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Mi maquinal dolencia es una caja
de música falible que en lo gris

de un tácito aposento se desgaja.
–Ramón López Velarde (Introito)
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principia mathe machina.indd   11 11/24/17   3:14 PM



principia mathe machina.indd   12 11/24/17   3:14 PM



13

Fantasía para un engrane corporal

>_ 
>_ 
>_ 
machina rocola rocambole musicale de parejas imperfectas acoplando 
cada track sin flirteo solo parpadeo >_  y sí y no y luego la pax pax pax 
del sexo de Alicia anormal >_ es normal dispositivo laico de naturaleza 
machina >_ para adulterar pájaros remedios de Varo nocturno de castillos 
lunas poema irracional aguaceros maíz negro >_ machina que fotografía 
pasado futuro presente pastilla la ansiedad en blanco reciclable performá-
tica versos más in >_ machina alcohólica bucólica botella invisible tragos 
largos sol azteca rocas gigantes de frappé >_ machina estrellas enanas 
blancas de fracaso desvelado sinfonice tv >_ el ritmo del mundo machi-
na sería bonito radiarse las 24 horas al día por las redes >_ machina de 
bestias insertadas en libros sin leer >_ 
>_ 
>_ 
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Regla del 80/20

Un alto porcentaje de efectos 
dentro de un sistema
son causados por un pequeño
porcentaje de variables

80% de las enfermedades vienen de la boca
80% de la felicidad también
80% del cansancio viene de piernas y brazos
80% del dinero viene de trabajar dos horas

El 2% de las personas que conocemos valen la pena

Lo poco vital sostiene a lo mucho trivial

Dios es una sinécdoque numérica
(*) -------> (?)1

Un átomo pone a bailar al Universo

  

1 Un electrón es una gran pregunta.
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Accesibilidad

Los objetos y ambientes deben ser pensados
para utilizarse sin modificaciones 
por tanta gente como sea posible

Y sin embargo se mueven :
Torturas, traumas y amputaciones
Las personas se degradan con el tiempo
De ser accesibles hasta consigo mismos
Su cama los sostiene como antes no
El cuerpo se derrumba

La cama envejece 
Si te quedas acostado todo el día

Accedes a todo
Aceleras la edad de las cosas
El mundo parece no estar disponible 24/7
Las energías se traslapan, sube y baja el voltaje
No se crea algo mejor
En la fricción de los espíritus
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El efecto estético en 
la usabilidad de las cosas

Los objetos bellos
son más fáciles de usar 

Labios pintados de glam
Producen glitch en tu voz
Quejar el cuerpo
Obsesionada la hoja, leche artificial
Proporción armónica de un retrato mutilado
Desvestido en trayectorias de arquitectura siria

Resulta kinky
Cuando la luz filtra los defectos
Deformados por la lente
Llena de números imaginarios dentro del chip
La aproximación es más exacta que el objeto real
El modelo es más perfecto que el ruido de la incógnita
Luego entonces : te dejaron sin los ojos
Para ser torturado todo el día
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Proporcionalidad

Las características físicas de un objeto
u ambiente determinan su función

Nadie puede escapar a su destino
De conducta de cable
Macho : hembra : hombre : canon : plug : stereo
Intersectas circuitos narrativos
Obsoleto corrector automático de palabras físicas
Lo imperfecto se vuelve perfecto
Adivinas el estado de ánimo de tu semejante
Y ocurre un desbordamiento exacto, sin fugas
Fracasas : lo intentas de nuevo
Fracasas otra vez
#NoPierdesNadaFracasandoUnMillónDeVeces
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Alineación

Colocar los elementos de tal manera
que sus bordes estén alineados y compartan
la misma fila o columna y sus cuerpos
tengan un centro común

Junto con su sombra los hombres
Gravitan hasta el fondo del ombligo
Inseguros, derrotados
Todo en el cuerpo está alienado
Una pierna es más larga
Una mano es más aburrida que la otra

La belleza surge en formas inesperadas
Los ojos de la piedra
Los brazos de aquel río contaminado por árboles deformes

El país está desalineado
El mundo es un plano gigante
Cuadriculado por la luz de una nebulosa dura
Discretiza hasta el absurdo el límite de su apariencia
Da la ilusión de continuidad
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Antropomorfismo I

La tendencia a encontrar en el cosmos
formas humanoides atractivas

Pureza miente dentro de los párpados
Nunca envejecen todos los yos líricos
Células renovando piel de estrellas
Cambian el exterior de la serpiente
En otra más humana y venenosa
Arrastrada a buscar en una cáscara
Ojos de manzana azul con semillas 
Monsantas en el árbol de la vida 
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Antropomorfismo II

Creemos que los objetos y animales
exhiben características humanas

Hay días en que me despierto cerdo
Con la sangre llena de ácido y de ira
Nitrógeno volcánico agotando músculo
Engrapado en rosa y aerosol 
  
Hay días en que me despierto panda
El corazón es un caramelo
Dispuesto a complacer mayorías
Con sus ojeras graciosas de trabajo lunar
  
Hay días en que me despierto león
Me amarro los tenis y correteo
Abejas depresivas por el parque
Derramando miel de ébano rayado
 
Hay días en que me despierto perro
Con un hambre infinita por huesos y liebres
Rutinarias torturando Alicias
Hipnotizadas en un GIF mal editado

Hay días en que me despierto 
Dentro de un sueño de robots narcotizados
Mi imagen viaja en código hypertexto
Incapaz de recargar las frecuencias de Fourier
No es nítida, ni clara : tampoco detallada
Hay días en que me despicerdopandaleónperromuerto
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Organización Avanzada

La intersección de los cuerpos, de átomos
Dos electrones en colisión, nueva metáfora
La expansión del universo, división celular
Bugs dentro del sistema operativo
El deseo de parpadearlos, murciélagos  

U u

La gente acepta nueva información
en términos de lo que ya sabe

El agua es una idea abstracta en las narices
Sabiduría que no puede respirarse
Branquias en vez de pulmones       
Aletas y neuronas en lugar de brazos

Escapa entre los dedos
Fosforece cada célula primaria
Divide su respectiva ignorancia
Un diagrama lo explica mejor :
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Lo atractivo sugestiona

Esa tendencia de voltear a ver
a la gente atractiva
y percibirla más
inteligente
competitiva 
moral y sociable
que la gente fea

Una selfie es la portada de Vogue
Vogue es el libro de cabecera
Donde se maquillan las oraciones
De vedettes y cirujanos plásticos
Las hojas son navajas a punto de reventar 
Senos y labios que han sido mordidos demasiado
La selfie es el virus
Que contagian las sirenas 
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El efecto catedral

El pensamiento abstracto reverbera
en las alturas
el pensamiento concreto
se obsesiona por detalles
cerca del suelo

Las moléculas del espíritu ascienden
como selenio mezclado en el incienso
buscan creativamente a Dios en las alturas
cerca de vitrales polifónicos
donde reverbera un coro de ángeles
con vista de pájaro y desaparecen
los pecados con un solo clic

La escalera al cielo es un holograma
de concreto magnético
te transporta a la n-dimensión 
de los mártires bailando electro
alrededor de una linterna

Dios habita en las alturas:
en el Everest, en el Sinaí,
en el Popocatépetl, en el Cimatario, en la Mujer Dormida,
siempre escucha la transmisión ultravioleta
de microondas saturadas de oraciones
que se colorean invisibles por la antena

Recibo a Dios desde la cúspide
como una avalancha de rayos catódicos
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que habla a través de notificaciones
y arruina la concentración, 
impide el flujo metálico 
desbarata mi ego, 
cuando intento dormir 
en un cuarto de infonavit metros de alto

Estoy atrapado en las paredes 
como un perro neurótico que ladra 
a toros alados muriendo de sed
Las imágenes se fragmentan en funciones senoidales
y las neuronas son domos pardos con boca de profeta
dejan pasar la serenidad de la lluvia 
el ruido de sus revelaciones tiene el poder 
de tatuar los pulmones con alguna clase de fe 

El tamaño de mi Dios es del largo de mis brazos
cuando los levanto suplicando milagros
tiene el peso del vapor de la gasolina
cuando las lágrimas se oxidan

Abro el grifo y cuelgo trofeos
para evitar el suicidio de los monos

En cuclillas tu alma estorba : mi alma escarba
un piso de mármol con los dientes
buscando la fe en la grieta
por donde tropieza la hormiga
o vive el gusano bastardo de las construcciones

Y de repente
Dios aparece
deja de ser un eco electromagnético rebotando en las montañas
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Chunking

Solamente podemos recordar
tres o cuatro 
a lo mucho cinco
cosas en el día

010100100100010000100010010010000010000000000000
0101-0010-0100-0100-0010-0010-0100-1000-0010-0000-0000-0000
524422482000
(52) 44-22-48-20-00
524-422-482-000
+52 442-2-48-20-00

.

