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Un niño es una placenta que vuela

[sangre de pájaro]
Existe un ave capaz de morir en cada viaje
Sus plumas de ácida textura la mantienen levitando
Pero cada vez que se le requiere en éste suelo
cae
Hecha pedazos
La madera de sus huesos se desparrama de manera
simétrica
Las puntas de sus astillas huesos enfermos
Se incrustan en la tierra fusilada a pólvora seca
Cae hecha pedazos
Y su propia sangre es un viaje
Y su propio vuelo es la carne
Y las patas que son uñas de sus plumas putrefactas
se transforman en bolsitas de aguadulce y cartílagos
Se fusionan con un poquito más de siete mil millones de
tierras plumas y sangre

<*>
La luz que logra atravesar su tráquea
dispara esporas de sol dentro del contre
aguanta tanta agua como le sea posible
y dilata el tronco rosáceo de sus pequeñas arterias
capilares

//el pájaro es un niño que nace de su placenta/
el niño es el pájaro que amarra sus alitas/ a cordones
umbilicales ectoplásmicos de fantasmas o aves muertas/
las alas pueden ser como pastillas anticonceptivas si se
quiere / el ave muere y el niño nace / pero nunca por el
contrario nunca/ la placenta nace de un niño que es un
pájaro//

CERO
me sacaste las lasañas de los ojos mamá
con agüita de té caliente
tus palmas chorreadas por mis sueños
me despiertan del olor a margarina y pan tostado
y me tapan las patitas con el frío
de la inercia al rascarse
picadillos en los brazos por el circo de las pulgas
/duermo/
gozo con tus miedos mamá
en mi sueño
juntos pasaremos el terror a las ballenas
metiéndonos despacito al mar de leche derramada
/despierto/
(ardan las heridas con el yodo
y se inmolen garrapatas
protestando por su vida en los pelos
que descarnan de su vientre hijos huachos
quemados con el falso titular de diario
perdidos por el chiste ensangrentado de la página última
o las cartas que piden besos desesperados)
/me rasco/
mamá es mentira
ya no quiero que superes tu miedo a las ballenas
que te hace tierra
y me hace caldo
ya no eres de costillas
ni seremos de los polvos ajos
ni de fuegos en los barros
ni cebollas que hacen llantos
ni las fábricas del humo
/respiro/

mamá es mentira
que tapé mis patitas con el frío
no conozco ni palabras semejantes
ni sonidos parecidos
a la muerte de las cosas
si muriéramos mamá
no sería frío la palabra
años pasan aún y siguen
y las pulgas me arrancan las carnes del dedo medio
que perdiste mamá
que te he robado
con los dientes
o por sacarme un calcetín a los 8 años
y quebrarte el huesito de falange
yo quería ser libre mamá con mis nosotros adentro
y diosito bien afuera
ya no quiero tu dedo de uña carne
me tapo el frío de las patas con pedazos de las uñas que
me como
se consume mi muerte en tu miedo
nacen ballenas envueltas en diarios viejos
nacen muertas
quemadas
hediondas a cuerpo
quiero devolverte el dedo
derramarlo por el pelo de mis piernas
y sentarme a la vergüenza con rodillas de soberbia
inmaculada
sigo en el sueño profundo
mis ojos se han envuelto entre pestañas pegajosas
y los párpados, frituras expuestas
son un cuadro con un hígado clavado a martillazos
seco
arranca las lagañas o mis ojos
mamá

y acompáñame a los viajes
de mi muerte
o
al viaje al centro de las cosas

***

Cuando las cosas son
el viaje,
acompáñame mamá.

UNO
“somos niños de la Natria
los que asesinos de sus padres
nos limpiamos los moquitos con la estrella enrojecida
y olvidamos los lugares los lindes y las cosas
somos niños de la Natria
los que tachamos quiméricos vientres soñosos
de matrias que nunca serán carne
por falta de monedas
somos niños de la Natria
en el desierto de atacama del sahara o de tu espalda
en los mares de este auxilio tan profundo
en los cerros de agua dulce fatigada
en las calles de san terco y sirinaki
en los barrios de tu pueblo y en el pueblo de su pueblo
somos niños de la Natria
los que cuentan cada dedos de sus manos
para ver si es que algún día
cambia algo de improviso
los que almuerzan y se paran
dan las gracias y se sientan
somos niños de la Natria
los que han cambiado PE por EME
y supieron que la EME necesita de PE bien metida
para ser EME madre
y arrancarse de si mima
somos niños de la Natria”

DOS
(Procesión)
hoy callasen las palabras de ampolletas al sepulcro
santiguado
si mis manos apagaran las fogatas encendidas
tartamudas las cenizas que se inyectan a la escarcha
cubrirían el asfalto con la sangre de las ruedas y las palas
acabando con la tierra polvorienta
con el fin de ser el único dogmado documento
se presentan nuestras manos a la pólvora
de las ollas más gigantes
ya no queda sal ni agua
ni las aguas que secasen la palabra del sepulcro
para santos y santitos de oro sólido y cemento
caen de a uno los beatos de sus cruces aferradas a los
cuellos
las murallas de encendidas velas
se derriten en magníficos colores deportados a sus pueblos
ni la carne hace la pierna
ni mi voz a las palabras
si mis huesos se talaran
al roerse con las piedras
ya no haría falta carne ni mi voz ni tus palabras
ni tu voz ni mi palabra
ni vos ni palabra
al camino no le hacen falta caminantes

TRES
(Micro)
Está impregnado en casi treinta asientos de micro
el mismo olor a limón de ensalada
está inconcluso en casi cada zapato pasajero
el sabor a mañana a pancito y alegría
o quizá de la hallulla en húmeda cerámica
o quizá de la larga espera en paraderos
se van guardando los bolsos con plásticas botellas
que por manos aceitosas se llenaron
de los polvos más contentos y jugosos
más untados con el dedo que han probado
más sedientos por llegar hasta la casa

CUATRO
la jaula vive en el pájaro
200 años de invierno
vuelven
las
plumas
del
río

CINCO
se me caen los pechos de tanto terremoto
y se mueven mis manos más de lo que se mueven siempre
tocando tu carita de estatua que se parte
caen pedacitos de los celos que guardabas
anoche
soñé que se movía
el piso
y se estancaba el paso nuestro
el padre nuestro
el piso es nuestro
y lo abrazamos al caer
borrachos de tanto terremoto
nos tomamos nuestras manos hasta el fondo
sentados rezamos y bebimos
y las replicas de los celos que cayeron
levantaron las estatuas
monumento al terremoto que termina

