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No os avergoncéis de este moreno nombrado Carlos Augusto Alfonso, pues 
ya pagó con  el  verso, arbitrariamente cortado, al antojo de su respiración, 
el  tiempo  donde  crea  la  fabula  ,  recrea  la  historia,  y  resguarda  al 
defenestrado. 

En su manuscrito,  el  empalado no vende poesía de ocasión,  ni  alaba a 
reyes, solo muestra las manos ensangrentadas de quien ha tenido piedad 
por sus semejantes.

Cerval,  para que todos los hacedores de versos provisionales,  tengan la 
delicadeza de levantar estandarte, de bajar escudo y saludar a uno de los 
más intensos, y originales poetas cubanos, inscrito en la fe universal, en el 
peligro humano -que barre y navaja.

A este varón le conocí en Matanzas y fue mi vecino  y oráculo en la Ciudad 
de la  Habana.  Es mi amigo de almas tomar y  el  intento  de prologo me 
adentra  en   la  esencia  sulfurosa  de  los  ochenta.   Con  Carlos  Augusto 
Alfonso no pongo bozal, me apego  incondicionalmente a su poética. 

Cerval en la mesita de noche, leído y releído y por descifrar, tales son las 
visiones.  Un  despiadado  vidente  de  tiempos   oscuros,  quien  fustiga  el 
ambiente y llega  a la  ternura  que subsiste  en el ojo del mago. 

No  voy  a  negar  que  estuve  tentada  de  ajustar  espacios   al  formato  y 
estruendo de sus versos, pero me contenté con realizar un sueño: publicarle 
y tener paz con los que amo y admiro.

Editions Hoy no he visto el paraíso presenta CERVAL como un nunca más 
contra la lejanía. 

Un profundo libro donde quedamos en refugio, pues hay palabra,  que sana 
o mata,  de quien  habla  escapado de cualquier encierro.

Margarita García Alonso
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El Líbero

Un líbero es un loco por inmersión,

entra al juego y se sale cuando le place.

Ventano con la muerta (con la des-poseída)

sabe que nunca entró,

como también él sabe “qué mosca lo ha picado”.

Una inyección de sangre vieja;

las traiciones que urden los retenes

ponen la cofradía patas arriba.

Con las sagradas cosas le permites jugar,

porque eres una empella y confías en el Hombre. 

Ya sé

ya sé

ya sé,

lo estoy mirando.

Vas a tirarme arriba de un contrario 

que dispuesto a matar y enardecido, 

por la quema de carpas de inmigrantes,

no sabiendo qué hacer para ganar,

empuña otra bandera,

revisa tu ampolleta

y traga el veneno. 

II

Y el Chaka dijo: Es el tikal,

no se verá a Cocó después del dolor.
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Enfermo a las cadenas vino otro,

y el Chaka dijo: No os avergoncéis de este moreno;

lago desilusiones pagó ya.

Es el petrarca Bembo;

es Vladimir Ulianov; Lennon,

la puso y la seguirá poniendo,

yaqui gigante de la playa contiene la corriente,

del melindroso Niño en Lanzarote.

Y el Chaka dijo: Fren de nadie may fren,

Mortadella in memoriam uno y dos,

se le dará más pan...al del abrigo zanga,

que está defenestrado y no se va.

Lacta La Cifra a su hija madrileña,

se le ve en la carita que ella es La-Do-Mi,

se recetea sola y va cambiando -también defenestrando-

y el Chaka dijo: El que no salte es...

un libre asociado.

Ven de ahí, quita el empapelado y vende ahí: 

Fren de nadie may fren.

Alabado señor de los implantes,

alabado Is-boset, hijo de Saúl.

Tengo la boca seca como una teja.

Me han hundido hasta el polvo de la muerte,

me han desangrado las manos y los pies. 
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Atrás Aurora

La barrendera (indio) Guarioné

recoge lo menguado:   un capulí.

Necesidad de un día, de un día tras otro.

Con su overol que dice Atrás Aurora

cambia los escarpines a mi árbol fiancé.

Las hojas son sus hijas.

La esbeltez con sombrero de Mac Cullers,

su demás en la tierra: Fernandel.

Estuvo presa sin duda (no lo sabe).

Dicen los que “lo saben”,

por un hecho tangible de insultar.

Movimientos felinos la habilitan para la nueva era.

Los que le dan “provisional”

dieron también algunas sugerencias.

Debe seguir de cerca el tour de force, el tour operador;

tour de bribones.

Recoger los papeles a unos viejos pasivos que lo estrujan

y vuelan en dirección del que los mata.

Ella atrás con su pala y el zapato de hule

debe fingir cansada que se adereza un pie.

Es más hombre que tú, un capitán rebelde (la semilla).

El collar de semillas que al recoger basura en el tinglao,

chispea como nadie línea recta de vida.

Con su overol que dice Atrás Aurora que es Nuevo Amanecer,

es la que va delante en los san fermines,

y los veo de arriba -los toros del fenómeno- 

correr porque le abrieron.

Una vez que le piden CONFIRMAR
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cuántas confirmaciones;

crecen con el rocío bajo el fango.

   

Soplaba el viento Sur cabrón y arremolinado,

y los viejos charlaban con las hojas sobre delicatessen.

De pronto se despiden, cogen por veintiséis,

a buscar no sé qué apellido para José,

hombre sin dirección, ni dirección del que los mata.

Otro que hubiera hecho -las hojas son mis hijas-

rogar al cielo madre unificadora.

Ella qué hizo (él)

ir descaracterizando,

barrer,

bajar,

cantar horriblemente sus bajones de azúcar

y con la mano extra /sepultada/ que queda

bajar,

tratar,

ser portugués, guarida,

guarida de sí, no de ladrones,

ir descaracterizando,

hacer la pala.  

10



Quidam

Fue la canalla, maestra de Venecia,

la que arrastró al Duque de Osuna

-coros más coros menos- 

a mandar un polígrafo al Puente los Suspiros;

latiniparlo en musa: Francisco de Quevedo.

Como la madre a un hijo le recuerda

baños de oro.   

“En misión imposible mi romero, 

al becerro de hábito le pones,

dos capas de majada (de Santiago El Menor)”

Cuando se apoderó de él la tarde de sus días

y salieron altísimas doctrinas 

-muchas de ellas reas-

su nariz despegó excretas de una torre;

la tixera en los ojos; descabelladas lunas;

opopónax, barnices empleados;

juicio de marras -que ahora rige-;

sujeto que se busca. Cruz copal.

En los afónicos dinteles que por un bando el postulante, 

Duque de Osuna -vivo- de Venecia que ha radicado en Nápoles
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resuelve. -Que lo justificado en tierra sea derecho.  

-Anuencia de varón (que loor naciente)

-LLovizna pertinaz; mujer prendada 

de su edad de luqués que no le importa

si lo mandado a investigar no es de este mundo,

ni comienzo de nada epitalamio.

Juzgado en rebeldía

no se le endilgará venida a menos

la tenaza del diablo;con razones de Flandes 

cabalgata mayólica asonante

su mitra de emulsión;

una antinova estrella extemporánea
     
-de esas que fallan en ausencia.

Al que colmó la copa, segunda dentición,
     
ménades muertas en manada;

con bordón y esclavina

vertiginoso látex; diéresis de o ;
     
de un erial, sus buscones 

no le daremos muerte

     (A menos que lo pida).
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Visita de Milton a Galileo en la Inquisición

Se produjo una vez cuando la Tierra era 

la soriasis copérnica; saturnos se escamaban con anillos el clero;

y los monjes parlantes colaterales que salen de sus órbitas

-girando sin parar en otro sentido-vuelven a contestarse

 la pregunta Qué le dijo el Infierno a Belvedere.

Si lo dejó hablar, le diría “mortero, prolongación del brazo, 

haz la pasta (la mica) la montaña la luna”.

Qué le dicen los ciegos al telescopio Hubbel. 

No sabemos qué hacer: Mi desgracia tu gracia; la mica el (taco)neo;

es Dalila quien hace la tonsura, al que recién despierta.

-Dicen que Urbano 8 refundirá el breviario con la Bula de In Domi;

 que viene persiguiendo por la noche cerrada...

-Picota de lo unánime (Dos planos) Doble postulación. Habladurías.

Vendedor de prisiones a (domi)cilio. Milton a Gali(leo)

-Los añiles. Aprehenda los añiles. 

 En la disentería lo hímnico del sol es el bochorno.

Escamo(teo); sumas; visitas reiteradas

de la inmovilidad al movimiento;

de la insignificancia al parte;

no lo sabe el porqué del numerario;
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andábata a caballo, con una celada sin visera;

a Sotavento Dux, fuero galaxiforme,

pesada en su balanza “todas consigo”

visita de Galileo a Milton en el canon.
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El cine al que no iba Lezama

                             
Salgo de mi butaca hacia el proscenio (como sucede siempre)

orín de Menelao a la ciudad perdida.

Para los que vivimos películas vaqueras el Cine Majestic

es modus operandi en Trocadero,

pase a la diligencia que hay que frenar;

rienda la tendedera en Consulado. 

El nailon que colgué se me tiró en el suelo.

No lo voy a asfixiar, Cabrera no.

Dentro en la oscuridad de Pernambuco,

se molestan hablantes, porque a otros,

abanican libretas que se desencuadernan.

Cine pundonoroso a cine vándalo (pequeño recadero)

pasa sus anteojos para cazar alondras.

Por los tantos huequitos que le infringe

se las ve con los degenerados y chiflistas;

el cara de muñeca; el ofiuco de la media en el rostro;

el maestro de piano que deshonra. 

Le sacan el sillón para que los case.

Los Montenegro, los Melgares, los músicos de Chuki.

Se lo ponen allí concretamente donde hace calor,

en la gaveta de Bladimir, en una recogida de carnés,            

en la ciudad perdida de Menalao. Te lo ratificamos bostas.

