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A mi familia: 
reflectores en la negrura





Geometría
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Instrucciones

1  El cubo —de suaves aristas y puntiagudos vértices— 
que ahora se imagina, es el poema.

2  El andamiaje que persiste en esta página es un 
residuo. Deséchelo.



1)

2)
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Diagrama: materia oscura

Como se puede observar en la figura uno, hay un 
triángulo. Tal figura geométrica tiene dos lados iguales 
unidos por un ángulo recto (catetos). La otra línea que 
los une y es de mayor longitud se denomina hipotenusa. 

Para que el triángulo de la figura uno pueda existir, es 
necesario un no-triángulo, un cuerpo al cual anclarse  
para compartir la existencia. Este no-triángulo está 
representado con un reflejo negativo. Si quisiéramos 
determinar en unidades la superficie interior de la figura, 
tendríamos que multiplicar la longitud de su base (uno  
de los catetos), por la longitud de su altura (el otro 
cateto),  y el resultado dividirlo entre dos: hay que restar 
el ser de ese que no es. 

Si se suman el triángulo con el no-triángulo (como se 
muestra en la figura dos), el que es + el que no es =  
el triángulo deja de existir. Sería válido si se pregunta:  
¿el triángulo existió alguna vez?

Es sencillo: piense en su yo que no es.
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El suicidio de Rothko

Los colores en la pintura de Rothko se fueron 
oscureciendo con el tiempo. Una tonalidad resultado de 
la mezcla de antidepresivos y alcohol. El gran formato  
de sus cuadros son vitrinas de taxidermista donde yacen 
los colores, igual que un venado al que le brillan los  
ojos todavía.

La imagen del costado es la sección vertical de una 
tumba, la huella geológica de los estratos de la tierra:  
es, quizá, la última imagen que vería un muerto  
si estuviera vivo.  
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Santo y seña de cómo se dibujó  
la imagen anterior

Primero se trazó el círculo del centro y se llenó con 
todo lo conocido por el hombre: sentimientos, casas, 
mascotas, periódicos, electrodomésticos, abismos. Todo 
cuidadosamente embalado y comprimido. Si nos azotara 
un apocalíptico diluvio, este círculo sería como el arca de 
Noé; a partir de él podría reconstruirse el mundo tal y 
como lo conocemos, tal y como lo percibimos. 

La superficie negra que rodea al círculo se dibujó  
con una técnica más simple: se escribió y se superpuso  
la palabra poesía, una sobre otra, una y otra vez, hasta  
que no quedaron espacios en blanco. 
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Un púlsar o magnetar es una estrella de neutrones con 
un intenso campo magnético que emite radiación en 
intervalos precisos. Tal radiación está determinada por  
los periodos de rotación de la estrella. Fue descubierto 
en 1967 por Jocelyn Bell y Antony Hewish, quienes, 
al recibir por radiotelescopio una señal que emitía 
pulsaciones periódicas perfectamente sincronizadas, 
pensaron que habían logrado por fin contacto exitoso 
con una civilización extraterrestre —por esta razón 
llamaron al fenómeno desconocido LGM-1  
(Little Green Man).

La del costado es el negativo de una imagen tomada  
de la Enciclopedia de Astronomía de Cambridge, 
representa cien pulsos sucesivos del pulsar LGM-1. 
Recientemente se ha descubierto un joven magnetar  
en el centro de nuestra galaxia que orbita un hoyo negro 
masivo, permitiendo éste se alimente de aquél.  
Tal descubrimiento podría ayudar a entender la dieta 
voraz de estas incisiones en el universo, pues, se sabe, 
devoran hasta la luz.

