbol
vuela en el sueño
hacia las nubes
que no fueron nubes
sino montañas y dragones y espejismos
o 
si el que nace del árbol
juega con canicas 
que son semillas de ciruela
niño de piel de escamas
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verde Eón 
quetzal del fuego

nazco con una corona de papel
con un barquito de papel en la cabeza

viajo en un avioncito blanco
y con un cascabel en las nubes

La primera vez que aparecí pensé que estaba desnudo
pero estaba cubierto de cenizas
vehículos pasaban 
Un       ∞

 intenso brillaba en el cielo

no sé qué documento prueba la existencia de este siglo
documento pirata   falsificación   
el universo es paralelo a mí y quizá no exista la escritura
pero la primera vez que aparecí estaba cubierto de palabras

pronunciadas desde otros umbrales
llueven sílabas
cadáveres de cosas dichas
imágenes en l nieve negra
signos que no sabría decir si son lenguajes del otro venir

aprendiendo en mi bosque
una biblioteca donde tienen libros muy raros
la primera vez no pude ver nada en las páginas
se aparean las líneas que no existían ayer
hélices y serpentinas y aureolas
brotando como torrentes
el piso de la biblioteca es una red
de ápices de plantas
aceradas
y crecientes

cierro los ojos
mi libreta es una secuencia
la biblioteca se mueve
es un tren
y solo crecer es permanente
cierro mi libro
me recuesto en el humus
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que soy yo
mojado con mi sangre
la primera vez que aparecí 
pensé que estaba desnudo
pero estaba cubierto de un bosque
y me ha encontrado
en su verdor

pero si ángeles navegando por los desiertos

quizá el siglo veintiuno ya no valga la pena

Un murmuro

con las estrellas 
con las casas rodantes 
los segundos 
que ya vienen corriendo detrás de las palabras
nunca sin alcanzar
el tiempo
para escribir 

la respiración que fragua su libro poema adentro 
ése es el sol  dices corriendo
con los rayos del amanecer 

Y ése es el sol 
pero soy yo 
y no te rías

mañana este planeta será nieve
cayendo en el suelo 
un copo de nieve sin alas
un copo gris 
vuelto la ceniza 
que nos cubre del espacio

yo era el Sol
lo que querías era amor 
y
divertirte
pero incluso 
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en otra vida

Has sido injusto contigo 
pero no volveré a decir lo típico:
cualquier tipismo es de peces clase C
cualquier tipismo es laguna
para algunas corrientes
mira
los ángeles descienden y brincan en los molinos
los columpios son la vida
las cadenas de promesas 
es día de romperlas
las ramas de ese árbol 
te gritan: no mueras colgado 
pronto amanecerá 
y lo que está detrás del hielo 
da las flores más hermosas
aquellas que son aguas invisibles 
flores de páginas heladas
y no son cisnes ni los cantos del invierno
son los niños saliendo a patinar por los canales
los molinos aún cubiertos de nieve
girando girando lentamente
como flores que respiran en la niebla
y tu luz es lateral 
humo e incendio
el fuego ardiente 
y la bebida
que bebes hasta desaparecer
en el fuego más intenso 
exceso de escribir 
exceso de sondear 
una luz más allá del más allá
en el sol de sangre 
que comienza a salir de entre los cerros
los bosques se han helado
los pájaros de colores 
entintan las ramas negras
vivir y morir
de ti depende tronchar la rápida belleza
adentrarte en el corazón de la alegría
corazón lleno de gusanos
que te come
reirás reirás
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 y preguntarás cuántos ríos 
cuánto has orinado

y cuánta hermosura es de las sombras
cuántos viejos se han colgado

y cuántos se han desatado de los árboles
Cómo es el valor que a los muchachos apasiona

para bucear los mares del abismo
la ardiente piel en las tinieblas

querrás crecer de espaldas 
granitos de arena
granitos de polen
las montañas peladas 

debiendo brotar más fuerte
te dividirás

entre nubes y minerales
adivinanza de una estrella-pájaro

ser poseso
pincel de semen

tetillas de piedra
pecho perforado por donde brotan

luciérnagas 
lo mismo que murciélagos 

adivinanza 
sé mi falda y mi cuchillo

mi propio lodo ardiente
mi propia ceniza 

… no hay respuesta …
poemas ebrios
quemándolos 
bebiéndolos

sé feliz
sigue

arriesga
sigue 

un libro más común y vulgar
que una vida 
en clase 
en los días del Colegio

Hoy ya es el verano!
el suelo está cubierto de semillas
mañana 

empezaré a escribir
empezaré a preguntarme
 si este sueño habrá de cumplirse
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bajo las sombras
Bioarte

pedazos 
y pedazos

nadando entre estrellas 

Hoy es el verano
en todo
escribo desposeerse por la alegría 
la palabra es desposeerse deseerse desalentarce descoserse desararse desalegrarse desirse aunando 
manando andada rodante de entes que se gozan en vuelo anhelos acá vibrantes nebulosas pastos 
que bajan y ajan los cerros helos acá hierros velos candentes me río con la tierra canto ando descalzo 
en la copa del agua me arranco la lengua a pedazos y henos acá en copas vibrantes bucles marinos 
las risas poseyéndose posesas brotando para siempre a la sola inmensidad
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boJ
susurrando:

No es evidente que la poesía exista
no existe





LA ESCALERA DE HORMIGAS
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Escupir hormigas
no llorar

y no rallarse
no beber en los ramos despiertos del sol

encerrar luz en los ojos
botones de luz

en cajas 
 nocturnas
remangar la piel

en los haces del fuego
sonrojar
 lo real
coronas
 corte
y aparte
 la multitud 
es numérica

el vestir 
una pose
 estar sentado
apunta a la horca
 estar al revés
apunta a la vida
 que viceversa
Bici
 en el ice
y el aullar
 rimando
es 

la mejor parte
Así se ven los ojos
 de la vida
demoníaca
 y hermosa
galáctica
 y hermosa
oscura
 y distante
hermana
 y terrible
La música
 tuvo otra puerta
a la comunicación
 la poesía
tuvo que pensar
 otra puerta
a la información
 Dios
tuvo que abrir
 su puerta 
a la telepatía
 Alción
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tuvo que cantar
 para ser escuchado 
por neuroconexión
 y así
dios no puede nada…
el diablo 
 habla
a las hormigas
 el diablo
es diablo de las hormigas
 el ácido
es la escala musical
 del diablo
hablo
 lo 
que
 me dicta
el ácido
 en
la 

escuela
en diablo

estoy
mirando
 la grana
de las estrellas
 estallar
sobre los días
 los desiertos
las púas
 del árido
lenguaje
 que son los días
y el dí
 que habla
y entona
 un rojo cantar
Desayuno 

astronómico
ayuno 

cuántico
errática
 simiente
No me gusta
 la escritura
me gustan
 las hormigas
y los dragones
 púrpuras
que narran
 al emanar
más humo
 menos humanos
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sus himnos
 estrofas siderales
tragaderas
 cavernales
a dónde se dirigen
 y de dónde vienen
las observaciones
 de los ojos
que tocan
 lo invisible
y ven
 ensueñan
al aprender
 enseñan
el signo varado
 por las mareas
el signo seco
 que se cubre
entre las algas
 El diablo
seguirá cantando
 con las hormigas
para siempre
 al caminar
por la tierra
 en la tierra
bajo la tierra
 sobre la tierra
volando sobre 
 y hundiéndose en la tierra
remando
 virando
volcándose
 rompiéndose
los tagmas
 en el terruño
Extraño sopor
 que nos arropa
y su casa
 es la vereda
del adn
 las flores
que hacen retazos
 entre los obeliscos
enredades 
 de los años 
de los milenios
 cuya fragancia
es la voz perdida
 pudenda
atrás quedó

la aparición
intacta
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 ósea
pero sin roce
 aparición
sin la gozadera
 del tacto
sensilias
 táctiles
olfatorias

y gustativas
termo e higroreceptoras

florestas
del calor
 y frío
hermosos gajos 

apagados
en el ámbar

Otra vez 
enciendo las luces
 del sonar
no encuentro
 lo que se funde
con
 perseguir
no querer decir
 murmurar
fumigarse lentamente

variar al óleo
aceitar falanges

cintilar

 entorno a soles
sub
 terrenos
terruños
 peñas
socavar 
 arar los subsuelos
cambiar de tonos
 de la piel
y entonces

no decir
nonar

escribir 
escribir
escribir

a millones
por millones

añoz luz
el éxtasis

supino
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 entre periféricas
creencias
 entre microscópicos márgenes
de mineral
 primar en desconfianza
índoles orgánicas
  fenólicas 
iracundas 

previendo
el bien tronar rimante

sacando a desparpajos las sílabas
undécimas decanas primerizas 

siempre 
alejadas 

angostas 
alejándricas

silabando entre sí 
para sí 

y con sí 
 ah! siguiendo
el rastro
 de las estrellas
las magnéticas
 piritas
y los azulares
 cuarzos
del termostato

las heliósferas
de los plantíos

de heliotropos
y en cada misión
 montar el trip
hacia los aros
 y oscuros
señuelos
 de la flor planeta
razia
 swarming 
el anillo
 el girasol
es Saturno
 el anti parlamento
del sistema
 solar

Noches infinitamente oscuras
líricas:

acostumbrándose 
 a la respiración
versamos
 o amábamos
la fría temperatura
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 en los parques
si al día siguiente el sol

nos descongelaba
como pastos tiernos

y nos cubría de rocío
Pero nada pasará
 noche tras noche
nos resfriaremos
 y saldremos a saludar
a los ángeles
 a las naves
del espacio lejano
 en los grandes 
almacenes
 rompiendo almanaques
de años que no necesitamos
sólo parque

solamente
sol   

luego vendrán los poemas menos alucinantes
 las madrigueras
las exhumaciones
 las islas
los terremotos de palabras
 y los terremotos 
que nos han dejado 
 con menos días y más libros
torres
 creciendo
luego vendrán 
 y ora sí
los extraterrestres a visitarnos
 como los extras
de películas vaqueras
luego vendrán sí

las drogas duras
 y lo más duro del amor
y entonces los girasoles soplan
 los rehiletes soplan
todos soplan
 sus sombras
como cometas
las cortezas de la tierra
 arrancan cataclismos
luego vendrán también 

los pellejos quemados
y las almas corriendo

sin refugio
quemándose en el napalm

del alcohol 
y aquí andamos
 todavía ilusionados
ilusionando al sin fin
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 con películas sin nombre
haciéndola de extra
 njeros
 terrestres
 ños
a nuestra 

propia enumeración
um
 red
sí

 es la vida
caótica 
 al reel

flor
   del loto







HORMIGAS VOLADORAS
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I
Se liberan las hormigas voladoras

Táctiles y tectónicos 
manos a la deriva
enquistando una corteza
 divina piel que todo lo sientes conjetura tus propias conclusiones 

porque lo repentino 
no es corazón para el arrepentimiento
sino
  evolución de las grietas
agrietamiento de la evolución
masa cerebral
sentidos quebrados cántaros en  patterns
dedicando entintar toda la vida a los tatuajes fractales
  de nuestras almas

& los contiguos se contagian de fascinación

Pastos secos
recuéstate
ruedas intensas Hailar  como si fueran ruecas las ruedas en el pasto
hilando la estepa el pastizal el otoño que siempre crece sobre el lago 
de un cielo encrespándose expandiéndose poblándose de estrellas y de viento

crines de caballos verdes
caballeros azules montando
   el azafrán de las estepas
    delicados botones de rosas en las estepas
    los ombligos recién nacidos enterrándose como bulbos

galáctico polen
gramíneos planetoides
yurta : voz alzándose

¿eran estepas o galaxias?

I´m arte marcial un ninja contiguo en el vicionar  ranuras
 

no bien  si bien en el latir del res
 no ser
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 no del sentido

son los Xtremos donde el modo se inunda
y la fuerza es una prole de planetas
o una selva de velocidad
y los hombros son montañas débiles cargando al sol
narradoras lavadoras voladoras

uno roba al tiempo el tiempo confiesa a los dioses sus esferas
 disueltos en tal pensamiento
  el tiempo nos roba
   poder

un día bebo  y al otro día no duermo
escribiendo en el rumbo  del sin 
sin medio en el entremedio sin miedo y por eso entre el miedo

¿son personas? y son osos
los espíritus muertos

que pasan por el espejismo

hoy 
es mi noche

las infinitas estrellas

Brilla en sus caparazones un desastre: la escritura
   el mundo desmadrado
    los dados eternos
     hasta cuánto
      distanciándose por el círculo
       creciente como una espira de humo
     galaxia y universo en expansión
    hasta dónde
   puntas de flecha
    hogueras que devoran pensamientos
       pinturas rupestres 
        sílex : manos
       nos hemos refugiado entre la cima
      de estas virtuales alturas
     donde del borde mismo
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    llegaría a caer al abismo más negro
   como un ángel en la noche innumerada
  fuerza: alas mías
 cazador del decir
Matara, guacara, pinalta

II

Maior contrapunto las ideas caen suspendidas de mi vida
 no poesía poseo mis sustantivos
  como la lluvia posee movimiento
   y las praderas poseen la extensión que las llama entre dos océanos
esta posesión este encantamiento
 genuinamente no me corresponde
  aduno lo que poseo
   libro adunado
    palabras que son gotas de ámbar
 montones de caracoles en el cerebro
  mares espumas
a recoger todo muchachos
   salpicar y a navegar sin fondo

gritarnos
  ¿esto es tan cursi  y del futuro!

      y no hay futuro siempre
         sentir
         pártete: pasado
espirales de humo contra eso no se puede
  humaredas
    soñaciones vigilias duraderas cosiendo
    sueños en otras vigilias instantáneas
     vívidas serpientes
      hélix sepultura
       gato nuestro del cosmos
alguien me dijo
 que esta era la novena sinfonía
  ascendiendo por los círculos del infierno
  en las hélices de mis oídos

    y así salí bailando del infierno de los niños
     nebuloso y canturreando
      a hélices de los insectos
       que son madreperlas de las estrellas
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         inconquistadas

infinito alumbrado de enjambre al contraste es el número con definición el que 
atormenta

y si todas las hormigas
  fueran hormigas voladoras
    en los pastos secos
    y húmedos
     de las ciudades 
una época : hormigas volando como estrellas sobre las ruinas

III

En el cielo se alzan cilindros de turmalina desde el cielo a la tierra
son elevadores  casi transparentes casi plateados
una nube a su alrededor  un puma negro  que afianza el centro
de corazón rojo   demasiado  quizá un cántaro de sangre

ser duro tan blando y tan duro con el cuerpo 
 óseo y terriblemente suave  entinta el molusco corazón  en su concha ósea
escribir en el mar torrente   de la sangre  para anacarar 
la vista 

porque todo está lleno rebosante desbordado de trans-formaciones  
  ¡o no estamos aquí en un maelstrom? y así es que navegamos
  seres pequeños     fugacidades verdes
     voy serpenteando por las veredas
haciendo mis útiles con las sensilias  excavando en el humus 
      sapiens homo
    degradándolo a un hermoso firmamento
de coleópteros dorados de centípodas arbóreos de micelios espirituales que se tiñen
del color de las flores  imanes computadoras  cerebelos en explosión
  robots  ceros y unos alternando y viviendo  por otras Tierras
 mientras una
celentérea placenta  se agita en mí
 y a punto estoy de abrirme un par de alas en el vientre
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Hijo mío, ¿estoy triste?
 dentro de estas manos enloquecidas
y pensamientos tranquilamente infinitos
  desesperados insectos
  haciendo hollín las ciudades
No veo estrellas
 no veo a mis costados sino estos rombos
    y triángulos inscritos
     como tatuajes en el mundo solo
Quizá sólo estaba solo
 viajando a la misma parte
con las estrellas sucias
que florecen en mi corazón
sacudiéndose como las magnolias

Hijo mío, semilla sagrada del viento
ahora que te miro  entre estos muros rojos
y nos amamos sobradamente
porque uno no escribe 
 sino para todos
  los animales celestes que te pueblan
Estar aquí, en este pueblo suicida
Sombras que vienen y que no han de abandonarnos
Invócalas hijo mío desesperado
 alas de mariposas rompiéndose
 en pares manos tan aceleradas
 como fierros calientes
Indios lenguajes que serán de musgo o liquen
nacimiento espiritual que se lleva en costras
Hijo, tú fuiste la visión de estas ramas increíbles
 que debieron ser libros
Madre mía por qué tanta luz
 dejando testimonio de estos siglos
 como pastos quemados
Ruido: imágenes que levantarán como polen
 como semillas de dientes de león
esporas gestos
   que iban desgastando nuestro cerebro
Hijo, toda tristeza es anotada  
y toda alegría también
 como una partitura para olvidarse
 de cantar de soñar de pedalear
 de todo  de escribir poesía
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Naves  pájaros que seremos
sobre la migra y la frontera 
de una serpiente de nácar
quedarán algunos ríos 
 mares profundos
  y los moluscos
   que devorarán las bibliotecas
los pezones amarillos
 como dientes de león
otra vez 
 hijo
los felinos entre las acacias
sobrepasándonos
 atemorizándonos en los llanos:  
  espinas de cartón
  desgarraduras
  puntas que no sirven para nada

Yo quería escribirte una canción que no tuviera que 
pasar por palabras
este es el preámbulo de tu corazón

que fue el mío mirando el iris negro
    de una noche extraña a mí mismo
como una flor negra que hubiera aparecido en mi alma 
y entonces qué señal tan terrible
 Este lugar parece que ha muerto
 y sólo puede poblarse al mirar 
 los ojos en tus ojos
 los infinitos espejos que nos separan entre Galaxias
pero somos tan vecinos
 en las orillas de las manos
 y los horizontes del cráneo
Es triste
 como si me hubiera perdido del viaje de la vida
 con un penacho arremolinándose en mi cabeza
 un triste pájaro borracho
  una vida fresca derribada por la tiniebla
Y supongo que es más triste estar en vivo presenciando
 la literatura
  y no tener espacio
  donde habitar
Luces: trampa de pájaros
 estrellas arremolinadas 
 trompos dorándose
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  dioses
   ebrios metales
    volumen milimétrico
Hijo, me recuerdas a un poema
 la voz que se dispara entre el fuego
  y baila está bailando alucinada a millones de años
No estoy tan solo 
  pues aún queda la vida
  quedará la vida
   a las sensilias
    alas de minúsculos ángeles
  y el mundo que está terrible a lo alto
  y tan lodo aquí donde me encuentro
 en el paraíso de la música
 y las subterráneas raíces

tallos 
y hojas tiradas
 que brillan como coral negro
Este humo que brota por todas partes
quebrando los continentes
no ha detenido
 ni detendrá tu viaje
   hijo
tan pequeño 
 como una gota de saliva o savia

Toma un camino
 y traza la vida
a donde te lleve 

camina sobre todas las palabras
del otro lado
estoy vacío

y es el borde del mundo

a Haroldo de Campos
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Mieles
 gritos propolíneos
alvéolos de Andrómeda
  un ganimedeo en lo alto
   vierte una copa del rey de copas
    el saco del arlequín
     que vaciará a mis alas
      mirra incienso oro
       Hunab ku 
      oro incienso y mirra
       abejas meliponines
      colmena: agave luz

te pregunto qué es diagrama:  escudo guerrero
  un guerrero de la línea y el cálculo 
   luego hay todo que ver en las palabras: vencidas
    de su espíritu
se contentan con tan poco con escribir-sé
 cuando hay que delinear árboles ríos estrellas cielos

entiendo la penetrante caricia del los
    el nudo
     mudo del niño
     negro espíritu ciego
 
y los renos corren con magia 
 sometimes como maravillándose
  de no durar nada
   y tener que atravesar la Tierra
        burlarla por auroras
por el mar  o los tintineos 
    del submarino
     del pozo
      del tiempo
     donde es pozo un día
       lo que se sueña un día

Espejos llame a los espejos  mensajero cósmico
    coronilla
      
      pan anaranjado
       diferencia azul
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        remozos
      eléctricos más del allá
       del nuevo kalpa 

 ser uno y estarlo todo el tiempo todo el tiempo que dure la noche
  cuando despierta el dos
   y el día se divide
    ser dos y estarlo todo el tiempo todo el tiempo  que dure el 
día
  cuando despierta el dos
   y el día se divida en cuatro… 
    todo el tiempo que dure el tiempo
grial  que vierte 
greda en la zona de la hermandad  

anuncia el ir
se
 bri  bri brilla
míranos ser   el festín de su alegría  
     

--me siento tranquilo de mí mismo
  mirándome en un espejo  soy un espectro

me miro tranquilo leyendo ese texto descifrando no el número  
dando operación 
 hablando solo   
   en lo múltiple
   que suelo ser
    siempre 

melting point I am melting myself  in hot tube  of the wonder

 el cosmos está  brillando para los cosmonautas
y está desapareciendo

comitiva acelerada:

    hay una coma viva una espiral de signos
    esos quistes entre el decir
     y ese remolino



73

      tumor de cortezas
       planetas cerebrales
        conexión del ojo
         con el sonar
       espiral de terco sentido
      estela de un tercer recibir
     estrella de un tercer maestro
    jugador entre los jugadores 
   
(profema de parpadeo – catarinas mini robots)

salí hacia un espíritu radiante
confrontándome a los árboles negros
   a la lluvia

al hierro caliente
   en este mundo de diamantes
   que brotan del petróleo
   
Como una concha en algún mar
libro nácar me has dado los sueños de la alquimia
  producir tu propio espejismo
  espejear tu propio rostro
    ese propio ardiente
    y múltiple
   reptil de escamas furiosas
    y ese sol 
    ambarino
    que se electriza a lo alto
     como una lente
      del alma electrizada
       con su propio planeta
       y satélites encendidos de color

carta invitación : allá a la noche
  por el mensaje de estos eres ss: mitocondrias encendidas
   carta astral y pergamino
   origen de origami
    chiste y rebeldía de lo sencillo
     brilla hilando
     brillando el birlo
      barrio que se habita levitando
       volando
        filamento de plata
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existimos en una versión
(pero no somos

inmortales)

- poesía álgebra de estrellas
  álgebra de este sentir

otro sentir de lo exterior
    estarse 
     sin nunca y sin siempre o sin tiempo alguno
     solo afuera
      en una afirmación desnuda:
      no somos inmortales 
      y  sí abejas
       

bordamos

des
       

de los cantos 
       

 
 el hambre  

y el polen
       

a Sylvia Plath





JARDÍN CRETÁCICO
mesozoico del gen
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Bajo una lengua un ciempiés duerme con la máscara de un niño
¿qué son estas mariposas sobre el prado de los Evangelios?
¿qué es esta luz neón que se mueve por el Corán?
dragón de escamas azules y dedos en el lodo
luces de petróleo que al alba desaparecen
joven de las Pléyades enciclopedias
D, deinonicus
mazos entre inciensos 
líneas que continúan
y ojos que continúan 
mirando estrellas
rayos que incendian la tierra

Escorpiones ídolos: salvas
este ejercicio no es escritura
sino flores de cempaxóchitl
algo que sobrevive sin el rumbo de lo que sobrevive
un desplegar sin término
el universo sobre la forja del herrero
la forja es el sistema
mente-interfase-forja
diseño que hacen los ángeles
en alas de metal
libélulas cromadas
liberándose en el fuego

Continente azul
Nautilus sumergido
en el espíritu del alumbre
Muchacho de crin de hielo
 con el rostro de cien muchachos

cuyos sombreros vuelan
estrella fugaz de fugaces firmamentos
Avenida celeste
de los navíos constelares: constelación de cenizas húmedas
muchacho: dios solar
  dios solar niño
   eterna cruz gamada
días de serpiente 
tatuaje del estrépito
 de las huellas
 entre el incendio de los que huyen por el cielo
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Muchacho otra vez
 genial mecánica
algoritmo del desconocido planeta
Bajo estas sábanas que nos han seleccionado
 con inteligencia muda
Amaneceres que despiertan
Amor que raspa la pintura negra de la noche
 hermoso pulir las flores
 como estelas mayas
Sabor ácido y marino
 tormenta tropical entre los huesos
Estambre con que juegan los gatos más pequeños
hermosamente en tus cabellos
    que desmadejas
te dices: -escribir un libro cada día que amanezca triste-
  y él se haya ido a cazar a las montañas
   o a las estepas
    de su propia respiración
Un libro cada día que amanezcas fresco
 y sin signos
tan sólo Sol dándote la lengua
de los pájaros inauditos

-¿Quieres que dé vueltas tiempo
alrededor de tu cintura?-
y nuestra madre saca la lengua
 que es como un cosmos acuático
un desafío de hablar bajo el agua
 como si hubiera que nacer ahora delfines
Canción de niños de agua
 todos los niños que fui
 apartándose de mis narices
yendo a bailar carnaval con la muerte
y sus tantos brazos y máscaras
Oh
desconocido soy, un niño sorprendido 

de tocar tus manos tibias del sueño
Caminamos de la mano
 por un bosque de arrayanes
surgen insectos voladores dentro de nuestros besos
esporas calladas del bosque
y damos brincos entre piedras y almohadas
 descanso que no termina
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 si tenemos que salir mañana a sentir la primavera
Tumulto de tazas se nos apilan en el lavabo
 vasos 
 porcelanas de colores
multitud de caballos de cerámica antigua
Corriendo a mis costados: a tus anchas
como pinceles sobre la tierra seca de la escritura
Éxtasis de las pieles sudando
 como la marea en los acantilados
 y sobre cantos de vidrio limado
Niño, el dolor de innovar sin tiempo
Niño, aspas revueltas, helicópteros de vuelo enloquecido
 hacia los terrenos de la conspiración secreta de los poros
    de las células
    de los órganos
 que se desvanecen como arco iris
Témpanos somos que surgen en el Ártico Negro
 Murciélagos reyes libando en el desierto de la alucinación
Risas
 carcajadas
   tinieblas voraces dentro del cuerpo
Gritar otra vez con todas las flechas  volviéndose rayos
Niño, poeta maya
 curioso mundo
  tablero de go
Lágrimas de caricatura   como dragones de cristal
Profundo temor de magnolias enredadas en los trenes de la mente
Niño hoja
 Sol Verde
  planta acuática de mi espíritu
Laboratorio de ideas
 creciendo en el agar de la vida
fórmulas abecedarios
 más cercanos a las flores que a mis manos
  pétalos de carne
   anotando fórmulas precisas
molinos moleculares
 pistas del hielo
 y avenidas de ancha fotosíntesis
  que hace brotar las yemas de mis dedos como bulbos
para cubrirte todo cielo de los otoños
 con pinturas rupestres de cavernas
y así escondidos brillar por las rendijas
como lunas de otros mundos 
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 como satélites ocultos pero brillantes
 a la vista de los telescopios
Rey murciélago
 pueblo murciélago
  pelambre de sensilias
La fogata inunda nuestro universo como un Sol nacido en lo que fueron millones de años
empezamos a bailar con los primeros y agigantados pasos
de un sinfonía
 y nuestros calcetines son tan grandes
 que ahí dentro dormimos
y los libros son tan minúsculos
 que parecen más como granos de arena
Descendemos, ascendemos
 como aviones y como naves
 con el brío de unos caballos que ríen
tenemos por dientes más colmillos
 estamos lobos, gatos de sable, la suavidad del sexo
Escribo desde el sueño de una mente
 que ya casi no es mía
y enseñábamos a los perritos a cantar
 y los gatos nos hablaban por las noches
me ví
 me viste
mejor dicho, me quedaba dormido mirando el fuego
y las llamas brotaban de mí,
mientras yo brotaba de ellas
indios como la aurora
alienígenas como el espíritu

Los niños dejan alas de insecto perdiéndose entre el aire Pero no son alas de insecto ni son 
preguntas ni son sueños son niños que dejan a otros niños perdiéndose en el aire. 

a dónde va el aire sino adentro a dónde ir sino afuera con cuánta facilidad con cuánta felicidad 
resolverse en dibujos cantar embrujado abrir las puertas rugientes y entrar y salir respirando a su 
oro

desde entonces nada ha sido mejor Niño ha estado recostado en los cuarzos en un desierto de 
cuarzos en un planeta de cuarzos en un universo crisol

eran épocas remotas de secreción de miedo embadurnados íbamos del miedo estériles de sueños 
humeantes de miedo resecos de valor y empapados  sí empapados amándonos
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y tu vida era hermosa y tu escritorio era de plata y tus ojos iban indicando a tus dedos o tus 
dedos indicaban a tus ojos dónde estaría el Mar del valor

Auquénidos Marítimas totoras Aqueos que iban pasando por los faros abandonados por 
las esclusas abandonadas por los muelles abandonados Saqueando y corriendo brincando o 
buscando soles verdes Insectos plantas animales pieles y banderas sobretodo banderas con que 
confeccionar vestidos y luego levantando sus faldas moches se venían navegando cual zetáceos 
entre los atardeceres de yodo hacia la polinesia 

Adn de la polisensia americana dale la mano 
a campos donde las hormigas se pierden minúsculas 
a los elefantes de colmillos de oro empujando el sol cada tarde
a los árboles tan altísimos como cerebros
poemas como cerebros
como corrientes climáticas del orgasmo
huracanes en el éxtasis del inmóvil
que juega en sus estadios invisibles 
que juega sus partidos universales 
ganando y perdiendo el que juega a silencio y ruido 

últimos huesitos rocas
últimos dientes rocas
últimos músculos rocas
últimas uñas rocas
últimos cerebros rocas
últimos espíritus rocas

reptil la vida 
sortija a las orillas del cosmos solar
husmeo odorífero
cosmos tatuaje 
los colores así valientes como magnéticos
también es temporal decimos
mirando un nuevo descubrimiento
más allá del peso  
un más allá de las neuronas
una edad negra de los oros marítimos * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * *                 y  de los oros siderales
Andrómeda centípoda 
como los pies que son manojos

de circunferencias
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en las risas 
como ramos de rizos

últimos segundos enormes rocas
últimos huesitos de las rocas
últimos dientes de las rocas
últimos músculos de las rocas
últimas uñas de las rocas
últimos cerebros de  las rocas
últimos espíritus de las rocas
plantas humanaciones crasas
 como flores abriéndose en ceras
como quistes cretácicos 
 como bulbos de alas
plantas  a insectos
enorme lago de palabras
 donde pululan tus crasos lirios
tus crasas flores
 los insectos que han nacido de esas flores
y ahora echan a volar 
 sobre el estanque perdido

de un parque cretácico





Aroma de ciruelo, 
y de pronto el sol sale: 
senda del monte. 
 
Basho  

Momentos, rumores, travesías del Tiempo

  Henri Michaux
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 No sé quien eres
ni cuál es tu escritura
si es un ángel
u ocurrió después
de lo divino

tampoco es el azar
lo que escoge las estrellas
que desde acá
parecen una pared
de luces

es el tiempo
el que las ha regado
sobre la tierra negra
y es el tiempo
el que mueve sus manos

pero yo no le creo
porque no ha creado
sino la distancia
y yo no estoy muerto
sino mirando

escuchando
y soplando
un pequeño pasto
que es el amor
no pertenecido

escribir 
¿qué era? apilar piedras
sobre una tumba
y cantar
¿qué era? un lapidarse

entonces
supuse que era tan chica
mi escala
con una estrella
de recuerdos en los ojos

y entonces
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otra vez aparecieron
las palabras o las mariposas
dictadas
sólo por nuestra estrella

el haz
el azul
o la luz

los leds Osiris
si rizos del sol 

nada desaparece
ni yo
solo comienzo 
con un cantar

que hago al sol
a las estrellas 
que son soles más jóvenes

renacuajos en un estanque
las palabras 
son estrellas 

mucho más jóvenes 
que las palabras
que ahora salen de mis pulmones

florecen como copas
yo florezco deshojando las palabras
como estrellas sobre las noches

otra noche habrá otras constelaciones
en donde uno no pueda despertar
ni estar dormido ni estar soñando

solo desapareciendo
como un fuego que también desaparece
con toda la alegría y con todo un corazón

que desaparece 
abrasando la materia
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y todas estas palabras oscurecen

escurren por los mares
de la noche o navegan y sorprenden
los oídos de ángeles planetarios

flores alisias
vientos alisios

no escribí varios de estos poemas
los sentí

y en el sentí cantaron

hay un mirar desorientado en la vida 
una fiesta axial y laxa 

oxala
x

tirpe
mi ropa

y me des
nude

su noche

el amor que infinito 
 vino a conocerme

vino en ave cantando plumas
azules verdes hojas

como un ave amanecer el amor vuelve
como soltura como volando como vuelo de cruceros por el espacio

como
tristeza del zen
humor del zen

solo al pie del árbol
nace 

el canto
para escuchar el volar

o sobre el árbol
en primavera

nacen los pájaros
enramando las plumas
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cementerio de poemas
qué se busca arrebatado en el cemento?

paja madera tierra 
mi casa de árbol 

 grano minúsculo 

el decir sin palabras 
brear los caminos del agua

ambar las savias

no hay suelo
es levitar
un pacto

todo libro 
todos los libros

se vuelven a cantar
y a remar

en los aires
a brotar en las tierras

a radiar en el sinfín de las blancas estrellas
de las negras estrellas
de los arco iris vacíos

que se llenan de hipocampos
 cerebros que estallan como nueces

sobre el fuego
del verano

de las galaxias

SOL

me dije y nos he dicho escribe en los ojos cerrados en los hierros de la luz en la herrumbre 
de los barcos en el tacto en las flores de la oscuridad baila y tropieza siente en cada tropiezo 

la mancha y en cada mancha la oscuridad musical luego irás cantando pero no dudes en 
el canto porque las estrellas palidecen como desdoros arráncate aun así olvides lo que era 

arrancar palabras a la nada a la escritura a la vida y entonces sigue cantando enormemente 
alegremente y darás saltos como un caballo negro que da saltos en la noche más espesa y 

nunca padecerás y nunca palidecerás

intuición devoradora Osa Mayor Anillo Ring entre los dioses que han de boxear Caja universo 
canicas Hexadecimales son Estrellas faros y pozos Energía y materia: Casa de los escombros y Casa 

de los cristales
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la mente enana blanca
emana entes 

onas
un selfname

decirme al agua a mí mismo para entonar mojarme para escribir en los ríos que huelen a la 
tierra que arrastran 
a las hojas en descomposición ríos arados lodazales del café entrando a la boca a la caoba de 
las selvas 
ya han dejado atrás el invierno el descongelamiento y ya no es la primavera su primera libreta 
su versar sino un verano que dragón o varano de sol camina quemando es del verano el 
esplendor de la isla mentar a la deriva la casa navío celular el bosque de genes
y los telómeros telares fueron escribir las historias y como los telómeros se deshilachan con 
los hilos vueltos serpientes se hilaba otrotejer otrohistoriar y las idas iban y venían y por eso 
se llamó la vida: el telar

Meme Rocha  Al Episcopado de Saturno y a su Ojo Crónico El Polo Norte Polo Sur Polo 
ojo Polo vórtice del tiempo Arremolinadas nubes batiendo las sílabas Batiéndose los gases los 
espectros lo polar es ocular y es entrada Un planeta como un hombre que es un remolino 
o una tormenta de nieve
 o un enorme tronar de nieve de tormenta 

no rompí el cielo madre
 el papel es irrompible
y no se puede nacer
 cuando se cree  que ha nacido
se ha rebotado 
 y se cae mirando como se pierden las palabras
la escritura se vuelve el pasado
 y hablar 
es recantar 

en la luz

Sí son viajes espaciales porque toda vida terminaba en un viaje espacial Y el espacio terminaba 
en todo libro y allá en los márgenes de las páginas nuevas páginas se abrían como rosas del 
brain, como rosas del I am I am a dot or a wrong branch of roses Nacer como lo inter Rosas 
caústicas que agujereaban el suelo y Caúcasos levantándose sobre los mares de lo Negro Sus 
espacios de vacío cuya energía luego eran membranas y hologramas o nocturnos serenazgos 
rondando las plazas públicas o naciones de mariachis entre rutas de navegantes piratas
era más hermoso así salir cantando el tzolkin y al día siguiente ir trenzando el tzolkin y al día 
siguiente ir pintando el tzolkin y al día siguiente de trazar el tzolkin como un continente 
perlarlo en el agua y que entonces agua llene y abra ese tegumen o contorno Nuevo kalpa 
de un cielo koi Un ajuar en el agua y en los ojos un mirarse en dos en tres en facciones de 
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hipocampos que bajo las ondas flamean undísonos

dejarse atrás lo millonario 
los millones de un racial

y contornar 
los billones de iones

el contar del sonido: el tiempo
del oro son

planeta nación
planeta oración
planeta versarlo

planetar-lo 
mucílago 





.COM.POST.EARTH
basura espacial 



La ciudad de noche deviene bosque. Siempre lo fue. 
Las avenidas son caminitos de tierra cuando no hay 
objetivo de producción.

