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A David Meza, 
Por los sueños que al escribirlos despiertan.



En la tierra nadie muere, ahí nada más se quedan dormidos.
David Meza
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Ser, escribir, partirse a la mitad, el cuerpo es mundo abierto, llevas 
flores en los ojos, tienes un listón alrededor del cuello, es un diamante 
tu garganta, la voz se llena de luz ante los astros, el color es la única 
forma de cambiar. A uno se le pinta el alma según la sensación. 
Cada semana atravieso por todos los colores posibles, a veces me 
quedo transparente y me reflejo en el agua, mi silueta se adapta a los 
destellos de la realidad. Otras veces soy oscuro, ahogo la gracia de 
la risa, me vuelvo el púrpura de la tristeza, acaso una tono de dolor 
atraviese mi cara, pero el viento se lo lleva, el viento siempre lava mi 
rostro y me refresca de azul.   Pienso en mi familia, mi 
padre tiene en la cabeza una rosa, mi madre una orquídea, entre 
mis dedos se escapan mis hermanas como lotos en la corriente del 
río, toda mi familia es un jardín subceleste, bañada por el rocío del 
tiempo y la humedad antes de amanecer, cuando se siembra el amor 
para cosechar el olvido, y la historia es una memoria de siglos por los 
siglos que arrastramos, una familia legendaria, milenaria, mineral, 
en la espalda del tiempo, atrás de la época, en la contrahistoria que se 
cuenta hacia atrás en dimensiones, más allá de las curvas que vuelven 
al Tiempo en una Era.  Dejar que los frutos se pudran como 
tristes recuerdos, en ellos la tierra sabía a sangre, la tierra tuvo forma 
de sangre, sangre es el polvo acumulado sobre las tumbas del sufrir, 
sangre las pirámides hundidas bajo raíces y animales, sangre los ojos 
abiertos de cadáveres en llamas, sangre de los vivos que be(v)ieron 
su muerte, sangre las alas de los ángeles, el destello de otro sol en 
la cascada celestial, los peces saltaron a las estrellas y se quemaron 
los ojos, escribimos colores que nos legaron los anfibios, códigos de 
escamas, lenguas renacuajo, escribimos como si los dedos fueran 
tentáculos, y así fue como mutamos.  Ahora los niños juegan en el 
cabello de la aurora, no puedo oírlos en mi mundo pero sé que están 
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ahí, frente a ellos pasa la vida como la basura al rodar, a veces una 
sonrisa, a veces la felicidad como una jarra de agua fresca. Y cuesta 
voltear a los demás y no defraudarse por tanto veneno, la fractura 
de vivir, arponeadas existencias condenadas a caminar en vano, 
forzados a inercias inhumanas. Crecer en atrofio, levantar al espíritu 
como herrería torcida, levantar las primeras palabras, esas letras que 
alguna vez rozaron nuestros labios. Se fueron las palabras como se 
van los colores, se borraron de la lengua, se secaron en la última 
saliva, alguien dijo Babel y cambiaron las palabras sus colores. Luz 
Invertida en los Espectros, arrojados a la oscuridad, extraviados en la 
oscuridad, renacidos en la oscuridad, escribimos en la oscuridad para 
crear otra luz, otro destello al menos nos diera de beber a los ojos. 
Dilmún.  Entonces las frentes se abrieron y la luz habló, la luz 
cantó, la luz pintó, la luz se abrió como las alas de un arcángel y dijo: 
Los colores son la única forma de brillar, el tono turquesa del alma 
bebe al cielo, luceros son nuestros hermanos. Coloreamos rumbos, 
ideas, intenciones, pero la dispersión es la constante. Somos puntos 
de fuga en la existencia, apenas crecemos, apenas amamos, apenas 
morimos, y la muerte es el acto más hermoso que existe junto con 
nacer, porque nacer es la sombra de la muerte, y morir es entregar el 
aliento, para resurgir a la vastedad de lo etéreo. Morir es hermoso, 
pero también nacer es hermoso. Ser un soplo viajero, nómada de 
las partículas, esencia oscura de tinieblas, mariposa volando en el 
último aliento de muerte. Alas de Voz para iniciar el viaje. Cuando 
el tiempo es una sed que sabe a soledad, el color es el único modo de 
viajar.  Dicen que se confundieron las lenguas, pero más bien 
fueron los colores, nadie supo descifrar al otro, la lengua se abrió en 
una paleta de tonos, se apagaron las palabras como se van los colores, 
en el horizonte se perdió el Arcoiris. Vi la luna encima de las islas 
blancas, montañas cubiertas de petróleo, cables formando la flora de 
la electricidad, caras huecas, ríos de plomo en las frentes, centellas, 
radiación, luz eléctrica sobre la piel pantalla, seres angelizados por la 



9

veleidad de Internet, el sistema nervioso como el único telescopio 
personal, cerebros de la astronomía cibernética, cada persona era 
cosmonauta de sí, el lector se volvió escritor de códigos, el escritor 
se ahogó en el mar de la repetición, se perdió en el pretexto de lo 
que preexiste a la muerte. Nada, nada, nada con sus manos, cuando 
la marea de los siglos va en espuma, el color es el único modo de 
nadar.   Más allá de la mente, una imaginación tan vasta que 
no cabe dentro de sí, habla desde su primer color, con la boca llena 
de nubes y relámpagos, haciendo jirones en el cabello de la belleza, 
porque la belleza es unir lo preciso, y solo lo que ama permanece así, 
lo que perece es lo que regresa a la nada, es la sombra en el amor. 
Escribimos porque tenemos el símbolo de la luna en la frente. La 
luna es un reloj. El instante apremia y no alcanza la eternidad para 
decir todo lo que quiero decirte. Tenemos manos para liberar a los 
toros del rencor. Tenemos tumbas para sembrar nuestros sueños. 
Tenemos una memoria que no se entrega a la crueldad tan fácil. 
Manos de agua para brotar en oasis. Beber con otra sed, otro deseo 
de volcarnos. Somos salvajes en selvas de circuitos. Somos costas con 
lagartos amarillos al sol, somos pulpos en botellas de vino. Ballenas 
verdes, tiburones turquesa, caracoles en forma de lotos, andamos 
cerca de las olas, la espuma juega con los pies descalzos, vida es agua 
que inunda la memoria y regresa al océano, vida es palabra llena de 
sal en la garganta, vida es escritura arrojada del pasado al presente, y 
del presente al futuro en Arcoiris. Quizá veremos los milenios 
de antaño, raíces germinadas antes que las nuestras. Pero a la historia 
se le pudren los pedazos de piel, y hay que volver al cuerpo para 
encontrarlas, arqueología celular, desde la punta de los pies hasta el 
cráneo. Ver interior, es conocer exterior, saber palabras por dentro, 
palabras que no se dicen pero están ahí, en algún lugar, donde el cielo 
cerebral es el cielo de los astros. Donde las posibilidades de planetas 
están en las neuronas, ecos en el microscopio ocular. Memoria en 
llamaradas, decantamiento de la percepción, la vastedad es también 
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lo diminuto. No estamos ni dormidos ni despiertos. Ni en la vigilia 
ni en el trance. La esencia fuera del cuerpo, fuera del mundo, fuera 
del eco que rompe sobre la piel como una ola. Antes de todo sonido 
o silencio, todo aroma, todo sabor, todo tacto, todo color, todo 
amor, toda fibra de la mentalidad extendida a la tierra, vaciarse de 
vacío, ser ritmo que pulsa en la existencia, latir hacia la nada, ser 
marea en el cauce universal, disolver nuestras partículas, más allá del 
sueño sensorial.
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La Torre de Babel tenía la lengua de Dios. La lengua de Dios es 
Arcoiris. Dios es el color de la totalidad. La totalidad es la partícula. 
Una partícula es la manera en que Dios desaparece ¿y quién es Dios? 
Comenzaron a preguntarse los elementos. Dios es una burbuja, dijo 
el mar meciendo su azul piel. Dios es una hoja, dijeron los libros 
cambiando de página. Dios es el cielo, dijeron las nubes entornadas. 
Dios es una selva, dijeron los insectos. Dios es la muerte, dijeron 
los gusanos. Dios es el viento, dijo una caravana de polen. Dios el 
guardián de las lágrimas, dijo el desierto, ¿Y quién es Dios? dijo Dios. 