   

Después del tokonoma viene el nai-lón, el combate pancrasio,

Pascasio, los Speek. Te lo ratificamos bostas,

los travestis (los negros) los bozales, los nietos de Nené.
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cerval

no te voy a negar  que odio  al mundo y la forma que tengo para ha

cerlo esta rivalidad con sursumcorda  limpia el camino hacia el hi 

postasiado duplex # bi  pasaba por allí  y de repente king  pulgas     
 
complicaciones me suben disparando a secondflor donde duermen tira
 
nos hasta el final capuchino melitus físicos de eliminación ilusio 

nes tan caras cabezazo de yute en portería de utha vende eutanasia 

en gran cañón y mi escollo murgíta en el depósito de cadáveres mor

mones de la muerte de la muerte clonada por la muerte parejera bac 

triana  guerra de jaramillos y escobares  por el control de una su  
 
prarrenal y por los nueva yores  hillaries mujeres que deseo funda 
  
mentalmente por el rosado de sus carcañale se lo dije a dan rather 

piedra de para celso en chócala street todas las religiones una mi 

nas de estefanía benasir que me dejaron fuera del migario mestruan 

do el corazón en lo peor  que muchos trigliséridos tomó y a la jus 
 
ticia venus  peatonal maldita en su vos waguen cuentin man zana ma 

cintosha que no se aviene kao entre los onanistas de alamar pasteu
 
riza cerebro picador de matojos  una corporación santera repatrían

do intereses  mi segunda colada borra baudrillardezca george rafta 

faro le conversan al mono de la comisaría suaba de lo que son inca

tas de verdad que le piden al fuego directamente con el habeas del 

cuerpo la cabina haber  y más haberes tecno astillero cabilla para 

el menear de el rey de gales pantaleón campanero gruélicas hoyo 32 

cuando reparo dejo de invertir  porque filman correos tengo que es
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tar en todas como el juppi de dios desde una catarata del victoria 

con su caudal de igneas x segundo  hasta el grano pajizo de los ro 

deos de morelia monta de fabbro lague maltusianongo bomba en dosis 

eliópatas dedicadas a oggún  el pedaleo hacia el engome es lento y 

desagriable a través del mfori  los vítores las olas del adriatico

que es una mojonera en malecón  con su poca morriña la chusma allí    

reunida convertida en prepucio en victoriosa vespuccia del amerigo 

instan a escudería sardoni a recogerse al buen vivir  buhonero que 

champanea la victoria tiempo completo no tiene que insistirme creo 

yo con su panel turbino que generalmente suma lo que resta que don 

de blindaron hay desagravio  y ni por enterado se da  que vuelve a  

ser y vuelvo con mi tristeza niña de romanov que no me la obliguen 

a recordar porque puedo ser yo pero puede ser otro con su alta mor 

talidad en cayo periosto con las efervescentes latas de la pira es 

tar donde le plazca se le antojen a las fuerzas del mal  que ahora 

son el bien y generalmente pasan  de guer nicos de lídice  a bluff  

hombres garant del año  dando estrechon al novelero second que les 

surgió pero que está en foto desos guapos druidas de lancheros que 

botaron el agua froto mi dignatario contra puesto de lípidos de la 

concomitante  elaine  que tiene una pistola  que etique tea bolsas 

shuakov dünaev avispero lakan lakón  peste en la carne limbo de co

chinillas y ojalases  ojalá se te acabe tu conquibus constante  tu 

poliza de empleo en cuita partner salten las cuerdas a ese ukelele 

lowry que me lleve f f para no verte cuáquera siempre de corazón y 
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payonier de mi tierra gaveta interminable pecho y espalda cabezazo 

con casco de bismarck video lanza prostática en la punta a un paso 

de mi cancillería von  papen bonn  que no voy a negar a  zoroastro 

mi chocolate yunque arte moctezumante ni a un moribundo mazda
 
esta conversación de capas que le dirá a dublín ya estoy aquí.
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Un pensamiento domine en el sirviente Pound 

Rebaños.

Rebaños de trashumantes segovianos,

pastando en el invierno de la Ciudad Real.

Rebaño de trashumantes.

1. Rebaño de trashumantes segovianos 

pastando en el invierno de la ciudad real.

Hora de percutir

hora aseo.

Rebaño

Rebaños

Rebaño 

Rebaños de trashumantes segovianos

oh ya!

vetas que parten,

porque le hemos dejado

por fin

en paz.
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Estilo Directorio

   
   Rombo de margarita.

   Madre ya.

   La palma de sombrero.

   Madre ya.

   Montería supina.

   Madre ya.

   Ninfas perinatales.

   Madre ya.

   Cada supersticiones.

   Madre ya.

   Verte desprotegido.

   Madre ya.

   Paso a los incroyables.

   Madre ya.

   Supresión de vocales.

   Madre ya.

   In Albis deliraba.

   Madre ya.

   Embutiendo los hilos.

   Madre ya.

   Qué bien es la ataujía

   Madre ya.

   No me conoces muerte.

   Soy de ahí!
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Panóptico de incumbencia

       
  Recuerdas cómo te ponías

  cuando expresaba aquel sentimiento de Mitrídates

  que las mujeres sirven para una sola cosa?

  Bien.

  Ahora a 500 metros de Halicarnaso,

  te diré que el viento sopla en dirección de un hato viejo,

  entre una estepa cambolera,

  y un fondo que es endrina

  resurrección 

  y lodo.
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Salida Trintignant

   y quisiera estar serio si se ofrece

   y en la polska me digan que te llaman

   y no darle importancia

     no tener expresiones como es

   y no dar dentelladas

                      y quedarme

   y no dar dentelladas

     no tener expresiones si se ofrece

     no tener expresiones

   y no dar

            dentelladas

   y no dar dentelladas si se ofrece

   no tener expresiones. 

   Nunca más.
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III
 
  En la rumbosa tarde que ella se droga,

  con droga beltraneja para un Si,

  caemos sobre ella Cummings y Cummings;

  Cummings y yo.

  La distraigo un segundo de su muerte

  al parecer tranquila.

  Acaban de hermanar Tebas con Memphis,

  Memphis y Miraflores,

  se rumora que sirven los cereales.

  La semilla que hice no durmió

  como goleta in situ que recala

  pacas que lleva el río.

  Kernif significanti hay qui fadá.

  Se adormece a tal punto que la pierdo.

  Le damos golpecitos en la espalda,

  Cummings; Cummings y Cummings; Cummings y yo 

  le doy conversación para que diga.

  -Acaban de hermanar las dos ciudades,

   mi seguro no cubre nada insignificante.

  Si le tomas el pelo su caló

  se hace aún más profundo.
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Nomenclatura Numen

  En el espacio libre que se me dio a probar

  de algunos gentilicios de mandante,

  me quedé con los sesgos, los antediluvianos,

  cuyo sabor a azufre no identifiqué.

  Si de algo me quemaba era

  de la tracción que la deidad produjo.

  Desgaste-roza-miento 

  fuera de la academia en transversales

  tostabánse en su lid gomas paganas.

  Lejos de confrontarlas fui a doblarme.

  Sabiendo cómo era

  el ídolo 

  cayendo

  nos da  

  por vez primera

  IRRIGACION.
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Escudo con corona enfilada

   
   Te lo dice Iovany, hombre y amigo.

   No mires. No puedes mirar viejos.

   Porque te abordan, uno, y si te abordan piden,

   la dirección del MoMa que te hizo la hebilla;

   la de un Fassbinder mula, indio central,

   que se tragó su momia antioqueña, 

   la de un jacuzzi en Canterbury que redoma los cálculos renales.

   Un guía que es carero, concupiscente y malo de verdad,

   se dedica a pedir a los pasantes,

   todo lo afín que a su memoria huye,

   prometiendo descanso con su Ifá de Bahrein.

   Si le das Gamoneda se lo traga

   (y quiere reproducirlo el muy ladrón).

   Y te coge del brazo el “No me toques”

   y es policía ahora y te hace una carta con mil amores,

   y le salen espléndidos habanos tumbando por esas   

   calles.

   Un marinero muerto (Míster Pan) quiere “significarse”.

   Debajo del birrete le dicen Esteniño.

   Cuando lo miras fijo, cuenta las condiciones que encontraron 

   quillas en la taberna Sloopy Joe´s.

   -Imagínate aquello- las cartas en satín,

   los camareros mulas -estaban los orejudos separados-

   expendiendo jutíadas; peleando el esternón.

   -Imagínate aquello, Iovany El Caminante;

   recostarse a una barra “que blandía” 

   todo curtido en pieles: no le creen.
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Wa Wan Kooder

Después de las volteretas y espirales,

de enterrarme en la tierra como el pez Estanciero del Banano

para abrigar los huevos, que la hembra oportuna,

no esclava de su función casi siempre abandona,

riéndome del dojo (antes el sol) recogí mi pañuelo

con los dientes perfectos que todavía quedan.

Dejar de protegerlos y subir.

Cuando bajé en plancha desde el suelo,

desde el suelo escarpado

hacia los montes que la entidad es sordina,

dejé de protegerlos y subí.
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    La solución
   
  
    He pasado mil horas frente al ave quiché,

    regalo del dictador Rufino Barrios. 

    Ya transcurrido el lapso,

    cumplo otras mil horas frente a una almohadilla,

    regalo de la joven no encartonada

    que le ofreció a Martí

    La Solución.

    Cumplí con mi palabra de estar vivo.

    Paupérrimas visiones suman a ésta,

    infinidad de horas que he hecho en mi vida,

    la esmeralda en la urna,

    polvo de mariposa que en atrevida rama,

    un revólver posado,

    (después de las cien horas)

    me pareció el quetzal de su leyenda.

    Pudiera darme un tiro con el quetzal,

    o marchar a un exilio con la almohadilla,

    pero horas esperan,

    que no serían nada si no estoy.

    El quetzal [el revólver]

    la almohadilla de la joven [la rama]

    que le ofreció a Martí

    La Solución.
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 Como no se me ocurrió antes

   Arrancaron los leones, asere,

   de la fuente del parque de 21 y H.

   Máscara histrión hacia los cardinales:

   Un monumento a Pi Margal,

   una carta del hijo a Leonor Pérez;

   una edificación (de micro) a Víctor Hugo,

   los becarios que dejan en El Punto,

   en la foto de Cintio; de Fina; de Gaztelu,

   cerca del pozo con pilares,

   donde cayó la hija de Gruvkov

   una silueta beige que apenas se dibuja. 

  

   Hora de recoger el crónlech.

  

   Cómo no lo pensé antes.

   Yo les diría serio a mis creyentes,

   cuando más embaucados estuvieran.

   “Hora de recoger el crónlech”

   En uno de los palacios de Neptuno,

   evitando las pláticas tan largas,

   cómo estará el ladrón.

   Afortunado.  
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Conteo de las grullas
  
  En la Península de Zapata (Ciénaga Occidental)

  cuando era el conteo de las grullas

  entre la cayería Diego Pérez,

  Punta Guisaso y Punta Gorda,

  yo continué atrapado en uno de esos bancos 

  (Refracción y Comercio) con un cheque Tungsteno por cobrar.

  Situándome detrás en la bandada me recibí del aire.

  (Orientación: Campo Celeste)

  cambiando en humedales el peso de mi cuerpo

  de una rodilla para otra.

  Se efectuaba el conteo 

                           1 
                              2
                                3 
                                  4
                                    7
                                 26 
                               =
                            =           
                        90
  Vuelan en creatina hacia el Oriente

  en formación de uve o mayor que.

  

  Los contadores y depositantes 

  intercambiaban letras en las cajas.