..
…
….
…..
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Closure

La tendencia humana de preferir
lo simple sobre lo complejo
lo organizado en patrones sobre la aleatoriedad
de los elementos aislados

giro 180° >_ no veo al cosmos detrás de mí >_ dejo de existir y me 
convierto en un fantasma de realidad >_  una imagen estática silenciosa 
>_ encadenada al pasado >_ lista para saltar al presente con una cuerda 
hacia el futuro >_ las personas dejan de observarme cuando me encierro 
en el cuarto magenta y me dedico a mezclar pensamientos >_ el fluido 
del tiempo pasa desapercibido >_ creo en la auto-conservación de los 
cuerpos cuando uno mira su propio cuerpo >_ en los párpados se pro-
longa el estado de vigilia cuando uno se sueña a sí mismo en situaciones 
extraordinarias luchando contra las ballenas contra los remolinos de 
viento o contra gomas de mascar gigantes sabor plátano >_ cuando 
nadie piensa en nosotros ni nos dirige la palabra ni nos sueña entramos 
en una situación de muerte irreversible >_ en la soledad >_ abrimos los 
ojos sin la necesidad de los espejos >_ las pinturas ayudan cuando hay 
personajes que ven hacia fuera del cuadro >_ nunca se detiene el pre-
sentimiento de la muerte >_ el tiempo no es un fluido >_ son instantes 
discretos y brevísimos >_ una compuerta de experiencias acumuladas
>_ 
>_ 
>_ 
las nubes son de caramelo juegan a ser elefantes persiguiendo anémonas 
en un mar de viento >_ en el cielo está la novela que aún no escribo >_ es 
una oveja descarriada devolviendo puntos y comas de nieve >_  por más 
que limpio mis anteojos no se puede apreciar ninguna forma >_ las nubes 
pasan a cada hora mientras me recuesto como gusano en mi hoja de pasto 
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>_ intento comprender su mensaje >_ su narrativa vaporosa >_ sus curvas 
indefinidas >_ la hipótesis acerca de secretos y profecías en forma de agua 
toma fuerza >_  su estado químico es el reflejo de lo que sucede en la tie-
rra >_  cuando el cielo está limpio se puede medir el titilar de las estrellas 
distantes >_ la mente debe estar en blanco para captar las manchas de 
tintas incidentales >_ si las ubres son gordas y grises a punto de reventar 
H2O el día tiene clímax y habrá cumplido su propósito >_ en los días 
nublados no se distingue cuándo termina una ubre y  comienza la otra >_ 
los planetas corrigen a cada instante su trayectoria alrededor del sol >_  
no planean porque ya todo está decidido >_ aprendo de los vagabundos 
a dejarme llevar por las fuerzas superiores y los patrones aleatorios de la 
supervivencia estelar >_ entonces me acomodo en mi cama 
>_ en mi cuarto
>_ en el patio 
>_ en el auto
>_ en la mesa de trabajo
>_ como se acomodan los hielos dentro de un vaso y el alcohol los desha-
ce sin dolor con un crujido seco
>_ 
hoy creí ver el rostro de Dios en el cielo en la forma de tres nubes >_ la 
nube reventó y entonces llovió maná del cielo >_ el parabrisas en mi auto 
tuvo fisuras y con el lodo y la mala limpieza de los esclavos apareció la 
forma de Baal en otra nube afilada por el viento >_ un remolino se formó 
desde lo alto con truenos pornográficos rebotando en los cerros >_  en al-
gunos atardeceres veo en las nubes rostros de gente torturada >_  animales 
prehistóricos >_  formas de vida del futuro >_  recuerdo el libro de Daniel 
y las profecías se encadenan como un cordón umbilical nube-viento >_  
tierra-polvo >_ los patrones de una se refractan en la otra >_  las imágenes 
literarias parecen diferentes pero son exactamente dos formas de contar la 
misma cosa en el apocalipsis de San Juan >_ cuando vea el cielo y no pueda 
reconocer ninguna forma >_ ese día dejaré de masturbarme
>_
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Condicionamiento clásico

Da el estímulo adecuado 
y el mundo se moverá telepático

Empalaga la atmósfera dentro del ómnibus
que transporta mexicanos demasiado impacientes por la ruta
un mar de chicle penetra sus moléculas hasta las córneas
el ajna y la sien son una línea continua sin interrupciones
los latidos incrementan sus bajas frecuencias
sedan las narices hasta el aburrimiento
un caracol resbala los resortes narrativos
que vio en las noches septembrinas
torturando sus antenas
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Disonancia cognitiva

La tendencia de buscar lo consistente
en nuestras actitudes, pensamientos y creencias

El confort es una esfera plateada que flota en un pantano
no obedece leyes físicas
la gravedad se disloca en su perímetro y cualquier molécula
mancha su brillante superficie 
arruina su estado de equilibrio, su virginidad

La esfera trata de encontrar un nuevo status
busca ser otra pero no sabe que no hay nada que ganar
explora formas cuadradas
pirámides con esquinas redondas e imperfectas
trata de cambiar su naturaleza estéril
porque alguien le vendió la idea precisa sobre la felicidad

Es necesario que las cosas se reparen a sí mismas

Una mano invisible dicta el ritmo y estructura 
de la perfección de los objetos que poseo :
guitarra : pluma : automóvil _ libro _ reloj
fueron reflejo de mí : un orden matemático para agendarlo todo
Creía que las nubes arrastraban la cantidad milimétrica de lluvia
y el agua calló como lo pensé
Creía que el sol radiaba átomos a la temperatura exacta
y el clima en la ciudad se acopló a la acidez del humor 
Creía que el café calculaba su grado de amargor indefinido
y adquirió la certeza negra de su tono Poe
la azúcar endulza más minuciosa que la miel
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el aroma de los objetos se programa sin errores :
cama de agua en la que la espalda nunca se cansa
de flotar todos los instantes posibles
el tiempo es un condón lubricado de placer infinito
equilibro : equilibrio : equilibrio :
eterno presente : ruido machina silencio 
no hay ningún electrón que manche la perfecta esfera que yo soy

Dejé de absorber energía para conservar las cosas
perdí el equilibrio de las ecuaciones químicas
se abollaron dos o tres obsesiones en mis pensamientos
y los objetos antes impecables, se volvieron sucios :
la carrocería del automóvil se estrella de volúmenes amorfos
en la incertidumbre de agotar el mundo
una idea que me vendía a mí mismo
la salinidad de una ola interna

Ahora, no me preocupa la pureza de las corrientes marinas
me hundo en las fosas, floto al azar
la temperatura del agua me dicta lo que tengo 
y no tengo que hacer sin pensar en nada
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Color

El color se utiliza para atraer la atención,
agrupar elementos,
indicar un significado y elevar la estética

No puede soñar en b&n su deseo
tan saturado de carne y acciones
los párpados se le rompen en dos prismas
el haz de luz lo reconstruye y dividido
late como un sol a punto de la supernova

La miel se congela en el vientre de la abeja
como el tono se transforma en señales eléctricas
dentro de su cabeza de arcoiris
no sabe en dónde nace o para dónde va

La pluma escribe de acuerdo a la temperatura
de sus vasos sanguíneos en el plano de la hoja
forma un pensamiento denso, lleno de neblina
si la página tuviera tres dimensiones aparecería
una selva frágil con sus rayos chamuscando panteras
y el ecosistema de versos, formas de vida y equilibrios
se editan a sí mismos invisibles 
infectan música de acordes húmedos
donde mano y tigre resuelven diferenciales
mientras se dibujan sobre los pantanos
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Destino común

Elementos que se mueven en la misma dirección
se perciben más relacionados entre sí que otros
objetos en movimiento hacia direcciones diferentes
o son estacionarios

