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De
NEO/GN/SYS

(2014)



multilíneas

soy mi nave_
arribo a los campos aéreos_ 
de la vista se desprende un trazado de signos y lumbres_

creo que estoy adentro de la sangre_
de la poca gravedad y sus espacios
una línea ambigua se separa
y es un rayo con el filo de la llama en su contorno_

así se ve el futuro en las arterias_
tenuemente definiéndose entre escombros_

los símbolos_ 
los enigmas móviles del rojo_ 
las visiones falsas que delinean las fronteras 
de este mundo y los espectros_ 

y justamente así
siguiendo el rumbo 

se desprende un átomo redondo que interviene el cuerpo 
de las luces_ 

me sorprendo_
habrá que trascender los códigos me digo_

este lenguaje de palabras_
la temperatura está quebrándose en tremendas proporciones como el magma_ 

explosiones en el centro de unos ojos
que por siempre se mantienen suspendidos en el aire_



metaforma

aura_ 
las posturas ante el tiempo 

son realmente un piloto automático_ 
la tripulación que es la incertidumbre está siempre al borde del abismo_ 

no la sueltes_
conjeturas dentro de la caja de pandora_ 
los enigmas dentro de un cristal de siete caras_ 

la estructura de la vida es una sencilla planta_
más allá de todo 

más allá del eco reflejado en los espejos de la noche 
intuyes luces que se arrancan de los ojos 

que aún no brillan_ 
ángulos que se proyectan a la aurora desde el aire_

a cualquier materia que primero se interponga_
transmisiones_
magnetismo como flechas amarillas_
múltiples danzantes en torno a esta corriente de humo 
que es el universo_ 
desplegándose_ 

abriéndose los pétalos
las aspas 

hacia el movimiento de lo inmóvil_



kráter

no soy mi nave_ 
tengo algo que parece una herida_ 
un impacto en las profundidades de los poros_ 
coros  

desbordándose en el aire como un virus_
en la noche del espíritu
el silencio se abre a la mitad 
y los trozos que se elevan dejan marcas imborrables_ 

ambiciones_
golpes_

añoranzas_
un momento preciso en la curvatura del tiempo_ 
en el último sonido de la tarde_ 
lo demás sólo son reiteraciones_ 
una caída repitiéndose en el eco y la memoria_ 

todo el peso de los símbolos_
los émbolos_

un ojo que parece un trágico desierto_ 
un valle que nadie está mirando 
pero su presencia nos traspasa_ 

despertamos con la huella impresa  
y varias rutas nuevas en las cordilleras 

de la espalda_



heléktrical

aura_ 
no te has dado cuenta  

pero si nos disponemos en un triángulo
formamos la centrífuga volátil_ 

el violento maremoto_
la sintomatología del rayo que comienza 
en un destello de vapores_ 

mira esta materia_
la has quemado como al ámbar_

estoy en el punto máximo de un arco eléctrico  
vibrando en su cuerda infinita_
lumbre contra el muro de contención que se destruye_
alguien me escucha dentro de esta voz tensada_ 

porque ahora soy eso_ 
la tensión de mis fibras_ 

el ardor que provocó la ráfaga de un roce con la carne_ 
preferimos un cambio de planes_
la transmutación de piel en polvo_ 
el cobre tiende rutas para todas estas resonancias_ 

despliégate ahora mismo_
diluye tus campos de fuerza_ 

disípate ahora mismo_
ven conmigo

al punto de fusión y de voltaje_



vórtice

soy mi nave_ 
afuera me vierto_

un colapso infinito de rayos 
desbarata su violencia con la altura _

no hay conciencia del espacio_
no hay aquí ni ahora_ 
no hay abajo u otros sitios_ 
sólo movimiento arrebatado_

veo mis ojos_
se han nublado los indicadores de mi panel_ 

los colores se dispersan en rugido de cascadas_ 
puños de sustrato indefinible  

y olas imparables_ 
todo está en pedazos_

sucede la tormenta en un lugar que puede ser el inframundo_
en el núcleo desde donde todo parte_ 

en el juego de las voces
las orquestas disonantes se derraman con sus más 

íntimas notas_ 
un ave gigantesca se despierta al escucharlas_

la violencia de sus alas despedaza el viento
y las colinas_



plurinúcleos

aura_ 
creo en el contundente devenir de las pasiones_ 

en el activismo de las venas_
en la red de las neuronas celestes_ 

lo que sientes justo ahora
y sentirás mañana_

a través de esta catarsis 
confío en el dictado astronómico_ 
en la combustión del ritmo imperante_

aura_
si te mueves y despiertas hacia la constelación de ojos 
una marca en el cielo delimitará tu inicio 
porque tu final nunca será un final sino el comienzo 
de la nada_ 

el punto donde convergen los ángulos
y todas las esquinas del mundo_

el sitio para vernos_ 
en los vertederos de la historia_

íntimas sangres_
núcleos que se multiplican como espuma  
ante la mano abierta_

la respiración y efervescencia de un fulgor 
a quemarropa_



cranébula

no soy mi nave_ 
no veo claro_

llega una neblina que se instala 
como un manto rugoso_ 
el sol no importa ni la luna_
lamento el instante de estas nubes_ 

el humo_ 
el plomo_ 

el cielo abruptamente cerrado y todo en pausa_ 
y desde ahora

en esta nebulosa impenetrable
sólo quedará la espera_

la disolución a causa de los ácidos del tiempo_
pero quizá otra luz se haya encendido  
y sea mentira el mundo_

en las esquinas no hay tormentas_ 
llueve calma_ 

aún no alcanzo a ver estrellas  
pero aguardo la disipación y el torbellino 

más allá de esta afonía_ 
el temblor que todo lo disgrega

evocando la metáfora del viento_



De
AEROVITRALES

(2015)



Omnia

Mis amigos dicen que me han visto por la calle, que me han visto andando en bicicleta,

que me han visto entrar a los supermercados, que me vieron platicar con alguien en un

parque, que no les contesté el saludo, que pasé de largo junto a ellos, que me vieron muy

gordo, que me vieron muy flaco, que me encontraron paseando a un nuevo perro, que leía

un libro impredecible, que me iba durmiendo en el transporte público, que besaba a una

chica que no era mi novia, que me caía de borracho en una esquina, que iba saliendo de

una  iglesia,  que corría  para alcanzar  un taxi,  y  yo  nunca he sabido dónde  están esas

personas que planean sustituirme, nunca me he visto al otro lado de la acera, en la otra

esquina, si acaso sólo puedo verme en las superficies reflejantes. No sé a quién han visto

mis amigos y ahora ya no sé si al menos me conocen. Tal vez conocen más a aquellos

tipos que ayudan a mi omnipresencia. Tal vez yo mismo me he encontrado y no me he

reconocido, quizá he pasado de largo sin alzar la vista, sin contestarme el saludo. Tal vez

me ignoro muchas veces y no soy quien creo que soy, tal vez ando extraviado, o tal vez

soy éste y ése y aquél, o en todo caso, ninguno de nosotros.



