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Bonus track

Anarquista

Cuídese mucho
de los desvíos 

y de los mapas.
Pero cuídese.
Hágame caso 

y piérdase
mientras se cuida.

Piérdase de mi vista 
y de mi mundo.

Aquí me descuido
y por eso
me alejo.

Cuídese de astronautas
y catalejos,

de naufragios y pensamientos.

¡Cuídese!
El consejo 
amenaza.

Cuídese mucho
de Ud., 

que es un peligro;
de ideas extrañas, 

cuanto mucho;
y de dar cátedra
y de hacer caso,

sobre todo. 

Gallito ciego

Como en el juego
gana quien tiene

en la punta del dedo
la respuesta

*

El beneficio de inventario 
amortaja las momias

Nunca entendiste
cuán literal puede ser

tener mucha tela por cortar
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*

desde los sobres
un fantasma

asalta mi pasado.

esa mirada multiplicada
me acusa

sin remitente.

*
 

Me hablaron más las hilachas
las puntadas desparejas y sin nudo

que esa poesía
alta costura

*

Para llegar al nudo
no hay tijeras

ni papeles ni piedras
menos que menos triquiñuelas

Para llegar al hueso
el escalpelo

la palabra vigorosa
sin rodeos

el golpe honesto
y bisturí  

Prenderse fuego

Entre los dedos
se diluye el egoísmo

Una mañana
Esa noche

En sincronía 
los epítetos invocarán dioses

Incongruentes
Empapadas

Arderá hasta la lluvia de tus entrañas

Love is a fever

Se quiebra la semilla
Germina la boca en beso

Primavera

*

Antes de ser
la Verónica devota

ésa que cree a pie juntillas
por mandato,

quien seca
el sudor de un cristo 

rumbo al Gólgota
y conserva la calma 

y el milagro
Antes de eso
me repudio

y cambio de vereda
mi patota

Memento mori 

mis errores pegan 
manotazos de ahogado

indelebles y faltos de códigos
te saben inolvidable

En pleno alarde de mezquindad
te conceden 

el extraño privilegio de lo irrepetible


