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Si el disponer de la vida humana estuviera
tan reservado a la esfera del Todopoderoso
(…) sería igualmente criminal actuar para la
preservación de la vida como para su
destrucción.

DaviD Hume (Disertación iv- Del suiciDio)

Her eyes are underneath the ground
I have heard the crying sound
No one can stop you now…

antony anD tHe JoHnsons



Miscelánea del trastorno
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El atormentador

Se la pitorreó con ir al viaje.

Activó el modo video, enfocó la sala de abordaje

y luego, apoyado en el recato del horario,

amaneció frío en su alcoba.

Le decían “el atormentador.” 

Llevaba meretrices a los parapléjicos,

teoría estructuralista a magistrados,

jabón a infectos ecologistoides

y una enciclopedia 

(o diccionario)

a hombres conceptuales

algo o muy obtusos.
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Un método muy peligroso

Muy pocos domingos 

hay concesiones

para colmar a la niña

que siempre sonríe.

Aprovecha 

y tráela a tu depa.

Sé intenso, muy cursi,

inyecta sopor

y haz pasar al canalla.

Cuando despierte,

denle grandes consejos.

DN III

La costa llena de cadáveres encintos.

Ballenas,

pulpos con largas cabelleras

y peces de otro mundo submarino,

hacen guardia en esa morgue.

Ya un barco busca la avioneta.

A lontananza 

monjas y enfermeras rescatistas

apilan bestias y fantasmas.

¡Abran todos los albergues!
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Interrogan al snob
                                 
     
  a Daniel Bencomo, Luis Eduardo García
  y Carlos Vicente Castro 

A ver, sabías muy bien que una servilleta

no     absorbe    reflejos.

Además, juras que un sorbo de café

y un trago de sangría sin azúcar

produce el sabor del jugo Maggi.

Hagan la prueba 

y si falla

¡córtenle el cuello!

Lo de ahora

Siente pulgas de azufre en la cerviz,

un ciempiés airado en los ojos

ingles y brazo derecho.

No se asusta.

Desde hace 15 o 20 años

se trocó a diagnosis cristal—

índigo, con guarnición de atributos 

paranormales.
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Mi ventana indiscreta

En la sindicatura del frío

niñas inquietas mochan la luz 

pudorosa 

y porfían rumores carnales.

A un lado, 

el forastero adiposo vigila,

fornica invisible,

y termina en el rastro del acertijo

usurpado hace tiempo.

Halloween

Arrancó su rostro a media noche

y otra vez frente a la puerta.

Tocó furioso y gritaba ¡dulce o truco!

Hasta la fecha tintinea la chapa.
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Make up

La espátula finge batalla

y el rostro áspero

convida más elementos

para excoriar los impactos.

Con obscenidad

resanan el cuello, trazan 

su cráneo, pechos

y luego —como un acto de fe—

hermanan su look

al triste modelo inicial.

Trastorno “Berlín”

Intuye de nuevo la orden.

Entonces prende el estéreo, 

sahúma, pone a Reed,

una centella y se duerme. 

Debió cumplir las atrocidades

de aquél álbum

sin comprometer mucho 

a Daniela.
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Ácido incidente 

             

                

Se filtra el sudor del papel;

aduce noradrenalina 

y emboza neurotransmisores.

Entra al cuarto vecino.

Amordaza, golpea a la joven,

urde su imagen 

y evoca un instante a su hija.

Pero a veces traiciona la luz.

Acciona el arma y escapa.

Desgarrones
  

  a Daniela

En el bosque rubio 

la niebla oscura del mancebo; 

una línea.

Detrás de ella un oficial

cobra coitos compartidos 

a los reos.
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Psicosis

Al sentirse fantasmagoría

inyectó su linfa en la zona

más venosa de su hija

y así empezó el desmadre.

Reporte psiquiátrico
  

  Todos somos pacientes
  perseguidos por el hombre tóxico

Mientras nos canalizan

martiricémonos con las preguntas:

¿por qué el raticida  

y el polvo anti hormigas

poseen un aroma elegante;

como a zapato recién boleado

o templo exhausto en copal?

Qué diablos se cree el ciego psicótico

cuando voltea para gritar:

¡el invierno huele a baba seca!

¿Corta el pliegue de la lengua

y arroja el aro de metal

para ovillarse en mi regazo?
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Ahora ves por qué recomiendan

no erigirse en las apariencias,

blindar la curiosidad

e impedir su tris ponzoñoso.

Pero a veces ocurren “milagros”,

sobre todo en los manicomios.