Titanes

Hay un árbol  creciendo en el  interior de un departamento. Alguien decidió sembrarlo

antes de mudarse.  Apenas es un poco más que un mínimo retoño en la maceta pero

pasan unos días y su cuerpo empieza a distenderse. Engrosa su tronco y lo habita un

puñado de hojas. Nuevas extensiones surgen de repente. Las raíces libran una batalla

dentro de la  tierra,  luchan por espacio hasta agrietar,  primero poco,  luego mucho,  el

recipiente que las guarda. El tronco busca la cercanía de la luz artificial colgada al techo,

roza los focos, siente su tacto. Las raíces como ríos desbordan su cauce, en pocos días

atraviesan la sala, llegan al baño y a la cocina impulsadas por la búsqueda del agua. El

tronco, ya maduro,  dobla su cuerpo para entrar a las habitaciones y deja una robusta

rama en cada una. El follaje opaca la vista, su ostentosa densidad invade la vivienda. Las

raíces, cansadas de la brevedad del agua, se abren paso por los adoquines y azulejos, su

fuerza les  permite llegar muy fácilmente hacia  los  pisos inferiores,  invadiendo nuevos

baños y cocinas y expulsando a todos los inquilinos.  Las ramas ansían la luz del  sol  y

rompen las paredes y ventanas. Los pisos superiores se llenan de hojas. Las raíces llegan

al  drenaje  profundo,  pero  como  era  de  esperarse,  el  edificio  de  departamentos  se

despierta, se siente claramente invadido y desea recuperar su espacio de inmediato. Las

tuberías irrumpen y se tuercen tratando de impedir el paso de las ramas. El cableado

eléctrico pelea con las raíces electrificando sus arterias. Las calderas arden a tope para

detener el  paso del follaje con el  fuego amenazante.  El  edificio corta el  suministro de

agua, deja escapar los gases de su sótano por todos los reductos, estrecha sus paredes,

mueve las escaleras de arriba a abajo como si fueran un serrucho gigantesco. El árbol

tiende enredaderas exteriores y después llega hasta los huesos metálicos, a las vigas de

acero. Emplea la musculatura de sus ramas para sucumbirlas. La frondosidad de las hojas

superiores se anuncia como una cabellera verde en la azotea. Desde afuera la batalla es

evidente: el edificio inclinado, el ramaje en espiral, los rugidos del sistema eléctrico, las

escaleras  serruchando  y  las  tuberías  expuestas  como  tentáculos  de  plomo.  Nadie  se

interpone pero hay gran expectativa en los vecinos y los curiosos. Así pasan varios días y

sin embargo, el periódico local no dedica a esto ni una de sus páginas.



Meteoros

Cuando dios se harta de algo, toma su arma de fuego y dispara un meteorito. Una vez

dios se hartó de esos lagartos prehistóricos y les disparó. Eso fue lo más cerca que hemos

estado de uno de sus disparos. Nunca falla en puntería aunque a veces, al limpiar su arma,

se le sueltan dos o tres tiros. Si de pronto a dios le estorba algún planeta o le obstruye la

vista, con una ráfaga lo soluciona. Casi no nos damos cuenta pero si miráramos con más

detenimiento el cielo, quizá veríamos una esquirla atravesando la galaxia. Dios tiene un

cargador automático de meteoros de todo tipo y tamaño, tiene un cinturón de asteroides

bien  ajustado  y  peligroso.  Dios  está  armado  y  está  loco  pero  es  paciente.  Nosotros

fácilmente ya le hubiéramos colmado tres veces la paciencia pero, al parecer, somos más

entretenidos  que  un  puñado  de  lagartijas.  Somos  tan  admiradores  de  dios  y  de  sus

disparos que hasta  les  ponemos nombre  a  cada  una  de  sus  balas  cuando vemos  que

cruzan por los telescopios. Hay que reconocer la garantía de esas municiones.



Ladrón de agendas

No entiendo por qué robaron mi agenda. Abrieron discretamente la mochila, revolvieron

mis cosas y sólo se llevaron la agenda. La robaron con medio año cubierto y otro medio

año de apenas esporádicos pendientes.  ¿Qué significa robar una agenda usada? ¿Qué

clase de nuevo terrorismo es éste? Para nutrir mi paranoia lo primero que pienso es que

alguien quiere vigilar  mis  actos,  ver  en dónde  estuve,  qué frecuento,  a  quién visito  y

después, interceptarme sanguinariamente o con cautela, siguiendo mis pasos, siendo mi

sombra. Robaron mi agenda y con ello un registro de mis días. Un registro acumulable y

desechable, una herramienta de la memoria. Quizá el ladrón pretende hacerme olvidar o

desea  quitarme  un  peso  de  encima  al  recordarme  que  ciertos  compromisos  son  un

contrato innecesario o que las citas pasadas ya no son vigentes. Por fortuna, mis datos

personales  no  estaban  explícitos  salvo  mi  nombre  y  mi  evidente  rutina,  aunque  una

mente  despierta  y  obsesiva  podría  atar  cabos  y  conocer  más  o  menos  a  detalle  mis

trayectos y costumbres; incluso podría trazar un mapa e, identificando frecuencias, intuir

mis zonas y rutas de movimiento. Tal vez el que robó mi agenda es un declarado ladrón

de agendas y su único pasatiempo es reconstruir vidas ajenas, dibujando mapas y esbozos

que clava en un pizarrón de corcho mientras  su escritorio se llena de más agendas y

papeles y teorías derivadas del más concreto ocio, convirtiéndose así en un artista del

robo, de la especulación y el espionaje. Por mi parte, compraré una nueva agenda pero

ahora con una conciencia más grande de lo que significa escribir en ella. Nombres, lugares

y horarios conforman el registro del paso por el tiempo y la vida. Una agenda es un libro

de historia cuando se lee correctamente. Esto me deja reflexivo y sin olvidar la sensación

de  vértigo  cuando  vi  la  mochila  abierta  y  aquella  ausencia  sembrando  incógnitas.

También puede ser que la hayan robado por error al creer que se trataba de algo más caro

o  elegante  o  tal  vez  sólo  por  hacer  la  travesura  pensando  que  contenía  cosas

irrecuperables, pero no, ninguno es el caso. Así es como queda planteado el misterio del

ingenioso  artista  o  verdaderamente  estúpido  ladrón  de  agendas.  Seguiremos

informando.



Fruta volátil

Aquí en la mano tengo una fruta volátil, un armadillo de plomo, una granada explosiva.

Está  ardiéndome  en la  palma.  La  encontré  y  ahora  nos  pertenecemos.  Quiere  saltar,

tiembla,  resbala por mi  sudor.  Está hecha para destruirse en miles  de pedazos.  ¿Qué

hacer  con  ella?  ¿La  libero?  Estoy  nervioso.  Una  granada  sin  detonar  es  contención,

censura,  sumisión hacia  la  mano titubeante.  Antes  de  volar,  la  granada  siempre  está

vibrando,  latiendo  ávidamente,  tensas  sus  mandíbulas.  Ansía  rugir,  incendiar,

deconstruir,  desaparecer en el júbilo estridente de la llama, lo necesita tanto, tanto. Y

entonces, sostengo este armadillo de plomo, esta fruta volátil temblando con su corazón

encendido. ¿Qué hacer con toda esta presión? Lo único posible: la libertad es esa granada

que tiene que estallar.



Perros subterráneos

Una vez al año, a lo largo de la avenida principal, se instala un mercado ambulante donde

venden  todo  tipo  de  baratijas,  ungüentos,  alimentos  exóticos  y  artículos  poco

convencionales. Es un mercado de objetos y gente extraña. Después de caminar varios

minutos entre frutas, píldoras y lámparas, se llega a un puesto donde exhiben un corral

con  cinco  o  seis  cachorros  de  perro  bajo  un  rótulo  de  cartulina  que  dice  Perros

subterráneos. Los perros subterráneos lucen como cualquier otro perro, con la diferencia

fundamental  de  que  una  vez  llegados  a  la  edad  adulta,  escarban  en  la  tierra

frenéticamente hasta que en unos días logran un túnel muy profundo por el que jamás

vuelven a salir. El perro subterráneo seguirá escarbando y no se sabe en qué momento

habrá  de  detenerse,  pero  al  cabo  de  unos  meses,  desde  el  túnel  surge  una  camada

saludable  de  cachorros  subterráneos  que buscará  inmediatamente  agua  y  comida  del

mundo exterior y por eso nunca habrá de taparse el agujero. Este mercado es el único

lugar donde pueden conseguirse unos cuantos ejemplares de perro subterráneo por un

precio bajísimo. Del primer perro no se vuelve a tener noticia, aunque los rumores dicen

que sus huesos se convierten en las semillas de una aleatoria especie de planta.