Héctor Hernández Montecinos

...no quedarán obras sino sobras de arte
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Wikipedia Stars:

Bradley Manning
The Pirate Bay

Medallita del Perú Chiwanki
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Oscuras estrellas

regimiento andino
llamas las eres

lombriz grammar 
Tikal humo des lenguaje

pregonero oficial
no oficies sobre estas hojas

que se descomponen en binarios
no asfaltes este hyper 

brotante de quipus negros

Oscuras metrallas en luz
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El plan de fuga es este 

el barco es la punta de mi lengua 
(que se va)
la lengua quema la cal 

los desechos de vida
 de otras eras de vida
que no puedo conocer
sino

regresando en el tiempo
a la edad de mis sueños

retahilas rotas estropear todo el vestuario otrotejer otrotejido Hilachas del metal…
roscas navegación órdenes que muerden metales templados
escoria flotante mar basura 
hilachar roscar escoriar no salir de este sueño de la muerte
reusar muerte emanarse produciendo
cuadernos arados pelucas
sólo existe el desmadre
y así millones insectando desmadrando emanando para verter humus en el vertedero para 
tierrar sueño y florecer de sueños 

todas las prisiones se están quemando todo los días nos estamos quemando 
todavía siempre y todavía siempre
todavía siempre y todavía siempre
y todavía siempre

no se trata de la vida
o de un antro quemado 
o de una cárcel quemada 
o de caballos quemándose que corren sobre la playa 
y corren y el agua del mar no puede apagarlos
(y esos caballos están tatuados en la piel que también se quema)
y la piel está rayada con un cuchillo en el muro que también se quema
y el muro es de la torre numérica de los altos hornos en que se quema a los prisioneros 
punzas cuadernos y cuadernos 
los primeros que chillan 
en las primarias en las secundarias en las universidades existen altas chimeneas donde los 
alumnos sueñan y los sueños se queman y ellos se queman y van quemados a sepultar 

Kid Y Se sienta en silla negra a escuchar la tinta negra de un libro que no tiene palabras y se 
chorrea oloroso Que no tiene palabras solo tinta negra
escribir y pudrirse
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y drogarse y escribir que no se tiene palabras
y pudrirse y pudrir las palabras
y gritar así como si lloraran las flores más celestes o los ángeles más negros
como si pudrieran a los gatos y a las ratas juntos
como si fermentaran a los perros y a los niños juntos
no se tienen palabras solo los sueños las pesadillas del que no puede despertar
mientras le apretujan la espalda y no puede despertar
y es la lombriz que aprieta la espalda esa diablo del fuego negro que le quema la piel que le 
penetra la piel con una ternura caliente y no puede despertar y le brotan flores entre plásticos 
quemados y en la espalda toda la piel brota negra y el universo abre su enorme basurero en 
llamas y las estrellas hieden en el último momento rociándole de canciones

sepultado entre algún roce de anillos 
millones de años después los cometas se llenaban de ceniza y llevaban toda lengua muerta 
como una capa negra por los siglos de los siglos 
y por las palabras de las palabras

La escuela la pasé tan lejos de la casa como pude como tutús quiso como escogieron los alerces 
como arreciaron las tormentas de sol

las cárnicas lumbres azotaban todo el país 

y puse guerra 
 para poner rota
pero no te puse nombre

banderín con dardos zebra con catorce poemas abiertos al mismo tiempo como catorce casas que no 
tienen puerta como catorce casas saqueadas que no tienen poemas como catorce fábricas saqueadas 
que no producen poemas como catorce escuelas saqueadas donde no se aprenden poemas como 
catorce baños públicos que no tienen agua ni puertas como catorce carreteras que no han sido 
asfaltadas como catorce adolescentes de catorce años masturbándose sintiéndose blancos y limpios 
con sus manos de niña mata plagas y a un costado manos limpiándose la mierda como manos 
tocando las nubes que son manos acariciando manos que le dan una palmadita al perro que son 
manos que tiran la puerta y que son manos que escriben en un baño algo así como yo he estado aquí 
catorce veces catorce números y catorce cebras en catorce febreros del amor catorce bisagras entre 
catorce días mamando a las flores catorce pipas con los niños catorce tambores bantúes catorce gatos 
envenenados catorce sacos de gatos muertos catorce personas formadas rompiendo piñatitas catorce 
días ardiendo solo en los sótanos del semen  traduciendo sueños a canciones de moda 

levántate otra vez levántate otra vez  del cuento levántate otra vez de la fiesta

vas a ganar vida gastando líneas gritando líneas como mares de murciélagos grises mixturas 
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de murciélagos escuchando lémures pegados al oído engranar la vida pegotear la vida nuevos 
pegasos en chapopote de mixturas de murciélagos rosas a delfines de colores como luces en el 
cielo de oscuridad y lodo 

rugir al murex Engalanar a la vida vengar a la vida revertir a la vida
descomponer lo muerto 

niño dios 
gatito
perrito
hijito
nos llegamos a querer en el olor
fanáticos corriéndonos en la yerba de las iglesias
fantásticos corriéndonos en las cobijas de los amigos
orinando a raudales
sobre mundos secos
un mantra olor

Orín padre de Thor 
La lengua extrajera vino a la fiesta y la fiesta vino a la lengua Todo su vapor entra por el río y 
vacía toda la significancia de su contenedor Bailemos sobre el continente de la cal nos grita 
nuestra piel y es abundancia y nuestra caries ahonda en los esmaltes de papel Cuando se 
quiebra el esmalte el espejo de la mandíbula la lengua rema con el  relámpago submarino 

ambes y simbas
estroc troc irkust 
kirg
 kirg
   efrgón
lebeo
 erte mekt
irdirio
gregffff
   fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
UN UN UN nu NU UNU NÚ
    TE 
ehgplaw
  Erwil
Irech
  Sirpyq
Xiazst
  Intling
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Iur 
piawase 
Tisán

Eras un muchacho tan lindo que dejé de escribir sobre mi cuello sobre mi garganta la 
canción que abre las flores y la lluvia de las salvias
Muchacho tan árido tan húmedo como la flor que guarda el agua entre sus pétalos Y luego 
palpitaba algo que escribía en mí pero no podía salir y no existía pero palpitaba en mí Y 
tomé alcohol pero era pintura y la  arrojé sobre el desierto Botellas de pintura azul que arrojé 
sobre las arenas Se evaporó y me quedé esperando una vez más el amanecer A que volvieras a 
visitarme con el halo a que volvieras a besarme esta vez sin el sol sin las estrellas y sin la luna 
y que mi cuello quebrara tu nombre y así tú quebraras mi nombre y me dijeras algo como soy 
una flor muerta o un escorpión negro o No cierres la vida: abre su cerradura

(El alba , el abla)

Entonces llenaron de lombrices el cajero automático

1 -poner las lombrices y los poemas alienígenas-

2 -Hacer presencia artxeterrestre-

D, ángel que has vuelto de una maraña de alambre
 que has salido a la respiración como un ahogado
  entre las tremendas palabras de la tormenta
   tu vida en la noche tirándote a las avenidas
    que vacías te cubren con sus manos 
     D, conjuro de entrecejas
      que son cerrojo
       para el que lee un nombre
        entre las pupilas
         los planetas
         en el amanecer

El grafito ensucia las páginas de mariposas llamadas libros Libros llamados al son de 
mariposas 
doing & hello del aparcamiento 
Seres encandilados sin duda también las singulares vidas
y los poemas como candados y los poemas como mariposas contagiadas por otros libros tan 
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diminutos
extrañas letras húmedas que se llenan de lombrices  

El rey murciélago lava sus calcetines 
y el próximo año se acerca al Sol

Humus
los mensajes solo son restos de mensajes
en el tiempo
algún día será
(he soñado)
que la palabra cosmos no se entiende

ojo del diablo
erres de luz 
 Serpiente de las almas
que por los álamos oscuros
  hace circular las estrellas 

entonces la bola de estambre
   la bola de alambre
    la bola de hambre

     se fue desenredando acariciando las ruinas
     de ciudades deshabitadas  y negras
     era de noche entonces como lo es ahora: Lovecraft
      hilos de celeste en el concreto

     hilos de celeste en la piedra
      otra vez las estrellas
      como caparazones de tortugas
      lentas y brillando en los ríos
       
       otra vez agua llévalo todo
        lávalo 
         lodo hazlo
        cúbrelo
       en el cieno
        cielo 

de las tierras
             
     
hay algo que no está escrito,
  que está ciego y se escucha
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   cantando está pero no está escrito
    y no ha sido dicho
    o dicho en lo soñado
    y dichoso va arando
     bajo las espirales de trigo
      la tierra
     es la tierra
      fuera de sí
       de mí
        de todo

Canto armónico de un basural

sol pequeño
tu aroma pálido casi como un ángel
tu camisón púrpura y casi rojo

sol pequeño
delirium tremens
brotando en los estanques de la memoria

sol pequeño
calentador de aguas 
de vientos que se ensanchan groseramente

sol pequeño
abanico de los verdes
y camino de los grises disolviéndose

sol pequeño 
pira de nudillos 
que escriben sobre la nuda oscuridad

sol pequeño
corredor en montañas de liquen
y terrenos llenos de mortíferos dentales

sol pequeño
parloteo urbe fiesta de los escondidos
y de los que están por rebelarse

sol pequeño
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que aún no sale
que no sale que no vuela

sol pequeño
delicada catástrofe
energía que dando vueltas en las esferas…

sol pequeño
tierra sin camino
y sin caminante: granizo de cosmos

sol pequeño
pequeña profecía 
pequeña oreja o palomilla azul

sol pequeño 
dinosaurio de un perdido inconsciente
que no resucitará que se apagará 

sol pequeño
frenesí y ataque masivo
de copulantes múltiplos de materia

sol pequeño
ábaco para ojos tan cansados
en las montañas de las amapolas

sol pequeño
pinturas que aniquilan
trazando muertos y ahí trazándome

sol pequeño
que pensaste ir a la deriva
de vocales imaginarias de primavera

sol pequeño
odeón de los tributos celestes
odeón de los amaneceres subterráneos

sol pequeño
ya estuve o no he estado
contigo mirando el vacío

sol pequeño
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perforando los planetas
en todas direcciones de tu dicha oscura

sol pequeño
vida vibra sin traspiés 
sonríes desde el índigo traspatio

sol pequeño
abisal era de planetarios
ráfagas y otra vez continentes

sol pequeño
muerto capullo 
desde el cual me encuentro 

Cómplices de los inaudito
campechanos

chiclets
cabronsisisisisisisísimos

ahora que los huesos te consumen
algo bien algo bien

rellenar el tórax con palmeras

incendiarias
fasolineras falsas

consecuentes hasta el final
consecuentes al más del sinfín

bloqueado peligrosamente
enloquecido en lo próximo

enfebrecido tiernamente

cava avac Entorno
aca avac cave Entorno
ace vaca ave Entorno
a.c.c.a eva Entorno

jambas ardiendo
enclaves de redes del torso
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bio político
de bois silvestre y fresa

un cuadrángulo de la lluvia
envuelto por compases

nations of echinoderma
equinox sí
bien pistos

trancazos dulces
los abrazos
las boleas

voladoras sillas mantarrayas
milímetros de harina
milímetros de tierra

milímetros de aluminio
van royéndonos las chispas

y su gravedad
no es que caigan

por un segundo milimétrico
suben y se evaporan tras la piel

de los ojos
Ojos así subiendo quemándose

como elotes reventando
razas de lo cutre

brasas de la resurrección
odnum arde

desorientados que así sea
desorientados que así sea

arde!
sin resurrección
como una llama
en el presente

Era el nacimiento pequeño acalorado renacido entre tragos de lavanda flow del éxtasis abrazos 
que caen despeñándose desde nosotros hacia nosotros por nosotros que somos cordeles bajo la 
terrible presión de los cielos submarinos la terrible presión de las monedas sonando la terrible 
presión de la cuadrícula y la guía 
timón de resistencia a la colocación la identidad la localización la imagen 
solo un copy sin alas /right/ left
sol

o un copy solar
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un ralo amanecer sin dictadores de sentido
sin apuntadores de clase
sin manuales de talento

un ralo amanecer
   

metanoíco
por necesario

   
cómplices!
 de la última estrella negra  

todo paso como un viaje por el fuego
y como el fuego en viaje

como el arder 

ésta es la única vida, la que tiene que verte
      múltiple 

dijo el Rey de su Púrpura vuelo al Murciélago del Caracol

Y esto se sinfoniza entre dingos  he de decir a quienes estudian palabras
  y esto se sinfoniza en parvada he de decir al huevo
y esto se deshebra como una madeja   he de decir al piano antiguo
 y esto gira y ha de decir la fiesta  glass sinfónico de las tildes
cavadoras estalagmitas blancas  esto es color naturaleza 
 y el humo  quemó   la flesh

 tiemblan las partes las rocas perdidas
 como arriesgándose en el rodeo de la lluvia  en la emoción del rodeo del pino 
en la cascada de sombras que llamadas escritura la historia devora
para qué sigues alimentándote con papel dicen por ahí  en las madrigueras
 los micelios  crecen en los libros que se pudren para qué sigues arrojando 
oscuridad  a la oscuridad de lo que está muerto?
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husos de polen

de la polinesia americana

axon: toda isla viva cicatriza
 papel, tus agujeros no crecen y se cierran
 libro: estás vivo
 yo estoy muerto

el mar inundará las palabras 
y las balsas navegarán

 hasta la muerte del mar
que soy

entonces
volveré a nacer

con tierra en la boca

γ

por las huellas de la luna 

el mundo se pone en movimiento 
    aceleradamente
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así es el transpatium del yo

entrar en los caminos no demostrables
  colmillos
miedo ritmos   en el uni- pre- verso

patrones molares matemáticas
mot

  fibras 
sin simetría
 sin verdad alguna
que su número solitario
 su letra su crisis crítica
   su repartitura

poesía  en el agua lenta: agar
   raga naútica 
    de barcas en los lirios

   frío
4 de la mañana  the odd visit to
  a universe
   opening elevators
    descendants of a mitocondrial   reverse of time:  awake awake 
young morning
    gana 
     en las cuerdas 
    de las sombras
      los cubos espirales
  las espiras
    ya se trazaron en volúmenes que se trenzan
     los acertijos de arena
 como norias 
en que el agua es un color   de un tiempo estado            fracasando
  averigua
       brillantes mentes del espacio acalorado
  el color
    es anagrama de pastos secos
       de trasnoches mirando

el cielo servir     a la ebullición
    de las esporas
corales
 monk  derivando del sin:  chrome
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    qabil
 and quz     
  per-orum   
      triming information to some next universe

reading                  entre los montes
     

que haré  soñado
   

galaxia Aixa lag / ga l : ( 0 ) ala A im

diez días impresos en infinito
dile al sol 

con las piernas
lo he mirado

su trazo
un ala

qué es una pluma de sí mismo 

Pez de oro
puma 
  aviación intrauterina
celeste canto del mar
  que mueves mis entrañas
 desaparecidos    bosques  talados tobillos
tegumentos calcinados 
 presas
  de la luz  que brota
como gotas de ámbar
 azul luz
  planetas terrícolas
  cantantes clones
  armaduras de castillos viejos
 que se van desmoronando
así castillos viejos
como naipes
 las caricias
  de los amigos  yéndose en el tiempo
leíamos brincando
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NO
y no hay señales:
  signos grutas
    pozas de luz
      días mojados   agujeros en el ozono
quién viene
 en los globos
  en los cohetes del espacio
   desde marte
    quién viene timoneando el voyager
¿por qué?  de vuelta desde los confines del sol
  como un barco negro
   tripulado por sombras
    quiénes son los que bajan del cielo revuelto
     por cantos de aves enfebrecidas
      Gato nuestro
    hermana mía
  madre de los símbolos 
   historia de los ciclos
    esta novela
     nuestra historia ahora empieza
      dándonos un abrazo
       en la rueda de la fortuna
     Químicos enlaces
   serruchos del ADN
  hermosura verde
  que crece entre el cristal
flores palpitantes
 entre baldosas 
 de disección
  años 60s de hambre
    enumeraciones que serían poemas
    o listas de supermercado
   insectos azules
  ojos de insectos negros
 alas mariposas 
  ojos decididamente en blanco
    Poetas en la lira
   niños    años dos mil
    ¿somos poetas y qué?
     di eso a los leopardos
      que cercan el dormitorio
       y acechan la negrura del que duerme
Me he quedado dormido
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 en tus garras sombra  que son pastos
    ligeramente húmedos
      desde el techo
    algo como el rocío de las montañas
Eres invisible
  ya hay un oigen que construye su espejo sin la luz
los cuadrángulos del lumen
 y trabaja 
de día y de noche no luz que haya
 o más bien son los días y las noches
 las que trabajan en su música
 con las auroras
cuando se trazan esferas otra vez
cardúmenes

otra vez hojas  de árboles
serpientes como bosques

brotando y renovándose  ideogramas

este niño liagen
no tiene aparición siquiera
 no tiene continuación
ni reverencias en la lengua
 quizá el vislumbre
  de los centro de fuego de los planetas
     más alejados: alejándose

 su baile es aéreo como ingrávido como marino como en el fuego 
como debajo de la tierra

donde duerme
y se levanta saliendo de los humus que ha creado esta noche
 la mañana  es la escritura la biblioteca se ha escrito hoy nuevamente
la iliada no es más que un cordón en sus zapatos
 la comedia no es más que un diente que espera   la noche

el guepardo está mordiendo la biblia   destrozándola
retazos de palabras destazados países & del mar montando
a horcajadas  hace un carcaj de cada acento
 su poder es simplemente quitar poder a las grafías
los símbolos son materias inertes 

que se vuelven a sembrar en el baile 
la literatura es la carga la fuerza y no la materia 
es el tiempo como un estado controlable
  él sigue tipeando  sigue existiendo
y siempre existiendo así como es invisible
 los poros lo delatan por donde entra la luz el agua las sombras
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los poros lo relatan por donde sale la luz el agua las sombras
 sigue atado a un cordón umbilical que muere 
arroja la energía a los huesos de su movimiento como un reloj
marcando cada noche las mareas bailante también en el plancton
 entre el brillo de las aguas abiertas es invisible y es invisible
no sé lo que dice
 no sabré lo que dice -deja de ser tan cobarde-
me dice  ahora como el viento enfría
deja de ser tan cobarde  daga de acero 
deja de aparcar en tu sitio entra a mi boca
que es una
y muchas tumbas donde duermen los barcos viejos
los peces los esqueletos  la basura espacial
   entra y no duermas despierta abre los ojos que no es un sueño
   es el mundo
  la humedad de las lombrices
  & me abraza 
   cayéndosele los dedos
  que comienzan a saltar  a moverse alocadamente
    sumergiéndose en la tierra
  todo es lodo : cosmos
palabra inentendible
ahora   ya que este es el futuro 
   no hay nada por que asustarse en esta hidrosfera  tan fría
bajo este cielo tan caliente
   el sol tan celentéreo
como si turmalinas
 como si coruscantes   de algunos esqueletos
   hubieras vuelto a surgir de esas palabras
 él cava  con un metal  con un sonido
que no entiendo con un eco  
   me dice:  abre tu garganta
y abro la garganta que escupe un renacuajo negro
   esta es la voz: así es la voz
    déjala ir
     hacia un estanque
   y no vuelvas a buscarla
     deberás escuchar todo el mar
    la laguna    el distanciamiento
 y llevé mi voz al agua
    volví con un pañuelo negro amarrado al cuello
  no he de decir  dije sonando como un chorro de agua que cae
tengo mis palabras pero qué son  
 son cascadas me dice:  el agua
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 el fuego  o la tierra   o el color
  flores a menos que estanques tu dicha
   y en el ruido so murmura  y brotarán entonces sí
    los nenúfares los lotos los juncos y se poblará de aves 
dárzola  darhol  lohera   gurat  tergus  uygur
 prénsala pásala  corriente  zigurat  vidrio
  noctis  siéntela  vuela   plumas
   excreta  tierra  vientre  
    mantente dolor  seda
     espera  vibra
      hunde
      su
      tumba
      es
      armonía
      esta
      garganta
      sin 
      cabeza

Filius de alas replegadas pulmón :  plumas
   alas de verde  alas caducifolias alas que caen
      tegumen vegetal  lumen
días de orgasmo  especie de helio  una espora de esperanto lunar
 

quedo arco oscuro enroque  de la brujería   un campo  
sembrado  como   pastos   nocturnos  brillantes
  fosfóricos con olor a sangre triste
   sobre  ello  llamas
    mundo
     la nave  de un cuerpo

  mecha desesperada
   de las chimeneas del negro
  los pozos del espectro
   los pétalos colectores de luz

colorín  diario
 Orión  dinner  Money  
  yemas   que timbran
   flashes  minúsculos nerviosos
    dedos  ¿o pequeños pies?
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     obeliscos  o fuego de los que bailan
      sangre  o  anger
      o elipses  o
       jas   jos
      bara   mano
       trans
        quilidad
       sonar de triángulos
        soñar de espejos
       lenguas apagándose
        como leños verdes
       mañanas: calaveras 
         antes alba
         que brotes

He pasado en tintura
 siglos y caminando

es que te vuelvo a amar madre  Tierra 
Agua  Invernadero de flores duras
la poesía de mí

 las grutas  las cavernas
  el miedo  se desintegra
   en la altura
    estoy sobre un pie y sobre cientos de pies
     caminando entre piedras enormes
tú no me conocías 

madre pacha
 porque me quedé dormido

   como el humo
    como la ceniza
     de la hoguera
      hoy mi sol
       ha ardido
        bajo tus estrellas
         y me ves
          brotando
           de un 
torrente
 de hongo que me ha dicho mi nombre  y tuyos nombres  y
de quienes leen
    estas páginas  en los sinsentidos



114

          del tiempo

Bailé contigo basura espacial
y luego perdí la pereza
   la aspereza
    las áspides brotaban
     de las lenguas en el espacio
    que flotan o se mueven
    como lombrices en la tierra
   mojada
     orinada
    el sol es la mancha
       a ambos costados
la bicicleta está rota
  el peñasco vacío
     tan invisible 
      y  resfriado
     miré las cuevas
      este es un desierto lleno de tigres
    pensé
     pero no había sino huesos
   y conchas marinas
     quizá mosquitos tan enormes
       como cuervos
     una vulva en la piedra
   adentro me espera el rey murciélago
    pero no he de entrar
     por un rato en esa mente
   El sol comienza a ondear
     como un delfín entre el agua
       que son las nubes 
     suben millones de mosquitos
   la bicicleta está rota
    aparece un tigre
     y soy un tigre  demasiado espantado
      de esta gente
      la destrucción es una fuerza que te pertenece
 la violencia 

la clausura  el espejo  el hacer la lente
   que hace la luz brincar en chispas
   como un pez de fuego entre los maderos
 boxeo 
  pierdo mi corazón
   que rueda como una concha marina
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  ya seca y quebradiza
   este cerro es entonces blanco
    millones de años
   corazón
    uno púrpura
   un tigre púrpura
    un colmillo púrpura
   un iris púrpura
    desciendo como en dos olas
     y esto ya no es mío
    le digo
     al niño verde
    que me espera creciendo
     en la Tierra
      Hola!
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coro resucitado
corazón de murciélagos

miles 
son los Planetas
las Magnolias

las primeras flores

trato
con la sobra de arte

osea la compostemporaneidad
.com.post.earth





ÁRBOL KAURI
umbra de ternura



...aún dibujaría una casita entre los pinos, desde algún 
sendero de polvo entre el polvo del Universo

Roberto Cignoni

Un niño en la oscuridad
se separa de su imagen     

sueña con su cara hacia adentro. 
En un espejo de oscuridad / 

él revela luz -y ve.

Amir Or
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Hace falta locura en el mundo hacen falta banderas que salgan de los cuatro puntos cardinales que 
son notas sonoras Hace falta un teclado infinito para ponerse a brincar y romper toda la música 
porque la música ya estaba rota y hay que romperla más porque la vida ya estaba rota y hay que 
romperla más porque la familia ya estaba rota y hay que romperla más porque el lenguaje ya estaba 
roto y hay que romperlo más porque en lo roto está nuestra hoguera nuestra hermosa llamarada 
que es como una flor de fuego que crece en la basura porque ya no hay agua porque ya casi no hay 
estrellas porque han matado a todos los perros callejeros y ahora tenemos que llenar ese espacio 
con vagabundos porque los edificios ya se han hundido porque las escuelas ya están hundidas y las 
universidades no asoman nada ni una luz para el futuro porque es hora de atrapar con los corazones 
las palabras como si los corazones fueran atrapamoscas como si nosotros fuéramos plantas carnívoras 
devorándolo todo devorando todos los libros las canciones los grafittis y no pueden decirnos nada 
y pueden reprochárnoslo todo hemos sido cada vez más delincuenciales porque nos revolcamos 
haciendo el amor delincuencialmente porque nuestros pezones son flores porque tus pezones son 
flores porque la garganta es el sombrero de un mago porque solo había conejos en nuestro corazón 
porque la vida está cada vez más a la baja y la rutina se cotiza mejor en el mercado. Porque este 
ya no es un grito ni un chillido porque nos debemos quedar mudos escuchando este poema como 
si tuviéramos que llenar luego un cuestionario porque debemos o deberíamos entender de alguna 
manera qué hacemos aquí pero no sabemos ni porqué estamos aquí abriendo un hoyo a la bandera 
nacional haciendo un terrible escándalo con los minutos entregados en vez de estar recitando los 
más lindos poemas de amor porque esto es un poema de amor un poema del mayor amor posible 
que es el amor que se le tiene a lo que aún no se sueña que es el amor que se le tiene a tu niño del 
futuro el amor que se tiene a la poesía pero a una poesía de la vida un amor que no es a la patria 
ni al aula ni a un estilo de vida sino a los cuadernos rayados a los cuadernos dibujados y apuntados 
con nombres que luego no podemos borrar y teléfonos que ya no recordamos y pequeñas cartas 
que nos salvan otras veinticuatro horas porque fumamos y nos gusta porque nos emborrachamos y 
luego no nos gusta pero tampoco nos gusta cantar el himno nacional y preferimos litros de cervezas 
vaciándose en las fiestas y entonces entonamos cualquier nuevo himno nacional porque como dijo 
Mario Santiago no queremos que nos oculten como a un niño marica a vivir en un barril sin fondo 
barril sin fondo barril sin fondo  repetimos repetimos hasta que se acabe la humanidad no entendí 
nada no entendimos nada sólo entendemos que cuando vengan los extraterrestres y encuentren 
esta casa hecha un enorme chiquero  nos dirán qué de malo hemos hecho y quizá entonces estemos 
corriendo desnudos acariciándonos desnudos abotonándonos unos zapatos rotos y quizá estemos 
drogados demasiados drogados o hayamos visto demasiadas películas sin saber que esto también 
era una película o hayamos leído tantos cómics sin saber que esto también era un cómic anime  
con  chicos y chicos besándose y chicas y chicas besándose y todos besándose y así irnos excitándonos 
para besar a los más lindos y a los más feos y así irnos provocando unas ganas inmensas de cantar 
en la oscura habitación con las estrellas apagadas con el universo apagado con la máquina de luces 
encendida porque si estuviera triste escucharía una y otra vez la misma canción una y otra vez la 
misma canción pero ya ni nos dejan hacer eso y seguimos tristes y en nuestra mente tenemos unas 
ganas demasiado hermosas demasiado radicales y demasiado desesperadas de cantar de cantar de 
cantar de cantar
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descubrirme del sueño
y vivir desnudo como quien no cierra los párpados

 no sé  en dónde me encuentro

si bajo las escaleras
o si será la última vez
que baje las escaleras
o si subo las escaleras

o será una vez más que te acaricie
en este cuarto

subir y bajar no tienen sentido

Kukulkán Kid

Quédate cerquita mío quieres
te he dicho
desvistiéndome para bañarme 

estoy callado
no quiero pensar si el libro
es una primera casa
que se incendia
o una segunda casa
que se derrumba
o una tercera casa tragada
por la enfermedad
creo que el libro es todas esas casas
por ello viven en él
el fantasma de fuego
el fantasma del terremoto
el fantasma de la ancianidad

pienso 
en un gato de palabras
y el gato sale entonces de una ramita
crecida en la tierra árida

quédate cerquita mío quieres
te he dicho
y por las noche el gato escribe un poema
que no se puede leer porque está ciego
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cocinamos panes con mantequilla
y le han dado té al gato
él traza líneas entre poemas 
nunca le han dado a comprender 
si la poesía es formal o informal
si es lectura o escritura lo que ocurre en la vida

así que para él es formal e informal
es lectura en la escritura 
y escritura arañar el delirio
pero él ya lo sabía
me lo ha contado ayer
un poco antes del alba 
más pálida en otros planetas

Me he quedado dormido
el poema ciego
bosteza y se despabila
sale a caminar hacia el corazón 
de la voz que no conozco
yo lo veo todo negro de este lado 
que no es del amanecer
y el gatito de palabras se va
sin decirme nada y sin escribirme nada
de repente
me he quedado solo
y viene saliendo el sol que es un carro enorme
jineteado por niños quemados

me escondo detrás de una palmera
comienzo a cavar en la arena hasta encontrar agua
nado en un oasis 
y el agua canta como si reptilianas criaturas
bailaran adentro de mi cráneo

Una araña sale del agujero
con sus dientes picudos me muerde
Arrepentimiento se llama
y es toda blanca
como el que no ha escrito un libro
y como el libro que no se ha escrito

después la araña teje entre las ramas
un atrapasueños que es casi transparente
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me acerco para observarlo
y cuando digo una palabra
el atrapasueños tiembla 
y cuando pienso una palabra (sin decirla)
el atrapasueños cambia de colores
como si fuera un detector
de cosas que se imaginan

como los elefantes que alguna vez
pasarán por el desierto

es bonito el atrapasueños
como una galaxia 
de luces de la fortuna
y no quiero dormir
ni perderme
quiero jugar con el sueño
y el gatito de palabras 
va llegando (con unas botas puestas)
se acerca o quizá era diminuto 
y ha ido creciendo
porque aquí no hay distancia
sino tamaño

este gato de palabras 
no contiene la palabra gato
sino frecuencia gatuna
que da saltitos por el aire o el agua

gato con leche
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se llama esta figura
y él saca un enorme tarro de los arbustos
bebemos leche el resto de la tarde
hasta que mis dientes se convierten en colmillos
y mis sentimientos en paredes blancas
entonces rayo mis sentimientos 
con pinturas rojas y verdes
qué te parecen mis poemas le pregunto
y me responde que le faltan más colores

qué te parecen mis poemas ahora
y me responde que le faltan más animales 
plantas y estrellas
así que sigo garabateando y tomando leche

qué te parecen ahora mis poemas le digo
y me dice que son muy tristes

mañana volveré a dibujar
y habrá floreros para las flores tristes en esas paredes

-haz del artificio 
pirotecnia
fuego sobre la noche marina
y no dures nada- sé todo
me dijo el gatito con botas

yo apenas comprendo qué quiere decir esto
pero entonces veo que el sol se va marchando
y los últimos quemados 
van dejando paso a las estrellas

no tengo sueño le digo
y el gato saca unos lentes verdes
entonces mientras miro la luna con los lentes
pienso que la luna es un televisor
y me voy quedando dormido

- sueño con hombres conquistando animales
y animales conquistando a hombres.-
- sueño que
yo reviso de vez en cuando mi corazón-
así dice el mecánico 
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que repara nuestro auto averiado 
a la mitad de la carretera del desierto

-pero he dejado de ir al otro lado de mí mismo
porque han puesto un enorme muro
en la mitad de mí -
y saca de su caja de herramientas
unas alas pequeñas como de insecto

me dice: te regalo estas alas

mis alas son negras
y a mi gato con botas 
le regala unas alas azules

nos vamos contentos
sabiendo que algún día 
volaremos 
alotroladodeuncorazón

volteo para despedirme
y el mecánico ahora es una roca
la Roca Uluru 
ése era su nombre

Vamos por la carretera del desierto
mi gatito de palabras va en el sillón trasero
tengo los cabellos muy largos y crecidos
un anillo en la oreja izquierda
ya no tengo camisa
y hace demasiado calor en mi cuerpo
mis alas son casi del tamaño de las alas de un murciélago

¿a dónde vamos le pregunto?
y el me dice al cañón de gatos muertos

viajamos días 
y noches 
con olor a chocolate
el gatito parece viejo
y me cuenta adivinanzas
pero me da miedo cuando todas las adivinanzas
llevan la palabra muerte
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la belleza
el amor 
la vida 
un árbol
nos enseñan
papiroflexia

esta es hoja de nuestra mente
y no quiero dormir hoy tampoco
y me voy doblando
para convertirme en un murciélago
de papel negro
ahora con estas alas grandes
puedo volar
y el gatito con botas
también se dobla
alado como un niño azul

y comenzamos a volar
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brotaban las estrellas como renacuajos
en el estanque
los papelitos son hojas de afeitar de los ángeles
en el escritorio 
los poemas que dediques a los sueños 
no te dejarán dormir

un poema mudo
se hace un nudo en su cobija
y nadie escribe
o todos sueñan con un lirismo entregado a los jardines
con rápidas máquinas de afeitar en el pasto
y el pasto agarrándote los dedos
los cuchillos bailando y picándote 
las flores de los alacranes azules
un desierto 
y una constelación baila
como un mago negro 
un chamán tirando naipes
masticando unas fechas muy largas 
que no apuntan a nadie 

escuchamos el arroyo seco de los fantasmas bajando a la tierra
y dicen los alacranes
-es triste que un niño te deje
con la máscara del diablo
que tú confundiste con el sol-

cuadernos maravillosos cuadernos al oro de bosques submarinos
coros son ángeles en crisantemos
pensamientos dios y pensamientos oro 
pensamientos jardines persianas y veleros
echándose al mar desde los puertos grises
arenas cubiertas de petróleo
pero los veleros son peces voladores 
los peces voladores son barcos en el aire
que llevan niños en sus espaldas

pero has de saber que no era yo ése ni aquél ni ningún otro
o el que escribía cartas 
o si iba serruchando las nubes 
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y tirándolas al mar 
no era un niño no eran estos poemas de un niño
frente a un teclado
frente a una fotocopia de sí mismo
frente a una canción demasiado drogado
intentando armar títeres con sus dedos
intentando amar o mostrar ternura a lo que no tiene ternura
en las ciudades

