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Anegator

busqué curaduría anduve lejos
de los sitios que antes
solía frecuentar
parajes desolados
armerías
juegos
en el verde Sorrento me detuve
no  confío en el hombre –pongámoslo así–
sheriff en su batida por el bosque
del bosque para fuera deja que desear
de valiente un cobarde –dentro fuera–
ácefalo despega
atípica visión inmensidad negosia
ahí se posesiona máquina a inservir
reina la confusión la algarabía
baja desconcierto
me aseguro tengo
la cabeza sujeta
la hice rebanar con el enojo
después de originarle
contusa hemorragia petequial
pos-estrangulamiento en el despegue
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–humano que ase humano–
salí del andador y me detuve  
buscando ese condal
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Jordán

Para no contaminar la muestra
viajé Maqueronte, fortaleza en Perea,
“Ciudad del Más Allá”
con Josué acampado antes del Cruce
porque a unos cien metros
hay una zona muerta tierra de nadie,
que custodia Jordania antes de llegar.

Entro en los peajes por semilla en
el reino de Herodes por Filadelfia.
Aguador de los grupos al extremo
anegole sin agua porque me vigila
Grupo Recta Noche
desde una afluencia  
de Degania al mar de Galilea,
evoco por el margen, egresos 
desde otra zona muerta…
Busco Jericó del sonajero,
caminos del Sabbat.
Agua traspasé ahora destruye
si decido cruzar y no bañarme
en los márgenes uno, 2 y cero
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paso en los controles
(para pasar controles)
con miles de pechares y de extras.

Jordán les crucé, ahora destruye
lo que no conseguimos remontar.
No me identificaron en La Posta.
Ave–extrusa–pico–mondadientes
escoplos sin barretas cavándome
la impropia en las colaterales
luego me seco en la distancia,
saltando como grillo
dentro de mi madre
mes suplementario de segundo Adar.

Cabe deformarse en nacimiento,
llamando a mis valientes:
qué vengan mis guerreros
no se les reconoce
no me reconociera
pobre de solemnidad en los controles
observar obediencia y una fe corporal.
Vertiente batuqueo estamos ocupados
bajando de los polos a los polos.

Fíjense que digo “no bañarme”, cruzar y no bañarme,
NO a la zambullida, ahora es el cruce –ahora o nunca–.
Gesta fría sangrienta, movediza de añojos,
doliente mondadientes y tiendas militares,
espadas azadones, lanzas de hoces.

Y dije Babilonia como instrumento de castigo.
Babilonia pabilo me endureces el día.
Reinaba en Pabilonia Evil–merodac.
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Nada influye en la toma de la decisión.
Solo me he entrenado para el cruce
al momento de hacer en los peajes
la indebida obediencia a lo incorpóreo,
sea aún capaz de levantar mi escudo
mientras haya vida en los casi mares,
extraiga en mi comuna Tarde–Noche,
algún desierto finja le llama de Caifás,
pisando la No fe ya los talones,
los niños duerman solos,
se equivoquen de pasto,
espadas de azadones,
con miles de pechares y de extras,
se le eche la culpa a la aridez del canto,
perdimos La Custodia de la noche vieja.
Una oportunidad se “desmañana”.

Dentro del surgir o no surgir
tribu Zabulón de no cruzando,
tribu Issachar de no cruzando.
Doy su merecido a ramificadores.
Saco de pensión de mala muerte
a esclavo de cadena alimenticia,
al mundo que vestí con las mejores galas.
No sabe la opresión que se mandó a mudar
al Sol No Tiene Cura con acaecimiento del escarnio.

“No, no y no venderé yo a mis hijas
a sabeos y helenos”.
Paso a recibir de patria blanca el beso
a través del harapo de Jordania,
paralizo más tribus no cruzando.
Tribu de Gessur de no cruzando.
Tribu del Sichen de no cruzando,
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la tribu Manasés, de ni cruzando,
armadura incipiente baño en los peajes,
armadura encigüeña Ramoth de Galaad,
la ya no adherida de oxígeno binario,
la-desenfunda-diezmo que la ausencia midió,
la veja, el sanderín, los impugnares,
la una bacinilla: comedero,
la otra bacinilla que chorrea,
la oro hasta la última consecuencia.
No importa lo que digan, si me creen o no.
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Se alista escaligero

Alonso Álvarez de Soria, tuerto ejecutado
por sátiras e injurias al señor del castillo
Bernandino de Avellaneda que tuvo autoridad
para llevarlo a horca sin juicio previo
pese a las protestas populares,
y según las alusiones de contemporáneos
su obra se confunde con Góngora y Quevedo,
fue el inventor del verso Cabo Roto,
que a la postre utiliza para aguijonear,
en alusión directa a bravucones
que presumieron de valientes
y fueron “desmentidos por sus pueblos”.
Deja de pronunciar última sílaba.
En Triana le achuchaban los hampones.
Alza “corto punzante” contra Lope
cuando este le envía manuscrito de El Peregrino
para que lo aprobase un Juan Alguillo.
Añado escaligero a mi lista de tuertos “sevillana”,
afilo burlador a mi destrone.
Un Quevedo lo asume y Góngora se aleja.
Estoy en andaluces que andan su cadáver.
estoy en el “tirador” Juan de La Cueva
que intercedió por la vida del sentenciado.
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Nash

Nash del 50
50 aniversario.
Empuñé el volante
del primer automóvil americano
que diseñó PininFarina,
diseñador de coches por encargo,
célebre sopor de línea suave.