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Babel eran las lenguas amarradas en un racimo de colores, todos se 
vieron a los ojos y no se conocieron, los pasillos fueron quedándose 
vacíos, comenzó el éxodo por las capas del mundo. Llegaron del cielo 
y  levantaron palacios, otros se fueron más al norte, escalaron los 
picos en Asia, hacia Siberia y más arriba, sobre bosques petrificados, 
sobre el reino de los lobos gigantes, y más allá, hacia la puerta del 
remolino en el Polo Norte, hasta las tormentas de hielo y las escaleras 
de granito

 y bajaron 
   más abajo 
    más abajo    
         
  más abajo 
hasta llegar a la Antártida, se deslizaron por los icebergs, entre 
túneles, por cuevas llenas de diamantes eléctricos, bajo playas vivas, 
y las olas deslizándose en la superficie hasta llegar a la arena, subieron 
por Sudáfrica,  Tanzania, El Congo, Madagascar, se encontraron con 
reinos de cristal en las selvas, altas fuentes cubiertas de diamantes 
y frutas, líquida luz de las pendientes naturales, alimentaron a las 
primeras tribus. Llegaron por segunda vez a Europa, cruzaron el 
estrecho de Behring, remaron a La Atlántida, se teletransportaron a 
América, y despertaron en la columna de la Sierra Madre Occidental, 
entre las selvas de Centroamérica y los volcanes de Venezuela, y las 
cascadas de Brasil, hasta los  lagos sagrados de Bolivia, y los ríos 
como caricias sobre la geografía del Sur, y el desierto de Atacama en 
la piel, y los vientos de Machu Pichu en la memoria, y el esplendor 
de la Patagonia y su tesoro entre la nieve
      Y bajaron 
     más abajo 
      más abajo  
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     más abajo
      más abajo 
Más allá de la Tierra del Fuego, se adentraron a vivir al océano, en 
la temperatura donde nace de una burbuja el oxígeno, nadaron 
durante siglos, la sangre se llenó de sal, nadaron durante siglos y 
se hermanaron los humanos con los peces, nadaron a Oceanía, 
aborígenes les enseñaron ecos galaxiales y se quedaron ahí, 
enraizaron ahí, transmutaron ahí.  Otros se fueron a la Polinesia, 
a las llanuras de Nepal, a las cordilleras de Japón, en el monte Fuji 
quemaron hogueras gigantes. Atravesaron Tailandia, China, la 
India, todo estaba apenas por nombrarse, ¡Dilmún!, ¡Dilmún!, nada 
tenía nombre todavía, ¡Dilmún!, ¡Dilmún!,  todo era un territorio 
sin nombre, el planeta le pertenecía a la tierra y el mar, al viento 
y al fuego. Los nómadas hicieron resonar su canto en el Oceáno 
Pacífico, le hicieron el amor al mar, al mar el amor, el amor a la 
marea que viene y va, que viene y va, viene y va, como los pasos de 
los que salieron de Babel. Alguien gritó y el eco se le hizo pedazos, 
el último grito original, se acabaron las voces, era posible seguir el 
contorno de las lágrimas secas, la flacura del polvo desgranándose en 
el suelo, sangre  de las primeras batallas, tatuada sobre la carne de la 
Era. Esqueleto negro de los siglos, toda la historia de la humanidad 
sobre la espalda de las bestias, relatada en la piel hecha de mapas y 
tatuajes, viajeros se fueron adorando a los símbolos, su cara se llenó 
de colores y enloquecieron, cada quien se guió por la sensación que 
se impuso, tantos nervios expuestos enredaron cabezas, se dividieron 
entre el poder y el espejo, se dividieron entre  la voz y la palabra, 
habitaron las montañas, bajaron por las cuevas, durmieron entre 
diamantes, llegaron a otro color, otra oscuridad sobre gigantes 
planicies, el perfume del azufre ascendiendo en las tinieblas. Bajaron 
y las pieles se acostumbraron al fuego, los ojos se volvieron luceros 
resplandecientes, y habitaron más abajo
         



14

más abajo 
         
 más abajo
         
  más abajo 
         
   más abajo
quizá encontraran la raíz donde quedarse, por décadas pensaron que 
bajaban por el tronco de un gran árbol seco, y siguieron 
más abajo

más abajo
  más abajo
   más abajo
    más abajo
y la piel se les pintaba de azul, y en la frente les brillaba una 
luciérnaga, continuaron sin descanso, entre ciénagas de tinieblas y 
calor, desiertos de carbón, rocas de ónix, precipicios de plata, hierba 
negra con textura de trigo, tinieblas palpables, brisa alrededor, rayos 
tenues, destellos ambarinos, la sed desapareció al abrir los ojos, SOL 
adentro, llegó hasta ellos su calor en resonancia, habían llegado a 
su destino, fundaron pueblos, nombraron estaciones, erigieron 
imperios en las sombras. Se quedaron ahí,
más abajo
 más abajo
  más abajo 
levantaron estatuas para el SOL interior, iluminados por otro camino 
que se abría ante ellos, recordaron donde partieron, recordaron a 
los que siguieron su camino en la superficie de la tierra, se habían 
quedado con las estrellas, ellos con el corazón, esfera cerebral y viva, 
los pasos purificaron cada centímetro creado, unos arriba, otros 
abajo, por fin entendieron que moverse era quedarse, por eso unos 
habitaron ahí, y otros anduvieron hasta desaparecer. 
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Corrías junto a los antílopes, esos hermanos de tus cuernos, sobre 
valles amarillos ocurrió la estampida, la naturaleza no era algo 
distinto a lo humano, ni siquiera estaba separada del cuerpo, corriste 
entre pieles pardas y resoplos de las bestias. Viste a los últimos 
dinosaurios devorados por los nómadas, asesinados con cuernos de 
mamut en las trampas. Te tragó la pesadez de la noche. No había 
nombres ni palabras, oíste que la música fue el verbo y el espacio 
curvó su ondulación. Eres testigo de la tierra prometida, no hay 
tiempo que la detenga porque estamos girando. Era otro momento 
la dimensión de tus nervios. No comías ni bebías nada, tu cuerpo 
transmutaba, todos los poros eran antenas de nutrientes, saciabas 
tu sed de rayo lunar, el hambre con el viento del norte, el sueño 
con las nubes del sur. Pisabas tumbas, reverdecían las ramas, crecía 
follaje en la putrefacción. Sacabas almas con tus brazos. Eras la 
sofisticaba arquitectura de las trampas. Gigantes redes llenas de filos, 
bultos sangrantes, agonizantes, con el tiempo demasiado volcado, 
demasiado húmeda la herida, porque algunos escapan a la muerte y 
otros escapan a la vida, por eso benditos aquéllos que jamás nacieron, 
benditos los que viven como si nunca hubieran nacido, benditos los 
que son, benditos los que vieron, benditos los que se atrevieron a 
morir. ¡Benditos los que se atrevieron a vivir! La estampida nunca 
se detuvo, la estampida era un río hecho de cuernos y ángeles. La 
estampida era un tumulto de músculos y curvaturas de huesos. En 
los dedos el viento se desenredó en espiral, árboles azules, crecieron 
de los brazos animales, árboles azules, semillas y huesos en la tierra 
de luz y el agua de la muerte.
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El verdugo talló mapas en las piedras. Tenía la cara como un coágulo, 
derretida la expresión, en esa jaula de las dimensiones que deforma 
a los seres, nació con la enfermedad heredada, cortos circuitos 
rasgaron sus alas, la brisa que refrescó su vida se marchó. A dónde 
fue su soledad que dejó tanta sombra. Verdugo violeta de corazón 
torturado. Tanto dolor sembrado en el capricho. Moribundo 
espíritu, obligado a vivir como cadáver. El verdugo talló mapas en las 
piedras, con el filo de los huesos, y su ejército devorador de caballos 
lo ayudó, su ejército de cráneos en los cascos, y clavos en las alas para 
cortarle las costillas al aire, hacían sangrar al viento y respirábamos, 
hacían sangrar al viento y respirábamos la sangre. Sangraba el viento 
y daba de regar a la tierra, siembra de sangre, en huertos crecieron 
uñas como frutos, en huertos la sangre penetró sus raíces, en huertos 
la sangre creció hasta desbordarse, la sangre creció, la sangre creció, 
toda la sangre creció y se llenó de rocío. Como el carnicero ama su 
cuchillo, así el verdugo amaba a sus esclavos. El verdugo afiló todos 
los sueños. El verdugo les abrió cicatrices. El verdugo talló mapas 
en las piedras, y después en los cuerpos. El verdugo talló mapas en 
los cuerpos. Nuestros cuerpos. Rumbos que no eran de nosotros. 
Talló miles de mapas hasta buscar sobre la piel, y casi al final, el 
verdugo amaneció decapitado, pero el verdugo talló mapas con su 
muerte, en su espalda dibujó el último rumbo. Símbolos divinos, 
caligrafía de quebrantamientos y huesos, coordenadas de un rumbo 
visceral, sacrificaron a cuerpos para agradecerlo. Grabaron mapas 
sobre otras espaldas, sometieron a pueblos enteros. Los verdugos 
tallaron las espaldas de todos, las guardaron como los papiros 
sagrados. Los verdugos fueron más crueles que el verdugo. Arrojaron 
las bombas, activaron el botón de la tragedia, ardió en el horizonte 
el acumulamiento de cuerpos. Las moscas tenían más razón, ellas 
siempre tuvieron la razón, soñaron que la muerte les duraba dos días, 
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pero al morir hubo un veneno que las resucitó, por eso el verdugo 
talló mapas en las piedras, el verdugo talló mapas en los cuerpos, el 
verdugo talló mapas en las almas, nunca se fueron, los verdugos se 
quedaron adentro.