Traté de romper esa parvada de pájaros
con una rocambole estrellada y una resortera de alto potencial
Era la tercera dimensión viajando entre nubes
Mi día adentro de su pecho
en el roce de sus alas con el viento

Si el guion dice hacia el sur, todos lo siguen
aunque presientan que el sur es una bomba de engranes
confiados resuelven las ecuaciones de un plano con montañas
esquivan las noches plomizas como en un principio

Desde el suelo, sueño con ser un trotamundos
No encuentro la aventura dentro de mis párpados
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Comparación

Un método de ilustrar relaciones
y patrones en el comportamiento de los sistemas
mediante la representación de dos o más variables
>_ 
grafico la temperatura del sonido en la primera sinfonía de Bruckner con 
la mano izquierda >_  y con la derecha >_  el nivel de armonía dentro 
de mis tímpanos >_ el resultado es una imagen tridimensional con ojos 
surround para la cual fue necesario construir una cámara de piel >_ pude 
apreciar el crecimiento de los cellos >_ la mezcla de los acordes y la sin-
cronía de los alientos >_ el cubo vivió otros 40 años porque necesitaba de 
la arquitectura sónica para no caerse >_ esta comparación es la más cer-
cana a una posible materialización de la música >_ mi próximo proyecto 
es elaborar una gráfica vectorizada de tu perfil izquierdo >_ vs >_ tu perfil 
derecho >_ detectando cualquier imperfección o no semejanza >_ de esta 
manera compruebo en la realidad lo que intuyo en mis pensamientos >_ 
tú eres dos personas en una >_  la que veo hasta secar los ojos y la que no 
veo y es un animal callado que vaga en soledad >_ tal vez existan otros 
métodos aún no explorados para llegar al conocimiento de uno mismo y 
de los otros >_ no subestimemos el poder de una gráfica viva >_ 
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Conformación

Una técnica para prevenir acciones
erróneas o no intencionales
requiere de la verificación previa
a ser ejecutadas

>_ 
>_ 
>_ 
a veces pienso en la teoría del big bang y en la teoría de la creación del 
hombre desde el polvo de la tierra >_  como un error que necesitó una 
confirmación previa para abrir la caja de Pandora >_ tal vez hubiera bas-
tado soplar una nueva burbuja desde la espuma infinita del brazo de Dios 
>_ todo fue un accidente calculado para encontrar aquella esfera de los 
puntos disolutos y evitar el aburrimiento del universo solitario >_  sal-
picado de estrellas moribundas >_  no gritan sus dolores en el vacío de 
la materia negra >_ dudo si el sistema operativo le preguntó alguna vez 
a Dios : 
>_  ¿quieres crear el universo?
>_  ¿quieres el hombre a tu semejanza?
>_  ¿es momento de iniciar el Apocalipsis?
>_ ¿quieres que aparezca el VIH y la cura del Alzheimer?
>_ ¿quieres hacer de la entropía algo irreversible?
>_ Dios no piensa en esas cosas porque es sobrio como el sólo sabe serlo 
y le da clic y sí a todas las ventanas >_ es tan bondadoso y distraído que 
premia y castiga todas nuestras peticiones >_ tontas como el error infinito 
de Windows 95 >_ Dios es el eco de las ventanas 
>_ 
>_ 
>_ 
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Consistencia

La usabilidad de un sistema es mejorada
cuando sus partes similares
se expresan de igual manera

Quiero de regalo, de cumpleaños, ser una franquicia
exitosa con el alma llena de alitas fritas y crujientes
que combatan el vacío interno por ser alguien
un sargento bien portado, un soldado 
con una bayoneta por lengua y balas entre dientes

Si mi casa fuera una franquicia
enterraría la economía del país
con cimientos de tzompantli
del color de los contratos bárbaros 

Si mi cuerpo fuera una franquicia
sería millonario hasta los tobillos
podría comprar el ácido úrico en mis dedos
y venderlo como fertilizante o salsa especial

Si mi alma fuera una franquicia
el infierno sería un museo de animales exóticos
el paraíso, un valle de ecos placenteros
atenuados por las nubes

Si tú fueras una franquicia
iría todos los días a beber cerveza oscura
y chuparte hasta los huesos, las costillas BBQ
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Si los poemas fueran una franquicia
los libros terminarían en el cesto de basura
junto con litros de aceite quemado y vasos rotos

Elijo quedarme en lo diverso
no quiero volver a escuchar
que mi familia o mi apellido son franquicias
pocas veces estoy abierto los fines de semana
vivo atascado como un embudo de grasa 
en la tarja de los pensamientos capitalistas
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Constancia

La tendencia de percibir a los objetos
invariables en el tiempo a pesar de los cambios
o alteración de los sentidos

La mentira frente al espejo
un error reflejado indemostrable

En el pasado eras un muchacho consistente
que creía en la inocencia del silicio
en la furia de los cables
en la vocación del acero y en el olor del combustible
como el aroma de Dios en los domingos

El espejo es un castillo de aluminio
construido con mentiras visuales
tu edad de eternos 19
la sensación de que el tiempo es recortado
por navajas en una red de sueños

Ni el clima, ni los santos te parecen constantes
son transformers que devoran el aceite de la atmósfera
Los copos de nieve son engranes reparables
nanobots que juegan a difractar la luz en un segundo
para desaparecer bajo el peso del voltaje

Piensa en lo que te queda de vida
mide el tiempo como un oasis de agua en el asfalto
dentro de su ecuación las fuerzas aparentan equilibrio 

principia mathe machina.indd   37 11/24/17   3:14 PM



38

La memoria es un veneno congelado de nostalgia
parece quieta : gira como un paciente ventilador
que inyecta vitamina a transistores

Los sentidos se contagian de ritmo
Los compases no se estiran en las tornamesas
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Contour bias

La tendencia a favorecer objetos
con curvas sobre otros con ángulos
agudos o filosos puntos

Los pensamientos más abstractos nacen
En la fricción de las neuronas, miel con el papel
Los sonidos graves afilan bocinas
Purificadas de frecuencias idiotas

Una caliente ola espesa el petróleo extraído de los polos
Las frases se construyen solas
Todo aquello que aspira a ser perfecto
Merece una segunda oportunidad narcisista
Para desgastar sus esquinas corruptas 
Las frases se construyen solas

Bla, bLa, blA, cha what cha flavo fla
Todo resonar es ártico
blA, BLa, bLA, cha what cha flavo fla
Todo resonar es ártico

Los dientes se caen con el lenguaje, mis latidos
El ritmo de intestinos alcohólicos
Cristales en las articulaciones
Las frases se construyen solas

El pene no es un hueso solitario
Sino un salvaje músculo, hambriento de selva, hojas frescas y flores
Colmillo de carne ajustado a su propia presión
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Semejantes comparaciones de animales no llevan
A la búsqueda de una trascendencia prehistórica

El absurdo se construye con cadencias de hip hop
Las frases se construyen solas
He tenido los empleos más absurdos del mundo
Recuerdo que alguna vez bombardeé con Rayos X
Un trozo de vaca muerta
Coloqué gruesas capas de plomo y estaño
Para evitar cualquier fuga 
Radiactiva que calcinara mis testículos sagrados
Son energías invisibles, destructoras
Las frases se construyen solas

En otro trabajo me pagaban bien por introducir un discurso   
Rutinario en un pedazo de silicio sin memoria
De vez en cuando había que refrescar sus circuitos delicados
Para que obedecieran órdenes al pie de la letra
Las frases se construyen solas

En otra ocasión me dediqué a ser sicólogo de lavadoras
No funcionaban ante los drásticos incrementos de la temperatura
Así que estrujé su corazón de cloro 
Y lo rocíe con vapor de nitrógeno líquido
Unas morían y otras : ante la repetición de la tortura

prometían portarse bien
Las convencí de abandonar sus apetitos afiliados
Por el spaghetti y la autodestrucción
Como un artesano de la mente convertí sus pensamientos
en curvas de vibras positivas
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Es poco el detergente
Mucha mancha la mugre la costumbre
Bla, bLa, blA, cha what cha flavo fla
Todo resonar es ártico
Las frases se construyen solas
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El efecto de la exposición

La exposición repetitiva y constante de una cosa
para lo cual la gente tiene sentimientos neutros
incrementará la percepción positiva de la cosa