Observe las pulsaciones, sincronice sus latidos, alimente  
el hoyo negro que habita en su interior.   
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Dentro de la caja no hay un cordero

Dentro de la caja está el más bello poema jamás 
construido. Fue encontrado en una cueva en el desierto 
del Namib. Según los expertos, su autor llegó a la cúspide 
en el desarrollo del lenguaje, pues su simpleza, vivacidad, 
la cadencia del ritmo y la belleza de sus metáforas, 
constituyen la expresión más genuina del alma humana. 
Aunque la lengua en la que fue construido aún no se  
ha identificado plenamente, los expertos creen que 
puede tratarse de un lenguaje ancestral hablado por 
hombres y pájaros.
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“Es una asfixia hablar, dar las explicaciones 
que nunca aclaran nada, destruir con la palabra 
lo que se ha construido sin ella: el poema…”

EnriquE Lihn

Ilustración

imaginar un círculo  
casi dibujarlo
su circunferencia lo destruye 





NOTA: La investigación se lleva a cabo respetando integridad del 
sujeto Cir. Como se puede ver, para los habitantes de Planilandia,  
un simple cuadrado puede ser un inconveniente.
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Reporte de investigación

El sujeto del costado no es el famoso Pacman. Su  
nombre es Cir y fue sustraído de Planilandia por el 
equipo del Dr. Square para su estudio. Desde hace unas 
décadas tenemos conocimiento de la existencia de este 
mundo bidimensional. Sin embargo, es el siglo XXI el  
que atestigüa los recovecos de tan peculiar civilización. 

Aunque hasta ahora la investigación no ha arrojado 
datos concluyentes, ya puede hablarse de avances 
significativos. Sabemos que la civilización planilandesa es 
compleja y que tiene un sistema de gobierno ecléctico. 
Los expertos lo han descrito como una monarquía 
democrática, aunque —como también han apuntado— 
son ridículamente conservadores. 

Su avance en la ciencia es indudable. Si bien áreas  
como la zoología o la botánica no han sido aún 
exploradas, los planilandeces tienen un amplio dominio 
de la astrofísica. Se especula sobre el contenido de un 
documento —apenas traducido— en el que se explica  
la teoría de las cuerdas. De igual forma, se sabe que 
cuentan con sofisticadas ecuaciones de mecánica cuántica.  

Las artes son prácticamente inexistentes. Aunque tienen 
tradición poética, esta es concebida como un fenómeno 
de propiedades físicas imposibles en su mundo de dos 
dimensiones. Los expertos, después de cotejar datos  
y explicaciones, han concluido que en Planilandia  
la poesía es un hoyo negro. 
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Un tiro de dados

Olvide éste dado —que, al parecer, ha caído en el 
número tres—. En el espacio en blanco circundante 
habita el poema. 
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La H del costado es una metáfora del estruendo. 





Canal de las estrellas





[ON]

 estática-

BIENVENIDO A SU SEÑAL PREFERIDA 

ESTÁ POR EXPERIMENTAR 

LOS EFECTOS ALUCINANTES 

DE NUESTRA PROGRAMACIÓN 

NO OLVIDE QUE ESTE QUE LE HABLA ES USTED  

[ZAPPING]

click click click click click click 

click click click click click  

click click click click  

click click click  

click click  

click 

la señorita princess 

novia del superrockero de fama nacional 

compite 

 vs

  la miss mississippi 

  por la gloria y el glamour

en la férrea batalla en caca

 de: 

   cerdos & diamantes 

   versión para latinoamérica



tocinería FSP fried skin pork, it´s a pleasure:

/patrocinador oficial

esta noche no se pierda

 ¡totalmente en vivo!

la boda de la mujer caraculo

 con detrás de cámara

 y esfínteres

entrevista exclusiva al padre del novio

simpático granjero que declaró

 the kid is not my son

 y portazo 

 con entrevisto dejo de buen humor

 make-up 

 modista 

 diario de la novia 

  y 

  programa especial  

  con editoriales de expertos 

  sobre la gran expectativa  

 

  ?por dónde  

  se consumará el matrimonio

  por el norte o por el sur¿ 

no lo olvide 

 esta noche 

 