Terremoto

El  mundo terminará en un terremoto.  El  único gran terremoto.  El  suelo se fracturará

como nunca y grietas de miles de kilómetros separarán los miles de pedazos voladores.

Nos daremos cuenta de que sólo somos una casualidad que se interpuso en la decisión de

la Tierra de quebrarse. Se acabará el aire en segundos, disipado por la ruptura. Se acabará

la gravedad en segundos, disipada por la ruptura. Un sólo terremoto bastará para que los

continentes se partan como rebanadas de pan viejo y el agua del mar se escurra entre las

grietas gigantescas al espacio. Nadie sabrá de nosotros porque siempre hemos sido nada,

una casualidad apenas que la Tierra puede sacudirse. Allá lejos, muy lejos, nadie sabrá

nada, nada se escuchará, nada estorbará el momento más hermoso del planeta, no habrá

ojos  que  vean  el  fuego  ni  a  las  criaturas  flotando  por  la  eternidad  como  polvo

estornudado. Todo será una dispersión anónima y discreta en la inmensidad. Nadie lo

notará porque muy rápido se nos irá la luz, muy rápido se acabará el sonido y será una

lástima no poder despedirnos de nadie. Quizá sólo los planetas cercanos dejen de sentir la

magnética presencia de la Tierra y entonces ese silencio será el silencio más verdadero

del mundo.



La plaza de los plantados

En el sur de la ciudad existe una pequeña plaza pública rodeada de bancas, con fuente y

quiosco al centro, que ha adquirido el sobrenombre de ‘La plaza de los plantados’ por la

peculiar razón de que si una persona se sienta ahí a esperar a alguien, pasan horas y horas

y al final ese alguien nunca llega. Incluso la gente cuenta que si eres tú el que está siendo

esperado en esa plaza, te surgirán de pronto una serie de obstáculos que te harán llegar

muy  tarde  o no llegar.  El  problema  es  que  este  sitio  es  el  único punto de referencia

llamativo entre el laberinto de calles grises que lo circundan. Cerca de ahí no hay nada y

por eso es un paréntesis del sur citadino. Los fanáticos de las coincidencias creen que

todo se trata de una exagerada leyenda urbana, aunque ellos tampoco se atreven a darse

cita en el lugar. No está por demás decir que pese a todo, la plaza es bastante agradable:

el  ruido de  los  autos  no le  llega  y  la  modesta  vegetación que  la  habita siempre  está

cuidada y reluciente. En realidad, la espera no es tortuosa, sólo es inacabable. Relaciones

han comenzado y terminado cuando dos ‘plantados’ charlan hasta bien entrada la noche,

o cuando una cita importante fue desventuradamente acordada en su quiosco. Pero en

‘La plaza de los plantados’ también sucede otra cosa extraña: si uno llega con la intención

de relajarse en soledad con un libro o buena música, siempre se encontrará con alguien

conocido y en el descanso ya no habrá privacidad. Mientras escribo esto estoy sentado en

una de sus bancas en total comodidad y silencio, sólo espero que el obstáculo que tendrá

la chica que no va a venir a verme sea únicamente un tacón roto o un árbol caído afuera

de su puerta y no algo de mayor importancia.



Quince columnas son un templo

Si  alguien  separa  la  costura  invisible  del  aire,  encontrará  cinco  columnas  de  mármol

sosteniendo  al  aire.  Si  alguien  excava  en la  tierra  y  no se  detiene,  encontrará  cuatro

columnas de mármol sosteniendo a la tierra. Si alguien atraviesa todas las puertas del

fuego, encontrará tres columnas de mármol sosteniendo al fuego. Si alguien se disuelve

en las burbujas del agua, encontrará dos columnas de mármol sosteniendo al agua. Si

alguien desaparece en la oscuridad del túnel de su cuerpo, encontrará una columna de

mármol sosteniendo a su cuerpo. Quince columnas son un templo erigido, una casa. En

sólo quince columnas puede sostenerse el mundo.



Los Conspiranoides

En  momentos  de  urgencia  y  de  duda,  puedes  tomar  el  teléfono  y  llamar  a  Los

Conspiranoides.  Los  Conspiranoides,  después  de  un  par  de  preguntas  concretas,  te

ofrecerán los peores escenarios posibles de tu situación y así tendrás herramientas para

detenerte a pensar antes de actuar. Los Conspiranoides trabajan al servicio de la gente

despreocupada como tú para otorgarles esa preocupación que todos necesitamos. Ya sea

una junta laboral,  una salida al  parque, un dolor  en el  pecho o una cita  a  ciegas,  Los

Conspiranoides  están  dispuestos  a  crear  las  posibilidades  más  sórdidas  y  macabras,

repito, para pensar mejor las cosas. ¿Quieres saber qué es lo peor que podría pasar? Los

Conspiranoides convierten un poco de su nutrida paranoia en paisajes útiles para aquellos

que viven desprovistos de suposición. Los Conspiranoides no quieren que la gente sufra

decepciones o que la triste realidad los tome por sorpresa. Es mejor estar prevenidos con

una  buena  dosis  de  especulación,  elucubración  y  cautela  para  resistir  la  peor  de  las

situaciones,  o  simplemente,  para  alejarse  y  dejarla  pasar.  Los  Conspiranoides  tienen

decenas de líneas telefónicas operando las 24 horas los 365 días del año. La empresa

garantiza que siempre habrá un gran Conspiranoide al otro lado del teléfono dispuesto a

preocuparte. La empresa selecciona cuidadosamente y bajo estrictos niveles de calidad a

todos sus Conspiranoides. Sólo las mejores mentes conforman esta comunidad de héroes

nacionales.  Los  Conspiranoides  están  siempre  a  la  vanguardia  en cuanto a  temas  de

interés y peligrosidad y han salvado miles de vidas desparpajadas volviéndolas precavidas

y, por qué no decirlo, sanamente paranoicas. Los Conspiranoides trabajan para ti, quieren

tu  bienestar,  no  digamos  que  tu  felicidad  pero  sí  tu  tranquilidad.  Confía  en  Los

Conspiranoides, no te defraudarán. ¡Toma el teléfono y llama! Uno nunca sabe lo que le

espera al otro lado de la puerta… 

Para formar parte del equipo de Los Conspiranoides, llama al mismo número en pantalla y pide una cita
para los exámenes de admisión. Contamos con vacantes en éste y otros estados.