-nadie quiso desaparecer-
lo dije mientras iba escribiendo
pero todos ya han desaparecido hasta yo
y ustedes pueden quedarse aquí por siempre
o construir jardines con el cosmos
y sembrar avenidas luminosas 
y arar en las galaxias 
pero yo extrañaba tanto mi inexistencia
y le temía tanto a mi inexistencia
que no dormía cuando la imaginaba como un agujero en mi estómago
y las orillas del agujero eran de espuma
un aro que yo sabía era la edad
la juventud
luego otro llamado infancia
otro  llamado adolescencia
y luego otro y así hasta 
que volvía la infancia
después de la adultez y después de la adolescencia
y después de la infancia vino la vejez súbitamente
como pasando los días 
y los anillos no tenían orden
y yo no tenía orden en mi vida ni en mis años

digo adiós otra vez principito
esta vez estabas pintando las paredes de las cuevas
que son los cuadernos
esas mariposas tan antiguas y ebrias
que volaban de colores cuando ahí las pintabas:
augurios  la magia  el pasado

adiós otra vez principito
no he de
no he de 
no debería …
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amo lo que aún no sueño
y las marionetas bailan y las marionetas crecen
el bosque se inunda  una vez más
sé que irás sobre peces voladores 
a velocidades espaciales
a velocidades animales
a velocidades electroacústicas

adiós 
me he aburrido de escribir
pero No cierres la vida 
como yo
que solamente he cerrado los ojos
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De aquí fui a Australia
miré el mar
cuyas manos no se han trazado
cuyas sombras no se han trazado
cuyos corazones palpitan apresuradamente
sin contorno
y
el tiempo se aleja como una gran broma o una gran carcajada

otra vez
los vientos trazaban infinitos sobre el mar 

soy un monstruo salido del mar 
mirándose en el agua

me pinté el cuerpo
mi pie vibra con la emoción del suelo
que tiembla
hoy es el último mar y es la última playa
y el infinito se ha ido

sin detenerme
me busqué a mí mismo
pero no me encontré

y el asomar en mí 
es una catedral 
donde la abuela da aplausos
al dios verde
de las lianas y las selvas

y el asomar en mí
es entrar al caracol
y dentro de esta oscuridad suena
una fiesta de tambores
alrededor de la hoguera

la playa
la niñez
la juventud
terminada en ir
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y la vuelta
a la adultez
el sol pelando mi piel
como un fruto

entonces no sé que son mis cabellos
o si se han caído
como hojitas de paja
dientes yo nunca he tenido
o ya no recuerdo

-dormía bajo un nenúfar-
- / algo que ver con mi pez koi-
-algo que ver con alción
el martín
de los peces /-

¿dije azúcar alguna vez?
quizá entonces sí
tuve las flores de colores en los ojos
o tuve ojos en las flores
que fueron cristales de azúcar 

quizá 
escribir 
ya fue
hace mucho 
tiempo
algo
como
escribir

y ahora
es intervención
mutación
reliquia
del
que no puede
volar
y nace
volando

no fue terrible
dejar las palabras
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en la máquina de coser
de los poetas
fue hermoso
dejar el libro 
como un caldero hirviendo
sin agua

no se daban abasto mis ojos
no fue suficiente
virtualidad
ni realidad

son billones
las corrientes marinas
en que estábamos bañados
cada uno
de nosotros

hoy la fosa de las marianas
también
es una zona 
entre los ojos abiertos
y el mar de la tranquilidad
también
es una mancha
de un azar antiguo

qué queda
divertirse
bailar descalzo
bañarse en múltiplos
secarse con la toalla
que tiene el nombre
de diablo
y de dios

hornear pan
o galletas
oler su perfume

y qué dijeron-- 
los murmullos?- 
los rumores?- 
y las marcas?- 
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aún ríen los niños
que no siguen el contorno
ni lo eterno
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qué es la poesía
  le pregunto a mi corazón que brilla

por qué llega la tristeza con dos cubos de agua?
 por qué en su nombre aparecen los años
por qué se van llevando la luz
 y los ojos que dan luz a la luz
por qué se enrama el mundo 
 y se enraman las tinieblas?
por qué el mar no cesa
 por qué cesar es tan sólo una posibilidad de muerte
y no de aparición ?

y no hubo porqué
y salí de las preguntas
 como quien sale de un mar con demasiadas algas
entonces
 se continuaba
   extendiendo
     la huella
      de las sagaces liebres
      

del alfabeto
 









para Emilio
a Shinkichi Takahashi









POLINESIA AMERICANA



BAILE



las manos son espirógrafos 
los pies hacen agujeros

hay que invertirlos
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 Coreografía
 espiral
   espirográfica
ágrafa  grifa
 grupera
perramente trazando mandalas

una polinesia
 mas que a la deriva
aprendiendo a derivar
 la polisensia

sensitiva
 
 reel las funciones
de una lengua
     de una puesta en escena
bailante
  
   ejercitando 
      los ejes de rotación

planetarios      de risas

voy haciendo espirógrafos

     que es mi manera
de hacer enigmas

      monumentales

     como el polen

que cae
   
   de las blancas páginas
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de belleza inesperada
      de realeza inaudita

de monstruosidad 

latente      
soñada    

y preexistiendo

 en el exit
de estos días

        
        que no son éxito
        sino espiras

alas desplumadas
  templos sin columna

el Partenón
un Chichén Itzá
más bien 

de lianas
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encuentro
me confundo en los morales

de mi semen

que son átomos

cristalinos

    
    hielos a la deriva
de los cascos polares

Rapa Nui

      ensartadas islas
         de Indonesia

en sortijas:
dedos 

las Antillas

        en racimos
      haciendo C

          cobayas     zapallos 

arrollándome 
  en el eje
de rotación
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de este planeta

         desenrollando 
        un textil
       

de tentáculos        con flores

cities:

el uno 
no se pierde
en las selvas

 
       sin volverse
        un salvaje
       iluminado

un dos oscuro
también

como los tigres
   

    los ojos de los gatos

los írises delfines

los madrigales 

 armados

de los topos
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manchas 
o manchas

  de otorongos 
volando  excitadamente
desde los huevos
  de un afecto de oro

El azul   en contraste
con los mares   sigue dando vueltas
a las flores
de olas
mansas

      las llanuras
        son el cyan de mis sueños

y los índigo
 mares
con olor a clavo

   especímenes
       

semillas que al desaparecer
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      buscan los colores
del olfato

Y encanecen también las nubes

y ennegrecen también
los barcos

 
        vaquitas
        flotan
        como azucenas

nadan lobos marinos

y sí, es la vida

 

detrás   de  
los  
con  dominios 
está la vida

jugando dominó
en las estepas
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      buscan los colores
del olfato

Y encanecen también las nubes

y ennegrecen también
los barcos

 
        vaquitas
        flotan
        como azucenas

nadan lobos marinos

y sí, es la vida

 

detrás   de  
los  
con  dominios 
está la vida

jugando dominó
en las estepas

escondiéndose
en nuestras estaturas

 

ovnis
ángeles
  

o promesas

de anarquía son
 

arroyos de flores

alzándose 
y deslizándose

en el agua
como    el martín      pescador

  

Alción  

   de las espóradas

de las cícladas

  del dodecaneso
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del Mekong
 que corre
como un niño de agua y lodo

   musgos: 
    húmedos laureles
      

  setas para un abecedario
  

que de pronto
es adversario

        con sus galeones 
        y galones

de abc

setas
 islas

manchas
   navegantes
    del Kon Tiki      constelar

mesozoicos
 zoomorfos
Plancton 
 vs Pangea

       Phytochemistry
       en

casas rodantes
 

el suelo se nos mueve

 el sueño es velamen
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apaguen veladoras

izen velas 

polinesia
4m3r1c4n4 

 

Zetáceos
Zetáceos

por acá 
nos vemos
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Amaneceres Amanerados:

de oro también      los dientes   

filigranas por escrotos
escrituras del pubis
 
Oh Karloz 
son aguas benditas o áureas
  o proporciones mágicas si no hablamos de los márgenes
líneas de escritura
  en cuadernos de micro-prisiones
sobre ruedas
 y sobre llantas
  enllantados mejor y rodando en las cabezas

lloriqueando pero bien maricas
 bien desiertos pero bien poblados
  por escorpiones 

 y calaveras de oro
   

aguas astrales 
 pirateadas por visiones 
  de oros acuíferos 
   como los sueños de la vigilia
Decir cenizas en todo amén
 decir amor en todas las cenizas revolcadas que somos
conectar con el online
 on lianas nos hemos dicho para cruzar fronteras
  de las cuencas para el cráneo ser transfronterizos

Entes tras los tragos
 si no hay entes sólo bajaríamos las persianas en los libros
libros son convocatorias
 cantos en convocatoria
   si no apestarían a muertos bajo el pubis 
convocar   
 es invocar revocar toda ley 
    que sea del habla y la lectura
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la tinta es para los pulpos
 las pantallas son pantanos
  las lecturas son ostras
      si no hay en el I am
la apertura y no el apartheid:
    Slam 
     son aguas malsanas
si no hay malvas en los rostros
  si no ríen en el abrir 
  que no es reír en someter la audiencia 
   a un spoken Word un spoken Tv 
pararse a decir
 ¿o no parar de escribir?
no parar de decir 
si decir es izar 

y montar un río de caudales 
amazónicos

    palabras raudales 
emanaciones volcánicas
 arqui-tectónicos nos decimos
o nos murmuramos:
   que 

son gritos las mariposas poco sutiles 
del intenso color 
  del neón que hace del bosque un estado mental
un colocarse
  entre los cielos de las alas y las hojas
deshojando libros   escribir
 deshaciendo partituras   leer
  deshaciendo reglas  legislar
 deshaciendo el oro  ver las caladas de la tela en los tintes

en la patria del lenguaje
darnos

abrazos náufragos
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Letras
 Facultad
   de hacer entre las palabras lo terrible
       
       

lecturas
 antes que sean ángeles
     las moléculas de sonido

velocidad de la luz
    entes que sean luz de las serpientes
   en los cerebros 

es momentum escribir saliendo del barro de los duodenos
         

del flúor de los cielos  arribar al cintilo 
  ¿qué épocas son éstas? del pasado
 

y no pasan los días ni las horas
   sin que todo se caiga
como un paparapente 
  volando y deslizándose de sí

Siberia
esto
que parece
un nuevo continente
eres tú
dormido
en la tarde

café
 y alcohol
todas las tardes han pasado
deshojándose 

enracimándose entre los ojos
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pan apiñando en las neuronas 
redes

de pesca 
de lo inaudito 

los insonoros eres
del sueño 

después

no híjole a dejar
 que lo idéntico detenga
  las cuánticas revoluciones en marcha

simultáneos y esporádicos
 quantos   desmadejamientos
salen las cabezas y las manos
 y no se sabe de dónde provienen pero los cuerpos están disgregados por todas partes

Imago
podemos tomar pies manos torsos 

como plazca trazar esqueletos de dioses 
   podemos agarrar con las garras  
genialmente como sin voltear atrás    surfear
  sobre todo peligro
   / sobre todo milagro

Gris azul
 soñar es traspapelar el mundo
no decirle todo
    ego sum un abismo donde ha caído el Sol
como un faisán en la trampa de la tiniebla

  we don’t  a spanish
últimate  literatura
 we are colouring feathers
  with quetzals und
papel y esferas 
 somos cuerpos a-en-terrados 
sol mío que cantas a todas las eras
  Astro paleozoico
el mar
local
 irradia iridio
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tres o cuatro extremidades
    lo último del fin del mundo

no vela    nueva era  
del tiempo radar   rítmica gimnasia
    
un nadar con los delfines
     
  origen general
guerreros
 nemreg 
 Harreit  noisim ¡

____________________________________________________________
Un muchacho maya dijo hace 2000 años, todo está dicho 
y este poema lo escribí antes de nacer

                   damos vueltas alrededor del túnel
_______________________________________________________________________

Nemreg 
 Harreit  noisim ¡

    las letras ¿qué son?

 alguna vez
soñamos

 que el sol se caía

    las letras  ¿Qué son?
      ¿cascadas de agua?
estados híbridos de eclipses
    híper boreal

las letras ¿qué son?
      ¿moles en movimiento?
      ¿galaxias desperdigadas?
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mitocondria solar
   mitocondria negra
en las aves
    

hoy
parece que también he nacido

trazando perramente el cielo
  

 mental
apero    espiritual
 elegancia 

pram rapm pram Guau ¡!!  

y quizá  estamos muertos
   o cruzando fuera del sistema solar
o cazando fieras
o como ya estamos muertos
   estamos 

cruzando la esfera de onomatopeyas

escuchando  libros   revistas  manuales
       hojas pantallas
      celulares  televisiones
 espumas      palabras mente
 todo se ha volado en mar

Katatay en el umbral  pram rapm pram wauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

CRTRTRC
pram rapm pram wauuuuuu
pram rapm pram wauuuuuu
pram rapm pram 
 M Grauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 
detrás del remolino
  molino de flores
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en los márgenes del sacrificio
nos sentamos
a tu sombra

Árbol Kauri

a Gamaliel Churata
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Crisis dicen     peleas
rostros negros

como si la furia ya lo hubiera arrebatado todo
      cóndores
la vida está en otra parte

 siempre estamos volando

entre los espejismos de nosotros mismos
  sobre nuestros continentes
  

 poco poblados

poco explorados

arrebatados 
por los vientos

   siderales mareas
       microscópicas

en las playas

nos encontramos

brillando o bailantes
    y como que ya no hay sol

o la Tierra 

ha dejado de rotar

     y para siempre
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       es un abismo

la palabra 
y la luz

subiendo   se apagan

los rostros

   todo maquillaje es escritura
     Maorí Moko

       volutas vírgulas waves of water
       
maelstroms por la Antártica 

   volví
   a empezar
   a escribir

mi poema
caminando en una calle
que otra vez
se inunda

paz in reset
 mi Texas tornado

     esta espiral de trazos
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     hacedla trizas
     mis cabellos

Es como si hubiera

escuchado este poema en el futuro

en mí

deshaciendo el cuerpo de versos
   huellas que no han quedado
sino fósiles en el lodo

Espuma

coral  de antena      boolean álgebra de estrellas

hoy es ya hoy la noche

que ha arribado 

a estas islas 

catastróficas

terribles
  

despegando 
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a ese universo   
    fighting    flying

su cascada de ángeles de nubes de fugaces mensajes peces envueltos en el lumen

al fin decir
sentir engendrado

y el tegumen
libera 

un archipiélago   
 la polinesia    que se esparce

despegando
    desapegando hermosamente

 las palabras
Capillas sextinas  dádivas del placton
   Radiolarias  
las estrellas de Goliat

los planetas alejados, alejándose
    Moons
copos de sílice
    hielo
  protistas
o diamantes 
en el líquido de un encéfalo    cristalino: convulsionándose
caleidoscópicamente  
  
    robots
a la deriva

en el mar

  luego

un citoplasma
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es un planeta    un enverdecido vegetal
 

un selvático abdomen hinchándose  de aguas
       salinas 

nutrimentales
    oxígeno

he devuelto mi estructura
   mi rascacielos mi edificio de celulosa

mi papel en esta historia   respirar
    

     dar

ver

      dor   ala

voz    
 conteniendo     árboles de luna
toda expedición
 del Challenger

    el retoño de taigas
     moleculares

heliozoos    axiopodios    ovnis
 flotantes    plumas
   tablillas  
     helioformes   cascos
       cápsulas de poesía
        astronautas de sí



166

5

Serie de sueños
 polisensia continente
mis piernas tiemblan

  norteamérica
las nubes de rabia y humo que son norteamérica
las ilusiones ópticas 

sus espejismos de papel
bosques o ríos de mariposas migrantes
biografías de la aridez
escrituras que se levantan como polvos

sobre los casinos 
perdiendo la cabeza   desprendiendo la vida

aquí 
mientras la lluvia fría azota los pulmones

glaciar: orquídea   qué seres
te empujan
y qué corrientes marineras

niño témpano de hielo
sequoyah kid
nuestro 

es el amor de los bárbaros
la lluvia fría:  norteamérica 

  las lindes 
de roma

las colinas de malí
Yup´ik mask

máscaras que bailan ardientes en el hielo

tohono o’odham
 antes de quetzales 

éramos correcaminos
y antes de que existieran nuestras plumas
vestíamos de cueros:
cosiendo en tensas auroras 

años antes de cristo
luego viajes en kayak

y se iban colorando los lagos
se conquistaron primero en la mente
las islas del desierto
 las biznagas reventaban
reverberaban los soles
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 con cascabeles en la frente
las coralillo brotaron luego en los ojos
 del veneno
  que entona la poesía en la oscuridad
ardientemente
 se desviste el corazón
para mirarnos
 safari de turquesas
   los ojos son el cielo sin atmósfera
se han perdido los astronautas
 buscando vida
en nuestro altar
 pero descaradamente
ya éramos todos alienígenas
  y descarnados nos enfriábamos 

en la lava recién cristalizada
técpatl

las estrellas de la muerte
volverán a fascinarnos
 aun fósiles veremos
 el nos deshacerse
en otras preguntas
 colectivas
pero hacia adentro
 conectivas
 frecuencias
tejidos  artilugios
 de la lengua
que emplea en todo su mascar
 la euforia y las enzimas
amilasas
 los dulces frutos
de la boca
 río colorado
lisérgica vida
 entre las grutas de los signos
cuando todas las pinturas rupestres
 nos dibujan en rasgos
que no se descifran
 y cantan las guitarras más locas
más radiantes
 tejiendo las cuerdas en el viento  azules
marejadas de medusas
 de turmalinas y   piritas
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 trilobites
satélites
 titanes 
 del potlach
   entre los sueños y las estrellas
 blues
los guardianes del bosque 
   legiones 

el capitolio 
 de luciérnagas a capella
HD de las lentes
 el brillo comatoso
el soma
 de tus molares mamut
refermentados 
 pulques como piscinas   de hormigas 
religiones dando vueltas
  ufos crashing  in the streets
   mitochondrias coaling
calentamiento
 global
   ámbar eléctrico
 piedra de los vientos
   invenciones
como flores de huracanes  
capitán 4m3r1c4      hombres X
    siglos de telepatía
    idas a la luna
   volutas de dinero
   teatros orinados

     crashing sun
pterónimos dáctilos
el frenesí  

es nuestra carta
     la última carta Tinariwen: traveller
    estos dedos
      abrazándose
       en las arenas

to Bob Dylan
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   Acupuntura de ideas
pelágica  corteza
 

 manto de fundición

   galaxia de nereidas
   satélites
de fetos  embriones

  asomándose entre aureolas
    entre rizos de musgo

El arcoiris es un eje: de asimetría

Tasman sea

  talismán
el sol no va a transferir sin transferirnos

Mariposas de humo 
vuelan hacia un remolino

Ágape /
 altar frío / 

labio redondo

molino de renuncias  remolino de loto aspas o  mejillas
  farallones donde se quiebran las olas
 o los relámpagos que parten los troncos  
írises flores que arden  cubiertas de sal
    el sol que mira escarbando con un palillo
       la pupila 
soy protagonista del sufrimiento
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       dice el Buddha
y el ojo del que sufre es mi ojo:   sin vislumbre 
vivo en un ojo  una caja   una jaula  fanstasmas invisibles
      cantan: no hay arena en los eones
     ni tiempo en las dunas y suavemente
       va enfriándose la seda de la noche
aparecen 
 Asterismos
entonces el canto   es una marsopa
   o era un grupo de zetáceos
      o eran pecas en el mar

No dormir
 no nacer
 sino despierto   Australian meliponini look
        cerraduras – 

ojos
por donde entraban las hormigas

año 8888

año de las moscas

Vehemencia exooor   Orfeo  orrfff
    vitas
    ae
      des orr vitadas  

selk  set
       naaam    candelabro de representaciones
     de plumas
    doble espiral de eses
       sesos  
   como árboles de vida  occam
        Maruri
ocarina de cauri
   caputserpentis

mar de andamán enormes cáscaras  marinas
        luna
        ballet de fosforescencia
tocando la punta de sus pies
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     chakra 3°

alguna vez  la tinta azul del akrotiri cubrió una vasija y una casa
  en las cenizas
      los boxistas
xenón  inciense  sex    odeón  de tigres
 another view    naturaleza  de perlas
   cypraeas  cayendo entre las manos

 caracolas   vulvas  anestesia de mis sueños
mientras cazas     entre listones
   los bordes
     de esta época
la nuestra
   que es un cesto de mimbre
      con los bordes de
        esta época que nace
  como una estrella
     en la cartulina

Venecia   sahumerios tribales ardiendo en las islas
 ecos de los hornos
    cortes de escena lustre cromático 
técnica de sellos
  volándose las líneas     sailors
         of the boolean
surfer gods 
  silk entre los pinares
    gotas de ámbar 
bombillas incandescentes del subterráneo
          óleos cigüeñales para 
nebulosas 
  motoristas  de la luz
      escape humeante de los símbolos
   chimeneas nazis
      antimateria
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No tuve ganas de escribir 

digo reel digo función higo Hijar 
ojales 
no, ojeras de sal, mares del ajetreo 

derrapar desarropar desarroparse 
entintar los músculos de luces
comiquísimos animales que saltan por la cuerda
por cuerdas de alas o de aletas
o deidades afilándose los dientes

quiebres de los bravos 
entre la bravura de las caracolas solares
páginas de alpiste 
gamuza cierva
caricias del cierzo
volar con el sombrero negro del despegue

el parque me abraza y me suspende entre bañadas hojas
húmedos fractales
abriéndose unos cuencos invisibles
un torbellino de posh 
las botas punk entre alfombras persas
pescando en baile lo inaudible 
no menos insólito que lo sonoro 
dándose ganancia de alvéolos
entre sus corazones remojados en el negro 
este cuarto se descarapela mi piel se descarapela  
el guión se descarapela de la película 

lucha de brío 
de barcos 
de bucles
bullying building bullendo en osamentas rojas 
con arco de pirita 
heliogábalo de jaspe 
despeje  despegue
áljebra en jerundios

poemas rezos 
 escribir en lavanda
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mareas aero-acuáticas
bivalva correspondencia
la habitación oscura donde cantan los cisnes y las ballenas
la correspondencia de fractales liberados
que las realidades poéticas corrienten entre sí
que los huesos choquen 
y las sombras se descarapelen

Juventudes arremolinadas
 en los légamos
del púrpura
 pero no basta
  transcribir
sin soñar la   R
 reptiliana
   anunaki
o ángel
 sino haciendo
de nuestra olla
 un hormiguero
de palabras
 excavando
ósea
 o genéticamente
espirales
 papelitos
rascacielos
 portaviones
rostros
 donde las cejas
aterrizan
 aterrorizan
como cóndores
  Vamos pues
más agrestes
 y ágrafos
especializándonos
 en los quipus
de moléculas
 que brotan
caminantes

circulamos libremente
abstractos
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veleros
 arribamos en cualquier momento
a una caricatura
 y no a una biografía
aunque
 sea el mar 
 ese pasado
animal
 el surf
de míticas creencias
 en el rock de los infiernos
Océano 

caderas
 hiladuras
de magnesio azul
 ver der
 matter
entrecierro los ojos
 africano
como abeja
 en ráfaga de hojas 
biomas
 la casa es la voz
que se deslava
 una casa
un conectar
 con un conecte
conexión de timoneles
 bordados
de silencios que entrechocan
como carillones
 o cascabeles
Se escuchan las serpientes
 por los cielos
los cámbricos
 entre los libros
más videos
 más canciones
películas
 insultos
palabrotas 
 cada vez más bellas
que los soles
por no decir
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 estrellas callejeras
callejones
 del trigo y de maíces
me siento el cielo
 que acaricia el nos
sobre nosotros
 O que he dormido
bajo la tierra
 esperando una lluvia bien cabrona
Bosques
 Álamos sin historia
cortezas húmedas
 humidósferas
neón
 Telos 
de las aristas
 en los pabellones de la oreja
clacismos: ícaros convulsos
 hormigas rojas
 sin patas
que se fueron
 comulgando con los ismos
en vez de
 istmarse en la aventura
pero qué más dá
 el planeta es raro
y lo extraño 
 emociona más que la escritura
el tren bala va a La Plata
 y otra vez
las estrellas
 son graffitis
de la luz 
 entre lo negro
y estos vómitos

entre las sombras
nos dejan apresurados
 para ir a las cocinas
  místicas
alquímicas

y sacar los espíritus del refrigerio
hacer
 nos
masticables
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 cada uno de los espacios
las políticas
 los públicos cuadernos del amor
sacándome 
 los huesos
que me queman como anafres 
mascullando
 plegando
los músculos gimnastas
 del cerebro
Axones!
 quedan exonerados
de la anorexia
 de lo real
y de la bulimia 
del deber
 estamos más
puestos que un laboratorio
del gusto
 del gustar-se
a uno mismo
 en otro
en ese  mapa galáctico
 y no un diccionario de sueños
Adiós 
 Tangata Manu
Hikule´o
 Adiós
hambre diosera
 nos ponemos a danzar
entre los fetos del espíritu
 y sus manitas frescas
 que son alas o aletas
 o alerones
 o las aldabas
 de una artesanía celular
Ceniza
 Volcán
  Estrella
Que nos has reunido
a despegar húmedos
 del pasto
y a hacer de la naturaleza
 un desmadre

a Rimbaud
a Eros Alesi
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Todas las islas estuvieron aquí M olvidándose de mis palabras
como escorpiones mis palabras se fueron devorando entre sí
   un corazón de manos negras
untadas en el lodo  alegremente
  como un brinco en el brillo canta
un silencio   enterrado  dormido está para siempre
dando su vida 
a un gran manojo 
de árboles sumergidos

brillo risa o circón de los ojos
 cerco del cierzo
  las costillares y trémulas palmeras a la orilla
   de mí mismo 
    hacia un vacío negro
     un repleto en la oscuridad
   que arde entre los vidrios
  tiñe entonces los párpados 
mientras las estrellas 
  vuelven a caer sobre el mar

Gracias. La victoria está en tus sueños 
  añil espada de páginas adolescentes  esencia desprendida
    de un cosmos húmedo y salino

partitura de azafrán DESCABELLADO  CUERPO

 Q- revuelta
  question de lo que brota entre las letras
 cuando éstas son tan negras como botones de rosas podridas
 como ojos marchitos y petrificados en la lava como fósiles meteoros
panspermia de brillantina
    hermana-astro premio a la deriva
  estelas erizándose como pastos silvestres
 aliento de un cometa
  que otra vez se desliza como un niño
   sobre unas zapatillas de hielo
Once again áureo número del sueño Phy sis
      resistence of a water cosmos
     inside a room of cristal
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Naica
 cápsula aún no descubiera
  new espesura    metales xilófonos tus palabras
que no se escucharán  
  si orejas no son creadas entre las grutas de escritura dormida
Vengo otra vez por ti
   imagen mía de un caudal   Laúd
kakemono o tambor
   no aprendo sino rondando de los brazos del jaguar 
   que escupe al centro de la vasija
    donde sedimentan los años de mi corazón su barro
todo revuelto otra vez    jugando
  bailando necio  como oliendo entre fresas y lavandas
 largas apariciones fugaces parpadeos del gato
   babilonia de la física  hablas colindantes como plumas 
enfebrecidas de color
  enternecidos plumones de un paraíso en negro
  para siempre en negro
 y en  el neón de mis uñas
   que raspan esta lápida de mármol negro
suelo mundo pisada de alce  visión de continente sumergiéndose en el fuego
 países quemándose entre las enredaderas de sus frontiers
  Quorum de diatomeas
   wandering the Quantum sea
prehistoric sharks of static
    sniffing glue
gitanos que burlan los dados 
    en el juego de los dioses
     el casino es ruleta hacia ambas direcciones
   flores que mudan de abrir
     hacia hebras de aperturas 
      corolas que como cortinas
  se abren en la descomposición de las carroñas
mataderos entre insectos 

voraces
 púas casi transparentes en los testículos 
   cirugía que brota como una barba
    como un millón de campanas hacia las oraciones 
que una lengua palpa entre sus dígitos 
  INRI - tinta - INTI

también bailan los dedos sus torbellinos de hermafrodita era
y no se vuelven a llamar  sino pintándose bajo el espacio
que es una fiesta  mexicana y charra del diamante
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   crepúsculos de cromo
el baile de una huella que se tuerce es un no pie una pisada que se abre en el paso 
de la negra naturaleza
an ape in the shadows
   un ágape

 SQUALO
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Ver acciones de vida
paisajes de otra dimensión los números que brillan
como linternas

navegas en vaivenes
   reparar en una posición 

no lo es todo

sonidos en la textura   un D a la N 
era dimensión  y dios

las palabras son articulación
    encastre  entre otras dos palabras
       que no se escuchan

     
     los oídos deslizándose en bandadas
    los soles numerándose en colores
  los dioses en posición y en coreografía
     viste el izar de las neuronas en los rasgos del olfato
        y fuiste
         destruyendo el sí
          mismo
          del signo
          Y encontraste 
viste oliste escuchaste 
en los continentes 
  poblamientos de asterismos

       Ese hombre parado en el centro
¿qué es?
  ¿un actor?
  ¿un planeta?
   ¿el sol que se quema?
     

acorta
 ¿se corta a trozos? y 

a cada rato se enrama creciendo

árbol simultáneo espina dorsal  agua del main y el versus
      prota organismos 
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caimanes
 de oscuros y silenciosos torrentes 
  
   

quemarás la ropa
  amarás 
lumbre nahual

 en trapos limpiando los parabrisas
    de las naves
     el rocío que en este lado del espacio
    es un cristal tan frágil que el sonido lo quiebra
  
Matria
Energy dancing: bioluminiscencia: 
leds 
al uso y desnudo
  de tatuajes y pixeles
    de vidrio o carbono 
     luz o color
      pies o inteligencia 
que se traspasan como números
girando
 Enrique
el Espirógrafista no cesa
de continuar su papel
  lépera altura
  dimensión / volumen 
   nidos de escritura girando 

Tonayan 
tónicos sistemas solares 

los trazos
que se abanican 

       y brincamos a  la risa
        las trenzas sin arte
poemas
cayendo del espacio
      musicales hielitos  

entonces bajando
    bajando por estas escaleras
 barajando los felinos
    disfraces con que empezaré
      mañana
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tenías una herida en el muslo  gato nuestro
  Ka
corazón 
 de los maullidos
   se abre el día
      como la puerta bajo las escaleras

¿cruzarás?   ¿o no cruzarás el fuego?
 la pregunta
  la copa que ha caído
  un millón de años
     qué insuficientes
doble hélices
  helicóptero que despega de una almohada

insecto con alas de infinito  año nueve
  llovizna de los desnudos
    kakemono
¿qué vendrá? mar
nikxay:
  sol verde
 vida
 que todo fue
  un sueño de las brasas
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ANIME

No hay asunto
  no hay sitio para el asunto
      hay sitio por todas partes y la naturaleza

 lo ha abarcado
los asuntos son suyos y regulan este cuadro
  
en lo más apartado de las ciudades
  los animales son de tela 
     de aserrín  de cedro

hace frío   engaño
 manos que se abisman entre heladas sombras
son montañas
 ¿son necesidad?
¿son sufrimiento?
   dialogo con los corales me cantan
    corrientes de aguas cada cuanto 
el mar       cambia las cuentas    de calendario
  los signos se han ido volaron 
como si dios los hubiera liberado de mi corazón
   y la embarcación también vuela  porque no hay como 
transitar de un punto a otro lejano  y las avenidas que ves son estas  ruinas
las carreteras y el asfalto lleno de raíces  a eso llaman arte
y ahora se llaman ruinas    
   y un parpadeo
     para que cantemos con esas guitarras
    los tambores
     las flautas
   los cascabeles
     la danza es tierna
y delirante   es la danza una que escribe
  bajándose de las ramas
   como las palabras que bajan de esas montañas como  sombras
me hace ruido el corazón
 un mapa de periódicos y diarios
   que me hacen soñar en noticias y literatura quemada
batallas que ya no tuvieron logros ganadores vencidos
    museos 
   que colectaban conchas
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  ocarinas de hueso
conchitas caracoles ocarinas y música que se contenía ahí silenciosa en una caja
como sin historia y puros nombres desconocidos
  y puros lugares que no más existen  ¿países?
y ahora dudo  de esos lugares   que se llaman continentes
  pero no del mundo   este mundo
   o aquel otro 
    debajo del suelo  o sobre las estrellas
  o dentro del rumor eléctrico   que apenas murmura
   entre aquello que se volvió un mercado de información
poetas senegaleses   bengalas  serpientes 
 poetas alemanes   cruces   velas
poetas del ártico  volcanes  extintos
 lugares terribles  en tiempos que retroceden
   murallas de poetas chinos  abrazando las paredes
balaceras  caídos de rodillas  entre árboles de resaca
 poetas amazónicos  dientes negros   
   púrpura y añil  dieron cantares poetas de australia
huellas de tortugas  en playas privadas  Pléyades flamingos
 aves artesanas   poetas filipinos  nubes
en la cabeza de las nieves   poetas de mongolia  crepúsculos 
de estaño    pozo y horno   búnker
 poetas bolivianos   ¿qué tanto decían los rayos láser?
   ahora ahora ahora    vendimia de 
carbones!
como espejos    electrodomésticas palabras de poetas en el 
cuerpo  robots japoneses  moluscos que llegaron sin nombre
 y dijeron son poetas rumanos!!  y los rusos afilaban cuchillos
piratas que zarparon del perú   hacia un mar de estáticas proposiciones
  sobre la poesía 
   navíos postales  programación de nuevas eras
cavadores    colectores  del mediterráneo   programando
 hacían eras   hacían generaciones   telones de fondo 
publicaciones en árabe todas perdidas

y como arroces caídos del cuenco  agárrense bien dijeron
 los Extraterrestres náuticos que sus países se sumergen
como plomos en la fragua    se hacen cada vez más pequeños
  gotas en el huracán rocío en las pestañas marinas
el tren va a la argentina  y el tren termina en abc primera letra
 que sacas de un congelador ésta es tu última guerra en irak
 dijo mi corazón  y ahora agárrense de veras
dijeron los Luminosos actores  detrás de los extraterrestres
 tomaron el portaaviones lo cubrieron de hielo
antártica antártica antártica ¡!!  tres veces y comenzamos a navegar
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con todos los pingüinos que volaban ahora sí  nos acarreaban trescientas 
ballenas  del tamaño de manhattan   era una tapa
 no un país  no un continente  era una tapa
no una ciudad  no un punto   no una coordenada
 sino un canto   que se hizo    humo
este mismo humo que canta  cuando se hace estrella
pienso en mí   y no pienso   pienso en el ruido
  y pienso en esto  pienso en la necesidad de volar
y pienso en estar con ustedes  decían es genial el tipo hagámosle algo
 pero no podían  el fuego no se corta  la pasión era un mundo perdido
decían dinosaurios y yo decía pasión es lo mismo caminando en las ciudades
entre botellas de cerveza y vino  
era pasión
  lo único que quedaba en la fuerza entonces
     silbé silbé silbé tres veces muy fuerte
vacío silencio y sinfonía
  visión que estaba por olerse en la narices   vibrantes
salían dinosaurios insectos excavadoras por todas partes  se partían como pan
 las ciudades  entre colas y colmillos pequeñas cosas 
Y ahora sí agárrense 
  dijo el Cosmos Niño detrás de los extraterrestres
  y  de los actores luminosos
   y ahí lloré y quise borrarlo todo  pero no logrando 
nada
no pude llorar        
 y salté
  alegremente  a la hierba 





SAFARI TURQUESA



ALEJANDRO

en la polinesia
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De orgía violeta
vi una filigrana
extendida
como un ala de pájaro
y destendido
soñé que corría
entre los cielos de un prado

ahora yo también soy techo
en el que ha llovido

no voz   no es mi voz no es miel
   no es meritoria 
no hay   directriz
ni sentencia  que no sea radial
serie de números áureos
mi última caricia
está en la hoja de este árbol
que deslumbra bajo el sol de la tarde

Océano Negro

la mañana sigue escribiendo
aunque yo esté acostado en la cama
demasiado dormido
soñando que vuelo al sol

y la noche sigue escribiendo
aunque yo esté acostado en la cama
demasiado despierto
soñando que me he alejado del sistema solar