Allá en Michigan todo es un venado.
Patinar y caer, caer y levantarse.
Era tan adonis de regreso a casa.
Regreso en un Nash
Nash Kelvinator
a esposa adoctrinada –y crinada–
niños alborotosos, que si agobian,
entro por el jardín que progresó
a biblioteca densa sin que medie palabra.
Continúo proyecto “Pocas horas de vida”
armando las armazones que no eran Nash.
Deutschland acorazados de bolsillo.
Admiral Hanszenker
Admiral Scherer
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Admiral Graf Spee.
Patino y me caigo, al levantarme
gracias que despedí a la empleada
quito de mi 50 al marinero fuego.
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Blind man of Alabama

oigo el goteo del agua subterránea
amplificada por los viejos drenajes
fuerza hierática hacia alineaciones
movie sine die agrio mosto
en la oscuridad perimetral
muesca de la noche
si la noche –franquicia–
luce portadores
sin el panamá 
como tocado
llena de justicia
el estamento
llena de verdades
espero que a una boca
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Dalits

En pueblos endógamos, en los pasatiempos de La Casa de Laca,
los poetas no son los sacerdotes que nacen de la boca de Brahma.
No salen de su mano al abdomen.
No aparecen echados a los pies de Brahma.
Ni políticos graves, ni rectos militares,
no son los comerciantes artesanos
que a la larga se saben quemadores de etapas.
Después de su pasado, les persiguen a gritos como randas.
Son ilotas, son parias, maestros sin oficio,
homicidas de reses que renquean, llegadas de calor abominable,
su ante–nacimiento en sitio equivocado,
los brahmanes los tratan como deyección.
A esta capa bubónica,
                           el escalón más bajo,
a estos sin colores,
que por tanto y por ello en un río de dalits nadie se baña,
combinación maléfica «no auspiciosa» de dos o más planetas
en hora del bregar cual por su lado,
aquí no se les llama “intocables”. Aquí nadie reencarna.
Impuro se renace, sin casta y sin menaje.
Impuro y más que impuro, sin casta, sin higiene, sin menaje,
trabajo sobre ti por la comida –carne de cerdo y águila–
por mí no pase el tiempo del amor.
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Todas las guerras

De qué voy quejarme si no es de mí,
ya se me ocurrirá.
De Kooning me ha alterado. Sé de nacimiento la razón.
Vi un tipo golpear a un hombre de goma con un registro.
Herman Jacob Mankiewicz,  
guionista de “El Ciudadano”
harto de vigilias apeninas,
ebrio como siempre viene cavilando.
Guarda en su pesebre palabra Rosebud...
“Cae de su mano, en lecho de murano, un cristal de nieve”
no era la sibila por estos fanguisales.
Hombre de goma golpeado con un registro.
Exprime guarapera sin trapiche “orden hermética”
brazos de famélicos fustetes.
Órgano Jacobson Mankiewicz
sirve entumecido «Rosebud...»
en vaso plástico tornasolado trapichero. 
Y no solo te habla en enoquiano apocalíptico
sino que –para colmo– SABE ESCUCHAR
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Menuda Broma

El jardinero de la finca que
Hemingway pagaba por no
podar se suicidó en su pozo.
El agua en San Francisco contaminó.
Expresa en la derrota victoriana
de toneles de robles sin tostado
antes y después que se rescinda
contrato paliativo de árbol abrazar.
Por cierto Martha Gellhorn tuvo que arrodillarse
delante de Erithrina para pedir perdón.
Su plaza de espontáneo se la deja a otro.
Él tiene la divisa de la cesantía,
cilindro de cal viva, termidor de huesos.
Pueblo le desprecia como Heros severus.
Suit le contamina regaños de patrón.
Tal vez se cohetea y da contracandela
bebiendo agüizanja franciscano peto.
Pide gran doliente pocas condiciones.
Con la gringuería hay que estar echao.
Ni te las amañes tiempos de incordiar.
Cuarto veneciano, loza levantada por raíz de ceiba.
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Di contaminante ¿Drupa la semilla
saca para olmo, suiza a lo mendigo?

Cuentas para siempre en lo crucial
malos jardineros en el campo corto.
Ava Gardner desnuda en un aljibe,
Paula, San Francisco-La Alameda.
Si es “déjala correr” se siente y ya
etílico gorjeo confunde a rara avis
en esta agua muerta –que no bebo–
TIXERA optativa en brazo magmo
el pozo, un cañón que se amortera
sin bala un jardinero de ordinales.
Si aguja I-real de palma infenestra
iza para cielos lo que cobra el cielo.
Su presa de obsti-nada se aventura
que todo se aligera,
tajo en Lar muñeca,
testigo que al Edén…
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La Cuba de Mesmer

En medio de la sala entrona la cuba,

con botellas magnéticas de agua.

Lecho vidrioso con limallas asoma barra fija

que todo malo crónico debe empuñar-aplicar.

Friedrich Mesmer, nacido en Alemania Berlín Milocs.

Después de separar 

corte de lo milagros de la corte 

cubas individuales de la cuba, 

sentado al clavicordio,

como los charlatanes de Hamburgo, 

entra ceremonia por desmayo cipayo
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solos y más solos, 

dedo curandero les induce

parte de alionín a picotear la teja.

Para celeridad de sus baquianos, 

lluvia que le anuncia no cae “suena”.

Dedo tele–gráfico, 

bueno para nada “tú y yo tuve”.

En los declives altisonantes 

coro le grita ¡Juega Mesmer!

juega a la charcute, cachaturiamoly

guiñol de humanidad, lengua tropel,

exime a sus cuberos de contestar. 

Piensa se termina–cierra el piano.

Después de cargar agua (con mirada)

–afecta su instantánea acción y virtud–

Nos saca del apuro té de hilo 

tecla pirotecnia en cuestión,
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de asbesto individual postizo al cubo, 

tecla peli-rosa intocable

hace de espadero comodín de brocas. 

Desploma a–tonales, 

techo le gradúa lobotomía in–doria

pantalla ejecutiva  le fracciona

esfuerzo decisivo 

billete de cien voltios –uniforma–

festón de lo muaré en traje de estar.

Con la venia, congenia de la sala

guerra lúdica deja en carricoche

al bueno agradecido de su rigor mortis.





(gimel)
a golpes de peonza 
de nuevo este girar
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El Adán de los monos
      

Ich bin Affen-Adam
               Gottfried Benn

Estoy hecho de barro donde agua
todavía no llueve y de la tierra sale
dios de la Fe Bahaí, su mensajero.

