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9

LABORATORIO 

El huevo de la serpiente  
edi!ca al mundo 
parece gastado y envenena. 
Se necesitan minas para resistir. 
Corteza 
hemisferio 
no te rompas todavía 
la serpiente abre piedras  
sin el germen. 
El huevo nos edi!ca. 
Parece que mañana  
mataremos con las manos. 
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DEFINIBLES 

No es difícil  
llamarse Alan Turing 
si los clavos  
danzan en las manos. 
¿Y el sueño? 
A quién le debes 
la ruptura de la sílaba 
el dedo en tu espalda. 
Computable es Dios 
el algoritmo  
que se apaga en las gavetas. 
No es difícil  
llamarse Alan Turing 
si el miedo  
no es hipótesis 
y calculas pedradas. 
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PREGUNTAR EN ALEMÁN  

Fumar el cigarrillo 
pedirlo al hombre  
que no eres. 
Colgar ecuaciones 
si alguien llama. 
Argumentar los riesgos  
del cianuro. 
Resuelto el crucigrama 
suicidarse 
pagar un peso, 
dos. 
Culpar al Reich 
al hombre del cuaderno. 
Atravesar la guerra  
en una bicicleta. 
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LA GRAVEDAD EN MEDIO DE LOS OJOS 

Para Alfred Hitchcock 

Los pájaros 
como una circunstancia 
me esperan 
también la mano cerrada  
del que viene  
por la sangre. 
Picos y cortadas. 
¡Ah! En este sitio 
se violan los espejos  
y la circunstancia 
es otra curva  
por las alas del pájaro. 
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CUENTEN DESDE HOY 

Hacia arriba 
antiguos ecuménicos 
muñecas de trapo 
madres con espinas. 
La noche  
es un gran canto 
y mata. 
Cuenten  
dibujen en los dedos 
elefantes 
o la trompa  
de los días. 
Dos  
tres 
comenzar izando las palabras 
en el culo del mundo. 
Cuenten 
y las ovejas  
se irán secando  
desde el salto.  
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MIENTRAS ESCRIBO ESTE POEMA 

Mi mano es un experimento 
caricia vaga  
por los ojos del hijo. 
Mientras escribo 
el asesino 
no entiende de epigramas 
mutila  
aúlla 
canta sobre el miedo  
decapita sus últimas muñecas. 
Mientras  
revientan los relojes  
y el alcohol es un huevo envenenado. 
La mano contonea  
su cansancio  
deshila aquel polvillo 
atraviesa ojos 
rompe la hoja. 
Mi mano es un experimento. 
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ACECHO 

Carbón 
Citizen 
de dónde escapan  
cuando llega el sábado 
y una es esa escarcha  
intoxicada 
por el ojo  
de un canario. 
Las palabras. 
Carbón.  
Ciudadano del mundo. 
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