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Sonidos guturales de las plantas carnívoras, insectos de veneno al 
contacto, escarabajos en la piel, larvas bajo párpados, apenas se 
siente agua entre la porquería. Las palabras forman el ciempiés que 
camina cien pasos y luego pica. Las palabras devoran corazones, las 
palabras comedoras de vértebras, murmullo de fieras en la oscuridad, 
un hambre similar a la tuya, muerden carne, brotan chorros de 
pétalos, se revuelcan por un trozo de flor: Nadie despierta todavía, 
las estrellas acarician los semblantes durmientes. A veces mis sueños 
son una arena de insomnio, una ráfaga empuja al amanecer en el 
cielo, las nubes desaparecen de mañana, un barco del viento se 
estrella en el espacio vacío, suenan las campanas, una antorcha en 
el campamento se anticipa a la luz, arden párpados, los cuerpos 
recostados se comienzan a mover, algunos bostezan, otros vuelven a 
dormir. Otros se levantan, recogen leña. Cantan por primera vez al 
día, se aviva la fogata cuando el sol aparece. Van ausentes. El camino 
será largo, dicen que los pasos se hunden antes de llegar, pero 
nadie sabe a dónde ni cuándo se llega. Profetas de barbas negras, 
nos dirigen como ciegos. Echan suertes con sus varas, las arrojan al 
cielo siete veces y vamos a donde apunte la última vara. Llevamos 
días así, minutos, años, segundos, siglos enteros de generación en 
generación. Bendecimos al camino con los pies descalzos. Sube el 
sol como un barco en el océano del cielo, las nubes son la lenta 
transición de las olas. Sube el sol y nuestros sueños se hicieron huesos 
del desierto, nos adentramos a nuevos horizontes, la comunión 
del rostro es con el mundo. La muerte es el pasado y el futuro a la 
vez. La muerte son los pasos que dimos y daremos. Los que damos 
en este momento son eternos. Los que daremos son eternos. Las 
columnas de cuerpos toman su lugar en el viaje, nos dirigimos al 
interior de la selva mental. Me encontraba per una selva oscura. A 
veces dormir es el abismo, al que de pronto llega agua en manantial, 
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LUZ INVERTIDA EN LOS ESPECTROS, resplandor del sol, 
ríos luminosos son las piernas que van contracorriente, suben las 
pendientes del cielo y cabalgan, colisionan, comen el agua de las 
nubes, se funden en éxtasis, esplendor, porque la luz habita al centro 
de lo más oscuro, la luz es más que el fuego, más que el sol, más que 
las estrellas, la luz es un solo punto necesario en las tinieblas, la luz 
no tiene más origen que su propia irradiación, y se pueden ver en esta 
selva a los árboles milenarios, el murmullo de las fieras tragadoras de 
carne, la voz ahogada bajo verdes caudales, agua escamosa evaporada 
a las alturas, para salir de la selva, hay que arrastrarse como víbora 
en el río, las tormentas son negros barcos en el mar del cielo. Las 
tormentas son la tierra y el cielo besándose. Por eso sabe a sal el 
mar, por eso tenemos muelas para masticar moluscos, adaptamos el 
cuerpo y nos doblamos como reptiles en el agua. Nuestra piel es de 
colores, tiene pintados siete caminos, siete parábolas, siete lugares 
para erigir una tierra a nuestros  cantos, siete silencios eternos, siete 
palabras para encontrar una luz original, para nuestra débil mirada, 
errante y ciega, vagando por esta tierra dolorida. 



21

El amor tan celeste, el amor tan nebulosa, el amor tan partícula 
abierta percepción. De qué sirve sentir si no sabemos diseccionar, 
arrancar la corteza, sacudir la memoria, enloquecer con aves del 
desquiciamiento. Todas las Alas tienen la “L” de locura, de lirio, 
de licántropo, de lenguas a punto de lamerse la piel. Los alacranes 
alguna vez fueron ángeles en las grutas, se dieron torpes mordidas 
en la espalda, se hicieron el amor, se clavaron sus tenazas, los 
alacranes punzaron para que la muerte les llegara más rápido. Se 
llenaron de espinas, crujieron las serpientes como troncos secos. No 
cupo en ellas el eco de la divinidad. Su veneno jamás tocó nuestro 
antídoto. La libertad era fórmula de emancipación y lo sabíamos. 
Ser árbol del amanecer humano. Libre como sangre y cielo, diálisis 
del humo al convertirse en luz, nube coágulo del éter, lluvia de 
ácido, no me importa escribir que los ecos históricos se agotaron de 
repetir lo mismo. Quise crear sentido literario, pero me di cuenta 
que la poesía quería desaparecer, no significar nada, ser hueca en lo 
absoluto. Quedarse suspendida en la negrura de la incomprensión. 
Y me aferré a buscarla, no sabiendo que me mordía las manos, me 
quebraba los dedos, se escurría hasta mi boca, luego apretaba frente, 
así extraía el tejido de la imaginación, cosiendo un manto de colores, 
un manto de palabras, un manto de voces. Aroma de las ideas que 
nacen, apenas se tejen y destejen, se rasgan, se alargan, existen de 
una manera tan efímera, vuelan de un lado a otro como aves en 
el vientre, cielo mental, palabras en el espacio vacío, transparencia, 
revelación, palabra materia aerodinámica, volátil, centrífuga, espiral, 
palabra sabor, silencio de la comprensión, fugaz, curvada, hacia otro 
camino, otra palabra, otra idea emerge en su semilla de luz. Tanto 
duele abrir el alma en el silencio, La espesura de los barrancos 
asomados a lo interno de uno. No hay contradicción donde todo 
se acepta. Escribo y es verdad que escribo pero no es verdad que 
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escribo lo que escribo. Pudiera escribir que Babel era el microscopio 
de Dios, y cuando movió el lente se abrieron los colores. Recuerdo 
las sombras, los espectros, las tinieblas pegadas a los rincones del 
microscopio. Era de noche cuando las palabras se ocultaron de todo. 
Era la cicatriz curada por las hierbas que no lograron sanar, florecieron 
los pétalos de carne. ¡Dilmún, Dilmún! Escribiste vomitando. Llegó 
el esplendor de la generación intoxicada. Escribiste con la garganta 
llena de televisión. Mares nostálgicos, canales muertos, la estática 
como la nueva estética, moscas en la pantalla, miles de ojos lamiendo 
los cristales y la luz, fue la primera vez que sentiste el asco digital, 
te revolvieron el estómago de circuitos, un líquido azul brotaba de 
tus poros, viscosidad, tejidos verdes, tibia textura de las tripas, piel 
aterida, estomacalidad, hígado cúbico, huracán del recto, esófago 
atascado de preguntas y respuestas, preguntas y respuestas diciendo: 
adentro solo tenemos mocos y milagros, alas sensaciones, viento 
sobre las ideas. Volver a escribir. Reescribir. Tengo los dígitos sobre 
la hoja de la pantalla. Le doy de comer ecos que llegan a través de 
la luz. Han venido desde la dimensión donde el cuerpo está en el 
mundo ¿Alguna vez le hiciste el amor al mundo? ¿Te doblaste como 
vástago en tu primer orgasmo? Escribiste que no ocupabas espejos 
del ayer, pero al verte me oculté, me fingí entre pedazos de cristales 
rotos, condenados al filo y las heridas. Alguien dijo que escribir era 
un oficio de demonios que se convertían en ángeles. Por un tiempo 
lo intercambié y dio el mismo resultado. Reuní las llaves del trapecio 
corporal, abrí las formas de las figuras, miré cómo los ojos se hundían 
en mis manos, y pude ver.
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Trepamos al filo de las rocas más altas, somos hermanos de los pájaros, 
nuestro cabello se ha tejido con el aire del mundo. Avanzamos en las 
grietas, al costado de la montaña, miles de cuerpos han caído en 
este cielo de muerte. Los desesperados languidecen y anhelan la 
tormenta. Nacimos de las piedras, nuestra infancia fueron cuevas 
y luz, la juventud se nos vino a los ojos con sus picos, cayó la nieve 
del tiempo en el cuerpo que se fue contrayendo, generaciones en 
ascenso, por una escalera natural de preguntas, cuando la montaña 
es una cabeza de alguno de nosotros, y sus vericuetos entrecruzan 
al abismo. Cruzamos puentes verticales, las nubes son espuma 
sonámbula, caen al vacío pero ya nadie los ve, seguimos con la frente 
llena de cielo, el corazón agotado, en el viento de los altos párpados, 
vemos la curvatura del mundo desde aquí, vamos a la puerta del 
cielo y de la tierra, siguiendo a los muertos, porque los muertos 
llegan antes que nadie a la cima de vivir, encuentran los hielos 
respirantes, la fragilidad cristalina de las placas tectónicas, tiemblan 
nuestros labios, sentimos al frío como un cristal, nacemos en hielo 
y nos convertimos en hielo, nos volvemos agua al paso de los años, 
evaporados, la aurora es alimento, la noche quita la sed. Subimos a 
veces con los ojos cerrados, cuando la madrugada tiene calor en el 
alma. Aves salvajes vuelan en ella. Cada destino es único en nosotros, 
volveremos a los astros, para seguir el ascenso en espiral, y haremos 
una ceremonia en la cúspide, a la entrada de nuestra primera puerta.
