
¡OH ANIMAL ENFERMO!

¡Oh animal enfermo!

Eras nadador de mares profundos azules,
soportabas la presión del mundo, en agua.

Terrestre con olfato demencial,
para el más inasible olor.

Fierro cuadrúpedo,
con garras desmembradoras de acero.

Veloz huidizo de animales
hambrientos de sangre.

Trepador de arboles hasta los azules cielos.
con dientes de acero sable.

¡Oh animal enfermo!

Formaste vándalos,
como sociedades de abejas.

Trabajador como tenaces hormiga,
sumiso respetuoso.

¡Oh animal enfermo!

Tus garras se paralizaron
ahora usas prótesis.

Tu olfato se apago,
ahora inventas olores.

Ahora adornas tus uñas,
con extraños diseños.

¡Oh animal enfermo!

Ahora no huyes,
ahora asesinas.

¡Oh animal enfermo!

Ahora tu mejor presa,
eres tu mismo.

Vistes de armaduras,
niegas tu origen.

Tu mundo ya no eres tu,
es lo que tienes.

¡Oh animal enfermo!

Tu enfermedad te ha llevado a la demencia.

Nombras a las cosas,
que cosas de por si son.

Inventas paraísos,
¿paraísos después de la muerte?

Mides y vuelves a medir,
si lo medido tiene su medida de por si.

¡Oh animal enfermo!

Te has olvidado de que eres animal.
O quizá ¿lo fuiste alguna vez?
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DEPREDADOR.

El bolígrafo se me acaba,
tengo otro no importa
la libreta se me acaba
puedo escribir en las paredes
o en la sabanas
incluso en mi piel.

Esto no importa,
para eso esta la gente practica
que nos provee de lo necesario
para echarlo a perder
la gente que se quiebra la cabeza
por años de estudio
partiendo de las ciencias básicas
a las practicas,
a quien le interesan la ciencias básicas.
a nadie.

Un buen dador
prefiero que se mueva el mundo
den como buenos hermanos,
yo recibo y arrebato.
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Orion lo tuyo y lo mío.

Cuando era bebe el  mundo era mío.
con  una sonrisa y un guiño
me metieron un suspensorio en el fundillo.
como putazos a un novillo
me aprehendí lengua y estilo.

Como gota de agua en el río, de ahí fui
en la aleta de un salmón escondí
y al mar nunca asistí
lo colorido de los oscuro descubrí
en odiseas inimaginables viví.

Sobre la punta de la luna me pose
al gigante Orion desafié
siglo tras siglo con el luche
hasta en una rodilla lo hinque
de él  el cielo, mía la tierra, ahora sé.
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La cuenta.

Estás postergado a la unción
remembrando torturas en tu pulgar
poseyendo medallas nunca peleadas
das una vuelta en la cama.

Quien mas puede ocupar
este espacio indiferente
siempre esperaste la cuenta
ahora te la dan ¿puedes pagar?

Consciente de lo que has consumido
bien consumido
Consiente de lo que has bailado
bien bailado siempre esperaste la cuenta.

Consiente de lo que consumías,
embadurnaste tu hocico de miel
en las ultima copa de cebada
esperaste siempre la primera

Fumaste hasta lo no fumable
Inhalaste hasta lo inhalable
a sabiendas que solo lo sublime
tiene salvación en esto.

Das otra vuelta
encuentras con tu colchón
eres el verdadero tu,
mas allá de teorías y metafísica

Sin medalla ni castigo,
afortunado aun premiado
gritas. ¡Yo pago!
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Extratosfera.

Un punto.

Un plano.

Tres dimensiones.

La tierra el centro.

El sol el núcleo.

La suma el inicio.

La división la continuación.

Lo digital lo nuevo.

Superfluamente volamos

como aquellos pueblos

de pueblos conquistados

ahora conquistadores

que entierran lo conquistado.
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EL NIÑO.

Respiro, bebo, defeco
¿actos biológicos?
amo, odio, siento.
¿Respuestas somáticas?
cuantos años de evolución,
escribo, leo, expreso.
siento empatía, aunque lo oculte,
también tengo ganas
de destrozarte el cuello.
Bien, mal.
Bibliofilia, necrofilia.
Seguir a Dios,
seguir al demonio,
libre albedrío.
Conciencia local,
dentro de la generalización.
¡Me vale medre el mundo!
Crear un niño dentro de una mujer.
Solo puede ser un ser Supremo.
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PRISIONERO.

Con un vaso de metal
aununciando el apocalipsis
perro abandonado en el tiempo
andrajoso y solilocuente
toda una irrealidad

Sufro, odio, lastimo, amo, mato
¿Y tú? Que estas libre
Que madres haces.
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DOMINANTE INVISIVILIDAD

En andares y pausas
un respiro hondo me recuerda la
sublime inmensidad transcurriendo
cientos de años en mi.

Inmensidad dando vida
amor inhalado y exhalado
de principio a fin alimenta
la caleidoscópica existencia.

Fresco, matinal, vigoroso,
húmedo, brizna en verano,
desértico, horizonte tortuoso.
frío, abrigador, pretexto para amar.

Tormenta, huracán, frente frío,
castigador invisible,
todo se mueve a tu voluntad
dominador invisible.

Arrastras nubes, dejas desiertos,
dejas desiertos, bendices con lluvia,
levantas castillos centrifugados,
con un ojo de paz.

Trasparente mar que alimentas
a plantas, hiervas, animales a mí
inevitable, ineludible,
incoloro, insaboro. Omnipresente.

Aun contaminado, en una ciudad,
aun puro, en un bosque,
aunque no pueda asirte o verte
estas allí por que me das vida.
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Cuántos

Hombres dirigen

a quienes trabajan

son dirigidos

por quienes

mantienen

dirigidos

por el mercado

trabajadores

que dirigen

a sus familias

donde hay esposas

que dirigen a sus niños

que dirigen a sus compañeros

todos estos dirigidos

por la profesora

dirigida por la directora

dirigida por el inspector.

Dirigidos, dirigiendo,

a los que dirigen,

dirigiendo, todos

dirigiendo su vida.

¡Vivir!
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