Aguanto lo que sea y me deshago,
tití bebe leche, de lémures y loris
del mono aullador, del brachilete.
Braqueo por el caño de los cielos.

Hombre de jardín aceptador de arrepentimiento,
arcilla se modela en atormentadores de pelaje
trepados por encima del compromiso Loris.
Cuadrúpedos y fieras –por el cainato de Somanta–
a Pergo se movieron –de Antioquía–
y en las sinagogas se sentaron
y en enormes petreles se sirvieron… EXEAT,
EXEAT arrumaco de anticuario “mas te vale.”
No quiero recordar que moriré algún día
hasta cambie mis hábitos de vuelo
Sociedad Poliándrica de los Tamarinos.
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Tan solo le anuncié que me deshago del
hueso escafoides con los maseteros maxilares,
apenas sin pulgares, sin asirme a nada.
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II 
Pese a lo epicúreo de la entrega

Con hereje-tarcero me senté a esperar
espíritu celeste serruchado del YO arrinconable
a Lilit y a Naamá, las dicta-hembras.

Lilit y Naamá son dicta-hembras,
abajo las sitúo y se rebelan.
Pasada para arriba, copulo con mi par hecha de sarro,
de sarro y excremento. Allí me recogí a EXEAT morir
tercera petición que se me cumple en días
cuando El Súper Penacho atacó La Tierra
y hubo languideces de babuinos
de bueno andar por suelo, ¡pero bueno!
hay que escenificarle manías de adherencia
a irreconocible desbarrado, plantígrado de base.

Cuando El Súper Penacho abandonó,
hice la cobranza de aconitum veneno
mesura Rudolfensis, Homo Ergaster,
desproporcionaron los arribos
domenicos a ramas caporales 
en fase destructiva, braqueadora.
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De pronto padecí de la midriasis, 
culpando del retraso a la reineta
a ojo que si ardió nos tiende soles.
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III
Hago por salvar al manso capuchino Fortunalle

En Australomacacus bipedencis,
lo irreconocí en la urticaria de su piel blanquifucsia,
crío sudoroso con su madre interfecta,
mirándose el escroto de forma descarada.

Porque me quedó algo de tiempo,
tonteo en mi nariz, légamo primoroso de la breña,
veo el resultado a corto y mediano.
Con los alerones del airón
separo lo salobre en la salobre paca,
hechos mis deberes como estado alimaña,
presta a deshojarme la variable omitida
parto sin albor, sin alborada,
a otros derroteros Cruz-madre
a riesgo construir en inframundo
escuelas de hormigas co-mediantes.

Crispa sobre mí de aspecto litio, violador de ciruelo,
mono taciturno-tunecino que infestase “el vendaje”.
Está medio indeciso sobre si saltar.
Cejo interroga, veo su in-tensión,
de penospresiar máscara de hoy día.
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Creo entendí  lo que está pasando
 “salto interselva” de impersona a interselva.
Hace los erguires de cerebro epi-curi
el embaucador de superficie.
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IV
Es embaucador, el epicúreo

“No creo en primaveras a primera vista, 
hay que conocerse mejor”.

Desecha antigua edad, una mirada,
la extrema vigilancia no me deja
rama no madura llegar a meretriz.
Cáscara cabe, golpee en hocicancia,
barro de la rama toque administrado en ejecución.
Máscara extensiva de guepardo, malla nunca tiene
con el astro apagado vuelta a merecer máscara afin.

Depende el país del que se mire será la consecuencia.
Escalo de quijada me recibe Prodi.
Mi arribo lo genera in-conformidad.
Lo que surja del mono se lo diera al ave,
lo que surja de ave se lo agrego al priori.

Ataque borsalino que sugiere “bajarme”.
Tarso al brachilete lo va a descolocar
existe sangre pía, juicio desbarranque
pasando de futuro a pasado, Lilit para abajo,
existe nuez-adami, dictar a dicta-hembra
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barridas de penachos con ladrido impensable.
No solo el sol es–pera, el Sol es una pena
lanzándo escafoides a mis loris.
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V
El sol en una secta que remata El Sol

El mico iba de mico y el macaco de caco,
esencia por doquier, sesuda frase hecha.
Saltando por absurdos me tocó esperar,
mas ataques con todo el mestizaje, 
creencia o excrecencia o expresencia.
Concluye, el pata-king parte del plan.
No sé lo que cené, no dejé nada.
Dense marionetas de mil lianas, 
una condición de septuaginta  
Hiponuncio fraternus, Resurget cineribu,
fucsia mascarilla, dense a la derrota.
Inconcluya que insista en resolver mi día,
inconcluya braqueo, golpeándome penacho.

Llegar a la arboleda para qué:
si nos queda silencio que la tierra monta, 
pone en entre dicho la hormiga co-mediante
cruzados sus espectros de bonanza
rinde balanceo al hombrecito rojo,
de barro en la desidia en la garzota,
noctívago divague cataclismo duro.
No quise –y no quiero–
se acabe para siempre el sexto día.
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El Mesías Korchnói

Pido en la capilla de flagelación
de judío piadoso a helenizante,
en Néguev, 7 hicsos,  
en pieles de cabritos
la imposición de manos.
Ya sé, no funcionó, lo siento y punto.
Hablo por el magneto blanco divino
de cuánto vale y brilla,
alimaña Ungezeifer,  La Solución Final.
Resumiendo: La súplica –si existe–
sabe Dios en qué fase la vamos a creer.
En la culpa rendía el haberte esforzado,
no ocupas un lugar en mi corazón,
lejos de animarme, lo contrario,
almas tan negativas embelesan.
Ahora se dedican a decorar estancias.
Donde digo estancias veo comedores.
“Ocupa” sin lugar me desperté
en éxodo vigente,  romadizo,
yéndome en palabras
en catre menos-cabo
bizancio diluviano
estancos a ceder.
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Lesshome Homeless