TEXTOS INÉDITOS O DISPERSOS
(2010 – 2020)



Fénix S.A de C.V

A las afueras de la ciudad existe un peculiar negocio funerario que ofrece cremaciones

para enamorados.  Desde su apertura ha sido un éxito,  visitado al  mes por cientos de

parejas  perdidamente  enamoradas.  Perdidamente  es  la  mejor  forma  de  decirlo.  Su

enamoramiento ha llegado tan alto y tan lejos que no soportan estar ni un sólo segundo o

milímetro separadas, entonces deciden cremarse, unirse para siempre en las “llamas de la

pasión”.  Éstas  y  no  otras  son  las  verdaderas  llamas,  cualquier  idea  de  la  pasión  que

hayamos tenido antes es errónea. El amor consume. El amor es un incendio. Las opciones

ofrecidas del servicio son dos: compartir la urna después de haber sido perfectamente

mezclados,  o  la  creación  de  una  escultura  con  la  ceniza  de  ambos  que  se  somete  a

solidificación.  Los  siete  hornos  del  complejo  no  se  dan  abasto.  A  las  parejas  se  les

recuesta desnudas sobre una especie de hamaca de hierro donde se abrazan y abrasan;

incluso hay quien decide tener ahí su último encuentro sexual. Los potentes lanzallamas

disparan el chorro casi blanco de tan rojo en diferentes ángulos y tres horas después las

cenizas se barren procurando mezclarlas lo mejor posible. Nosotros llevamos formados

desde el mediodía y ya va a anochecer. Estamos a punto de ser incinerados juntos en un

radical acto de amor. Nos colocarán sobre la hamaca y ahí nos fundiremos. Pensándolo

bien, quizá ya venimos un poco incinerados de hace tiempo. Tenemos la mayoría de edad

y la ley no nos persigue, así que dejamos todo en orden. Somos los siguientes de la fila y

nos piden que ya nos despojemos de la ropa. Nos toca el segundo horno de la izquierda.

Me acerco a tu oído y pronuncio el “te amo” más incandescente del mundo. Comenzamos

a sudar.

(2019)



Myd

Primer encuentro

En el kilómetro 366 de la carretera Ancient Park hay una roca volcánica junto al camino

que marca una desviación de terracería. Después de andar por ella un par de horas en

auto, aparece un gran arco también de roca que indica la llegada al pueblo de Myd.

El pueblo

Totalmente alejado de cualquier urbanización, Myd se caracteriza por tener un parque

central en el que hay una gran pirámide negra y metálica de treinta metros de altura. Los

habitantes  aseguran que ya estaba allí  antes de que llegaran los primeros pobladores

hace  más  de  un  siglo  y  que  de  muchas  maneras  esa  pirámide  ha  sido el  pilar  de  su

desarrollo, pues se utilizó como centro exacto al momento de erigir las viviendas y trazar

las calles en torno a ella de manera triangular.

Los fenómenos

La pirámide es la fuente de energía de todo el pueblo. Cada cierto tiempo emite impulsos

eléctricos  que  los  habitantes  almacenan  en  rústicas  “baterías”  hechas  de  metal  que

sujetan con un complejo cableado alrededor de la base. Toda la electricidad que se ocupa

proviene de ahí. De igual modo, cuando las condiciones del clima se vuelven demasiado

inclementes, la estructura cubre el área con emisiones de calor en invierno o de vientos

acondicionadores si las temperaturas se elevan demasiado, justo como si se tratara de un

manto térmico. Da la impresión de que la pirámide busca generar una biósfera específica

en  sus  alrededores,  facilitando  por  irradiación  cualquier  elemento  necesario  para  la

subsistencia.

La pirámide

Consta de una base de tres esquinas simétricas que surgen de la tierra y que conducen

hasta la  afilada punta.  El  cuerpo es de metal  negro de apariencia brutalmente sólida,

similar al titanio. Por ningún lado se le notan uniones o remaches, lo que indica que es de

una  sola  pieza,  pero  de  vez  en  cuando,  de  alguna  de  sus  paredes  se  desprende  una



especie de ‘escama’ flexible, como si fuera una piel que muda, y que los lugareños utilizan

para la fabricación de herramientas, baterías y refuerzos para sus casas, por eso no resulta

extraño  ver  cómo  poco  a  poco  las  construcciones  adquieren  tonos  oscuros  y

gradualmente  el  pueblo  oscurece  sus  colores  de  por  sí  rupestres.  A  pesar  de  ese

fenómeno, la pirámide no presenta daños ni rajaduras, como si ella misma se restaurara.

Costumbres

A  lo  largo  del  tiempo,  Myd  desarrolló  tecnologías  en  función  a  las  cualidades  de  la

pirámide: pequeños vehículos autoimpulsados por obra de magnetismo, detectores de

agua subterránea y de raíces comestibles, herramientas casi irrompibles para labranza y

trabajos pesados, brújulas y dispositivos de localización igualmente magnéticos, e incluso

remedios  medicinales  hechos  con  el  agua  de  lluvia  que  escurre  desde  la  punta  de  la

estructura y que se almacena en frascos de madera tallada. La sociedad funciona como

cualquier otra, añadiendo la despreocupación por la obtención de casi todos sus recursos.

El contacto con otras poblaciones es apenas mínimo, tanto por la lejanía como por el

deseo de mantener el mayor anonimato. Cabe decir que los pobladores instauraron en

sus  calendarios  24  días  de  celebración  (dos  por  mes)  en  los  que  pasan  las  noches

bebiendo, bailando y cantando, agradecidos por tantas bendiciones recibidas. Canciones,

relatos y hasta poemas se guardan en crecientes volúmenes en la modesta biblioteca de

la última calle.

El origen

Ninguno de los habitantes ha cuestionado la procedencia de la pirámide, o eso fue lo que

me dijeron cuando llegué la primera vez por casualidad, después de estar perdido sin

batería en mis dispositivos ni medios de comunicación. Todos aseguran que les tiene sin

cuidado su origen mientras siga funcionando la misma dinámica como hasta la fecha. Sin

embargo, veo algo en sus ojos, algo quizá parecido a la evasión o al temor. También dicen

que nadie debe tocarla directamente con las manos o con cualquier parte del cuerpo por

el riesgo latente de que se ‘importune’ de pronto y los lastime. Hay escasos testimonios

de lo que les ha sucedido a aquellos que reciben una descarga directa mientras rondaban



cerca de ella en mala hora, pero todos coinciden en que después de las consecuencias

fatales, nadie debe tocar de nuevo el tema. Las ceremonias de “despedida”, como les han

llamado, se realizan en un par de horas y en completo silencio.

Segundo encuentro

Hoy, tres meses después de mi primer viaje, me dirijo por segunda ocasión para estudiar

más  a  fondo  las  características  y  peculiaridades  de  Myd,  armado  con  todo  tipo  de

instrumentos y literatura científica. Llego a la seña de roca volcánica y horas después al

arco que inaugura el pueblo. Bajo del Jeep repleto de cajas y me interno en las calles que

ahora están misteriosamente vacías. Aún no he visto a nadie. Algunas casas tienen las

puertas y ventanas rotas o abiertas. Doy vuelta en la avenida principal en dirección al

parque: con horror alcanzo a ver que la pirámide ha desaparecido. Avanzo más despacio y

conforme me acerco veo que el terreno donde se asentaba está destruido. Me detengo.

Hay algo que parece una figura humana totalmente desnuda en el centro del parque. Está

de pie. Quiero dar media vuelta pero no puedo, estoy congelado y en mis oídos penetra

un zumbido cada vez más agudo. La figura me ha visto, se aproxima a mí sin mover las

piernas.

(2015)



Pais(aje)

Humeantes se levantan los fantasmas de las ruinas
el carbón despide su sentencia 
                            de abandono
aire devastado y corrupto en el aire devastado 
                y corrupto 
reflejándose a sí mismo desde un túnel sin fondo

encarno aquí mi odio 
en los hondos precipicios del hartazgo 
torres que se elevan paralelas como piernas
campos de vacío espectral
                            campos de miedo
estructuras como huesos de cadáver oxidado

camino por los mismos sitios y en la misma época
del estremecimiento de la tierra ante las bombas
en lluvia horizontal de los metales en el vértigo imparable 
                            de las balas

lo que ha dejado este destino
esta violencia
es un tiempo herido que se escapa desde la hemorragia de un disparo

estas huellas son de plomo
estas huellas no se borran
el futuro no se encuentra al final del arco iris

encarno aquí mi odio
como un árbol incendiado eché raíces
queriendo estremecer la tierra con mi rabia

ni un sólo momento para hablar
ni un solo momento para descargar el asco

enfurecido y absorto ante las ruinas
me desangro
ahora arranco mis raíces
ya todo lo rompieron
ya no hay más que hacer 
sino seguir andando.