SEIS
la sal
acostada en los muros
nos ciega del asfalto ardiente
y el viaje comienza por fin
una luz
la manilla de ésta puerta
la lentitud de la flora abundante
en las cercanías del emprendimiento
se pudría por el tiempo que pasaba
diminutos nos vimos
dos minutos
en la inmensidad de los segundos
nuestra carne se embarraba
al otro lodo
de las costras y el polvo
el aire espeso esponjoso lento
las palmas pegadas al suelo
el vidrio molido
y las cáscaras de naranja
a un centímetro del suelo
sostenidas con la fuerza del amor
y la tierra acumulada
la puerta aún no se abre
el pánorámico aullido del sol
cayendo a pedazos
las pelusas oscilantes
giraban sin saber
a nuestro lado y el amor

el ciego la mano y el escape
la puerta aún no se abre
un corte y la sangre y el suelo
cientodiez kilómetros de vértebras
y cincuentaicuatro ventoleras zapateando
nuestros cráneos apagados
caídos
el café el arroz
y los restos de polvo seco sobre gigantes
tenedores de acero inoxidable
enormes paisajes inmensos
incontenibles de sus marcos videntes
sobrecargados de esplendor
como américa como américa
la extrapolación de similitudes
y la abreviación de márgenes corporales
se resuelven en la exploración horizontal
de cada objeto inanimado
que nos rodea
como espejos los ojos de los barcos en copas
y teteras y asteroides de cereal
corren para esconderse
hasta la sala bajo el cajón de los potes plásticos
y caen vertiginosos desordenados
sin sus tapas
a mi
a nosotros
una hoja de limón
sostiene el mármol imaginado
imprevisto de tesoros contemporáneos
el hielo a lo lejos
y las estructuras móviles que siguen cayendo

las palabras chocan con cabezas
los dientes son ajos
los polvos
son cueros
se escurren junto al liquido tibio
expulsado como a chorros
por los montículos descubiertos de la tierra
el ácido sonido de una campaneante botella
el vidrio
la caída
la extraña fusión de un corte y la piel cuajando
a mil o dos mil kilómetros por horas
o a la velocidad de la luz
que cambia según donde estemos
el mapa se pierde entonces
y vuelven los viejos temores de fuegos quemándose a si
mismos
chirridos de pueblos imaginarios a nuestras espaldas
como la fibra del cabello en la sopa que no alcanzábamos
a ver
que está sobre la ventana bajo las húmedas maderas
de aquí no se ve nada
el ritmo estable de la destrucción
nos distrae de nuestra propia voz interna
¡qué hermoso! de aquí no se ve nada
El amor
los paisajes destruídos por la bruma
o el vaporcito de té caliente
o la sal
seca
las migas de pan y las marcas dactilares
se untan en los jugos derramados

los pasos y el maquillaje a mermelada
el azúcar
fabrica fracturas en las pisadas tibias
¿acaso son ríos?
la sangre por los cortes incesantes del respiro
Y tus muñecas caían con la luz

nos estremecimos
con el súbito llanto
fue como una premonición
caímos todos contigo juntos a los potes
el café y el detergente
los platos incrustados como pulseras
y el miedo se iba de a poco
con el gas
y mi pecho se escuchaba como la flama azul
extinguida
como las bestias aniquiladas por la falta de luz
tras los muebles
y los siglos que han pasado para hallarte
aquí mutilada la carne
frente a las hierbas cocidas y utensilios de cromo
pude escuchar tu pecho dormido
en silencio
la cocina
y la puerta que aún no se abre

***

SIETE
margaríname el corazón de carbón y pan tostado
donde escurre el vapor retenido en la ventana
sílbame sílbame sílbame azulejo de tetera
que hierve la voz en agua dulce
a noticias de accidentes y automóviles
han robado hoy a las 6 de la mañana
al Patricio dueño del pan que comemos
pues hace tiempo que dejó de ser el cuerpo de cristo
pues hace tiempo dejó de ser cosa la cocina

Cuando las cosas son
objetos,
mamá cómprame,
cómprame.

UNO
(Decreto con fuerza de Ley)
La corte dicta que usted
nacido de los patricios
será valorado con tratos
con cuerdas montañas y libros
la corte dicta que usted
preñado por potitos de alcachofa
nunca será de cebolla
a menos que escaseen las cebollas
Decreto con fuerza de ley
número veinticincomiltrecientoscuatro:
será usted señor feto
el dueño de las siguientes margaritas:
marías esposas y cholas
marías juanitas por siglos
pero claro que estamos concientes
a veces cambian piel de cebolla
o puede que sean marías
o puede que sean yahairas
o puede que sean sofías
o puede que sean maracas

Decreto con fuerza de ley
la primera de las primeras:
artículo uno de doce
puede que nazcan canarios:
sí
puede que nazca alguna cebollita:
sí
pero si nacen perros
de las viejas perras
usted patricio mío
no deje que ladren
y córtele el hocico
y diente por diente cosa un collar
donde cuelguen los nombres
de los dueños patricios
y cuelguen los nombres
de los hijos de sus hijos
***

DOS
(BLOCK)
mi hijo se va a graduar de octavo básico lo amo lo amo
ya no hay forma de seguir chorreando goteras
si las viejas se dejaran de gritar toda la tarde
te llamaría de vez en cuando para arreglarnos por las
buenas
hay camisas que no se lavan solas mujer
hay platos que no se llenan con agua y cebolla
ponte la radio más fuerte más fuerte sí
las piedras están tiradas solas en medio y la basura (Ah!)
otros niños lo molestan y le pegan
si fuera sangre lo que chorrea lo arreglarías al tiro
no tendría dolores en el cráneo si no fuese por los gritos
te juro que te llamaría
a ti parece que te gusta que te pegue
ya no alcanzamos a parar la olla
ponla más fuerte ya te dije ya te dije ponla más fuerte
nada de esto es basura (Ah!)
ya se ha cambiado tres veces de colegio
si fuera plata lo que chorrea la chuparías
el doctor no me dio nada para el dolor de cabeza
nunca te he llamado antes por miedo a perderte
¿qué no entiendes de planchada la camisa?
hace meses que no encontramos pega
eso así suena fuerte sí suena fuerte
ni los gatos muertos son basura (No!)
y le siguen sacando la chucha sus compañeros
y toda la cocina está chorreando
la cabeza que me explota me cae agua del piso de arriba
pero arreglémonos viéndonos las caras no por teléfono
¿cuántas veces te lo tengo que repetir?
yo no entiendo como estos de abajo tienen para comprarse
una radio

