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Sin embargo 

¿Cómo evocar un impulso ingenioso para explotar el vacío de 
[las palabras? 

Evitar pensar el vacío como una traición. 
Cavar conductos rea les por dónde irnos a morir. 
Giro los ojos hacia mi fanta sma y el dinero en que pienso 
Se pudre como mi sombra bajo el marco de la puerta. 
¿Acaso me gusta la ve locidad? 
No tengo quince años y ya todo me aburre . 

• Poela. 
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Industrial 

Por un lado el pensamiento conserva su perfil primitivo, 
Origen del músculo bárbaro que pobló esta tierra; 
Pero tengo un sueño recurrente, más viejo aún, venido de 

[los comienzos de mi estirpe; 
Campos llenos de flores y féminas domando los espíritus 

[originales. 
¿Cómo llegué a cruzar el umbral donde los hombres viven 

[matándose? 
Ni siquiera distingo mi sangre en los cuerpos móviles. 
No debo ser yo sino el paso de los conquistadores: 
No quiero ser el brazo de Bruce Lee, filósofo de la guerra. 
Pero no veo pensamientos blandos, soy combate. 
Los objetos de mi vista son guerra. 
Juegos de violencia,juegos de seducción, 
Aplasto, 
Creo polvo. 
No tengo párpados 
Ni tendré sueño nunca más. 
Diosita, trágame serpiente otra vez 
Que me estoy muriendo. 
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Circuito interior 

Indicaron que la vida tiene palabra a través de anuncios de cigarros 
[y aceites lubricantes. 

Tiene materia y forma de hombre y medias de nylon. 
Habita en hoteles de paso como en alimentos en lata. 
Quiero decir que desaparecieron las fronteras esféricas 
Dando lugar a la pantalla plana, donde la suerte y el éxito aún 

Una lluvia serpentina se divierte cantando en 7/4: 
Todas ustedes son muñequitas de porcelana y comen 

[hamburguesas. 
Tocan en circuitos de rock, 
De vidrio, 
De botella, 
De brillo y nitidez. 

[existen. 
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Dime 

No se pueden hacer funciones. 
Ninguna clave de operación es efectiva. 
El idioma a que te huele la voz o 
El subtítulo no es lo que me falta. 
Alas sin posición de aterrizar son mis decisiones. 
La tecla correspondiente falla, y no puedo 
Completar una oración. 
El brillo inestable, 
Distorsión en la imagen, 
No hay sonido. 
No puedes reproducir nada. 
Ni yo puedo interpretar nada. 
¿Por qué tenemos muerta media mitad del cuerpo? 
Dime si nos siguen pegando abajo. 
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Despertador 

Lumbre como el almíbar ocre 
De las vaj illas viejas. 
Luz del círculo de la sin-razón. 
Con la irregular circunferencia de las albóndigas, 
Que se entregan sabrosas y calientes, 
Planeo conquistas como dejar ir al silencio empalagoso. 
Porque así cada quien hablará de mí 
De una vez y por todas 
Repetidamente en el tiempo, 
y la diosa dormirá en paz en su colchón de anfetaminas. 
Bajo aquella canción beberé de rodillas la ciudad seca y sin 

[conciencia. 
¿Es este acaso el deseo de nada? 
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