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estacionar 
no estacionar
no estacionar estacionar
estacionar no estacionar

de una acera a otra
se alternan en contra
dicción poseía

poesía.



Nosotros fuimos a buscar algo común

Nosotros nos paramos en cada punto cardinal

Nosotros somos como un continente 

Nosotros somos la diferencia 

salimos y matamos al traidor del yo 

del soy tú por él 

porque somos uno 

cualquiera de todos nosotros

igualdad plural incivilizada en el eje 

manecillas del tiempo presente 

hablamos nosotros.



En el fondo del agua 
dónde los motores 
se apagan
me duermo 

y muero sin morir 
y sueño que muero 
y en la realidad 
duermo 

y dicen qué tal es 
en muerte
la vida
solo un sueño

y encuentro 

el secreto del reloj sumergido 
y mi espejo diluido 
y ya no recuerdo ya no recuerdo su objeto 

y prefiero esta noche
quedarme despierto con los ojos abiertos
en el fondo del agua

a la luz de la luna o debo decir 
en el cenit del río 
en el fondo profundo del sol

qué anda por ahí despierto 

muriendo y soñando 
y vuelve 
muriendo a soñar 
cada día

nuevo de nuevo. 



El día nublado nos ha separado
como una pared como una hoja en blanco 
y apenas flamea eclipsa una pobre bandera 

sin tregua como esta posguerra de sol
el día nublado construye su muro 
y abraza ciudades nuevas medievales 

con su enredadera virtual nos encierra
no mires afuera no mires afuera 
te ofrecen ventanas sin brisa y sin primavera

la nube es tan alta como la memoria 
del hongo del humo de nombres extintos 
por las chimeneas de industrias de historia 

y el grito de guerra provoca 
amores gigantes que gimen 
derrotas gemelas 

nuestros corazones son como fusibles 
fusiles la herencia la tensa mirada 
que apunta y dispara 

no dudes no hay juicio no hay deuda
tampoco condena si rezas 
te doy vida eterna, te doy vida eterna.



incendiamos un cigarro después

o un aro no es una o

el beso es humo coincidiendo con su forma de humo

un cigarrillo pende de la boca
pende como al borde del papel del pulmón del árbol 
de la mano
y el viento hace crepitar las hojas del árbol

lo consumido se consume se consuma

ante ojos ya neumáticos
ojos ya neumáticos
ya neumáticos
neumáticos
áticos 



como cajas de zapatos de valijas de fósforos de hotel 
de compactos nichos y disquets de burbujas de peces con
cartas de amor

computadores en el agua 
peces carteros 
una caja con una carta en el fondo 
del ático del talón del gigante 
que viaja con un mensaje 

el pez paz vive en el fondo del beso ante ojos 
neumáticos

ya vive en el fondo del mar el amor al agua y el humo 
seco

el fondo del mar el amor al agua

seco

el humo sin su beso 
el pez en el agua
el humo en el agua
el pez sin su beso
el espinazo del pez

desenvuelto limpio y clasificado nylon 
resto deseado
junto al pulmón al árbol 
la mano busca un aro 

paz

cualquier circulo atravesado por un río

cabeza atravesada por el equilibrio de dos hemisferios
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