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Respirar el congelamiento, tiritar al filo del iceberg, picar el hielo en 
la espalda del amor. Cuerpo blanco, desnudo, sepulcral despacio, 
cúmulos de la tierra despacio, sonido del abismo despacio, a veces 
amar es un invierno que se deshiela despacio. Bajo cero, bajo cinco, 
bajo seis, bajo negras nieves, entre la escarcha de las alas y los hilos 
que tejen al invierno, y la ventisca que nos lleva a las montañas del 
Sur. Nos vamos en el aire, ascendemos como polen hasta llegar a las 
montañas, nos evaporamos a las nubes, viajamos, llovemos, vivimos 
sin esperanza alguna, el tiempo deshelará nuestras lágrimas, no 
habrá ecos de liberación que congelen nuestros labios, porque no 
siempre las heridas se marcarán en la carne, no siempre las heridas 
se escribirán sobre la piel, las heridas serán obsesiones reciclables, y 
solo los esclavos las tendrán como su nostalgia del látigo. A veces lo 
que duele no es la herida sino la intención, a veces lo que duele no 
es la golpe sino el filo de los ojos, dejando ver su desgajado espíritu, 
crujiendo como un puñado de cristales, aplastando la calma con 
su gruñido de huesos, con su derrumbe de cráneos cayendo como 
rocas. Congelada la memoria, los recuerdos se rebelan al calor del 
sol, corre el aire del olvido, dice que solo una sombra es necesaria 
para olvidar la mañana, dice que solo el agua bastaría para volver a 
besar, dice que una línea basta para dejar de escribir, un solo punto 
al menos, un punto al menos, un punto...
Alguna vez fue la vida cuando el calor permanecía, alguna vez sería 
la muerte, alguna vez el espíritu viviría fuera de este mundo, alguna 
vez sería la vida, alguna vez.
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¿Dónde termina el horizonte? Mis pupilas distinguen la mirada 
del cielo ¿Dónde termina el horizonte? ¿El precipicio que hizo la 
distancia? ¿Qué es un horizonte? Una visión ¿Su alumbramiento en 
el espacio? ¿Dónde termina el horizonte? ¿A qué huele su aroma 
tridimensional? ¿Su perfume de triángulos? ¿Qué es un horizonte? 
Sabe a sal su melancolía ¿Qué es un horizonte? Es cortar las venas 
de la luz ¿Cómo se desatan los párpados? Viento cometa de matices 
¿Qué es el horizonte? Es una abeja en la mano abierta como flor ¿Qué 
es el horizonte? Es la marca de la imposibilidad ¿Qué es el horizonte? 
Es una muralla natural ¿Qué es el horizonte? Es la ventana del éter 
abierta ¿Qué es el horizonte? Es la ceniza dominando el azul ¿Qué 
es el horizonte? Es la mirada que te refleja pero está vacía ¿Qué es el 
horizonte? Es la sonrisa de los alcohólicos que bailan y luego lloran 
¿Qué es el horizonte? Son los hijos de asesinos condenados a vivir 
¿Qué es el horizonte? Son los labios que por primera vez se tocan 
¿Qué es el horizonte? Quizá tu cuerpo es una escultura de figuras 
¿Qué es el horizonte? Es la sombra de los tristes al atardecer ¿Qué 
es el horizonte? Es tu manera de beber con la mirada ¿Qué es el 
horizonte? La muerte no es el último horizonte. Morir es no llegar. 
¿Qué es el horizonte? Es un sueño en el que se oculta la luz. 
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Vi a camellos levantarse con arena entre la espalda, hicieron nubes 
con el polvo y sacudieron su pelo, la caravana pintaba el paisaje 
con sus lomos, animales del desierto, caminando hasta la muerte y 
muriendo por la aridez de la tierra; porque es cierto, todo comienza 
en el desierto, decían, de cierto, desierto es decir cierto. Se fueron 
caravanas atravesando los años, las décadas crujieron, los siglos 
pesaron en la espina dorsal, los milenios abultaron sus  jorobas, toda 
una Era transcurrió masticando las hierbas. No conocían el calendario 
de la tierra, pues eran del calendario sideral. Y se quedaron así, hasta 
que los hombres llegaron con sus lazos y sus instrumentos, hasta 
que los hombres intercambiaron comidas por cadenas, hasta que los 
hombres impusieron el trabajo por solo unas horas de vivir. Hicieron 
un pacto de animales al mirarse a los ojos, y se olvidaron de andar en 
el desierto sin rumbo, los camellos se olvidaron de los anocheceres 
invernales, cuando el viento corre tan fuerte que borra las estrellas 
del cielo, cuando el sol abrasa tanto que hace aparecer los oasis, los 
camellos se olvidaron de sus pasos y los hombres establecieron los 
suyos, seguirían después, dos o tres eternidades después, a otras 
llanuras llegarían sus pasos, en otros horizontes las jorobas iban a 
abrirse llenas de agua, en otras fronteras por fin descansarían. Agua 
es la poesía que riega el tiempo y la soledad. Eran los nómadas de 
arena, y su nostalgia animal, migrantes entre huesos, a la deriva de 
lo mítico, con la enrancia incrustada muy adentro de su vientre. La 
caravana llegaría hasta la región de los saguaros y los cirios, la caravana 
brillaría junto a la noche a medialuna. Regresarían al futuro, antes 
de volver a la memoria. Sus otros ojos verían a las ballenas tiburón, 
sus patas sentirían las escamas de los peces. En sus ojos beberían el 
agua  y dentro de ella al sol. En sus ojos quedaría el desierto, junto al 
océano, como dos párpados que al abrirse, revelarían el cielo. 
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Duermes desnudo, el humo de los sueños se disuelve en tus ojos, 
naces bajo la verdad en flor, no sabes cómo despertar a tus pétalos. 
Das brazadas en el inconciente, llegas a tu costa de naufragio. Pescas 
con tu red primitiva camarones primitivos. Tu cuerpo tiene esquirlas 
de la arena, tu cuerpo costa se mueve con tu cuerpo océano, marea de 
la piel, espuma de los nervios, te desviste como si quitara tu manto. 
Eres triste, la tristeza tiene sal, la tristeza es una medusa cuando muere, 
frágil pañuelo, llevado por la corriente del llanto. Crecen escamas al 
odiar, cuando odias nadas con muertos ahí abajo. Te crecen aletas 
y peinas tu cabellera de algas en los bancos de peces. Sueñas con 
dimensiones en tu frente, con la forma de una torre que desemboca 
en resplandor. Eres mujer, cabello verde y ondulado, tienes lunares 
en los párpados, la luna de tus labios me besa. Eres leopardo, tu 
piel cubierta de arena y caracol, los sueños son caprichos hermosos, 
eres mujer, te dejas llevar en el agua que atraviesa el desierto, seda 
tu semblante sagrado, geometría de respiros, somos lo que vemos 
que somos, pero no somos como somos. Animales y plantas, 
todos nosotros dentro del mismo antepasado microscópico. Eres 
hombre, estás en el primer atardecer de la tierra, sueño a la orilla del 
volcán, estoy en la primera erupción, el primer orgasmo de magma. 
Regreso a la dimensión que me heredaron, nado en soledad, no hay 
camino qué seguir, ni palabra qué decir, qué sentir, cómo olvidar, si 
la memoria es un agujero que persiste. Mujer hombre. No quieren 
despertar, presienten que alguna vez se tragarán la traición, la 
simulada manera de vivir entre marea, y las burbujas que ascienden 
del abismo hasta tu sed. Ni artificial, ni orgánico ni luminoso, sentir 
la carne de resurrección, morir cuando despierte, nacer cuando me 
duerma, hombre mujer, soy el cuerpo, antes del cuerpo, antes de 
la conciencia del cuerpo. Un punto blanco, sin blanco. Un punto 
negro, sin negro, sin punto, sin color. Sueño que se dessueña, se 
transsueña, se hipersueña, exsueño en el filo del hilo sensorial.
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Andar en las fracciones del tiempo, cortando cabezas de los padres 
y las madres, los hijos y las hijas, arrancando a sacerdotes las muelas 
con las que masticaron versículos. Hicieron digestión a la Gracia que 
pretendían divinizar. Hicieron eslogans y los llamaron plegarias. El 
espíritu de la historia se partió, y dolió la cruz de órganos, después 
de cristo, llevamos la carne de los siglos encima, después de cristo, 
aunque vuelvan no reconocemos a nadie, después de cristo, en su 
atávica melancolía de camaleón, todos se parecen, después de cristo, 
me parezco a ellos cuando me inclino como los reptiles, arrastro mis 
escamas, después de cristo, recuerdo que las palabras fueron pájaros 
liberados de las jaulas, alguna vez las palabras reescribieron al éter, 
después de cristo, era un desierto cada página, porque en el principio 
fue la tinta del tiempo, en el principio fueron días inyectados de 
divinidad, en el principio fue el cincel sobre las piedras y la pulpa 
en los papiros y la sangre y las resurrecciones; de qué sirvieron 
los primeros libros, dónde se hundieron las primeras palabras, se 
quebraron los manos que escribían las páginas, se acabó la fuerza 
que sostenía los dedos, no queda tinta para escribir la última palabra 
del alma, el atardecer nos cubre con su color de olvido, la noche nos 
cubre con su agua, solo nos queda desaparecer. 