: documentos de hechicería 
 y de tropiezos
mañana paracaídas
 vida parapente
            escarcha de palabras
 libro pasto de palabras
 libros de manadas y de huellas
 caribúes
 bueyes almizcleros
 y ánades de gen violeta
 felinos cósmicos
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tan felices 
 como lluvia
 que hace plip plip sobre montañas
literatura
 historias
personalísimas no
   secretas
   solamente secretas

y me dejé la piel de azul
 
helado volví a soñar
 saliendo del agua 
 entrando en el agua
 como una onda
  sin control 
   que su canto

Caminas en silencio
 como un rojo dios
querido  enramado Alejandro 
tú también con la V 
porque   
nada es poco hermoso hoy
     es la victoria de los sueños
  en el corazón
que se desperdiga
   como entre telas 
quipus  y nudos
    de fuerza
 y a todo vapor
 y  a todo sol
  a toda combustión
   los días que vienen
   están entre los dedos
     los remos de la naves constelares

la ética del brío
 
la educación del que imagina 
en bosquejos de palabras
  un ecosistema de libros
   ciclarse
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    reciclarse
     repetidamente saltar
  entre los enojados
  en sus rostros
    como un ave del paraíso
Alejandro de los océanos negro 
    nos vemos en el más acá 
   en el hoy
   y en ésta la vida que se toma sin deber nada a nadie

 

Escribir contigo en el agua
bañarse pálido
   cantando
como los pétalos de un jazmín 
   bajo el aire
 cálido y frío
acariciando los cabellos 

colonizar el subsuelo

rayar en las grutas bosques

Safari turquesa 
       turquestán
    APACIBLEMENTE
y turbulentamente

       los nombres
        las frases
entre sí
 

ancestralmente

     en volutas
   en íconos
    en dioramas
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   en las cervicales
      de una hidrósfera
         inter
axones

buscando a Kenji
   buscando a Nanao

perdido 
entre ananás
  las anonas  las canoas

que asoman  como el aroma entre las flores
     de las islas

el azul en los írises     un cosmos de turmalinas

   tigres blancos
qué sería la poesía
    ver Siberia en los campos de algodón
o
aquí y allá
  Uygur como en la seda de las rutas
arrojando

 los sedales

   sobre los silencios del mar

Esparcir no es desvanecerse

 al contrario
   es ponerse a navegar
      navegar en los sentidos
         es sentir otro sentir

ser poeta y no  serlo
no basta
  hacer seres múltiples seres
      

desbordar aunque haya que volarse la barda 
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aparecer y desaparecer
 parece que lo general  está confundido

y nuestro cariño es un
  detective de sueños
     que pone anillos
       en la lengua

electrodomésticos bailando

     brillantez 

 la poesía estaba ciega
   hasta que empezaste a tocarla
     despegando
      se
       como una mariposa
 mis párpados   no son 
     ni míos
  sino las hojas
     que crecen  entre nosotros
  tu tórax  es un viento continente
 un móvil del otoño  
totora rígida
y el torbellino corre como el agua
irrigando  orinando
   volviste a aparecer entre la noria

Este dios del poema
 es el bosque tragándonos
  un concierto
  pinos divididos
    aguas arrastrando la oscuridad

piscis    koi
     décadas del orbe novo
enfrentándome
   a la olas
     a la luna

      al sistema solar

las discotecas   de una heliósfera
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        así lejano
 estaba riendo
     pero el mar
  y las partículas
 que brotaban 
    eran peces tropicales
energía
de un arrecife   de números
    aquí en la orilla  autumn bicycles
príncipe en rotación
     bulbos   hormigas voladoras
  en el brillo de las hojas
      las preguntas

son
los garfios las preguntas    
      descalzamente
 
de los espirógrafos
    la dentellada de los planetas
         la
         vía láctea

Estoy en la muralla china
 y no puedo decir

mueren las sombras
 no  las palabras
 no el no 
los no
 el no
  fantasma

entonces te has ido  a cazar
    a pescar
      el pez de las espadas

a tus pies
  las plantas
    la vegetación de las palabras
      los tatuajes
       de la tinta 
     las turquesas  los mosaicos



195

    los fríos picos de los pájaros
    

recuérdame otra vez 
   la temperatura
    que nacer es una idea brillante
      un baile 
       entre los signos
   del zodiaco  las estrellas
numerándose binarias
    computando
      algunas secuencias más
de vida
  entre sí  extrañas

Otra vez
mi Alejandro
     que has partido a las estepas
y a los bosques más allá de esas estepas
   sus esteparios lobos
      sus aves del paraíso
   las selvas pobladas por los ríos
      como niños cuando caen de las piedras
  las sombrillas
    de los troncos
    y los ciempiés 
que caminan amarillos entre las hojas
     deshechas de escritura
cada paso
  cada huella en la sepultura
      de la mente
    hace crujir la casa
  troncos viejos
leños carcomidos
  que se pudren en los días
    las ciudades crujen también
      como anunciando 
       frente a tus ojos 
        la inundación

Cada huella
  cada sepultura 
    escalar sobre las ramas
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     propias de lo múltiple 
que se quema entre los ojos
  
lo ardiente que eres
     Alejandro
     abrazándote en las lápidas bajo el sol

sangre y fuego
  a sangre y fuego  apuntalando las estrellas
    con el hacha en tu mirada
     abriéndote camino con los ojos en ti 
en otro    en eso mismo
     que es la oscuridad
  a manojos las grandes raíces
    las palabras otra vez las suculentas 
palabras
    que han caído
    o brotado
entre los cabellos granizados del invierno
    
Alex
el único camino es la aventura
otra vez los meridianos
 médicos
las paralelas de los besos  los puntos cardinales de la aurora
el amor reconociéndose en las plumas desprendidas
  en el tambor de fiesta
   otra vez Alex gitanamente
      cuando estés de vuelta entre los peces de las 
cañas blancas   entre las aguas blancas que repiten
  todos los libros desde siempre
    desde siempre
     ahí bañándonos en la sal que hace espumas
   y el cabello más negro 
    haciéndose rojizo como brasas 
Sí Alejandro estamos con los demonios
   entonándolos o tanteando
     o tonteando en las cavernas 
  trepando el risco de las caracolas 
   las valvas amanecidas 
      y entonces fui como una perla 
mientras ibas por los muslos del agua
   La turbulencia
te quebró el cráneo
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    para que brotaran las pes del tiempo
pasado y porvenir  emanaciones 
del encéfalo  
  neuronas turbulentas

 ya nunca más volvió el tiempo 
  
Sol
 quedaban costras de nosotros 
  entre las cortezas de los árboles 
el tierno olor 
  de una savia que se desprende hacia todas partes

  aquí lo que hay
mientras tomas el pasamanos 
  es el cielo de los que están dormidos
      no hay catacumbas en esta escalera
sino espiras de ADN
    verdes o violetas turmalinas
  que se enroscan 
    y nos observan
tentamos con la yema de los dedos
     y nuestras mitocondrias vuelan libres
como naves espaciales
  como bacterias nuevamente
      a los planetas más remotos
 nómadas
del espacio
   neones suásticas o flores
      soles enjutos nuestros huesos
liberados del piso
   y del pensar
     y de los altos vuelos

Liberados del sentir
nos han consumido como ríos  de lava ardiendo
  el mar nos ha enfriado los pies
    y hemos dormido en la noche
     ya mirando demasiadas 
       extasiadas constelaciones
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Zetáceos 
 de otra 
  estrella
   Naturalmente este era un viaje muy antiguo
     hacia el futuro
o hacia las profundidades del universo
  ahí donde el universo se rompe en cristales
música
 corcheas
  ¿no sería lo mismo ir en reversa?
    obsérvanos desaparecer en los átomos de las estrellas
de las bahías
  del viento
    y de las sales minerales
con los ojos cerrados  y celestes

Alejandro 

tú eres el mejor
 

el que pelea contra el ángel de los serios
y alucina enraizándose     como una liana
   en las puertas

   de
    los hornos
      donde vemos quemar
   y arder
    orgásmicamente
       exciting 
extensiones
de palabras
   tinacales de tontura
     montando
   albardones de mañanas 
desnudos     
las ouijas desgastadas
     la vieja brujería
   que aparentaban los espejos
       de un poema
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nuevos brujos
  en el rumiar evolutivo  overoles mecánicos

 engranando una máquina alocada  de proposiciones 
un 
 arco       martes-jueves  
  ex   tendi  do
   tenso     dioses idos
         
musicales  son los  tiempos cúbicos 
        tras as
        

id 
         

seri
  nuestros trazos

gráficos 

runas
 tus ojos

salopamA

Alejandros
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Te hube perdido Alejandro entre las piedras escalofriantes
  antes del me
    ya estaba perdido
     para ti
en los filos oxidados
   y las naranjas violetas

Recibirás provincia dijo el Rey 
 del murex 
del púrpura
     en las letras del libro
    un abecedario de comarcas
   niños vendrán de las estepas
comandados por un Gengis Khan   de puntos
  ortográficas comunidades cavadoras en la piedra
 signos en el mihrab 
    cisnes en el planetario
   
el jardín es un laberinto
   la caza de los ciervos  arrebatados por una visión
no hay tele
 no hay distanciamiento
   aquí en los nudos de la cuerda
    atados a los flujos:   Riemann 
ondas  and  thunderbirds: 
    Garuda  el tatuaje es una góndola
 un cancionero 
     un cóndor de braza náutica:
Indonesia de tréboles
   sobre las
     volcánicas pisadas 
de un basalto de preguntas
 trogloditas
eres de pequeños prismas Alejandro
 entre los dedos de las estrellas 
estrelladas 
 estrellantos  madrigales las
   mecánicas acústicas
 antenas parabólicas 
    sonrisas de los cóncavos 
espejos de aumento
  mental : réflex de nuevos campos
      geranioles
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      oropelentes
       atractores de los musgos 
     campos 
        humus ergo sum
Catedrales  tus murciélagos son reyes
    del ayer
     del temblor
      de piernas dolorosas 
sin azar
 al puro destino de horas mansas
  sin bravura
   sin mareo
    sin parar   sentar  destornillar girarse
dibujantes
 danzantes   
piernas ágrafas
 
entonces tú y yo 
bailamos 
    estrellándonos en el papel

birdman - how to recognize a birdsong?
songman  - how to recognize a bird?

elipses de sonido: Tömösvary  en danza
  o quizá la humedad   en nuestro olfato

íbice 
ápice de azul
   
    pisapapel de lazulita :  kiosko de malaquita
        
el puma 

cubriéndose de los pastos azules de Altai

Chinchillas que miran   el trans andino por la lengua
       Magtaal  las hélices de sol

el cedrón de las exequias
ornamento de mi cabellera doblegada por el frío
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 templo que brota de mi columna
como una estupa hasta el cielo

cae la lluvia
y caigo
remojándome en el barro
enlodándonos 
 

cómo se es salvaje  sino en los ojos
   
cómo se es salvaje  sino en la lengua
   adentrándose en el espacio contraído de las dimensiones
   piel de universo
 repliegues
 por donde 
 brotas ácido y marino

lisérgico growling
  del fuego
   que entre los dos ilumina los ojos
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    y crispa los pabellones del oído
      vengo de cien pasados vengo de mil futuros
de
onomasticar     tiempos

estratos de hielo
     también tengo una escalera
  un millón de años
  
     de sueños de soles 
  de colores de otros soles
   en otros ojos 
para otra luz
Aoum

oscuridad
 radiante
    Orgonita :  warrior Light
       luz guerrera en el granito

Correr   desaparecer
 correr  
 desaparecer
de las esferas vacías

 vaciarse escribiente
     de dónde brotan estos mundos de burbujas
de algodón
  de nieve
    Correr  desaparecer
árboles 
 tristísimos cacaos  pieles llagándose
   azahar 
   perfume de naranjas   bajo este vestido
bajo esta falda
   y la peluca que es como un faisán de otoñales flores
también quetzal
  punk   de las estrelladas nubes
   lago      
    correr
       desaparecer
     se    corriendo
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Soláricas mareas
satánicos vaivenes

Safari turquesa
caterpillar of feathers

   polilla negra
    en el mimbre del espíritu
   quietud 
  que no ha chocado
   
ahora velocísima 
como  remos en el agua
   o los desvelos en la estepa
     los alvéolos de un caballo evaporándose

     
    y somos tan torpes Alejandro
que estamos empezando a cambiar
  

y sí   va a cambiar 
acampante 
el mundo
campo    lento  candil de lejanas flores
  que se tiñen 
en el bosque
  con la débil luz
    de las palabras

palabras antes de volver a dormir
     una mañana
       volverán a decrecer los ríos
y a colorearse las montañas
    hoy 
     todo lo arrastra  el ello
      
Dragonflies
       de cristal y somnolencia
No te he perdido
  élan mío  en un bosque de leños
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    en la hoguera
      en la pila de libros y papeles
 ni en estas raíces
   que se queman en los hornos
       mira
        este tatuaje
       fue una estrella
       con tu nombre
      rodeada de las vírgulas del agua
   y ahora es mi corazón
      un fruto
       poco dulce y sonrojado
    mira este tatuaje
      en mi rostro
        mis colmillos

    en mi espalda de helechos
   mi pierna colibríes
      yo el murciélago   
regresé
observando las estrellas
   que también fueron entes
     cuando había que descifrar algo en la escritura
       como si una palabra
    fuera una clase de bosque 
      dentro de un fruto

  Pero ya no
   los manglares
     las estepas
       de la plata
   crecen
    y se pueblan
 de  
      nómadas caribes
 nómadas 
   faisanes
      nómadas  serpientes
nómadas  luciérnagas
    nómadas  emúes
nómadas  vicuñas
      nómadas centípodas
nómadas felinos
    nómadas  narvales
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 nómadas cigarras   nómadas  cóndores
nómadas esporas
      espirales luz del tinariwen
nómadas piedras 
     glaciares nómadas

correcaminos nómadas
      olas nómadas

 nómadas hélices de pastos
      nómadas maíces y trigos
y cebollas y zapallos
     nómadas de lavanda
  y nómadas de orquídea
      
como las flores
son nómadas las pirámides
     y los viajes espaciales

  las galaxias
      las estelas    y la alquimia

organización
  de las palabras
     en cuánticos tejidos
        calurosas ideas
 enésima vez encendidas
     como brasas
       enfriándose
         en el campamento
          del planeta 
        donde estamos
      pero en otro planetario
       otros satélites 
  y no te has quedado  o quizá te has marchado
   de la Tierra
¿ya no había cosas 
en qué creer?
   ¿o aquí también bailaremos
   como dos agujas?

 Eclipse
     Mañana comienza la siembra
    nadie nos sospecha
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   pero las cortezas hablan
     y qué ves me has preguntado
    hace un millón cuando había hielos
  y no eran palabras
ni imágenes
 eran los olores
   que se enroscaban
      colores
   que se abrían
     en coronas 
       pequeña luz
    -y ojalá tuviera un microscopio-
sé 
 que es alienígena este bosque
     o sensor
       o tribu 
unos ojos 
que también esperan
   la llegada 
     de su pueblo   
           negra
         supervivencia
     noche que está pasando
     como un río en mis pulmones
  ojalá también alguien nos acompañe
 pintándonos
  allende los oídos   el oyente
      de estas espirales
     que se manchan en mis manos
  mientras intento
     escribir tu nombre
        ahora
    
que todo son restos de palabras
        

Sol Alejandro

       enciendo

  mi vida
          

bajo

 la montaña



     







SCHILDPAD
cantón de la tortuga

Pakal Votán
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Cero Mundo
del infinito 
del cielo nacen todos los pájaros y las moscas
el infinito sigue girando sobre mí y ahora es una serpiente celeste

Bolom Yoc Té
desde el inframundo vengo subiendo por cada lunación
naceré como niño en nueve meses

los siete dioses utilizaron tierra de estrellas
para crear el mundo
y a los hombres

Witz
montañas de rojo
pellizcos en la tierra del planeta 

astrobiología del mundo: eso es la sangre
que a la deriva es una serpiente roja por el cosmos
sobre ella se sientan los siete dioses 
a descubrir los números 
los amanuenses pintan esta escena
en las vasijas

las palabras tienen sus propios sueños
que no decimos los hombres ni los dioses
las palabras tienen sus propios sueños
y no podemos ver como bailan 
en su oscuridad de eones

el jeroglífico despertaba como una estrella
la flor se abría como un jeroglífico entre miles de flores
esto es un astro ¿o es el sueño de los soles?

¿dónde está el dios de la lluvia ahora
el murciélago rey de las cavernas
el caracol y la mantarraya de las tintas?

ciclones de polvo de estrellas
Witz sobre Witzob
del cerca y del junto brota el tiempo

¿este es el teatro o es la mente?
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como decían las escaleras de la doble hélice

este es mi corazón y tenía más caminos
de los cuales los genes son solamente uno
de los cuales mi nombre es solamente uno

me visto de gala para cantar mi nombre
porque yo soy este vestido con que me miran los dioses niños
porque este vestido es el dios niño que soy en el principio del tiempo

un niño que canta al nacimiento de las montañas

La mañana sigue escribiendo
aunque yo esté acostado en la cama
demasiado dormido
en que vuelo hacia el sol

la noche sigue escribiendo
aunque yo esté acostado en la cama
demasiado despierto
en que me he ido del sistema solar

Sobre los archipiélagos del baile
planeo como un parapente
como un cóndor

la Polinesia Americana
desenrolla un textil
un tentáculo de flores

Polisensia: continentes a la deriva
ríos  bosques
espirógrafos  cities
safari de turquesas

naturalmente 
este era un viaje muy antiguo
hacia el futuro
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Mi amigo 
caza en los pabellones 
las sensilias
las matemáticas infinitas 
los hexagonales designios de dios
Kon Tiki Wiracocha Quetzalcoatl

entre avispas
limoneros
el ardor místico de las rosas
las estrellas
que descienden como las rosas del jardín
de los ángeles

murciélago del ángel
ángel del murciélago
textil púrpura del murex
sabiduría mochica
matemáticas de café y noches de europa en los trenes
impulsándose ardorosamente
cohetes de antimateria
más allá del sonido y de la luz
sueños recortados
vueltos a pegar
a arder en las piras del espejo
idioma que entró a los ojos
mariposas de neón
códigos y trazos
geranios como cuerpos frotándose
en el alba lechosa
del mundo nuevo
amanece y es el amor 
la ruina de los estados y los retornos
la elegancia espiritual y la justicia
la pirámide del sol
la pirámide del color que asciende
al humus
de un cielo musical de flores
 



Kawoq
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Cantón
de la tortuga

La cuna del agua es la montaña

- morir honorablemente
es la misión de los ríos
que se transforman en dragones de aire

no soy tú
es el viento
el que se transforma en canto

no es la luna lo que brilla
son los ojos cerrados del sol

querer 
añorar con el corazón
como una vieja corteza

Gary Snyder, la serpiente
qué es un arco iris 
el arado que se forma en luces

no vengo a tolerar
no vengo a imponerme

vengo a escuchar
a darme cuenta
a caer en la cuenta 
de días que desaparecen y de noches que desaparecen

vengo a escuchar
lo que no escuché aparecido

Este es un mapa de sonidos inmersos
en un corazón de piedra

alocarse volcarse y explotar 
la poesía te arrastrará a los ríos 
aquellos que nacieron en la furia de las corrientes
a lo alto
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luego borra este poema
de tu mente
para que muera

y vuelve a sacudir el cielo 

Cometa
loca navecita espacial
como un ciempiés bajo la yerba

vida adherida a las brújulas sin rumbo
de todos los mares
nocturna

abecedario
corazón y avispar
de miel

es vivir el paracaídas
con las horas
las ideas
y las fuentes

y luego volver a salir a jugar
con los amigos
sin saber nada de nada
un primer poema que
no has escrito
 helicópteros
aviones
 brillantes olanes
alas de insectos 

En el lado austral hay magos

también 
entre las luces escondidas
de la gran ciudad
hay magos
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en el frío del camino
que casi ya se pierde 
hay un mago

en la fogata 
mientras cantaban 
había un niño mago
o un poema
mirando a las otras estrellas

estoy bañándome
y estas aguas
son las aguas de mi respiración
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Luego estaré cantando
sin haber cerrados los ojos
pensando en el sueño
viviendo en el sueño
levantándome cada mañana
desayunaré en el sueño
saldré a trabajar en el sueño
voltearé y mandaré un mensaje 
a mi madre en el sueño
de su sueño
a mi sueño
largo y complejo
como el vaso roto
subiré por el ascensor
de mi sueño
enterraré mis uñas en las palabras
que son las palabras de un sueño
que une el mundo
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a otros sueños

encenderé mis ojos
comenzaré a preguntar
si este sueño tiene nubes
 borrascas    nieve
mares
  granos de polen
si hay niños en este sueño
o si la fiesta ha terminado
y me he quedado hace mucho
sin dormir

El corazón de la edades
 se organiza según 
   el pensamiento

el corazón de las mentales
  se organiza
   según el sentir 

materialidades 
 meteoros

Madera: Bajo el mar de América1. 
la falla 

  de madera

Porcelana / cerámica : Un sistema estelar de cerámica:2. 
planetas 
estrellas 
meteoros,
un infinito plato roto 
puesto a girar: Galaxia
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Obras grandes y hermosas
demasiado hermosas

No habrá una segunda
oportunidad

sol 
u opening

en mi cuello
la

tinta púrpura

eslabones como boyas
de árboles marinos

escapularios y medallones 
eslabones y ojos en las cortezas de un océano turquesa

mudanza: ceros zetáceos a la deriva
de una estela de arenas

pirámides de arrecifes



225

mayas del río

Schilpad 
Kawoq

Soles vacantes acompasadamente danzando en los aires catedrales vacantes de luz 
Sonido de telarañas vibrantes fulminantemente Quizá vagan en pena sí soñadamente y 

repetidamente como muertos que se invocan Soles eólicos Fiordos solemnes submarinos 
caminantes En todos los ejes de rotación del planeta

Soles portugueses soles abismales soles canarios como naranjas como mangos pisados 
explotantes Soles guisantes y verdes como ojos de capricornio como las aguas de tauro 

efervescente Cierro los ojos y los soles me mueven a la deriva sin gritar fulminantes 
soles blancos Mantras de neblinas de neón cuerpos hechos de las trizas de un atrás 

Soles enfurecidamente danzando con los pastos Micro soles enfurecidamente danzando 
enrojecidamente Quería bailar con ellos entre hilos hilos de baba Soles bailando 

frenéticamente! Mariposas soles arañas rojas danzantes e hinchados a punto de explotar 
Soles hembra esilabadamente! contorneándose en soles oscilatorios mentes deletreando 

Éxtasis de soles paracaídas soles cayendo multitudinariamente como las tropas en las costas 
Han caído a mis pestañas canoas de rocío embriones de aceite Soles enérgicos hornos 

deliciosos vueltas por los mares voy a morir me estoy quemando Sol no hay sueño en el 
quemarse en quemarse vivo viviendo viviente

a Homero Aridjis
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la sal se solidifica impulsada por los rayos del sol
Empédocles 

comprender prender despegar Rombo tornar Girar el cosplay Rescoldar Embadurnar pequeño 
Cada aceite cada lomo Cada crucifijo en lomo de ciudad Cada corteza lumínica de magma 
Cada irrupción marcial en el estruendo Cada karma Cada cáustica realeza que se disuelve en 
números Cadmio Sándalo Cada pesca en el contorno de la cabeza laboriosa No regresar sino 
romper esta cadena de firmamentos diminutos En el hilo del ADN colmarme y no disculpar 
la muerte 

Madre el corazón es piel que se envuelve sobre sí y carece de llaves 
tapiz grande como mis ojos que han despegado mi piel de la carne y de las luces Cerebro y 
estroboscopio Discoteca de papel que escribe Fronteras en el mar Agujas y peces en la mujer 
florecer que duerme 
Madre hay ángeles saliendo de esas tumbas: 
muerte + muerte + muerte: los amigos ven estrellas en el cielo Cada corazón de hombre es el 
dios de la muerte Cada corazón canta y parpadea revoluciones insonoras Cada extremo de 
mis brazos acerca mi corazón hacia mis dedos Cada corazón soy yo tocándome y tocándome 
la espalda 
Cintas mi cuerpo Hecho cinta en un leprosario soy llamado continente y de lenguaje me 
divierto llevando la cabeza como un balón por el parque y con un dardo reviento el globo 
negro del que nacen las serpientes 
Feria semántica ¿cuántos colores ves en las nubes?

(pasa D   s rompiendo estrellas)

pasaron 16 años corriendo entre una lluvia de cristales -  - 
Azul es fácil encontrarse en tu lumbre- 
Dios es rojo o se está acercando desde el rojo al más allá- 

Sonrío
alzo la sonrisa como una gran copa y bebo de una nube perforada un alcohol de corazón 
transparente Suben imágenes de hilanderías De ángeles escondidos tras el fuego De ruletas de 
la suerte De monjes narcotizados y borrachos De colores Dinosaurios en rueditas Se extiende 
la frecuencia diminuta de una niña que bosteza

conecto a una máquina de afeitar
conecte el mundo 

Y sonrío en silencio
Quiero abrir los registros de aquella biblioteca Derrochar el dinero y volver al cuerpo Vacilar 
y Volcarme ebria sobre el abismo de los bosques Completa Pantera y Negra
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S
S

Suaje Suave Sube Sal Sonríe Serpiente 
Sin Sonido Sube Sal Sol Sangre

-Pasaron 25 años - 

Escucho tus días afiebrados y tomo el brazo del arcoiris 
así como el óxido vino tras del arco iris manco K-pax

Cascadas herrumbradas / y rojas como cubiertas de cochinilla muerta Qué es Él + Sol una 
llave que abre las puertas El + Sol tiene la llave Ya no vendrá un día la muerte Vendrá la niñez 
desde lo no - hecho Y correrás enloquecida sin freno tirando el futuro del pasado
- El primero de Junio me sentía tan sola que me puse a imaginar los caballos de luz Caballos 
rojos Caballos violetas y valientes Comencé a imaginar los caballeros en las paredes aguardando 
por el mar de estrellas
¡Tantas estrellas! Quién podría saber que sobre ellas haya un libro podrido
Un libro que dejaron a la deriva del mar nocturno Un libro podrido que se deshoja Cuántas 
veces desaparecen las palabras y vuelven a caer sobre el firmamento Con una posibilidad que 
es la vida no escrita Nomás aprendida cantada y vuelta a imaginar Cuántas páginas escriben 
los pueblos cuando suben a prender sus candelabros en los árboles Tronco Viejo firmamento 
tantas estrellas cayendo / enterrándose como corazones del ámbar 

¿Números qué son? las plumas de una estrella 
viejos barcos y cometas en otros mundos Pero cabe preguntar cuántos/cuáles cometas 
vienen a visitar nuestro cuerpo Cuántas/cuáles veces estaré cerrando los ojos y sintonizando 
1+1+1+1+1+1+1 Ciclón : 

ESTE ES EL CENTRO DEL UNIVERSO:
1+1+1+1+1+1+1+1+1¿1¿11¿11+1+1+1+1+1+1+1+1+1

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+11+
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

niños que cuentan estrellas anudando quipus y sudando 
Extasiada mente es la luz
y se hace tiempo hilando sobre los ojos 
pero en la oscuridad nacen antenas  y no nace el tiempo sino un espacio 
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 y cada vez que lo escribo aparece 
otro fantasma  
no sabemos si estamos cantando o simplemente estamos girando 
como los niñas autistas que cuentan estrellas 
y las estrellas se alejan 
¿se alhajan?
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¿y están muertas?

Será la noche un punto de violetas que florecen (y grita una diosa diminuta como una abeja…) 
¿Es el tiempo? ¿o la piedra la que está dejando que yo pase? ¿Un hilo une mis palabras y mis 
pulmones? ¿Un hilo une el ácido del estómago a la razón?¿Un hilo que une mi razón y una 
neurona? ¿Con razón cuerpo estrellado? abro la boca y brinco fuera de las estrellas papilares 
para secarme sobre las costas del lago de la sal Algo es farsa en todo aquello que estimula 
existir Me convenzo que reclamo unos ojos llenos de pasta negra y un cuerpo lleno de semillas 
Me convenzo de no tener nombre y no probar nombres Entonces veo un ángel que cae desde 
la flor que crece en el cielo 
Panspermia: sales y neón

P- leuras cuentos gelatinosos para niños 
montaña de moreras-  podredumbre atmosférica, calentonamiento toroidal – serán los 
soles del subsuelo los que revueltos como cobras salgan de los pastos
los Quetzlcoatl del gasoil : las serpientes ahumadas : los cuerpos sulfurosos

los saleros vagabundos- 
hazte un video desnudo y sé una valiente entre matorrales- 
chin chin chin (secuela de terror eco-música estratosférica)- 
bayonetas y navío-centollas y ululaciones- 

(entes de a cientos y a miles los cangrejos
corren desnudos hacia la plaza, el mall, la dicha comercial)
Hood el jaiba vuelve con pan
Peter! papel de baño para cubrirte y para coronarte 
Peter & Robin se kissen
vuelan  por las historias hacia el mundo 
que da cuenta de lo sucedido 

Golden Fish: no dejes que me transfiera la muerte / a este correo

Carpa Koi:  no dejes que la luna rompa con la luz tu oscuridad

El gato con botas: baila baila como alocado / atracción de los liliputienses

Sobre el amor es imposible hablar como las burbujas del aire no responde al tono Mejor 
tornasola los roles Prepararé el café cuando amanezca Amor más violeta el que ha nacido de 
mis senos Orquídea mis pulmones orquídeas cuanto respiro y cuanto humo soy por toda en 
pastos como la noche que se queda quieta como la noche que me enfría 
Pájaro menos triste porque no veo mi cuerpo Mensa soy escribiendo con la pluma en varios 
tiempos sin porvenires cuando el espacio inunda toda y el tiempo es un puntito alejado y 
alejándose Qué es la mano un abecedario de cuerdas imprimiendo corazones imprimiendo 
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corazones imprimiendo corazones en toda la avenida. Yo te dejé una vela latíndorada

¿Hasta dónde llegarás? 
Hasta la cima de la montaña de basura le dije Y todo mi artificio fue cayendo de mi piel Mi 
oro ahora cubre los caminos de la basura

Quedaré desprovista: Reconquistada
Volando en el río 
Aviando la imaginación

 Alegría en canta(rata)miento

¿Cuántas veces vimos nuestros videos?
como quinientas veces
a la orilla del mar

ahora todo eso quedó atrás 
las montañas enterradas las concentricidades repetidas en espacios desnudos y napas de ritmo 
y agua

Desvisto años de luz no razonando Se sombra despacio y voy dejando a la deriva el 
conocimiento esa cara de dios Una siembra de animales plantas aguas saladas profundidades 
hirvientes y crestas  Si miras arriba lo único que verás serán tentáculos enormes y aguas 
enormes si miras abajo lo que verás serán cilios descontrolados y los yeyunos salvajes de 
floraciones hinchadas Si subes en el globo aerostático llenándolo de niñez aventurera verás 
en el horizonte una ciudad  que se desenrolla como un triste organigrama sobre un papel 
arrugado El aro de los colores:  cadenas olímpicas  proteínas películas celofanes acetatos 
difracción de ciertos patrones o redondelas cromáticas El color fracciona y el color modula 
como una cortina tiñendo el globo de auroras va empequeñeciendo el espacio El lugar es de 
agar y es también una experiencia  que deberá desaparecer zen diminuto miniatura persa Piensa 
incalculable hermosa como un brillo de la máscara de metal Como oro nuclear agrégate solar 
y de sol envejeciendo Sol dios redondo imán de colores Sal del tropel como un Sol manantial 
por cabelleras circulares Sal a las heridas y las heridas de las heridas Sol del volcán y la lava  Sal 
al mar desapareciendo   S-S no nato posible futuro posible pasado
Siente mi radar  Tus sensilias ya preexisten y están por toda la piel Tú sal de las montañas y 
del Goce mándame mandalas en una cartita con tus nombres para guardarlos en algún salar 
hermoso 
Orientar aquello que se vuelva mi espacio y mi vida:

Las alas de los pájaros 
que suenan otra vez como las alas de los pájaros
cada continuación es una proposición
savia y magia 
saliva y salvia
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vino la nube a poner las cosas en orden a poner sobre mi cama un árbol que se llama 
conciencia de la redundancia Fractoéxtasis Intermente Belleza Qué nueva secreción de 
los poros de mi piel Qué universo metálico y fuerte como una carcajada herrada Los ojos 
fundidos se convierten en ojos estrella 

* _ *

Cuando imagines al sol dando vueltas como un gato quemándose o cuando veas el sol 
quieto como un gato quemado Cuando soles y gatos sean pelajes externos Y por dentro 
todo gato tenga un sol y toda sal elefantes y un cementerio de elefantes Sea and dust La sal 
de los astros Ojos Ojales

T_T

Este es un monte Sueño al hombre araña soñando en pies descalzos y con las uñas podridas 
Cubierto de musgo Costales casi llenos de cebollas Ponemos juntos los pies sobre la tierra que 
parece un pastel llamado arte de oso y húmedo lodo negro “Luego vienen los que vienen y 
rocían detergente en los ojos” Así empieza a escribirse mi diaria cuando se libera de la poesía 
y comienza a pensar que las estrellas son mejores como esferitas Y las estrellas te queman los 
dedos Y el texto te golpea con sus manos negras y tú escribes aún –Escritos con leche y grumos 
Escritos de pirita y escupitajos Dios textual como un chico hermoso corriendo con audífonos 
Con unos audífonos transparentes Dios textual escucha la furia que es el baile de las cáscaras 
del texto La batalla de cuchillos Y nuestra guerra de tenedores comienza sobre la mesa

éste es mi cuento querido fuego ancestral de una pesadilla:

En esta vida eras poeta / – (y no buscarás el amor) *cuando mueras volverás a cobijarte 0 
cierra los ojos. Soñaste pero se acostó contigo la muerte / –no volverás a morir en una guerra 
–viniste a tocar tambor & bosque niña@estavez y ésta vez tendrás voz en el saber Has venido 
a cantar matemáticamente y podrás cobijarte y podrás anunciar ave que no existe y podrás 
aprender que algo existe en R y advertir que algo no existe. –verás estrellas adentro y afuera 
de tu cabeza –aspira y respira –por cada letra te quitaré un poco de aire –tu corazón ganará 
para sus adentros –no viniste a buscar amor –diversión es el precio de tu desesperación –el 
precio de la poesía –porque así dirán- que se llama aquello que trazas con pedazos - con hoyos 
negros – con huellas digitales –con signos : pero yo no tengo signos * a las estrellas desde las 
estrellas –veamos- y ésta vez cuando tus ojos se sequen –y llueva –todo dentro de ti –veamos 
= vamos > te aguardo en las células del orto _y podrás ir al pasado _ o regresar del futuro 
_no importa _estarás muy lejos _no dejaré que recuerdes- signos son sólo signos _solamente 
la preocupación de cantar _te reirás _la tierra; puro polvo la pirámide vieja de continentes 
(moradas de pájaros mudos y serpientes cantoras) = espacios en negro o blanco =  no dejaré 
que recuerdes, no dejaré que sueñes y no dejaré que el brillo te transporte y así y así hasta el 
final de los días cuadrados y romos. Habrá problemas debajo de la lluvia Que resolverás como 
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lluvia planta animal La vida son páginas rotas ≡ Dibujarás horizontes Morirás en el hacha de 
un rayo ̂  ahora el terror ̂  que sabes a lo que vienes a revolucionar ̂  luego a olvidar todo ¿qué 
harás? y así decía brotando de las vidas contenidas en esa vida: Y fui abriendo cada parte de mí 
: sucesión de aguas y de noches secas Sucesión por límites   *pájaro = meteoro * canta la noche 
*barcos naves redondeles *papel entre plumas ^dragón ciego quemándote ^ los ríos y las velas 
y los barcos (mastica: muerde : hablas) _ vas bien vas bien : escupe ^  las estrellas:

Los Las
(puras estrellitas)

La enorme suástica de neón
es hielo

otro poema nazi
es un verso 

crece como un arbusto de espinas
cada brazo de la suástica florece con mil y un flores

la suástica de neón da flores de neón 
y deja caer sus pétalos sobre mi cabeza
soy 
mi yo violeta en prismas

tengo los ojos cerrados
y no he 
escrito nada

la enorme suástica de neón
es un silencio neón

y por un segundo 

el Sol
me absuelve 
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entre sus Sales

Colabal
Tzotz

he vuelto al mundo por enésima vez encendida

 niña maravillosa munda para ti







CICLÓN DE MANTARRAYAS
zona batial
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Hermana te amo con mi aorta 
comarca y mar y espesura de moráceas

aves del paraíso bajan 
entre los esqueletos llameantes
ya brincando desde vocales negras apagadas
corazones emplumados
cabellos de plumas rojas
y amarillos mis ojos
como yemas del sol

música
huapango 
electroacústica
que ríe
rondas de Burgundy
cantora de las sales
y yo no vine aquí sino arrojando un diamante
en el sinfondo como un pez que canta

puede ser y no eres eso es indudable puedo

medusar     
colores para mi vida

vine aquí a la salmuera con espadas de colores
vine aquí a la taiga con un corazón de cavernas

vida mía 
basurero lunar

vida mía
camino que en mis ojos
tiene dos banderas negras
y dos ciudades blancas
blanquísimo corazón que late
como si no hubiera pintando en él mi nombre

no llores hermana
que no me llores
somos sorprendentes
aun distantes
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y estamos libres 
aunque dormidos

mi casa es un museo de sueños
mi casa es un poema despalabrado
que brota de mis huesos negros

mi corazón tiene miles de corazones como hojas caídas 
como la tierra negra que cubre a sus lombrices
y lo entierro
y vuelve a brotar
como si cada mañana 
mi corazón fuera el sol
y le salieran un par de hojas

99  oscuridades nunca serán 100

junto cada pedazo de palabras tiradas
soy el presidente de este universo
el habitante de ese 1
que no conozco

qué ha cambiado emoción mía
todo el mundo
y toda la vida
como un ciclón de mantarrayas

esta luna azul
proviene de mirar bien 
el mal oblicuamente
esta luna azul y negra

Galaxias imaginarias
axis o misterio
pequeñas alas jícaras insectos

hermana voy a ponerme los zapatos
de una visión 
- entre las cañas de pescar,
el cielo -
cajita de fósforos
niño terrible
galaxia que se ha encendido



241

en los pulmones
y escarbo
los objetos perdidos
los objetos enterrados
la denuncia a los países
desde uno mismo
saliendo por todas partes
saliendo de mi cuerpo
que es la tierra por todas partes

hermana
voy a brincar al fin
por un principio

tenías abecedario / innumerable de estrellas; / clara / ibas poniendo la letra, 
/ noche de agosto. / Pero yo, sin entenderla, / misterio, no la quería. / Aquí 
en la mesa de al lado / dos hombres echaban cuentas. / Más bellas que los 
luceros / fúlgidas, cifras y cifras, / cruzaban por el silencio, / puras estrellas 
errantes, / señales de suerte buena / con largas caudas de ceros. / Y yo me quedé 
mirándolas

Pedro Salinas

Soñé que emanabas en el nácar
entre vientos turbulentos y grises

ése era un sueño

 ciclón de mantarrayas
 arrecife cristal
caleidoscopio de soles sumergidos
 
 el árbol inmortal baja la cabeza
 mente cubierta de murciélagos
y múrices entre las algas 
los dedos en la bahía
 el corazón en los musgos

cerca de mí, permaneces con tus olas
 que son los entrecejos de la vigilia
abres cerrojos mentales 
 callada quietud de hilar un manto
manto cielo
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 manta rayas
en el fin sin remolino
 azul de cromo dando giros
azul cobalto dando alaridos

azul de cromo dando giros
azul cobalto dando alaridos

azul de cromo dando giros
azul cobalto dando alaridos

azul de cromo dando giros
azul cobalto dando alaridos

azul de cromo dando giros
azul cobalto dando alaridos

azul de cromo dando giros
azul cobalto dando alaridos
azul de cromo dando giros

azul cobalto dando alaridos
azul de cromo dando giros

azul cobalto dando alaridos:

Golpea golpea golpea!

cosmogonía
cosmología
cosmonauta

volverán a ser 
inentendibles

mientras el espacio que queda es barrido
y una alfombra cubre el cielo
nuevo

mientras el espacio que queda es barrido

y todo termina

otro iris

Sextina Maya

que no entiende  la palabra cosmos
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estado gozoso (y viendo el fin de lo uni y de lo multi que fue)
de tantas cosas que son extrañas e inciertas
y esto que como y que bebo y que respiro 
cuyo sentido está cerca de mi corazón
con tanto estruendo

Ayer el poder y la ambición ennegrecen
lo que fue ternura

algún pequeño dios  
entrampa estas palabras
para que nunca más vuelvan a mencionarse

y
escrito el libro ya no sabe lo que pasa a su alrededor
y al libro le das miedo 
    y le eres incomprensible
como esa sombra
  que de dónde aparece
     los lectores ¿son reales?
     los ovnis ¿son reales?
     las historias ¿son reales?
      preguntas con fuerza
        ¿son reales?
       dioses mares poemas ¿son reales?
mi barco fue
cruzando los estrechos
   de hielo
  entre tu corazón  el Grand Canyon 
   el láser negro  y los sueños de la muerte
  las estrellas kamikaze  y el fin del universo
      un 24 de Julio

a 50 segundos estas palabras
se han perdido

y de repente me comienzo a agobiar
aunque quería seguir 

miraré estrellas
no me sentiré tan tonto

think and paint

y no te quiero molestar
  estrella & subsuelo
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cuando te vas deshaciendo empiezas a escribir algunos nombres: cieno

a dónde va este camino, hermana sin párpados
cohetes a la luna sin luna
a dónde van las palabras
vestidas de flechas: las puntas del increíble color
    flechas cohetes que apuntan a mis ojos
 los espejos  por donde corren los ojos
   por donde se han desesperado las pupilas 
    la luz de otras estrellas
     El color y el orden  
apagándose en las costas brillantes   ciudades rodeándose por la noche inundada 
 tintura: esto eras país;  esto eras: Golfo de México 

esperma que salió del mar: el barco

¿Incendiará esta rosa negra un libro
  
  sus ondas pezcerebrales?

no sé donde están los dedos amorosos
 que se esconden a todo volumen

quedamente después de la felicidad
 toco tambores: puertas
  alas pectorales
   humedales fosas
    nasal nacimiento 
     salar casi espejo
      quedo  mente afuera
mi símil trepado al ártico
  su navegación óstica
    gn  gn gn viene el noun
    vi vi vi bra en gn
     ah ah la marea
     epa epa me dejará
     s s s
        otra ves
solo queda pensar en hacer los días hermosos
 soles en banderas negras 
  que se mueven 
   como hojas de papel negro en mar abierto



FOSA ABISAL



para ser franco no sé ya cual es mi dirección precisa
si abisal o batial
habito la guarida de los pulpos
peleo con un pulpo por una guarida de pulpo

“calendario lacunar” Aimé Cesaire 
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No venían pulpos en la cabeza
sino el octopus por todos los cuerpos
octágonos en los ojos
octogésimos 
octavas auriculares
octetos cerebrales    liberales
    octo  ocelote marino
     etol y  onira metol  ECO

todo lodo: la vida está ardiendo
 está generándose entre las plantas del fuego
metanoica las volcánicas aperturas
 de corolas negras
  obsidiana de flores lumbres lunáticas como en la aventura
 de signos que varan   en las nervaduras de las hojas
libros esporas con preguntas  samurais afilando espadas esqueletos cayendo 
destruidos maderos  timbales  pilastras jambas  remos 
de madera  desmarcados los desmadres  palillos chinos
 párpado de papel papiroflexia de la visión  ojos en la cintura
ocelote  again entre los musgos y las piedras por donde se abre una poza  
 la garganta  de telaraña azul  los lunáticos  bailamos 
negros bailamos escondidos por doquier
 prenaciendo   Yes!
      it makes a sense
        living in No
E
de
 Nrique

hacer entre los arts artesanía
  entre prime times Zigurats

2025
El ente reza entre las campanas un venir al por
      la próxima vez , la reina, vendrá por las 
pupilas azules en la cabeza
 la próxima vez tu flor
 tu rostro
 tu apertura en el cosmos
  sin estática prepotencia
 la próxima vez tu espada quebrará las alas secas de los bosques
las hojas secas  alas de ángeles de madera
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alados en planetas oceánicos
   submarinos de anémonas  pulpas morfogenéticas

Capitanes mareados
  en el licor de una espesura submarina
       ¿era tinta?
o era la negritud del orto que acompañaba las estrellas 
 era un mamífero del mar que cantaba ¿era un alienígena enrostrado? o una nebulosa 
de gelatina 
   varando hacia el centro de los mares
 donde no hay olas sino boyas que giran como torbellinos
ni hay viento  sino el ojo del que mira y ahí donde el dedo del agua toca 
el dedo del aire   y ahí donde el mar asciende como una columna sostenida por 
sonares  es la antigravedad: ombligos mareados van mis órganos
por el océano y sé que éste es el  Pacífico Sur : Un nuevo enlace de la ruta con el poder 
de la navegación del número  viviente y sonriente 
 mundo en  mundo terso presente sentado en la roca cierro los ojos  
y canto

bello espiga del hielo poema que dejó de sí toda su cáscara serpiente
 muda de lengua
  poema mandala de las aguas  vida marina espiga del celeste negro
carpa de los circos de arrecife atolón de los labios en que desenfrenados encallan los 
barcos pensando en los espejismos del pasado en los corazones locos de los que se hallaban 
por primera vez en compañía  después de navegar como por siglos en las aguas fantasmales 
de lo real de lo cotidiano de la familia
barcos locos que se perdieron en la maleza y que otra vez los transformaba en coches en 
cohetes en carrozas en caballos de carreras por el hipódromo de las generaciones  Agua en el 
lecho en que encontraste el dolor de las anclas y volvían los rostros transformados en rastrojos 
de olas
imprimíamos un libro como bebiendo un manantial de tinta  vino el amor con cargas de 
cebada  con lustros de mezclas y de mezcales que se sulfuraban en las botellas de 
las mesas Éramos la cama tú y yo   las leches se tornaban en mantequilla  
aceites botados sobre terciopelo gargantas sin fin todo perforando con los ojos 
la tierra muerta  hicimos un pozo una profunda vida  que no era sino la superficie de la vida 
que no era sino la cáscara de nuestras palabras muriendo por dentro el corazón pálido 
nadaba como una anguila   cazaba como un pulpo un tono sepia tan triste  y luego toda la 
piel nos cambiaba de colores como desatándonos los botones de las pestañas  camuflaje de 
éxtasis  

ocho más como dedos en la pintura van bailantes los capitanes armados en barcos que se 
hunden como armadillos de madera por las madrigueras del mar así surcando entre las 
tormentas y entre los siglos caen los libros de los cuartos Se sacuden el rostro del cual caen las 
orejas y se desparraman las narices Rostros de cera que arden mientras navegan los capitanes 
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borrachos entre cumbres de lagos Titicaca que se originan como mares de mercurio y de 
cadmio y de los estaños crepúsculos que danzan Y de aquí para allá el horizonte marca con 
plumones el nacimiento de los pájaros Lenguas tristísimas que se cantan en rockolas y se tiran 
a las tuberías y cloacas Ahí donde las ratas comen de las lenguas muertas y todo es alternativa 
Hedor como sí los olores tuvieran rombos como si los hedores pulularan más que mariposas 
de la noche como si los hedores apelotaran palabras como escarabajos negros Como si no 
tuviéramos nada que hacer con la noche esta noche como si no tuviéramos nada que hacer 
con las estrellas esta noche estrella de banderas como si no tuviéramos nada que hacer con la 
bandera pirata que llevamos cosiendo Antiguos astronautas alienígenas navegantes en naves 
oxidadas y en mástiles carcomidos Alienígenas carcomas de las naciones haciendo desvaríos 
y besándose descarriados sin common sense y a puras sensilias que en tocarse comunican 
Extasiadas chispas por todas partes Dígitos como piercings Pulsares de estas pulsaciones que 
recorren los pabellones del sentir eléctrico Una cavidad térmica un corazón de la velocidad 
Planeta Júpiter sentado en el Atolón Venus transfigurado en pez tropical Marte tiñendo las 
hojas de una palmera Saturnos los espectros Nosotros el Infrarrojo Nosotros el UV Nosotros 
el Rex Murciélago
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Teatro invisible  capas de decibeles mantras en unas latitudes oceanográficas topónimos 
de esperanto   lunares como astros  dientes como sables entre las hojas  
traspiés que ruedan   dorados púrpuras 
 y amaneceres encrispados de esmeriles
amigos dioses
 dioses amistades
  contentos con la tintura
 de los cuadernos errores
  de los errores gráficos
   y las sílabas entonadas
 de bravura sideral 
  ocelados zapatos en la nevera del espíritu
 cuerpo que brota como diamante en las tobas del cuerpo adormilado
sol de diablura infinita y azul como contraste con el inframundo
   qué encontraste la marisma  piel de uccellos
¿Qué contaste?  troncos tristísimos  rupestres labios
 libido en contantes ánforas   teatro invisible estrellas tornado
en el álbum fantasma de mi vida  fantasmagórica  pitagórica y 
pirata  Pira de fronteras quemantes  tierra árida y abrupta  de 
metales  idiotas  nubes ángeles tormentas botines de cadmio mocos de rojo
sol hollín negros mármoles de negros templos   gatitos  lecheras 
palabras que no hacen sino agolparse como aguas  en tumultos  lo mismo que 
personas en las ciudades en los trenes en las naves en las escaleras que llevan 
dizque al sol  montones podridos como carnes bajo el sol de un medio día 
horas muertas para qué achicharrándose los bigotes las pelambres reptilianas  
escritinturas  toneles de ruido    abejas como chispas  en la fragua de las orejas 
en las fraguas de lo frágil esperaríamos esperanto para ser felices caballitos de totora 
 hipocampos estratosféricos
o por lo menos muy altos  como en las nieblas de los andes
y sí van cayendo como gotas  de perseverancia de latencia entre la locura  con 
que se abre el abismo de los corazones  y los corazones ven itsmarse sus sueños sus razones 
rozan libres  sobrevolando  las ventanas    por lo demás una 
razón es injusta  
como un libro  que contiene más libros que a su vez contienen más ventanas 
 entonces este cielo aluminado  no me ciela   me enlame con el barro de 
los mocos voy a la cocina a partirme en trozos muy pequeños casi gajos que me como 
a todo hinchado corazón respirando la frescura de los cítricos de invierno  dejen 
de gritar  griten! segundas destrezas jugando en aeroplano tiren del 
cordel tiren  de los umbilicales y de los falos de los tropos céntricos de este planeta  
sol a locas  solo sol a locas  vibrantes pirámides para esconder lo diminuto de la tierra  
del caracol púrpura que baja desde los trece cielos  como cello como ucello como 
una nave espacial del mar de estrellas  como un arca de moluscos  como un 
tentacular oráculo población con un cono en la frente  y dos segundos en los ojos 
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entinta el cielo
como una nebulosa nebulizamos sobre nuestras frentes mira el púrpura  el rojo 
y el verde vienen como un cetro que se abre en la floresta  Cendrars diminuto timonel 
de citrino quemándose los cuarzos desangrándose las grutas la aurora loca 
deja caer sus cornamenta se abren los ojales sobre el cielo calvo no me he movido 
en todo el curso de esta transformación  no me he movido  pese a estos cilios que 
me nacen en el rostro   paramecio   es un charco mi planeta  
un charco bajo las llantas entronadas de la noche y era este asfalto mi pregunta
 por la oscuridad de los cielos   por la dureza de las costras 
  en un momento más voy a estallar lo sé por ebullición   y estas 
palabras también van a ascender gritando  como fantasmas de metano como fantasmas 
de ocre  y los colores del tornasol seguirán girando son la rueda de los sueños
el samsara de las preguntas  a qué escala existe el cielo o no está por debajo de 
las narices  o no estará en un registro de antenas  en un parabólico trayecto de 
los dioses el ocaso  o la mano de este caracol que lee y emana
y tiñe el aire de perfumes  las violetas entran por mis poros  genciana de 
raíces niñas  algo a nadie importa  no es importante lo importante no 
importa eso digo yo mientras nos teñimos todos y el mar que es este púrpura  
 nos va arrastrando  a dark staff  en un estasis sexual 
esperando detrás de las algas lo que importa  esporular  revolver  el 
nacimiento con la mente
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Kraken muscular has levantado
realidades falsas o más ciertas
porque unas corrientan con las otras
en todo caso las bellezas son flotantes hermosuras
flores acuáticas nenúfares de  pulpa
como endecasílabas radiolarias
centinelas de los amaneceres
si cóncavos o espejos de los ases
fueran los acuíferos del haz
el dios insostenible que me acosa
el sujeto rayador que me encausa
a un abrevadero de ingredientes
ilógicas verdes las edades sus coronas
álguicas en los mares del sueño
bióticas comunidades las palabras
que marean en las corrientes de la luna
disturbian el lenguaje de la vida
y vida vino a ser A
nueva mente setas
zig zagueantes en los confines de los rayos
donde las medusas
van como pensantes pluridiestros
hermanas fractales en contacto
con las menciones del decir: 3D
3D: híper contactos que se enjoyan
que se enquistan que se posesionan
de la caja cerebral: neuronas
o rodamientos: rulemanes incandescentes
el decir que mueve las arterias lumínicas
a mis manos a mis tres corazones azules
cambiando de anillos y de cielos
lumínico soy como abismal y voy por la noche
entrometiendo mis narices en la nada
en cada filamento filigrano  otros cuerpos
arquitecturas que se encrespan y se extienden
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como las ondas de los sismos
voy insomne 
y respiro mi pensar en 
cantamientos de la voz :
volcanes  cenizas  naves  estrellas 
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mis ojos van en aros
está cayendo la lluvia
se han oscurecido las mareas
la lluvia es demasiado oscura
no significa 

ha brillado el sol
en el eclipse

cazadores de negras mariposas
 que son los ojos 

no importa

te seguiré soñando
 sin esperar a nadie
en un tiempo de reloj de arena
en las arenas movedizas
que ahogan mi boca

uno apaga su vela
 en las hoscas revueltas
del sistema solar

topologías del pensamiento cartografías mentales

Y

para mí 
es ver  mi hacer

   logrado un ver
    en el sonido
     de pensar
      la dirección y contradirección: eco
     vaivén      logía
    como bailar     cromosoma
   como volver       tonal
  a ver
hacia mí
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y todos los libros ya son extraterrestres
   o llegarán a serlo

desgravitación en acto 
salto

 de espíritu
bits

constelación pleyadiana
  firmamente

firmando
 el sé

hambre hélice 
reptil rotor

joyería celular

Uluru
coincidencia 

 del siempre arribo 
sin recuerdo

Arrecife 
 plancton ondulando

más de cerca
ciudades ondulantes

  más de cerca
planetas en vaivenes

  más de cerca
galaxias en baile

  más de cerca
el universo
telepático

tiñendo los papiros
en todas las partes
de su holograma

arrecife textil
entintado 
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como el tatuado cerebro

motherboard 

grafías
entre garfios

pescadores que vuelven a la bahía
con el plomo

el plomo arcado de mis sueños

el mar y
las flores         entre piedras

emergidas
nuevamente
se sumergen

aguas:
series de almas

que vuelan
y vuelven

en un sí repitiéndose

y todo existe
mirándose

escuchándose
osea bailando el trans

entre las bisagras
de las dunas de agua

hacia delante o atrás
algo nace
y extiende

cientos de manos
que son lianas

o tiernos tentáculos
o zarcillos

a dimensiones 
en que se nutre 

y despierta
una terrible lluvia

awakening
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marino
pulpos de morfina
pulpas de serafina

escribe
entinta todo

vive

desplegándose
entre grutas 

en una consistencia
con palabras flotantes
sílabas en coreografía

y en la densidad
aparece el 3D 
de los sonares

nuestros pasos ráfaga
el flujo el pensamiento 

las dendritas conectándose
en las salinas aguas del encéfalo

los pulpos son hechos de fotones
en los pensamientos

y la tintura

  cae   directo  a los  ojos
   para     ver 

ca e  di rec to  a  los  o jos
  pa   ra    ver 

d i r e c t o  a  l o s  o 
  j   o s

c u b r i e n d o   t o 
d o   d e   r a y o s  c 
u b r i e n d o   t o d 
o   d e   n e g r o
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glum glum glum glum glum
     

el que ha tornado la flauta
en el centro 
 de su nervio
hace la garganta – flauta
 hace la flauta  toda- 
red cereball  
  nun cia
de  
  esp   anish
io   n           aje
 OPER      rama  de   
 acción    fru
      tos  

la pulpa es lo más rico
 so    

mo s    blu s ego 
g  n o   s oil   sum
        pul  zoo
         po
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B
y

t           e
s

boolean setting
Y

aérea = A
U

  área
tintura 

  un
o

B
y

t            e
s

boolean setting
Y

       trust 
        Go  
         d 
       g  ni od
          esrever

ew 

et  risueños zen
zontles  de la flor

 quemada
   dis  
tocando  fruto s
    requiebro
  g z    mi danza   
 arza  en
   los tablones del 
      espejo
cabellera

 negra
no  es
 tinta
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  cabellos 
      úreos
    cilios zee      bos
            cei       bas

hombres 
Zen
      izas

 un
      ave a 
 N             estrellas
jocosos tropicales

bajados 
en  
 las 
curvas  
relajados

al rebaje
felices en los confines del sin

se  han ido 
secado

pecado  mortales morales
  relinchos

intis sí especies
  seráficas como anudando flor 
con flor con flor

aflora acción enflor enfruto 
fregaderas frigonaires 
no menos
 aduladoras
 del más

sino terribles
 y sacándose de las anclas
días days  dípticos
 dioramas 
en roques de reyes
 misquitos
muy sí    tejidos
 tramoyas
del yin  baal
 del huan
 go
prismático prestado
 al     mar 
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  idio algas
ir que 

me cre
cen  al cue

 yo
nave  g
 ando
en círculos del trigo
sub marino
comunidad  rúnica
diáspora zetácea
de magia boreal
   albinos 

como lunas
crecientes

concebir   
   

lo singular

stream 
 mecer

post óseo
alcanzar lo

 inconcebible    
  

volar en tinta
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II

ASTERISMOS

Alienta en la tiniebla submarina
una constelación secreta: el kraken

y su masa magnífica; el colmillo
del narval mitológico; los peces 
abisales, lumínicos; los pulpos

y su latido lento, legamoso.

David Huerta









a Ney  Márquez







ONDAS PEZCEREBRALES
LOS SUEÑOS DEL BUFEO
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Se evaporó la atmósfera … 

Iris cavernario un pájaro afrodita envuelto en plumas de agua la serpentina es un Quetzalcoatl 
abisal el que canta no un mamífero ni su reptil ni su ave sino su alquímico a de ene su 
evolución reversible ora planta ora celentéreo como un meteoro una estela incandescente luz 
larvaria hundiéndose en el intestino de la mixtura de la atlántida basural esos plomos infinitos 
laberintos de cuerpos descomponiéndose sobre las arenas y cadáveres a miles flotando como 
caídos del cielo

en la oscuridad este fuego de canteras infantiles rastros aromáticos péptidos y enzimas 
maquinarias desmontando membranas esclerótica reconociendo por imantación volcánica 
reyes eléctricos dan chispazos coronarios que hacen de sus cetros subir aros de palabras sobre 
las corrientes rociadores cósmicos pelajes erizándose y crispando ora aros y lenguas aros y ora 
tentáculos una clarividencia invertebrada

rodeo acuático chispas estrellas estimuladas al éxtasis comunicativo información tomando 
el pasamanos de los haces luminosos futurología diminuta paquetes de navegación cerebros 
submarinos un nuevo torrente sanguíneo sangre agar donde forman sus arteriales conexiones 
las cálidas irrigaciones y frías turbulencias ataques orgánicos en el mar Atlántico cuando un 
motor hace surgir el inesperado continente la isla que se enquista y aún no se explora aún no 
superficie solo un rodeo un dedo de Dios gástrico sin lengua

alternancias degeneraciones lo gástrico hincha la nueva atmósfera hasta que el rodeo se 
convierte en aquelarre el coro en el rebote es capital de los ecos lo que hace mutar a las cabezas 
y las orejas van brotando los tímpanos caracolean y las membranas palmares dan nuevos 
coletazos cuasi vegetales las aletas ensayan príncipes movimientos ondulaciones que despegan 
como alas batiéndose como querubines que suben hacia el aire repleto de dragones negros 

El arca ángel Miguel ha guardado la luz blanca y se ha puesto verde y lo que era su chispa 
se convierte en un haz y el haz es un crecimiento en espirales un crecimiento tubular fibras 
carbónicas como el origen de los elevadores espaciales la física apretando los brazos y 
rechinando los dientes en un cuerpo enverdecido y a fuerza de leño que arriba al espejo y el 
espejo se quiebra y brotan brazos por millones sobre los pedruzcos del piso celeste lloviendo 
todo a miles como la acupuntura en la Tierra

Segundo piso es otro nivel del espejo mundo celentéreo y coruscante mundo que reposa en 
vértebras columnas leños y ramas otra difracción luminosa menos charcos donde ver estrellas 
menos dolor crepuscular y más fuego los pulmones atados al cuello de los tegumenes tiemblan 
y unos ojos atados al cuello de los tegumenes tiemblan y un ganglio suave como un fruto 
informático predice otro espejo otra celeste membrana y que las estrellas quizá sean nodos de 
información no conocida 
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Cuerpos aliterándose entre los cielos y mares nutrición que hará la hermosura tegumental la 
emoción cotiledona volver a la placenta solidificar la medusa su dragón verde que es el origen 
del cerebro un sistema irrigatorio inmunidad al aire y a su desaparición estar los mares en la 
tierra

en el mar vuelven los pesces pixeles mercuriales movimiento de cursores detrás de quantum 
manos dedos contraídos dígitos seminales números cero que rondan aguas militantes números 
del mago la tetrada es simbiosis tres es comunicación y migraciones en octetos de un mar 
informativo computación de las aguas qué astro inundado va piscis entre nebulosas qué 
tiburones en las manchas del sol y qué zetáceos escurriendo entre un alfabeto …los rizos de 
qué estrella son las olas

salsa que a esponjazos torrencia a una sartén donde ha caído una semilla un cerebro que salió 
a volar sobre una columna y que ha caído deshaciéndose de plumas deshaciendo sus pelos un 
cerebro frutal un ganglio natatorio cometa atmosférico neuronas sedientas ya un delfín que 
traza ondas radiales como una piedra cerebral que cae en el agua 
ecolocalización para navegar entre la turbidez de las aguas basurales fresco está el palacio de 
Knosssos y ese sonido aún repite y desintegra un lenguaje soñado estrechos riscos cañones 
navegables lo que es síntesis es grasas lo que mapeo en los sonidos cavernarios se proyecta en 
las palabras y entonces voy diciendo y lo que digo me rebota sonares resonares lo asimétrico 
es que me avanza

nuevamente el vostok ha aterrizado miles de años han nadado desde entonces en la caverna 
miserable culturas alienígenas entraron en contacto destruyendo cuerpos pistilos flores 
cerebrales saliendo por las narices y los brazos apilados tañendo las torres de las campanas 
estamos solos en el cielo metiendo los pies y culos y entrando al agua anudando extremidades 
humanoides y esos nudos en la creciente son colección de caracolas huesos fémures trilobites 
y tanques carcazinos cascos de arrecifes granates en el cielo nocturno repleto de acordeones 
brillando

coprolíticas hediendo el aire el mar enfermedades respiradoras pulserines dando vueltas 
encefálicas bipolaridades ocasionales eclipses rojos sueño a E sueño a M sueño a R y en los 
sueños se borraron las palabras los letreros son miles y las tinturas son pleamares lo que se 
perfecciona es una onda una línea que se produce se reproduce se segmenta: una alineación 
alienígena 

panspermia zetácea:azteca ahora que la atlántida del aire y la atlántida del agua son prólogos 
de estos aurigas y lo mar pasa por vertedero y la sima por el ano que es un nuevo espejo 
nuestro amor zetáceo termina con la radical aleta jeroglífica cirílica sánscrita y la curvatura de 
la piel tatuada envuelve como un microchip de invisibles visiones transformadas en estelas 
los fantasmas de los buzos son las estelas que hace el agua ondeándose en el valle submarino 
un torrente cae en la sima y con ello apretuja la nueva dimensión con todo su vertedero sus 
mercurios y sus manchas cerebrales atlántidas champurradas la navegación de las estrellas las 
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trazas de esqueletos como estelas de pensamiento percepciones desaparecidas que al agujero 
van y a otro cosmos la historia siempre es cortadera Berossus el zetáceo  transmite con melón a 
los Wandjinas …han ido al mar oscuro de otros sueños 

Si han de volar así como disolviéndose también los solutos vuelan como especies en los mares 
torciéndose los huevos las manos los dedos torcidas y enclenques aletas de flanco brote de ojos 
póstulas retinianas y diafragmas entonces sí a todo límite conos y bastones irse tentando por 
superficies arenosas de botellas molidas frascos de conservas hogar de niños caparazónidos y 
reptilianos 

los andariveles por la piscina solárica están disfrutables a su máxima paciencia el correoso mar 
es un aceite tornasol soporífero que ahora es de leche grumosidades encantadas de medusas 
mercurios con a color tintura de zapato pasa una manada de zetas con alerones y lo lejos se 
abre el ojo circular como un tapón que constriñe horizontes un ano de mixturas 

hay algo indecible en un universo así desencantado renunciado al encuentro con las piernas 
corredera de palabras signos de una voz eco alumbrada constelan el espejo del cerebro 
imperceptible captando todo abecedario: fantasmas de pájaros que sacuden los mantos de las 
hojas o las solares termitas que fueron liquidando la copa del invierno

códex es lo que encuentras

Bufeo reza comenzando a las piernas alerones búdicos turbinas timón es el caracol y quien 
reza en la corriente que se pira purifica lleva un bolso un chalecón raído en su natación su 
ensimismamiento con el agua botones de acero cubren su concha botones que harían flores 
de turbinas 

intervenir dice por invertebrar palpar molusco lo 
escurridizo lo baboso tinta sobre páginas sin bordes 
oscurece el agua de las palabras

es de horror de diademas de ángeles querubines ruedas las radios encendidas transmiten aún 
en los torrentes del organismo yo en este momento decido transmitir una secuencia de astros 
que brotaban del lodo y luego el mundo se hizo negro con ello digo el mar y la tierra se dobló 
a noventa grados las olas titánicas fuerzan el refugio a mar abierto ínsulas apenas se juntaron 
con la basura como continente: pangea venocia aztlántida 

pangea es una enorme red de arrastre flotando a la deriva 

entorno una mancha azul profundo como un baile como un aroma a ciruelas podridas 

encuentro sábanas debajo de la ropa medusas y cangrejos como alicates sujetan toda esta 
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pantalla soy real soy rey existo? se pregunta el narrador óvnico sujeto a espirales de algas esos 
son cordones umbilicales que brotan cerca de la costa entonces se desprende y va flotando 
como una balsa representando al sol que navega por mar abierto

el molusco pensador de esta era diluviana también es el narrador omnisciente cubriéndose 
por la nieve un snowflakes de fotografías recortadas por insectos del pentagrama coruscant el 
escenario y todos los escenarios se van cortando en el cielo 

ríos de escenografías de radiografías y de linotipia 

perros vertidos en constelaciones de estrellas caninas ya en los últimos tegumenes se ahorcan 
los felinos y caen como dientes las palomillas sobre la isla 
cubren mantos de nieve donde orquídeas negras brotan del último funeral de las alas 

pájaros magazines y volantes

Ese calamar es la nueva pantera luminosa iridiscente entorno a él el gas freón toca a los 
pececillos que mueren mientras las ballenas silban por la calle como policías 
no pusieron forma no techaron su cabeza su condimento se esparció por grandes extensiones 
su condimento procreación genética a la espera de asentarse una espesura que cerca a la 
muerte y a la vida en un misma composición

paso a través de la red de arrastre y encallo sobre Pangea sus costas pigmentadas sus pigmeos 
alacranes pequeños chips motherboards ciudad de chispazos y azotes entonces saco los pies de 
mi cuerpo me vertebro comienzo a bailar doy unos saltos siento mi cuerpo duro como una 
piedra mi corazón   

canto la repetición de proverbios chinos 

la repetición no existe 2. existe 3. existe 4. tres 5. deja de 
existir 6. dde 7. dime esta versión de la realidad es la versión 
de un 8. hombre 9. dime esta repetición de la realidad es 
diversión 10. dime qué problema tiene la realidad 11. no 
existe 12. existe 13. existe tres 14. 3 x 4 15. der dlr ed2 16. 
ver las vidas posibles 17. vida posible 18. primer proverbio 
19. verbatim 20. ja ja já 21. por ejemplo 22. existe 23. 
la repetición de vidas posibles 24. existe 25. existe. 26. 
decían los chinos que ellos eran los mejores artistas 27. por 
ejemplo 28. la repetición no existe 29. ama la voluntad 30. 
de volver a repetir 31. y encontrar 32. no existe 33. jajaja. 
34. ama 35. existe 36. existe 37. por ejemplo 38. 83. 39. 
yax kin 40. el tambor giratorio 42. la repetición existe 43. 
los planetas 44. por ejemplo 45. y e l l 46. giratorio 47. en 
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su eje 48. existen 9 49. la tierra 50. el blanco laberinto 52. 
el blanco laberinto. 53. el blanco laberinto 54. la repetición 
no existe 55. desaparece ra 55-1 del oriente. 54-1 el sol. 
53-1 Shams-e-Tabrizi. 52-1 la repetición. 51-1 50. 50. no 
existe. 50-1 tambor. 49-1 verbatim. 48-1 melodía. 47-1 
neptuno volador. 46-1 01011001. 45-1 clan. 44-1 cristo 
b. 43-1 blanco.  42-1 b-cristo. 41-1 del inconciente. 40-1 
años. 39-1 soña. 38-1 ni conciente él. 37-1 e e a. 36-1 ama. 
35-1 existe. 34-1 existe. 33-1 4000 años. a.d.q.y.e.. 32-1 
mira los cohetes en el cielo. 31-1 hacia la estrella. 30-1 no 
soy. 29-1 Rumí.  28-1 todo tuyo. 27-1 la repetición t t. 
26-1 no existe. 25 1985. 25.52. .24+1 etsixe on 5891.