Fantasmagorías

  a mi mamá (A.K.A krusty)

Ayer apareció un DVD en su habitación. 

Estaba encima de la cómoda, no tenía 

ningún mensaje.

Lo puse en la computadora 

y no van a creer, sale Rocío flirteando

con seres descarnados. Es impresionante,

lleva meses desaparecida. 

Ni médicos, psicólogos o parapsicólogos;

nunca mostró síntomas. 

Aunque pasaba horas frente al espejo

según ella, con una caterva de niños 

feos, atormentados.

Tenía más de cien fotografías,

la mayoría de dudas tomar.
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Además de sus padres 

yo soy el único enterado 

y está prohibido hablar de eso. 

Lo raro es que hoy llamó una joven,

desea exponer el caso en un documental.

Y sentí algo… Algo horrendo 

en su voz. 

Reconocen al misionero

Dogmar tanto rabo de india

y enjaretarles obleas lamidas por Dios

te ha vuelto un hombre de bien.

Dispenso tus líos con Ch´aska

y las nefandas gambetas

—aunque el monje mojado agonice—

en los desvanes del monaguillo.

Gracias, hijo.

Buen viaje



Retrato de familia
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1

Juega con el balanceo de su hermano

a la sombra que aún ida permanece

y adquiere nuevas facultades.

Hermoso venir e ir de nuevo.

Qué triunfo del violeta

pega su etiqueta conclusiva

y llama a todos los insectos

para acentuar la extravagancia

(ex-lenguada)

de su desaparición.
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1.1

Y en navidad hablaba de David,

la estrella Hume en defensiva.

Denostaba los regalos, los abrazos;

gritos, amenazas y una o tres pastillas.

No era mal muchacho.

Diríase cargaba un muerto a cuestas,

siempre lo nombraba,

pero hoy pienso en toda una familia.

2

La pachorra del último finado

sale como piedra en mano ajena

sin fijar la consecuencia.

No importa cuántos saltos

lances o expulsiones…

La chispa regresa a su fuego

—sonrisa final de un retrato—.

Luego, abrazos, discursos 

y un brindis.

Ya ves, nadie sale lastimado.
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3

Mantener un llanto al límite de la cordura,

¡eso sí es algo grande!

Hermosa calma anémica

porque en Nada regresará

un orden principal.

Algunos ciclos no operan de noche.

4

Abres una puerta, nada, otra, algo, otra, nada.

Nada vs. algo, nada brillando se aproxima.

Efigie cenizada vuelta grito: discreto como la cordura.

Así la historia llega próxima a las consecuencias:

la madre inresignada, volatilidad estable.

¿Para qué morir, dice, si hay sillas de ruedas?

No lo entiende. 

Hay días ocultos en un cristal del candelabro.
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¿Superstición?

  La infinita inmensidad de espacios
  que ignoro y que me ignoran 
  
  Pascal

¿Hablar y hablar sin interlocutor

para dar una conferencia tétrica

como la de hace dos tardes?

Les dijiste a tus padres que si entre 

11:00 y 11:34 de la noche

se reflejan desnudos 

en el espejo más oculto de la casa 

luego sueñan que el reflejo

se rehace en el agua sucia de la tina

y amanecen con el corazón a la derecha:

¿ahora qué?

Ajuste sin lágrimas
   
  
  He sido joven y ahora no soy demasiado viejo;
  y he visto al justo abandonado (…)
  Esto no es lo que nos habían contado.
  
  eDmunD BlunDen

¿A qué estado llegas en vida alterna?

Sí, ya abordaste la altura, pero…

Cuánto tramo se pierde en chapuzas

y cuántos intentos para

ignorar la simpleza.

De nuevo concilias hastío

furia  

y caída

cuando asimilas

:

glad did I live and gladly die.
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Tragedia (qué cosas)

*

¿Cuántas arterias femeninas palpitan esta madrugada

por haber encontrado hombres ahorcados

de utilería? 

¿Serán suficientes para despertar la curiosidad 

de algún policía, vecino 

o hijo del vecino?

*

Salió en el periódico que muchos jóvenes

dañan sus piezas molares

por morder el hielo.

Qué interesante detalle.

¿Tendrá algo qué ver con eso 

tan triste 

de “morder el suelo”?

Trimurti

Le descubrieron, con la resonancia

una Morgue en el plexo lumbar

y en una plancha 

frente a frente, había dos cuerpos

irreconocibles.
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El regalo perfecto
   
  
  a Ángel Ortuño

Confundió el mero 24 de diciembre,

el jugo del pavo con la sangre del marido

en su cuchillo inoxidable.