  Yo estoy, cuando me cambio, entre los monederos falsos

  tratando de explicar qué voy haciendo,

  porque el saldo siguiente de las grullas

  no sé en definitiva que arrojó.
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períodos E   
    
  cuando siento a mi padre haciendo sus mejunjes de agua y azúcar 

    

  me niego a dar crédito al oído

  pospongo mi confianza en el porvenir

  presente en la neoplasia desperdigada

  doy rasgos de equilibrio cuanto más

  antes de recurrir al antes -y aun después-

  vuelve la cucharilla a acertar el vaso
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Necrología de un cantante

                            (Notas para un cortejo ñáñigo)

   Le cargaron el féretro a Embale aberisunes de la media mitad,

   dos rieles del boloña, aportareken, diablitos funerarios,

   la confederación helvética de Cuba,

   y algunos “echadores” del scrub.

   Bote invertido cuyo caparazón “en baja”

   acercábame al grupo armagedónico (grupo compacto 

   siempre)

   sin los tres juanes sin La Caridad.

   Porque era pagado en luises a los arrolladores en chinela,

   debió costarles caro desandar con los pasitos cortos,

   presos bacheando que arrastraban sus grillos, 

   barredores de setas centrar su retirada,

   (la del ñankue musi el obon rey) no permitiendo y  permitiendo  

   a los yesipintados del emboro 

   con sus pasitos cortos el zig zag.

   Kumanferes que son los monigotes,

   los vividores yernos de invisibles farolas

   pequeñas como uzi, dándoles vuelta al seguro, 

   para no disparar o herir la multitud,

   y a mí, que desde los esporádicos mirones

   me hizo bien y me hizo mal

   un día cualquiera, gris polaina,

   ver en esa lentitud de los plantados,

   como el bote invertido se alejó.
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Batiéndome con linneos en el Pérgamo
   
 
  Si por H o por B no me detengo,

  aumento respiratoria y disminuyo,

  qué dejaré para el final.

  Goteo a mi favor -desierto en sangre-

  Como lacedemonio ya está bueno,

  soy en las secreciones tres y medio filantes contra él.

  Ya ni como ni vivo en el desierto

  esperando una causa (alerta roja).

  Criminales umbrellas casualmente, 

  junto a los excrementos son dejadas, 

  por el cultivador que el sitio peyora.

  Hongo de nacimiento -esquizofrenia de un ganado-

  y su alucinador que nos prepara,

  natural de Bizancio es astringente.

  Cierto es que en el friso (naturaleza viva que la madre movió)

  dioses contra gigantes asaltados

  abre el juego de hez contranatura

  hongo primaveral de dos nupciales

  himno de nacimiento que al castrato falsete -gorra al pecho-

  la bacteria naciendo le suscita.

  Comienzan a poblarse las montañas de Alberta.

  -Qué le trae por aquí, señor forense.

  -Obligaciones miles. Contrapun-teos, dudas, tomaduras, pelas,

   vida en el Canadá, vida en Alberta.

  Felices coincidencias, vida en el Canadá

  vida en Alberta: Mierda.

  Vivekananda vive y el precario recoge sus enseres,

  con su catéter gordo para aortas planchadas,
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  y un lapicero flaco detector de verdad.

  Me caga involuntario, carne de hinojos, valvas,

  carne de diablo, Vacas Locas.

  Se los tengo un segundo /los catéter/ como descompresión barrera,

  para que en su momento salga si delató a un jíbaro.

  En mi precario estado, pido trocker menor como  

  dispensa.

  Se lo pido a otro enfermo que se va.

  Se va /se va/ se va. Me da el suyo?

  Me voy /me voy/ me voy. Hágase a un lado.

  Ya lo sé que te vas escribe un tomo, de los que son orates,

  cómo los haraganes botan el agua,

  cómo son la metrópolis de hache.

  Este más fino  /es sulamita/ éste más grueso /Paul Celan/

  Se va a Cana-sí a “coger hongos”, a verse anabaptista, neblinero.

  Se va al Cana-dá  (pico nevado que le finge)

  Misa respiratoria /gallo/ orgía de lo blanco.

  Comunión con Pitágoras /con cero/.

  Disminuyo goteo por mi cuenta.

  Go-teo a mi favor. Deserto en sangre.

  El maestro lo ha dicho:  Querubines mujer, león y alas.

  “Dideskalo legetai”, por vocación o por deseo,

  vende su ordenador leche de triángulo,

  Carne de Cristo, Vacas Locas. 

  Es con los ojos di “es con los ojos”.

  Comiencen a poblarse las montañas de Albert
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 IV

   Yo también me he tenido como Hart Crane,

    como Hart Crane ahogado en golfo sephiroth,

    llegando al Surgidero

    la catesbiana larva; el plancton dentro ya

    ha dicho “abre temor entra”

    he oído “vuelve a tu pesar”. 

    Floto y me hincho

    junto a la masa de lo vivo que flota.

    “Abre temor”entra.

    “Vuelve a mi pesar” vuelve.

    Sé que es tarde y no digo

    Cómo es que todavía puedo.
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Mole a discreción 

  Vuelvo sobre mis pasos múltiples

  a robar la arrancada de los que se interpusieron

  entre yo y el de las marmitas y el cuchillo.

  Siendo despreciativa y múltiple -zorra componedora

  armonizante con- mi solitario restañar

  la acariciable cuesta de mi herida enrejada.

  Un dígito espigado crece donde,

  confesó que venía muy debajo mí.

  Me cercioro de tantos que no eran,

  “demasiado sentidos”.

  Y hasta hoy en la gleba (ya fíjense margraves)

  elevo de los mares hundiéndome en Sir Palenz.

  Figurantes que suelen -de podencos venir- 

  pasan a mejor vida.

  Si un guiñol lo maneja “es mucho él”.

  Todo lo que “se da” les impresiona.

  Nunca olvidan las mangas, las carreras.

  Varios metros después de mi veril,

  he alzado mi animal convaleciente, 

  que le ultimo su dios para pasar a otro

  y a otro macho cabrío. En el empleo eunuco de las  

   tumbas

  (de afrancesados no franceses)fémur radié en un pañol.

   Guardan lo que se da y les impresiona.

  Anábasis Lepera, cortés con las hermanas

  del placebo Gardel,algo para tragar y creerse.

  Incrustación de manos de Cecil. B. de Mille

  en un resistidero en Cali-Forni/a.
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  Mi cicatriz que gana firma un poder.

  Se da un apartamento keinesiano con balcón a los mares;

  Se da que me dijeron, “eres cuesta”,

  esclavo pellizcado de un petit comité.

  Mi conferencia dicto suciamente

  “Ara de contra hecho (niño) Brueghel fagositado

  a Pietero di vieye; joven sin edad.

  Entran dos carga [v]bates en El Hall de la Fama, 

  y empiezan a ceerse “los pie bol”.

  Una hombradía asola ese cardumen

  como las furias a un museo.

  Me culpan de una “Cima” de un “Derramo”

  Se me subiera a la cabeza misión de racionero

 “un rompimiento” si me dejaran (sólo)

  tomar las decisiones de los hombres;

  caer por la pendiente y aplastar.

  Para cantarles lloros, “me ligué” 

  mis entrañas re-gentes de este príncipe vivo que no soy. 

  En la nueva carrera hacia el Concord de Bono

  tuve dos prematuras muertes muertitas. 

  Cuéntemelas por dos por Lady Sade

  Siempre quieren llegar, robar el fuego.

  Como quiera que existen las higueras,

  no muy lejos de mí piensen que van,

  tengo que demostrar que no hay preguntas.
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Un tabique poniente a derribar a la manera de R. Silliman  
  

Tenía Goebbels un pie más gordo que otro? Qué pasa cuando

pasa el nueve morado? Va una boca a tragarme? A qué nación
 
te animas? Qué vejar? Le contestaron feo al ciego pedigüe-

ño? Chapuza ha de enfundarse? La abdicación mariana? Si la
 
Tierra tuviera frente un gólem? Cierto que Jerry Lewis no se

engaña? De pelele de Swan a justiciera? Corolas corolando?

Perlas desmotivadas? Inversionista serios en Monterrey? No 
 
pones luz Elena? Comer hijos ahora? Le avisamos a Eucadis?
 
El tictacfor comida de careyes? La cisterna su amante? Rana
 
en la concepción afuera? Qué tanto hemos pedido?  Tu capu-
 
chino exuda?  Lo parmesano enferma el diente? Continúas en
 
serio? Qué trilla un condenao? Por qué la toma con gamblers
 
del Astoria? Hueles a cielomío? Subo al alternador? Los Ca-

nopes zurraban? Vamos Kokoschka a recorrer la muerte? Pica-

nas molestando? Y por qué no entre pescadores? Acompáñase  

Ganges? Murió el del cuenta gotas? Le llevaría horas vol- 
 
verme agrimensor? De los caramancheles? De los caractinaos?

Empanizaba iris? Ya hay liquidez? De noche se destapa? Car-

tujas moderadas? Le cantaste a Meme? Terminaron atrás con

el villorrio? Qué son volatineros? Le gustaría verme sesio-
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nar? Trato a Maximiliani? Casiopeas prever? Lavando por la

zona? Me hablas en ladino o en romanche? Soekarno rey de lo

uno? Le doy su merecido? Minipared de carga? No se arrepen-

tirá del turco salidómetro? De Cleofas a amar? No es por El

Matancero que se viste? Cambiástele mosqueado? Te embebes 

en la justa? Fatal en lo posible? Té o lirón? Cómo se parte

un Bloody Mary? Qué significa áreas? Nequáquam? Le entramos

al senado? La mandarria Buchanan? Siguen las clavellinas?

Te equivocaste mucho? Veronés?    
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Los comedores de papa

Sentado ya a la mesa en la penumbra

comiéndome lo mío con las manos 

Holanda de Ala-Mar pueblo minero

en mina sin dolor “La Castellana”.

Porque éramos Ti Rex en miniatura,

porque éramos lo que éramos

su toma se cumplía antes del plazo

sus leyes y las mías: se respetaban.

Siempre lo salcochado siempre

pinchar en el pinchar para que diga

qué fagia de qué mano estoy haciendo; 

en qué mina hay dolor se está y por qué.

Una linterna debe a mi deshielo

buscando ese filón que salvará,

ya fuera de la mina (de la ley)

una oportunidad calva.

La cabeza menor hace amistades

con una bombilla de 60

que el tenedor acaba solo y se enrolla)

entra en complicidad y elige a Theo.

Haciendo la muñeca no alfarera,

transportándome a tierra en ese momento,

en la playa Los Rusos de Hola-Mar,

dije: Ésta es cosechera

que pudimos sacar de aguamaniles.

Tocaron a la puerta y escondidos

volvimos a poner cuando se fueron

nuestras manos en rosas a comer.
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Invocamos a Dios llamándolo Dios Tippett

mejor animador de cuadro a cuadro.

“Cómo iba yo almorzar” sin ti Vallejo Vicent Vallejo.