Dibujar caracoles sobre la arena en una playa infinita
creará un molusco tridimensional tarde o temprano
de la misma manera que un electrón se teletransporta
a otra galaxia y luego choca contra la rendija
en el experimento de Young o aparece al otro lado
del túnel sin viajar por el túnel
Dicho de otra forma : los camellos gigantes con el tiempo
logran pasar por el ojo de una aguja y la aguja levita en el pajar
invisible en medio del caos

De tanto dibujar el símbolo ∞ sé cuál es el número inicial y final
De tanto escuchar Sensemayá nace una máquina sónica
De tanto cerrar los ojos nace un agujero negro dentro de mis párpados

De tanto jugar con espadas de neón 
hoy me levanto con ganas de imantar la fuerza
De tanto consumir antibióticos
hoy me convertí en bacteria
De tanto masturbar la noche mi pene brilla
como el cuerno de la luna menguante
De tanto comer, mi estómago
provocó una devaluación del peso
De tanto dormir, escribí sueños en las ruinas circulares
La iteración sobre una constante produce una variable
castigada con latigazos de curvas normales en el plano
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Costo-beneficio

Cualquier actividad merece empezarse
sólo si sus beneficios son iguales
o mayores que sus costos

Confieso ante Dios todopoderoso
no conocer el valor del planeta
tampoco el costo de mis lunas uñas
o el de mi nervio óptico izquierdo
con las figuras de la supernova
de tu pezón escurriendo galaxias

El color de tus ojos de berilio
evaporan una extraña bahía 
tejen fantasmas de oro y mercurio
las mañanas son horas lubricadas
una luz pegajosa de diamantes
El beneficio de dormir trae pérdidas
al cerebro, reverbera brillante
como un fanático de espuma jazz

El miedo es un aeroplano soñador, de bajo costo
millones de senos acariciados, cada noche
La certeza de crear oraciones 
en ampolletas dibujadas sobre Rayos X

Escucho un pordiosero suspiro a través de tu nariz
un gramo ingrávido y nocturno que alucina
cometas pordioseros en el cielo
derramando dólares al contacto con la luz
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En la profundidad de cualquier ojo
vive la fantasía de cotizar
la nueva oferta de supermercado
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Espacio definible

Un espacio con marcas territoriales
tiene la oportunidad de establecer vigilancia
y presenta claros indicios de 
pertenecer a alguien

No sé a quién pertenezco, tal vez a mi Dios
o a algún disco de vinil sobre la tornamesa

Mis moléculas de carbono y sus electrones paranoicos
tal vez pertenezcan a galaxias con sus agujeros negros
saturados de gravedad

No sé de quien soy

En mi cuerpo las cicatrices son tatuajes
que obedecieron a la enfermedad o al dolor
no creo ser dueño de mí mismo porque a cada instante
busco una tranquila autodestrucción

No tengo espacios defendibles, ni barreras
definidas alrededor de mi alma diamantina
debido a ello se dispara la maldad cuando
desconfío de los capitalistas, de sus modelos y de sus sistemas

Creo que todo lo mío y no mío 
pertenece a mi opuesto al otro lado del universo :
pesca salmones con las manos
en un río salvaje cuesta arriba
¿A quién pertenece el sonido en su estado sólido?
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¿A quién pertenece mi espíritu?
A la ráfaga de barcos itinerantes sobre un cielo rasgado de bits
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Profundidad de procesamiento

Un fenómeno de la memoria en el cual
la información que es analizada a profundidad
se retiene en formas más duraderas
que la analizada superficialmente

Cada día padezco un déjà vu
el miedo de la memoria juega a los dados
aparece como una liebre huyendo por el valle de las certezas
ciertos azulejos nocturnos fragmentados 
conforman una imagen mayor
permanecen estáticos en un estado de equilibrio de fuerzas
no ganan por el peso de su significado
sino por su primer impacto visual
como pintados por la nota roja
escándalos geométricos arañando cualquier superficie
la profundidad puede ser ilusoria y de cerca 
volverse perfectamente estroboscópica

Se dice que ya nada merece ser recordado
porque sólo basta evocarlo en una simulación
para que todo ocurra tal como realmente fue
la memoria del rectángulo, pirámide o parábola
no se compara a la de una esfera
la fórmula exacta es un espejismo
y el hechizo, un experimento fallido
que resultó transformado en otra cosa

El resultado óptimo no puede clonarse
en otros resultados óptimos
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las condiciones del experimento son irrepetibles
las 0 horas del día 0 del mes 0 del año 0
nunca serán recordadas a menos
que podamos almacenar la información infinita
y pensemos en un algoritmo que pueda procesarla
pero no tenemos más que los cabellos sobre las sienes
para sacar a flote las imágenes

Las escenas no tienen conexión entre sí
mi película sobre ti no se parece al film que tú tienes de mí
porque es un azulejo roto y cuadriculado  
un disco duro con sectores dañados
en donde la información dejó huellas irrecuperables 
un incendió arrasó la espiga que acumula
la dejó seca y mutilada
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Diseño por comité

Un proceso de diseño basado en el consenso
que toma decisiones en equipo con iteración excesiva
es más resistente al error

Diseñar el caos no es un trabajo fácil
evoca la perfección de las formas
la esfera se controla a sí misma
y no requiere de reglas húmedas
para crear sus nubes y tormentas argentinas
En cambio, una piedra triunfa sobre sí misma
establece sus propias leyes fragmentarias
para cada una de sus protuberancias

La superficie es el error de su volumen
y el volumen es una consecuencia
nefasta de su área quebradiza

A través de una longitud finita del tiempo
los dientes de las moléculas se afilan y se nutren
de la poca resistencia que ofrece el pasado
Cada corte imaginario, en la línea, ofrece
una contradicción entre lo que se ve :
lo oculto es una tragedia mayor

El horror de saber que toda superficie es un volumen
Neutro y Vacío nunca se llenan
Luego entonces, Dios
es un coleccionista de rocas
un amante de las superficies vivas
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La línea del deseo

Las huellas en el uso de un objeto u ambiente
indican métodos profundos de interacción
con ese objeto y ambiente

Los excesos no son invisibles
tatuajes hervidos sobre piel
una mecánica de superficies nunca será monótona
las imperfecciones son sólo surcos en el cuerpo

Esto es lo que se ve :
crees en lo oculto debajo del cráneo
dañado por corrientes pornográficas
el deseo surge de cavernas
como un géiser que busca su salida hacia la atmósfera
crea espumas y esferas líquidas que repiten
una y otra vez la misma experiencia
siempre lineal, no se cansa y es constante

Los microbios desean que el tiempo se reproduzca desconsoladamente.

Ciertas trayectorias de mínima resistencia
no ofrecen la cantidad de máximo placer que uno
se puede permitir : la curva peraltada es una garantía
para controlar la fuerza centrífuga de nuestro músculo

Mapear las tentaciones equivale a marcar con plumón permanente
los malos pensamientos y entonces se hace del cuerpo
un lienzo espectacular digno de colgarse en los anti-muros
los marcos se re-configuran con la medida de los perversos
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Si compararas tus brazos con los del árbol
transtornado por un rayo de 100,000 Watts
los tuyos serían cosa inexplorada :
no hay ningún daño irreversible
ni evidencia de los miles de abusos físicos expuestos
trazas líneas y muy de vez en cuando
grandes parábolas cúbicas para acelerar tu caída
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Ciclo de desarrollo

Los productos exitosos se crean en 4 pasos:
requisitos, diseño, desarrollo y pruebas

Mis intentos de poemas son bebés fallidos
No pude responderle :
«¿cómo se hace un poema?
revisa poéticas etno, clásicas, queer
¿cuál es tu concepto de belleza?
ya no escribas nada, vete de viaje»
me decía Luis Alberto en el Maco :
sus respuestas eran la cura para el texto

Si dejo fluir la escritura (e intentar hacer un poema desde cero)
los requisitos vendrían a ser el tema :
el amor, lo erótico, Dios, la esterilidad de los androides
siempre que comienzo uno termino hablando de otra cosa
o lo que es peor : de muchos temas sin aterrizar ninguno
continuo con el diseño y me aburre concebir el sonido
de los versos como una conga binaria de acentos y ritmos
entonces prefiero orquestarlo así :
batería acelerada de jazz
tambores africanos antirítmicos
viejas máquinas desvieladas tristes