particularización del canto microficción de salvavidas no es respuesta gobernable sino pro-
gobernación que respondía despellejando el humo del cerebro turbia Grecia rezo en calzoncillos 
a la calcomanía de los santos 

en el ajedrez mundo de las palabras la belleza aparece como 
el desplazamiento de las estrellas Blanco y negro fundiéndose 
como el yin y el yang entre los pelos revueltos y las flores que 
siembran las jugadas de los peones la dama fornica alrededor 
de un laberinto de tristeza

luego todos los veranos se inundaron de hojas secas y el invierno 
de estrellas hechas polvo abrazamos los tegumenes que se vienen 
abajo es incontrolable la vida yo provengo de Alción no te 
equivoques esta columna brilla hecha con las rocas de la luna 
El brujo de Riga esparce los caballos sobre la arena 

quiero en el mar toda la profundidad nívea las urbes de circonio 
los ángeles de margaritas quiero en mis labios los sombreros que 
cubren a los caballeros de máscaras albinas quiero las barbas 
del buda multicolor quiero el fondo musical de series navideñas 
quiero asentarme en una copa de uvas a despanzurrarme como 
un tonel de manzanas fermentadas quiero todo a granel por 
las crestas de las dunas y jalar de la mezquita como un ancla 
y tropezar segando con la luna las palmeras comer los dátiles o 
mis dedos o mis dedos que son ciruelas perfumadas y empedrar 
la ruta de la seda con el horizonte dorado de las barbas de 
dios

arañas que escondes detrás de los ojos empedrados tus dragones 
son cuerpo de piano luminoso ya muy borracho por el abismo 
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y el teléfono suena deshaciendo una sinfonía el hermoso 
pentagrama baja como un río ebrio o como el movimiento de 
las arenas que te hunden cuando caminas aparecen sombras 
que se acercan hienas de arcoiris que comen el cadáver de un 
gitano las hienas tienen banderas estacadas al lomo se acercan 
por el empedrado arañas que escondes detrás de tus ojos mi 
piel ya no la siento los pezones de mi pecho perfumado están 
cubiertos con el rocío de la noche moléculas y partículas de 
plasma oídos alfanuméricos altos escudos que batallan en las 
ruinas del chasqapata las hienas tienen sables en las lenguas y 
cortan el camino como desollando con una gillete las dunas y 
ríos azules brotan en torrentes digo verano pienso en una flor 
blanca en arena blanca en la risa blanca de la calavera

Wandjinas es mi ulular del Uluru un campo magnético que da coordenadas a un corazón 
imantado que reza y roza en los minaretes mis alas arraciman rosas los balcones palomas que 
abren el pico comiendo los pelajes tostados por un sol barbárico hunos sucumbidos por un 
viento encantado de serpientes capilares

El sol posee diez brazos negros
y es también un cisne de diez alas negras

flotando sobre un estanque espíritu de estrellas amarillas
meridianos eléctricos
a la deriva en el pantano

el sol 
la palabra que le cuelga de la lengua 
la palabra que es una serpiente 

el eclipse nos llama cuando no queda vida animal sino un 
agujero de oscuridad devorándote

estás encorvado y vas envuelto en una nata transparente
mi nombre eclipse tu nombre eclipse en las luces del plancton 
cilios membranas dentro de tu nombre vientre acuático 
amniótico aroma del corazón dorado fuegos artificios 
estruendos como escritura de una discoteca luego todo 
chorreándonos en éxtasis caballeros del polvo de la noche 
orinando ardientemente las auroras 
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caballeros pezcerebrales ventiladores ciempiés fosforescentes con sus espaldas cubiertas de 
musgo selvas microscópicas esporan relaciones frugales entre sentido y prestidigitación 
nuevamente aletas natación en calma por las costras rocas partidas y corcho flotante en la 
masa encefálica de los ángeles es tu destreza que va desenredando las hilachas de cortinas iones 
de información lejana galaxias palpitantes que envían a gestos los códigos legales para ilícitos 
extraterrestres

inserte aquí coin: diez brazos negros: buzos balas de platino en la masa planetaria del hipotálamo 
inserte aquí glándula pineal: tegumen de la vida el gusano arborescente o una raíz desértica 
inserte aquí: una lengua y jale la palanca del jackpot enredaderas inundarán el corazón y se 
pondrá el cuerpo verde como un quetzal los bronquios como una mariposa de jade 

un brujo alienígena masturbándose sobre una pantalla en negro
los zetáceos están congelados en el museo egipcio de Londres luego lloverán partículas 
microondas recetas parabólicas y la nación estará ardiendo como un arco que estela rayos 
rojos cerebros en rojo vigilan la velocidad de la ciudad su arca de dinero apolillándose el oro 
cubriendo la fachada un brujo alienígena bailando en los aretes de los visitantes que observan 
astronomía sea mammals constelation

temores rumores o tumorales hordas de frecuencias insectos o barcos piratas anclados en las 
aguas prenatales control frecuencia de energía manos que retornan de las aletas y aletas que 
derivarán de palancas planos inclinados cuñas palas poleas a compuertas vibrátiles a musicales 
manos que en el aire dan chasquidos eléctricos militantes

zetáceos del segundo piso nadadores del desierto ecolocación que trabaja como una 
meditación profunda los ojos cerrados no han de abrirse como heridas o como costras en el 
rostro lo mamífero se torna reptiliano oscureciendo pieles albinas húmedas escamas buscando 
los arroyos celestes de las grutas catedrales en el hueco subterráneo el vacío como libro las 
paredes recubiertas de barro o mierda y la cultura en una lectura dactilar Zetáceos de aguas 
penetrantes lo rojo como sol la risa como alto alfabeto el chirrido como conocimiento cientos 
de millones de voces divinas inundando la infratierra 

este planeta ha pasado a ser una caja de resonancias bajo una atmósfera fantasmal la era zetácea 
es todo el sonido proyectado hacia un agujero negro en las profundidades El cosmonauta de 
un hemisferio sur sugirió que éste era el ano tragando la cultura el ano que antes estaba fuera 
de la piel tragando la galaxia
ahora el cosmonauta dentro del estómago de los pulmones y del hígado con la constancia de 
evaporarse va haciendo de su cuerpo de su vida de su lenguaje una nebulosa girando entorno 
a su desaparición
se da golpes a la cabeza recitando enormes esferas imaginarias como tulipanes dorados de 
pistilo negro con estambres parlantes antenas de recepción de ondas segregadores esporádicos 
de cantos las nupcias con las estrellas minerales constelaciones de polen zetáceos son corales 
en simbiosis con pelajes musicales es su arrecife de oscuridad su jardín de hadas neón
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Husmeo y me encadeno a una estrella flotador luego mi cuerpo artesanal sale a superficie 
el museo submarino ha quedado en las profundidades y en él todos los planeamientos para 
el show de las especies Cerebro-tierra llamado así por ejecutivos extraterrestres y cadenas de 
entretenimiento interplanetarias

soy estrella de mar coral medusa anélido niño hojas del mantra jalado por el globo flotador 
hacia la atmósfera donde fantasmas de libros van tomados de la mano como dendritas en una 
caja de cristal galaxias o glaciares el universo el multiverso el mundo congelado en auroras 
eternas el chip el servidor de todas las redes configurada en la magnetósfera

cantantes andinos murmuran entre los cabellos de las nubes que apenas dejan ver la luna 
Arañas rosa fosforescente suben por las laderas y detrás de ellas se presagian cuatro buques 
continentes de madera que flotan por el mar luego todos comenzarán a cantar y apilar cada 
una de sus prendas entorno a la hoguera entorno al sol entorno a los ojos de un planeta luz 
violeta una flor que se abre entre lianas y polvo de pirámides 

llegan del mar suben caminando por peldaños arquitrabes de árabes abismos que se constituyen 
entre un cemento fascinado he pensado en sumergirme al mar y componer con una harmónica 
sumergible las aguas de la noche Pero he comenzado a tragar del mar a atragantarme el mundo 
y a arrojarlo por mi cabeza 

se fue la juventud y todo fue un milagro 
cuando se tatuaron los cerebros con las 
rosas de la purificación la realidad fue 
novedosa e inéditas las nubes que silbaban 
cánticos entre las montañas se agotaron 
días kamikazes los aviones quedaron 
estallados sobre las cumbres fueron años 
de nieve descalza sobre el monte trazando 
signos y arrebatos de geómetras alucinados 
calculábamos entonces dimensiones 
desconocidas por nuestros propios sueños 
como adolescentes atamos cordones de 
cometas a nuestros ombligos eran nuestras 
sombras las que parecían pájaros en el 
cielo 

Bufeo es prehistórico

se apagó el sol pasaron días horadando en las paredes somos hijos de intrasol vendrán más 
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hijos de intrasol y el tegumen roto descubre el éxtasis de una estrella existen otros tegumenes 
en este bosque submarino en la infratierra en la magnetósfera y en el segundo piso ecos de 
trazas metálicas como el iridio suenan acompañándonos con tristeza como una marimba 
helada

no hablaré por ahora

y salta por un momento…
y nos da la señal

a Reynaldo Jiménez
a Camilo Herrera

y Felipe Becerra

para cuando la isla de basura 
sea tiempo del sueño
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Los niños van errantes en los sinónimos del lodo Son herreros van forjando las espadas de los ángeles 
Son carpinteros van tatuados de troncos de árboles serpientes Son las fiestas de los niños donde 
el cielo se orina de felicidad Son las fiestas de los niños donde los disfraces son los humanos y las 
máscaras son hombres Son las fiestas de los niños los animales salvajes y las flores rupestres Son los 
libros de los niños los dinosaurios que se ven en microscopios y las galaxias que se escuchan en los 
audífonos Son las danzas de los niños las hogueras que bailan y hacen tronar los leños en centenas 
de moscas  incendiadas Son los ojos cerrados de los niños el corazón más negro Son los despertares 
de los niños los terremotos y los tsunamis que se llevan la civilización Son los niños corriendo en 
espirales los cantos de laberintos que se incendian Son los niños pasados y futuros los alienígenas 
ancestrales Poetas en la proa de los barcos constelares Son las plumas de los niños las lenguas bífidas 
y las espaldas negras Los corazones como pies Las uñas como linternas Son los mares de los niños los 
arrecifes de la metamorfosis

La roca del Ayer El Tiempo de los Sueños El Moon City con una discoteca llena de niños que 
conspiran en secreto Murmurando una teoría radical Un sistema de señales diferente al crecimiento 
No hay regreso Todos los niños simultáneos se conectan con sus genes Todos los niños simultáneos 
navegantes o matemáticos Todos los niños simultáneos bailan como un sol

 

Galaxias Hermafroditas





 



AVES DEL PARAÍSO
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ver un movimiento
y ahí tomar las fórmulas mágicas

milisegundos
no dura más

un ave del paraíso

El on queer horadando sus maneras
su abrazos sobran en el estrépito de brasas

tanto abismo y poca luz
siempre ha llegado tarde dice 
alas son palabras
pero ha llegado tarde y están barriendo 
no estar ahí
aun queriendo decir
estar dormido mientras bailaban
algo haber soñado

este es un amor
tan profundo
como una estrella
que ha colapsado

como un brillante
que relumbra al revés

quantas
  estelas     fuera de los cinco sentidos
muxe

llorando 
hecho mierda  voy por los cielos
estúpidas arenas

el último poder era una S 
    sobre las rodillas
    botas de piel de gato
    el templo
    se alza detrás de las columnas
    vertebrales
    los émbolos
    las palmas
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    los empastes de los rómbicos
       ojos que me mirarán cruzando
       papalotes de amatista
       moradas cifras
       que crecerán en mi piel
       como un cáncer
      terminarás por llegar
      a un muelle
      donde nadan aún
      quizá
      lobos marinos
      entre hombres y hembras
      desnudos
      fumando a todo vapor
      secas algas que arroja el mar
   y cada hueso 

tambalea
   caricatura del veneno 
    rostro de 

fiera
   esparcido de brillo
     hiper piel
    diamantina
  colmillos dientes de sable
      invierno 
      arroces nubes que quizá reviente
      hombres felpa 
      va que va
      ir en el ir
       ríe Sol en un centro comercial
       doré mifa lasí vaso cósmico
       arrójalo en el fuego de los prismas
      basálticos híperes
      repite next team set lom
      nackt 
      gedicht  tórax

geoda  o topacio
   el blanco whale de
   Wheeler : Longyearbyen – Barentsburg
   ¿son diamantes? las piedras del ojo
dorada caña textil mariposa alfombra zumo orbital
larvae   pérsimo  totora|

muluk trek 
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me siento  en la loto que el cuerpo abre  capsicum 
   
   ya soy un pájaro

kosyom
kosyom
agüen

kosyom
kosyom
agüín 

nilguan
güinín 

nininininí 
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Canto del Cóndor Prismático

Fuego de nada
nada de fuego

déjate
ehecatl

alunizar
interpalabras

ave negra 
del paraíso marsupial

mantetente cirrópodo
a la escalera 

cuerpo de erizos
costal de costras

saco roto de faraón
y sol de yemas

fango incandescente
pétalos de lengua

dedos supuración
cristos en un circo

la roña del fuego
corredor

demoledor
comprometido

ascos voraces
entre el muslo

con fricción
entre lo negro

ileón del mantra
mensaje del híper

al pixel poroso
medusas en la

viscosa visión
milpa calenturienta

espigas de maguey
con sangre de cocodrilo

tortuga caparazón
balsa tirada

náufragos huesos
esporas de plástico

campanas y membranas
sonando con el viento

en un pantanal
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en un platanal
en un lupanar

su lunática flatulencia
un áspid de torrentes
una sangre

una crin
una estirpe

tirada por yeguas
y empalada 

por el potro-bicéfalo
por un megacorporativo

mamut de nieve
un iguanodonte leopardado

muriendo en las brasas
asfixia de una electricidad

estrellas en arañas
o prepucios entre árboles

de hojas a espejismos
y espuma consciente

inconsistente
compresa atmósfera

cavernas sepultadas
del lodo que toda

nación profesa
a las arcas de neón

Fuego de nada
nada de fuego

soy verde como el sol
y el nirvana es negro

coleópteros diametralmente opuestos
penacho de Huitzilíhuitl

en espumas del turquesa
luego corazón alma de calcio

xocolat: estuve triste
pero luego escribí 

una sinfonía
que empezó con tentáculos

y con paraíso
en el intermedio

aparecerán trenes
que vuelan

hacia telescopios lejanos
tropicales mares
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de delfines rosas
flores de un jardín

de abuela casa
que está muerta

y muy asustada
de la música que canto

enterrando los días

Nadie esperaba dar
con dioses pumas

nadie esperaba nada
de adorar tras las cortinas

un ocre emplumaje
pero es cierto 

nadie esperaba decir dos veces
lo que está escrito

en la unidad títere de fractales
ponte a leer dijeron

ponte a reel
escopetas dragones y arcas

ya aquí vienen los langoliers
y se comen a las aves

y los relámpagos
desaparecen los cuerpos celestes

que no han vibrado en el paraíso
tarareo música en los dientes

alucine alzado enfrente
de cáscaras y acordeones

botas decepcionadas 
arpas de retornos cabellares

comarcas del talante
sobreacogedor

enterrados y descontrolados
bajo piscinas de brea

urbes de griterío
grifos descañados

cuellos degollados y brotantes
como fuentes volcánicas
de peces murciélagos
como voladoras ostras de estaño
otoños que se pulen en las lunas

de nubes niñas
conflictos de tierra
por palmos de aceite
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nuevamente ardientes 
y serpentinos somos

como garras de abecedarios
desgarrando los jardines

amazing horses despedidos de la Tierra
o amazonas constelares

un río de naves y especímenes
en balsas de hojitas

nuestras tierras
son pueblos palafitos entre planetoides

y pantanos aperlados
brotante la destrucción arrastrando soles

el horizonte oscuro de diamantes
y las pestañas de azul celeste

atizando en canto la oscuridad:  
Fuego de nada

Nada de fuego







ALCIÖN
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Al reír siente uno cómo le crecen pequeñas alas. La risa y el aleteo son parientes.

Walter Benjamin 

La palabra sin ha muerto la palabra con va desnuda corriendo bajo el ángel atándose los 
zapatos la palabra de se tropieza en lagos de lavanda perfumes violáceos que caen desde un 
cielo rotulado por sueños también diríamos sueños son diseños rotulados sobre nuestro tercer 
ojo 

nos queremos y abrimos los capullos cardíacos nuestras semillas son negras y se esparcen 
por la habitación Sombrillas o pequeños ángeles o pulpos cuya tinta se desvanece Es nuestro 
cartón-corazón ingrávido esta nave espacial rota y suavemente alejándose de Oort

porunrumor la boca quiso desaparecer

Akrotiri: El libro que no abro repta En la sala el libro que se abre es de alas o Quetzales

) Ponte a leer hijo a ser real a partir naranjas en las tablas Dice el 
lord de la red Entraña niño enredadera a tu propio reino escribe 
páginas enredando la corona solar con aureolas de peces tropicales 
Dar un alrededor al dormitorio Un alrededor que es un alrevés 
y captura en tu polígono la circunferencia y tu pirámide en el 
cristal de tus ojos Cultiva estas semillas que se cultivan en los 
hurtos y en el insectario que es un tiempo de arenas
Hormigas voladoras No es que su lenguaje vuele sino que él 
todo cree en el crecimiento y el crecimiento lo crea
Así decía el enano padre de la mañana que era otra vez la mañana 
de un libro que se escribe como desayuno y entonces tomaba la 
leche y la leche era una letra y entonces comía el pan y el pan 
era el ayuno del sol y el niño mío salía del Este de los trigos 
triturados y el viejo enano salía del Oeste con una lámpara de 

peces abismales (

Presentir  todo el frío del poema en la pleura el frío 
una rosa en frío y un dragón congelado su hades bajo el sol albo En cada poro abierto una 
entrada al planeta de Mictlan el viento sintiéndose en las narices las montañas el congelamiento 
el cuasi desgarramiento de una hélice de huesos sobre la pelvis Nunca más veré las piernas 
nunca más elevaré mi canto sin que el canto me eleve con la tracción de un pueblo volador 
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estoy preguntando? estoy preguntando bellas notas? Niño indio mohawk de papel en un 
estadio de egos olímpicos Mi ser Alción se ha perdido entre jabalinas Selvas discos ballestas 
y martillos cayeron como centellas Recojo estrazas sobre mi cabeza como una crin en mi 
carrera

Un titilar es la música de la habitación y húmedas notas de guitarra que chorrean sobre los 
tapices No se puede sacudir la locura se puede tapizar la locura Como ganglios en un lomo de 
cuerpos marinos Un remix del agua tonal

Un punk llega a desatarme los cordones de lozapatos delanuca 
demasiada introversión no alumbra pero ígnea el lenguaje de deslumbres-  pero si dios - 
era punk como puede suceder la novela Y qué es la novela sin los lentes los alerones 
y la rotura del canto Tepalcates para su conformación Novela casas de esta era de eva 
o de acuario o de Nu -da lo mismo- Punk oteando mis cuadernos vuelve a mirarme 
Él es una visión de la enredadera sus crestas como los rojos flamboyanes ávidos nacen 
de su cabeza    

Mohawk 
están secando los gitanos las crines
Quetzal Atl God 
reza nuestra invernación
o pasan 3054 años 

IP…
iper
trofeos 
heráldicos oros luces del sur 
de almanaque o eran alerces 
copias o era un engaño el 
paisaje y el lago robusto el 
icon island 
ipomea potaje ektl catl 
finura del cian 
uros borealis 
titi kon navegación 
Iki de fénix
pez urdimbre : tristeza? 
alción
melón cotton pantone
¿cumple años un día 
triste? ¿un siglo, diez 
siglas: de happy new years 
encadenados?
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bajan e izan la bandera pero 
el asta está en el mar y se 
sumerge
sale la bandera mojada con 
agua y sal
la bandera se seca y se rompe 
cayendo a pedazos
sobre las olas
blending and bounding biblia 
corán vedas : 
varanos davides  & bubbles
endecasílabos záficos 
encadenados 
silabarios 
barbaries
galeras de in
versación

Feliz heliconia 
mosca de tierra
selva de genética imanhada

-la poesía cansa si no ve la novela en sus ancas o era 
levitando aclas?- Punk my  Blau Deu  
Eras Punk  

y que lindo era ver la noche con las estrellas y los ovnis 
que son como bolitas del pasto del desierto

la lámpara de la Mesilla 
el río Bravo arrastrándolo todo 
Lodo un país hacia las orillas del mar

los pescadores borrachos y cantando
Don Javier vuelto el fulgor del mezcal del tequila de 
charanda el último que nadaba mientras aún los demás 
lo seguíamos sobre pangas y ballenas 
y cantaban los más niñas sobre el río bravo
enbravecido 
embrutecido
que se arrastra al mar
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CANCIÓN DE KUNA ESPACIAL

cantar para el sol
que abraza con sus manos el mar
para la luna
que se fue borracha
a pasear entre las nubes

cantar como la canción de un barco
como una canción de kuna
que tengo entre las manos
con las que te bendigo
vida mía entre las estrellas

cantar con luces sin llorar
que llore el fuego
y quiebre sus manos en la playa
una canción ardiente
una canción más triste

saludo al dios de las aguas
a la lluvia que corta
sus pantalones sobre la cama
saludo así con juramento
al río que ríe de la vida

los árboles los pájaros
cantan como abriendo sus alas
sus frutos y sus hojas
sus espíritus
de ramos y guitarras

se van las barcas
por la vía infinita
y mañana el lucero del habla
regará sus luces de aguardiente
para los pescadores

el sol como una araña de oro
como un arca como
el centro de un gong
como el ojo de un amante
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vuelto celeste

toca las piedras y las calienta
las piedras ruedan hacia el mar
se van apilando
una montaña es una tumba
de huesos de sirenas

cantan borrachos los pájaros
los peces se sumergen
y salen para ser devorados
los delfines danzan
como espadas

leones marinos
lobos marinos
elefantes marinos
osos marinos
leopardos marinos

una red una marsopa
en la espuma dando giros
como un remolino atascado
en el dedo del dios
de la sal

me siento en una villa perdida
de las montañas del mar
un buque de petróleo
un corazón de tinieblas
alejándose de la luz

un candelabro
de poemas infinitos
estrofas interminables
engastadas como un collar
unido por futuras noches

en la noche una ciudad
es infinita
y mil ciudades
son galaxias
comunicándose
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parpadean las luciérnagas
los quiebra hachas se tocan
con el viento
que arrejunta entre maullidos
a los gatos indomables

un hombre de oro
sale por la mañana
y desde los arrecifes negros
una mujer de oro
trenza su pelo en el agua

él es ara
la luz quetzal
o la luz hermafrodita
brotando en la fusión
de los terremotos del abismo

es el tiempo del sueño
mientras los transeúntes
se apretujan por las calles
y son los sueños los letreros
de las puertas de los edificios

entran y salen
y da lo mismo
despiertan y duermen
y da lo mismo
para el que sueña en la arena

para aquel que trabaja
sacando peces como galaxias
entre el brillo helado
despanzurrando los peces
como planetas

mira de reojo y ya el sol
vuelve como un pez vela 
ahumándose negro
como un cohete
entre un torbellino de aguas

estoy tumbado
con las botas del sol
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con la tos del rocío
con el pantalón del parque
y el dolor sin lágrimas

cantando
a este cuerpo en el cielo
cada noche más brillante
en este nado atlético
por el universo de estrellas

Micro niños místicas unomis en alas de mariposas o 
pequeñas aves no tripuladas 
niños samuráis frenéticos 
en todo ocaso insectos de antenas mariposas o en acaso antenas frecuenciables que iban de 
una flor a otra libando un combustible aromático 
el navíobosque está pintado de catorce colores del planeta Thera
a legend: 
los planetas eran caballos de carreras que orinaban y ardían en la oscuridad del monte

) un diario? la revisión del futuro o el reencuentro con un rostro 
que permaneció oscuro
como un murciélago: soy rey, soy real, existo?
un diario de lo subte un libro     mas un código para lo táctil
cómo se observa el cielo? observábamos el cielo como lo anti 
Como en los labios y en los dientes un baile del pánico y el éxtasis 
de los jeroglíficos
Estrellas sus carillones de mariposas fósiles Una estrella un irise 
felino y un irse feliz hacia la trama luminosa No era el poder en 
las creencias sino el tegumen del que cree Aquello que abría las 
piedras y brotaba un agualuz una energía que se crea y se destruye 

(

Entonces por lamer del sol amanecieron los días sobre la lengua y los jardines en la lengua 
y las abejas en la lengua
y el sol dejó de girar la Tierra
y la tierra 
apestó a negro
y a micción en las tinieblas
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noches sin luna
estrellas abismales
del fondo del mar
brotó un cosmos líquido
e inédito
entonces comenzábamos a:
hacer eco 
en las cavernas
a jugar a murciélagos de niños
o a decir olm en los arroyos
y oler el mundo

Alción se consteló como una cantar de cavernas bajo el cielo de la tierra

y hubo traslados tropicales y en los chorreaderos infernales las narices efervescían de 
precámbricos en ciernes 
en los jardines hubo explosión de las alas Nuevos írises de lo químico y etéreo
Quetzal es mi vida y movía las manos y los huesos y un zapping de especies espaciales 
apareció entre extremidades migratorias y las flores incubaron insectos en las bocas
y el lodo se puso rutilante y boleado 
la evolución prestándose más a lo incompleto que a lo dicho
se conoce como un Xolotl Age

Los mentados Mutantes no me creen no me han reconocido entre las deshebradas estelas y 
patean el techo de okasan Todo es tecnobiología todo es hiladura de un sistema telar frente 
a otro
Ha entrado por mi ventana otro a de enema y me he quedado mirando hacia lo lejos como 
cuando era gato y vivía encerrado en el cuerpo del niño o cuando fui cetáceo encerrado en las 
porcelanas de la abuela Pero así era el pasado o el pescado de mí en mi cráneo y chorreaba mi 
baba y era así que comencé por graznar a causa de circulatura y culturlalia Pero aprendí crecer 
en hebras aunque mis intestinos intentaron destruirme o aunque mis pulmones quisieron 
salir de mí y abandonarme seguí con crecimientos y luego palpé las corrientes de la tierra y 
en mis manos los ramajes del sol y en mi azul la oscuridad que se quemaba y en mi verde la 
oscuridad que se trenzaba

tuve en mi paladar un sabor de Ácido y Amargura
entonces todos mentantes 
encontraron a los vigilantes de su abismo
el condado Léxico era una mesa de abducción 
pero Ello o Ello detrás nunca se mostró más que por sus coágulos Tristes figuras cuasi negras 
& tristes figuras violetas así dando palmadas o dando arañazos térmicos que seguían de gritos 
y luego maullidos o será que mascullaban algo en la válvula vibratoria:
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La operación fénix puede comenzar

Alción, Aire ionizado, Azulado envuelto en alas
a

su hado
he vuelto en alas…

Alción alzaba los niños para pudieran volar con las botas de piel de gato Todo fue hace siete 
horas o siete días que fueron sinfónicos Niños a los cuales se les carcomieron los dientes 
Negras pestañas de un amanecer sin sol con las estrellas acercándose más Agujeramientos del 
cielo por la luz que encandilaba sobre las nubes colores todos revueltos como sopa de astros 
atmosféricos como auroras descoordinadas Revuelto todo el tornasol o traje con que sale la 
Tierra a la noche a espejear y a lucirse como una lentejuela del espacio alada

) Yo estuve en esa tokada Toqué tonteando mis mangas y mis 
pantalones y mis calcetines yo estuve tocado mojándome los 
pies o las penurias en las aguas luminosas y ardientes de la luz 
Fuertes como alcohol vislumbrado de iluminación de aerosoles 
irradiantes clarividencias huellas sobre el pasto Sobre el lodo 
seco el polvo se levanta a volar como un ave Espesa pastura el 
sueño que videamos Qué tokines son música de ícaros acróbatas 
tigres saltando por los aros de fuego y niños alados cayéndose por 
laberintos submarinos brillantes árboles que parten los blindajes 
en rompecabezas Líneas largas de fuego blanco o dragón o luz o 

sentido (
LOS COLORES DEL DÍA 1

no hay los colores del día

LOS COLORES DEL DÍA 2

 no hay 
hay los colores del día?

hoy los colores del día?
 hay día
hay color ¿en el día?
¡ay color en el hay?
y olor en el día?
es ay el color del sé?
es día el color del hay?
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hay en el día color en el día?
hay hay hay?
o hay en el hay y en el color el día?
o el día es un ay del color?
hay mi loar en el di?
dí mi loor en el día?
sé mi hay en el door?
y hoy es mi día?
o lis del olor?
led on my soul? 
lía?

LOS COLORES DEL DÍA 3

los niños juegan  con los colores del día
dice la máquina de una lengua girando como remolino de luces
es el infierno lo que escribe en la piel

un retrato cuelga sobre mis párpados 
poema que te he conocido solo una vez
ondeando los ramos
desvaneciéndote entre las uvas
escapando de los ramos de caricias

buscado como en pastos de comentarios
como en trigos de sueños
y poderosos incendios de la desolación

eres mi hallado
mi desollado 
chico color del día

LOS ZODIACOS DE OZ

Cantaban los quetzales niños como pequeñas centellas de sonido 
palabras vivaces y rapaces 
de austral ave fénix 
al universo ese zarpazo de tormentas 
de arena universo de los beduinos
las dunas azotadas en el Sahara
a los elefantes que son siempre los últimos altísimos 
Polvo entre las montañas minúsculas 
cubriéndose 
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protegiéndose 
como si amenazara el marfil de las dagas 
herir el corazón donde predican los vientos
como si vinieran las cortinas del espacio
a clausurar la función
ésta la gala axial de las estrellas  

por el viaje espacial
uros borealis 
nutrias de totora
navegando la oscuridad
equilibrándose
extinguiéndose 
entre las horas del sueño
que anticipan a las eras del sueño
a los universos del sueño
a los asentamientos espaciales 
a los cantos del corazón de sol

luciéndose en pedazos
“civilización” es una palabra
extinta
y un espectáculo de sombras

coralización
tiburón ballena 
tintura en las aguas 
oceánicas astrales 
coralinas y ácidas 
mercurial extraperlado
nuestra aldea-navío es un experimento mental:

realidad es alentamiento
si piensas a la velocidad de la luz

entonces nos vi ya sin ropita vendiendo frescos alacrancitos 
nos vi tal ternuritas monstruitivas e interactivas
go chis taman 

).. e iba caminando hacia el pasado hasta que la cura me invadió 
porque mientras más caminaba en el pasado mientras más me 
hundía en él me percataba entonces que no era ése el pasado sino 
que estaba inventándolo todo y que entonces en realidad estaba 
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yendo al futuro escribiéndole su pasado y en un movimiento 
eterno la escritura me ardía 

estoy pensando que la realidad sí es el pétalo de la flor
estoy pensando que los escorpiones vienen del pasado y del 
futuro
estoy pensando que la noche bailó 
y el sol muere en las tablas del tiempo códice

Ave natura: Es la trama lo que se despide del lenguaje Es la trama 
voladora: la alfombra de luz que se despista de aterrizaje 
Luz tejida Crawl de los espejos Surge en un nido de cuarzos para 
arrojarse al espacio Frecuencias láser Proyecciones del lenguaje-
diamante Estímulo de la mente hacia una estrella nueva y óptica 

Escarabajos dorados harán dorar bolos de energía oscura: La 
materia brota en los subsuelos de las galaxias o mejor dicho las 
galaxias son las corolas del tallo de torbellinos

Micticismo Aztlán: Todos los mitos del mundo todos los poemas 
vi añejos del mundo que no cabrían sino en constelaciones 
Acciones de estrellas y han de estar alhajados atrayéndose entre sí 
como ópalos de Apolos arreando la ida del UV Radiar enjambres 
ser poemas luz en la nada radián 
Hilarar entre estrellas masivas Cúmulos de gigantes azules vistos 
por Simbad o Simbad el gigante azul mirando aquel pismis “de 
Escorpión” en la Edad Zero que fue hace un millón de años
Difractando el me 
Luz frutal lo que pierdo en mis manos 
lo que hundo en mis emes es lo que amo:

cangrejo ramo de lotos te devuelvo mi nombre 

Querido quetzal mi herido Alción nos amaremos o nos arrearemos 
en circunstancias desprovistas de ilusión? abrasaremos la ilusión 
con la nada? Nadaremos en las ilusiones ópticas? optimizaremos 
el curso de nuestros pensamientos? Azaremos acaso que razonar 
es también ilusión? nos amaremos o nos arrearemos a lo último? 
revoluciones o torbellinos o astros quietos? Dejaremos rastros en 
el azar? rastrojos de palabras? o es la infancia del nahual? Zar de 
flores nos amaremos Confluencia es éxtasis porque así es volar mi 

querido Quetzal y mi herido Alción… (
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Estuve sentado con catorce quetzales
a mi alrededor
cada uno preguntándome
algo del tiempo
algo que es podio desentrañar

escribir es de temporal
o es la rosa que se abrió entre los pliegues de los cuerpos
que se secan 
entre las hojas afiladas del sol

padre
mi pedestal cuerpo ya no existe y tu alar sigue inundándolo todo
y si eso existe
es un laberinto
que me conduce a nacer para decir todo esta vez abrazándome

no es ver lo mío atravesado por muchos ríos es lo río en mí lo atravesado por los pájaros y 
las risas es lo muerto en mí lo que me desviste y me cubre de delicadas ramas es de mí este 
señuelo este pedazo más elegante de ribera casi cristalino como un sol es de mí la apariencia el 
cauce y los miles de ríos que me atraviesan en dimensiones aparecidas para ello es lo de mí un 
ábrase mi koros inúndese mi día de mí en la noche un río en millones de ríos evaporándose 
hacia constelaciones de agua era risa y ero acampando en una campana de vaivén era la luna 
un globo vacío con cuadernos y ero lo mío lo visto entre azucenas o abrasando la apertura de 
I am eras una radioemisora de oro o eros de unas tijeras de oro que me hacían un estar y era 
de telarañas una evoltura y ero lo mío la era naciendo de mí que se abría en los tagmas: 
       …. escribir es la rosa temporal
o es un rosedal de astros 
 abrigándote en el sueño
eres dueño de tu abrigo astral
    aquel que te recubre en la escritura
de su radiación 
   
    y es la apertura la ropa de un azar
amado
 en llamarse
    vivir el crear
pasaron los planetas y lo río de mí 
sintió la oscuridad por la dirección que apunta al fuego
 y entonces don javier era jaiba que aún nadaba
y entonces el bufeo   pez bravo   celebraba 
el salto
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 acústico
cuántico
 kidy y kalki se visten de primaveras inexactas
energía desnuda que corres
   cura la ira de la ira
son tus aves de n
 que viajan
la nave: 

tu ara oral
el pájaro boj

urrurrando
como izando una realidad
pillando mi llamada a alción
pirándome las alas 
de una aleada canción

a Allez, ida y vuelta al faro de la teletransportación
a Enrique Verástegui, encontrando al sacerdote espacial

a Héctor Viel Temperley, en su don jaiba
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duda alienígena niño
not to be

do your bot
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Todos los muchachos son bellos
y sigo dormido mientras se rompen



313

PULSAR

Tiempo  hormigas Sabanas teñidas con picahielos chorro trepanación Sol mirando espuma 
cántaro incompleto hombres coágulos persianas suturas Perforación exploración útero elevador 
Bracero de rostros Dados por el solsticio Quemazón Transformar glutir volador Deglutir 
arañas estrellas blancas Orquestar serpientes Escupidoras ratones  ríos Hechos membranas 
transparentes punto remolinos de paja Tornado de leche Confeti plumas radioactivos ojos de 
cuatro cristales Cuerdas vocales Gángster crayones espuma marina colores Mar pintura gigante 
pinta cucarachas muerto baba éxtasis eclipse Llámate Llámate Llámate Anillos de Saturno 
dedos Barco glaciar Gris Mente Dígito brazos rosados o violetas Agua y Aire remolino amoroso 
Basura clon Afirmativo Vislumbrante El Químico y El Mago piel de Oreja baba psíquico 
botón en la frente Aniquila BOM Kabom desecho Dragón marino Luz neón de plancton flor 
de espadas Mano de ADN cordón genérico Umbilical ángel emplumado Serpentina celular 
Luces temerarias Dragón inacabado de la noche Escuela maya larga oscuridad de sienes 







