
1 

¿Asesinar el amor o triunfo de la nada por pretenciosa libertad sin identidad de bien y de mal... ? 

2 

Poder del impulso tal cual.  

3 

Serie se ríe  

4 

Vela la mecha  

5 

Echa la vista mutante 

6 

De ti no escapas. 

7 

Cofradía de la caverna 

8 

Siguen atrapados en la sombra. 

9 

Salida sin escapatoria. 

10 

Plato vacío banquete de filos 

11 

Sabio no sabe sabìa 

12 

Sabe a gallo en deuda de Sócrates 

13 

No olvidar pagar... 

14 

Bebe la cicuta y callàte 

15 

Nunca para siempre 



16 

No está allì la falta  

17 

La ley letra muerta 

18 

Intenta resucitarla y veràs 

19 

Escritura de arena aquella parábola... 

20 

¿Con quièn pacta papel carbòn y pàgina en blanco? 

21 

Estás atrasada todo anda compactado en nube 

22 

¿Què es eso? 

23 

Malla virtual. 

24 

No me resigno apantallarme. 

25 

Desconecto cable. 

26 

apagado control. 

27 

Usuario no es anónimo para... 

28 

Clave no es clavo del esclavo. 

29 

¿Ahora capto eso del yo amo? 



30 

Tiene ínfulas mortales. 

31 

Picada. 

32 

nacer es desprenderse cada día. 

33 

Deshabitar para volver habitar. 

Ahora hora ni ora no es política del animal parlante, ni del dios o ateísmo que cada uno 

proclama, ni de clases que muestras o codeas, es el color de la piel. Desde siempre ha sido eso, 

exterminio.  

Dicen la plata y el club de deudas. También, elite con hélice y ápices. Apilar sin depilar. Lata ata 

tanteos. Que es lograr o eso de la meta o de alcanzar el objetivo sin dispersarte. Basta de 

disgregar. Continúa. Prosigo.  

Es como que nadie es nadie dado que el rastro esta borrado en charcos secos del aborigen 

expulsado, aniquilado. Delite/delito. 

Y quién no es emigrante interno y externo. Levantando su "pequeño triunfo" en otro espacio. 

Es algo más eso de ser nómada, afuereño y de razas... 

Sedentaria la planta menos la de los pies... 

Ramas los dedos 

Tronco el cuerpo 

Raíz la piel 

Toca fondo 

Pistilo 

Tictac 

brote 

Semilla rota 

Extremidades extremo y colmo 

De la cabeza a los pies colaterales 

Lado cruzado el epicentro del caos y la razón  

Cruzada de cerebelo pasional 

Leve prisa pasa 

Cateterismo sentir paginación 

Cuidado intensivo desaloja 



Venas y arterias pincha aguja 

Apuntala presión sístole y diástole 

Pulso latido movimiento de anatomía 

Aliento y desaliento circulatorio 

contracción y relajación 

aorta sincroniza vacío 

Sale la onda sin pretensión 

Cuando hablas en qué piensas 

Cuando decides por tal NOS 

Resulta No  

Quiebre del Si 

Sino 

Aun 

Carta de insolvente la vida 

Remite la muerte. 

A la larga blanquearse la piel o borrar los rasgos no te hace digno representante para ser 

registrado y aceptado por el SUPERYO vigilante que te castiga y arrastra como un eunuco de la 

identidad. (Ver todo lo que la memoria de la historia de la humanidad registra, y las lenguadas de 

opiniones...) 

Color noche del carbón, color sol del matutino, vespertino y nocturno, color cobra cobrizo, color 

luna, color humano no son banderas ni uniformes a despellejar. 

La palabra congelada en el lenguaje de la miseria del sello que te señala como ilegítimo en la 

tierra. 

La madre tierra devastada por el crimen de la paz sin remedio. 

Vecino de qué si el enemigo del "trump/ triunfo" de la vida parece rey midas.  

Y cada uno a mirarse con sus prejuicios y derrotas. La cima dentro del puño que tienes que abrir 

cuando das la mano. 

Implora agua el fuego 

El viento te alienta al respiro 

La tierra te asegura andar con cuidado dando la pisada 

La ceniza del fogón es otra cosa 



Casa un rincón sin nombre para el iluso apátrido... 

A no soñar ser la estatua de la libertad pues te petrifica o te hace su próxima antorcha. 

Qué es descocado en estos tiempos en cualquier rincón de este amorfo mundo. 

Refugio desmantelado la carpa del cráneo. 

El cielo dejó de ser el casco del arco iris. 

34 

Poro de agua conversa con gota de sangre. Falta tachada transpira. 

35 

Forma de ojo de boca de oreja de tacto de piel el vacío mínimo de la letra. 

36 

Cuando se habla como amo para el otro, ya de hecho lo consideras esclavo, anda, trabaja, aja... 

37 

Sombra disfrazada de fantasma jugando con garabato 