Aviso y preaviso: Nos vamos a mover en la penumbra,

nos vamos a mover en el fuego.

Déjanos buscar erráticos el pomo

que abre nuestras almas hurgando

si éramos lo que éramos en la hembra del cubo;

si conoció a tantos dinamiteros

que no sabe decir qué voy a hacerme

ahora que suplico: si nos hunde

que sea con el de terracota,

porque éramos Ti rex en miniatura; carnívoros de hojas;

acompañantes jávicos de ejército sin cuello,

con rostros amarillos como el jabón.

Carnívoros de hojas que serán carne humana;

un híbrido cansado, evolucionista.

Dios Tippett con la hormiga (sin hormiguero)

remolcador perfecto de causas que no valen.

A entrada de la mina y otras minas

sayón sin explotar que está por ver

desactivando hombres que atacan otros hombres

y pienso en los jardines del alto barroco,

en una historio grafía sin penas;

sociedad de plateros,

en la fuente que mana subvención;

todo lo generado, opaco (suerte de pan)

comienza a tragar luz y tragar

viendo como se animan los cartones

en su mínima pieza para
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UNA CAMA UNA MESA

UNA SILLA LOS CHANCLOS

DOS TUBOS EXPRIMIDOS HASTA LA MUERTE

LÁPIZ DE CARPINTERO PLANO

EXPRIMIENDO LOS TUBOS EXPRIMIDOS HASTA LA MUERTE.

Confiesa en octosílabos chanfleados

ejército de tierra a ejército de fuego,

con atoles calientes mañaneros hechos de cal,

dispuestos a esconderlos porque tocan.

Sea el predicador buscaminero

en qué mina hay dolor, se está y porqué.

Pincharles el pinchar para que diga

el padre verdadero y el que no.

Mi padre verdadero es el pintor loco,

que solo vendió en vida La Vid Roja.

Yo digo como él borracho de vid/a.

“Deseo con violencia ver a Rubens.”

Mi viático Dios Tippett, deseo con violencia verlo a él

al padre verdadero: El pintor loco.
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Espada

  En la calle Aramburu están los nichos

  de la colocación de un salmo lejos.

  Porque ya me quedé en campo santo, 

  en carreras de sacos, sin relevo,

  en una encrucijada sin poder.

  Por Perú-chino, el malo, el maquinista, 

  que en su tren de lavado 

  si un viejo niño cae pinta la calle.

  Mete varios muñecos en el plan,

  muñecos vendedores que chotean

  al bukenke de carros de La Guaira

  que ve la comisión donde no la hay.

  Comisión del delito con DE-FIGURACIÓN

  con la peste a perfume de los espiritistas.

  Los cementerios fuera dijo Romay 

  sabio cubano que vacunó a sus hijos;

  caquécticos de una municipal (oboes con arruga).

  En mi tren Marianao-Atlanta-Coruña.

  Pío Leyva me grita “mentiroso”. 

  La Muerte embarazada tunmul-tú-esa/

  comiéndose la cal de una barrena;

  un pañolero guapo que se hizo santo

  (ya cualquiera se hace);

  los tres niños de ébano pintados por la borrero;

  con sayita escocesa de Coppelia

  La Rosa de los Vientos (asmática y paulista)

  y un sato de perfil que no hizo escuela

  al Cuartel 21. Nicho Catorce, 
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  adonde Capdevila rompió su espada,

  y adonde un cura de pueblo rompió a llorar.

  No tenía consuelo metida en un pasaje de La Agonía

  la estatua sepulcral de Jaime Balmes,

  dinástica en las reconciliaciones

  que lleva un escribano de la coima,

  que salta y lo vacuno: Los cementerios fuera.

  Y llegan a ubicarme corredores,

  Hierático me instalo en la impiedad.

  Me hace la pregunta de rigor. Mentiras mentirosas.

  Le digo a los cambistas que debo

  ungüento parecer para ser liebre

  que entro a un locutorio

  y soy el locutor de lo increado.

  Se llama Castañón: vino a rayarse

  con un salmo de patua cacharel

  que desfigura y pone lejos

  en un baile satánico de sacos.

  Más tarde que temprano bolígrafos reparte.

  (es bueno para uno pero es malo)

  robarle al cura Espada su memoria.

  Tetuán como decíamos ayer;

  Tetuán de los boniatos con Romay

  Entró en una volanta: al paredón.
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Elevación a caída del comisario Luming

  Si en el momento de tu redada (atados pies y manos Señor

  yo me pusiera nombres para salvar;

  éstos serían los de Ariosto,

  Ariosto Mala Paga-Ludovico El Hermano.

  Porque me siento paje de una circe alegría,

  que me arrastró a un lugar que el mal se disipó.

  “Debe ofrecer Manchuria no le toques”.

  Por mí que no le hablen ni le sientan capitoli amorosi.

  Lanzo mi carro bomba de miradas contra pared en facha.

  Número en raquitismo no lo sé.

  Con mi hilo de ahorcar a los sumerios

  (tropa diezmada hoy en día, que dispara sin mí)

  paparazzis, doctores de la iglesia

  en pos de algo suturador. Le vende solmeliaes

  y la cara le cambia. Si me corrige /se corrige/

  le ponen una cuña (para que dé una vuelta por Brasil).      

  *Chivo es en La Fábrica: trabajo insertable-punible

  no declarado. Si trabajas el hierro: “Las hornillas”

  Hacemos lo que hacemos, “los queremos hacer”.

  Si estás en la correa, menos dientes

  le pides al barbero que te saque.

  El fígaro que es Hanna y que es Barbera

  (por la vuelta que da a un rizo de ogro)

  Tiene que perseguirme por el pueblo

  en la crepitación de Bugg Bunny y en el concepto pena  

  y en los cata-maranes dije !no!

  Cuando quedé libre y fui a abrirlo

  yo ví en sus entrañas un Tirol;
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  Abraxas de Santana; El Tragaluz del Diablo.

  Chigu-i Correcamino; El Gran Cañón.  

  Mil cosas se dijeron Ariosto y Ludovico 

  Hacemo lo que hacemo “los queremos hacer”

  Vademecum no es un Retrum vade:

  algo suturador definitivo.

  Ni Baden Baden aguas laxantes diuréticas de latvios

  hacen a mi Señor más leporino;

  un conejo mesiánico de Uslar

  insertable punible no declarado.

  Invaden vade aguas aposentadas en capillas  

  duraderas, “ardientes”, apaisadas, leonas.

  Tifoideas (de tiffany) “ya cansadas de una”,

  vuelven a repetir sin preguntar.

  -No quieres volver griego?

                               numplus no.

  -Ni aunque te lo pidiera?

  -Para no desquiciar los cuadrantes (turno madrugador)

   policías montados de candelillas en las mangas.

  Desde ese momento cortó el nombre

  que transformó su vida,

  y a la madrastra de sus puercos

  la desangró en nada.

  Fue aquélla su caída.

  Se elevó.
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Merendero Fugaz en Tucumán

  Soy el provecto que lo hace,

  que lo dice y lo hace.

  Por la mierda que fue baila Felito 

  deja de “hacerlo” y piensa que lo hace,

  (ahijado de un ahijado de un ahijado de)

  con una Media Luna 3-18,

  que es una variedad de caña no discal

  inestable porque es sustituida.

  No tan bien llegará si es que dice que llega,

  y es un provecto el que lo hace.

  Se levanta una leva de uniformes payama.

  Esa clase de loco mata por esencias,

  por reclutar un dedo, por mantener el pliegue,  

  si los cañaverales están cerca,

  almacena-fermenta (en su unidad) 

  un ajenjo de murciélagos carones.

  Te empujan y te echan azúcar en el labio.

  esos imprescindibles de la familia,

  en lo toráxico y en lo masticador, pelo bueno teñido,

  bigote rectilíneo, dibujado, 

  con unas camisetas como baranda

  te sacan la ventaja de un perihelio.

  Si eres el hermano de un recluso mofeta

  (que da para dos partes)cambia él  

 “se presta a confusiones.

  En su cama de vegas-tamarindo

  Esteban Ventura Novo murió ayer. 

  Asesino del gran Oscar Lucero;
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  no sé cómo se verá ante el pelotón.

  Paredes son paredes, papeles son papeles,

  y los papeles oyen: ó al revés.

  Busco su estrella en la angli-cana.

  Porque anoche a un provecto le fue bien,

  porque ahora lo hace y le va mal.

  Soborna la emisora (de un amor de un amor)

  Acude: no a la corte (se la hace)

  Han dormido en su cama: Destendieron.

  Hicieron la reforma: Promulgaron,

  Se tomaron el agua: Atribuciones.

  El pedófilo oso fingiendo qué no es,

  becario ni gold felow. Que han dormido en su k.

  Es la inspectora de los riTzos de oro

  muerto su pelo por la quimio,

  escudo de Bretaña recesa. 

  Peina su ordinariez (llega a quejarse)

  “Un pestilente cuarto Once upon a time”.

  Le arrancas el pañuelo (de árbol se muda)

  le enseñas a su caña a quererse. Quema cañaverales.

  No eres menos que nadie. Quema una dirección

  abre y cierra Mayimbe. Raya e

  brazo de Brindis-Salas moña, tocón.

  te veo venir, redento; manos abajo,

  con una perorata milosevic,

  bailando Presidente con Miss San Juan. 

  El provecto que dice que no hace

  en refugio de marras el compás 

  llena una aplicación “te considero”,

  con esponsor yerberos, semi noe 
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  confeso del Stuart que digiere su cama

  y como se vería en el pelotón si uno de ellos tiene la llave

  que a niveles de muerto, de muérdagos hilares,

  le debe penetrar hasta el final.

  En su bachillerato sin contestas,

  desde una niñez sin entifada. 

  Que no puedas dejarla: Dejo y bien.

  No haya bombardeo: Que haya y que no haya 

  dentro de un Raya. Mi brazo lo describe: Pola Negri.

  Contando entre los vivos (sus apriles)

  es la última vez que nos veremos. Voy a matarte sabes?

  Que tú seas refugio, que yo sea meconio,

  que yo sea meconio, puta encubridora, no significa nada.

  Dirige al confesor. Dale cambrón.

  Que yo sea meconio de orientación Debussy

  de ahora en lo adelante no significa nada.

  Puedes decir si quieres que entré en ti. 
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El Cuidador

El cuidador de baño que se puede comer

despliega sus monedas. Es un banquero loco un ashkenazi

que la emprendió una vez con las paredes 

en la cámara húngara del Don.

Subiéndo la vejiga del pez de los encontronazos,

cierran el restorán y queda él(ave zancuda menor que una perdiz)

aguantándole el sitio a un mejicano de la vida.

Con olores a cárpatos de estado,

con sus monedas cuarter canadiense,

ha llegado de lejos a poner fumarolas.