EMILIO ROBOT 
y la discoteca de la Luna
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Miras la rueda del joker
no son del sol los dados
o son de la luna
o de alguna estrella que oscura
solo conoce él su nombre

los cascabeles son serpientes o las serpientes son cascabeles que aún no se completan

diré ir al aire 
o del aire volver a la ira
irse y seri 
están en el mismo círculo del pecho
corazón y azar 
están en el mismo círculo del pecho
horas y orar 
están en el mismo  círculo del pecho

entonces mar
invoco tu nombre e invoco 
tus olas
si en el círculo de aguas cincelas los barcos
y en el círculo de tu pecho caracoles que se agolpan
los dedos y soledades 
arrojando los sedales a las ciencias del mar
salares y albatros
son astros las naciones que sortean por tus oídos
por tu enrevesamiento por tu primavera y otoño
caracoles cubiertos de brotes
y 
no puedo atenerme sólo a los colores si los colores son una jaula
y no un ateneo del tono
o los otoños centípedos

si los sonidos son una jaula
y no el orar de las montañas
o era el horadar? o Era del radar?

corazón vertebrado
movimiento de aguas tónicas 
que me inventaste ojos dientes manos
y que mis ojos inventarán ojos seres
y mis dientes dientes seres
y mis manos manos seres
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esmalte es placer
ojos son el con-seguir
las manos son dones y sanas

y de los tres son memoria
un oratorio un locutorio un sanatorio

entonces 
mi comportamiento tiene más
que ver con un planetario con un insectario con un arracimar de almácigos

yo tengo un amigo que algún día va a ser tan famoso como Pablo si algún 
día construye una casa con cartón crayones y láminas
Kalki - Jóker luego todos viajaron  por el mundo pero no conocieron lo más 
maravilloso que era viajar hacia las per-zonas

- qué hará la poesía por ti - me dijeron
- quererme 
y nos meteremos a las fuentes
y serán alas las aguas de la fuente
y serán ciruelas las nubes sobre nosotros

miraremos al sol 
como un caleidoscopio de aguas de lenguas en la  nieve

la oscuridad no tendrá ningún nombre para nosotros
y la luz no tendrá ningún nombre para nosotros-

yo diré el amor
pero estaré flotando en el agua
y serán espejismos mis manos

-mi corazón esto razona-

THE KOI CLUB

estoy recostado y las lágrimas no existen en los estanques de la sin razón 

Pingüe pinga
alguien piensa en leguminosas y 
es hermoso
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un pensar que no corresponde a ningún pensamiento
a nadie
que se dé
sino de su luz en la suciedad
su impersonal en la indecencia
sus murciélagos libando las flores
de algún tegumen ya florido

bar báricas colas
váricas del bar solas 

conejos con caspa 
gasparines en remolinos de lianas
ceres 
cerebelos célebres
cerebrales montes
Urales uránicos
arales astrales
artes cárpatas
rizos del zohar
como rosas de los sefirots
bordados en un pañuelo 

neuro linterna:

permíteme el agar 
diana rosa
ora aura 
& áurea

‘era drogar o dragar en el agar’

dice Emilio
he de reconocerme en los cantos y no en la ventanas

dice mirando en el coleóptero
un sol áureo o verde

el azimut o
coordenal

como quien nace en las mallas de un pergamino
en una red de pesca
espacios de carrusel

aquelarres de un lisérgico estado
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pero en tu alar Emilio no hay olor
y por lo tanto ningún secreto

que no sea lo in
de un olfato radar

flores! Novalis
flores! Holderlin

flores! Keats
risueñores cometas

flores! ojo chamán maya elar
flores! en las piedras de las colinas

he de curarme del sueño
del traum 

que es hundir las manos en los años
en su mentar
retar entonces

el retamal de altos rizos y bajos rizos
las numeraciones de lo capital

y  salir al claro a la vida en oscuridad
a la violencia del que espera

y como una piedra
concentra la información

como una piedra
brota de ojos

y ve
en el oler

las olas del perfume

Fui a leer Emilio con estos ojos de piedras
sentado en el corazón que salía del agua

fui a leer los Vedas cantos Emilio
luego fui a arrojar piedras a la Luna

y lunares brotaron en mi piel
mi espalda es un agujero por donde asoman mis ojos también

alares brotan los botones florales de la tierra
y olores sus ondas por el espacio

M no me han gustado tus uñas me han sorprendido los topacios
que ahora cuelgan de mí

y despacio he bailado recorriendo las catorce casas de la purificación

conocí a un niño viejo llamado sol quetzal



321

escribió:

“piel cantada de estrellas
es hermoso ir cantando con la apertura del I am

piel regada de astros
es terrible ir vaciando los mares en el polvo del destruir

y sin embargo te cubrió la lluvia
con la lluvia
su escisión 

y de dos cuerpos dos mitades
de agua 

dos óvalos de agua
respirar 

que es pulmonar y emplumecer”

Pero no sé a qué podría esto venir al pensar en el corazón de la Luna donde los astros muerden 
polvo donde los edificios muerden polvo donde las pisadas quedan como mordeduras en 
el pan Donde un casino es terriblemente más brillante y las drogas abren su anchos pasos 
por los cerebros Los guardianes de la respiración expiran Se piran las astrales copas de licor 
Cráteres-piscinas Rollercoasters a máxima velocidad Dando frutos las generaciones Apilando 
monedas sobre los tableros Tablets oh Tapas Volcados Quemados Aplastados felices írises 
reptiles Discos que giraron haciendo girasoles de las noches Telescopios que interceptaron 
almanaques antiguos Ojos que estallaron en nubes primigenias o se cosieron en un azúcar 
telar Envergaduras diamantinas Almond casi Almost a la entrada del canto dulce y del alien 
poem :  eran las lianas las cortinas del alunar

soy la bruma pero no he de dejar aquí las condiciones extremas de mi canto
y los surcos
y los afilados dientes
del estro 

y si no es magia
y si es amor de vida adiv avid ades edad vid o vedas aviaciones encontrados así como  atascando 
el manubrio en lo ebrio de los tratos re re cordas dando las enormes enchufadas a la corriente 
las tristísimas turbulencias sí
Sí son ítsmicas y bífidas las lenguas que abandonan las tramas 

he sido fichado por el club narrativo de la frente
la free net

estábamos delices on 
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los surrealistas duermen bajo la cama ilustrada
asustada
pero han comido helio
eso dicen

lo estable es un espray 
lenin iván
los lagos
las moscas
todas esas palabras están recortadas en un rock que no es otra cosa que el lado obelisco de 
mi corazón 
cadena o mazapán
también se confunden los días como las aguas de la justicia 
como los arrecifes donde encallan los versos piratas
como los Orbes Novus descubrimiento y simientes del Surf

el español o el portugués o como le hayan de decir a las palmeras se han mosqueado y las 
sílabas se horadan
siluetas de Gengis Khan V vienen a remover los versos 
a ovalar las heridas de la imaginación que no está sino avergonzada de su gravedad
ahora que Gengis Khan flota ahora que todos nadamos como por mediodías del Turkestán 
como con máscaras de jade helado Así que somos silvestres Travestis de cualquier dolor 
color olor Rosas sempiternas trajes de emplumada quetzal 
Ensoñación Ahora tal que lo Silver son nuestras zapatillas y carruajes de papel son carruajes 
de navíos entre los boj Ahora que nos hemos besado en lo posrevolucionario como libando 
la dulzura de los frutos Ahora que el Sol es la próxima revolución y aún no nace Son días 
oscuros Demasiado felices Éxtasis de los naipes que otra vez sobre la mesa se envenenan 
Claro así lo vemos mientras los libreros y las percepciones se cubren de lianas Y es aroma el 
espacio aún no nacido Aún no salvado El espacio vivo En un rato volveremos a la estación 
órbita 
hombre barajas en la rueda de la fortuna las lágrimas
hambre de Navidad recubre con musgo tus telarañas
hembra dinosaurias palabras nos preguntan where are you 
hombro no puedes cargar nada porque la casa es un jet for sung

Song of Mónaco 
The Koi Club

todo suena como ahondando en aguas negras
como coma
qué se esconde detrás de estos crepúsculos de granizada
pulmones o pulóver 
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u oberturas de palabras encintadas
porque en hadas das centellas
cintilar o capilar 
de dónde brotan las letras?
de qué piel
pelágico lenguar
tan extenso infinito o desmesurado
azul del extra
mil o mil millones
naves palabrando remando
de la tierra de los libros
moviendo el bar: hablar
a su Pangea

nos gustan los acentos 
ádoro los cuchillos de la canción
la lamia 
el líquen y el mús
go & por ello entré 
a la discolexia
a escucharte

nació
n
plan
éxtaxis
en la luna

Espiras sagradas de la nox Noches perladas en el hueso Quemándome en honduras y 
restregándome en los leños Nada hay húmedo en lo blanco de las páginas y por ello me 
cambio al crop al circle a las espiras verdes enigmáticas Espigas que ya se borrarán como 
magnéticas memorias en la basura de los XXX

Aún he de crear más en mi creencia de que el campo basural es un botón de flores También 
fotones átomos partículas son restos nunca más originales de los discos Soñar una discoteca y 
en cada núcleo un corazón lunático un almacén de ejes 

Recibimos mordeduras ya en los pantanos de la Tierra libro Aldea global y no hemos sino 
saldado nuestra cuenta para salir a rotar en mentes menos firmes y más cóndor buscando las 
ciruelas en las palabras de los chicos Buscando los metales en los labios Pepenando las piritas 
del fuego entre lo plúmbeo No dejando atrás de arrastrar los vagones de los metros y sus 
corazones montados Recitando los coranes en cuadernos de memoria o escuchando al imán 
subir al cielo para imantar los celestes tímpanos 
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Así hermosamente porque fuimos a la Luna y esta no tenía sino discoteca una rotación 
de fauna Y nos pusimos colmillos garras alas glande y el clímax en nuestra piel que era de 
manzanas verdes 

Poesía y delirio Tuve en mi cuarto una plaquita de silicio y por ahí se hizo cuarteadura y yo 
me volví un cuarto de mis cuartos Salí sintiéndome dieciseisavo a juntarme a otros bots del 
dieciséis y entre ellos hicimos un terrible enjambre Un enjambre de cifras y enciframientos 
como fiestas de disfraces Me puse las diéresis en las pestañas me puse las pestañas en las uñas 
y las uñas en el Zen porque estuve así meditando esa pequeña carta que me has mandado 
Emilio y que decía La danza y la escritura 

Por eso estoy aquí en la Luna acomodando el cuarto de los siglos y la terraza con sus milenios 
aquí en el cráter que luego será un mar He dejado en los polvos la informática precisa de 
cómo han de brillar en la cara oscura las lentejuelas del espacio las violetas africanas de las 
espiras en mis ojos mientras voy trazando un agujero negro en mi cuaderno

felixidad hilos en hélices que crecen
que abotonan el cuello
que enraman los músculos
de este acero frío
estos polímeros contraídos
humedecidos por la visión de lo lejano
 en los arneses de la vida
 en las articulaciones que hace con la muerte
así voy bailando
 tribalmente incandescente
 hermosa flora de energía
circuitos que son libélulas de información
y que al aparecer se encienden 
 simultáneas florestas de posibilidad

sí hay vida otras
 soy yo
aquí rockeando en los abismos de la luna

 Ganímedes? Europa? Io?
 Tetis? Encédalo? Titán?
 lunas de saturno
 
 Kamasutra de los polvos
  Kamasutra de los relinchos
de planetas verdes y violetas
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 dioses que son negros
encuentro cercano a ojos 
 naciones de alas
posiblemente volar es un sentido olfatorio
 posiblemente oler es un puntapié del aire

ruecas que no solamente ruedas 
 donde uno es hilacha
tramar  qué están tramando 
los dioses de lo oscuro
y los dioses irrisorios
 como tormentas cubriendo las obturas de luz
 

Hola Emilio

ten
las conchas cauri
rueda bien finita del tiempo
dentro de la rueda infinita
del espacio

pájaros abandonados
moños rojos en el cabello
hermosa lumbra que devora todo
al sol
a los satélites que cuelgan de los pliegues de tu pecho

caricias algas del mar
la música que se abandona
sin destapar ninguna sorpresa
y aún así maravillándose siempre 
en un sonido minúsculo
extremo

como de entre los poros de mi piel

la desaparición
la aparición
entras vibras gritas
en los poros de la piel
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la tuya que ahí está descolgada
sobre un ramo

poetas que hierven como lagartos
calcinándose 
la piel quemándose
los poros tiñéndose de negro

aquí quién golpea las estaturas
y rompe los dioses terrestres a martillazos

a Severo Sarduy





TROLL
TROFEOS

TOPOS DE AVANCE
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Topos
no helios 
de tierra

ojitos níveos
ojitos rocas Oh cor y rock Na & nu forever is ulls nel mi home nage to the luz 

mi nación no es hermana emana de las anélidas ondas en islas mal hayas so emigrado alas: 
sondas 

loas as loan as loading ajá Jaja de naipes napas de loas neoárticas 

nipi Napo trüll Arc my Skull in diana in Formentor

era lodo arándanos todo era entonces 

viste izaste alzar es izar en cornamenta ātman extiende el an sobre las taigas

movement de alfombras extrañan su móvil mente su extraño ente su .mov 

su like su leak and su lake in summer 

aquelarre sí de la grama del atinar

por eso ánade decía y la gramma crecía pa enverdecer la res pública de la costa rica 

escondido tiqqun dados de con gramar 

des granar para no ganar sino real izar como reír a los maíces

Y sé el rey subterráneo de los Tropos de guerra!

mentir oli faltear bullying en la kermés del karma estrella nasal ser la bala ciega en la 
confitura del olor como obturar para tener alas manos y dedos encarar la emanación de 
rayos velocibus: zonder mol ecular

ibas a encanecer y oscurecer al mismo time dijo acertijo y sortija de los topos

en armas ellos aman el ladrillear gordeldier martillando las campanas del oir

enlaces somnvisibles on madrigueras del hipertextuar 

topo enclave

http://es.wikipedia.org/wiki/Toponimia
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más accurate es aquilatar lo equivalente del enlace : álcense

caen de la úrea enormidad celeste when you are down beneath the crust

y filtrar tal sol por las raíces estenopeicas

urea titilar aras fantasmas de la gramación del pre 

cereball cerebrain cerenovus frutal de las célebes : la pulpa

¿y si mucho hace que desfilé del intermezzo al mesozoico del gen?

awakening of the Hells like Hills of clover
               bells

no hay res  hay ren  in  Oz

Marcaje celar

el pasa do es un  a cor tina sin ve lo 
         en    la
con- tra  dic  ción
       World war   to
  were   tröll
     ac
   inter
     tuar
 

la mil y un 
 am

éricas
      con   

          ciert caten
antes

abamos aclos serr
u

chan
asta nos 

       kazaj     
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encontrar
SOL

somos cóncavos
y por eso   los asomos

husmeamos  

o
interrump

   o    
        rept

s - eres convexos  
   deviniendo
    concavidad

su soil y su ill liándo
se ciegamente

un blind eje
ind.exe

celocía ora ocular
oradar silencio
  hora
horadar

oro-arar
AR0

formas   místicas
 onco onas  

AS

tinas
helictitas       capillas

      maya-s 
  ex

tensas

  links       awakening
no vanguar



332

          día
              dar

on vanguar
          dar  

       oíd   
la inter 
  zona
frontal  vs   al
    front
     era

my  
AR  US 

ym

el pasa do es un a cor tina sin ve lo
en         la

con-tra        dic          ción
World war  to

were                            tröll
ac

inter
tuar

celocía      ora     ocular
ora dar      silencio

hora
hora        dar

oro-arar
AR0

formas  místicas
onco    onas

millar
sem

a Loss Pequeño
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La guerra noise return trend of retro-enlistonar y aspirar al pulmón que es del facer 
microfibrilas de viento hilarian capilares 
sy  entonces respirar es el último capítulo 

fin del sumus sanguíneo

años luz 
uñal de ulas

zur ular 

no he negado 
este fin sin

origen

heme navigando:







LOS OJOS DEL GATO
caracal



Sus manchas finalmente
van a perderse en otros mundos

Raúl Zurita
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si sólo crezco
moriré

 escritura también morirá
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entonces el gato observa en mi cuarto (que ha despegado y viaja fuera de sí por el remolino):

Lit   tura era 

tenemos un problema de mundos

No se teme si se ahonda y resuperficializa si se hace hondura repleto y replegado entre los 
párpados que cerrados o cosidos se van a quemar

estoy pensando que desobedezco al niño y al viejo que desobedezco a mi casa para construir 
hogar 

cambio todo el amor del día y de señal por pequeñas libretas que son pixeles sobre la mesa 
Mesas que son vecindarios

un torbellino vive en una perla
y en una paleta de colores 

ni modo 
ódom a
ooteca para larvar los ojos

Iré en sulfuro abriéndome paso Iré vestido de amarillo con un olor a ciruelas Soles arriba 
viajan sofocantes  Las nubes aglomerándose son esta vez más grandes y plúmbeas: Erde Erde 
Erde 

ardor de voces  
se despegan de los troncos
víboras sarínicas 
el árbol da dedazos sobre su teclado
monteces gatos las rematan y 
se derraman como remoras de luz púrpura

las aspiraciones 
del ritmo somos
mozos entre 

apareamientos 

vitriolos submarinos
TODO PARECÍA PIEDRA
no me digas nada
frío mío
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arpa remota

redonda tierra interior como vocal: hueco
alces de terciopelo
manchas en el número
por donde brotaban flores

día fuego de láser
niños y rondas y gatos 
gatos y niños y rondas
extranjero 
éxtasis 
me siento
en el fin del día

viene un cometa 
viene vida
volcán de chipas
muerte sin refugio
que los cartones quema 

excavas
y enormes astas
fósiles astas de ambarinos alces
mugen con la luz del norte
no respiras
y te hundes en el pantano

desnudo tu iris
amanece como un sol en el precipicio

afuera un quórum espiral
 se abre en anchas bandadas
entre telescopios microscopios tigres

no tuve corazón más rápido
 y no alcancé a brotar
mi pluma de árbol
 mi alce de voz
ni la bondad
 que tenga sonido

hermosos nos acariciamos
como niños en una fiesta 

-Behind Alaska´s deep freeze-
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que escuchan tapándose los oídos
  y

ahí el frío
como una casita 

con bloques de hielo

un iglú azul
y ahí el frío 
una cobija de foca

sin foca y con ojos celestes
eras tú a mi lado

llamándome:
marrones satélites 
trineos
tirados por pequeños dinosaurios

y ya vamos al norte
al camino 
sin salida

Carta Póstuma a Emilio

entonces eres tú una suerte de estatua enfrente de las esporas
aro metido en el cuello 
garganta metida en la lengua
bajo el nuevo sol 
ardes descolocando su cabellera 
como un caballo de fuego en el mar turbio, es
tu tribu los pájaros de imperfecciones que se distancian
poblando y despoblando ojos 
que se cierran y se abren 
múltiples segundos
de un segundo 
con que el sol ilumina la tierra
en el anochecer
amanece para otra tribu de faisanes
de caracolas en el mar 
de algas y de plancton que revira entonces hacia el norte
imagino dos tremendos imanes dentro de mí
cantar y gritar en un electrizar motores
poner en marcha este sistema
en el cual el corazón pulula como un dios negativo
que en su dimensión mueve los dados 
a todas las palabras
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porvenir
o proveniente
esos entes sentados aquí en la mesa
donde volvemos a comer con la familia muerta: los amigos
enrarecidos como fantasmas de neón 
como xilografías oscuras iluminadas por fósforos
como coronas de bombillas luminosas de luces negras
flores casuales 
bandera trapo cosida
tenedores seguros alfileres
el mapa de la tierra todo punteado 
soldado a los países
el mapa de la tierra todo pregunta
de tambores que se ejercitan
por qué no todo se oxida de una vez
le digo al gato de letras
le escribo al emilio robot
se acerca otra vida: un reflejo 
de lo que no tiene sombra
y los cabellos brotan entre los espacios

Adivino :
este libro se vuelve una llave maestra
para pasar de la conciencia lumínica
a una conciencia de humus
entre tantas cosas

y aunque el universo es otro, pasando el sistema solar

otra vida
 es otra furia 

esperan estrellas y entes 

anular
 marca de los dedos en los ojos

tus ojos son sondas en el agua
 lunas ecuestres  musicales terroríficas
de las aldabas suenan
 las puertas agusanadas
de la visión



345

Cadáver:

quizá estoy encerrado nuevamente 
sin haber dormido
mordiéndome la lengua
con los dientes que nunca han descansado

y las palabras
que se atragantaron
en la débil  luz de los eclipses
por donde no pudo pasar mi vida
ni el libro ni la lengua 
ni los ojos abiertos de las palabras

agujeros
solo puedo seguir haciendo agujeros al libro
para salirme todo de él

Caracal:

 señales alienígenas     
 para el futuro
  graffiti
  es otro nombre que tuvieron
 y quizá hubo mucho silencio o mucha parranda entonces
   quizá volvamos a ver aquel punto azul
    cuando pasemos de regreso
     o quizá haya desaparecido
      borrado por los ojos
       que ven y dejan de ver
        
 la teoría regresa al infierno

pero el infierno es muy luminoso
  y el cielo apenas si tiene luz
   no es dios entonces 

es otro deseo
       como nosotros 

un más que nosotros 
 la oscuridad
  se alimenta y excreta
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   quizá sus dados pensamientos
    no caben en una cabeza
     sino en una forma de habitar
      más interesante más intensa 

  creíble y bella

 como los botones de la flor del desierto
   las luces del bosque
    los hongos de las montañas
    las pequeñísimas partículas
     como el silicio o el diamante
      las matemáticas de lo infinito
       en algo tan chico 
        como un punto en la pupila
 lazo negro
  poza donde ya no toca fondo
   el ancla de la luz
    el lazo de cuero 
     palabra sobre petate 
       palabra guardada
        en jícara
         
 como un estrella
  como una sirena 
   como un dado mágico
    para la creación del multiverso
     que no se revela porque quizá no sea
      la creación ni el multiverso
       sino otra cosa
        mariposa nocturna
         de la primavera
 Parece la primera mañana
  en que no vuelve
   a salir el sol
    y la Tierra cesa de rotar
      la gravedad de hacer su fuerza
      y comenzamos todos
       a hundirnos 
         

Lombrices: 
Human composta
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Cadáver:

humus

todo es tan frágil
que no puedo estar seguro 

que no esté muerto

aun así 
esta fragilidad está suspendida

en todo el espacio

y ese equilibrio
es

la oscuridad 
de mi lengua

the Darkest region
of my brain

&  the universe















LA REPÚBLICA DE ALTAI
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La balsa negra del espíritu poniente se lleva las estrellas
como si levara anclas sobre el mar del cielo o como si el cielo 
comenzase a borrar
cada uno de sus sonidos estelares

los cielos serán cada vez más grises

Rey Meme
tinta púrpura del loto
da vueltas la lotería de las nubes
Rocha
un derrame sobre las venas del cerebro
crepúsculos y moluscos
nave del espacio
Kraken
vida en la panspermia
salar del aire
yo soy la alegría caleidoscópica
en una historia de agua
Caleidoscopia:
la cornalina que entre tus ojos asoma por las tardes y entre paredes
la tuberías de esta imaginación

por qué estás triste marinero navegante de las estepas
de las islas en el cielo interno
hay estados en los que el reflejo se te devuelve

como una tintura halógena: aurora india
como un espíritu que te golpea
contra un costillar de huesos
contra la jaula del cráneo
para liberar a las aves del paraíso

un cielo es espiritual en la continuación de los genes de otro cielo 
espiritual
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a lo mejor no somos extraterrestres
y somos ratones en el mundo

en los mundos en los otros mundos
en todos los mundos

excavando
recorriendo unos caminos que alguien dejó

para nosotros
con libertad y sin ella

solo ratones
furiosos y tiernos ratones en el mundo
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ratoncitos alienígenas

perpetuos polizones
en nuestra historia

serpientes
unas pequeñas serpientes
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o el conejo mariposa

un espacio que no ves del cual ha salido un rostro

SHIN SEKAI YORI
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la búsqueda de un número solitario en el espíritu
no hacer 

rebuscar en la hechura de las cosas

Kuroko
el que cambia de nombre
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con él para él desde él
atravesándolo
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ii

Pertenecer a una constelación por observar cielos; luces o sombras

será cierto? la oscuridad es un nombre que se desbarata en cualquier otro nombre?

qué pretende ser lo oscuro? algo? nada? 

qué se pretende ser en lo oscuro?

tu corazón… es de raíces o de lombrices   la clave es el cuerpo (decían)

la sangre o aquello que conduce la sangre: un árbol; pero la sangre es casi invisible

y hay un punto donde el árbol y el cuerpo son uno: los capilares
de ahí hacia abajo en  escala nada tiene nombre y es intocable, está todo tocado por todo

es ahí donde la noche vive, la sangre es un oscuro mar 

la luz escribe creando el adn
la oscuridad no escribe pero sueña con la escritura: es el conjuro de un carnaval de especies

hay algo de la vida que renuncia al adn; en el fondo de los abismos algún hades catapulta 
esos abismos al espacio… un coordinador de la oscuridad

y el universo está lleno de lombrices, y eso significa que la oscuridad se inunda de vez en 
cuando 

y estas lombrices hechas de sangre migran por el espacio

y cierro los ojos

porque yo tampoco me he de quedar en el ayer

vibra con la flor del espacio
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es el agujero negro

y las siete lombrices de mi cuerpo se extienden:

los ojos
los oídos
la respiración
la digestión y excreción
la reproducción 

Nacemos siendo las lombrices de nuestra madre

siendo la madre de nuestras lombrices
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iii

hablas de todo
relájate cuerpo mío en la oscuridad

di a las palabras su eternidad sin desgastarlas
creándolas vivas

una rápida vida para siempre canto
fenece como estrella 
de mil respiraciones que entonen
el cosmos sentir en caudales de color
y del olor manten una mantarraya
sobre el mar que es el aire

hablas de todo y ahí no hay nada
baila hila brinca sobre la azucena
baila en todo aquí no hay nada
y la palabra no se proyecta
solo movimiento es algo que va
como un vaivén de aguas amazónicas
como un nadar con delfines rosados
por las aguas turbias 

lo que tú escribes carece de todo sentido porque no hablas
y esto que ves
también es escritura
que no heme sentido

destempla sin rebajar
corre sin tomarlo
llena el pozo del goce 
la fiesta del canto y del sol de las flores

tristeza no me abandones

dejándome con los textos serios
por escribirse en los territorios de la alegría

temple de lo triste
comadreja:
  :  el humo que entre las paredes abre los agujeros borrosos de un futuro

brillan viejas constelaciones debajo de los signos  
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los animales salen cavando
o vuelan o sobrevuelan
y de vez en cuando se divierten en el azar, ese pulcro éxtasis
con que conviven y se vendrán los ríos del cielo
las catástrofes siguen marcando los segundos o las pausas
lo que se indetermina cobra forma de nube y sigue en movimiento
la atmósfera no ha sido menos literatura sino lodo del lenguaje humano

se puede revirar en estos estratos del aire se puede descender o ascender como un globo 
caliente
se puede sorpresar el granizo o las nieves apresándose en prismas
de lo torrencial y los relámpagos
eso depende de la furia que es la asimetría que en sí navega lejos de la visión y del sonido
más cercana al calor y al frío a las coordenadas de una navegación migratoria y lenta
mucho más lenta que este desplazamiento sobre los cuadros de los lienzos y las estepas de las 
madera que silban mientras sigo esperando a la niñez que podría recorrerse como la rueda 
de un samsara, soy un niño que mueve los astros me respondo y siguen fluyendo los ríos 
bruscos de la memoria que no se pueden parar a la palabrería aunque siento como pueden 
encausarse por los capilares : su sangre 

 tarde o temprano el sistema capilar de la escritura se revienta 
presión 

quién eres montaña y dónde estás escondida en qué pabellones te pueblan las marcas
y bajo qué atmósfera tus mariposas bailan y los anillos pueden seguir girando y dando 
lumbre y degustando

que quizá el claro se trata del relumbre y de las montañas bajo los sinogs de 
oro

 y se conoce del oro bajo los signos del relumbre
del oro negro      que relumbra bajo las rocas de sal

NO TENDRA SENTIDO SI NO HAY EMOCIÓN EN LAS CUMBRES; SI NO 
HAY CUMBRES EN LA EMOCIÓN; NO TENDRÁ NI SENTIDO NI GLORIA; SI 
NO  TIENE CIENCIA NI PELAMBRE DE MARAVILLA; NO TENDRÁ VIDA SIN 
CUMBRE

nuestras estrellas son multitudes mutantes
marchando hacia un muro cada vez más problemático y hacia un marfil más intenso

brizna? céfiro? entre mantarrayas que se despejan como niebla de monotonía. Mañana rayadas 
por el sol las garras iracundas del calor que despedaza las delgadas sabanas. África en pieles. A 
corderos en prados. Flores en nacimiento de los dioses en los templos. Pliegues del día son las 
noches en que abarcamos las estrellas mareándonos entre el alcohol y entre las cervicales de 
los cuellos de la tarde, entre las cérvices y los pájaros que vuelan en el sonido y en el sentido 
y entre todo lo que brota de tus manos que son como la hierba floreciente que se arrastra 
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por el viento. El polen que espolea hacia las estrellas que se acercan y entre los universos que 
implosionan en el conocimiento. Las caracolares aves que se desperdigan cantando entre las 
gargantas de los grandes cañones. A dónde iremos a parar chatarra?, basureros de lunas de 
los múltiples planetas. A dónde iremos a tocar en patines y en discotecas de polvo. En dónde 
amaneceremos? abrazándonos cariñosamente como desesperados a la carroña y las brasas. A 
dónde iremos a nadar como arrastrando las enormes redes de pesca de la oscuridad. Y qué 
saciaremos si acaso días que tendremos que pagar con años o siglos. Quizá sólo canciones 
profundísimas y abisales como estrellas mongólicas. Y entonces sí podamos gritar algo de 
nuestras historias que provienen de volcanes y de tiempos pangeicos como huevos de ranas. 
Quizá entonces sí nuestras gargantas tengan algo que escupirle a los ex, a los ex iracundos. 
Somos gente de pastos, Chirgilchin. Quizá era humo de tabaco el remolino de la pureza. Eras 
de belleza Huracán de la Locura. Quizá era un sueño y un pasto que era una cabellera. Quizá 
eran los tropiezos en la multicancha. Quizá eran las palabras como datos que se acumulan 
en memorias móviles. Quizá eran ojos que ya no extienden lo que ven. Quizá eran cerebros 
descolocados como alumbrando espacios de terror. Y esto no tenía que ver con las rentas de 
la ficción ni con las realización de micciones sobre lo real ni con la corrección del borrón 
o la cuenta nueva sino con los micelios sobre los datos descuajaringándose como en forma 
de rugidos de negros tigres. Sí tenía que ver con las hileras de dientes tiburones y millones 
de años que nos aparecen por añoranza a una niñez marina como de tormenta. Con locas 
serpiente que se descaman en la cama. Con gatos niños que bailan con sus máscaras dentro 
del baño. Con los conjuros de las aves que se incendiaban el pico. Con el marfil con que 
chocaban los claveles de la ternura infinita. Estudiar en las perversiones el fuego. Los caballos 
que silban cuando silbo. Una especie de atrapafieras que se enreda en las patas. Octavas reales 
y hormigas sopladoras de fuego. Nuevas avenidas y coches alocados estrellándose otra vez. 
Saltando de los muros de este despertar. Velocidad dentro de los cráneos y explotando por los 
colmillos como panes hirviendo o como hojas secas que incendian los asfaltos. Como tirando 
todos los edificios. Como todas las oficinas llenándose de espuma orgásmica. Como rayos 
de lavanda que anuncian los sueños destapados. Como pelusas en el basural del estómago. 
Como rumiantes acosadores. Como violadores de hedionda prenda. Como destrozos de uñas 
coronadas de frutos rojos. Como rojas grutas de milenarios escudos. Como lo que se aposenta 
en los terrones de la continuación. Como el bufido de los toros prendidos de collares múrices. 
Firmeza de zodiacos funámbulos. Fortaleza de aspiración de espacios. Rectangulares írises de 
azul. Anillos que danzan aferrándose a los cuatro puntos del mundo. Moreras y Murciélagos 
desvestidos de catálogos de papel y de la luna nueva y de la reunión de hongos y de conexiones 
y de máquinas rodantes.

estrellas honguito
estrellas cerebro
estrellas sanación

en las noches las que más brillan son las estrellas honguito

comemos helado de pistacho 
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ponemos todo el ruido al mismo tiempo como una noche de glitter     
se volverá indigestión lo cósmico
como animales radicales nos queremos tanto que apestamos a la eyaculación de los gatos 
precoces
y nos queremos tanto que nuestro territorio es el corazón de los maullidos
y nos arrullamos entre las torres de viento y vemos cómo pasan los rizos de las nubes y las 
cabelleras de comerciantes con las sales del mar fósil 
la idea es empañar los cristales del habla
estalactitas de semen:  Names 
amor hablas de todo
  tu cosmos me enciende  como un cigarrillo o una luciérnaga
 como algo que fue del pasado y del petróleo
como la muerte  en el fuego amigo en el fuego enemigo
como la muerte seca   en el fango de la vida  que se 
ambigua égloga   o quizá recorrido  de insectos por las setas de la mente
aquella que se vislumbra fluorescente aunque terriblemente silenciosa como 
un adolescente triste  que abre las flores de la vida  entre una masa sin 
diferencia de días  de sueños que no alcanzan a cumplirse entre el sol y el sol 
 niños días  que se destiñen  como repúblicas condenadas
 a otros siglos  y otras luces  como repúblicas condenadas 
al dinero  a la noción  de éxito que nomás no existe  s i n o 
la insistencia  de cada loca palabra en cada loco corazón  como una ola 
de cántaros niños que son cráneos niños  apilándose al borde del pozo  
donde el pequeño dios saca el agua   y riega los templos los árboles de los 
templos  a riesgo de mareas  y de inundarlo todo otra vez con sus 
calientes orines  que recuerdan a arco iris de aceite entre los charcos invernales 
 o que recuerdan a tulipanes   entre los campos bronceados del artista 
  o que recuerdan a las bellas páginas coloreadas con acuarelas  como con 
pájaros de agua y de luz mineral como pájaros de cuevas secretas  escondidos en 
las tumbas de las hojas a donde no penetran  las enormes cavadoras  de la ironía 
donde penetran las enormes lombrices  de la canción muerta  la hazaña no 
terrícola  sino ovniuterina de abrirse entre los ojos la salida 
 y la entrada a otro mar  al ámbar a las ricas desobediencias del civil 
comportamiento de la mente  : la imagen  es trocada entonces por el vuelo 
que reinfla y desestiliza  sus preguntas son otras deformidades   
propios polvos  otras cabezas  como gatos o como murciélagos  
sabor de pólipos  corazones líquenes: azules prínceps :  urzela       
casi como un instrumento musical o un ciervo que se esconde entre sellos textiles 
 y de saboreo excéntrico  entre bosques que esconden frutos aún   
  como pájaros de un paraíso anal
como unidades de electricidad  como incomprendidos arrecifes  
calcareando en la lengua   sus atolones de expresivo color  
atole   pinole   etanol
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iiii

a dónde están yéndose los pensamientos     como espinas   en el hígado brotante
latentes y  entrancadas palabras  cúmulo nimbus

subrepticias nubes
que entre la marea bufan a los pasajeros  Ninja  o górgonas
de la mañana de manos sin corazón con todo arriba en los grises  
andamios de la informática ¿qué buscan? genes  ciénagas  donde 
aún vemos piruetas  a lo inaudito
Dardanelos decibeles  al gagá  férricos perineos lobbys que no se 
enclaustran a extrañar el romance las finas astillas de la belleza  en el 
cráneo   los plumonares pájaros  de arriba
 por detrás desacomodados a la burguesía los hules plateados 
los cofres verdes del sueño  lo aborigen de hombre infinito los escucho 
a lomo de caballos monteces   y capilares  entre las plumas del 
crepúsculo  se hilan con los árboles por las manos espaciales
creo en mí en las montañas del sueño que conectan al relumbre detrás de mí 
la serenidad y el sol estalla como un tronco niño  al júbilo revive como 
un volcán  de aplausos continúa como madriguera para ratas canguro 
 música  ¿podemos hacer esto más obvio? estatuas egipcias para el 
dios Ra  ¿qué sabemos Espirografista?  pirámides de certezas  cielos 
irresolubles  destajo a nubes que lamen con su lengua  mi espalda y no 
cesan  de leerme Este cielo es el cielo de una casa  profunda para la superficie 
imaginación extensa para los pozos del sentido  Latido de hotel    gafas adolescentes    
leche y aplausos  
Huir huir huir por todos los caminos solos o con triple espada grises  son los grises 
María rosaurios aplausos  huesos de huesitos
libros de libritos niños de niñitos  la magia de los maguitos 
millones de millones  y las micronovas  como especies de segundos
de azul mar de estepas playas rosas interminables trigo respirado por prados
anos como frutas duras  lluvia  gajos de bronceado  remember
remember  remember   vómito  vómito  corta esas vendas
de tinta  tus papeles Tus pies de casa
     son pies de muro
     y pies de cielo

     
el fin de la tempestad
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iiiii

si el ruido es blanco la naturaleza es blanca
si el ruido es negro la naturaleza es negra

en la montaña del viento los animales se desvanecen
mi espalda es una lápida
a la que cae la llovizna
tus manos son mariposas calientes
que bajan del sol

a Andrés González





DOMADOR DE HIPOCAMPOS



381

Héctor
yo sé que no hay desastre hoy
en el fin del mundo

cosa que acaba de ocurrir
entre otras cosas

sin ambición sin locura
 en el ámbar de las aguas marinas
me has dicho o hemos leído
 el universo es asimétrico
  el corazón es asimétrico
 los planetas
  las sobras de los rascacielos
 el cantar de la voz