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Nutridas marcas han dejado las 
columnas de sal. En la espalda 
llevamos la herencia de la búsqueda. 
Arrastramos este Monolito por 
desiertos y selvas. Lo llevamos 
encima de los barcos. Lo rodeamos 
de cadenas para jalarlo. Es el más 
grande Monolito que existió. Nos 
heredó dureza en las columnas 
vertebrales, adornaban en sus 
acabados las vértebras de los caídos. 
Vivimos pegados a los muros 
mientras otros lo jalan, no hay 
descanso, lo arrastramos al lugar 
donde erigirlo. Los que nacen viven 
en la base, los niños en el centro, a la 
mitad adolescentes, y más allá de la 
mitad los adultos, todos los adultos 
jalan el Monolito en la punta, 
despiertan y van al frente a tirar 
hasta la noche. Hombres y mujeres, 
con las espaldas llenas de cadenas y 
sudor. La sombra brota de la tierra 
al paso del Monolito, se oculta el sol 
tras de él, sube la temperatura de las 
rocas, arden las cadenas, se untan las 
hierbas del camino en las heridas. 
El Monolito parece interminable. 
Una sola mirada no alcanza a 
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abarcarlo, en su final se funde el horizonte, lo hemos arrastrado por 
generaciones, desde que nacimos, sobre cabañas de adobe colgadas 
a él, cuevas en las piedras, grietas como cicatrices de los años. Todos 
los días, caminamos sin descanso, las cadenas nos hablan con sus 
chasquidos metálicos, los bisontes bufan por agotamiento, elefantes 
desfallecen, dinosaurios sucumben de cansancio, algunos mueren y 
los dejamos ahí para que los aplaste el monolito, lo bendecimos con 
la sepultura de la trituración. Vuelven a la tierra y las piedras, se 
divide el cuerpo del espíritu, solo queda el fantasma, otros dicen 
que se convierten en más aros de las cadenas, o que son la brisa 
curando dedos rotos. Se preguntan a dónde van, a dónde vamos, a 
dónde voy. Hoy al Loco del Monolito le enredaron cadenas al cuello 
para despedazarlo. Lo enterraron adelante con la cabeza de fuera, el 
monolito como una bestia trituró. Las cadenas volvieron a su ritmo, 
el sonido gutural del Monolito al arrastrarse,  jalado sobre ciénagas, 
hundido en los pantanos, bajo cielos inyectados de enfermedad, 
enflaquecidos semblantes, desesperanza y fe, pidiendo caridad al 
camino para encontrar un fin, promesa del descanso, momento de 
levantar el Monolito al cielo, una generación encontraría el sitio 
preciso, estaba escrito que íbamos a lograrlo, estaba escrito que iban 
a morir muchos más, el monolito estaba destinado a aplastarnos, 
las inscripciones en las piedras eran profecías. Estaba escrito que 
cuando lo levantáramos alguien de nosotros se quedaría en la punta, 
haciendo equilibrio con el cielo. En la altura iba a permanecer para 
siempre. Estaba escrito que alguna vez llegaríamos. Y las cadenas no 
dejarían de crecer y los cuerpos después de soñar llegarían con más 
cansancio. Alguna vez terminaría nuestro viaje, en algún lugar nos 
esperaba el descanso. Estaba escrito que íbamos a respirar. Alguna 
vez cosecharíamos la vida. Estaba escrito que el Monolito iba ser 
levantado, y bajo él se erigiría una civilización.
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Tu voz, viva canción. Encima de los cuerpos soñantes, susurro del 
amanecer, el campamento está quieto pero lo levanta tu voz, es 
el viento que nos despeina tu voz, ojos verdes, morena como una 
llanura, espalda curvada por el vuelo, caminas desnuda, los ojos 
llenos de aire, tu voz nos abre el alma, antes de abrirnos la mirada, 
tu voz se cuela por los oídos y suspira, tu voz, canción de luna, tu 
voz, lugar de la noche, tu voz. Me despierto para verte cantar, ver 
tu piel tocada por esa mariposa de matices. El sol quita la sombra 
de tu cuerpo para tocarte, la quita como una sábana, en ti vemos 
la luz de los caminos, cruz de puertas, rehilete destinal. Todos se 
levantan y tú sigues cantando, tu canto es la manera de atravesar el 
camino. Tu voz de las esferas. Tu voz de los trópicos. Se mueven los 
astros con su redondez solitaria, piedra nueva arrojada sobre lagos 
perpetuos, expansión, ondas, materia líquida, tu voz, arcos de agua, 
destino a desaparecer en la orilla, tu voz, humedece la tierra para 
que beban las raíces, tu voz, estiro el cuerpo en busca de agua, y tu 
voz moja mis labios, tu voz. Cantas, el camino nace ante nosotros, 
tierra en tu garganta, pisadas en la lluvia fresca de tu voz, compones 
al mundo entre los labios, cantas y es el camino el que escuchamos. 
Cantas bajo la lluvia y das gracias. Agua es tu canción. La canción es 
también dar de beber. Dime qué bebes y te diré que oyes, quiero que 
la humanidad florezca, sin entenderlo, nos echamos a reír, pero 
luego nos invadió la tristeza, tú seguías cantando, tenías destellos 
en la cara por el lucero del atardecer. Tu canción es un jardín donde 
alguna vez sembraste, tu voz. Por eso crecimos y nuestro cuerpo fue 
maíz, nuestro cuerpo fue ciruela, nuestro cuerpo fue naranja, tu voz, 
nunca vimos que abrieras los labios. Tu voz. Alguna vez cantaste 
los sueños de los niños muertos. Tu voz. De la noche descendieron 
tus capullos de blanco. Tu voz. Eran espirales en el pecho, tu 
voz, oímos la orquesta de las dimensiones, tu canto perforó las 
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dimensiones, tu voz arrancaba las piedras y levantaba palacios en 
otras dimensiones. Tu voz colgaba puentes en abismos, para entrar 
a nuevas dimensiones. Tu voz. Te seguíamos a pie, ibas volando. Tu 
voz permanecía.  Recuerdo la noche del volcán, las cenizas anegaron 
tu garganta, y tu voz, color de la muerte, tu voz no se detuvo, hizo 
una red de cenizas y la arrojó al volcán, una lenta mano de magma 
la apretó, tu canción no se detuvo en los eclipses de meses, tu voz de 
centellas, tierra de carne en el campo de batalla, tu voz, tierra dolor 
en el miedo maldito. Tu canción nos dio las bombas, tu voz hacía 
que los misiles cayeran como hojas sobre nosotros. No se escuchaba 
la catástrofe, afuera el mundo se partía y nosotros estábamos al 
filo de las grietas. Tu voz. Nos equilibraste con el canto. Tu voz. 
Yacían los cadáveres, prefirieron entregarse a seguirte. No quisieron 
escuchar más. Tu voz. Espíritus enfermos, tu voz, espíritus de sal, tu 
voz, nacieron para estar callados. Tu voz no era justicia, tu voz jamás 
pretendió salvarnos, tu voz nos quiso Libertar, pero las voces de 
nosotros levantaron su prisión, tu voz, te alejaste, desde el horizonte 
nos viste a la deriva, tu voz, desde la lejanía era tu canción, tu voz, 
el aire trajo los aromas de la música, tu voz, el polvo fue un cartero 
de ritmos, tu voz, aire húmedo, presagio del viento porvenir, la parte 
hueca de la garganta llega a la parte hueca del espíritu, tu voz, su eco 
eran las piedras bajo la corriente del mar, su eco era la espuma de sal 
llenando el cielo de sangre. Voces arremolinadas en alambres, tu voz, 
diálogos pellejos, gargantas punzantes llenas de pus, inyectadas de 
esperanza, tu voz. Recuerdo las noches del ahogo, tu voz, y los gritos 
que lentamente desaparecían, tu voz, encima de gases verdes, la 
carroña se notaba translúcida, entre basura rodaban instrumentos de 
tu voz, y tu canto no dejó de sonar, tu canto era la fruta que alimentó 
los días. El tiempo es un árbol nos dijiste alguna vez, y las raíces 
de ese árbol guardan ecos donde nacen las canciones, tu voz, cada 
cabeza es la semilla de un árbol, una manera de viajar en la música, 
tu voz, el lenguaje es demasiado torpe para hacerlo, tu voz, quienes 
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lo lograron se perdieron en palabras, palabras, palabras, sin voz. 