El desarrollo en mi caso consiste en escoger una buena pluma
y arrastrarla sobre el papel hasta que se quede sin tinta
o hasta que en mi mano se atrofien los tendones
Las pruebas las realizo cuando paso el poema a limpio
es decir, cuando adivino qué palabra escribí
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y la tecleo en la democracia del Office Libre
El placer es culposo porque me agrada exprimir el jugo
de los resortes en las teclas de la machina : quiero desgastarlas
hasta que se les borre la serigrafía
y la Q sea una @ y la Ñ, una N muda
El proceso de limpieza y empaque es leerlo en voz alta
para que mi oído y mis ojos sobre la pantalla 
lo juzguen severamente : es inestable
Mi control análogo sobre la calidad literaria del texto :
Es inestable
En la noche me convence pero a la mañana siguiente
suena horrible, triste y desafinado
En algún momento debo tomar una decisión.
Termino por borrarlo para tener un poco de paz
dentro del directorio de archivos
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Entry point

El punto para acceder a un diseño física
o sicológicamente debe ser claro

Los halagos líquidos fluyen para introducir en los organismos
una ideología o fecha de caducidad
como al tiburón se introduce la rémora o en la araña
su red finísima de crepúsculos de acero

La curación no se introduce en el cuerpo con pastillas
sino a través del sueño, al igual que la ficción
El espíritu bendito se introduce por los labios secos
en una oración atardecida de manera tan sutil
como la primera de las variaciones Goldberg

Definimos un objeto o sistema
al localizar su punto de entrada y de salida
Esto equivale a saber cuál es su punto de quiebre
similar a las ventanas de la casa donde el viento introduce 
las esferas de polvo que dejó el último cometa

El futuro es un fantasma que se ve
detrás de los ojos, rompe el flujo
de la pureza en filosos cristales de violencia y miedo
  
Se dice que todo puede entrar en todo
y salirse de sí mismo al exigirse un pensamiento de reversa
y el peso deja de ser un gramo incómodo en nuestros zapatos
para convertirse en un pájaro tornasol sobre nuestras cabezas
al igual que la música se introduce por la trompeta
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y la partitura por la boca hacia el fagot
y las muñecas en el tenso frote del arco
sobre las cuerdas paralelas del violín

La casa está ahí flotando como un virus
esperando el momento exacto para clonarse
de nuevo, en el orificio de cualquier cuerpo
que soporte la angustia de vivir la dualidad
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Feedback loop

La relación entre las variables de un sistema
donde las consecuencias de un evento
vuelven a alimentar al sistema
retornan a la entrada y modifican los eventos futuros

Como si tomando en cuenta al presente
lo devolviéramos al futuro que lo originó
y su voz creara otro futuro hypermodificado
como una serpiente que se muerde la cola
nutriéndose a sí misma en un círculo vicioso 

Soñé que el futuro dependía de dos personas :
Dios y Yo : y uno mató al otro
cambiando su destino de manera irreversible

Cuando se exploran ideas en lo profundo
parecen disminuir su calidad como si
al emerger del cerebro sufrieran de enanismo
son el flujo de información de los cielos positivos
propagando la peste
reproducción descontrolada de cuerpos
copiándose a sí mismos hasta agotar toda la energía posible

Otra veces, los cielos de retroalimentación negativa
vienen hacia ti, como la ferrita al imán y atienden tus dolencias
magnéticas. Y cualquier estado anterior es satisfactorio y logra
su reducción a un estado superior, donde ya no importa el equilibrio
donde ya no importa
el equilibrio
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donde ya no importa
el
equilibrio
sino un seguir fluyendo como un haz de luz quebrado
en los siete colores de los prismas

Me gustaría ser el resultado de una tasa de interés
mayor a cero para vivir eternamente
expandirme como un concepto más allá del universo
si mis enfermedades callaran la expansión de los números negros

El deterioro resiste cualquier intento de sobrevivencia
es imposible vivir dentro de un límite controlable
vivir dentro de un punto
controlar la posición del electrón
adjetivo de adjetivo acciona verbo
entrelazo invisibles mecanismos en apariencia naturales
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Secuencia de Fibonacci

Una secuencia de números en el cual 
cada uno es la suma de los dos anteriores
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89

.

. 
la 
belleza 
mancha al abrir
sus tres ojos matemáticos
haber creído en los detalles de las cosas
como si creáramos las cosas al mismo tiempo que sus electrones
haber creído en los defectos de las cosas
se nos escapó en el verso 
y ese hondo instante regresa como un dios cortado en pedazos por la luz 
siete pensamientos a saltos de conejo 
tembloroso ante sus dudas 
es infinito 
quebrado 
yo 
.
.
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La ley de Fitt

El tiempo requerido para moverse a un objetivo
depende de su tamaño y la distancia que nos separa de él
MT = A+ Blog2 (D/S + 1)
MT := tiempo para moverse al objetivo
A = 0.23 s
B = 0.166 s
D := distancia que nos separa del objetivo
S = tamaño del objetivo

las parábolas fascinan
por la ecuación cuadrática que las gobierna
ves a Dios pensar numéricamente sobre el plano cartesiano

A veces el día funciona positivo si inventas una ecuación
y dices “miércoles es el día de los equilibristas”
todo lo que suceda está aquí -> f = 0.1a + 0.8b + p3

el universo y tu fe constantemente se reordenan
para cumplir este modelo: es una manera de ver al mundo
gobernado por constantes e incógnitas bastardas
que no encuentran el método de pasar al otro lado

A veces la suerte no te favorece
cuando no encuentras un modelo matemático
sobre el cual montar el día, y afirmas
«zoy un sombi de tan zombie que obedece
las reglas del mercado o la utilidad de Carso»

El deseo siempre se acumula : hay que saber esperar 0.23 s
para conseguir cualquier cosa en el universo
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Flexibilidad vs usabilidad

Cuando la flexibilidad de un sistema
se incrementa
la estabilidad del mismo
se reduce

Las circunvoluciones y números
orientan al órgano a tener poderes telepáticos
a enchufar una simulación de complejidad incalculable
la mayoría lo usamos de una manera reactiva
como cánidos esperando su ración de huesos

Al crear ficción o una lista de versos
pones en jaque ese equilibrio y el sistema sabotea
sabotea >< sabotea 
para mantener el control
tu cráneo se calienta con centígrados bastardos
es difícil mantener la concentración más allá de los 5 minutos
tu red neuronal está diseñada para grandes hazañas
no encuentras la combinación de las palabras exactas
para abrir el sésamo rosado

De la misma manera examinas el cuerpo y el espíritu
máquinas sofisticadas no destruyen recuerdos olímpicos

No hablas los idiomas mediterráneos para confrontar a Dios
desconoces las posibilidades de tus veinte dedos
el cuerpo lo usas para estar y no para llegar a ser
supongo que es cuestión de prescindir de la cosecha
y tu flexibilidad no consigue llenar ese vacío.
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Misericordia

Los diseños podrían ayudar a la gente a evitar errores
y a minimizar las consecuencias negativas
cuando ocurren 
sesos errores

Me paralizo varias veces en el día
los errores de mis células se multiplican
hasta que sus efectos son tan visibles en los moretones de mis brazos

Los circuitos eléctricos en mis neuronas son tan aleatorios
que escucho voces cuando duermo voces 
o cuando los ecos reverberan oraciones obsesivas con el verbo
un río de sonidos acentuados que nunca recuerdo
como una súplica por el perdón de los pecados
que pagaré en las siguientes horas

Error, tras error, tras error
Derrota derretida
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La forma sigue a la función 
o la función a la forma

La belleza de un diseño 
depende
resulta
de la pureza para ejecutar sus funciones

La panorámica horizontal es continua a pesar de lo oscuro
no existe un observador acomplejado con el tono del mediodía
Un cuchillo afilado, un sable de Dios, una rama seca, una piedra perfecta
son las armas para profundizar en las estructuras
como un virus devorando diamantes
ya no purificas rocas, ni elementos químicos extraños

La gravedad es invisible pero sus formas accidentan
los defectos de tu cuerpo y las grietas que tu espíritu adolece
Persigues la función como una gota sin destino en tierra seca
atrapada en el detalle de un polvo cobrizo
o por el viento que desvanece las nubes
y las arrastra donde ocurre el trueno