En el parque Martí hay unos homeless.
Despiertan con albores en las gradas en
lucha permanente por cartón heredable.
Se amañan con bombonas de la friega
“sufriega universal” que en
sí no son azules sino verdes.
El primer lavatorio jerarquiza
parte de familia “que el Señor debería
harto de LO NUNCA verme el circo Roma”.
Donde apostador,  ve parlamentario de bicámara.
Da los buenos días de amenaza 
y por desayuno un rotundo COMPONTE,
desaloja marquesa REALENGO TE VAS.
A las Ocho dispersos con sus cheles 
en rutas deplorables de embajada
homeless difuminan de bancales
loca institutriz de martes negro.
Se volatilizaron en cocteles…
calles de la bolsa de farfantes 
vueltas a la pista, etéreos paquidermos, 
esquivos, sama-niegos, parametrados y cagados,
en sobre-educación más sensiblera
con monitos rosáceos
muriéndonos de miedo por la vida.
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Latón de Peña Pobre

Extirpo dedicatoria del amigo aparente
boto sus cuadernos donde nadie me ve.
Te hacen vergonzante neftalíes y reyes,
exigir a una rosa provenga de Limpopo
descubra a su clepsidra en bantustanes
una hora de viento charco de Transvaal
nos corten por lo sano nadie supo darle
tribunos galopantes a perro de las rejas
isagoge is fecit cui predest fueses y te ahogues.
En ese Peñalver hay un azófar. Longanimidad,
latón de un Peshawar que encarga más libelos.
Le traigo un “dedicado” lo introduce helminto.
Da la sensación que es la Luisiana
y un helminto por cosas de la vida,
al latón de Manrique más taimado
espera en su dominio a la hora-TE
sin viveza de autores intimidantes,
remite de memoria El asno de oro
para sus adentros la licencia fatua.
Gesta del verbo, esguince escaleno
si le abordo con plomo quintiliano
debe agasajarme con el comentario.
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Él puede ser un paria
tomar las decisiones
que nadie más puede.
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Maten al consultor

Escuché a un por-dios-cero
hablar que uno de ellos
compró con muy buen tino el 78.
Con todo lo abrasivo y lo trigueño:
¡El 78 de to’ el mundo!
Di Chirico partiendo y Miguelito,
la muerte de Aldo Moro y Mikoyán.
¿Quieres que robe un monte de piedad?
¿Entonces me creerás?
Compré el 78, no en la bola.
Año 78 de todo el mundo.
A quién se lo compré, 
me matas y no sé.
¿Quieres que rectifique?
¿Error de Miguel Ángel en
la pantorrilla de alabastro?
¿Entonces me creerás?
Bah Bah NO NO. Pamplinas NO.
A ver ¿qué rayos hacías ese año?
Aparte de beber.
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The fundamental

Rick Blaine en Casablanca te imitaba…
Ilsa preguntó su procedencia.
Le dijo que borracho.
Con los ojos de riesgo “play again”,
mi ciudadanía de La Scala,
flamante bogartiano, con aquella garganta
y la fañosidad que Dios me dio,
dije que abogado y encendí un país.

You must remember this
encendí recordar the fundamental,
se me queda pequeña esta luisiada,
dije isla lisiada, dije “luego”..
Puse de mi parte: Ilsa-isla
fumé de la impostura.
Bajo helipuerto paternalis,
encima de mi tez The Fundamental
Ignacio Villa (Bola de Cellisca)
vuelve a ejecutar “vete de mí”.

Suena ejecutable, ronco e inverosímil,
modelo Electra Junior, sádico hiriente,
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enciendo desgarrado por incautaciones.
tonto ese aparato postor de Blue Parrot 
en hucha la gangrena se perdió en el aire.
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La Estocada

Aparición Forzada y Fuerza de Flaqueza
salen de la mano a caminar un día.
Encuentro a La Flaqueza en un sexteto
haciendo la segunda a Aparición.
Acuden los expertos de las tragantonas.
Sus últimas palabras: “Date a conocer,
incluye a Abdicación y Aforamiento”.
El problema genético impone mutaciones.
Dilapida fortuna su estatus de furtiva,
los trajes periciales que desestimaron,
piso pélvico, tono muscular.
Tiene compromiso con las cuatro letras.
Muy hija de su madre, se le ve yacer.
Publican perdonar su Antonio Pérez,
en ausencia quemado por La Inquisición.
Si quemarse en esfinge debe ser atroz,
caminar entre nubes es decepcionante.
Como recordar cuando esté serio
Doloroso insidente de estangurria,
fuerza que chirría, el molino memo.
Bujarin confesó –en flagelaciones–
con plena libertad antes de hincar.
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 Si el trigo envenené de toda Rusia
 por lógica anfictiónica en Habanas
 el trigo envenené de un sorgo pan.
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Compañeros de viaje
                                                                                          

"Solo la flor de Lis domina la luna,
                                                                          las olas, el castillo y el león"

                                                       Lema de una ciudad en Aquitania

La Espádice forrajera e inflorescencia
de “estár por la labor” del “no es abril”
Xeromorfa y costera con profundidad,
loca es fondo buitre, capital de riesgo,
biutre tocas fondo tomas providencias. 
Cuca procesionaria destruye enhiesto
¡Santo Dios, no simula, “hace la visita”!
una sola visita, no más por estos pinos.
Busca al menos hombre ante el fragor,
le da una tarea para que no la incumpla.
Madera pino blando, arce madera dura.
Debes proveer al Medio WEST zanjado
vitola coprofagia con enanitos wenders
azules con sombríos deseos de invertir
en su condestable, sin pendón sin masa.
Vuestro descontento en Alertas Riojas
es crédito Shanghái es posición de loto,
sweaters no manual mecanizado fresco
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espuria clase media su-plantas paraísos,
aunque nos llegue el agua a los tobillos,
adentro se nos pudra, así como prefieras
seguir hasta El Levante…hacia Burdeos.
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con la pérdida grande
que supo a eucalipto mi clavero
a solas pregunté si no existía
alguna explicación
de aquella cantidad “aunada”
con los resúmenes amables
inserto en Las Comores
sabiéndome en el suelo de la hoja
la parte que sanaba me sacó
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Pedernal

cuarzo de fractura concoidea
hace chispas herido por el eslabón
siguen apareciendo tus cabellos 
en los sitios que menos esperaba
en la batería
de cazuelas de engrudo
jofaina
pedestales
en el intersticio
de la floja encimera
jiquilete que suele hacer añil
rollo se interpone
albal lo rebobina
horqueta horquetilla
cabello infrarrojo
consumado “de–litio”
cuarzo se fractura
con co–idea
hace chispas
herido…
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Converso en laberinto de toros indultados