prende la tele ahora préndela no más préndela
ni perritos muertos son basura (Ah!)
he hablado con la sicóloga con la directora con todos
hay que esperar que el agua nos llegue al cogote parece
no se cómo todos soportan ese olor a cosa muerta
te amo no me cuelgues
ya prepárame la once que vengo cansado
si somos buena gente no como el viejo de arriba que le
pega a su señora
está buena la tele está buena sí está buena
hay que juntar más piedras (Sí!)
lo amo lo amo no quiero que le sigan pegando
y más encima se echa a perder la tele por el agua que
chorrea
siguen gritando las viejas y me zumban las piedras que
tiran
por favor no me cuelgues espérame que tocan la puerta
si te pego es porque te amo
habrá que pedirles un perro muerto a las viejas para
echarle a la sopa
súbela más que no se escucha súbela sube la tele
tírala piedra Mary tírala (Ah!)
lo único que quiero es que salga bien de octavo
todo mal todo mal no funciona nada y nos chorreamos
no soporto mi cabeza ni los gritos ni las piedras
¿aló? eran las viejas tirando piedras ¿aló? no me cuelgues
te amo
¿llamaste a los pacos? Te voy a sacar la chucha
o habrá que salir a robar como los de acá abajo
no se escucha la tele con la radio ni la radio por la tele ni
la tele por las piedras
tírala Rosy tírala (Ah!)

ya no se qué hacer
ya no se qué hacer
ya no se qué hacer
ya no se qué hacer
ya no se qué hacer
ya no se qué hacer
ya no se qué hacer
(Ah!)

***

TRES
(Jugué un día a ser patriota)
ju(z)gué un día a ser patriota
elevar mis costillas con hilo curado
saltar de mi cubierta
a nuestros barcos
abrazando a los que tanto odio
jugamos hasta a los soldaditos
e hicimos creer de nuestro alzheimer
somos ladrillos princesas
un memoria sin país
declarado (in)competente
juguemos todos al gran Santiago
y compremos edificios de plástico
y vendamos el hipódromo y la compañía de agua
y la de gases y la de teléfonos y la de cordura
juguemos entonces al chancho inflado
y retirémonos antes
dejemos a todos con las cartas en la mano
así pierden ellos
total siempre pierden
ellos
con cien guaguas negras

Amor de grito con guagua
Amor de pena sin hijo
Se acaba el amor con el tiempo
Escucho el gemir del silencio
Y pego el cuerpo con cuerpo

CUATRO
Amor levanto a las 5
Amor de golpe y patada
Las bolsas de té se acaban
Escucho los pasos del llanto
Y pego mi oreja al ladrillo

Al amor de casita pareada

CINCO
quisiera irme hoy de la patria
sin caminar ni un paso al frente
y que el olvido se nos fuese escapando
de los recuerdos que ahora hipotecan
en cajitas prefabricadas
/de esperanza en conserva/
dime si tu padre te ha amado más que tu papá
y aceptaré entonces esta patria
y comeré de tu bandera quemada
y borraré las matanzas que ya están borradas de los libros
dime si sentados en sillones de cuero
sienten el cuero que fue un día vida
sienten la piel que ahora es carne muerta
o pudren el hambre lejos <lejos>
esta bandera nunca fue cosa
que callada asumiera sus costuras por la fuerza
más bien (o mal) fue atada al mástil
y condenada por buitres a comer de sus hígados

SEIS
Me dijeron o leí
200
niños de iniciales A.B. A.B.
fueron encontrados colgados en las perchas
de sus casas
con mucho cuidado fueron puestos en lujosas tumbas
hechas de /madera/ astillada
los cuerpos – que fuesen objetos se incrustaron en un trámite ágil
bajo sus ataúdes
allí
las alas se extendieron
200
metros
200
yardas
200 niños de inicales A.B. A.B.
fueron encontrados
más vivos que nunca

SIETE
villa Callampa 12
entonces salgo de mi casa propia
a bailar tendido por los cables
a bailar los cadenazos
del 11
y no entendí
nunca
que las micros no pasaran
después de las 10
si a las 9
daban las noticias
que contaban los asaltos
y suicidios
en el MAP 8
(así como está rayado en el paradero 7)
donde vive el anticristo 666
con la chica julia y sus
5 hijos
tapados todos
con cartoncitos
caminando como perros
en 4 patas
entonces salgo de mi casa propia
en
3
2
1

Cuando las cosas son
cuerpo
si soy de sangre
mamita, sólo sangre.

UNO
“tirad las piedras de sus manos
oh, fuego en las calles
tirad las palabras de sus bocas
oh, inmensa ira incontrolada”
desde el viaje por cada músculo
he comprendido la tensión cristalina
que amarra el cuello ensimismado
que venera al cráneo y articula el rectilíneo pensamiento
al mover el brazo en alto y lanzar palabras inflamadas
si cada rodilla se librase de los dogmas y tendones
si la historia no matase por talones las personas
si las piedras no mataran más razones que palabras
las condenas que he juzgado y me arrepiento
arderían con el fuego de los verbos
que fracturan ambas piernas falsas
y caminan sin los muslos
y despegan sin caderas desarmadas
he visto como se expande la carne al verte
he visto tu carne
y se ha quemado el resplandor del fuego
cuando toca la piel se ha quemado
se crispan los soles vivos
es más fuerte el ardor del músculo que lanza el fuego
que la misma piedra en el suelo ardiente

DOS
(Al corazón)
me quitaría la piel
si sirviera de algo cubrirte con ella
si acaso mis párpados
soñaran con ser los tuyos
al ritmo que caen
serían mis manos
las primeras en despellejarse
y cortarse los dedos
pues no soportarían
que tu cuerpo las rechace
me sacaría cada ojo
y te los daría en un frasquito
me los arrancaría despacio
para no hacerles daño
y si pudieras usarlos
aunque sea un momento
aunque sea para verme
te sentiría con los huesos
si acaso me quedara algún pulmón bueno
juntaría aire y aire
para inflar tu pecho
para guardar los susurros que me diste
que yo guardé
por tanto aire tanto aire

mi fémur quieto imperturbable
sonará como campanas del futuro
y se abrirá de pronto como un árbol
para ser tuyo si pudiera serlo
y las caderas en que un día te posaste
podrán ser tuyas si los pasos te faltasen
y cada pierna de mis piernas si faltasen
y cada paso de mis pasos si se fueran
pero crecerán otra vez tu mares y montañas
al ancho del cabello crecerán
y tus manos podrán levantarse quizás
sin mis piernas levantarse
quizás sin mis ojos para ver como estallan
los volcanes de tu pecho
estoy seguro corazón
que aunque mi carne no es de tierra
hubiese dado todo por crearla
y hacer fuego de mis palmas
para desgarrar órgano por órgano
hasta encontrar el que sirviera
pero nunca corazón te haría de mis costillas
pues del polvo yo fui hecho y soy polvo
pero tú, corazón
nunca fuiste cosa
ya tu cuerpo no es la carne ni los huesos
y mi carne ya no es carne sólo es barro
si soy sangre corazón, sólo sangre
***