(2010)



The Shooter

Este país es el silencio atrás del estallido.
Este país calla a sus muertos.
Deberé gritar,
al menos empezar con un zumbido amenazante.
Mi país me duele como duele ver un árbol hecho añicos en el lodo.
Hay que gritar y atacar y romper el tímpano del mundo
por los muertos.
Hacer volar cientos de miles de cristales
en cientos de miles de relámpagos y perpetuar el ruido
por los muertos.
Sembrar los terremotos 
por los muertos.
Estoy atado al árbol de la vida.
Estoy atado al péndulo de las galaxias de la mano.
No me siento arrepentido 
pero creo que deberé estallar para salvarme.
Todo mi país se desmorona bajo el hielo de una fe mecanizada.
Creo que debo desatar mis manos,
intentar moverme
y descubrir sus últimos misterios antes de morirme.
Desconozco en dónde empieza mi memoria. 
Tantos truenos,
tantos rayos, 
siento más metálicas mis venas por mi gran país despedazado.
Y cargo el plomo de las balas 
y la rabia de los pueblos
y el desgarro de las llamas que son gritos acallados
y el dolor del desamparo
y la violencia de mi odio,
porque aunque mi país no es mi madre ni mi padre ni mi amigo
sí es como mi hermano y ambos nos podemos tirar mierda.
Pero entonces arderán las ruinas 
y no sabré hasta cuándo acabará la guerra.
Este país no puede estar más muerto.
Este país es el cascarón de donde brotan las serpientes.
Este país/caída.
Este país/derrumbe.
Este país/barranco.
Y este país es México
y México es el agujero pero de un tiro de gracia.

(2010)



Cosas para no hacer con migraña

despertar y de inmediato
aspirar los fantasmas

hallarse en el sustrato de la realidad infalible
cometiendo errores en bloques de sincronía

escribir sobre la vigilia
y las pesadillas clavadas en el vórtice del espejo

tampoco ser una máquina tibia
abstracta y abyecta

o cuestionar los caminos que faltan
hasta llegar al caudal nevado del río

creer en la niebla absoluta
saboteando relámpagos kamikazes

ni intentar burlar lo indiscutible
evitar lo inevitable

tocarse el estómago como buscando zafiros
ardiendo en los hornos de la respiración

o cuestionar los caminos que faltan
y reaccionar como avispas a los encuentros desafortunados

tampoco desear ver la sombra
honda en sus niveles de vacío basáltico

o polarizar el consumo de ácidos a escalas agónicas
mientras se baja por una escalera infinita

nunca corregir un poema
sobre todo si viaja en olas de electricidad.

(2016)



Instrucciones para dar instrucciones

Para empezar, es importante poseer en el interior de la cabeza un túnel de espejos. No un

Aleph ni nada más complicado, sólo un túnel.  Incluso podrían ser cristales que apenas

reflejen lo que vean pero eso sí, dispuestos de manera que se multipliquen las palabras las

palabras las palabras las palabras y generen el efecto de saber de qué se está hablando.

Los  caleidoscopios  confunden  y  los  vitrales  lo  harán  quedar  como  un  soñador.  Para

instruir hay que creer que domina. Si usted no tiene esa confianza propia de los todólogos

dé por terminada su carrera antes de iniciarla; en ese caso, podría intentar otras opciones

como encaminador de orugas o controlador de tráfico magnético, o quizá deba contratar

primero  a  un  reparador  de  espejos  y  después  pedirle  trabajo.  Es  necesario  un

temperamento de líder, ni tirano ni saurio, sólo líder, como para guiar a una legión de

cocodrilos.  Una vez reunidos estos requisitos,  póngase de pie  y ahora sí,  instrúyanos,

maestro.

(2012)



El mapa del miedo

Cada  pesadilla produce un cráter en el cuerpo. Su paso deja huellas que después de un
tiempo se rastrean como si el cuerpo mismo fuera un mapa, una mapa que revela el paso
de esas  pesadillas: marcas en la memoria corporal donde permanece el registro de  los
sudores, de esos terrores nocturnos, de los nervios quemados. Podemos leernos a partir
de ellas y de las marcas de su estrago. Entonces así también me leo:

Fase I (adormecimiento)

El agua de mi cuerpo se calienta y empantana pero mis huesos se escarchan de frío. Se
me va yendo la fuerza de los músculos. Sólo quiero estar en un buen sueño. Sostener la
vista  es  un esfuerzo imposible,  las  imágenes  pesan toneladas.  El  temblor es  la  única
presencia. No sé cuánto va a durar pero apenas comienza, todo aumentará de intensidad,
falta  aún  mucho  calor  y  mucho  frío,  faltan  muchos  sueños  insensatos,  me  espera  el
desamparo de la habitación a oscuras. No puedo estar adentro de mi cuerpo. No puedo
estar aquí ahora...

Fase II (sueño ligero) (?)

...estoy dormido. Trago saliva y con ella el sustrato de mis músculos. Desde mis párpados
cerrados un hilo de luz me parte las pupilas dolorosamente como un láser. Soy la presa
encerrada en una cápsula de aire comprimido y veo el incomprensible código del lenguaje
como la ecuación más complicada. El dolor escurre por las paredes como si pudiera salir e
ir más allá de mí. Hago explosión con una lentitud maravillosa. Voy adentro de mi mente
y allí también estoy gritando. Dormir es nada más una antesala...

Fase III (transición)

...la pesadilla está acechándome, es una depredadora entre los arbustos del pensamiento.
Nunca voy a estar a salvo, me persigue desde que se congregan en mí las plataformas
móviles de la vida,  desde que los péndulos del  tiempo instauraron sus ritmos.  Es una
tarántula dentro de un caleidoscopio de hielo, un puñado de alfileres tras los ojos. Gira el
sonido como una flor de vértigos. Alguien no deja de azotar una puerta de clavos. La
pesadilla me toma por la garganta y estrella mi cabeza contra el vidrio del silencio. Es la
noche voltaica. Veo manchas del sol en plena oscuridad...

Fase IV (sueño Delta)

...Delirium Tremens. Hay una cadena de producción de paranoias, su maquinaria no deja
de hacer ruidos infernales. Tengo una lanza hirviente atravesando mi cabeza. Afuera está
el silencio y adentro el estruendo de mi mortalidad. Llegan las alucinaciones: pistones
gigantes  impulsando  brazos  robóticos  que  moldean  el  terror,  hornos  donde  toman
consistencia los demonios del sueño, obreros sin rostro con tentáculos de aluminio. La



alucinación me hace agitarme entre las sábanas húmedas infectadas por mi sudor, un
sudor que es más veneno que agua, un destilado del miedo y la desesperación...

Fase REM

...tras  mis  párpados  hay  una  lluvia  fluorescente  de  gotas  químicas.  Estoy  viendo  mi
sangre. Voy en una balsa por mis venas y me acechan pirañas. Estoy a punto de naufragar
en mí. Escupiré mi corazón como una bola de espinas. Toda pesadilla es una conspiración.
El sueño se repite.

(2020)



Zombie Zuperstar

1.- Zombie eres 
     y en zombie te convertirás.