Cárdeno, albahío, berrendo-salinero,
Boca Seca y Murciélago, Ojos de perdices,
excavan mi salida con el asta del toro Pajarito
en ramales de Altjessnitz, día jueves.
En un jardín de setas de Inglaterra del doce
El Pesetero y Barba cana, toro no indultado,
El Zaíno, El Bragado o quién penetre
barroco laberinto en que se enredan
–en Mazes perdederos– en encuentros infieles.
Cogieron a sus diestros, indultados,
como se desmenuza en Manolete, triángulo de Scarpa,
 Islero y Perdiguero en bifurcaciones y accesorias.
Entró el Avispado (pequeño y manso)
a Laberinto Ruso que llaman Ciudad Troya,
hoy, doce de diciembre, cornúpeta de-Creta sin moneda,
el Guadalupano que absolvió Lagartijo.
No sé en cuál laberinto, en algunos (o en todos)
te metamorfoseas, me interpretas,
cabestr o de mi encierro, en tu “menarquía-menor pausa”,
desnuda, para colmo –vestida– Pasifae de madera
dentro de una vaca hueca.





chichimeca de rojes
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Colones

Me gustan los colones,
dinero que me gusta más que el dólar.
Por ello me persigue y me envanece
nominación del peso sin ningún valor.
Un día una fortuna y otro es nada.

Preso en un pañol sin condiciones
Luis Colón de Toledo, nieto de Colón,
tras sobornar al centinela,
de tercer Almirante de las Indias,
duque de Veragua –y de La Vega–
atado a plenilunio se escapó.

No va esto de Diego ni de Hernando
el Colón Aguilera aldente su palacio,
saqueado asaltado en ajustecuenta
con el tiro de gracia en desaguadero.
Quinto miliciano, descansadamente,
brazos de caribes por la retaguardia,
pudo prescindir del tenedor de libro.
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No va esto de voucher ni de Hernando,
descuido pecuniario a “cohecho pecho”,
muertorremuerto por el frío en el frío.

Vivo mi Española que es El Monstruo
y es otro el descontento Bobadilla.
Regreso encadenado de almirante uno,
con mi “Xpo Ferens" portador de Cristo
o–sea–no–por–vereda aquí no a–portará.

En la contaduría de contar colones
escribías María, Grumetes de Colón.
Carvajal y Maroto “Colón menos”.

Ta Askatasuna paga reventado paga
con la vida de no sé lo que paga pero
paga creo que le busco más entregas
a un almirantazgo de la océana mar.
SI GRANDE ERAN DE ESPAÑA,
marqués de Agua fuerte, de Jamaica
creo estaban solos… sin LAS CASAS.
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Abintestato

Al lado de Emergencias, en la casa de citas
Ventura recibía a sus delatores,
célebres pudines que la dueña 
baja ene veces a cafetería “La Figura”.
Gozan de maníaca aceptación.
Acaba de escalar, oye campanas
pero vienen sirenas a lo grande
del torturadero, hoy un plantel.
Mascadores de chicle cada vez más safios.
Si les torturaran con Vivaldi,
su jura gutural de lusitanias
saldría porltecho cuando suene “El Otoño”.
Mientras se concentran en pudines,
ojos-mente-en-blanco, boca abierta,
chicle apartado en balcón “La figura”
que da a los pabellones Luz y Tuero,
hospital Emergencia General Freyre de Andrade.
El chacal de La Habana, camiseta blanca,
Esteban Librado, Esteban Buena Ventura,
niega “probadita” de hija de la dueña.
-Prueba esta “maniaca que habló un menteflan”
-Negativo pequeña. Me van las Estaciones.
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Perros güeveros

Polpot-Ieng Sary y sus parejas sentimentales
pasean por los campos Elíseos,
forjando en la conciencia comunismo infantil.
Futuros genocidas, Jmeres Rojos,
de urbano a suburbano de agrario a reeducado.
Polpot–Ieng Sary y sus parejas sentimentales
yerran por “el campus”, cotillean
de Indonesia Francesa, misioneros lívidos,
ahora obnubilados, contemplando Bastilla.
Leziniana, ya no un Castañeda, un Ignacio Delgado,
a El Louvre panaceas de Petit Pignon.
Polpota antiyanqui, Sary anti viet-com.
Del Paris partisano, “Grupo de estudio”
vuelve antigregario polluelo a su nidal.
Aún no colectores de niñas calaveras,
de un Voltaire que era niño,
no son ni por asomo lo que serán.
Creando-confinando, configurando ciencia,
esbozos en ropones de su Hambruna–Sofía,
tal vez inapetencia, tal vez no,
maestro y gran maestro del “no quiero saber”.
En “estudios” recientes la Muerte Salesiana:
Polpot-Ieng Sary morir en angarillas sin pagar.
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Drosselmeir conteur: el parche negro