 -estática

 click click click click click click 

 click click click click click 

 click click click  click 

 click click click 

 click click  

 click

en el capítulo anterior del reality más exitoso 

 enlahistoriadelatelevisión

se aprueba el decreto en que el gobierno 

de mezcalito city debe vender cada estufa del 

/territorio

para pagar la nómina gubernamental 

en el capítulo de hoy

el comunicado presidencial  

y el espectáculo de coffee breake 

de la candente primera dama 

que interpreta 

since i don´t have you 

en la máxima tribuna  

para toda la nación 

humanista y social demócrata   “ 

dicen las editoriales

también

salvo conatos de bronca 

rápidamente disipados por el eficiente  



ejército de soldados y abogados

el primer día de recolección de estufas 

sucedió con relativa calma 

  las entregaron con esmero 

 aunque de mala gana

no se levante de su sillón que ya comienza

 VI/LIES people 

QUÉDESE EN NUESTRA SEÑAL 

ENTRETENIMIENTO PARA QUIENES 

LA REALIDAD PARECE SOSPECHOSA

click  

click click click    c         k      i       k 

click           k  l     i

    c

aproveche esta gran oportunidad 

 y a bajo costo

de olvidarse de una vez por todas de esos 

/desagradables pliegues en la palma de la mano

los red sox se montan a los yanquis 

por 5 de ventaja y ramírez 

dónde está ramírez ratatatatá 

se quedó en la trinchera cabúm ratatá 

cabúm calló una bomba ratatá

la mujer caraculo  

 está que se caga 

 o vomita de los nervios



jamás la habían visto tan feliz 

dicen familiares y amigos 

ahora le maquillan  

sus frondosos cachetitos  

con tonos suaves 

para que luzca elegante 

que se resalten  

los contornos naturales  

de su bello aunque exótico talante 

maquillaje ligero  

y peinado devastador 

fue el concepto trabajado 

por el equipo de belleza

vamos a preguntarle cómo se siente 

  nos regalas un segundo guapa 

                “    

  prout prout claro 

  cómo te sientes ya vestida y maquillada 

  a punto de vivir tu sueño 

  contentísima aunque muy nerviosa 

  prout soñé prout con esto muchas veces 

/cuando niña

 una boda en televisión  

 siendo una princesa  prout

esas fueron las palabras de la mujer caraculo  

a punto de vivir lo que se perfila como la boda 

/del año

con cobertura exclusiva y total 

ahora nos enlazamos con nuestro colega mike

/plasticsmile

quien se encuentra en la recepción 



observando al equipo enloquecido con los

/últimos detalles

cómo va todo por allá 

mike

 una locura jerry 

  gente yendo y viniendo  

 con platos 

  finas servilletas 

  selectos embutidos 

  todo parece estar  

  listo y previsto 

  además 

  la televisora tiene una sorpresa para los

/novios

  preparamos un video-semblanza  

  de la historia de amor de la radiante

/pareja

  cómo se conocieron 

  su primera cita 

  el gaseoso primer beso 

  aún más 

  en exclusiva  

  entrevistas a los bullyers 

  de juventud 

  como adelanto 

  las palabras del bravucón popular 

  del high school 

    john bigdick 

    estoy muy contento por la caraculo 

    siempre fuimos muy amigos 

    nos reíamos mucho 

    tú me entiendes   “  

  ha dicho 

   el señor bigdick 



  quien pasara a la historia 

  por lograr que la entonces jovencita

/caraculo

 cagara la misma comida 

  deglutida dos veces    

  la broma fue tan exitosa  

 que la crónica detallada con fotografías 

  se integró al anuario 

  volvemos contigo jerry

217 [SELECT] 

gracias por votar 

en nuestra página de internet 

recuerda que tú decides lo que ves 

los resultados: 

Vi/LIES people el reto 

opción a: 

que se gire la war roulette 

y se declare la guerra  

al país afortunado 

 22%

opción b: 

que se extermine  

una comunidad rebelde 

 78% 



 LOS REBELDES: SOCIÓPATAS DESESTABILIZADORES

 QUE AÚN NO ACEPTAN EL MAGNÍFICO PLAN

 /DE RETIRO

 Y LAS EXCELENTES PRESTACIONES QUE ESTIPULA

/EL CONTRATO

 PARA LABORAR COMO CIUDADANOS EN LA EXITOSA

/FRANQUICIA

 VI/LIES people Y QUE, POR EL CONTRARIO, HAN
/DECIDIDO

 RENUNCIAR A UNA PERFECTA OPORTUNIDAD

/DE PROGRESO

 POR UNA CONVICCIÓN VIOLENTA Y UTÓPICA

 SERÁN LOS JUSTAMENTE SELECCIONADOS 

 PARA ESTE CAPÍTULO DE VI/LIES people el reto 
 EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