TRES
(&)
mis alas son parte de mi piel
díjome el gallo negro desde rincón del miedo
- la destrucción es el único huevo verdadero y del contre salieron sus hijos
y cortábase las plumas en partes iguales
para rasgar su piel gallina en sangre
para tatuarese el miedo de nuevo
en los brazos que brotaban de los hijos
que conservaron el mismo mismo miedo
guardado en un huevito cerca del rincón más suyo
cerca del rincón más mío.

CUATRO
hagamos hoyos con ozono
en los brazos
de los que ya no te acurrucan vida mía
y crecerán tus madres de esos brazos
en corazones con cuesco de aceituna
abriremos
frascos de esperanza en conserva
y duraremos más noches que días
me abrigarás
con tus brazos vida mía
y tu madre nos tapará del sol
con bolsitas de ozono
hasta arrancar la nuestra carne de su cuesco

CINCO
CONTRACCIÓN
CONTRACCIÓN
CONTRACCIÓN
<muerte>
- el niño de iniciales B. B. Fue encontrado sin
sus córneas CONTRACCIÓN
CONTRACIÖN
<jale>
los ojos de golpe /AFUERA
el viento por fin seca sus lágrimas escondidas.
mamá, me han robado tus ojos

Cuando las cosas
dejan de serlo.

(Dejemos de contar)

podríamos decir entonces señor, que no existe ningún
futuro
ni presente
pues el cerebro recibe de tus glándulas oculares
el pasado más cercano a esto
entonces señor
no existe la palabra
ni mucho menos el tiempo
no existe lo perfecto ni imperfecto
ni acaso lo perfectible
sólo puedo asegurarle señor que
no existe nada más perfecto que un error

(homófobo)

hay que dejar
en claro
que no soy
ningún homófono
escribir y escribir
suenan igual pero
se escriben
bien distinto
amar y amar puede
(punto)
que sea justo
justo por eso amo
o justo por eso escribo

incomplet
las palabr
que suenan pasajeras
que van van van van van
y no vuelven
que van van van van van
van
van
y caen

he de irme de lo topos en que he nacido
pues profetas ciegos
muertos terminasen siempre
a la luz del recuerdo empírico
los imperios no se van
sólo caen
las palabras no se caen
sólo llegan

¿son palabras que confundo por la boca?
si ventana fuese eso y no palabras
no serían los recuerdos de las cosas que conozco
lo que el puente de mis ojos
conectase con el viento
y los llantos de la gente que vi un día
y no miré
y seguí caminando
recordando las bocas
que confundo por las cosas
ya mis manos no serían manos sino palabras
la ventana que conozco yo la hice
negando los recuerdos que confundo
y mojando los pies en la arena más cansada
y secando la ropa con los soles con un tarro
es lugar y no cosa
pues es algo algún o alguien
y no una cosa que se come o se toca
yo me acuerdo de las cosas más profundas
y el olvido me devuelve aquí sin nada

profundamente
lamento
que la mente poco profunda humana
sea capaz de tan poco
sean por capas de libros
creerse libre al tanteo
y creer que rompiendo los credos
liberarse de nuestras palabras
podrían
pudrían
abras las tumbas con palas
rotas las tapas del libro
podridas
podrían
libres romperse las patas
salir de la tumba y ser libre

poiesis

y borrar con
la goma
del

r

e

lo escrito con
el lápiz del
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Y sin embargo las cosas
se tiñeron a novelas
y esta noche tan tormenta
nos tapaba con sus pies

Melancólicos
anónimos

Los niños de iniciales C.C. fueron encontrados cubiertos
de enormes alas pegadas a la piel mientras caminaban
hacia <su natria>

eran los ojos negros en el suelo
sentados y sus bolsas
la risa
las preguntas
las risas
era la música insoportable que resulta
de las muecas exageradas y la falta de silencio
la ventana gigante llena de puntillismo incendiario
del alambrado público o el abismo tierno
y la posibilidad imaginaria
que una chispa nos quemara
y dejase cenizas de ciudad iracunda
¿me quieres?
sí
¿cuánto?
de aquí al universo o
del universo hasta acá
depende donde quieras estar

Hoy pensé
el amor es lo más horrendo del mundo
miré mis muñecas y dije
el amor es lo más horrendo del mundo
El amor es la más profunda concepción del egoísmo
humano
en cambio la ternura es para mi el nuevo amor
si acaso olvidara algún día al poeta del yo
diría
yo causo amor en mi mismo a través del manifiesto
químico de otro o una cosa
¿no es sino el amor la prueba más grande del hedonismo?
prefiero la ternura
ella viene a mi
yo no la provoco ni puedo crearla
se da de forma espontánea e inverosímil
es totalmente independiente a la tensión sexual y
contradictoria
es por esto que depende entonces de la tensión sexual
y sigue sin importar
¿no es entonces la ternura bella y macabro el amor?
La ternura plantea una duda
¿y el amor?