2.- Al que nace para zombie 
     del cielo le cae la tele.

3.- En boca de zombie entran moscas.

4.- El buen zombie donde quiera apesta.

5.- El que con zombies anda 
      a enajenar(se) enseña.

6.- El hábito hace al zombie.

7.- Al mal zombie darle prisa.

8.- Muerto el hombre el zombie es rey.

9.- Zombie que nace torcido 
      jamás su mente humaniza.

10.- Dime con qué zombie andas 
       y te diré qué zombie eres.

11.- Un zombie al día, la llave de la   
        agonía.

12.- No hay telenovela que dure cien 
        años ni zombie que la resista.

13.- No hay peor zombie que el que no 
        quiere leer.

14.- En tierra de zombies 
        la tele es rey.

15.- El zombie siempre tiene la razón.

16.- Al zombie, pan y circo.

(2010)



De
LOS ZENTROS

(2019)



> andamios

1. voy a construir mi propia religión
con un dios que no pueda medirse
un dios elemental
voy a construir mi libertad porque me encierro
porque en vez de bloques hago celdas 

2. soy mi enemigo
me hago daño
pero fundaré mi religión sobre un mandala en el cielo
voy a conectar los puntos
encenderé la batería infinita de mi dios
y será libre
y seré libre
como una torre que se mueve en sus engranes
a lo largo de la tundra

3. mi religión de prismas y circuitos
luces minerales
y botones de emergencia
mi religión como una casa
un bosque de lámparas abiertas

4. voy a construirla como se construye un laberinto
como se erige un sistema nervioso
eso es lo que falta para ya no destruirme
para no ser mi enemigo

5. me salvaré en los pilares de mi religión
donde se ven los trigales surcados de signos
mi religión activará sus válvulas
y nunca apagará sus motores
mi religión con su corazón de hidrógeno
y su campo magnético

6. voy a construir mi protección
sobre las rocas desprendidas de la fe.



> mapas

1. sobre el blanco se trazan las grutas
la revelación de un halo atravesando las nubes
el armazón de la tierra

2. no sé si son grietas o caudales por donde cruza la sangre
no sé qué la alimenta
pero crece como un animal de terminaciones nerviosas

3. tu ausencia en el mapa es una construcción
un trazado indefinible para replantear el mundo y revertirlo
en el desdoblamiento de las calles una calle no es la misma si algo falta
si tus pasos no la cruzan

4. mapas al abrir las manos
mapas en el movimiento místico del cuerpo
mapas en el pensamiento que logró salir del laberinto

5. de aquellas manos surgen erizadas raíces
tensan su musculatura como las espinas
no sospeché la insinuación de sus arterias
ni su fuerza en los puños cerrados
no distinguí sus curvas rasgando la carne
hasta que se me abrieron como un pentagrama

6. estoy edificándome en las circunstancias
te estoy dando una forma
tu silueta encuadra en mi suerte clandestina
repaso una avenida construyéndome en ella
dándole también tu nombre

7. las cosas que se pierden no se pierden
están en otro mapa
tú me ayudas a leer los signos
tú me ayudas a apropiarlos
nos estamos resignificando
somos otra cosa siempre
un carnaval de espejos que reflejan la lumbre
y los neones.



> umbrales

1. unos se cuelgan
otros se disparan
otros se avientan
pero yo me acuesto junto a ti desnudo hasta dormirme

2. un día estaré frío pero mientras pueda
voy a darte mi calor
voy a propiciar un sol bajo la sábana

3. eres el borde afilado de mi tiempo
no sé en dónde acabarán mis restos después del paso de tus manos
todavía no salen las espinas pero aguardan tras los pétalos magnéticos

4. hay una ciudad y una selva y un desierto adentro tuyo
son la misma cosa
transgreden sus fronteras y también a mí me abarcan
puedes guiarme y perderme
dejarme a la mitad de un bosque de carbón
o de un silencio de espadas

5. no eres parte de la realidad
estás en el sueño
estás debajo del cristal del sueño
eres superficie
nada te toca
lo que penetra más allá cae al vacío
todo lo que intenta sujetarse sólo encuentra acantilados

6. hay en ti algo de fuga cuando tus ojos me parten en dos
estás hecha de cosas que yo no identifico
le di vuelta a mis músculos y ahora todos te obedecen
ves mis ojos pero sin mirar el centro de mis ojos

7. voy cayendo y dando vueltas
me levanto y no puedo sostenerme a nada
tu presencia huye
es un parpadeo
tu mano es muchas manos
seguro alguna quiere sostenerme pero yo no sé reconocerla

8. yo no sé si tú me salvas.



> fronteras

1. ¿qué son las cicatrices?
los fantasmas rojos de la carne
la música inmortal que se destruye
el lugar que experimentas al oír mi nombre

2. nuestros gestos son silencio
la frontera que combina la distancia y el sonido
debemos ser fuertes porque nadie va a salvarnos
sentimos la punta de los dedos eléctricos y queremos el choque
pero vamos muy despacio para que nada termine

1. el acto de cruzar asusta porque puede dejarnos solos
sin agua y divididos
aunque también podría volvernos algo menos inestable

2. soy tu simulacro
salgo en tu radar
eres mi riesgo
mi botón rojo de emergencia

1. algo está creciendo en este sitio
los recuerdos son amplificados
sólo aquellos que están lejos pueden entender

2. se necesita valentía para quedarnos en el aire
pero si de pronto la soledad es insostenible
toma la primer cosa fugaz que veas
el abismo más brillante del paisaje
y olvídate de quién eres.



> núcleos

1. estoy en el cuarto de máquinas
ante los pistones y las bombas de adrenalina
frente al poder enigmático de las bestias de la desesperación

2. cuando embisten hacia los acantilados
son solamente hermosas en caída
no antes
no después
sino en el vuelo de sus huesos de plomo

1. en el mar innavegable de tan vasto
con sus vaivenes salvajes de ansiedad
se rompen los ciclos de su fuerza
se agitan las olas que son alas de vértigo
volcadas hacia la ruleta de las pesadillas

2. bestias encalladas en las estrellas sonámbulas
resistiendo el fatal embate de las aguas
en el silencio mineral
mientras llenan sus fauces de cadáveres
testigos del dolor en el torrente de los golpes

1. estos son los núcleos del miedo
rotan y rugen y en su revolución se inyectan de un aliento helado
son el centro de controles
generadores de ansia convertida en músculo
el nitrógeno que se derrama en las ondas del llanto
son la electricidad y el brazo opresivo del verdugo

2. pero los núcleos también concentran la vida
esa luz a goterones
y sin ellos no hay sino el silencio de los nervios desactivados

1. los núcleos buscan la preservación en su voltaje
son un eje para seguir en el camino y vivir
y no sufrir ahora y reservarnos

2. aún no sabemos del horror
al que nos vamos a enfrentar después.



> oleajes

1. si alguien supiera cómo sanar la herida atrás del aire
o si acaso alguien supiera cómo sanar cualquier herida
esta flor de carbono
abierta como un infarto en el corazón
no palpitaría su sangre de navajas
sería más un cuenco de roja tranquilidad
el símbolo de que nos vamos acercando
alejando con brazadas atómicas la flaqueza de saber
que hay una herida atrás del aire

2. si alguien supiera alguna cosa
y su fuerza concentrada le evitara dudar
sería un filo menos para desgarrar el mercurio
pero no es tan fácil mantener la esperanza
si los engranes de acero asoman por las costuras de la realidad

1. la herida cada vez es más intensa
como una raíz creciendo hasta los centros
cada vez más llena de su propia conspiración

2. las colisiones anímicas suceden como estrellas astilladas
unas contra otras en su vértigo
unas contra otras perforando el mapa imposible de la verdad

1. nadie sabe exactamente lo que significa la desolación
flotar para siempre en el blanco infinito

2. nadie sabe exactamente del terror al despertar
en una selva de cloroformo.