LAS IMÁGENES QUE ESTÁ POR VER 

PUEDEN RESULTAR GROTESCAS  

O CONTENER VIOLENCIA EXPLÍCITA 

TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA RED

llegarán por el sur 

están famélicos 

no será difícil 

 gómez les ordenas que se paren 

  que bajen del camión 

 que es una revisión de rutina 

 les dices  

 que se vuelvan todos  

 en hilera  

  sobre el plástico 

 para no causar molestias  

  les dices 



  le disparas en la cabeza 

 a todos 

  uno tras otro 

  los envuelves  

  los empaquetas  

  y los incineras  

  los devuelves al anonimato 

  got it?

los demás  

a sus puestos  

tú por la izquierda  

martínez conmigo  

andando

no te muevas  

que ya comienza VI/ LIES people el reto 
ratatatá rata ratatá cabúm 

(detienen a banda las coquetas

elementos 

de la secretaría de seguridad pública 

logran la detención de seis mujeres  

que se dedicaban a seducir  

y a robar a hombres en las calles 

dos de las mujeres  

llamaron la atención de un hombre 

ofreciéndole tener sexo 

tiempo que las otras cuatro  

aprovecharon para someterlo y robarlo  

la víctima relató  

sintió un jalón del cuello y brazos  

hasta llevarlo dentro de una casa 



donde seis mujeres lo golpearon 

y despojaron de sus pertenencias)

continuamos con VI/LIES people el reto

 después de la masacre  

 el presidente de mezcalito city 

 anunció los resultados 

 de la política hugh hefner:

este gobierno logró por fin 

reducir el índice de hambruna sexual 

al mínimo en su historia 

7 de cada 3 entre 14 y 27 

le ponen al menos 4 de cada 7 

 —la estadística refiere jóvenes y sexo— 

ha dicho

[PRV. CH.]

ya están el uno frente al otro 

en ese bellísimo jardín 

tras ellos el mar 

el juez 

regordete ruborizado 

por la calidez de la tarde 

y del amor que luminoso 

es irradiado hasta nuestros corazones 

con el seguimiento exclusivo y total 

de esta hermosa historia 

tomados de las manos 

mirándose a los ojos 

apenas se insinúa una sonrisa 

tal vez de nervios 

¿aceptas a este hombre 



como tu legítimo esposo 

para amarlo y respetarlo 

y mantener su ropa siempre 

oliendo a lavanda y tan suave  

como las nubes  

usando la línea de productos clean master 

todos los días de tu vida? 

acepto

acepto ha dicho la caraculo  

se abrazan y se funden en un beso  

largo, peristálgico y duro 

para los televidentes 

señores expliquen a los niños 

que aunque parezca  

una extraña película codirigida  

por tinto brass y david cronenberg 

se trata en realidad un tierno beso 

de amor

¡LARGA VIDA A LA NUEVA CARNE!





Vanidades
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El ángel exterminador

Ellos con frac, ellas vestidas de princesa. Baile, baile, 
pastilla, pastilla, trago, trago. La fiesta está poca madre. 
Quiero agradecer a la vida el permitirme estar con esta 
princesa. Brindis. Pastelito, pastelito, pastilla, pastilla, trago, 
trago. ¡Oh sí! The rich people just wanna have fun, una 
canción similar. Baile, baile. La mujer topless, el anfitrión 
barriga llena, la sangrante carcajada. Pastilla, pastilla, trago, 
trago, arrastre, arrastre. Se acabó la fiesta. Una más, dice 
uno. Una más. Trago, trago. Se acabó la fiesta. Una más, 
dice otro. Una más. Aspira, aspira, salto, salto. Nadie se 
va. Se acabó la fiesta. Las reglas de etiqueta, anfitrión: 
no puede dejar a sus invitados. Nadie se va. Las reglas 
de etiqueta, señorita. El anfitrión es todo un caballero, 
no puede quedarse solo. Una más, una más. Envueltos 
en harapos, bailando horizontales, sedientos. Saben 
que tienen hijos en casa, los niños lloran, los niños se 
retuercen, los padres salto, salto, pastilla, pastilla, trago, 
trago. Tengo hambre, dice uno. Aquí no hay comida, 
dice otro. Vámonos. Vete tú. No quiero irme solo. No 
podemos irnos solos. Aspira, aspira, trago, trago, tose, tose. 
Vámonos todos, dice uno. Unanimidad, entusiasmados, 
despiertos. Se rompe el hechizo. Vamos a cenar, dice uno. 
Si vamos todos, dice otro. Las reglas de etiqueta.
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Welcome to the Desert of the Real