Donde el espejo drena lo que a nadie le importa:

besos de la mujer araña; mal azogue; mastuerzo;

colillas que escindieron por menos que neutrón.

Tamborilea en mesa: le responde

American Express de óvalo estándar, el 8 la descarga de leona.

Me cuenta en confesiones de un lugar palo rosa

(del que nunca debió salir) donde los caballeros chiflan

emisiones de austeridad y rigor.

Aire de Berguen Belsen ducha de una vesícula: mental,

le da a tu pensamiento para secarse con intereses bajos
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un pacto equitativo, un hemistiquio

alguna servilleta al portador.

Suicidio de Lugones, piejuntilla,

no le busquéis afuera, no está dentro
                

                         V

La Lavadita Domi hace la trenza a una grin piz

(la otra negra vigila) obviamente apurada

santifica de dientes para afuera

“a la disposición de tus cañones cuando te pele bajo”.

Fuera del condominio se prohíben las muestras excesivas,

de integración o fobia cuando firmen el Memo de Intenciones

las galletas Pinoccio con el Salvado Offenbach. 

Conversación inocua “ustedes tienen”

noche que hace auditorias, que desbarata planes

como antiguos peinados. La pegatina estrófica

la grin piz se la pega a la pipiola vigilante.

Rojo latex se pinta, pancho fox trop vomita.

En su área expansiva se asquea de ser bella.

Da siforé en la obra “un hospital de niños con problema”. 

Pelo bozco me dice varicele con argolla en el superciliar

Como si le bajara Osiri a “Ustedes tienen”.

Bien demasiado huele dice Domi.

Homo-hepática ere de mayol a menol.

Si la estás trabajando no sirvió. O la trabajas o vigilas

(no trabajo por gusto lo expresivo)

La otra golfa “vigila” sus modales,
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porque el guardia demora su ronda baronesa.

Arida trensitud, paloma Diessel a sacudir el polem.

Mancha negra a Mar Negro le descarga

“No sé pagarme nada ustedes tienen.”

Vuela e infantilea dice Domi,

si te casas mañana verme aquí. 
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Milwaukee Rígido y Frondoso

Porque veo personas que no veo de hace 

cruzando “Peligrosa” en dirección. 

Hago lecturas (muchas) y construyo mi catedral colona;

El Mayflower que lleva a Las Rocosas
una forma binaria de conversar conversaciones como tunder 

CABLAZO a la batería inventada,

con las celdas chillonas que en mi cerebro pone

el mandamás de hotel de dos estrellas. Águila Calva

que maneja mi vida cruzó por el cajón a pedir más.

Se busca destruir las evidencias: Un leucocito blanco

que hace que trabaja despidiendo carreros

(eventuales que roban de persona a persona

lo que se les permitió de un campanario.)
puede que se la haya dedicado mi graduación de mayo del 80

(para salir de ella)quienes no pueden controlarse

y necesitan cruces enfriar. Es un viejo escolapio

se aparece Tenemos que hacer algo,

todo el mundo se tira por el Clony.

Debo permanecer en tierra no soy hombre de río ni de mar.

Un refrigerador Kin Novak “que lo bajan” 

Sindró-vertiginoso topa con los alféizar y me da.

Me da una explicación (a otros la vida) 

Marean las alturas. 

Un maestro de inglés michimanerhu hace por Jovellanos?

Era guardia de honor y nigromante.  

Con su linterna quiere que se le vaya todo.

 “Vivir en Sacramento machacando el inglé”. 
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Tuvo hijos madrépora con una guardia vieja.

Estar en el right play en el momento adecuado.

Nube multipropósito eritrea me dice que lo haga.

Que parta a una locura sin regreso.

Veo en tu locación en el plató, en “el foro”

al Willy de mi abuelo, Alfonso Garriga;

al Plymouth de mi tío, López Carrillo.

Mecánicos de uhíto lo manejan.

Carros destartalados que eran nuevos.

Será ese? -Pregunto- será ése? 

Hago lecturas (muchas) y construyo mi catedral colona.

No sabía de dónde seguir sacando.

El agua que me cueces para bañar,

me la restituyeron los vise NO LA DAMOS.

Me fijo en mi escoliosis 

Me dices que la misma la provocó mi Lar

sentado como Harpo en tus finales. 

En uno de mis ratos de desactivación del odio,

me construí el Sonar (arpa) que desentraña 

“qué me quieres decir con tus aquinos”.

Me impulso en la escalera (en tu caja de panes)

Verme en la multitud raftafarai 

saber que por tu culpa niños son pescados

y las verdades crueles del ancla de tu cuerpo

siempre que llego vivo me vienen a gritar.

53



Nuestro Hombre de Yalta 
 

Bajo La Junta de Ortodoncia y bajo silla de rueda,

un Lancaster anfibio (No el actor).

Su prótesis en El Cobre, lo suficiente buena, 

para cuando “la boten” de MacArthur volver.         

Lo suficiente malo para hacer una playa,

besándose a sí mismo como a la noviecita del soldado.

Su medallero pone frente anuncio. Pasta centri-fugada 

En los túneles-guerra: tendedera. Frente a Mol no la pone

(hay que pagar) Porque sería justo un come santo

de esos que piden contribuciones con pistola.

Quieto en Carlos III (quieto en base)

para llevar a home, homeless de las nieves.

Arma y desarma /en arte Sísifo/ su machín rusticana,

P.P.CHA. Picker-ton drena cocina por manguera

en urinaria lata “constribuye” con la causa de todos.

Los dentistas esperan porque diga los estelios kimbisas

que empastó con “herramienta de ellos”     

alemanes que ha pasado a cuchillo en pleno vestidor  Ahora que 

es un Lancaster no dental, en su compartimiento

Charles no Charles Burquina Boina de granadero Charles no.

se le ve revolcado con su Debora Kerr. 

No sabes mi hemodiali cuál era el mar?

Sin acceso a los mares ciudad Paz. Mi noviecita enana

“mi Espoleta” no delató a los Guerrilleros.

“Siempre supimos que no era la Kerr,

teníamos la espina, boliviana la vieja y boliviano yo,

eran los boinas verdes; caimitos en Lugano. 

-Espoleta, tu madre -dijo la vieja- yo trago todavía
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recogiéndole el cubo de la enésima.

Atracan medios barcos a un presente infinito,

llegan las velas solas /velas viajeras apacibles velan/

Ahora que se le excluye: huerfaniza.

como “civil” pretende que lo incluyan.

Con antiaérea “mata” en puerto K-dans

a sus electricistas Dumas-padre.

“Están entrado los dueños de la Psiquis,

por bahía cochina limpios comunitarios

bien parecidos yuppies (nueva generación)

Un compromiso firma hasta la muerte contra sus enemigos.

Tony Cuesta; Tondike; Basulto; Macumbele, 

Están entrando los dueños P.P.C.A

mi espoleta se ha ido. PEPE sea. Desde el piso los planos

las cambreas de su mano que yerra;

le entra a parafina le dice Marulanda Tiro Movido,

nos volvemos a casa Fanta Gruela. Fanta Gruela tu madre.

Antes del tiro Seven Up tacha; después del tiro y después;

el Lancaster anfibio se arrastra por la polys,

su maquinaria da para canales: y otra bala de espiga.

Hueco branquial bojeando el oro nauti. Africanders de piso

Fricandeles. Equivocados todos: no comiendo.

Pasamano que acaba antes que él. Bayoneta cabayo ba-yo-né.

A sus mininas minas personales (y anti)

en andas, su espinazo le responde: Puré.

Llega al consentidero y bebe sangre. Slappy, Slappy Mun.

Dijis-tes africanders de dedo?

Equivocados todos. No comiendo. Va a juegos CARIBES

Estudiantes lo toman /no lo sabe/ de Tío Sam quemado.

El pus del veterano pluma fuente anota puntos de menos.
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“Pomelos gonorreos hablen despacio pero hablen;

porque voy anotar desfile en Plaza Roja”.

Tiene que hacer las cosas como “élite” 

arrastrado hasta el púlpito trinchera, tirar su molotov

luego morir. Ballet “La Joven Guardia” acochinado.

Hombre al suelo le gritan hombres ranas. En inaudito mutis

la pintura frontal a hembras de cielo reza,

mostrándole su plato de vacío vacío. El anciano del puente

diciéndole adiosito al miliko del puente

va retirándose de escena (y un bastón lo termina.)

Combate desde el piso contra la mosca fosforescente

la Tsé-Tsé nazeriasta (la contra de la contra) 

el “show republicano” de globos sempiternos jipi-japenses

y el otro sirenaíco (de la compota mercenaria)

el Popeye excluible lo patea. Le dice guantufrí tomatupán,       

meón de mierdolaga quentras a la muerte de culo. La muerte

que se ve hombre naval se apea con tabariche de ONU

Y el brazo le da al brazo: descarea persiguiendo su Borman

“juzgada en rebeldía”; su prótesis del Cobre

llega a la estepa Water-Luza porque de paso quiere

aplaudir en la mesa con zapato Krushev

Dalí en el “Desahucio del mueble es alimento”, 

tapándose cabeza con pulóver de Oz 

frente al No de Ortodoncia, el Sí de Kuanabale,

la batalla de Guisa-Dien bien Fu. Ayer vio una guagua “matar a de 

Quezada, el hijo del ayudante bueno”.

Ayer vio una guagua. Apoyado en la silla con la vieja

que suena a La Piedad. Cristo en madre directa,

nuevo Caifas docente. Vine de Guatemala: me desplumaron;

y le echaron de contra la Pickerton a Martí.
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“Vine de Yalta y se moría el hijo del ayudante bueno,

seguro lo mató el hijo del ayudante malo

que en las ciudades vive de su pluma...., novia gamada,

cruz...que la guerra se enfría. A comérsela ya!

Un ataque “quirúrgico” a Basora; un ataque Siríaco.

El combate del piso enmascarado. Es el “apoyo en tierra”

bala perdida toca “el hospitalito de sangre”.

Y el brazo le da al brazo....

y el Lancaster subiéndose a la silla como el Circo del Sol

orinando-escribiendo; “Iósif Vissariónovich Djugashvili:

Por cada diente flojo pido La Paz,

Aquí está tu joyero AQUÍ-LATANDO por cada diente fula yo pro-meto. 

Mucho antes que enfríe el Circo del Sol.

No añadir la mentira     (no abrir fuego)

cubrir a mis tabariches, (carteros)

no ensuciar la camisa,   (que apenas tiene fuerza)

detener las acciones     (bacteri-sida)

Mucho antes que enfríe 

los ratones de Roosevelt le traerán un quetzalt.
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Mirándonos por dentro

En Guantánamo Base habilitaron el campamento Rayos X

donde ponen 10 talibanes por alqaeda.

En la siguiente fase negociaran

el cúmulo final de una pavesa,  

a cuantos prisioneros estrella

a huecos de nosotros se lanza.

