
tango sin arca 

elefantes
de antes
abejas
viejas
hormigas
enemigas
y hojas
en sogas
de monos
tortuga

Padreselva

diente
de elefante
abeja
de viaje
hormigas
y magia
de monos
hermanos
follaje
tortuga

que estás en los suelos

infanta
cabeza
de vieja
naciendo
buscando
la boca
en la arena
en la orilla
nacida
del agua

Padreselva

salivas
sedientas
fundida
armadura
contra roca
y rompiente
las aguas
presentes
pasadas
futuras

que estás en los suelos



las infantas
de antes
volaban sin 
alas
su vuelo
sin vuelo
saliva
del tiempo
zumbido
en los claros
y en la sombra
las alas
millares
de miles
milongas
de cera
saliva
y silencio
colmena
y panal

Padreselva
que estás en los suelos

olor
de felinas
orinas
nombrando
cadáver
cubierto
de tierra
y tucán
alarma en el árbol

vénganos

nombrándolo
al viento
en el viento 
en el árbol
en el oído
en el aliento
de los trinos
de las obreras
vertiendo resina
de hirviente hormiguero
y espesa columna de migas de pan

vénganos
 tu reino 



la lenta

 más lenta
   torciendo se

  alarga

      delgada

      ondulando

             espera
     se alonga
 sirviente

    se alonga
       princesa se

       avanza
 sacando la lanza

lanzando

         la espada
       cruzando sin 

              mango 

        sin mando ni 
       mano

   cruzando
       espesura de

     venas
       cruzadas

           venganza

  hacia el árbol
  en el árbol
    en el pájaro

   oculto con

 los ojos

  y los frutos 

     clavados

      cruzando
             sin el vientre sin

          seno
      ni brillo
   cruzando

       por eso
       perdura de
      verde cruzando por

           eso
       cruzadas
           antenas
         cruzando

    



    fanales
      sin anillOs

      ni besOs

   cruzandO
        la espada y

        el 
      odio
    sin 
 ojos

     cruzando

   la 
    nada

     la
      nada
        cortada sin 

      nada

venga tu reino

 
venga tu reino
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h o r m i g u e r o

 si supieras que aún dentro de los pedazos de las       
hojas caídas que conservo    y madreselvas en 
flor que me vieron miran   do un diente si los y si            
y si los debajo del archae     opterix más cercano 
si los dientes de flores      cofia marina de 
alfonsina que ni hoy       ni harina ni divinas

orinas murmurando   tapando de tierra y de mar         
       cadáver de hiel y       follaje ahora miramar y         

 armazón ante       las hermanas naciendo     
     buscando la        propia boca en la orilla y las olas  
   porque labio         larva y la oreja un frasco de david 
   la oreja del       notario de neruda el sin alas el  
 demonio emba    razado compungido sin pelo  
  rodando en la       arena en las rocas las escamas 
pasadas fundidas       futuras con eso de infancia o  
de violeta de la violeta        y si quelques grains de la   
      cigale y aquí está tu          tesorillo cármina en  
 infantas y violetas que           ni arena 

     ni cadáver

                     c u b i e r t o

             de arena

          o  mar
                                         ni alarma de pájaros 

ni la copa de los árboles  leopardo resonando solo en  
llorado por el viento si el en si en la noche ya todo está en
sonidos casi imperceptibles y alientos y trinos en  
hormigas en resinas verdes  y  hormigueros hirviendo  
en espesas columnas de trabajadoras    acarreando alimentos a
reinas de pan es el pan de ahora   no del cretáceo del jurásico o     
del pérmico que se apresta  sin mango   ni mando ni mano                      
cruzando los frutos ocultos malditos  dulces  frutos como vientres  cruzados en    
anillos o los besos anillos sin o con una mano que venga para abrazao rechiflao o como sea 
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