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ANTICUERPO

te auscultan
palpan en busca
de la larva quieren ver
donde anida
tu anticuerpo
vertiginoso o tardo
mina
ese disolutor tu
desagregador
quieren saber
en cuál repliegue opera
dónde
el malandra secreta cómo
genera y degenera
el zapador
cómo caga
te urgarán las entrañas te abrirán para
ver
serás
meticulosamente revisado y no
sabrás
quién te depone qué llevas dentro con esa
calma pálida
qué escondes
germen de muerte
soterra y yerma
reclacitra
excecrador
el cancro
desova y te despulpa
tumba
malhaya la carcoma
te flojea
qué grumos entorpecen
qué resaca atiborra

borrajea borra
tanto borrasca
como patraña melindrosa
tanto monta
malandra
cosa o coso
qué recóndito
desmenuzamiento
sibilinamente
reconcome
qué desentrañamiento
en ti se ensaña
desencarna y te
deshuesa dónde
guarece
el robador
aposenta
un mermador
implanta
su gavilla cómo
malévolo a fondo

malbarata

en tus recovecos se aquerencia
elige su escondrijo
apocando adentra entra en
materia para
descomponerla
íntimo intima e intimida
radica radical y te prescinde
aquel aquella que te mora
desmorona
aunque no la dejes no te deja aqueja
esa conturbadora
te penitencia
serás mermado
atacarán
con tenazas con linternas
atacarán a cuchillo

te sondarán
sonsacarán tu sustancia y la
secreta será sólo nombrada apelarán
mil conciliábulos no bastan al
encarnizamiento
tan pertinaz
es la roída
será menguante
la espera
el desquedar
te resta
y no se puede
y no podemos
prolongarte
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