Encontraron ritmos y se volvieron las cabras de los abracadabras. La 
luz de los rincones resquebrajó los rostros en cordones. Eran cantos 
que traían en la lengua los quebrantos. Eran voces que formaron 
los nidos y brotaron homínidos níveos. Su canto de polen se dobló 
como llanto. Viajamos en el cielo con la cabeza en resonancia, era 
la manera de conectarnos a las ondas del mundo. Inmaterialidad, 
sonido, gracia que revela el silencio. Estábamos callados, tu canto 
estaba demasiado lejos, nos enredamos en un laberinto de venas, 
atrapamos las moscas, vampiros tragadores de palabras, cabeza 
de anguila y alas de murciélago. A qué melancolía se fue tu canto 
cuando el cielo amaneció torturado, tu voz, la madrugada se preñó 
de gritos crueles, ni siquiera los animales se arrancaban los hijos de 
esa manera, tu voz, cambiaron tu canto por los gritos, cambiaron 
tu canto por el llanto, tu voz. Los muertos eran tan pesados sobre 
nuestras manos, miradas de catástrofe, ciudades negras bajo el hielo, 
la tierra se cubrió de agua, el agua se volvió vapor, era el último 
eco original. Tu voz. Mar es el abismo. Tu voz. Sonaba tu voz en 
lo profundo, tu canto tejió en el agua constelaciones, lo recuerdo 
porque dormí entre aquellos peces. Soñé que cantaba junto a ti, 
desnudos hacia el cielo, me mostrabas el rumbo con tu lengua. Se 
fue tu canto y con él tú, desnuda entre los cuerpos. El amanecer cayó 
en los ojos sumergidos, tu voz se enroscó en los caracoles. Olvidamos 
el aroma de luz en la aurora, en la mirada mantuve viva una sombra, 
una llama de negro que fue creciendo hasta quemarme los ojos. Hizo 
falta tu canto para curarme, hizo falta tu canto para curarnos de 
camino, la tierra se impuso ante nosotros, tembló y enloquecieron los 
mares, huracanes crujieron, tratamos de huir pero el escombro nos 
aplastó, tratamos de huir pero nos comieron las metrallas, derrumbes 
sobre las guitarras muertas, los acordes se hundieron como pesados 
elefantes. Hizo falta tu canto, sobre las piedras muertas, hizo falta 
tu canto, sobre las agónicas miradas hizo falta tu canto, sobre las 
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alas sucias, hizo falta tu canto, sobre los ojos ahogados, hizo falta 
tu canto, sobre los oídos desechos hizo falta tu canto, hizo falta tu 
canto, hizo falta tu canto, nos dimos cuenta que te ocultabas para no 
regresar, hizo falta tu canto y tu voz. Tu voz, en mi voz.
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Vivo detrás de las cascadas, nací en las cataratas, abrí los ojos, el agua 
los llenó de luz. El cielo no era distinto del agua, mi cuerpo no era 
distinto de las manos que lo sostenían, enlazados nervios espirituales 
y físicos, te vi nacer a ti, los vi a nacer a todos en las fuentes, nacieron 
de los surtidores, chopos de agua, chorros expulsados de vientres 
minerales. Eran transparentes, bebés cristal, arrullados sobre negras 
cunas, los cubrían con pétalos de diferentes flores. Nacieron y los 
pétalos se integraron a la piel, tejieron largos mantos, la piel cambió 
de color, cada sensación nos tornaba de un color diferente, agua azul, 
agua naranja, agua cielo, agua tortuga, agua rincón, agua miedo, 
agua jaguar, agua águila, agua lengua, agua dolor, agua llanto, agua 
cascada y claridad. Salgo a nadar entre las piedras, escalo, desde lo 
alto podría dejar caer un beso en forma de gota, es el beso que te doy, 
lo suelto hasta tus labios para quitarte la sed. Ven conmigo, sube por 
las caderas de ese río, su silueta es brisa que me hace respirar. Me 
dejaré caer en ti cuando las estrellas se reflejan en el fondo. Noche 
de espaldas es el horizonte, nos reflejamos en el cielo desnudo, 
alguna vez estuve ahí, entre constelaciones que tatuaron los dedos 
con lunares. Alguna vez tuve cuerpo. Alguna vez tuve otros ojos. Lo 
sé porque la memoria es una máquina del tiempo. Parte del pasado 
al futuro a través del agua. Corre sobre nosotros con su aliento de 
vida, mujer de agua, canto mineral, soplo marino. Acaricia mi cuello 
cada que me recuerdes, escala a lo más alto de la cascada, verás cómo 
caemos, me enredaré con la naturaleza de tus labios en el agua, 
silueta arqueada, ola detenida en mi deseo, cabellera de agua, veo 
ese filo que precipita tus gotas, lucen como lágrimas, en su caída es 
rocío sobre las piedras. Sube con tu aliento, nos arrojaremos y caerás 
como una centella en el río, me darás vuelcos con tu piel, algo me 
dice que tú te quedarás en las hojas, los animales tendrán sed para 
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ofrendarte, cada susurro de los ciervos será una palabra que repetirás 
en el sueño. Sube conmigo, tu cabello suelto se parece a la cascada, 
eres turquesa como el deseo, hacemos el amor en el agua, hacemos el 
amor y se confunden nuestro cuerpo en el agua. Mi piel de río como 
la tuya, hacemos el amor y cambiamos de color, hacemos el amor y 
la cascada lo hace con nosotros, las piedras se mueven con nosotros, 
la marea se parece a los besos que nos damos. Escalamos esta cascada 
del placer, con cuerpos de río, que desemboca en color.
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Babel era la cámara de la divinidad, nadie tenía permitido entrar 
en la parte más alta, las sacerdotisas quedaban encerradas por las 
noches, resplandecía por dentro, salía la luna  entre destellos, pero 
en la tierra había silencio de muerte, arrancaban gargantas para hacer 
una escultura de lenguas, colgadas alrededor de la torre, las mezclaron 
en sus ángulos, sus contornos, las vertieron sobre los pasillos y las 
lenguas se partieron, y partieron las piedras.  La torre estaba viva, 
sus rocas mantenían un equilibrio, los tabiques eran como toros 
alineados, trazados en las bases, cabras hechas cubos, pájaros sólidos, 
paredes como columnas de serpientes, todo en silencio, solo hablaba 
la escultura de lenguas, y su espiral era la lengua de Dios, y la torre 
abrió su ojo elemental, y su primera palabra fue Arcoíris, la segunda 
fue Sol, la tercera fue Cristal, la cuarta fue Garganta y entonces la luz 
abrió las lenguas y pintó las cuerdas bucales, las utilizó como pinceles 
con fibras de nervios, la luz hizo brotar el sonido de otro color. Babel 
fueron los párpados diferenciados, las palabras estaban vacías, su 
futuro tenía la forma de un mapa hecho de trazos, agujeros donde 
cayeron los cobardes, quedaron triturados en esa lenta digestión 
de la muerte, cayeron rodando las cabezas, cantaron y volvieron 
su lenguaje la música, se quebraron las paredes y brotaron flores, 
porque Babel se derrumbó. Babel nos prometió el cielo pero éste 
éramos nosotros, las piedras éramos nosotros, las casas nosotros, no 
éramos diferentes de lo natural y lo físico. El mundo éramos y fuera 
de él, una totalidad individual, sin diferencia. Se dispersaron las 
palabras que se tenían qué decir, cambiaron las miradas, olvidaron 
las formas que permanecen unidas sin estar atadas del todo, en un 
lazo que apenas se presiente pero late, tiene ritmo, algo que no viene 
de la historia ni del futuro de la historia, tampoco del presente, ni el 
tiempo ni el espacio, la totalidad es una esfera pero tiene límite, ella 
vive afuera del confín, donde no llega la imaginación a alcanzarla, 
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más allá de la negrura, el universo siempre está imaginándose. 
Recuerdo pájaros líquidos, desvanecidos al meterse en los árboles sin 
sol. Tengo memoria de rituales, arena negra en el desierto, sacrificios 
de animales, amuletos hechos con huesos del camino, recuerdo 
alacranes en las sábanas, estar profundamente dormido entre 
escorpiones y cactus que jamás me hirieron. Porque yo era ellos, 
ellos estaban en mí. Dormíamos juntos y no nos distinguíamos. 
Tocarlos era tocarme. Hablarles era dirigir mi silencio. Me di 
cuenta que ellos no podían decir nada,  me di cuenta que ellos eran 
distintos a mí, sonidos se acumularon en mi garganta, pedazos de 
palabras se empujaron como cuerpos cascarones, comencé a gruñir 
desesperado, me sentí solo por primera vez, el tiempo cayó sobre 
mis párpados, vi estallidos de colores, cielos de distintos matices, 
ecos olvidados en la memoria terrenal, cayó sobre mí la maldición 
de decir, dividir, distinguir. Era el cielo resplandeciente con sus capas 
de éter, el cielo se sentía tan cerca antes de conocer la palabra Cielo. 
Babel fue la corona de gritos en las sienes. Las miradas se llenaron 
de locura, cada quien vio en el horizonte del otro, un prisma, no 
se imaginaron su posible matiz. Se confundieron con el mundo, 
el mundo por primera vez existió, alguien dijo Mundo y tomó la 
forma de un huevo, alguien dijo Mundo y dividió la geografía en 
continentes, alguien dijo Mundo y la perplejidad fueron cabellos en 
la garganta. Salimos a encontrar a los nuestros, a los que tuvieran 
la piel de color naranja atardecer, gris viento, rosa barca con la que 
se anuncia la noche, morado ala crepúsculo, azul zafiro triangular, 
negro espalda en las estrellas, morado tatuaje de la luna menguante. 