1
los lobos corrían tras la mampara
me acerqué al vidrió y los vi
la vida salvaje y el pasto seco
las crías de zorros jugaban a morderse el pescuezo
cerca del río los lobos
cinco o seis trepando las ramas
y el cielo iluminaba los campos
una toma con la cámara aérea
y los pinos millones de pinos
y el mar
un lobo solitario se acerca a las crías de zorro
cuando las pequeñas se acurrucan a mamar de sus tetas
el mar se abre de fondo
“la madre hizo lo mejor”
decían los subtítulos
una montaña a lo lejos
y un oso
2
ahora los zorros cerca de las flores amarillas
y unos pájaros en el lago
unos nadaban y otros de patas largas
se hundían de a poco
el cielo inmenso
de nuevo
y la niebla
seis o siete aullidos de lobos en la nieve
pasamos de otoño a invierno
en síntesis de segundos
me enteré por las palabras que no eran lobos sino coyotes
guardias de los cuerpos muertos

protectores de su propia carroña
poca fue la sangre que vi
muchos los dientes en sus bocas
la vida salvaje estaba
detrás de una mampara
en un banco del centro
3
tasas de interés en el mismo lugar que una montaña
en el mismo lugar que los lobos
en el mismo lugar de los guardias
en el mismo lugar de las filas
y la sangre y la vida salvaje
4
comienza la pelea de los alces
sus cornamentas se enrielan
en cada golpe
y el oso sediento de lucha
los mira excitado por la pantalla
miles de búfalos chocando
clac
cabezas con cabezas
y la toma se acaba
un paisaje una pantalla una fila y un banco
5
la nieve
que da muerte a las aves
marca el camino
los cachorros llevan colgando
del hocico unas carnes desgarradas

y una mujer de treintaicinco años
me pregunta
¿señor lo atiendo?
un aullido de lobo olvidado
el documental debiera ser de una fila
y mi respuesta fue no
yo no hago la fila
estoy aquí por gusto
para ver la vida salvaje

Camina camina
y el viaje dejó de ser cosa
he sepultado sus categorías
camina camina
ha dejado de buscar con fuerza
esa verdad elaborada
camina
ya no tiene ni forma
sino más bien parte del misterio
o se parte en partes
y se esconden
camina camina
Me enmudeció
la bandada de autos
y el estricto rigor del silencio
me ató a un costado de la carretera
camina camina
camina
la fuerza entra en las manos y las manos por el pecho
si se cansan los pies caminan
y si no la manos por dentro
se meten
a un costado de los huesos
y llegan y se plantan
camina camina
se suele creer que en las noches se sueña
camina
pero son sueños profundos de un viaje y mentiras
camina camina
nunca encontrarás una verdad
(así de imperativas se construyen como ésta)
camina camina
y la verdad te confieso
ya no importa
creo

-¿la vida es un viaje?
-no
-pero un viaje puede ser la vida
Estamos
del otro lodo
y el río a miel seca
tritura las salinas escarchas agrietadas
los inmensos muebles polvorientos
nos rodean
como cárceles o paisajes paranoicos
como árboles o cocinas
y los potes plásticos se encienden
en llamaradas azules y el gas
el arroz el abismo
y la puerta
las marcas del cuchillo
en la desgarrada piel de pollo
nuestra carne de gallina
los pasos la sangre
y las gotas caídas del sol
la casa iracunda
atenta a su cuerpo
y la luz
nosotros
estamos
del otro barro
y el río de miel seca
y el polvo

[un poema en un boleto]
///MP3
Habrá que borrar
las listas de reproducción
y empezar a vivir la vida
en modo aleatorio///
- - - La vuelta
el viento dejó de ser aire
la brisa al costado del pelo
cercada por gorros infinitos
de lanas abrumantes
el frío no pasa aquí dentro
caminando a un costado del aire- - ###Zapatillas
dos horas y media y
las calles de brazos cortados
se arrastran
despacio en silencio
debajo de las plantas###
¢¢¢La sombra
el cielo de grandes audífonos
me tapa la luz del sonido
el rojo la esquina los pasos
la micro la vuelta los libros¢¢¢
∞∞∞

Caminamos melancólicos somnolientos
mirando las zapatillas
Uno al lado del otro
uno al lado del uno
pateando los semáforos
ahorcando la calle y el cemento
vistiendo poleras de rock de multitienda
almorzamos un pan y caminamos
íbamos a grabar nuestro primer disco
una masa aniquilante de basura
un silencio soberbio
estaba la casa sola deshabitada
el polvo se posó lento en una costra sobre la piel
estábamos solos en medio de la ciudad miserable
enclaustrados en el cuerpo
cantábamos como si fuésemos a vivir
las gargantas se encendían como luces de pascua
y el ardor de los dedos por tocar el silencio tantas veces
no paraba hasta acabar esta canción
que fue como el poema lacrimógeno
que escribí en una marcha o tantas marchas
“vi llorar trecientos limones quinientos limones un limón
vi chocar clac rodillas con rodillas
vi banderas de todos los colores menos del azul
porque el cielo es azul y ya nadie quiere ir al cielo
vi mojarse los jeans leevis al viento y las cabelleras rubias
hacer como que caminaban
vi también los caballos corriendo
pero no corrian junto a las cabelleras rubias no
corrían pisando cuerpos
vi neumáticos cubiertos del asfalto
vi el asfalto cubierto de madera y fuego

vi al fuego cubriéndonos las caras
vi las caras cubiertas con neumáticos
vi las noches mas brillantes y los días más enteros
vi copihues blancos y el humo negro
vi a los maracos huemules quejándose de su existencia
también los vi tirándome velas botellas y velas
vi un chorro de almibar en mi cara
reposado más de 30 años
más de 200 años más de dosmil
vi el néctar concentrado de las madres cuyos padres
nunca aparecieron
lo vi en un palo lo vi corriendo”
estábamos solos en un cuerpo
cantando hasta nacer de nuevo
siendo huevos y gallinas
siendo espacio y silencio
amé los segundos cada segundo
miré a los ojos uno por uno
una voz se fué a los lejos
cortada y un acorde
cerramos las puertas los condados
caminamos
melancólicos
somnolientos
nunca hubo tiempo de sacarse las costras putefactas
de ellas nacían caminatas
eternas
que siguen caminando
una al lado de otra
una al lado de una
***

Nada cambia más que el viaje
y tiende poco a este acto revolucionario
pues se cree a ciencia cierta
que los viajes
cuestan mucho dinero
pero queda demostrado empíricamente
que el viaje tiene poco de esto
así por ejemplo un libro
¿puede ser un saldo negativo
o indeterminado?
realmente importa poco
la literatura es más cruel que la matemática

A)
horas
ahumada la eterna
risa
o el humo
horas
parecen de un largo camino
B)
la eutanásica forma de morir a tu lado
contemplando un arcoíris
de cemento
agua y detergente industrial
C)
hay un cigarro encendido en el suelo
queda la muestra de ceniza dactilográfica
la espera ambulante
un algo un humo
nos paramos y nos fuimos
D)
si los flash fueran uñas
seríamos piel hilacha
colgada de una antena celular
E)
ay!
como duelen los catódicos rayos del silencio
la temperatura ambiente
y el espectro solar
la duda
o la fuerte tendencia a convertirnos en propaganda política
F)
Bienaventurada la cortina gruesa
que no ve pasar la luz de navidad
bienaventurado el vómito que recibirá