Desde Diego García vienen sedados.

Las facas diminutas en tubos digestivos omérticos,

serán rebujitadas en nidos por hacer,

dos grupos de piyamas rivales, 

poyitos infrarrojos, respirando mi caja,

en la palma de Egipto: carpinteros ungidos por azar

hablándole a una cámara de Ata

agujeros de tiempo fisonomista, el bungalow de cieno

en el fondo de las aguas tranquilas,

impacta la corteza del pensador

balsero testarudo, piloto equivocado y ultimo Kennedy

que ni siquiera ya sabe morir con naves prisioneras a su mando.

Prisioneros portátiles, excombatientes ilegales,

cámaras (de camiones) ocultas en puestos de control.
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Si Al Qaeda significa LA BASE, 

están los de LA BASE en La Base,

mirándose por dentro, en Rayos X, respirando la caja,

donde una vez de clown estuve yo. 

59



Se medicamentaba 

Se medicamentaba, se nublaba la vista con figuras.

Mi incontinencia le servía,

para “tratarme con un bosque de ónice”,

para pasarla bien y mal en lo posible.

Buscando unos galpones,

la pasábamos bien por lo civil.

“Volví a perder tu libro, en cuyos parabordes yo pintaba

el incontax del cielo.”

Eso quiere decir que SI le afecta

la condición humana de Voltaire.

Sus lentos y fangosos casi me convencían.

en el genoma humano hay un croissant

masticado por ésos que dicen “a escoger”.

Una arenilla azul sedimentaba,

Para formarse luego un juicio de lector.

-Viste qué bueno los babuinos? Los babuinos invaden mi hospital.

Un hospital de Zaire “su hospital”.

Enfermos malarios miran lo diezmado,

Como esos detritus, organismos complejos e inhibidores

no se desprenden nunca del suero de frágil.

Llevo más, quiero más,

Años desconectado.

Vuelvo con sus memorias

a un jardín.
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La Cueva de Los Nadadores

Aunque ya estabas muerta cuando hice presencia

iluminando aquello con mi amor que guardé,

pude contar capellanía; viaje que avizoraba viaje de lobos

Un deleznable azul entró en la cueva.

Un “muestrario de razas” eso entró.

Tú siempre te burlaste; “cuestiones de pureza”. 

Ahora que me elevo, ahora que nada puedo y nada tengo,

ahora que se me nombra “dividido en pedazos” 

y la moda estar loco por saber “que ha sido de mí gente”

Piensas que aun “navego”: Dices no.

Amiga de un poder que no corrompe;

sometiéndote a otras defunciones largamente planeadas.

Eres mal centinela de un tesoro elefante,

olvidadizo, agrario, arrastrando cadenas.

Me tratas de aliviar de un loco peso,

sabes por caridad que no estamos jugando,

agradeciendo a ciegas a este perseverante

breves pases a bordo y leves contusiones,

la sequedad a la que estamos acostumbrados.

En tu baño romano hay un Doré,

pido a esa presencia que se enquiste

que recuerde que sellas tu pacto con “el piadoso”

Nado en mi galería junto a ti. Mi brazada es un remo

que no adelanta. Era como circuncidarse.

Yo muriendo y cardando, tú rompiendo mis cartas sin leer:

Mi opresión en el pecho no está dada

por ilustrar tus cuentos de Perrault.

Hablo a mis dedos cosas edificantes,
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lo meñique que eres, del meñique que soy.

Del ictis, del ictiol (un aceite probado primigénito)

Hablo a la clase viva de tus separaciones,

de fundadas sospechas, de abrigos de visón.

De tus piernas arteras que decir

amarran tijeretas “personas que progresan”. 

Parte de mí decir a mi doncella: “me salieron ijadas; 

circulo virgiliano vamos dentro”.

No vuelvas a imitarme, no soy yo.

Tratas de enloquecer mi noche Rey de Fila,

con tu enchape molar de oro golfish. El octópodo Landix

consejero: saltó desde la esfera y dominó los planos,   

ciego a tus peces ciegos ordeno “Que pague su menorca”.

Con mi paso de hombre gris que paga,

un misógino indio entró en la cueva, tardó en aparecer;

su complexión ambigua era sin mí

una mezcla azares y de cazas.

Se te ponía arriba con el frío sahumerio del amor

unas veces delgado; otra un arco.

2. Un deleznable lobo trata interpretarme 

Azul que le debía a las estrellas de Bali 

y los niños, con sus madres de Bali.

Por los nazis que entrabas a París,

me recibías tarde no imitando.

El médico del grupo(un brujo sin agallas) dijo “mátala ve”

aprovecha el infierno que se te da

inscribe tus picados en el simulador capitolino;

desamarra juguete de los borgia. Saltó desde otra esfera

-oí la voz-. el octópodo Landix; “funerario”

ya sabe lo que eres: lo que soy.
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El polvo levantino de acostarme

opone resistencia a tus estrellas

que salinas incólumes columpian.

Yo no beso tu rictus “me reprimo”

No sabía leer en mis acciones.

Si radio hueso bueno: el hueso varado...

poner una asistencia para qué?

las tres cuartas de Marte ya lo son. 

Tu pintura se corre. Se expresa con excesos, mala actriz

en biombos de cambiarse en los acantilados subalternos

donde crees que las aguas cogerán su nivel.

Que me despide soberana. Una manita blanca que me dice...

“Adios no es la palabra. No demores, 

no tienes otra vida para dar,

eres celta recuerda ¨sacrificio”. Flecho tus animales;

salgo; peleo. Imaginarios hados se enemistan.

Voy a pintar -contar- con vesania, patidifusas -rojas

valerianas; cuentos del iniciado: Murió lo que murió.

Mes anterior. Día: Misa; Perrolt. Viene caronte: viene.

Y en mi nave de un ala ante los mandos,

con mucha indecisión puedo en la ira

subir con todo eso a buscar flores.
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Sorenwhether

  Cuando llegues al cielo y te pregunten quién te mató,

  dile que Sören.

  Qué teoría de la angustia, ni tremedal,

  al lugareño dile:

  “de su libro de justos nació un lápiz,

  mal parido, mal hijo, marcador,

  cenobio, cenobita, busca en sus despertares

  suerte de duermevela”. Señal de paraíso come!

  Pájaros que me interpretan de memoria,

  señal de paraíso coman!

  Otra naranja, un nido (nunca se sume)

  Por la sala tu fuego incorporado me sobredimensiona.

  Dile a S que ya rentas en mí.

  Dile a Sören que ya encontré un pasado,

  una ilusión meliflua (qué dejadez) 

  Derrame sinovial de pierna airosa,

  me para y me presiona. Las llaves? unas llaves,

  el test de seductor, marcado y remarcado.

  Dile a Sören que Sören te mató,

  que ya arrecian dolores. Que no me quedan ganas,

  que no me quedan muebles, que se vendieron todos,

  incluso los que él sabe que no tenían salida.
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Andróginos anónimos

  En mi presentación del viernes (Belascoaín 72)

  sustituí tu nombre por Jornadas.

  Hace tres que no bebo. Mi Lord me has levantado.

  Aplauso al compañero: STRAWBerry-STROP B.

  Dije tu nombre a un asistente.

  Con tus rinocerontes jezabelos,

  pude esta vez más que mí mismo

  inhibir tentaciones que se volvieron más/ 

  aldeas relegadas. Hago un firme en la tierra.

 “Dispongo de mil días que deben conmover”.

  Me decido a partir de envergadura.

  “Hoy se cumplen cuanto más 6 semanas”/

  semanas que no tengo. El beodo de olmos cayó en fe.

  Gracias a Dios Tirodegracia, 

  tuvo juicio arreglado en su localidad.

  Pecó al recordar partes pudendas.

  Soplaba de tu velo “el magistrado” que interesó riñones.

  Desde la fundación Maleleel recayendo,

  extracciones que ponen requisitos 

  “a los nervios de aquél” 

  Ricardo Corazón cardíaco mira hueco de melones.

  Sustituí tu nombre por Cruzadas,

  Cruzadas de tu scalder para zarpar de Palos.

  En La Zorra y el Cuervo Mister Changuito 

  en su concierto único “Omó Añá Oro seco oro Timbal,

  entra en La Red nunca digáis nunca”. 

  Por la derecha “juega” en el Zen-Cerro,

  en el cerro en el Zen sin timo-nel
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  Casa Consistorial In-carabella. Por la izquierda en el        

  MarKo morteros de medir QUI-TAN LE QUI-TAN!

  Aunque eso me entretiene pero no. Pasado por encima

  o por abajo: Se cumplen cuanto más...6

  obras maestras que a otros le ocurrieron.

  Un flaco sandalista de dedos machucados

  compra ventilador a su mujer. 

  Conocemos el paño: galimatías.

  “Tú no luchas volumen. Hazte que no.

  Su blanca mantecosa “que entiende de papeles”,

  en una recaída le ha explicado...

  del postizaje de unas uñas de veras. 

  Papa-lote cortando a un coronel 

  que va auto empinarse a un bar de Albany.

  Cae cae Kan sube se anula se kublai

  tiene que descender por cartuchín.

  Un cabaré de vómitos no basta,

  ni a Yaguasa bailando con Sammy Jr. Davis.

  No busquemos problema, “mi queloide”

  era una Clepto de vello pubis fla-meado

  copa de yisus. Qué de un momento a otro como sabes

  volviendo a mi adicción guardia de Corps

  desde la flor que pronunciaste voy a hacerme a a-la-mar.
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Todo incluído