Héctor
 desabrocha los botones
 de esta flor de pensamiento
hay aquí encerrado
 un gato un asunto una curiosidad
en otra dimensión
 vas a las nubes y por sobre las nubes
 en un bote hacia las estrellas

sosiegas mi corazón y por un instante
  veo mi odio y mi amor desnudándose
 y la dicha es iracunda
 y el placer un amotinamiento
las aguas de las cascadas delirantes
 los lagos y los fantasmas en los bosques
  
 canicas niños dioses
alas antenas caparazones dorados
  insectos alacranes medusas
     octosílabas
 binarias
  sonetos que son cuevas
   de pinturas invernales

naturaleza turbulencia
 de donde se desprenden todas las suposiciones
año 2012



382

  año 2451
   valentía que hace falta
hombres y poemas liberados
 del espectro de los libros los autores las pausas
que da la muerte
 entre inhalaciones
vida que estás en el polen
  
  dile a la muerte
  que aguante la respiración

fiordos
 espacios agrestes 

libros apilados
amontonados

    y cayéndose 
   como las partes de una Babel 
  Pucllana
Quetzalcoatl niños índigo y Pakal Votan
 Novus mundus 
 no se puede sino tener un mapa  
 un continente sospechado
 tierra a la vista
  mar a la vista
   estrellas fugaces en la vista

entre
aquella lluvia
 somos tú y yo bailando
 bajo un espejo de años que transcurren
y en nosotros atados con un hilito
 soplan aún los vientos 

 nuestras sombras como papalotes

Soñaré contigo hipocampos
y canguros en el juego
daré vueltas alrededor de la oscuridad
asiéndome al satélite
este cuadro es la panspermia
el corazón
los pantalones de la nada
con que bailo ahora 
mientras los fantasmas
 abanican tu frente
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 y entran a tu boca
tu lengua

Héctor, domador de hipocampos
 de los sueños
 como crótalos perdidos en las constelaciones de mis ojos
sonrojado sol sobre el hielo
tormenta de arena que me cubre como un Sahara
a altas horas de la noche
Luna imán
 espiral creciente del oasis
ahí eres  tú la hoguera de los beduinos
que acompañan al Rimbaud de hielo
 ¿Qué soy?
 me has marcado con los colmillos entre los dedos
eres la transfiguración de los planetas en hombres
fuerzas que germinan
   y gracias a ti no termina 

mi vida
mordida por las arañas de la ciudad
 sino que brota como un paraíso de símbolos
aún no puestos en palabra alguna
 en idea alguna  en identidad alguna
y que sólo veo  al volar
sobre nuestros corazones como vórtices
   de dragones frenéticos
  capitanes del océano
 amantes elementos
en la apertura cósmica
    Héctor, felino de nieve
 ahora camino rápido
o despacio 

demasiado  lento
 hacia mis sueños  de verme arder entre los libros
derrame de sudores lirios
   lagunas de la mente que refleja el Sol
Tu estilo eres Tú en el Tiki 
  eres tú en la vida de puntillas
 en la espada de Siegfred
tu estilo es el corazón de un niño
que abre el envoltorio con los huesos de los padres

y los huesos arden
entonces sabemos que el mundo de luz termina
y el mundo oscuro, digo yo
es la noche que nos abraza
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 luego nos separará como continentes

hacia lugares impronunciables

¿Dónde está la telequinesis?  en los salones de las cabelleras

nado  
  salgo
    tiritando desnudo
   de una cascada en las nieves 
eres tú  un pequeño gato
 sol de miel
 que me cubre entre las letras
Entonces sí, me digo
  escribiré: es bella la vida
mejor aún: soy un guerrero
    de esta luna creciente  y bella
    como la balsa de dos ángeles
   que cruzan el río de los muertos
Llamo por teléfono
Llamas por teléfono
ahora sí el mundo se conecta a nuestras espaldas
 con la revolución que viene: médium
 bajando de los cometas celestes  que son como autobuses nocturnos
 trenes cargados de bailantes estrellas
Héctor, domador de caballos de satín
 emperador de los chinos
 y la multitud
   de hojas
     en los cuadernos
Protector de la metamorfosis de los niños
 de las plantas
   de los ancianos
El que derrama el Sol a todo el campo
 las migajas de luz que los pajaritos al alba comen
y los peces que se asoman tímidamente
como sonámbulos de aluminio

¿Eres feliz Héctor?
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 es esto lo que se encuentra?
dejando caer libros como dulces
  dejando crecer canas como matorrales silvestres
para que en la Patagonia
 silben otra vez los espíritus?
Hay felicidad en aquellos países?
 y en las semillas de los frutos?
en las estrellitas congeladas?
 en las manos tibias
  que nos tocan como café de invierno?
Hay felicidad
 o adivinación
  o maravilla
   emoción 
    en estas prendas?
Me visto entonces como el conejo de la Luna Maya
 y te digo
  hay emoción 
   en cada uno de esos geranios 
   una felicidad blanca
   y una felicidad negra
   en cada una de las hormiguitas
Hay una emoción indescriptible a todos los libros del mundo
en esa gotita de lenguaje
   que nos alimenta
Abejas  meliponines 
Murciélagos púrpuras
Felinos del agua en las manchas de la piedra
Héctor, La nieve del monte Fuji
 que recibe al Sol Negro
  toma esta mi corona de cerezos
 mi tercer ojo entre las narices
el niño de mi espíritu en broma
    para que rías
cuando ya no amanezca   y veamos la nueva noche
  reencontrando las estrellas
   uniendo las constelaciones
    Ahora sí,
     cometas
      en la pasión de la eternidad







OLM
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Óxidos lacrimales Kings of salvia nadie cree que sea el fin del mundo nadie avispa entre 
terrones sus uñas negras ni de dónde proviene el sinfín Díscolos olímpicos en las ciudades 
descienden de sus naves nodrizas  

sinfonías que no paran de escribir y de repente cambiar su configuración 

Toda la ascensión de las especies como humos o piroclastos más o menos 

Ningún lugar en el espacio que no sea la simultaneidad 

un recuerdo que navega indefinido por la corteza cerebral 

corteza: soy un observador de estas palabras 
por un  vórtice que se mueve y que las palabras se revuelven como animales entre los libros:

Espero ya hayas muerto

att.
Meme Rocha

Noticia: vaqueros de Nigeria
& catapultas de rabia sobre el Niágara

Es esto la muerte o es la interzona entre la asfixia y el arder?
nueva mente en combustión
en la estrella futura

rueda pedal a él
lea la depadeur

palabra mismo
soma que es saliva
los mimbre zoocódigos 
oigan! 
bola de parasol
sol of lost nest
serious sound
clouds de perdurar
perdidos entre
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los parques secos
soccer warriors
un mundo es una trampa
pero cómo será estar fuera de uni mundo
volando entre lo que vuela como parvada y lo que vuela como cenizas
nadando entre lo que nada cetáceo y lo que nada como una boya
viviendo entre lo que arde como el sol y lo que arde como la nada

es esto la muerte o es la interzona entre apagar la luz y la oscuridad infinita?
un crepúsculo de estaño
es esto la muerte o es la interzona entre callarse y el silencio?
los ecos del cosmos

este eres corazón humano que viaja programado en tu cosmos
corazón de cabellos revueltos
hacia el rombo de la desaparición

sol cometa supernova
manzano
y árbol de plumas 

animales tus reyes
que bajan despanzurrados
abundancia de turmalinas o pixeles
tornados de lunas
de espejo o fractales
de bebibles sabores
de aura e inteligencia artificial
de extraterrestres y extraños
de extranjeros entes
matemáticas y post lenguas
magia e información
fuego de las cuentas
ruedas de molinos 
corazón que viaja
por la oscuridad
casi congelado vas
buscando Los viajes inauditos
los érase un ser mucílago
el baño tibio y a dormir
escuchando por los poros de la piel
la música al descubierto
A dormir piel
y sin piel
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a dormir en rojo
tal como se desviste la noche en tu corazón

- ¿quiénes vienen flores, Omar?-
montañas de espesas plumas
quiénes vienen, has visto
fondear en las aguas de las venas
las corrientes oceánicas
continentes que cantan
abriéndose con los dientes furiosamente
entre las rocas
entre las quijadas tectónicas
carbones que en los puños de la galaxia
hicieron su estrella

¡vilantes vilaxias!
debutantes en el cosmos
daimons aluminizados
catapultas de púrpura
sobre las pieles

tez
otra      vez

pez

y ya no puedo temer

SUEÑO PARA SIEMPRE

Con los ojos azules como peces martillos que miran los arenques plateados, con el muslo 
derecho lleno de lombrices y el muslo izquierdo lleno de moscas. Eres costra pegada a la 
tierra, por dentro un nuevo sol. Negro y palpitante como cocido bajo estrellas y codornices, 
como orinado entre los gatos; un amanecer sumergido en agua de manatíes.
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LOS POEMAS QUE VI POR UN MICROSCOPIO

I

Las verdaderas tormentas del corazón son como las nubes más negras.

II

Demasiado silencio, demasiada lejanía. Del otro lado del presente aparecen los recuerdos. 
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III

Mi madre, ya envejecida, hace un par de años; pero no se parece tampoco a mi madre. 

IV

Algo que no comprendo, como el olor, como el olor negro y húmedo; el olor mineral de un 
palmo de tierra. Mi madre, toda su vida antes de mí. Yo el alienígena nadando en ella.
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V

Ser madre no le toca a nadie, pero yo estudiando estoy en el origen de mi madre. Puros 
recuerdos que no tengo. 

VI

Sí, es la noche y el miedo, y a dormir y la canción de cuna, pero no de ella sino la canción 
que yo cantaba a mi madre, el cariño inventor de belleza, sí, la belleza indescriptible y 

cantable.  
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VII

La ayuda sin fin a ponerte en marcha, los zapatos de la visión. La gravedad como el 
equilibrio invisible entre la ira y el éxtasis.

VIII

La tibieza apagándose, la entropía. Temiendo al miedo, sí, la muerte. Cesar de equilibrar el 
mundo.
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IX

LA RESPIRACIÓN DE LAS PLANTAS

X

el pequeño futuro



I

II



LA TORMENTA EN EL DESIERTO
EL OJO DE SATURNO

Meme Rex

a Bradley Maning
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Soy un huérfano, solo: sin embargo, me encuentro en todas partes. Soy uno, pero opuesto a mí mismo. 
Soy la juventud y un hombre viejo al mismo tiempo. No he conocido ni madre ni padre, porque he tenido 
que ser llamado de la profundidad como un pez o caído como una piedra blanca del cielo. Me muevo por 
montañas y bosques, pero estoy oculto en lo más profundo del alma del hombre. Soy mortal para todos y 
sin embargo el ciclo de eones no me toca.

Carl Gustav Jung 

Habla un nuevo lenguaje 
para que el mundo se 
convierta en un nuevo mundo.

Rumí

Sólo queda una cámara muy oscura donde vibran las palabras

Roberto Calasso 
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El pequeño futuro

las manos ensangrentadas
las manos ensangretadas en mi cara
en mi cara hay una mariposa roja

mueren las ballenas  las focas  y unos animales 
blancos que son arrojados por el mar

sé que también me voy a morir
y que morir es irremediable
salgo a la lluvia

teníamos fuego en los oídos

luego pasa lo que pasa
los escorpiones nos escupen desde el cielo
los cielos escupen 

las olas del mar dan giros y se llevan los 
cadáveres
a las focas y ballenas
el mar se limpia
la lluvia 
la lluvia

esto dura un segundo de mi vida
los millones de años que puede durar  mi 
vida:
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PESCES Koi 

quiero llamarme
 fuego
GATO
 molécula
o UÑA
 
tiempo – espacio
hipersensible
me encuentro con la muerte
y tiro mis huesos 
 al multiversar 
 al punto 
o
soy yo
mi mano adentro de la lengua
y rompo
 el papel
que no fui
 en vida
tenía sentido

expresar
lo visto

la vida lee diferente

para viajar en el tiempo 
para viajar por el espacio 
un día yo me transformé en hombre

Saludo a las nuevas civilizaciones 
Saludo a las plantas 
Saludo a la creación de las partículas 
Saludo a los ángeles 
Ascendiendo hacia lo terrible 
hundiendo jeroglíficos en el lodo 

Madre Cuando llegue el tiempo y venga con una 
noticia inesperada no lo dudes mucho y dime sí, 

vamos.

No ha terminado esta época  y no ha terminado el 
sueño

el sol, dos soles, millones de pixeles en el oro
es un video pero no es un video
era un planeta llamado el Ave Paraíso que se 
acercaba

plug in
dígito emocionante

partes del descubrimiento

revives de algunas palabras de condensación:
dna
dns
dmt

  RZM marcha eeé aaá ooó  

con 8 netas 
trazamos 3 lentes 
y 3 antenas 

Hoy es mi primer día sin palabras
en los jardines

 los botones sin dios

monitor RZM marcha eeé aaá ooó  
el monitor RZM en marcha eeé aaá ooó  

autorreplicándose 
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sujetándose
anillándose

vamos a toda velocidad por un camino de ADN

clones, 
aplausos,

y espesuras

1. 
2. 

El Ente J3. 
pescando archivos 

archivando peixes

1.
2.
3. borrador

1.
2.
3.
4. 
alas ala mano derecha

vivervas 
 viajo con calavera 

por alcaloides y sendas selvas 

CLONACIÓN VEGETAL

1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
11111111111 0 111111111111111
1111111111111111111111111111
111111111111111111 0 11111111
1111111111111111111111111111
11111111111111 0 
el tesoro perdido 11111111111111
1111111111111111111111111111
11111  0 
1111111111111111111111  0  111
1111111111111111111111111111
111111111111111111111111 0 11
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
111  0 1111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111  0

1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111
11111111111111111111

el bosque inaudito
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Todos  los que conozco ya son fotos 
desaparecidas 

freg
mento

 voz
altura

sutura

mentes
suturas
cuerpos

Madre

arroyo en vuelo
arrullo 
en flor

¿PUEDO LLOVER
DESPUÉS DE MIRAR MIS SUEÑOS?

puedo morir
…¿una parte de mí ha muerto?

cárcamo
¿puede mi adn

donar
un cuerpo?

reza:
desolla
muere
posa

SS

seres autobiográficos
errores de combate:

atacarse
destacarse
 estacarse

soy risa
se es

prenhensible
visible
izable

espada
soy risa 

que corta 

ESPACIO EXTRATERRESTRE 
DE LAGUNAS FANTASMA

algunas lagunas en el lenguaje

los lagos invaden los algo

y 
ellos pensaron 

que jamás escribiría estando fuera de 
la Tierra

pero Madre 
este  corazón

en el pozo del espacio
es mi alma 

y se llena de materia ardiendo

de
parcelajes

ocelajes
celosía corporal
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contrariedad

espinas
rotando en mi cráneo

la
labra
parece
que 
   comprende en 

el E precipicio   pístola láser: 
     
pero en el soñar        
se
vanta
le
su
sig
no
      
 partícula desperdigada
     
en do    ángel 
papel 
an  do     
  de  bajo de
   y   
en do      
borde derecha

nunca guiarse sin vencerse   
en la batalla   

esta
 forma de vida

algo que también es descarga
y 

recarga

bajo la 
sombrilla del 
abismo abierto

nos 
llueven las 
estrellas

estuvimos 
 en raíces y hojas
      
pedazos de invierno negro   
  entre una tristeza
   reflorida

después de caer 
    de los 
propios ojos
      
 hacia 
 o quizá
  hacia las voces
  de las olas 
  como un baile de 
máscaras   

letras
cáscaras
o escenarios

  de aire negro

  papiros
desenrrollando
  la hélice
des riendo 
  ríos de argumentación 

desarrollando
  imágenes
devices
 de tensión 
   en el desorden

TEXT: NEXT
éxito allá arriba

en la hoja 
de papel que se incendia
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Hay tigres del porvenir

donde

bailan otros niños en las rayas del 
porvenir

U
del verso
a donde van a donde re
greda
N con los pies quititos

como
aromos

hermosas flores
desprendiendo los cabellos
del verano

de
los amigos los compañeros y enemigos 

creyeron que había otra manera
y

 no la hubo

sol
AFICIÓN DESÉRTICA
FLORACIÓN ÁRTICA

ovnis
sobre nosotros

Madre estás entre el triángulo y las flores
y si fueras más lenta

te vería cantando
pero solo te he visto

cuando un relámpago
alumbra 

Reel al amanecer 

y tos
siempre leo con tos

tos

las ambulancias son mas pequeñas que 
la punta de un alfiler
que los huesitos
de un dios roto R

pero nadie me dirá que soñé en 
zapoteco
sino que me quede dormido en el bus:

¿eres feliz? estás debajo de una sonrisa
¿eres feliz

punzado por la luz
que dura pequeños siglos?

eres feliz mi cuerpo cuarto oscuro?

es compartir la copia
el abismo

la genética
el plagio

de cada órgano,

Entonces yo sabía que debía comenzar 
mi tarea
y rodear los cálculos en la boscura, 
rebusnar, asnar sobre las cosas

la vida no me tambalea, la admiro 
dice Rufí-an, faunito

círculo caracol, leo así sobre la arena 
dice Rufí-sentado faunito

bosque rústico, bosque contaminado 
dice Rufí-receptible faunito
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lágrimas de oro, cubriendo su eje vertical 
dice Rufí-ave faunito

Madre detrás de las líneas del relato
las rayas de tigre

Rasgar de palabras
  Riesga

Y todo se está repitiendO 
serpiente en el cuellO 
que nos asfixia

Puedo extenderme puedo enrollarme 
puedo desenrollarme dijo mi lengua de 

arcos negros

luego te pongo una mayúscula en la 
Frente
y sales a correr

qué es un sueño, 
 a ti te lo pregunto
   mamá

soñé con la espada en la piedra:

-amar viene más lejos 
que soñar
uno ama lo que aún no sueña-

¿descontrol ajado
 descontrol
de quiénes son 
 los cuerpos rotos
los confetis por las playas?

sigo triste 
a cada rato tengo sueño
¿a mí
me gustaría
 la vida 
 del abismo?

rueda de cromo azul
molinos aspas diamantes

los corales negros cantan:

La conjugación de las estrellas
con la punta de la lengua 
  de los verbos

alguna ciudad
alguna ave
alguna caja

en movimiento

Pablo Palacio

ya voy contigo lleno de abejas

Peralta

vi un pudú
que rociaba sus luces
 y desaparecía
como una mentira
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 bailando en el fuego verde

me pregunto
¡¡¡cuántas estrellas caben
en el corazón de los colibríes???

y si fuera posible
colocarse detrás
 de los ojos
  pero diferido
  de la propia visión…
como dos cosmonautas
de los ojos

o si 
un ego 
 es una goma
que se desprende
 de un papiro…

IMAGEN
¿a quién te diriges?-
a la flor en tus ojos

Arañas
tengo a cántaros 
  arañas en este cuerpo

¿se parece la poesía 
a esta polinesia 
póstuma?

Te acostumbrarás a la escritura- 
y te sentarás en la parte de los huesos –

Madre
Bajé de una estrella de papel

cortada en dos
Bajé de la estrella de papel

con una cerveza
 
yo iba vestido 
de sombra

Hoy
estudiamos

LAS PLANTAS 
EXTRATERRESTRES

Soy 

pero no existo
existo

pero no debería
algún día será de la nieve el verano

En este planeta todos tienen nombre
pero mi nombre es 
estrella de polvo 

En este planeta todos son antiguos 
como los ríos

y esta época que ya casi no existe
me sigue cerrando los ojos

casi sin existir
como una flor
cierro los ojos
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Niño
niños asidos
que habían estado inconexos
puerta de polo norte
puerta de polo sur
meridianos
persianas que bajan y suben del cielo

niño sido
androide

Emprende cariño
en tus oídos

artuosos retos de oídes

que vaya como granizo horizontal
pueble como edificios horizontales

cada esquina
cada círculo llamado tu horizonte

rojo
como la hormiga

tan rojo
como un desafío 

Pon la sombra
detrás de tu cuarto

por catorce meses
como catorce carrozas

Risa río y rizo 
como sones del mismo tiempo

diferentes circunstancias
de aterrizaje 

pedalea entre sueños y osificaciones
entre osamentas y veleros de huesos
tú que eres el barco de vapor del cielo

todo lo que parecía como droga
es 

la entrada al Kuelap
una ciudad perdida

aquel vaivén
agarrándose

por un desfiladero
de calaveras

como centellas 

de pólvora
proliferan sobre ti

las mariposas del cerebro
que es sólo el hueco 
entre un pensamiento y su 

manifestación
en este roce 
lo alienígena sería al amor
lo que tú al continente literario
y a su temerario
paraíso de

pastizales bañados por la lluvia
Asciende 
como luces de tu propio éxtasis

no existe la noche 
era sólo arena negra
 en tu corazón 
 La selva
es el verdadero espíritu del dorado
el sol 
creciente en espiral
y decreciente como lecho de hojas

Toda literatura se pudre
pero es maravilloso su gesto
su olor arrasado por los ríos

la época que vino
la que se irá
húmeda como alguien que nace
de olvidar su nombre

yo, niño lírico
casi sin existir
como una flor
abro los ojos

la poesía es tu casco
la ceguera

el camino del segador
que corta el campo 

como una llamarada 
como el incendio

las palabras te quitarán las 
cosas
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te quedarás desnudo
con la seca lengua

escupiendo
a un cráneo

este hueso es tu libro
dirán los vientos

y la poesía del ver 
se dilataba más que el día
naciste deslumbrado
tinta hermosura a todo color
nunca llegarás 

a recordarte
y mírame

o dime
si no flota mi penacho en ese 

río
si mis botas no pisan los hielos

si no desaparezco
o me aparezco

como un murciélago 
encendido

por una luz medieval
si no he roto los vitrales

de una iglesia
casi desprovista de paredes
Si no soy un ángel

vestido de quetzal
o la indestructible mariposa de 

la ceniza
que sólo migra

de un incendio a otro
Qué pequeña 

e imperceptible sinfonía
agradezco a tus manos

si no me acariciara la música
la suciedad 
 el vago limo
  el dolor rabioso
esta oscuridad de fuego
no tendría para mí
el calor de un increíble sueño
 la estrella
quemándose en el mástil 
de un barco buscador

y no 
partiría sin rumbo

nuevamente
al mundo nuevo

Veo
grumitos

masas
carrozas espaciales

lanzadores de cuchillos
sobre la magnetósfera

y sobre el carro centella
alas rubicundas
baños de sangre

siempre naciendo 
aquí Júpiter 

es más grande que el Sol
y su lucir más vasto que un campo de 

diamantes
bajo tierra duermo y sobre tierra 

despierto
pero es la última vez que veo otra vez un 

poema
antes de que marche

a donde
tú me imaginas

estoy tratando de contar lo que veo
tratando de tatuarlo

veo que 
decir A

es bailar en el agua

A!
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y medí ochenta micras
que anoté cuidadosamente

Mira!
alguien suspira
o se desnuda
y respira bajo el agua
el agua fría de la cascada 
tan fría es el agua y tan azul 
su mundo es monosílabo
su pensamiento es entrecortado o dos 
volutas de espuma

llegué a Micro-América montado en 
las alas del Murciélago 
los dioses son ondulaciones y rápidos 
puntos que navegan por mis ojos 
cerrados

un niño que busca el mundo
un niño
con lentes de sol negro
oscuro
y dichoso:

mi pie es un cubierto
mi diente es un tenedor

en esta escala
los lagos
y las plantas
crecen como manchas rojas
y como dinosaurios blancos
Y trazamos poemas
q no se llaman poemas
son más como binomios de binomios
un lenguaje de cuadrados entre la 
espuma

y me acosté sobre la espuma
que hacía el jabón de mis cenizas
- en el agua del mar

me puse a mirar el cielo
y el cielo tenía estrellas transparentes -

y me puse a investigar al viento
con los dragones pequeñitos de mi lengua

aves de papel caen 
y la espuma moja los libros
todo se borra en el agua
y todos los libros del futuro
están en el cielo
como en una seda negra
que ahora es cortina de mis ojos

ya también se han ido de casa
los niños 
las niñas
y lo que ha quedado 
de los humanos

Yo veo un sol
que se pone
entre las estatuas
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Hoy no soñé que era pájaro
y es el último día del invierno
y también es el último día del verano
lo cual quiere decir
que hoy 
es soñar 
lo mismo

el agua de mi alma encuentra reposo
ciegamente acude mi cuerpo
y bebe sin mover el agua

se ha hecho sin luz la vida
y de la vida
 una luz 

Escogí catorce escarabajos
para la luna llena
y catorce escarabajos para la luna vacía

luego los coloqué en un círculo
alrededor del fuego negro
con un collar de escarabajos 
comencé a bailar

porque le di mis pasos
al error que más gritaba 

MADRE
los niños ya no duermen
Y el universo alienígena

nos enlumbra

te invocamos
en este momento

at se

Noz
a

roc

I’m
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Pintar con microscopio es descubrir
 recubrirse
y crear
 aperturas

VEO UN CLUSTER DE PALABRAS:
NUEVAS PALABRAS

PARA LOS PLANETAS
ANONYMUS

PERO NO PIENSO EN QUE 
FORMEN UN IDIOMA
PIENSO EN QUE FORMAN UNA 
TORMENTA

QUIZÁ ES POLVO
TIRADO

POR ESTRELLAS
EN MOVIMIENTO

Ahora se pierde la visibilidad
la del prisma de las neuronas

Deduzco algunos reinos
experiencias planetarias
traslúcidas

Madre
estamos seguros

de esta experiencia viva
llamada constelación

¡papiro!
capto una señal gramatical

es la floración del polvo
al abrir la ventana

soy un niño rumí

digo
flores rocas 
flores bocas

en retrospectiva
mi universo es salvaje

perorata y
scriptor-rex:

de nuevo no recuerdo mi vida
qué se llevó el agua
ni los cadavéricos clones

ni la flor de mi yo 
o su rastro
en blanco

Mamá pensé  que te quedabas…
 que te habían roto el corazón
que eso es lo que te quedaba
  en el tiempo
ya vaciándose 
pero ahora
  ni una pizca 
me acompaña
 solo escribo en este lugar
donde el tiempo está roto y el corazón 
revolando

si esperas verás…
que los ojos nacen 

si esperas dejarás de ver
los ojos se deshacen en luz

Quiero caer
porque la noche son mis vísceras
y yo aterrizo en una roca
inscrita en mi cabeza
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estoy vivo

muy lejos de la Tierra
todo es estela

la respiración de la oscuridad
Géminis
Génesis 

 Ganímedes

me aparece 
un tatuaje secreto
en los brazos 
el azoramiento de tu amor
el azaramiento de la luz entre flores 

observo por el microscopio una flor
pero también una estrella
y no hay diferencia para mi corazón
….

TE TRANSCRIBO
EL ADN DE LOS COMETAS

*
*
*
*
*
* 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Entre los cambios de lentes
hago cambio de ojos
en mis cuencas como si fueran ramas 
ora cubiertas ora desnudas
así me divierto

¿qué hay en estas micro montañas?
agujeros
y boniatos desenterrándose
 

ojos mantra
planetas alucinantes

suelos 

¿una cara vacía?

Andrés me dijo

que  el niño es un submarino
 y el libro negro es su alma

quizá es el único recuerdo de alguien 
que se me ha fijado
o quizá me ha seguido 
viajando a la velocidad de la luz

y lo que he escrito 
inevitablemente también está muerto
del libro
sólamente es luz
vivirlo en tu vida

así que las palabras con significado 
aquí son una atmósfera
que se va evaporando

pastos negros
 abismales adioses
negras bienvenidas 
 sopladas por el silencio

Madre
¿la vida sigue?
 o
 ¿qué sigue? 

esto me aparece todo tachado

un mar  un  
hay  mar

   mar
hay  hay   
 un

hay  mar   
mar  un

     un  hay  
 hay  mar
    un 

  mar hay  
  un
 un   un 
 hay  mar
hay     
mar

un 
mar  
un 
 
hay 
 
mar

 
 
mar

ay 
 
ay 
un

ay 
 
mar 
 
 
mar 
 
un

     
un 
 
hay 
 
 
hay 
 
mar

 
 
 
 
Un 
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mar 
hay 
 
 
 
un

 
un 
 
 
un 
 
hay 
 
mar

hay 
 
 
 
 
mar

mar 
grit
ando 
a los 
barcos

un ángel salta al vacío  está invitado al 
vacío
entre la tierra y el cielo 
volar
planear
apretar los labios
reptar entre las nubes
granizo
belleza
remolinos
aspas de blancura
bosques máquinas
cuelgan miles de gotas 
del rostro 
y no sabrá a dónde voy
ni de dónde vine con mi nombre
buque transparente
donde chispea
el alfabeto de los peces
es recitar: 
un mar
y baja mi madre
de la nave
enciende las velas 
en la nieve
el mal el mal el mal
aún yo no conozco
si es ella
si es mi madre
quién viene
con flores en el cuello 
solos ascendemos 
rayos de luz flores
siglos siglas risas
mástiles en lo alto
aplauden las estrellas
como un público sin argumento
la noche está riendo dos y dos veces

gracias por haber sintonizado
el concurso más grande del universo: el 
universo
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Estuve congelado
dentro del Sol Hielo

di bu ja tu nuevo sol
y
comparte el día

El Sol Hielo comienza a romperse
a caerse en pedazos
dentro del mar

soy

un ángel
de pentágonos
  sol de prisma
con un arco iris dentro 
 por un universo de oscuridad y de 
neón 
viajo
 dentro de una flor de agua

Quizá me nutre el agua de los cometas
quizá hay un árbol
y soy un fantasma
entre un manojo de raíces
Madre
lo que fuiste y ya no lo eres 
las estrellas también comienzan a 
silenciarse
a reciclarse
¿encontrarán a los verdaderamente vivos 
en el universo?
aquello será un chiste entrópico
de la telaraña cósmica
y volverás a verme y yo no podré verte 

Madre chatarra son los libros orbitando 
en este suburbio 
tan alejado :

La vida negra

MENSAJE:

soy
un niño

científico
gimn

asta
_____

patinando en 
el hielo___

_______diez 
millones de 

soles caminan 
hacia la R en 

donde hay 
un espejo 

llamado flor 
del universo

cuando 
regresan 

los códigos 
binarios hay 
una enorme 

torre y dentro 
otra torre que 
es la columna 

vertebral de lo 
invisible

que
ocu

pa un espacio 
de millones 

de cifras
más que lo 

visible 
la poesía es lo 

que ya
desapareció

los códigos se 
aparean como 

corazo
nes

son millones 
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de 
soles 

existentes con 
una órbita 

llamada 
cordón 

umbilical 
de plumas: 

lee todo esto 
Iris Inverso 

microscopio 
barco varado 

en la Tierra

la maraña del léxico un noviembre anda al 
mar

Micronovas!!

Cronosomas!!!
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El Cinturón de Kuiper
está detrás de esa reja
la luz parpadea
pero no temes a la luz
que es otro cuerpo 

cuando la luz negra
y sus ojos te inunden
no cierres los ojos 
cuando el espacio desaparezca 
haciendo un enjambre
no cierres los ojos

cuando no puedas moverte
porque estés clavado a la estaca
congelada del lenguaje
y el corazón caiga sobre ti 
como el último carámbano

sé feroz:

porque alguien quiere empezar a escribir 
ese primer paso
de sentir:

en respirar
y extraer un poema 
dejar lo muerto
detrás
a la literatura

qué hay muchacho atrapado!
qué hay muchacho atrapado!
Hola orbe novo!

Madre estoy
en una ventana de cristal 
digital 
cuántico
el universo se ha llenado de
capullos abriéndose
y orbitando
el centro ingrávido de una flor

Madre
cierro los ojos
para siempre
un remolino de preguntas
de satélites
de cometas
de palabras
qué terrible
qué universo más poco creíble
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Estuve dibujando mapas
sobre el piso

con los crayones que me regalaste
escucho raspar mi garganta contra una 

lápida
estoy dibujando mi casa

a mi papá sin orejas
a ti con un triángulo 

y de mi hermana aparecen
sólo sus dedos y sus ojos

sobre un nido de líneas como 
serpientes

no es ésta mi casa
ni mi vecindario

pendo ahorcado desde las nubes rojas
y no es este el mar cósmico

es una gelatina con peces
que van tan lentos

que se han vuelto estrellas

y no es esta una civilización
es un rebaño de ovejas balando en la 

montaña

mira al final
no está escrito mi nombre
no sé escribir mi nombre







un poema existió
pero ahora es una playa ardiente

una noche espiral
un bosque  en su  baile oscuro

un poema existió
y ahora está en mi cuerpo

como una casita abandonada
habitada por niños y pájaros

un poema existió
voy bajando a ciegas
las escaleras del adn

abro la puerta
y me veo a mí mismo

corazón de los 27 años
aquí no termina el nuevo mundo

pero ya la oscuridad
no es mía

soy al absoluto

la poesia hace ruido a mi espíritu

 



Artista Alienígena
Emilio robot

Rey del Murex
Kalki Kidy

Baile de la Polisensia
Héctor Domador de hipocampos

Tristeza tigre
Controlador de vuelo

Conejo precious

Topo don
Alción Bufeo

Hermana y vida 
Corazón de los maullidos

Ciclo de Krebs
Madre Andrómeda

Casino del cielo

Canción de córneas
Niño Artaud
Eros de niebla

 Turkestán de los dioses
Papiro de las hormigas

Cretácicos parapentes
Germoplasma  de las cifras

Rizos del ecocifrar

Mucilaginoso rey del yo
Rex murciélago

que las sílabas  mágicas se extiendan
en un cinturón

entre Júpiter y Kuiper

Júpiter reptil peligro 
Urano fría zampoña del viento

Neptuno tortuga negra

Ojo saturnino

invoco la energía
para salir del Sistema Solar

y cruzar por los últimos  rizos del Sol :
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