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obtén tu crédito para vivienda haz realidad tus sueños  

 

una casa sin puertas  

en la abundancia residencial del centro  

cerrada a los invasores  

 

invadir es un género salvaje de penetración 

en estos casos siempre hay testigos  

hablamos sobre paralelismos entre irrupción y marea  

 

pero nadie se queda con mucho  

del silencio en cada parte de la conversación  

nadie se queda  

ni el semen permanece  

adentro  

dicen  

 

la semejanza entre invadir  

casas y entrar en casas  

cual marea de agua negra  

aunque por dentro de la casa  

alguien enciende una luz seguida  

de otra luz y nos hace llevar la palma  

de la mano cerca de los ojos 

 

luego las luces  

se vulneran una a una  

se apagan  

se desorientan 
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limpiar la casa – feng shui para época de lluvias  

 

apenas tuve tiempo de llegar a la puerta  

de nuevo el agua tuvo el hábito de hundirlo todo  

en una pausa en que nos encendimos y apagamos  

por toda la zona de casas habitacionales  

 

pude sacar de casa  

entre otras basuras  

la cáscara del huevo  

la pelusa de caño y ropa de medio uso  

mientras tanto mis amistades  

me hacen llegar mensajes telefónicos  

fotogramas de las bailarinas  

de javiera mena con blusas blancas que dicen  

mena y la forma del diamante  
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gallarda y criptozoofílica 

 

vieron a un perro como un caballo correr  

por las últimas calles cerradas del fraccionamiento  

de casas habitación y caduca seguridad privada  

ellos nada habrían podido hacer ante las largas zancadas del animal  

y su pelaje blanco lodoso de tanto vivirla hundido en estanques de agua negra   
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hibristófila  

 

de alguna forma el niño salió aquella tarde a contar a los más jóvenes  

de entre sus vecinos que llevaba en el pene una coraza  

 

los mayores de entre sus vecinos se preguntaron cómo  

llega un preservativo al pene minúsculo de un niño  

vecino de un conjunto  

de casas habitacionales  

y luego observan con parsimonia  

cinematográfica el cielo encapotado  

 

pero los menores de entre los vecinos llegaron con toda velocidad  

al centro histórico y tomaron de la mano al presidente  

municipal y de la mano lo llevaron  

de regreso a casa para juzgar los hechos  

 

en flor de loto el niño intuye  

el desarrollo del tiempo  

 

cuando el presidente  

del municipio llega a la zona de casas  

habitacionales someten al niño y el político  

sujeta la barbilla  

del niño y le pregunta  

 

con voz que los vecinos  

no perciben dime  

quién o de qué cosa se trata  

lo que eres  

y perdido en la grieta de los muros el niño  
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dice que es un niño que es todos los niños  

y que lo que lleva en el pene  

es un caparazón hueco de tortuga  

y nadie entre los adultos puede cerciorarse  

aunque entre todos lo toman lo golpean y aplauden  

al gallardo munícipe cuando se marcha  
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viñeta 

 

ni siquiera porque mi cuerpo me lo pide  

una estupidez flotando en la polvareda  

como verme corriendo por la subestación eléctrica  

en tormenta con mi torso desnudo  
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beachin’ 

 

en mi vida  

sommer ray inició una tarde larga en que la calle  

se prolongó mucho más que varias horas de sol  

 

y vimos a sommer ray sujeta a mecanismos simples  

del autobús durante páramos consecutivos cerca de la zona  

menos poblada del complejo habitacional  

mis mejores deseos al tomar la mano de sommer ray  

que suda gotas de par en par por el verano  

en esta zona nueva de mi ciudad de siempre por la que nunca  

cruza el transporte público  

 

la sombra de sommer ray se apesadumbra entre huertos  

de fraccionamientos nuevos  

y sus encendidas lámparas  



 9 

aquí es donde no siento que moriría de pena 

 

los mejores momentos con paula fueron alrededor de seis mensajes de texto  

sobre javiera mena y su baterista —y sus bailarinas—  

y las entrevistas de paula con el presidente municipal  

en las que pedía recursos para dar señales de vida  

en temporadas donde la lluvia jamás dejó de hablar de un solo color  
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2 h 30 min (202 km) la ruta más rápida el tráfico habitual  

 

tratando de localizarte en el ejercicio áspero verano áspero de una ciudad que 

nunca compartimos  

 

el desencuentro de los automóviles que sin querer comparten las mismas directrices 

de una manera que parece imitarnos  

 

en aquella época eras tú quien más disfrutaba de la explosión de los vehículos y su 

prevalencia en el campo mediático como accidentes  

 

pero nos imitamos ellos y nosotros en que partimos y luego coincidimos y más 

tarde nuestras rutas se acercan al lugar que una vez poblamos a medias pero ya no 

nos encuentra  

 

la ruta de la disonancia está tocando la puerta de la casa en donde ya no estás ni tú 

ni yo  

 

recordar es un acto de violencia hacia el presente  

 

un desarrollo de luz imperceptible surgiendo entre vehículos en marcha  
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réquiem por un sueño de los baratos  

 

sólo tal vez puse mucho de mí en esto  

dice mi amigo al lanzar las redes al fondo de la presa  

 

durante horas sólo podremos sacar del agua los cascarones de huevo y la pelusa  

que a nuestros pies termina por dar vueltas y volverse  

la mitad de un nudo cerca de los tobillos  
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9 feb 2018 detienen a niños ladrones en tienda de mirasierra [video] 

 

a esta hora sólo los niños abren la boca  

en un supermercado  

detenido en los 90  

 

en los pasillos  

cada niño extrae un artículo  

o dos y roza  

con los dedos las flores  

plásticas de la temporada  

 

luego se agrupan  

planean intervenciones con armas blancas  

por las casas del centro  

y cuando apagan la luz  

del súper se quedan codo a codo  

 

tiran la cortina hablan  

en voz cada vez más baja  

con rumores de gatos en el área  

de carnes frías y de pescados  

hasta que caen dormidos y nadie  

se da cuenta en qué momento  
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en venta chihuahua hembra pelo largo cabeza de manzana dos meses de edad 

vacunas al corriente más información por inbox 

 

sí te lo explican pero sabes que no todos los perros deambulan por error  

se nota en los colmillos y en la forma de sacar la cabeza del arbusto  

y cómo la pupila está totalmente ennegrecida  

sin lugar para el iris  

donde algo se arrastra y se persigue  
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gon’ fishing  

 

en algún punto empezamos a creer  

que nuestro enfoque turístico no era el adecuado  

 

pero no hubo mucho  

para poder hacer  

una vez que sommer ray llegó al pie de la presa  

sentada en un escalón de la cortina  

 

reaccionó a las cámaras fotográficas  

jugando con la contorsión y la pose  

y corría el agua negra otrora estanca  

de la presa negra  

 

esta va a quedar estupenda  

para la cuenta de instagram dice mi amigo que en su vida  

tuvo en sus manos una cámara semiprofesional o profesional completamente  

y ella se deja sonreír y se deja  

hacer por el agua que oscurecida bebe  

en sorbos que entran por las comisuras de su boca  
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