> bombardeos

8. por todos los flancos
atraídas hacia el blanco de mis huesos
hay bombas que no sé cómo resisto

8. toda la violencia se ha impactado
como los segundos del inmenso reloj
y las lenguas de calor revientan como olas en el odio

8. no sé cómo no ser cráter y aguantar los trozos de basalto
imperturbable como una montaña de tranquilidad
o incluso menos
como sólo un hombre agazapado

8. por todos los flancos un ataque
por todas las heridas una sola gota derramada
y en todos los segundos del inmenso reloj
está el tiempo corrosivo
el bombardeo que me hace dar la vuelta
entre soles y canales de magma

8. vibra toda mi velocidad en bocanadas de polvo
su eco se desdobla en la garganta del humo
los cañones serán mi nueva armadura y me habrán sacudido
y si mi sangre es lava
me entrego entonces al poder del plomo

8. estoy rodeado de acueductos
lagos y caimanes de lumbre
puentes levadizos
y cañones que hacen volar a las parvadas de los árboles
monumentos postrados en la tierra
en los barcos
y más recientemente
en las praderas yermas de mi carne.



> quirófanos

1. siento cómo me desdoblo igual que una flor de vísceras
estoy absorto en mi apertura mirando la luz blanca del quirófano
ya no importa mi cuerpo y brilla a borbotones una lengua vespertina

1. el infinito está roto
va a matarme la luz que se cuela por sus huecos
¿hasta dónde puede penetrar un dardo?
¿qué tan fuerte es la cuerda que no deja caer mi corazón?

1. siento la explosión de la sangre recorriendo mi estómago
el ácido que sube y se concentra en los ojos
el nubarrón de mis nervios quemados
un río de espumarajos más ardientes que las lágrimas de la rabia

1. no comprendo la confianza y no sé cómo asirme a la tranquilidad
tengo el enjambre de la desesperación
sudores voltaicos anegando canales
es la enfermedad de la electricidad y del agua

1. no hay vías ni caminos ni ojos que vean ni manos que sientan
no hay plataformas ni peñascos
sólo la repetición magnética de un mantra
la canción mortal de las sirenas

1. estoy en la indeterminación del cielo estallado
sé que no voy a salvarme porque me hundo en mí
sé que no voy a salvarme porque estoy del otro lado de la herida.



> termómetros

0. a partir de ahora y hasta nuevo aviso
todas mis acciones estarán cubiertas de una espuma ácida
visible apenas
pero amarga como la espesura de los relojes

0. a partir de ahora y hasta nuevo aviso
soy el aguijón agonizante de la avispa
su última punzada
un afilado cristal girando enloquecido

0. a partir de ahora y hasta nuevo aviso
no me atrevo a conocer quién soy realmente
a riesgo de quedarme en el camino ante el relámpago de un dios
o en una marea desenfrenada de rasguños

0. a partir de ahora y hasta nuevo aviso
siento la marca telepática del ritmo en deterioro
cada latido como una explosión fallida que lo seguirá intentando
cada vez otra oportunidad para romper el mundo en la cabeza
nunca un descanso de sismos
ni la abstracción de los caleidoscopios

0. a partir de ahora y hasta nuevo aviso
mi vida oscila entre las aspas ardientes
de una flor electrónica.



De
CIELO DE RADARES

(2020)



A

Existe una agencia turística que ofrece tours hacia la muerte, al inframundo, ida y vuelta,

a bordo de autobuses especiales de color negro y características submarinas porque el

inframundo está bajo el mar. Compro un boleto en la zona de andenes donde se indica el

número del próximo autobús. Después de tomar la carretera, llegamos a la costa para

internarnos entre las olas. Abajo está ese otro mundo, el de los muertos, casi una réplica

del mundo de arriba: un espejo sumergido. Ahí se puede caminar normalmente por las

calles pero con el esfuerzo obvio de moverse bajo el  agua y sin necesidad de respirar

porque el autobús libera un vapor químico que adapta temporalmente los pulmones al

nuevo entorno. Las cosas se mueven casi sin sonido, rodeadas de un extraño color sepia:

agua  turbia.  A  todos  nos  entregan  un  reloj  sincronizado  que  indica  el  momento  del

regreso y es de vital importancia que los pasajeros estemos a la hora prevista ya que el

sistema para emerger es automático y no esperará a nadie. Después de caminar un poco,

el  tour  incluye  la  entrada a  una  tienda de  souvenirs llamada “DOLOR”  donde  sólo se

exhiben fotos viejas de escenas significativas en la vida de los turistas. Encuentro varias

fotos de mi infancia pero también de tiempos recientes y entonces comprendo el motivo

del nombre de la tienda. No me llevo nada. Al mirar mi reloj, me doy cuenta de que el

autobús  está  a  tres  minutos  de  partir  y  yo  todavía  estoy  a  dos  calles  de  distancia.

Comienzo a correr  pero mis  movimientos son lentísimos,  pues estoy bajo el  agua. La

desesperación me invade cuando al llegar al punto de reunión veo cómo el autobús se

eleva dejando una estela de burbujas. Estoy varado en la muerte. Al momento de querer

gritar para pedir auxilio, trago una gran bocanada de agua que me hace despertar.



B

Mi pecho es uno de los tantos canales de Venecia. Está completamente abierto y por todo

lo largo el agua fluye. Permanezco horizontal porque de otra forma me desbordaría y

correría el riesgo de vaciarme y no quiero quedarme sin agua, así que estoy quieto, viendo

pasar algunas góndolas por mi pecho cuando bajo un poco la barbilla. Todo mi cuello es

un puente de piedra bastante antiguo que atraviesan las góndolas para perderse de vista

y seguir su camino que no sé a dónde lleva. Yo sólo soy un tramo de ese canal y me parece

muy bien, muy tranquilizante. En la orilla hay un par de góndolas que no se deciden a

entrar.  Movidas por una voluntad propia,  veo que levitan oscilando entre el  agua y el

muelle, titubeando, como si fuera su primera vez de entrar al agua. Yo no puedo hacer

nada al respecto, sólo dejarme fluir. De vez en cuando unos pasos cruzan el puente de mi

cuello. Apenas puedo ver una parte de todo el panorama, con mis ojos dando al cielo sin

nubes. En un momento de distracción siento que por fin las góndolas indecisas entran al

agua pero en vez de quedarse en la superficie, se han hundido como submarinos y la

sensación que me da es la de haberme tragado un par de cápsulas. Carraspeo y es mi tos

la que me hace despertar.



A

Un meteorito gigante con forma de cráneo humano se dirige fatalmente hacia la Tierra.