me dices que me hiciste   me dices que está hecha una manilla de ésas

TODO INCLUIDO  a  la  que tienen derecho los tsunamis que viven de mu

jeres porque fueron sus huéspedes de ellas  para que siempre tenga la

razón en temporada alta y en temporada baja  gaurme teando la víspera

armes tu piripao encantador de serpientes como los agua teros groguis

sientas la camiseta  de ex tinto material pase aire de bólido  y aire 

camelado del you know what i means y no entiendas que me voy a atrasa

por el hecho de haber unos pelaes abierto el banderín comiéndose unas

viejas curujeye que no bajan al fango del bajel y turistean f é n i x

todas esas luguesas  de colores chillones que no bajan a tierra  ni a

escampavía alguno sin quererse meter la partitura  en la que  interve

nimos fifty marímbula cerrada brecha y ojo de buey dándole el no jaus

a esa falange para que haga planes de transfer isla isla de manhattan

meandro sondas kuriles  bacantes desgraciados  leyendo mi decisión 

de renuncia en semáforo en polis neoarubense hasta los cana reos coturno

cambodiano por esos pedraplenes flecha que jode pa decirles a luckies

que lucianos en la cumbre de arnolds en marka de comillas devolvieron

pobrecitos culíes nobiliarios viernes que turis tean félix gato negro

indiscreto rabo preguntador les dedi qué mi noche del q 10 pórtaronse

funestos de una agenda salónica tarjeta bonifacia que ponen a recaudo

hácenle dos llamadas a  pink eros tineyer de paix de país  una ofensi
 
va escalamundi contra el falón & gong pintado con pomada comala minima

67



la como parte del program de un leónidas trú que jubilea en albany con

jamaliches yumas  agonistas  chornos del agonizer dühring con sus comi

dos cuellos sintéticos pendejos y ejecutivos sí que atacan mi sembrado

a la hora maldita ambulatoria que dicen la verdad y eso trae consecuen

cias a las mieses por eso te retratan y comen a pregunta fascistola no

ned  que fue del otro mano  que sin comerla  pagaba de mirón cortadito

y en rones te suprime el multipli caos pa que obtengas la venia  la et

nia de la sala y el multiplicador ruso de televisión  que falta nos ha

cía oyendo ajeno vómito d musichan de body quiero decir concreta de ko

daly de mamá entrando al baño  mi cabeza de vaca  que al principio fue 

verba como todo la hemo rragia gozada convolsi tin que me desprende de

ésta sin poderla fijar en el manglar  con temblequeos cocho pie mojado

pie seco de everglei  mira desorbitada mi parlé abrazándose piensa que

es iyabó queriéndome ceñir y la detengo paque guarde distancia  porque

existe distancia  como existe principio y un final para todo sadán que

se respete  que dice por ahí y es por ahí  con el enyoi y con su preso

me digo que está hecha  que está multiplicada  otra manilla desa barri

lete kadó del travesaño a unos cientos de metros del tesoro o erario y

en fin para llegar a nada cuna sin bastidor  que se traduce como banda

banda del tajamar que no difiere del petate ni el envoltorio del carac

ter  con tales curaciones ya le dará un paro  sito en el antebrazo cal

culando por algo mi occipucio hasta el salón del cráneo  de pachuco de

pack man comecome de mi gente de ackme viviendo toesos ambientes en 

cazuela con la manía zambra de ir halando  cuatro semanas en el mundo en
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conclusión por nada puñeta que termina reduce y no tatúa  viendo a mis

semejantes gatos con ese POR ENCIMA SHOULDER BROTHER LITORAL

 BLUE unas guatas palabras y a casa vuelven todos esos valientes leñadores 

con su  aguantona díscola  que parece que no  pero es un sí gallofo que se 

propone ducha como la insemina a sonar opera prima isótopo busca su 

bastilla y va justo a enrolarse en ALL ARAOUN  se le arrancan aquí esas dos

trenzas porque el que puede puede  se  la arrancan al cash  cualquiera

de sus miembros tejedores de malaguetas de monte  savia bahamensis que 

los rozó siquiera un tin warol para que su desdemono libe con una rama

verde  guano bendito  me diga que está hecha  que su generación es pro

misoria que aplica para becas de  sosaitis å¬ƒa licantrópicas que para

algo va con el esfigmos linga dándole vuelta  que el viejo cordobés no

te responde porque es más cortalatas que platero y en la coartada iddé

que me tejiste  un cheke al portador día de reyes  nubla satisfactorio

al sobre cargo pistón unani mista de un geronto ripeao que te hace pon

char que no te quiero dijo chave una ve en vez de sabe abriendo un chú

de cartas con espada  sol fea bendiciendo y haciéndose el lunfardo que

pertina y de ahí to su contento condestable de freideras m  i  s  h  a 

me dices que está hecha que dentro del acuerdo estas molenska que debo

poseerte unas ten veces a ti mujer infame de pírolo gastado y adhesivo

jugadora patógena de trivial memorioso con lamentos graznidos pides la

operación FACIL ACCSESO anotando minutos que en su basura está mi 

pino verde el kúrdus el zarazo otro lunes kasajo y anorexi para estar en la

joda y a la viva  anotando los chuscos que aportan a unisefes y bancos
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de calostro que regentea luma una de las mujeres adultas de kuglai que

siempre me delata risaladeada mongoloide cuando le doy entrada meadora

cabeza negadora a ladrillos de la cadena lupus aprendo mi papel con el

bufoso le doy contracandela todo el tiempo un día como hoy que langari

ca el nuevo langarica como un lincoln poniéndome la cinta de apostilla

una a mi vieja kugla y otra a mí  buena parte del tiempo  todo el tiem

po le dice come together a un bayby de querétaro factual y combatiente
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Otra pared de carga

Que Sinn Fein significa nosotros sólos? El dingo de Tasmani de

finales? No te preguntas el mareo?  Qué pinta su hijo bola? Me

sueltas el paquete de María?  La mortecina dio su traje nuevo?

Le puedo recordar que a 22?  No quiere su Nautilus un paladio

de añil? Compraste gallinazo? Tiene algo que ver con Isla Ne-

na? Carcinoma bebé?  Qué busca Rober Nuncio en Robert Duran?

Extrañas a Gigante?  Involucrarse y luego salir? Le dijo tío

vivo y lobo de mar?  Se puso el cananeo? Con qué? Tú sale en 

cementerio? Año reporteril Toussaint? Contigo Ana va sola? No

le pare Toulouse a tu bidé? La muda la hace el barón? Que Jor-

nali no sale contra ellos? Me practicas la autopsia pusilani?

Qué sabe de autoayuda su moon? De cal su acometida? Ya tiene 

alguna duda sobre si va? Me escuchaste el me cago? Por qué las 

vengativas vamos a Gauma? A qué punto llegó con su humanidad?

Me pedirá un ajuste Fondo Sin? Al que siembre lo metes lo re-

tratas y ya? La persona pudín confía de pernada? Trasporto mi

sapiencia a tu azabache? Ya puede Max Von Sydow hacer de Adolf?

El neptuniano zampó su bobería? Omoplato de Euridice su mano?

Para hacerme qué vale? Se comerá el marrón? Pensó ya su mandin-

ga? Si pesca es de Moriarti? No le vertiera a Buesa nuevas cu-
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nas? De que vale que suba con su Ilión? No llueves Bío Bío por-

que no? Un segundo zambulle es hipotermia? Sabe ya el casquibano

que es el móvil? Le pido de antemano cateterismo? Han visto a

mi eleggúa? Despierta un deshollino que habla? Si puso abrevia-

tura ya no es él? No se admiten caprichos Boliviano? Se atreve

el muyahidin a decir pal? Que tu pone cortina y yo la flore? A

 la muerte pepino? Pero no son campantes ni halagüeñas? Trabajar

al carbón, pincel difuminado? Qué le daba Lombrosio manivela? A

 dónde va Ruslan al criaduda? Cúmulo confundido no es aureola?

 Qué le pasa al que tumba? Se molestó?
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Las mucamas del Hilton

En el Hilton Guitart antes que me despierte yo las veo

a esas limpiadoras como a las carboneras

gastándose en el río, chinas pelonas;

cómo retienen líquido y aguantan una depilación en cera.

Sacudiendo panales que iban a sucederme y no suceden.

Temerosas obreras de perder lo que tienen,

lo que se considera en barrio “lucubrar en balé”

en una Groenlandia en parte no declarada,

Babel reconstruida con las chambres

que van al bachimplant a hacer lo de ellas.

Me levanté de golpe de un camero. Casi no me entendió

que estaba muerto el turista europeo.

Se lo dije con letra: con oddunes. Traje de santo ecuestre; 

blanquisero; caballo en gobernalle usted ha puesto

el 4 con el 6 Iroso-Obbara. -“Un Dama con El Rey”-

dice un fetal. Y lo acuso y lo acuso”-y de ahí no sale.

El peón labrador: Busquen a Ofarril dice yo lo pago 

Como Emilio se ha muerto; lleva la rigidez de Campomanes

comprando en Okinawa un viejo bingo. BINGO: Un teléfono sano 

que es sonando “que es por el bien de todos”

se le descuelga activamente(un ganapán lo hace)

para que dé la cuenta. Era Fisher señor

para jugar contra cualquiera. Contra cualquiera no 

-dice El Fetal- porque a cualquiera no le abro.

-Soy el sansiloré menor le dijo Fisher.

-Para qué se aproxima dijo Fetal-quiere seguir el juego?

Un Juego que repite del sesenta; jugar omnipresente a todas todas.
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-Cómo sabe Alekhine Doctor Lasker.

-Lo sé, no sé y me saben –dijo el Fetal.

-Empieza porque sueñas –Dijo Fisher.

-Tengo que consultarlo –dijo El Fetal.

-Yo no he nacido aún –y puso a otro.

-Qué esperas Jaquevida las mucamas?

-Acaba de pasarse –dijo “El Otro”

-Muy sencillo. Que salgan con Ruy Lopez,

su Ritz es un tablero no un hidrante.

-Cómo reconocerlo? –dijo “El Otro. –No para de jugar.

-Quien le habla me habla –dijo Fisher.

–Cuando vean mi sombra de la bruja

de su vecino arder, salgan a los balcones elas fitzgeralds. 

En la 8 casilla sancirola de mi vecino Abdel

que no quede ninguna por probarse.

-Quiere decir Míster Fishero que en pato de cristal

que la joroba bota va usted a jugarse el todo por el nada,

que esto es Burundi coño y vengan los miles?

-Probablemente NO vengan los dillers.

-No te equivoques ouija –dice El Gerente

 interpretando así todas las voces: Las voces de Karlov;

 de europeo frustrado y patiseco “El Otro”.

-Te me parezez a Don Carloz, el rey que pudo fer y daba gritoz.

-Yo nunca he dado gritoF -dijo F- a lo sumo llamé las osamentas.

ELO extralimitado que ojalá fuera mú (la vaca de la cama)

ve yéndote del aire; al comedor de auriculares.

-Es de los contestones –dijo El intérprete- que no le quepa duda.

La mucama que sacudía lámparas se hundió en bi-carbó-natos.

-Le habla de mí al mundo; qué ELO, qué vergüenza,

parimos abikúes que adelantan casillas.
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-Sansirolé variante, caja cuadrada, máscara zarda,

alfil picado en la reyerta, yaqui se enreda en mano

garfio no nato –dijo El Feto a su madre.

-No le parece él ropas de Holanda, 

la voz que aterciopela pan deísta?

-Por qué están acusándolo de entrar? 

“Mi familia costera tuvo aguadas;

mi familia del monte resistió. Era salamalecum huésped cheko.

La portería conga manda sus maleficios hasta aquí.”

El maleficio: un maletero helado, un viejo de El Tesoro

cantando telegramas contra El Viajar.

ORLAS POR TELETIPO. TEN CUI-DADO 

EL JUEGA OMNIPRESENTE A TODAS TODAS.

REPITE SU JUGADA DE RABINO DE PRAGA.

DE GOLEM DE MUCAMAS FETICH.

Justo era el momento, ahora esgrime

que el maletero sube y ella baja.

En simultánea obrera con las siguas de Bari,

cayendo al bachimplant todos lo somos.