No les dijo nada a sus hijos;

de hecho siguió cortando y repartiendo rebanadas.

Por dentro, su risa era interminable.

¿Complot?

¿Perciben su aroma en el mármol?

Ahí, donde ahora tomo la foto

es el lugar donde el vértigo coagula.

A muchos les sorprendió la noticia,

aunque otros dicen que yo lo sabía,

lo intuía, ¡vamos!,

que quizá lo planee.

Por cierto,

mañana cómprenme dos colchones,

un juego de sábanas 

y háblenle al Licenciado,

por favor:

me urge un amparo indirecto.



Fueron aquellos fenómenos



44 45

Rutina dibbuk

De un ataúd a la intemperie

irrumpen siempre a la misma hora

para desollar ángeles en mi entraña.

Demonios de una remota esclavitud

captan su rabia en mis nervios 

y escapan a las entretelas 

de la taquicardia.

Vigía

Corrías detrás 

como un devoto en resuelta inanición.

¿Pensabas en ella y atribuías el acto

a su congénita opacidad?

No importan ya tus obscenas hipótesis

ni el aluminio que llevas como recuerdo

en la bolsa.

Alguien se te unió en el tramo definitivo.

¿No la viste? Iba a un costado de ti

por el camellón.
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Indefinidamente siempre
   
  
  Y hay mundos que cuelgan de los árboles
  
  Dylan tHomas

Compusiste un gigante con ojos de hombre

para demostrarle que no hay mundos colgados en él.

Te extiendes para entrar en su tiempo.

Cambias códigos, comportamientos de género

y lo conduces a la corteza de algún meridiano

donde aún hay algo irresuelto.

Seducción

En su rostro hay un gato ardiendo.

Entre el primer y segundo maullido

—triste y hambriento—

el perro de mi apariencia.
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Reconcepción

En el universo al lado izquierdo del río

dios inhala tu sueño y vas hacia abajo

al hito donde ametrallas tu complejidad. 

Incide su escriba mayor, te abre,

programa una nueva función,

le transfunde su red neuronal 

y acechas memorizada en los ríos.

Confesión

Una alteración del metabolismo. Eso dijo 

ciencias forenses.

Objetamos la dudosa versión.

Mi hermana —que esa noche 

desapareció—

me envió un sugestivo y tardío mail:

“Daniela, no tienes idea, 

mi entorno olía demasiado a mí

como para no causarme hastío.

La mesura excesiva

por ley 

aniquila una vida”.
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Paliativo

La unción infausta del matrimonio

dormido en su señorío.

Entran los niños, patean la cama,

brincan de un lado a otro    

e intentan 

abrir sus ojos.

Nada, nadie… 

En un escritorio la carta

(y otra falsificada).

El crimen perfecto

Su existencia en este semestre 

se retrasará un año más por motivos de técnica realidad. 

Les rogamos mantengan la calma. 

Su simulacro evidente es muy importante para nosotros.

Pulan su avatar y aprovechen: 

volverán con 3000 polígonos más en Full Vital HD.   



52 53

Indagación
                                  
  
  La temperatura profunda del hombre (…)
  es fuente de divina oscuridad
  
  Jules suPervielle

           
                       

Se siente enfermo en ti. 

Atrapado en tu membrana

invirtió el termómetro. 

¿Recuerdas cuándo cambió

de rostro y costumbre zodiacal?

Algo vibra y se rasga en la alcoba. 

A clockwork method 

Cuando un joven hace la autopsia genésica

y su hermana masturba a alguien dormido,

el Autoexcitador suspira, abre un cuaderno

escribe nombres, actos posibles

y concibe el film más cruel y objetivo

para rehabilitar al novísimo Cardenal.



Sobrecalentamiento
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   Y el sótano se hunde dando un paso…

William Blake

La carbólica ciudad

Dylan tHomas

Todo se lo llevó el desprecio…

karl JasPers
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Curiosa tormenta

Un aleteo aparece y desaparece en el rayo.

En la habitación observan el acto, 

sin palabras. Abren la ventana

y escapan.

Plan B

Dispersen todas las ínsulas.

Nitrógen el aura del piélago.

Los turistas a holganzas lunares 

todo incluido.
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Sucesos costeños

I

Turbios hostales marinos

exponen parejas a petición.

El niño excoriado en la cama

y una muy pálida ondina

son parte del nuevo cartel.