La forma parece descansar en cualquier microbio submarino
atrapado bajo capas sordas de agua salada,
de grises espesos, algas y toneladas de oscuridad

Eres como aquel diamante que experimenta una presión negativa
que hace brillar su espacio dentro de una piedra
La formación de tu roca tiene un crecimiento orgánico
como los tumores o los cánceres que circulan en la sangre 
o como la formación de imágenes 
con pixeles dañados dentro de tus párpados
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Cualquier detalle es apto para hacer vibrar la cosa
purificarla y encontrar la travesura, sus accidentes,
su mínima probabilidad de aparición como ángel caído
en el dominio del lenguaje por las bestias

Si la belleza es un cuerpo enyesado 
no sucede aquí
en este texto, en estos lugares comunes
en este parpadear de palabras juntas
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Ruido de fondo ideológico

Una técnica que afecta la toma de decisiones y juicios
sobre una cosa al manipular la forma y el tono 
de la información que se presenta

Los estados de ánimo no se comportan, no son predecibles
al igual que la secuencia del número π
no sabemos su fin, pero sí conocemos qué sigue o qué precede
y esta ignorancia neutra es como el color del agua santa
cuando distorsiona al vaso y el observador rota la figura
para calcular sus moléculas vacías. Y ser náufrago equivale
a un experimento químico dentro de una copa
rodeada de invisibles irradiando lunas
Las cosas nos están diciendo sus estados de energía
provocados por la sumatoria de los movimientos
de sus electrones
en sus órbitas
acumulados
viajan hasta las neuronas que a su vez vibran
con sus propios átomos dispersos,
como puntos de memoria circular, repitiendo recuerdos
hasta que un fenómeno Deux Ex Machina interviene
y trata de imponer sus leyes, clona puntos de vista
rebota hacia todas direcciones, golpea sin piedad sus paredes
y las reduce para que no exista otro pensamiento posible
ningún resquicio de libre albedrío o de impulso natural
todo parece medido
calculado
travestido
ilusionado en una cascada de prejuicios
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lechosos que espesan el código 
y se camina contra la corriente
con botas militares porque el mundo es una guerra
contra la trituración de ideas

Lo feo, lo horrible termina por vaciarte cuando lo respiras 
como cuando uno se acostumbra al olor del cobre de los pobres,
o a un bolillo duro y agua fría para desayunar
o al olor de la cerveza y embutidos que espolvorean
la ciudad con aromas plásticos que desgarran
el estómago y los pulmones con agujas eléctricas
  
La ciudad y su ruido de fondo se copian en los Aristóteles
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Congelación-huída-pelea-derrota

La secuencia de respuestas a eventos 
altamente estresantes 
en mamíferos y humanos
>_
ñu es devorado desde su vientre por las hienas >_ sus intestinos son ex-
primidos en los colmillos y cada molar abre más la piel >_ los ojos del 
animal se desorbitan y su hocico parece articular el lenguaje del dolor >_ 
la piel se desgarra más y más y el ñu con sus pequeños cuernos intenta 
luchar con las dos patas que le quedan >_ tienen cada vez menos carne y 
músculo para levantarse
>_
Cebra no puede escapar de la boca de un cocodrilo que ha mordido su ano 
y parte de sus caderas >_ a medida que se mueve la herida se hace más pro-
funda >_ duele más >_ hasta el intestino >_ el agua se mancha de rojo>_ le 
dice que debe huir de ahí >_ después de unos minutos opera la motricidad 
y logra escapar de la mordida en el momento en que el cocodrilo afloja los 
dientes para asegurar más a su presa >_ el retraso dura un milisegundo y el 
instinto de la cebra la hace correr >_ se desgarra su cola y su ano >_ y ahora 
hay un tremendo agujero trasero y el recto empieza a desbordarse
>_
Un empleado trabaja doce horas al día >_ usa el mismo sistema operativo 
y un mouse al que no le funciona la rueda >_ le duelen las muñecas y debe 
capturar algo que ya fue capturado un millón de veces  >_ su jefe gana 
diez veces más que él y acude solamente dos horas al día >_ tiene muchas 
faltas justificadas y mala ortografía >_ la comunicación con el jefe es a 
través del E-mail o por el grupo de Whatsapp >_ con el móvil que paga 
la oficina para cuestiones de trabajo y otras emergencias laborales>_ el 
empleado quiere encontrar otra oficina donde gane más que el mínimo, 
pero sospecha que el oro ajeno seguirá teniendo forma de jaula

principia mathe machina.indd   66 11/24/17   3:14 PM



67

>_
La tierra sigue cada año la misma órbita >_ su ritmo depende de la tasa 
de interés en Wall Street >_ tiene prohibido seguir otra trayectoria, des-
viarse, detener su camino o caer en el espacio >_ donde no hay abajo ni 
arriba sino un profundo vacío de polvo estelar >_ que no puede ser soste-
nido más que por fuerzas extrañas e invisibles  >_como la soledad de este 
planeta atrapado por el sol durante tantos años que ha perdido la cuenta
>_
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Gigo

La calidad de la salida de un sistema 
depende de la calidad de su entrada
Garbage In – Garbage Out

Un vacío, como el número 0 es una constante
cuya entrada produce la misma salida
no hay variación, independientemente de la entrada, 
la salida
es de calidad constante

La postura corporal genera pesadillas que se borran
en la memoria que describen las fieras
re-ordeno la arena después de mil olas
y decido enterrar un clavo con las manos, los ojos, un martillo
aparentemente el resultado será el mismo

Los mecanismos del tiempo avanzan a un mismo ritmo
trepan incansables hacia el futuro y cada tanto
obstruyen la idea que tenemos de lo que debe ser la realidad

Si vemos con los ojos iridiscentes de los viejos maestros
los cristales proyectan una imagen
una vez y otra vez para ser enterrados en el arte
y una vez y otra vez, Gigo es un muchacho mal portado
lo llamo y no siempre acude puntual a la cita
se atrofia en sus movimientos mecánicos
sufre espasmos catódicos por temporadas
y cuando no tiene nada que decir, escupe grandes acertijos como
>_
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«los cristales conducen corrientes eléctricas disminuidas
retorcidas en una furia, casi templadas por el grueso 
de un plástico equivocado en sus oscuros razonamientos
y la luz se desprende envejecida, con menos electrones
sufre pérdidas y apenas alcanza a brillar en medio
de un compás extinto»
>_
Una vez irradiada la derrota es irreversible
la última impresión es la que cala hondo
en lo íntimo de los impulsos, en el secreto de las visiones
inactivas, inertes, imbéciles
expulsadas a la atmósfera sin ninguna obligación
ni interés por reciclarse
todo contenido irradiado debería autodestruirse
no debería almacenarse nada
ninguna imagen
ningún texto 
sólo un estado físico decadente con el tiempo
su conservación dependería del clima
y de las energías desprendidas de los observadores
    :
Comprobemos a cada instante su resistencia
    :
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Golden ratio

La razón entre dos magnitudes espaciales
como altura y ancho es de aproximadamente 0.618
 
(√5-1) / 2 = 0.618033
1/1.618 = 0.618
A/B = 1.618
B/A = 0.618

A             B                C 
   

BC / AB = AB / AC = 0.618

Los números son constantes para generar un ruido
escondido detrás de su universo plano
Las magnitudes se rigen por sus fuerzas
tensan los huesos hasta el tuétano
gobiernan el crecimiento, la fotosíntesis
en lo más íntimo de una hoja
la forma de pensar de las de hormigas 
la filosofía del águila, la dureza del tronco de los árboles
hacen de este número un misterio pitagórico
de alguna manera deben estar relacionados π y (5½ -1) / 2

Hologramas invisibles en la recta numérica
número nudo número desenlace número
iterativos, bucle infinito de coincidencias
en lo más exacto de la cifra
en lo secreto de su curvatura
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números del conocimiento de Dios
a veces creo que Él es un pintarrón blanco que se llena
de números sueltos y se van borrando de vez en cuando
sus constantes y las cambia por otras
dibuja un patrón que patrona 2463409 
un patrón de patrones patronados sin patrón

El reflejo en el espejo no es mío
es una idea numérica de mí
cuerpo modelado en la superficie del mercurio
del aluminio congelado
capaz de replicar movimientos
un generador inmóvil de complejidad
con una función tan básica que da sueño
refleja lo que ves en tu campo de visión
El infinito se crea frente a dos superficies espejeantes
que reflexionan en medio del vacío
donde hay una radiación atrapada en un ángulo plano
que no tiene senos y es perfecto