El narrador de El Cascanueces,
blanca cabellera parche en el ojo
contó que el relojero y el astrólogo
se alzaron por Stuttgart, caminando
en busca de la nuez y el cosaco que la debía partir.
Se gastaron saliva 15 años
en dar con el fabricante de muñecas de Núremberg.
7 cabezas de rata –coronada– dirigían el Mundo,
a la nuez y al quijano que lo quebranta a veces.
En su desfloración de horror
una princesa cara de Truman,
al ver un casca reacio impre–sionista
se pronunció en contra, en octavas viriles.
–No venda al azkeroso. No lo pedí.
¡Pájaro Cesarión abre tu cráter!
Dale semillas a Demonia.
En tráfico venéreo (controlado)
prestando gran servicio a Lin Yu Tang
a Cronos devorando, piedra como Zeus,
al hijo como puño… y de su puño y letra
carta a la muerte. Muerte: Nuez de Eva sembrada,
le doy 90 días para que saque
a esos comuneros de Bulimia.
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Saca a Margaret Truman, no la pedí.
Llegue a lo aske-nazi Dropped Cascamundis,
el meteoro cáncer belfo, caído en Eslovenia “cerca del Rin”.
Que de regreso a casa de la nuez KRATANUT
EFE kafka no sea como casca-no-es,
negra cabellera, parche en el ojo,
con todo y de regreso se adelantaban salvadores;
salvadores y hooligans, entrando a campanario,
diciendo who! a los justos,
vistosos estandartes en sintonía perfecta
registrando sin orden las moradas,
objetos de objetores sin valor añadido
VELCRO SOSPECHABLE SI ATIENDE SECUNDINO
a los envolvedores de regalo (de Bohemia y Moravia)
sirgador de tiniebla (digestión lenta),
espongio-enardecida, dispersando con mazas a la masa
de otros espongio-selec natos
dioscuros y crótalos –de la muñequería uno–.
Drosselmeir contó sin parche Reich:
“Porque al indetenible se oponían:
la fábrica, Grupp-Power, relojera Cruz Comb
hasta que sobrevino lo peor…
a Ribbentrop lo ahorcaron (deliberadamente)
Goering se suicidó sin El Velero”.
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Consagración de un órgano de Boloña

En Granja-Servidor: el hydraulés
su recurso nos suple medianía en
salmos-himnos-antífona-tedeum
mitad del Frescobaldi les concede 
el Do improvisatorio a una fugas
esconde en Do sublime desatinos
misa de respuesto misa espartana
bosque de su armonio lo redoma
sordo será sordo del oído educado 
lleguen sus emisiones a un enlace
de Viena-Venturado e hydrauless
del boloña responde desde Romas
trasto desafina a dragones finitos
que la consagración del  ade–fesio 
crea expectativas sin que se unan
fantasie und fuge Überdas Thema B-A-C-H
granja sin conectar los servidores
granjas no c onectan pero escucha
hydraulés de redondas desinflado
no late el corazón pero no mueres.
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Equilibrio de Nash

Antes que se realce  dilema del prisionero
en la nueva versión 3 jugadores 
persiguen intereses: no confían,
puede irnos peor si “con apoyo”
adopto la estrategia de declarar.
Todo siempre termina en “equilibrio”,
equilibrio de mengua y deterioro.
Luego se reanuda en negaciónes
juego a la inversa,  Forbes.
Ilustro dividendo de botin.
Mantener en sus trece  no cooperativo,
a cada prisonero minimiza los riesgos.
Merma la ganancia con las negaciones.
Mediocre dividendo “sensatez”.
Curvas por países hacia arriba,
en oligopolio Agustín Cournot.
Ingreso individual como de grupo
en nueva Teoría de la esquizofrenia Forbes Nash
Alucinaciones Aceptadas,
acepto la maniobra “cooperar”.
Y qué “maniobra” y qué “cooperaciones”.
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Desde una  prison tres condenados:
Un egonarcisista que “coopera y sube”,
jurel no jugador,  
La Muerte y Nash.





juego salvado



"םש היה לודג סנ" 
         

                                                                            Nes Gadol Haia Sham

                                                              “un gran milagro ocurrió allí”
                                                 acrónimo del dreidel
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Telémaco embrionario

