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    entonces ahora estoy frente a una ardiente arena

    seco mi toalla en mi frente

    imagino un dardo que se va de tu lado

    ante las figuras cada vez más borrosas





una muestra, lo que hacemos

sorber de lado
sorber de frente y con efecto
hacia afuera 

        no 
se entorna la vista, va de intervalo
y
cala un         con su

        sabor 
cuánto 
efecto profecía:

por la imagen 

de mi banda

y su florecer nevero



si no fuera en dirección de corrido de al revés 

 el pensamiento                 dando historia       

una cama                       y otras nuevas

                                    a este punto          

arañando con los dardos                                               

por las vértebras 



los ratos invertidos en mirar 

a sus comisuras 

gastos de prevención de

 recuerda una buena postura: 

piernas en perpendicular

al suelo.        

                                       En un país cualquiera ni en las 

monarquías

              son las que forman

esa suya chupa                      sabe a     

los posos de los vasos   sobre todo

   acota   una textura

                                       arenosa   



de figuras en la imagen

véanos certificados:

no es que necesite imprescindible

una oscuridad de lecumberri



en otro país, usando sus dados

         un fondo de riesgos laborables



si el sol no llega al suelo

la crema y la protección

el mojado



un dibujo en vidrios  

   un resplandor de su boca

avanza         retrotrae            haz

en 180º al balcón
sobre el tiesto 
de costillas

Reparo en los rodeos de mi banda a esos tiestos





papantla los excesos del matrimonio suben a mi cabeza  

         y son así                       y  así                        y  así
 

el  

desumergir colchones encontrados en un váter 

 los sellos de los dedos sudando podredumbre

 en papantla  

de mi lado de la cama  

trepados por el balcón 



sólo me quiere como  
ella sí que sabe  
mía era su primera

a mí me pasó algo parecido

ya sé que yo no tengo mucho  
pero mientras esté

            :30ojoscorazón: :30ojoscorazón: :30ojoscorazón:

pero mientras esté       
ella sí que sabe 

parece que del peso
se vaya a caer

mientras está



mirando ponerle sustrato
sus cuidados
y no sé si dejarla así                       con vida la 
mía

la mía era su
la mía era su

la suya era mía



pero yo no tengo mucho
sólo tengo esas naranjas que me envió
sólo naranjas me envió tristes
naranjas qué chapu





se sucede, un contacto

se sucede si algunas cruza

 



entonces ahora voy camino a la terraza

tomo del suelo su ruta

imagino una pelea de las vivas en palacio

aceitadas x2 cada vez con más mezcla



   se apuesta una figura           

se tira mi dado

de un lado a otro un lado a otro  del vaso         

con efecto

agrupa trocitos de tierra



el sol 

no llega al suelo, y aquí no hace falta

el éxito





se da las
de espuma por las manos
de ahí hay una de mirar

tragada del agua
                                 deslizando 
un

agüero un nuevo sabor 

retaza en perspectiva

                        por su cara

la sombra de una industria

porque mejores derrama



y el qué si no fueran:

su

primer día solo                                      el balbuceo

algunas decisiones, de camino,     hasta este punto

se confunden                    con los dardos

    por la espalda 

un sudor de cara 

extiende su brillar tenue: 

mi banda



el transporte público escolar caduca  

y la madre del 50 de agosto caduca 

podemos ser más críticos pero no podemos 

ser un trasiego o cualquier cosa           un 

tenedor 

si cogiera un tenedor

  se traduce este a sí mismo  

treparía por su propia espalda 

juntando los granitos de arena  

el poder colocar               se

 la noche que agosta         se traduce en                            

  y tiene tiempo



entonces        

me seco mi charco en mis piernas



papantla me lanzo a la sala de espera  

buscando entre tiestos 

tendido a dios

absorbe la luz y va en el on off on off on off, palacio

 colocada en  el colchón

la amplitud de un amor,

no



el sol, no llega al suelo

de camuflaje                     el sol no llega al suelo

                                           por debajo de las manos

       o en la ruta y sobre el suelo hacia el balcón       
   
                               vívase
                                  por
          
una ardiente arena

tendida entre las flores 



entonces ahora           frente 

      mi toalla   mi frente

        un dardo                   tu lado

     las figuras                    borrosas
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 is                                                                                           es        
    this book,                                                               este libro,         
    its first edition,                                    su primera edición,
    started existing in                 comenzó a existir en el año    
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