Veo a San Nicolau-Homelia por el aire; 

su dinero donado: sus propinas.

“Aya de la francesa que se quitó los espejuelos

bajando al bachimplant habla conmigo”.

Hilton es un tablero y es un hidrante

(en apertura loca Ros Perot)

un tablero de Ifá que ningunea diciendo sus oddunes.

Yo no hablo temprano –no me gusta-

sólo emito gruñidos de homosapiens

(la justificación del hombre)

se podría decir que “los trabajo”.
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Salgan a los balcones, brujos “mis vecinas”

Que no quede ninguna por probarse.

No esperen porque diga quiero verlas a todas.

Si partiera de mí, la decisión es una: yo-no-ha-blo.

No esperen porque diga/

no esperen porque juegue:

Fisher juega.
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El Día de Santa Bárbara

Le habían puesto más carros a la 2.

El chofer otomano con su color cetrino natural,

desparasita y mata con su actitud.

Al tocarlo siquiera su pañuelo,

que en concreto en el cuello /manejando de lado/

él saca algunas veces para enamorar a su hembra

que está en su talayot en La Balear 

y en un monumento de Cerdeña,  

que lo atiende y lo anima y le permite cosas.

Viaje por sustanciales de Calcuta, 

vociferando invertebrados,

colecciones del rango de su aquiles talón.

Un loco baila un tanque /bien hasta ahí/

y lo deja que suba hasta mentar/ por el pasillo centro

e caminen de lado. Un enfermero estrella ha mantenido,

de que "nunca inyectó prácticamente".

-Rompan el nudo vamo’Celia-Cruz.

No piensan en el loto. Vamos ahí caballero,

el decisivo, un esfuerzo que caben,

más jerarcas sufí en la autoclave.

Concilio Vaticano “la viró”.

Perdedores en rayos tubulares, 

cuando la fiesta nos traiciona,

tienen que hablarme duro para que me calle.

-Yo reincidente hablo cuando suba 

 las gallinas orinen “insultadas”.

Quieren que diga algo? De verdad?

Me parece que Ella infunde miedo.
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Quién dio, quién dio? -dice un cochero-

Hilo sanguíneo mambe. La sombra de este lado me serena.

Porque estoy en el cesto no triunfando 

y una bazuka soy en dos basuras.

Un bobo mira el loco y mira el tanque/

llega hasta el paradero en el asiento dos.

Bien combinado arriba con El Chori de abajo,

juega por la derecha Billy a quien saca primero, 

el mudo termidor de los Hermanos Bravo,

con su tambor de sol /mundo moral/

que el catering de Air India pasó adentro,

hacia puerto de Párraga (Turquía) con los

Hermanos Mayo su fórmula basal de ecos hambrientos/

que se la saben todas /y qué respuestas tienen/

se las callan /se hacen/ dormitantes,

ecobios se recuestan /pescadores que furten/ impedidos.

Reconstruyo /y yo pienso/ pata-agónico,

algún templo de oro /templo odio/.

Dicen que ella se manda, se dispara, se porta,

y que no porta arma. Dicen que ella se monta: icem má.

Que muy tarde /y alante/ en este ful lugar,

viene aguaíta y chunca diferente,

y todo el mundo le da al yarey basal.

 -Por una oreja humana está ganando. 

 -Por una oreja humana que injertan a un ratón,

orfélido, castizo viva España.

Que también viva yo /cancionero infantil 78/.

Changa Medero en Izmit es Changó...

 -Changa /Tadeo en Cangas/ no es Changó

ni na’que se le parezca. Nuestra Nkita Mulanga,
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aunque se toque el pecho, el lobulillo,

y haga las respectivas a un enano,

con pelota y pez rubia en Nicomedia.

Cuando esté frente a ella en el RIE ALTO.

Aneurisma-Diciembre-Corcovear

la orejera /la oreja/ la orejera,

por el centro me viene un tenedor.

La conductora oye música sacra.   

Está en su “fasistol” hojeando “HOLAS”

-Ya le prendió candela a un cuarto en Luyanó.

Pone toalla en el respaldar,

a su marido /cáliz/ dos corazones.

JHS Cáliz debe saber: Que perdí demasiado.

Yo caminé La Habana abrasadera y en el Hanábana juré

/lavar no ese crimen/ bien tajar.

En la autoclave miedo /sin descanso/ 

laik obrero preciosus,

dejo de mencionarla: IA Montó.

La monilia que dikze: no existiendo.

Saberle regatear ofende en lengua.

-Por qué ellos si puedi in’mandi no?

¡Arriba explicación Comentattoridióscoro

 tu rayo caminero son ratones /con tus calabazares/

risa de culebrilla /costa a costa.

Calabazar: un  “bara” donde Nkita vivió.

 -Estando frente a ella en el RIE ALTO,

anís que-tú-conoce /Anís El Diablo/   

Quiero que dame prueba. Me la da.

Obrera patrimonio /parkisonde/

la galatea médium de mis días
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llorando el contundente.

La vi detrás de mí, cambió mi liga.

-Vieja negra maría encomuniona,

yo era cartón pupet /muñequito de palo/

hombre de Beria /golpeador/

berlinés-bostoniano que fue un beri.

   

Para disminución de la palabra, pienso en ti.

Flujo constante /dos ribetes/

ajo sin diente /hueco/. En La Nuraga,

si llegara a pasarme con pelos y señales

/cuando fenezca el viaje/

vendido el kerosene de este mundo moral,

y se me acabe el ciclo y venga otro;

y un pez mojado suba de las llamas,

y tenga qué ofrecerle,

y queme a los quemadores /y anarquice/

cuando esté frente a ella en el RIE ALTO...
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Una misa un réquiem y un despertar

La Madonna Sixtina; Madonna de Foligno;

La Madonna del Puente; La Tempi de Munich;

La Madonna Colonna y La Terranuova de Berlín;

La Madonna de Northbrook y La Madonna Cowper en Columbia

y La Alba de Washington;

Luise Verónica Ciccone: Madonna:

Madonna de Bay City en Michigan;

La Madonna del pesci

y La Madonna Goldfinch en Uffizi;

Madonna de La Rosa en El Prado;

Madonna della neve;

La Granduca; La de la perla

y La del Baldaquino en Pitti;

La Belle Jardiniere de El Louvre;

La Santa Catalina del National Gallery

y todas las madonnas de medio cuerpo

las vi en Cañaveral el día del coma

sintiéndome por encargo 

El Mozart Conde Walsegg Zu Stuppach.
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La Maldición

Cuando Jacques de Molay (último templario Gran Maestre)

anzó su maldición desde la hoguera
  
contra sus asesinos El Rey de Francia 

y el Uno de Avignon, Bertrand de Goth,  

no habíamos nacido pero vi.

Caravanas de hormigas montadas en El Arca, 

sacaban de palacio palabras de Qoelet hijas de,

en último combate, los cráneos en secano, 

sus huestes delirantes,

la maldición cumpliendo bajo lluvia de flechas de esas

que el condotieri funde en gancho de la res,

gusano evangelista del cadáver, 

sus cascos galopantes aún. 

Mi hueso no campea de derrota en derrota.  

La bránquea de mi osario la ceniza expulsó.

Me habla en cirilengua de "un principio".
 
Etzabit Amunar el estradiote. Del kosher de sus días

quedan restos, de mi herida en el grado.

Que venga y me traduzca: "Espera, espera"

otra ardilla comida por su madre.
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Carpintería de ancas; temple de horas,

Horas Incas; la jarra, Yom Kippur. Un cuadro desolador,

caballeros cubiertos sin el miembro; 
 
la fuente que me dice "arrepentido"

le dice a Phillip Beau "después te unes". 

"Si tienes la belleza (la de un rey) 

 cabalga a tu Avignon despues de ti.
  
Caballo encabritado que tolera jinetes muertos,

cuánto hace que bauticé a tu hijo 

en las montañas de Jura.”
  
Archivero caliente vocinglero vestido de astracán.

Archivo de archivolta de archivolta quiet,
 
sonriéndole al paso de la máscara; santos decapitados 

San Juan, Bartolomeu. Se va lo que ensillaste.

Comentario: Todas las casas tienen

umbilicales; espejos que cocinan y una piedra filósofa.

Cuando viene por Lioja en la masacre bípeda, 
  
a hombres los cultiva (en privación) 

tu voz de Ave María a secas, la ínfula de gasa

que dicen los suplicantes que me pones.

 "No me voy a fingir hospitalario 

en El Lugar más Sagrado de lo Sagrado.
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No me gusta que te sueltes el pelo,

mundos infatigables que vienen de elementos,

a hombres los cultivan.” Wishes que whishes

susurra maniquí a Betsabé. “Betsabé, Baphomet,

ya nazareno fui de este color,

atravesando El Valle de Los Infiernos

con mi hija Anatema. 

Agua de mi nariz en su amuleto, Casullas estibales

 (la sustancia del caldo) regresan 

sin haber cobrado su paga

a tu río que ayer dijiste que era mío.
 
Para vadear, tu falda con la desembocadura rajada.
 
Voy a entrar en el bosque no sabías,
 
es mi turno en el potro,

me quemo en trementina en los abetos,

dándome latigazos un colmillo de espina en boca negra,

   comienzo por el fin: Santos lugares.

Mover la comisura: el hormigueo. Susurran maniquíes

"La Maldición cumpliendo, custodio de El Grial,

dejan tus asesinos de construir al Conirostro un nido. 

Señor del hechicero no eres ya 

baba sanguinolenta de Pinzones,
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porque me has, porque le has a-b-a-n  d-o-n-a..."

El Rey en Fontembleu cae del caballo! 

se da contra una piedra Bezoar 

que sale de un antílope dorado;

El Sapo de Avignon lengua proyecta a hormiga alada

(que ha visto-no la ha visto en el propiciatorio) 

coge sólo nenúfar del estanque

 y vuelve su posición de envenenamiento

de mano sobre piedra (intacto lecho)

   nombres sobre rumores.

Tocas El Arca. Mueres. Hay un capacitor: unos aislantes.

Vienen a mi memoria de estradiote, 
  
   planta labiada que succiona,

   los diferentes nombres de Molay. 

   Balduino el leproso entra en acción.

   Caravanas de hormigas y

   de cráneos y de cráneos de hormigas aladas y de cráneos
 
   (ejércitos que manan de lo profundo de la tierra)
 
   fluidos del cadáver que monta Salomón. 
  
   Espíritus opuestos entrenados 

   que a estas alturas van al frente
 
   si ven que me destruye
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  -bizarría de muchos y de pocos;

   lluvia de conos (plumbia) hacia el Orión-

   tu nave remontada que va dentro del arca que no está.

   Yo sueño que exhumados mis despojos. Limina 

   Apostulorum.

   Pensar es el exordio.

   No pensar.
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