II

Donde fue levantado el joven

la niña extiende la toalla

y desembolsa el Hawaiian Tropic.

El crimen surfea en el Aura

con la misma tabla de siempre.

Vida venérea

                     

                                

Interna su concubinato

en el voluptuoso sanatorio

pero un reflejo decoroso

atisba la coartada.

Reacciona y le dice a su marido:

“me exiliaron vía sexual

—deshaciéndome—

al país que sospechabas”.
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Desunidad 
   
 
  a José Eugenio Sánchez

Vive observando su yugular por webcam

mientras inquietos gatos signan su espalda

y pasa indignado un ancestro por el corredor:

deshecho e insatisfecho vuelve al retrato.

Segundo Round

Esa emoción de volver 

y encontrarlo

—de nuevo—

desalivando lenguas

y labios,

muy amarillo.
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Talión

Por humillarlo más de la cuenta

los monstruos entraron anoche 

a escupir ponzoña en sus ojos.

Mientras se recobraba cambiaron 

el escenario.

¿Diario pesadilla?

*

Arrojabas pedazos de luto y uno pudo incrustarse.

Hoy sentí que algo temblaba en mi nuca

—hambriento y cerebral—

y los contrastes volvieron a ser.

Queda esperar la cita y un nuevo diagnóstico.

*

A veces siento que actúo en mi padre.

Mi madre escurre desconocida y dorsal

a buscarme entre sus ingles.

*

Siempre que hay soltura y relajación

aparece el avión comercial

que explota a mi lado derecho.
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*

Al ser que araña mi espalda

puedo nutrirlo con este perfume

y ¡qué placentera descomposición!

*

Hay una planta que sólo crece en las tumbas.

Sus hojas son del color de mis cejas. 

Y ha de ser veintiuno el viernes

en que sabrán mi vida por mi muerte.

*

Y me voy por la escarcha hacia el sur.

No hay pruebas: el rastro no es mi olor.

*

Cada año fue el peor del día…

Temps moderns

—Abajo… no, no, ¡más abajo!

Un poco a la izquierda, inclina más la cabeza.

Cierra un ojo, un poco más, a ver

¿lo ves? ¡Ah!, el ángel de los candiles

cómo ondea en tu vaso de agua.

—¡Santo Dios!

Ahora sí me colmaste el plato.

Deja de hacerte el sensible,

se te va a enfriar el pescado.
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Antítesis

Hay más interferencia en la pared:

aros de dudosa ontología. 

O ser y tiempo a mi costado

donde ella tiembla muy ligera

y en los vivos habla con los muertos.

Semblanza

Ansioso en tiempos de bonanza 

e intrigante 

—fármacofémino alineado—

salió temprano de la fiesta

al revés, hacia atrás

y no quisiste encararlo.
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Te lo advertí

Te dije que el vampiro es un estado

escarlata, no el que entra a tu cuarto

y fíngese espectro y muerde tus pechos.

Él es un aura melosa en gran capa

y en la noche será ajos y plomo,

gritos y mucha pasión. 

Fashionout

La muerte en que el estilo se revela

gravita en el quid de la tortura

al fondo del salón.

Porque ya pasó de moda 

—¿no sabías?—

tener cabello sin mollera.
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Jugadita

En las fétidas huellas

pesa el horror de las moscas.

Un golpe de dados

y tiemblan cuatro siluetas.

RPG (Role Playing Game)

       

                            

Ahora que estamos en pausa

debo confesarte: mutamos del rapto 

de un vampiro. 

Ya no debes preocuparte por el tiempo

y menos por las flechas que te quedan.

Pero esta es la cuestión: el joven de la sala 

trastornada (el dueño del control)

llegó al nivel nocturno del castillo

armado con su alba espada y una sacra

coraza de plata.

Lo que nos queda es un golpe de dados: 

una fémina reunión, que falle el disco

el laser o, como es tiempo de calor,

“el rojo anillo de la muerte”.

Ojo: el rojo anillo de la muerte hace referencia a la falla por sobrecalentamiento de 
algunas consolas Xbox 360.
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Promoción

Esta noche:

El horror de los machos

—un trozo famélico—

amarillo

y el laberinto:

nodrizas, mancebos

y… ¡chicas!

—antena incluida—

contraten hoy el servicio.

Cayendo en el antagonismo

La eternidad no es

—como escribió el áureo mozalbete—

“soles bien untados en el mar”. 

Es menos picaresca

y algo pretenciosa.

Son tres o cuatro noches

cinco días 

fuera del infierno

con histeria o emoción.
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