1) En fuerte Dún Aengus
En fuerte Dún Aengus de isla Aran,
con vivo erizamiento y sin deseo,
se ubica prehistoria de mi historia.
En Moher "Acantilados de la Locura"
yo vi Luis de Gonzaga La Pureza tratando de atrapar,
en caja derruida de roble y avellano, El Viento.
Síndrome de Diógenes “la playa”, recolectar basura
cobra notoriedad porque se ve, tejido conjuntivo
engancha a la cerca de baldío, morral con desperdicios.
Haciendo un té negro en gorro cafetero
Gordura e Inapetencia, mezcladas con Soberbia e Ingratitud.
Y en el círculo ocho de “malos consejeros”
Ulises con Diomedes probándose riñones
con diablos Malebranche y Malapodo, “aceites esenciales”.
La decadencia de las costumbres, 
un fonki –de custodio– desuelado,
pizarra de un Skoda, mujeres sin esófago, pelícano y fondaje,
buscarse sucedáneo jabonoso de espliego, mangle y moho.
No sabe el delfín que me conduce –tejido que me elonga–
a Init de regreso, que un anacreonte lo asesina.
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Me siento a “concretar” metros de espesor
poniente rompeolas en el embarcadero.
Cambio de hongo, de antivida a hongo Rosefín.
Se vuelan mis papeles. Me lanzo al enturbiado embravecido.
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2) Tres veces me cargué al asentador de cereales
Bajo vigilancia de los héndeca, deudores insolventes, 
para cortar tu muérdago, druidas me blanquearon,
sagrada verde rama, que continúa verde aunque el resto
del árbol se marchó, crece subarriendo sin tocar el suelo.
Anillo de rin doce –mal aspecto– terrible animalero,
estaba cocinando mi pez gato en agua neoprofunda,
hijo de nadie, cara de satisfacción y desvergüenza.
Entra a mi nombre, lanza bola de nieve, bola de oscuridad,
me vende a postores, inútiles buscando la camorra,
los que desayunan –jamás nunca– muerto orangista esclarecido.
Bendita Beannacht Libb, que se aparece lejos
mientras hablo ex cathedra con el impermeable sobre el hombro
a una iglesia romana con mi iglesia griega.
Atrompado elefante, nariz de corta y pega,
indigno de vivir en mi chabola otro día de Moher,
enséñame a cortar los aguaceros de langostas azules,
color de la pureza de Gonzaga, a despertar in situ en las trampas
mercado antro-poide en la uno parroquia, primer foso.
Tres veces me cargué niple de hoy,
sin tapa el asador, que me acautina, sin ke–mal la madera,
el metal corrosivo de Chamizo EL METODIO.
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Gato pez necrófago, medio cocinado por el hombre
levanta su cadera y… quidquid delirant reges plectuntur achivi.
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3)   Las locuras de reyes las pagan los aqueos
Despierto en las trampas al Papa Anastasio en procelosos mares
que iba de agrarista por el mundo–país
de los que desayunan “trueques” y cuelgan en la cerca,
en cerca antisociable y colindante TTODDO. TTODDO quiera 
decir:
“tiñosa León Trece en el gravitatorio, el concentrado,
campo de Merlín, alambre púo, cabra de oro…
de poseo y deseo ubicar esta pestona… y deseo ubicar esta pezsteinik
dónde dónde Don Dón, en trío de Anaxágoras y Tales,
con la chispa fantasma y el oxígeno vivo”,
huele a carne humana TTODDO lo bizarro de la diente perrez.
No puedo, im–posible… combatir elementos
hay que convivir con ellos, sin guara ni guayoming.
Bombardeo de arena por dragas holandesas.
Arena bombardeada de países bajos…
Son palabras mayores: El Odio y El Amor,
las que bufoneo en sumidero, edad de la inmersión
para hacerme “el del tanque”, con idea que tengo, separada
del resto de la chanza con el  “sabe qué teje, con su teje
le pagan un tablero y es leyenda”.
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Junio 14 con sus lestrigones, druidita se drume cerca mío,
con la Oro señora la señora Bronce quitandose en felpudo,
rubia negra cerveza, vinagrera, bizancia.
Tengo a unas  durmiente en las trampas.  
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4)   No deja de roncar lo vapuleado
Mapeo hospitales, para que me escuche Pony de Troya,
en poso de excrecencia-vocinglera nueve.
Erizo lame, erizo come, erizo pende del pie emancipado
al meterse en el fonki del daengus marsopa, Telémaco de Dún.
¿Podrá descocinar Agamenón El Victi, regüeldo de Anaxágoras,
carácter evasivo de la diplomacia florentina,
anfeta de Bloom Tera que se mantiene dócil? 
Pelícano el arroje de alimento peli, grosso de caer in-testi-nale
en banco berberecho danza en la corriente de resaca,
danza heracliteana luminosa y leve.
Desde mi atalaya dominé convivio.
Oí exclamaciones que ahora reproduce Palas:
–No hace por cambiarse de lo suburbano a Dún Aengus.
–Es enfermedad, estoy segura, habla como buzo mentiroso
de meter en inferno bastas irrupciones de esos lestrigones.
Pesca con dinamita, corales están muertos,
petróleo con su gas acompañante de alguna torre china,
se tamiza, se embañera, se restriega. Ménipe y Neso,
torres de mi zona, las nereidas de Hesíodo, las mar-sopas.
Adorables divinas, de bronce, las de oro,
se ofrecen a argonautas por el honorario insignificante.
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He ahí que todo muere para ocultarle bocio
a voz de ponto estéril con el acento cockney.
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5)   Hombres-interrupciones por brebaje botella verdeoscura
Escapulario Kenny, careta soldadora en basureros sentimentales
a alcance del batracio que se hace llamar Batrasius Clínex.
–Batrasius, mira esto, me pasé en el azúcar de mi LANCHA–
AYUNO.
Básica buchada de PH, espuma del afeite en la barbilla,
ha desobedecido las presiones de Odiseo El Meducci.
Comer sin voluntad lo que me den mis hijos.
Meducci in retornello recorrió su Ayer,
testuz superable le carcea, fideo en repechaje a hombre rana.
Vieja chansonnier leche fiduciaria tipifica hombrerrenacuajo.
“Me debe dos peniques con las 7 mañanas de una pinta”.
La pinta a dos peniques, “redondeemos”, jabón de flavonoide,
que son 7 a chelín que suman 7, se lo metió en la tetra.
Campeona poe-tiza: kipdemoney, chelín de medio tarro.
Quedé en avisar si se cortaba. Sacó su cuenta china.
“Pagué por el arábigo guinea, saludo estricto y loco”.
Doy el paso atrás por si su chivo faja en la plata–forma
a  mi cabeza de toro que transformé en astral.
“Me debe Un Soberano de la áurea moneda”.
Taquita, 20 cheles, mi bastón de fresno.
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Regalo de una Libra sumatoria, guinessa embotella,
a razón de milímetro por mingus, excusa ni pretexto,
un revolcón de algas con la 7 potencia rebajada,
guano de cuaresma ahorcándome en tranquera.
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6)  Les traje mis riñones subalternos trajes
Industria del poplín a hacer de mi farero un torrero de isla.
DIPSÓMANO y heraldo saque su banderola irresponsable,
mercante a Malosaires, Aengusito al encalle.
Emérito viraje a very importan patio de inpersona.
Apenas se defina arte degenerado, busquen su gafe
en Aran por “sigilos” de los siglos,
con ese regodeo de la inconfesión
calcina el esteroide, pangacho manisuelto
camaleón basilisco, membrana venenosa en la trasera,
grisalba de franela diuretiagazapajicoteo cabezón de galápago
cambiando el sentir a la palabra SHANGRE.
SHANGRE se quita ese fonki y lo dona al -rrullero.
SHANGRE ese custodio en torre extractora de factor RELAX.
Hace radical con bendiciones, Gordura a Inapetencia.
Beannacht Libb, ex-tridente de su ñengue bahí, bahía se abohía
estancia en la piedra de los coletazos.
–El Papa Odi–seo desvió el arado.
–Se hizo medio el fuco, pero fue al guerrié.
–Desvió la aguijada para no matarme.
Hay toda una hemorragia de venderle basura a Orbet Betibet,
incluso en el retorno de sirvienta de I–mías, para in–traducirme
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toma su arcorragia para hacerme de Troya la sobreabundancia
de ARCO que le falta la pesquisa le falta: LA VEJEZ DE PARIS.
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7)   Nereidas azafatas formándose en el cielo
Mingus peli-grosso. Cuando dé la orden las cosas bajarán
a áreas de nublado, ruinerías de cerdos fusileros.
Clavaste mi riñón de puerco ibero
con tapes de periódicos en frío. Nos has acostumbrado
a halagüeña advertaicing del serpentinero que cebraja
el pollo del arroz del apotiosis. Aún con desniveles,
azul interconectas sustento de riñón con sumidero,
historia de mi historia en la historia de otro,
la caja de avellano… párate o apuñalo tu riñón al viento.
Mar sin bautizarse, mar dentro del mar,
de pronto me quité del salvataje el fonki.
Tac-toc, tac-toc, tac-toc, decir te quiero, 
FONKIE MALAMBRACHE CIERRATONGA.
Tres jesuitas, seis lucecillas, seis. Cometes dos errores.
Me seco estos ojos porque me quiero y punto.
Estatua indicadora de los “pretendientes” avisa a de Gonzaga.
No crean caracolas, a-seres tortugueros deje hacer preguntas.
Ni a pastores liberales de églogas funcione.
Mi faena es un cobo que obra in bendecido,
seres torturados por dioses aún presentes.
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Me opuse en la marisma cual vivo anticipo.
Te alejo de mi oído para escuchar el vieinchchtmajjj.
Sin estar bautizado del maestro partió:
“Con sífilis cariñosa apegada a la vida, 
antes de ir a otros ven a mí”.
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iconostasis