G)
cierra la boca
que hay moscas en el suelo
cierra la botella
que hay lenguas en las paredes
cierra los ojos
que te están culiando por la oreja
y su transparencia nos muestra por completo el acto sexual

ABCDEFG

***

1
/soy/ un bicho alado a punto de despegar
sólo mis pies se asoman fuera del charco
el frío los cicatriza
cerca las rocas los observan impresionadas
sus maravillosas uñas pegadas a la carne
y sus pelos encarnados
las dejan estáticas
un poco de barro en las grietas de la piel
y las manos se arrancan del corazón
la madera se desprende de los bordes
pero los dedos no alcanzan las bisagras
el corazón tiene cautivas estas alas
mi rostro entre la lana / y el pelo
confunde las trenzas enormes por pestañas
se cierra
soy un plato dentro de otro plato
mis alas se van de a poco
la comida en la loza
se cambia por cuadros viejos
renancentistas
o de otras épocas
gente desnuda y dios
en el plato
y dentro // otro plato
gente desnuda y dios
se tocan los círculos
soy un plato dentro del agua
mis pies asomados en la luz
cambian por lana
las pinturas encontradas dentro del charco
mis alas mojadas
dudosamente podrán despegar

2
/metacuerpo/
una aguja inocula millones de agujas en la piel
de acero inoxidable la piel
se cubre de plumas hechas de clips y cuadernos viejos
con dibujos de cuerpos y millones de agujas
sobre la piel
hay grano en las pequeñas flores de la foto
hay más grano en el fondo difuminado
desenfocado profundo transparente
el cabello y las flores
un brazo o algo así
cerca del arbusto en el fondo
un torzo desnudo
en otra foto
otro cuerpo
otro el sonido
si fuese la mano izquierda saliendo de un árbol
no sería la derecha perdiéndose en el desenfoque
o una nube y la cabeza en blanco y negro
y estas alas esas alas nuestras alas
el cuero cabelludo en la bañera llena de leche
se alcanza a distinguir los colores que dejó el tiempo
se agota de a poco la respiración
y comienzan a salir de a una las cabezas fuera del agua
sus estructuras no les permitieron aguantar más de un
minuto
las alas empujan hacia arriba
donde quiera que sea arriba
las alas estas alas nuestras alas

3
los rostros son miles
cubiertos o matándose a platos de fondo
unos huevos por ojos fritos
y las claras sobre las mejillas
carne cruda cubriendo los parpados
entre el ajo y otros aliños
la voz se pierde por el ruido
la grasa cae hasta las piernas
el cabello aunque negro se confunde
con la masa semicruda y tallarines
la salsa hecha del mismo cuerpo
condimenta
poros y puntos negros (.)
los rostros son miles
cubiertos por ruido y fotos
cubiertos por diarios y textos periodísticos
tapados por paisajes y los cielos
por tipográficos titulares políticos
por pornográficos platos de comida

4
escribo poetas de la rabia
que mueren del suicidio con el aire
y aspiran los sueños
duermen
y caen con llamas del techo
transcribo los nombres de muchos
y miento a menudo te miento
soy el hijo de las garzas y del chancho
soy el muerto donde viven
nuestras bestias
camino
y me pierdo por el hambre del silencio
te escucho me mato
te vivo
y sigo estando solos

5
y se llevó sus hipotérmicas manos
al corazón
para quitarse las plumas
una a una
desgarrada la piel
el grito
terminó
por cuajar
el corazón que sostenía a pedazos
el pájaro
vio la luz
y por su traquea
se alzó un rayo
que lo volvió a la vida
soy un pájaro
más bien un gallo
con la facultad de volar
aunque me impide
batir las alas
la pesada mochila
y la bomba en su interior

él
soy
el pájaro
explota el silencio
y
el cielo
se cae a pedazos

LA CARROÑA
A mis compañeros, a quienes amo profundamente

Cerros con trozos de cuerpos
se miran las patas al caminar
veremos nacer el sol en el pene del hombre
y el lácteo rigor de la suerte
perderse a un costado del río
o el rito del ánima quieta
en viñas carcomidas secas pedregosas
del vino de piedra molida
beben los peces del río
su propia cazuela de espinas
el cuero gallina
desgarra los trozos de ubre materna
desgarre usted
calostro al pie de guaguas cocidas a baño maría
vierta la sangre cordero
sus ojos
degolle las manos
los dedos la boca
limpie sus alas cuidadosamente
al filo de un cuchillo cartonero
use tomates o huevos o algo que se parezca
arrójese desde la ventana
y verá volar los huevos
antes que gallinas
o florecer tomates
al dulce olor del cielo
troce su hígado sin arrancarlo completamente

y derrámelo en lumbre
o cemento inflamable
somos
seremos
Hoy
la carroña
la mugre succión garrapata
que pudre en el triste sabor de esperanza
a cada papila explosiva
o se abren pupilas a ver lo que pasa
somos los restos de libros roneo
los restos de casas
y padres perdidos
las fotos blanco y negro pegadas a pechos llorones
somos el jugo exprimido de esta y otras dictaduras
el néctar de tele prendida
la sabia de agujas y lanas
caminaremos por el valle del resentimiento
orgullosos del amor perdido
muerto torturado
somos seremos la mugre
las sobras
pedazos de carne colgando a lo lejos
piñén de los padres arrepentidos
hijos naturales de la vida florecida en el desierto
un hoyo en el condón de la historia
un detenido desaparecido
el grito arrancado de cuajo
la poesía como un cuchillo
que solo sabe untar margarina
la poesía como la sobra metamórfica inestable
la poesía y la carroña

***

El pájaro cae mientras el cielo se hace pedazos
***

Centofobia

“mírame aquí sin aire
dentro de la cama que ahora busco
escribo:
- la única forma de nacer es morir tres veces - la única forma de morir es haber nacido - la única forma de escribir es haber buscado muerte y terminar encontrando
vida –“

las veces comenzaron a repetirse
y cada músculo decía:
la
vida
cambia
de
vez
- la vida cambia de vez en cuando- la vida cambia de vez en cuand

en

cuando-

crispando los talones supe
que el suelo me había dejado para marcharse no sé donde
y la vida que seguía donde mismo
se plegaba por cada punto perro de mi cuerpo
con ella el miedo profundo
como profundo el sueño donde la vida
se plegaba en mi perro cuerpo
seca
ya es de noche y me abandona el sentimiento solidario
pues soy yo el prójimo lindo
postrado inválido paraperpléjico en la cama
olvidados los niños del boleto de la micro
olvidados los niños que se pierden en manhattan
olvidados los huachitos de neoprénico soplido
estoy ahí
aquí en la cama
repitiéndome
-olvídate del poeta del yoy
el
cielo
se cae
a pedazos