No es necesaria ninguna perturbación para destruir este equilibrio
a menos que el ansia por conocer el rostro 
de la psicología triturada por la fuga sea ≥ 0.618
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Continuidad

Elementos arreglados en una línea 
o en una suave curva
se perciben como un solo grupo
de una misma clase

La línea es una fuerza que atrae ciertos objetos
como una onda gravitacional asociada tipo B
espacialmente 
a lo largo
a lo curvo
a lo ancho

Aquí no se permite ninguna excentricidad
preferimos almas que obedezcan los principios
y los modales que nos han hecho lo que somos

Curva
Ángulo agudo, grave, semitono, esdrújulo
un bisturí que separa los conjuntos vacíos
 y los revuelve en soledad

El diurex que aglutina todos los objetos en su tiempo
no necesita ningún truco
Se esté o no se esté
caes dentro del área de influencia como la onda de agua
propaga la perturbación de la piedra
Dibuja hasta el cansancio
curva sobre curva, línea sobre línea
transforma a los objetos en seres recargados
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que se sostienen repitiendo una misma verdad
o una misma mentira, 
suficientemente falsa o verdadera
La repetición de la repetición hipnotiza los tímpanos
pega las cosas por sus semejanzas
aunque en el fondo no muestren grandes diferencias idiotas
Los versos unidos escritos a lo largo de los siglos
son un mismo verso fragmentado y son copia de otros versos
no hay novedad
sólo la misma línea agrupando las mismas cosas
taladradas en las mismas neuronas electrónicas
No existe invención: las uvas siguen siendo uvas
 y siempre lo serán ¿qué se espera?

Otra línea que atrapa inspiraciones
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Diagrama de Gutenberg

La trayectoria que describen los iris
cuando buscan alguna información relevante
dibuja un diagrama de inesperada belleza

La luz se agotó una noche de verano
miró el cielo y encontró un brillante caos sobre un tango de piel
demasiada información, demasiadas coordenadas
un solo punto salpica los átomos negros en su vacío
no aparece ningún electrón observable
somos hijos del azar
tiramos una aguja de luz y no existe
certeza alguna de su reflexión

Nadie quiere hacer este tipo de experimentos

El universo cambia tan lentamente que lo percibimos constante
la trayectoria no siempre es una parábola
trafica elipses como si predijera sus propios movimientos
Una coordinación automática
como la sincronía de un ojo sobre el otro, 
—no sé cuál sea el ojo dominante—
Los dos forman una visión estéreo
una perspectiva en tercera dimensión que chantajea los días
y nunca se cansa de ver : la realidad es sustraída a través de 
millones de pixeles, una malla fina se sobreimpone a otra
la muestrea n veces más profundo y la atrapa
No sucede lo contrario, es decir, 
la malla más grande deja escapar a la pequeña
a través de sus carencias resolutivas
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Las palabras son una malla enorme 
que sostengo en unas manos torpes
no saben pescar la imagen nadando en lo más hondo del río
cada instante escurre agua
no hay carne fresca, ni escamas perdidas
se empapan las piernas y un frío corrosivo recorre mi cuerpo
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Ley de Hick-Man

El tiempo que se requiere para tomar una decisión
se incrementa cuando existe un mayor número de alternativas

TR = A + B log2 (N)
A : el tiempo que transcurre sin hacer nada
B : una constante empírica basada en el tiempo
de procesamiento cognitivo de los seres humanos y que vale 
aproximadamente 0.155 s
N : el número de alternativas
por ejemplo : si pasan dos segundos para detectar que una alar-
ma se ha activado y se tienen que presionar uno de cinco boto-
nes para resolver el problema, entonces el tiempo
de respuesta es : TR = 2 + 0.155 + log2(5) = 2.36 s

La toma de decisiones implica cuatro pasos a seguir 
:

1. Identificar el problema o el objetivo.
2. Evaluar las alternativas para resolver el problema o alcanzar el objetivo
3. Elegir una opción
4. Implementar la opción seleccionada
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Jerarquía

Al organizar un sistema de forma jerárquica
se obtiene la manera más simple para visualizarlo
y entender su complejidad

Árboles, galaxias, nidos
alguna vez intenté mapear el campo de estrellas
en el cielo qro
después de un atardecer violáceo y de nubes rosas
quise unir una línea por cada punto de luz
esa noche me volví loco
patrones de conexión invisibles entre cosas
apareamientos no relacionados entre sí

Anocheció y dibujé un cuadrante imaginario
sobre mi cabeza para diseccionar la belleza 
en cuatro ángulos rectos
nada tenía sentido

Luego entonces, comprendí que el caos
nace en mis neuronas y procesos de pensamiento
observé con la paciencia de los antiguos griegos
y traté de encontrar figuras humanas y bestiales

El resultado de otras tradiciones fue apenas aceptable
volvían los mismos patrones imaginarios como Dioses
de un comic contemporáneo : encontré un billete de dólar, 
las orejas de mi perro, un martini con lichi y vodka negro
Nada del otro mundo, nada fantástico
Entonces decidí clasificar ciertas áreas
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de acuerdo al estado de ánimo 
y su distribución del brillo : el resultado fue sorprendente
Ahora cuando quiero encontrar alegría o amor
miro hacia el norte, allá donde viven solitarios los osos y las focas
y cuando quiero buscar la felicidad miro hacia el cenit
y a veces no coincide con ninguna estrella 
sino con un punto vacío, negro y absolutamente muerto
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Jerarquía de necesidades

Para que un diseño sea exitoso
deberá satisfacer las necesidades básicas de las personas
antes de ocuparse de otras más elevadas
de acuerdo al siguiente orden :
funcional  :
confiabil  :
usabil   :  idad
competitiv  :
creativ   :

Los abundantes objetos inútiles en el cuarto
han costado el tiempo que pude aprovechar
en otros objetos igualmente inútiles
que conforman un laberinto sin ningún orden o fin
mis necesidades están diluidas en cada ticket de compra
cada código de barras o razón social
supongo que el texto generado en cada transacción
es una metáfora numérica y rígida
acerca de mis necesidades más profundas
como si una máquina registradora leyera
el más íntimo secreto de la neurona más antigua
o mapeara mis sueños en un objeto y luego grito :
esto es un poema y es lo que necesito para equilibrarme

La reconstrucción de mí mismo nunca termina
necesito una lista de cosas en la tienda de autoservicio
pretendo vestir un vacío generoso con una tarjeta de crédito marina
las matemáticas que resuelven el equilibrio
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se descomponen y entonces busco nuevas ecuaciones
que justifiquen mi derrota

Mi lista de necesidades es a veces tan aleatoria como un juego de dados
la búsqueda de una solución es tan ilusoria como encontrar dónde
nace un arcoiris : viajamos hacia él y parece estar siempre
a la misma distancia desde lejos
hasta que hipnotizados por el asfalto, los colores desaparecen

Seguimos comprando, lo único que necesitamos es velocidad
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Highlighting

Una técnica para llamar la atención
sobre un texto o una imagen

La búsqueda de una voz entre sordos decibeles
es un acorde gravitacional que te lleva al ostracismo
luego entonces, sólo el 10% es destacable
llama la atención sobre el promedio
como el pico de una curva normal
donde las alas izquierdas y derechas son cortadas de tajo
y siempre será posible destilar el 10% del 10% del 10% 
en la espuma del ruido de los caracoles 

Parpadear infinitamente hasta vencer al insomnio
mediante una absurda perseverancia de bits que nunca se desgastan
garantiza ser recordado en un servidor de memorias efímeras

Cualquier herramienta es válida 
para sobre-escribir las erratas
para reciclar las palabras vencidas
para saber si vale la pena seguir brillando
sin que tu luz sea algo especial
en el oscuro más frío dentro del cosmos

:
.la primera impresión consulta a los astros.