no importa que en Oriente
un cuartel general –un campamento–
de Septimio Severo Pius Pertinax
libio emperador no nato en Roma
haga “baldaquino cobijado”
nueva maravilla de la cristiandad
cáliz de veneno surte-efecto
en la consagración descerebrante
–en la base de planos de Machuca–
un mosaico rebaja
templete a falansterio 
en yuxtaposición al “te queremos”
de monaguillo muerto en el altar
niño abencerraje sin Alambra
da perdigonazos de chinchona
a todo lo que muerde
huye
y se arrastra
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Eutico de la muerte resucita y habla

Como Picasso compro un castillo.
Trabajo hasta llenarlo de la serie BATAGLIA:
arlequines, payasos, domadores y pablos.
Cierro castillo y compro. Me exijo hasta llenarlo.
Arlequín no payaso, domador invocado.
Cubismo de algoritmo, cubismo cezanezco,
enfermedad y muerte de Eva,
cubismo Puntillista y cubismo Frío.
Barranco al que se lanza PADRE DE CUBA,
en desigual combate contra pacto
que lo destituyó por adquirir
castillo de La Cubo-Ingobernable cuba comitancia.
Hallé su ubicación: Cauto Cristo celote Cambula 22.
Eutico de la muerte resucita y habla.
Cierro castillo y compro. Me afano, generoso
(qué bueno dice usted) en llenarlo de pablo,
misionero vacante que a gentiles 
iba a cantar el gran sermón de Atenas.
Si se me permitiera abducirlo,
para mi conveniencia y mis horrores,
pronunciando palabras impronunciables,
inauguro castillos: Boigeloup, Vauvenargues, 



85 

Eutico de la muerte, capitán-general,
igualo su combate con la igualdad mal tratadora
de quien se cree TODO se lo merece.
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Queno

Queno Ptolomeo el embustero sin escrúpulo llámanle  Codorniz
escribe El Antihomérico libro desafecto leyenda paradójica que un
Focio bizantino comenta en remoquetes de falso erudito con sus
historias llenas de información mal inventada aplica entelequias
extravagantes cita autoridades que en realidad no existen existen
por Gedtz Dewitz si ese Queno mentía mentía con la  aptitud que
respiraba un Queno Ptolomeo mentiroso sin escrúpulo  desmito
logiza antigüedad supóngase que sea Ptolomeo Garip biógrafo de
Aristóteles mimesis de Aristóteles otro Codorniz bien inventado
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adoro incredulidad de suspicaces

como Dictis Cretence en listones de tilo
chequeo separatas en mi diario,
les mando a alejandrinos lo sofisticado
y a atenienses corruptos lo que saben
                               de derecha
a  izquierda
de izquierda                 a derecha
detrás de caracteres cicerones
en lo trans
literado belicoso
de la punta al acero
del acero al pongo
estas son mis palabras de aprehensión 
tardía antigüedad
estoy saliendo
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Sequoya

Para jefe cheroquee: Sequoya.
Para etnia amazónica: Aldo pai.
El sol, poste de enganche cobra sentido
para los mamposteros pachacuti.
Brotes a la sombra de longevo Inti wana,
los sobrevivientes, los añosos.
Entre California y Oregón, agua de un arroyo se retira,
mide sus enfadados, se abarranca.
Helecho Redwood Sorrel “Mustia Bejines”,
en tronco “desprendido” de Iluvatar marchito
provee de su hábitat al búho “spotted”
a nivel federal amenazado.
Con el Marbled Murrelet, especie gigantesca
sequoyas arcaicos y remotos: Hiperión, Mendocino,
Sir Isaac Newton, General Sherman, Titán del Norte,
no haces otra cosa que recordar:
Eres uno más de “lo que quieren es oírse”
que disfrazas tu miedo con palabras vacías
farfullas a dios látex, apenas te bordea
vuelves donde frisa la hoja muerta
el dolor caricioso de los perdonavidas.
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Una vez que le matas –matas el diente– 
te lo extraes y lo pesas
eres una carga para el sistema.
estaban los mentores de los nuevos
aún más compro-metidos
con la botonadura de Tristán

si muevo relicario siento menos
una coronación discreta
(espuria porvenir de iridiscencia)
los delineadores no me pueden
cerrar el Partelalma como bar

abra botonadura
que entre el aire
sendo compro-metido
que entre el-laire
(siempre que pare en alma la asunción)

dejar a sus mentores replicar
que piensen lo contrario
y falte nada
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