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esfumarse lenguas, neblinas
a menudo al anochecer
salvo algunas tardes corpúsculo
en el mar, día frito, taco 
dorado del tiempo atmosférico
y del otro mejor no hablar
andan todos huyendo escapan
a madrugar me lo dirás
con tiempo otra vez varias veces
confirmar te invitan te dicen
de ocho a once porque los niños
aquí a los niños no se les ve, sí
se ven en Tijuana te llama
la atención tanto niño niño
tan visible mañana manos
a la obra acá pondrán
la iniciativa privada
privada de qué protegida
subvencionada tratan la usura
como especie a extinguir tiene
guasa enchiladas también tienen
apropiadas apropiado lunch-break
media hora lonche le dicen aquí
y línea a la frontera SAN DIEGO
POLICE AMERICA'S FINEST dice
la puerta al pasar de uniforme
un informe nadie nunca pasó tanto
rato en un café del downtown delante
de un double espresso sin más
quehacer que informar
de Algeciras de acá poner en forma
a medida que piensas manos arriba
calle abajo electrotijuana autolavados
engrasar el tratado qué tratas de decir
trato no tratado, no nafta
ilegal porno tener los dos tercios
para poder del congreso gringo
más lengua detrás ni inglés ni 
español ni chicano ni cachenilla
largan en kumiai en las reservas 
desde Tecate hasta el mar 
mat le dicen a la tierra kunil
es angosto negro kutap mat 
kutap es la tierra negra montes
sagrados monte kuchuma
en la línea almejas shalyak
y no unas palabras ecnima
de las otras sino pegadas
juntas no mandar sino hablar



¿mande? Permiso pero no
para hacer lo que quieras dice John
Cage vamos en el bus todos bien
indocumentados nosotros sólos
vamos nadie más sabe de re-
corridos y de horarios algún
negro pero hispanish mayormente
ya digo mayor mente en el hablar
entrelenguas y flojito las voces que dan
estos gringos one hundred dollars
le digo y ella que fifty puta
órale pues bye bye esa cuata pues
qué se imaginó mal visto en la 
calle mirarse mal visto mirar
tacto visual en la playa verbal
trautomatizarse contracto ver
baridades del habla tenías la tarde
libre y mira en qué se te ha quedado