Salimos a encontrar a los nuestros, corrimos por los pasillos 
destruyéndolo todo, nuestras huellas se hundieron como agujas, los 
puños cayeron como martillos de huesos. Salimos a encontrar a los 
nuestros, vimos a hombres desgarrándose la cara entre sí, vimos a 
hombres mordiéndose la garganta buscando pájaros. Las mujeres 
echaban a volar con sus faldas, los niños levitaron hasta llegar a las 
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estrellas. Salimos en busca de los nuestros, cada uno se dirigió a un 
punto del horizonte y Babel se volvió un puñado de ruinas en las 
cuerdas bucales, ¡Dilmún, Dilmún! A lo lejos se escuchaba ¡Dilmún, 
Dilmún!, alguien gritaba pero cayeron sobre él las piedras. Babel 
cayó, calló,  K y O, K-Yo, C-a-í-o,  Ca-Yo.
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He visto ventanas rotas en los edificios muertos, agonizantes 
cucarachas, en el ambiente hay una sensación que se pega a la piel, 
deja humedad, líquido espeso, bilis, putrefacción. He caminado por 
el canal de las jeringas, donde mujeres y hombres se arponean hasta 
la desgracia. Humanos como animales enfermos, animales como 
humanos, demasiado borrachos, demasiado torpes para drogarse 
más rápido. En la mirada he visto más hambre que el hambre, más 
sed que la sed, más quebranto que todas las grietas en los labios. Soy 
los atardeceres y esos cuerpos tirados en la grasa del éxtasis. Sentí 
que me ahogaba con el lodo de la tristeza, recordar a sus hijos. Era 
el llanto de los niños contrayendo la tierra, luz cubierta de dolor. 
Difícil soportarlo, aún lo recuerdo y vienen cuervos de la memoria a 
picarme. Se enredan espectros en el cuello para asfixiar las palabras, 
engullen cada letra como lo hacen las serpientes, engullen el sonido 
con ese antisonido gutural, grotesco invertirse de la música que 
somos, armonía de la muerte y la contraarmonía en cada frecuencia, 
la estática de nuestros nervios se disipa, la señal se corta en la cabeza 
monitor, se quedan los colores primarios primordiales primogénitos 
prístinos. Cambias de canal como si cambiaras de vida. Hay vidas 
que son canales y venden, divierten, educan, moralizan, otros 
vuelven a vender, chismean, mastican la papilla noticiosa para ti, qué 
nobles son, qué desinteresados son. Hay gente que su vida es una 
novela permanente y de tanto desenredarse los nervios se vuelven 
a enredar. Otros son canales de guerra, pornográficos, es frecuente 
que se confundan y se inviertan, bombas eyaculan sangre, gritos 
de placer en cadáveres, el deseo torcido de la guerra. He visto el 
hueco de los ojos ausentes. Ahogados de cristal. Focos ardiendo en la 
oscuridad, cuerpos encorvados en la gravedad de la noche. Escuchar 
sus diálogos abrumados de ansia. La angustia de satisfacer su deseo, 
el fantasma alimentado cocodrilos de miedo. El homenaje a las 
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heridas que no cerraron, las abrimos más, las expusimos al sol, la 
luna las llenó de sal y el mar las mantuvo despiertas, cada inhalación 
era una marea en los pulmones, espuma de sueño en forma caracol. 
Anduve en callejones de cartílagos frescos, cuerpos orinados en su 
cama de basura, perros cubiertos de aceite. Vi peleas entre ratas hasta 
que morían desangradas, ríos de vómito en las banquetas, la ciudad 
escupió toda la enfermedad en una noche, humo verde saliendo de 
alcantarillas, asco en los rincones, mugre en los cables enredados 
como telarañas húmedas. He caminado encima de la corteza que 
dejan las flemas verdes, amarillas, rojas, azules, olores asquerosos, 
repugnantes, fétidos, podridos, y sé que hay otros rumbos, sé que 
podría caminar en otro rumbo, pero no quiero evitar atravesar 
ciertos metros, ciertas avenidas, ciertos callejones y pasillos. He visto 
las caras opacas del cemento inhalado, cabellos como alambres, en 
los ojos les arde una nostalgia amarilla. No puedo dejar de buscar la 
plenitud en cada centímetro del mundo, porque la plenitud es una 
mujer con una falda muy larga, y camina sobre los ríos del cielo y de 
la tierra donde la ciudad se hunde, las personas son un vestido muy 
largo que desemboca en el mar, la sed de la arena es tan parecida a 
mi voz, mojó sus huellas con las mías, nadó tras ella con mis aletas 
que son alas que son olas, a veces cuando me rindo como ellos, me 
derramo en el agua, y entorno los ojos, como un pez que sueña en 
un estanque mejor.
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La plenitud no es conceptual, ni material, es un estado de la 
naturaleza, para nosotros efímero, y sin embargo, permanente. Es 
difícil no experimentar el misterio de la existencia. Tanta extrañeza en 
los rostros de la gente, su ropa, su complexión, su actitud. Me reflejo 
en las vitrinas y veo una ilusión imprecisa, un espejismo embarrado 
en el cristal del atardecer. Es tan extraño que cada persona exista, se 
cruce por tu vida, la cambie, la trastoque, la roce de alguna manera. 
Es tan extraña cada voz, cada cuerpo, cada retina de la realidad 
perceptible, hacer el mundo para transformarnos en él, volverlo el 
código de nuestro tacto ancestral. Reconozco el futuro en algún lugar 
dentro de mí, de ti, de nosotros, la condición espiritual contenida en 
el cuerpo, encriptada en mi cerebro como una canción, algo dice la 
brisa, vibra mi lengua, nace una flor de ritmos, la canción sepultada 
en el concreto de mis órganos, la curvatura de su tono es triste 
como caballito de mar, en la memoria saltan letras, delfines negros, 
comienza la canción, estalla un poste en la madrugada sin que nadie 
lo vea, un perro se muere en los brazos de la banqueta, rueda la 
basura hasta los rincones del mundo, melodía de madrugada gris en 
domingo, cielo duro de martes, mueca de los jueves y la semana es un 
calendario de trabajo mal pagado, mal gustado, mal acostumbrado 
a interiorizar y cumplir. Cambia el semáforo, las caras se iluminan 
de rojo, los automovilistas envejecen al manejar tan nostálgicos, 
es de madrugada y el cansancio le pone una máscara a las horas. 
Quizá el destino guarde una coincidencia, o cuando amanezca se 
desdibuje el mapa con la brisa de la primavera universal. Me largo 
de aquí, espero encontrar la ruta que me lleve a la frontera, estaré 
caminando hasta que mis pies alcancen todo límite, habrá murallas 
que quizá no puedan cruzar, pero sabré convertirme en ellas para 
superarlas, caen las luces de los helicópteros y alumbran a los perros 
que destrozan a migrantes. Cae la luz de las gigantes lámparas, los 
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rayos infrarrojos palpitan por anhelos que serán fracturados. Cae 
la luz sobre migrantes electrocutados hasta la muerte. Cae la luz y 
sacan chispas las trampas hechas con alambres de púas. Cae la luz y 
el muro es una metáfora de la “Igualdad”. Cae la luz y hacen estallar 
los cuerpos con las minas. Cae la luz y la fila del tráfico se vuelve 
interminable. Cae la luz y los soldados se masturban y luego salen 
matar. Cae la luz sobre los vehículos militares aplastando caravanas 
enteras. Cae la luz y son las manos de los niños esposadas junto a las 
de sus padres. Cae la luz y llega el hambre y la sed al desierto donde 
comienza la muerte. Cae la luz y son los esqueletos donde se afila su 
cuchillo la aridez. Cae la luz y el amor es una lengua sumergida en 
la arena. Cae la luz y la noche es un manto de estrellas para cubrirse 
del frío. Cae la luz y son estas largas caminatas bajo las estrellas. 
Cae la luz y son las vastas riveras de la sal ausente. Cae la luz y 
son las fuentes encalladas en las rocas. Cae la luz y son los bosques 
petrificados encima de las montañas. Cae la luz y las caras se van 
apagando, cierran sus ojos como se apaga un monitor. Un punto 
eléctrico se anula lentamente. Cae la luz y la luz desaparece. Cielos 
negros, cielos vastos y negros.  
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Se borraron las facciones de los rostros, cayó una tormenta en la 
primavera de la piel. Iluminados como estaban, dejaron caer sobre 
ellos la inercia de la vida, anduvieron en las calles de brea, dejaron 
correr los ríos de veneno en la ciudad, petróleo movedizo, azufre 
encendido, la pesada cadena de coágulos en cuellos, soltaron a los 
perros y sus hocicos de muerte. Abrieron las jaulas de las hienas 
comedoras de hijos. La gente quiso abrirse paso pero los aplastaron. 
Cómo se podrían defender ante tanta negrura. Nadie quiso salir a 
defender la dignidad de las estrellas, se llenaron la cabeza de demonios 
torpes, masticadores de las llagas, huérfanos escalofríos. Se quedaron 
mientras la indiferencia los acostumbró al ataúd. Les puso un sueño 
delante. Cayeron rayos devastando los hogares más frágiles, los 
mismos rayos que disolvieron a multitudes enteras, cayeron rayos 
sobre la melancolía de los enfermos. La luna fue la única luz que nos 
acompañó por las noches, caminando por los edificios desolados 
encontré una caja de música y le di cuerda, la canción dibujó en el 
aire sus colores, símbolos de la noche, figuras enigmáticas que 
tomaban la forma de arruinadas ciudades. Le prendí fuego a la cajita 
de música para calentarme las manos, la melodía se escuchaba entre 
las llamas y el calor enardecía sus metales, eco de la noche más sola 
en el planeta. El panorama era el espejo de mis semejantes muertos. 