(el miedo y la noche)
el ruido a perro noctámbulo
se disfraza de estrellada primavera
y heladitas las sábanas dibujadas
se copiaban las noches una a una
abrazados a películas de niños perdidos en manhattan
o perdidos en boletos de la micro
jamás jamás serán encontrados
ya han dejado de ser niños
y son noctámbulos ruidos perros
olvidados una noche de estrellada primavera

***

(*)

(niño)
que un día fue vida
y al otro nocturno momento
se hizo palabra
que un año fue carne
y todos los lustros decía
!
se acaba el poeta del yo!
se acaba el/
su cielo
se cae
a
pedazos
ven niño
clavemos a diosito en un madero
y que el olvido se haga tiempo
para huir en barcos de costillas
y nadar en botes de alcachofa
¿has caminado por las alamedas cubiertas de fuego?
los cráneos se hacen pocos
para tanto ozono
y los buitres demasiados
como muchas las piedras
hirviendo en la Natria
no queda más que nadar
y seguir corriendo por las aguas
acompañando a nuestras ballenas
en la guerra contra las fabricas del humo
no queda más que abrir el sueño profundo
y chorrearnos por el río que ha rodeado nuestras plumas
ríes
pues el riesgo te parece innecesario

que ventana más preciosa
la del hijo carpintero
que se enciende con el fuego de las calles
que se arroja y se crea en sueños
que ampolleta más hermosa
la del hijo que la enciende
y la quiebra y se hace luz
y se corta las muñecas
que sangre más viva
la del niño que es tu sangre
que se enciende con el fuego de los sueños en las calles
que se quiebra con la luz arrojada a la ventana
que acompaña a las ballenas a dar muerte al poeta
que se abre de sus sueños más profundos
que un año fue carne
que un día fue vida
y que esa vida
cambia de vez en cuando

***

GLOSARIO:
[O la sangre de pájaro coagula]

Las fábricas del humo
han acumulado todos los peces de este río
y de aquel otro
han puesto precio a la cabeza de los sapos
y si acaso se acercasen a las fábricas del humo
sus versos se derramarán por escritura automática
la advertencia está hecha
nadie tocará las fábricas del humo
pues la grandilocuencia de la obra
es más importante que cualquier aire o respiro
si han de venir esos que dicen que vienen con pancartas
soltarán a los perros que no ladran
para comer incipientes armas poéticas
que planteasen terminar con el humo en cadena
si bien es sólo una hipótesis
“los humos caerán por su propio peso”
es poco probable que ocurra
con todo esto de las leyes físicas
el humo pesa menos que un paquete de cabritas
este recorrido me está agotando un poco
parecía oír en cada rincón de la sala
no sé si es humo lo que cubre las paredes
o son orejas
lo cierto es que ambas se ensamblan donde mismo
primero llegó un niño
(sin ninguna pancarta alusiva)
se sentó en la parte de atrás de la micro
y comenzó a leer unos cuantos poemas

era como encender la tele
y ver “La realidad de la población”
ver gritos y peleas y risas y las drogas
y todas esas cositas clichés que vienen a romper con la
literatura
y después se calló
dijo basura
las piedras duelen más que los textos
y en algo así como un acto paranoico
lleno de vigor e ironía
se comió los papelitos escritos a impresora
sonrió
como si el hambre se fuera
entonces dijo
perdón si causé algún inconveniente en su viaje
dama caballero
dejemos de aspirar el humo
una moneda regaló a cada pasajero que miraba a la
ventana
y a todos terminó por ver a los ojos
y yo aquí
una bomba en mi mochila
y menos ímpetu que el niño
la gran columna de humo
salía a un lado del sol
nunca lo tapó
para eso existían los dedos
nos quedó absolutamente claro
cuando lo vimos en un spot de 30 segundos
esa columna es el progreso
mira como avanza el progreso
mira como avanza la poesía
nos decíamos para caernos bien
y hacernos un huequito en la fila

y la poesía venía a nosotros
en esa extensa y angosta faja de humo
era como si la vida se nos sirviese en bandeja como si la
pelota entrara sin patear el penal como si los pacos nos
pegaran por lindos como si los narcos nos regalaran la
primera para hacerse uno adicto como en las películas de
bandoleros cibernéticos que navegaban en porno y otras
canciones de bob Marley como los perritos que murieron
en el sur por ser plaga como esa vida que siempre
quisimos tener de justiciero rebelde en una moto como el
che guevara o el renegado como la espada o el cavernícola
de los monitos gringos o las metralletas y los vaqueros
chinos como el pan tostado con la cara de Jesucristo que
salía de forma recurrente en las noticias de relleno (para
mi las más importantes) como los peluches coleccionados
con las esquelas y cartitas de pequeñas compañeras que no
habían ensangrentado sus calzones como el viento tibio
que viene antes de ponerse a llover y la pelota hecha de
papel y scotch posterior a la pelota que era un mapamundi
como la pizarra cuando quedaba blanca y uno sabía que
ahí alguna vez hubo una pizarra negra rayada con tiza
como las oraciones del mes de maría y los mariscos
carísimos de semana santa como la marea roja y la
contaminación como los periodistas con acentos extraños
diciendo que hubo un asalto en el barrio alto o la ropa
americana cuando uno se preguntaba si existía una vida
que usó antes ese mismo pantalón como las modas
pasajeras que bailamos y reímos o como las otras que
duraron un tiempo más como los resúmenes de los libros
que jamás quisimos leer o las trenzas apretadas para
marchar un 21 de mayo como los alcaldes de pequeños
municipios que soñaron con ser presidentes y sus esposas
machistas que soñaron con ser primeras damas como los
campos y montañas que vimos por la tele en documentales
o los mamíferos que ponía mi abuelo para dormir toda la
tarde como el auxilio que prestó carabineros a una mujer
parturienta que escuché una vez en un relato de mi tía o
las historias de terror los viernes por la noche como los

lápices mordidos las tapas perdidas o esos lápices que
nunca se devolvieron como los perros que caminan a un
lado de las personas que vuelven muy tarde a sus casas o
las otras que eligen no volver jamás como los niños
delincuentes del juzgado de menores como el tiempo
pasado que siempre fue mejor o el recuerdo de las cosas
que imaginamos para el futuro como las piedras que
rompieron vidrios de vecinos iracundos o las piedras que
romperán bancos y plazas públicas como las tormentas
que vendrán una vez estemos muertos o como los muertos
que nunca conoceremos como el gusto por las golosinas
de cumpleaños y las tortas del supermercado hechas con
las sobras de otros productos como el porcentaje de
impuestos que nunca nadie supo calcular como los niños
que esperan una respuesta completa y no un porque sí
como historias de kinder que uno no recuerda ni recordará
nunca o esos compañeros que nunca fueron tus amigos o
esos amigos que se fueron como el humo
yo aquí
una bomba en la mochila
y el recuerdo de mi fábrica de humo