Su composición es  casi  90%  titanio y  otros  materiales  cósmicos,  así  que su dureza  y

negrura son espeluznantes. El meteorito ya alcanza a verse (curiosamente avanza a una

velocidad más lenta de lo normal) y el pánico que recorre las calles es apocalíptico: los

gritos, los autos volcados, los negocios saqueados, el fuego a cada tantos metros. Dentro

de todo el frenesí, un aparador de una tienda llena de televisores, transmite la noticia de

que un grupo de científicos analizó el campo radiactivo del meteorito y descubrió que la

menor  exposición  a  él  (a  una  distancia  que  no  se  especificaba)  provoca  mutaciones

fantásticas  en  el  genoma  humano.  Al  parecer,  la  gente  expuesta  a  su  campo  podrá

experimentar  cambios  en  su  percepción  espacio-tiempo  así  como  efectos  en  su

composición molecular. En pocas palabras, los científicos sugieren que el meteorito da la

vida eterna (al omitir la oxidación celular) y la capacidad de ver el futuro. Dos de las cosas

con  las  que  más  ha  soñado  la  humanidad,  y  ahora  un  meteorito  que  las  contiene,

paradójicamente aniquilará a la especie al mismo tiempo. Movido por la curiosidad y un

simultáneo impulso suicida, decido permanecer cerca del punto del impacto, acercarme

lo más posible a ese campo radiactivo para experimentar, al menos por unos segundos, la

inmortalidad y el don de ver el futuro. Entonces miro al cielo, al gran rostro descarnado

que se aproxima, el rostro de la muerte, y corro hacia una zona libre de edificios pero mis

piernas pesan toneladas y se van hundiendo en el pavimento, como si éste se derritiera,

sin  embargo,  comienzo  a  sentir  la  piel  erizada,  electrizada,  cientos  de  imágenes  que

todavía no suceden pasan como en cinematógrafo por mi cabeza, y pienso que tanto el

pavimento  derritiéndose  como  esas  sensaciones  son  producto  de  la  radiación  que

empieza a manifestarse. Pero de pronto una de mis piernas se quiebra y caigo al piso. El

intenso dolor me hace despertar.



B

Ésta es la Matrioska del sueño. Estoy en un sueño que no es un sueño, que es un sueño

dentro de un sueño, que soy yo mirando la oscuridad del techo de la habitación desde la

cama. Sueño que estoy despierto. No sueño que estoy soñando. Sueño que no puedo

dormir, aunque estoy profundamente dormido. Sueño los bordes de la realidad, sueño los

bordes de las cobijas, sueño la sombra, sueño la incomodidad de mi calor corporal. Sueño

que tengo los ojos abiertos en el centro de la habitación. Sueño las leves filtraciones de

luz por la ventana. Sueño la respiración de quien está a mi lado esta noche. Sueño sobre

sueño.  La  Matrioska  del  sueño.  Sueño que  estoy  lleno de  insomnio y  que  aún  no es

demasiado tarde. Que aún es temprano. Sueño que falta mucho para que amanezca,

aunque quizá ya está amaneciendo. Así  funciona la Matrioska del  sueño, sueño sobre

sueño. Sueño que estoy en un laberinto de cuatro paredes. Sueño que cierro los ojos y

creo que en realidad los abro, pero todo está nublado afuera. O adentro, no lo sé. La

Matrioska  reproduce  mi  sueño  adentro  de  otros  sueños  idénticos.  La  nombro  así,

Matrioska, aún soñando. De pronto, creo quedarme dormido, o más bien, soñar que me

quedo dormido, y entonces comienzo a emerger del verdadero sueño, del más breve y

profundo al final de todos. Abro los ojos y percibo mi tacto. La habitación sigue a oscuras.

La respiración de al lado vibra tenuemente. Por la ventana se filtran las primeras sombras

blancas. Es la conciencia de mi sueño la que realmente me hace despertar.



A

Soy  el  panadero  oficial  de  Pablo  Escobar  y  tengo  la  responsabilidad  de  surtir  con

baguettes recién hechas la fiesta de cumpleaños de su mejor socio. Vivo en Medellín pero

la  reunión  será  en  Cali,  territorio  peligrosísimo,  así  que  mandan  un  helicóptero  para

llevarme  hasta  allá.  Mientras  sobrevuelo  la  ciudad,  miro  cómo  el  paisaje  se  va

deconstruyendo y lo que antes eran casas y árboles ahora sólo son enormes bloques de

concreto grises y verdes, sin textura alguna. Toda la geografía está hecha de cubos, como

grandes pixeles. Llegamos al lugar de la fiesta y me ordenan ir de inmediato a la cocina.

Mientras preparo la masa, escucho una balacera en el exterior y por reflejo me tiro al

suelo. Después de unos instantes, las detonaciones cesan y comienza la música de baile.

Alguien grita que me apresure con el pan y, como por arte de magia, veo que la mesa ya

está  al  tope  de  mis  cotizadas  baguettes.  Salgo  con  un  par  de  ayudantes  empujando

mesitas con ruedas y, en el centro de la multitud, está Pablo Escobar contando chistes.

Dejamos el pan en su lugar y alcanzo a ver cómo una comitiva levanta algunos cuerpos y

se los lleva en carretillas, resultado de la balacera. Al parecer esto es muy usual en las

fiestas porque todos ríen y se ven despreocupados. Justo antes de regresar a la cocina,

veo que la geografía de pixeles gigantes nos ha alcanzado y ahora estamos rodeados

solamente por cubos de colores, sin textura. Pienso que quizá habitamos en una especie

de videojuego. De pronto, otra balacera me saca de esos pensamientos y por reflejo me

vuelvo a tirar al piso. El caos reina y aparecen pequeños incendios a mi alrededor. Escucho

la voz de Pablo diciendo que comience el baile y siento una mano extraña levantarme del

brazo. La visión de cubos naranjas que simulan fuego enardecido me hace despertar.



B

Estoy  profundamente  emocionado  porque  al  fin  aprobaron  la  patente  de  mi  más

ambiciosa creación como diseñador de modas y tanatólogo: un cinturón de cuero de la

más alta  calidad que  a  lo  largo de  toda  su  superficie  lleva  grabada en fuego la  frase

SALIDA DE EMERGENCIA. El cinturón es combinable con cualquier tipo de pantalón, es

discreto y está disponible en colores blanco, marrón y negro. En la punta posee un arillo

de metal reforzado especial para sujetarse firmemente a un gancho fijado al techo o a

cualquier elemento similar sin correr el riesgo de romperse o desgarrarse ante la presión

del  peso.  El  arillo  también  puede  correrse  a  una  posición  céntrica  para  lograr  que  el

cinturón forme un nudo resistente por si fuera necesario sujetarlo a un tubo o viga más

confiable. El interior del cinturón está recubierto por un material suave que evita cualquier

tipo de irritación en el cuello y ayuda a volver más confortables los últimos segundos.

Cabe decir que aún sigue en trámites para distribuirse en las grandes cadenas comerciales

pero mientras ya puede adquirirse en internet a un bajísimo costo de lanzamiento. Mi

lema siempre ha sido:  cuando se llega a la vida,  lo mejor es tener  ubicada la salida de

emergencia, y ese lema ahora se ha transformado en el slogan para mi producto. Creo que

es una idea revolucionaria traer la salida de emergencia de este puto mundo al alcance de

la mano, en la cintura, cuando por primera y única vez se le necesite. Confío en que mi

invento será muy bien recibido, estoy completamente seguro.



Inter

En medio de la noche me intercepta este pensamiento: si yo pudiera convertirme en lo

que fuera, me convertiría en una montaña porque siempre me ha atraído el misterio de

las piedras, su fuerza contenida, su energía tremenda para mantenerse sólidas, para no

estallar  como  si  fueran  bombas  minerales.  Su  magnetismo  es  la  herramienta  para

enlazarse con el mundo, para intervenirlo y habitarlo. Una piedra puede ser paciente y

esperar el fin de los tiempos o ser violenta y valerosa cuando es arrojada a un objetivo.

Una piedra es una montaña diminuta. Una montaña es una piedra enorme, el dios de las

piedras.  Si  las  piedras  rezaran,  quizá  le  rezarían a  una montaña.  Estaría  bien ser  una

montaña. Estoy en esos pensamientos cuando el sueño vuelve.
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