:
.la segunda impresión derrite a los icebergs.

es quebrar las leyes
dejar de sentirse como un oso de neón

principia mathe machina.indd   81 11/24/17   3:14 PM



82

o como un pingüino en medio de focas hambrientas
El camino es explotar todas las arterias del lenguaje
para poetizar el momento y lograr plasticidad
utilizando la teoría de cuerdas

Nunca vamos a saber si brillaremos mañana
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Horror Vacui

La tendencia a llenar el vacío
con cualquier objeto, elemento o cosa
en vez de dejar el espacio en blanco

A medida que el horror al vacío se incrementa
el valor percibido es menor
es una cuestión de estilo
 :
para aquellos acostumbrados a tener más
menos es más
para aquellos acostumbrados a tener menos
más es más

El conjunto vacío en un diagrama de Venn
contiene el infinito de posibilidades 
para llenarse con cualquier cosa
me pregunto si la estrella de la noche dínamo
se convierte en la maquinaria barata de Dios
quien parece tener miedo a ese vacío
por eso creó noches saturadas con amplios espacios
por eso somos millones discutiendo si existen o no existen
los caminos de menor impedancia en las corrientes circulares
>_ 
>_ arterias y venas no pueden permanecer fluidas sin el oxígeno rojo de la 
sangre >_ la locura es un cuarto blanco sin ventanas confinado en un metro 
cúbico >_ el barroco es ese mismo cuarto conteniendo átomos estelares >_ su-
pernovas como semillas para artísticos universos cuartos >_ el arte es ese cuar-
to con 1 pintura y 1 sinfonía reverberando en sus paredes místicas >_  los no 
sueños tiemblan por las escenas perdidas en el más pretérito de los vientos >_ 
>_  :
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Llenar hasta el asfalto de bendiciones
Rezar el rosario con los veinte dedos
Tener dos cerebros para llenar los domingos
Deslizar fotografías sobre mis manos
Un cubo asimétrico y rocoso con su propia música
para no sentirse solo : un cuaderno esclavo con hojas
llenas de palabras y correcciones
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Ceguera inocente

La falla cognitiva para reconocer un estímulo
que está claramente presente, frente a nosotros
deja al observador indefenso sin darse cuenta de nada
no hay precaución. no hay recuerdo

Nada sucede realmente frente a nuestros ojos
la realidad sufre de un delay infinitesimal
los gorilas negros se vuelven invisibles
en medio de una fiesta de lagartos
somos una comedia de largas y repetitivas equivocaciones

El caracol no se preocupa de cuán largo es su camino
el hombre no ve la monotonía del cáncer en sus huesos
cuesta arriba, el camino es discontinuo
el auto cae al precipicio como el poema
dormido en el teclado qwerty
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Los efectos de la interferencia

El procesamiento de la información se hace 
más lento y menos exacto cuando dos procesos 
mentales ocurren simultáneos

Simultánea
mente
los pro 
sesos
por tu in
capacidad
para escribir cloro
claro
dentro del mercurio
solidifican el humo
para pausar el pasado después de su futuro
e intoxicar al presente de probabilidades
que lo hacen detenerse en lo eterno móvil
donde no pasa el tiempo en frecuencias desgastadas
por el ácido dulce y corrosivo

Pierdes las neuronas que controlan la pasividad del rostro
como si el vector de realidad se desdoblara
en dimensiones infinitas reproduciéndose como un virus
dentro de un universo caja hecho
con la selección natural de los eventos
que llegan a ocurrir y se registran sin dudas ante nuestros ojos

Una piel de pulsaciones de curvas normales
tratan de controlar su incorporación al mundo
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creando un campo electro-real y anti-dinámico,
en la cual los cangrejos se destazan a sí mismos
como este poema que perdió su rumbo 
desde el primer verso por falta de rigor en las palabras
machacadas por fantasmas y límites en el lenguaje

Hipnotizado en los cálculos del astronauta para volver a casa
llevas en la espalda el peso de una cadena de electrones y
la trayectoria óptima para abortar el núcleo del magnesio
El magnetismo enciende fósforos 
sin átomos de pólvora
y el viento los apaga al interferir su combustión

Así escribo, así funciona mi cerebro
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Pirámide invertida

En un texto la información se presenta
en un orden de importancia descendente

el poema inestable tiene
e
l

e
q
u
i
l
i
b
r
i
o
de las pirámides invertidas

Una manera simple de intentar escribir algo perdurable
lo importante primero, lo trivial después
pero en la cosa todo importa dentro de la cosa
no hay aguijones sueltos en el vientre de la avispa
no hay palabras que sobren para lograr la esfericidad del cuento
la mineralización de la novela
el minimalismo salvaje de un poema asesinando otros poemas

El conjunto aparece como una navaja de volumen infinito 
cortando finitas anécdotas
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narradas en fragmentos de prismas
no te encuentras listo para aprehender los síntomas
de algo más grande que tú 

Eres pasivo como un receptor para el oído
la electricidad fluye sin resistencia alguna
no te desprendes de tus estructuras
por más inestables que sean
el límite que les impones
restaura su equilibrio en un denso milagro
la energía que se gasta no se recupera
el espíritu se debilita oscilado en una cúspide
tan frágil como nuestros huesos de mercurio

Las paredes son espejismos sobre la cual descansa
nuestra ilusión más extravagante : la estabilidad
la mejor ilusión de los magos con sombrero
es la esperanza de brillar por siempre

En la tierra nuestra fe descansa sobre la certeza
de que la misma estrella amanecerá mañana
sin desgarrar nuestro espacio, nuestra mente obtusa
surge de lo pardo, de la nada negra y absoluta
ansiosa de pedir perdón por el vacío

El volumen es el mismo, la superficie tiembla
no vale la pena sostener el equilibrio de una manera tan artificial
deja que todo caiga por su propio peso
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II. Cálculo de mecanismos
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El plano es una machina feroz

¿Cómo se describe un plano?
 Como se construye un cuerpo
  Como se calcula una machina
 
3  puntos describen un plano
1  adjetivo mata una persona

   a1x + a2y + a3z + c = 0

(Encuentre la ecuación del plano que pasa por el punto (3,-1,5))
y es normal al vector a = (-1,1,3) que traspasa el ojo de su atlas

 Respuesta: -x + y + 3z - 11 = 0 
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Problema fundamental del cálculo
  

Cuando tengas señales : piensa en funciones
y viceversa
¿Qué es un sistema? : una función de funciones
es un operador que depende de la frecuencia
u                  f         y 
y = f(u)
y es la señal de salida : f es el sistema : u es la señal de entrada
Si una señal es un espacio de dimensión infinita
Mencione con qué ecuación se resuelve el 95% de los problemas en ingeniería

Respuesta: 
Un robot es una transformación lineal Los androides y las máquinas duras re-
suelven casi todos nuestros problemas La mejor aproximación de una transfor-
mación es la misma transformación Una derivada es una aproximación a una 
función en un punto El control adaptable va aprendiendo El control robusto es 
un diseño sobre todo el rango de la operación Las transformaciones lineales re-
suelven el 95% de los problemas en ingeniería mediante la siguiente ecuación :
x´(t) = Ax(t) + Bu(t)
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¿Cuánto dura una machina?

Ecuaciones fulminantes
incógnitas dóciles
evalúe sus límites 
resolviendo el siguiente problema
lim x1/x

x         ∞
Respuesta : e0 = 1
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Rocola rocambole

Un disco de los monos árticos se acuesta en el plano xy
(el centro del disco es el mismo que el origen de su esquizofrenia)
tiene un radio dado por ‘a’ y una carga total ‘Q’
Encuentre la energía de las voces invisibles en volts en el punto (0,0,z)
 

Respuesta:  Q / (2πa2 ε0 )[(z2 + a2)1/2 - z] Volts
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Mi primer robot

La retro-alimentación es tomar parte de una señal 
(no necesariamente la salida) que genera un sistema
 y usarla como parte de la señal de entrada en forma continua
 u entrada sistema   y salida   
    ζ perturbación

La perturbación :  no puede medirla  
   no le interesa medirla  
   no la conoce   
   no sabe cuánto vale  
La retroalimentación :  se usa para diseñar     
   controladores y construir sistemas 
   robustos estables y que no fallen
  
La realidad no es igual a los modelos como la ley de gravedad de Newton, 
la relatividad de Einstein o la termodinámica de Carnot que sucede en el 
vapor del café de olla : los modelos son versiones abstractas o sobresim-
plificadas de una metáfora
¿Se necesita saber de física para hacer control? 
Responda sí o no : Es opcional incluir una justificación
 

Respuesta: No. Bla bLa blA BLA bla BLa bLA BlA 
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