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Sé que los seres humanos y los peces podrán coexistir en paz.
George Bush

Hablé con un taxista y me dijo que esto pasa siempre en 
primavera, sobre todo en marzo y abril. Aunque esta vez hay 

una amenaza de guerra nuclear. Y si eso ocurriera, ya está, 
todos muertos.

(Reportera de la BBC, Corea del Sur)
20 de abril, 2017
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Gato encerrado

Los traían en un ataúd sellado.
Flores rojas y un agua verde acuosa.
El fuselaje del avión
como una estrella caída del cielo.
Vivos y muertos simultáneamente
        en una caja
los niños de Aleppo.
Los niños.
Los gatos de Schrödinger
caminando por los tejados
entre los escombros .
Al centro del campo electromagnético estaba mi madre
en una camilla
compartida en dos cajas separadas
         fotones microondas
la piel escaldada como si le hubiesen arrojado
un balde de agua hirviendo.
(Una simulación).
Helicópteros cazabombarderos.
Aún a varias decenas de metros de nosotros
dentro del hospital de campaña
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se podían escuchar perfectamente
los gritos de dolor.
(Una simulación).
Un experimento de ciencia
de un estudiante de secundaria en otro universo.
Los niños ardían.
(Yo nunca había visto llorar a mi padre).
“El mundo es ilusión”.
(Berkeley).
“Yo refuto eso”.
(Samuel Johnson
pateando las piedras).
Los gaticos vivos y muertos
subían y bajaban por las cajas.
Ascendían y descendían un agujero
donde eran llamados por sus nombres.
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La madre de todas Las bombas  
y todos sus huérfanos

Entonces vimos venir el gran pájaro
los carros de fuego
la madre
despedazando cabezas.
La madre de todas las bombas  
y todos sus huérfanos.
Allí, en el fuselaje del avión,
había Platón y Aristóteles
en las máquinas, en las poleas de transmisión,
en las ojivas, en el vientre de la bomba.
Todo lo que el hombre pensó
la cabaña rupestre
el sol
el corazón del enemigo.
La bomba, la madre.
El fuego que vio Isaías.
Los pensamientos son muy perros.
Fumé drogas.
Campos de TNT.
Niños.
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Ojivas.
Amapolas.
El opio afgano.
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ÁrboL de La Guerra 

De la siega: dos pequeñas manzanas.
La floración:
en forma de punta
de cuchillo.
(Los amontonábamos en pequeños fardos
listos para arder).
El pequeño tuareg
      extranjero
busca agua en grifo
de país lejano
la mano extendida pidiendo algo
diciendo adiós.
Los niños se ponían en círculo:
“Mi hermana viene por el camino de grava”.
“Mi madre viene por el camino de grava”.
Yo le contaba historias edificantes
de los tiempos de la depresión.
Cómo sobrevivimos juntando ladrillo a ladrillo.
Un hambre de este mundo.
Una sed de este mundo.
(Los encendían con la última rama  
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como un árbol de navidad
la roja libélula que vio Leonardo  
convertirse en un aeroplano).
¿Quién hizo de mi hijo un asesino?
Era un buen muchacho cuando salió de casa.
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