***

Las cartas que piden besos desesperados
creo que he visto el amor
más hermoso al costado del río
o de alguna noticia que yace
expectante atacar el momento
de cortinas más largas que el humo
o mirar de reojo la niebla
la pasión y desgracia constante
o el desamparo o el vacío de correspondencia
creo que he visto a lo lejos
la tragedia hecha papel
y carne
la tragedia
de muerte
en silencio o la muerte
hecha tragedia y silencio
Solos
Sol contra sol
Solos
La muerte de la luz
La carta asume su rasgo
de único testimonio vivo
tangente al dolor de los solos
de los muertos por falta de arrojo
de los cristos nobles del llanto
de los cuerpos tacaños de hastío
Y se hunden de poco en los mares
y consumen su leche más tibia
y una carta que es la bengala
en el cielo confunden de estrellas
las marcas que deja estar solo

Solos
Sol contra sol
Solos
La muerte de la luz
Solos
Y una carta que pide un beso desesperado

Polvos ajos
la suerte pasa de prisa si acaso sonaran los dientes
las cosas no son más que aliños o errores que no se
detienen
mi amor apegado a cucharas o imanes con formas de
frutas
se cae del hielo hasta el piso
y se arma con polvos de mueble ///
ese polvillo vacío
que vemos como a distancia
del único rayo solar un domingo
estático o silente
espacial
como de nadie
como el componente más verídico del poder de la luz
o las gotas del fuego nocturno
o el aire que acaso respiran
los bichos detrás de las puertas ///
una cebolla y un limón
cubiertos del polvo de lejos
se ven como amor novedoso
se miran los ojos se besan
un cuchillo los ve y los desgarra
y se ama el narciso asesino ///
cae
como el vapor por el peso del aire
la culpa
la mezcla
y el vino
se encienden cabezas de fósforos
se inmolan se prestan las vidas
el óxido frito extraído
del agua que fue confidente
de tazas arroces y vientres
y aceites vegetativos
se acerca como al color paranoico
de polvos ajos y muertes

Lagaña
<hay un verde coágulo atascado entre ladrillos y
escombros – empapado de políticas públicas>
cuenta
1 2 3
y cae el té helado
en un parpado maltrecho
como un huevo cocido en leche
cuento
unodostres
abro ese ojo como una lata de gaseosa cercenada
por un golpe seco
al extremo del aluminio
cuente
I
II
III
y una rebanada de queso blanco
se chorrea de la esperma de una vela
que hecha llanto
se suicida
contamos
UN/DOS/TRES
abre ese ojo
me dice
se queda
se abre
no
ve

Tengo un dedo de 200 años
tengo un dedo que se abre como una vulva alcachófica
y de 100 gusanos blancos
y otras 100 berrugas pláticas
que se cuecen puestas al sol

***

El profeta
Me llamo Maximiliano
Maximiliano maxi miliano y soy el profeta
llegué aquí escapando de la tierra de los profetas
llegué aquí volando clavado en los maderos
y te diré un par de verdades absolutas
2000
Ya fué
2020
Los hijos de tus hijos ya no habrán nacido
se quedarán en las palmas eyaculadas
de tus púberes hijos huachos
vendrá un día tu amigo el rey pistacho
y dejará todo tal como está
le dirá a tus hijos huachos
que junten y junten pistachos
que si quieren aprender a limpiar sus manos
tendrán que comprar más pistachos
2050
Pensaremos todos
incluso yo el profeta
que estuvimos equivocados
y probablemente lo estemos
eso te lo aseguro
cuñado tus hijos huachos ya no usarán corbata
galoparán más rápido
y tendrán todos casitas de plástico
hechas de corbatas reutilizadas
pasteurizadas y retocadas con el excedente del pistacho

2083
Llegará el tiempo en que las preñadas ancianas
vomiten condones umbilicales
entonces sonarán himnos y marchas de cuna
y una vez más lo tendremos en las manos
pero tu ya aprendiste a comer pistacho
y te gustó el pistacho
y le dirás a tus amigos que manden a las calles
a los guardias del pistacho
para que hundan en la herida de la vulva rota
sus palos y todo vuelva a ser color pistacho
2101
El año que nace el poeta
y con el poeta crecen sus amigos
y del poeta se reproducen enemigos
para el poeta morir en su ombligo
2105
quedaron los rastros del poeta fallecido
y un par de niños huérfanos no huachos
leen los peces del río
y lavan sus ropas y limpian sus caras
pero entonces llegan los huachos
los gordos huachos con sus frituras
y le quitan los libros con peces del río
y los cambian por pistacho

2105 (diciembre)
El día del niño huacho 25 de diciembre
comienza la guerra del libro
y bombas de peces del río
y pistolas de mimbre
se atacan los pobres huachos
se atacan los huachos míos
y ya nadie come pistachos
por más de 4 días
2106
el nieto del rey pistacho ahora es el rey pistacho
inquieto por falta de frío
descubre el libro del poeta
y piensa que aún está vivo
y manda a matar al poeta
y traen a un niño perdido
2108
se prohiben los libros con las tapas duras
los huachos se han tomado muy en serio
eso de matar con las palabras.

2110
ahora que hay libros blandos
se vende al poeta fallecido
se vende por un pistacho
y el hijo del hijo huacho
lo compra porque hace frío.

HOY
Soy yo El Profeta Maximiliano
Maximiliano maxi miliano
hijo de un huérfano no huacho
me lavé la cara en el río
y me bauticé dos veces
antes de viajar con el madero
te dejo aquí compañero mi libro con tapa dura
para que mates
ahora es cuando
un par de pistachos de un tiro

***

NATRIA: Mapa POLÍTICO

Mapa geográfico - La Natria -

< Ilustración mapa histórico de La Natria >

Puede que la Natria sea un pájaro
o un niño una placenta que vuela
o un viaje al centro de las cosas.

