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“y golpeas y rasgas y sangras

y es la pelea más excitante en la que jamás has estado”

R. ISRAEL MIRANDA
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HALCÓN NEGRO

La poesía
es un campo de batalla implacable
una vida imperfecta
el pelotón de avispas negras
en espera del fusilamiento.

La hoja limpia es Iraq / Afganistan
toda Sodoma y Gomorra.

Una hermosa playa
el recio sol
la primer bala es el amor
un maldito halcón negro / ruleta rusa
deseo / placer y odio.

En medio de la tormenta
me refugio en la trinchera
detrás del café instantáneo

me olvido entre versos
y golpeo la posibilidad
de no tener una vida larga
aburrida o poco interesante.

Un rifl e en el tintero
las teclas granadas
explotando una tras otra
ráfaga de violencia con sangre.

El halcón negro rasga mi cordura
para que las palabras se desplomen 
como casquillos calientes sobre el papel 
y si resulto herido
que sea un convoy de morfi na
quien me rescate
de la estupidez inconsciente
de morir con gangrena
degollado / quemado
con el cuerpo desmembrado
en búsqueda del madrazo preciso
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del proyectil fulminante
de la prosa que impacte
directo en el blanco.

Sólo los muertos
han visto el fi n de ésta guerra.

Por eso escribo
para morir en una línea de dolor
y no convertirme en su rehén 
tragarme el auxilio
aspirar la amargura
desdicharme el corazón.

Soy adicto a esta guerra
que no siente orgullo de matar a alguien 
ni se afl ige
por el miedo de perderlo todo
se derriba / se aniquila y se encuartela 
condenándome a no salir vivo de aquí 
sino es hasta quemar mi último cartucho.
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NO ESCRIBO NADA

a J. E. Eielson

Trato de escribir algo
que no sé todavía que es

una idea me hunde entre signos
el mar brota de las coladeras
borro palabras / acentos
trato de escribir algo

beso un cadaver
mientras el teléfono suena
no me responde nadie
el cadaver ahora en el piso
más palabras
el cadaver frío me exita
hormigas salen de sus cavidades
se desbordan en mi
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colapso horiozontal
eyaculo
sobre sus ojos cerrados

soy un animal infame
un cúmulo de errores
escondidos
entre estas líneas
que no dicen nada

entierro el cadaver bajo un verso
entre un suspiro
y la fosa del tiempo

estoy enfermo
borro todo
se queda algo
no escribo nada.
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Asquerosas plumas
envolvieron mi piel,
un corazón obsidiana
gemía en el pecho
mientras ojos abismos
detestaban ser astro custodio
del precoz volcán
que eyaculó en magma mi espíritu.

Batallas derramadas
refundieron mi hocico al pulque,
fui embriagado
por suaves y perversos te(a)mores
lujurias / infecciones
y alucinaciones tóxicas
me condenaron al exilio del mar
al fuego del sol
al maldito delirio de un dios.
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Retornaré,
como el gran hijo de puta que soy
como el gran conquistador
de impacientes almas
que perdidas
en espejos de humo denso
refl ejan la insaciable noche
en las que devoro presunción
a cambio de silencio.
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