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En la línea

Paso por debajo de un poema

como si pasara el escobillón

debajo de la cama.

Ando por encima 

de nuestras vidas,

porque necesitamos 

que nuestros corazones

despeguen del suelo

como los renos de Santa Claus.
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Posiciones

Moldeo una nueva esquina,

el origami trabaja la ciudad de mi ilusión,

la desmesura se escabulle inquieta 

doblado tras doblado,

zócalo tras zócalo.

Cuando la resaca intente marearme,

bastará un revés, un plano cercano,

para poder afirmar la otra brújula.
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Bypass 

Tiempo es amor. 

Días longevos. 

Somos surfistas. 

“Se recomienda cerrar los ojos.” 

Vamos a escuchar canciones en el viento. 

Tomá mi mano suavemente. 

Tengo arena y escamas. 

Extendé tu lengua. 

Una bienvenida salada. 

Llevás tantas noches encima, 

no necesitás elegir una estrella. 

Sonreí. No sos un niño, 

lo sé, pero yo finjo. 

Pretendo que estamos 

redescubriéndonos, 

abusando de las mutación 

de escamas.
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DESTINOS INTERMEDIOS
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Accidente

Saltaba las rocas del arroyo,

los anuncios ubicaban el circo en el km festivo,

la catástrofe saltó con ella, y enredó sus pasos,

el correteo antagónico de sus compañeros 

se quebró como la mina de su lápiz.
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Bifurcación

Buscamos las piedras en el recodo,

parecían ampararnos 

como una torre, 

como fortaleza.

Una fórmula es cierta a estas alturas, 

todos rodamos a pasos del linyera 

que vimos algún día,

y del que escapamos 

por esos olores que acumula el abandono

y la indiferencia colectiva.
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MAS ALLÁ, ¿SERÁ OTRA COSA?
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Muere dignamente en tu soledad  *

Cierra la cabeza,

yo profetizo recompensas.
 

Más vastas que las ondas

que increpan tu piel en un escalofrío.

Más brillantes que el rouge

marcando un beso sin respiración.

Más dulces que la huella que el paladar 

añora evocar en la oscuridad.

Más rápidas que las distracciones

que dan los magos a

tu esperanza original.

Más extrañas que los pies

colgando en la cornisa del deseo.
 

Abre la cabeza

yo profetizo la chispa

y todas las cenizas que siempre 

fueron del silencio.

* Basado en la lectura y reutilización estructural de un 

poema del poeta Allen Grinsberg, del mismo título. 



54

Génesis del próximo universo

¿Y si extendemos las lombrices

de todos los huéspedes 

cerebrales? 

Ponemos un extremo 

sobre cada ombligo 

criándolas 

rumbo al cielo. 

El portal se forma 

como líquido amniótico. 
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