Elegiste la roja, un sorbo de Jack Daniel´s. Cierra los 
ojos, tiembla. Bienvenido al mundo real. Alfred Newman, 
en sus zancos fluorescentes, te da la mano; su séquito 
de animalitos viene detrás bailando zamba en carnaval. 
Detienes una bala con el pulgar y el índice, la utilizas para 
nivelar la mesa. Una redada: grandes tanques de acero 
con armas de alta tecnología. Un cañón sónico hace 
reventar tus tímpanos. Balas, explosiones. El piso tiembla 
y tus lentes negros se hicieron tornasol. Bienvenido 
al desierto. Tus manos son más fuertes ahora. Tu piel 
se conectó con el mundo y no hay mentira ni miedo: 
puedes volar. Noche navideña entre las dunas. 
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Proyecto Manhattan

Se nos antoja la libertad, asada a las brasas con hongos 
tan altos como la estratósfera.  
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Los perros de Pavlov

Este experimento es sobre la saliva de los perros. Te 
enseño una galleta y oyes un tic tic: salivas. Te enseño 
una galleta y oyes un tic tic: salivas. Oyes un tic tic: salivas. 
Dicen que Pavlov experimentó con niños, tic tic les 
cantaba, tic tic en el almuerzo, tic tic en la comida, tic tic 
en la cena. Los niños famélicos y babeantes. La televisión 
se enciende con un tic tic. Tic tic un Mercedes Benz,  
tic tic un presidente, tic tic saliva de perros.
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Twelve Monkeys

Ahora lo sabemos: fueron más de doce monos. 
La cápsula del tiempo está enterrada en una zona 
meticulosamente escogida, donde sabemos que en mil 
años no habrá construcciones humanas. Esperamos que 
la encuentren, que tengan la tecnología para viajar en  
el tiempo, que aún les interese salvar la tierra.

Hemos dejado instrucciones específicas, así como un kit 
de supervivencia para el siglo XXI. El cataclismo mundial 
fue causado por monos; no doce, ni veinte, ni seis mil 
millones, tal vez más. Ahora está en sus manos señores 
del pasado.



54

Cielo a la Robert Smith

Muéstrame cómo haces ese truco que me hace gritar, 
dijo ella. Si me enseñas cómo lo haces, te prometo huir 
contigo. Naufragaron juntos, los vimos surfear una ola de 
notas en aquella discoteca para jovencitos. Bailaron, ella 
le envolvió el cuello con sus delgados brazos. Salieron 
del tumulto: ella dando brincos medio despeinada, 
arrastrándolo de la mano; él venía detrás, como en 
sueños. Se detuvieron en la esquina. Él la tomó de la 
cintura con repentina violencia, le acomodó dulcemente 
el cabello. Abrazados, se arrojaron a un acantilado. 
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Mezcalito Song

Well, show me the way to the next: valle de clima cálido 
con monzones de mezcal todo el año. En esta ciudad 
las calles sólo pueden caminarse de noche. Concluida la 
merienda, salimos de Puerto de Palos en busca de  
un sagrado licor. 

Ya es media noche y sólo vemos lontananza de aquí para 
allá: por fin, una barra derramada de agua que no es agua, 
pero hierve. Si nos hubiéramos perdido, te digo,  
ya estaríamos muertos. 

La luna de esta ciudad es un gran reloj de arena. De a 
poco se consume y desciende hasta desaparecer, pero  
la noche no termina.

I tell you we must die.
I tell you we must die. 
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