INQUIÉNTUD

LABERINTRO
Tejiendo un traje de desnudez,
pongo mi frac al sol para que madure después del fracaso
me poblé con el sí y lo hice posible…
sonidos son nidos son nados sonados
sin aditivos auditivos,
…anfibiologia…

Como Antonio recordando un día con Isa
sean bienvenidas a esta dial cornisa,
azotea ático
día encono diácono Diákonov que odia diaconisa
que azote al Ártico
por el tamaño que se idolatró pequé
él te amañó,
no se ha ido lo atroz de peque
sé que me sequé
al supeditarme
por ello no supe editarme
el Shambala recita se embala el recinto
de Sangri-La receta sángrela
poción de instinto, de porción distinto
el trámite conduce lo que abduce el folio
se transmite tras mi tez
tomo a tomo tomó átomo caducifolio
en el bloc creo
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renglón a renglón
así arreglo el bloqueo
libreta entimema
liberta si libertad
en ti merma
al haber Intro el índice induce
incide en laberinto
hacia él andáis
como un Ícaro comunicaros
que él lo curtió
elocutio de landays
cómo eliminar preliminar proemio
digo que en el estreno de lo externo
igual me da ya medalla o premio
lo que importa es lo que he hallado
esto es resultado de estar callado
tal vez esta mega afonía
me lleve a gritar por esta megafonía
pero y qué de mí sería
sin compartiros en el Mic
seria miseria
como habitable iniciativa
reto amable compartible
no es evitable si se inicia altiva
es retomable y compatible
si se entrega la intriga
se intriga la entrega
tráquea laringe
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realidad o ficción realizad oficio
terráquea la rige
o vacío o lleno óyenos ovación
en opción
que ni te desahucie ni te embargue,
embrague emoción
se me trepanó temprano el témpano
¿me voy por la tangente?
si terapia te rapea
soy persona y ya
no soy tan gente
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QUASIMODO
A veces no llego a ser una total manera
me quedo en quasi…modo
esto joroba mi propia joroba
C…R…
Costa rica
Ciudad Real
En Ce Erre encerré salir
abrí entrar
el entorno que te entornó
también te ambienta…
busqué dar aquí salida
a la crisálida hambrienta
en la abierta búsqueda
que advierta brusquedad
alarmante es estar
derruido en piezas
al amarte al armarte
con algo de ruido empiezas
he nacido en ácido corrosivo
eso muere si por lo que corro exhibo
he nacido en ácido corrosivo
eso muere si por lo que corro exhibo
busco que la voz me milimitre
y que el papel no sea mi límite
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con trigo centeno
contigo centena
que al mil imite
estalactita estalagmita
dolomía contraigo
está la tinta hasta la mitad
dolor mío contra Igor
si joroba mi joroba
es un arcade mi cisma
en el arca de mi academicismo
termo-resistencia
es ópera prima
esperar que la espera oprima
temor existencia
bonito vómito escupo
haciendo de la voz mito esculpo
energía de córnea
emergía al cornear
así me exculpo
escupo esculpo y me exculpo
escupo esculpo y me exculpo
escupo esculpo y me exculpo
al exhumar su piel sin excusas
es un marsupial
es un mar su piel
sin esclusas
de esa piel hago piélago
de este pie lago
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al remarte
caí del low cost
locos de remate
este es mi asma
al acelerar que frene ética frenética
la que hace el errar
se abre un miasma
a mansalva
amasar amansar almansas
que ustedes se amen salvar
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