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Ambient music must be able to accommodate 
many levels of  listening attention 

without enforcing one in particular; 
it must be as ignorable as it is interesting

Brian Eno
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Out-In

las sombras solo dejan un contorno para las telas.
el pelo acolchado.
el cigarrillo saliendo de foco.
detrás se lee con dificultad algo así
como control de paquetes
y la gente que entra y sale
en una cinta de producción.
baja la velocidad o nunca regresarás.
qué estamos esperando.
nada parece tener sentido dice la mujer de negro
a la mujer de blanco mientras gira la cara
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Unos días afuera

la jarra de té helado para enfriar el trauma
de asesinar espantapájaros
en el sudor nocturno de la pubertad.
por eso ha lijado su techo
hasta el hueso antes de pintarlo
del mejor blanco occidental.
la figura de un niño con camisa a cuadros
que parece reír por dentro.
el futuro es una tostada con su mermelada favorita.
durazno. empalagosa. nos apunta 
y su dedo tiembla
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un (sujeto) que se construye
con falsos reflejos. aterradores puentes
desde lo que se quiere decir
a lo que una cabeza de paja puede sostener
sobre un palo de madera. los cuervos.
ellos. podrán señalarte la verdad
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como una redacción sobre las fronteras del jardín vecino
las luces de los clubes de pesca
en el verano y los mohicanos 
alguien dice tengo permiso para ametrallar
siluetas de cartón. ahorraremos en materia prima
y nada más que historias de contenedores
saldrán a flote cuando oscurezca
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la profusión de mermeladas televisivas
como nuevas buddy movies de barrio
que lloran o no lloran. prometen
una fiesta donde el olor de los establos no.
donde la materia se disuelve
en el ácido de los buenos tiempos
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un (texto) que se seca en la primera brisa
para dejar como nuevo lo nuevo.
para lanzar una moneda al aire mientras
la efervescencia de una lata blanca
rebota contra la chapa
de un cartel inmobiliario que nos conmueve
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