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CANCIÓN IMPLACABLE

Me cago en Dios 
& en todos sus muertos 
Me cago en la hostia 
& en coñito de la virgen 
Me cago en los muertos 
Del Dios de Dios 
en la soberbia de Federico Nietzsche 
en el cuerpo tembloroso e mi alma 
& en las ortigas al aire del ateo 
en la muerte prematura de los justos 
en la fugacidad del coito & sus centellas 
en el verbo animal 
En la imaginación-rizoma 
En los textos del saber tan destetado 
En la raja de los mundos 
yo me cago 
Concentrado en el incendio de mis poros 
en este alcohol-maleza que me cimbra 
en el ojo infinito de mis huellas 
en el furor salvaje del desmadre 
en la imposible muerte & sus ofrendas 
en el barro del áspid que calienta en las rocas de la amada 
en la levitación de mi calaca 
en el cojo corazón de lo innombrable 
En el aleph acuoso de mis llagas 
en la vítrea desazón de mi asesino 
en la mano del placer 
en la droga anidada en sus colmillos 
En el ogro filantrópico y su esposa 
en la tumba del azar tan manoseada 
en el germen de la lírica/que es caca 
En la boñiga aérea 
en las lagañas topas 
en el cráneo de todo esplendor de Charleville 
En las ratas que aún huyen del Mar Ebrio 
en lo blando 
en lo fofo 
& en lo inerme 
En el eructo del éter de los sapos 
en las sangres hirvientes 
en las sombras 
en el rosa gargajo de las albas 
en el vidrio insensato que he escogido como calle 
en las barrancas de Venus tumefacta 



En el platón del festín 
en las bacinicas de la tregua en el hongo podrido & su tridente 
En el genealógico tumor de la US Army 
en el extenso linaje de la mierda 
Abismo & resplandor / azar & viento 
Vena abierta de cocxis a clavícula 
Rezago de embriaguez 
Llama de arpas embozadas 
En las ingles sin axilas de Dios-inventamuertos 
en el suave & múltiple rumor que hacen 2 lágrimas 
: en el mar : en sus desiertos : 
& en mí mismo.
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Carreteras de desnudez
arenasen las que mi inteligencia 
no se había desollado antes
estas páginas
tantas noches mi hospital
& tantas mi balneario
El único peine al que le doy la bienvenida
Beso al que llamo de cariño: mi guadaña
Cicatriz que me persigue con sus dientes
Flor de carne que desde mis tripas corto
Única alcantarilla donde sorbo & soy sorbido
Útero aéreo que me jala por las alas
Pentagrama terroso / gruta azul
en la que vibro como nieve acorralada
El ojo velocípedo que soy
la roca pasional que me contiene / habla
Sinaí en llamas que cruza en largos zancos mi reposo
Sintaxis que se hace llamar por sus cuates: Remolino
Tromba hoy herida
Bombardeada por quirófanos
& densos polvos suspensivos
Piedras sin espinazo de mi yo
Allegro-cantábile de hornos
Edificios de humedad en el desierto
que surgen de este mar-infierno helado
frescos: transparentes: innegables
como 1 motoneta jineteada por 1 ballet travesti de sirenas
Velodenovia para la respiración del universo
Mi más querida flor recién nacida



CEMPAZÚCHITL PÚRPURA

Atreverse a escribir
en las alturas descarnadas
de esta vida
En la cima de la simia sima
/ Aventar el papalote & coronarlo
quizás signifique o no
pero derrama
Ya adentrado en gastos:
Trapecios van & vienen
: El mío vuela firme:
sin soltar el timón de su pezón
aunque sude & llore sangre el aguacero