Cielos ámbar, lunas ámbar, las nubes no me dejan ver tus ojos. Estoy 
temblando, siento hielo en los huesos, el hambre me recarga contra 
un muro, me aprieto el estómago, tomo agua de las tuberías con las 
manos, bebo y humedezco mi rostro, entre los dedos se queda mi 
cara al desaparecer. Olvidándome de mí, viviendo como un animal 
nocturno, encima de árboles contaminados, enloquecido por el 
ruido de los carros rugiendo, estampidas de máquinas, un grito del 
jaguar en la urbe, cuerpos esquivándose en el ducto de la realidad, las 
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miradas se saben presentes pero van ausentes, el hambre se agrieta 
entre los órganos, del vacío cae la esperanza, no podrás aprender a 
cazar porque tu eres la carnada, eres la vida clavada en un anzuelo 
que arrojan al fango, te comerán serpientes venenosas, en los 
colmillos de los perros se quedará la sangre de las generaciones por 
venir. Mandriles y mandrágoras y millonarios y muertos y miles y 
marcas y martirios y madres y monstruos y miedos y manos y 
moléculas y melodías y mar, porque algún día nos acercaremos al 
mar descalzos, listos para reconciliarnos con el agua, será un atardecer 
donde los pájaros volarán al oeste para pescar, harán círculos antes de 
arrojarse a la corriente del agua, la cama de la superficie los sostendrá 
para descansar, meterán el pico y sacarán el Arcoiris, meterán el pico 
y sacarán un diamante, soñaré que a pesar de lo terrible de esta tierra 
habré llegado a experimentar plenitud. Los años que germinaron en 
el alma los cuidaré como el más preciado jardín que me queda. Estoy 
agotado de dormir en los escombros. Por desgracia no tengo para 
darte sino uñas. Estoy triste porque los cielos negros pintaron su 
desgracia a la vida. Siento hambre pero no es un hambre física sino 
incorpórea, inmaterial. Quiero devorar al mundo, llevo la sed de 
nebulosa en el alma, quisiera perderme en otra constelación menos 
enferma y más brillante. Escribo lo que soy, ahora que puedo, luego 
escribirá mentiras mi vida, pero no me dejaré devorar por el mundo, 
los cielos negros no apagarán la flama dentro de mí, al mundo me 
entrego en libertad, me arrojo para estar en él, completamente boreal 
y las pestañas llenas de rocío. Se necesita estar fresco de emociones 
para existir plenamente, la rabia ronda por todas partes. El deseo se 
vuelve una gran fábrica de goce, placer en serie, suplementos de 
placer, artículos de placer, cupones de placer, vales de placer, fichas 
de placer, máquinas de placer, concursos de placer, placer y placer y 
placer, nada. La insatisfacción es más grande que las erecciones y los 
vientres con alas. La insatisfacción es un amargo sabor del espíritu, 
hambre de vacío, lugares huecos de las emociones, encorvados como 
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lobos. Paisaje nocturno, llueve en las alcantarillas del hedor, la basura 
es un animal dormido, destellan los ojos de las ratas, sacan sus dedos 
entre las barras para acariciarte. Los monstruos gimen y se lamentan 
como esclavos, las basura los hunde con su llanto de plástico, las 
bolsas se enredan al cuello como víboras, latas afilan la navaja en su 
estado salvaje, despiertan los fantasmas de los gatos muertos, el agua 
negra se oye correr, se pliegan los amaneceres y cae de la aurora una 
gota de sangre. Tomo la copa de la que alguna vez bebí, me duele 
dirigirla a los labios, recuerdo que en el futuro era mejor. Abro todas 
mis posibilidades y las pongo sobre la mesa, juego como si fuera una 
baraja, las despliego y saco tres veces siete, nueve, trece, quince, las 
devuelvo y las sigo pasando de una mano a la otra, desde arriba las 
dejo caer para formar castillos, luego soplo para derribarlos, con los 
escombros hago la civilización. Tiro los dados y espero que caigan en 
la mesa del abismo, todas las posibilidades están en el cráneo, el azar 
es demasiado despistado y borracho, la suerte es una virgen recostada, 
la cara está en otra dimensión sensorial. Tiro los dados y se abren 
compuertas en cada giro angular. Arrojo el dardo y no hay manera 
que no caiga en el centro del mundo. Apuesto la existencia y aunque 
pierda sigo ganando más. Pesan en la espalda los enjambres de abejas 
negras, hacen veneno con miel, lo derraman en los huesos para 
debilitarlos, son las fibras de la muerte, uno pasa a la memoria como 
un triste mártir, a uno lo recuerdan como un calamar, más parecido 
a un alienígena que a un pez, con los tentáculos alargados sobre la 
eternidad, acostado, viendo cómo estallan los planetas relojes. 
Bombas. Mi cara está llena de ceniza, lo sé, el alma se intoxicó de lo 
químico, lo sé, la ciudad es un animal, lo sé, pero ¿cómo saber qué 
rumbo tomar con estos rostros ausentes? Escucho el latido de las 
cosas minúsculas, en ellas duerme lo magnánimo. ¿Cómo exprimir 
de ellas su ritmo de vacío, su velocidad, las parábolas que echan a 
volar mariposas? Vastos paisajes azules son una respuesta. Montañas 
de cristal que guardan barcos estelares. ¿Dónde está la farsa para 
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desatarle los ojos, plantarle en la mirada su reflejo de cadáver? 
Algunos animales sonrieron al encontrar el agua, ahí fundaron la 
primera guarida, luego llegaron los humanos y fundaron sobre ella la 
ciudad, y comenzó la historia como empiezan los interminables 
libros, como el gran capítulo de milenios y siglos en el libro del 
tiempo, tan lleno de espacios muertos ¿A caso no es posible sacar la 
cabeza al cielo y ver qué sostiene al planeta? Me sentiría más estable 
y con menos ganas de vomitar la existencia. Abrir un abanico con 
plumas de Queztal, saltar al paraíso sujetado de él, en una estela de 
color en el cielo, abriendo la costura del aire, dejando un beso, una 
estrella, el recuerdo de un pequeño sol. ¿De qué manera vivir si no es 
con la plenitud a flor de piel? ¿Cómo responder a algo si la misma 
voz que pregunta es el más profundo misterio? ¿Por qué la ciudad no 
habla pero la escucho en mi interior, a veces como un zumbido, 
otras como el sonido de la lluvia en la tierra? Salgo para situarme en 
otro trópico mental. Tomo descansos de mí, se cierran mis pestañas 
y labios, me teletransporto, me voy. ¿Somos un extraterrestre que 
maneja su palanca destinal? Más bien viajamos por diferentes 
dimensiones a través de los sueños, y estamos en la quinta y la sexta 
y la séptima dimensión donde diluimos la memoria y vamos en el 
universo de la libertad neuronal. Hay una bailarina de zapatillas 
naranjas que brinca en la mentalidad. Sueño con dedos hundidos en 
arroz, empuñándolo hasta sacar un licor. Sueño con la guitarra de la 
piel tocando baladas alegres y tristes a la vida, me despierto con 
lágrimas sin saber por qué. Sueño que los pájaros se llevan mis ojos 
y se los dan de comer a la distancia. Sueño con graffitis en las espaldas 
de edificios. Sueño que la piel se derrite y me abro en dos como 
cascaron que hecha a volar. Sueño con mujeres y hombres que me 
besan y yo los beso y de repente soy mujer y soy hombre, soy un 
fantasma, soy un animal, soy un pez, una planta, un metal. Soy un 
sueño y sueño adentro del sueño que sueño y no escribo porque 
escribo sino porque sueño y estoy soñando con el soñar de los 
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soñadores soñados, porque ellos soñarían la ensoñación que al soñar 
se sueña, y el sueño que soñábamos era un ensueño del Sr. Sinsueño 
y soñaba que soy un sueño que sueño que escribo que sueño y sueño 
que escribo al escribir que escribo y escribo y escribo y escribo con el 
sueño soñador del señor soñante. Sueño escribiendo y escribo con 
los sueños que se escribirán en mis párpados esta noche.
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Creo en Dios como la única palabra. Creo en Dios al mirar mi 
reflejo en su espectro. Creo en Dios al extremar el dolor. Creo en 
Dios como la puerta magnánima y total. Creo en Dios como un día 
cosido a la distancia. Creo en Dios como la fuente natural de colores. 
Creo en Dios cuando la gente lo confunde con puritanismos. Creo 
en Dios cuando se arruga como una sábana. Creo en Dios al brotar 
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en un puñado de tierra. Creo en Dios como la luna al respirar 
dormida. Creo en Dios como los Arcoiris en la luz. Creo en Dios sin 
las barbas y los dedos llenos de cuerdas. Creo en Dios al triangular 
mi sueño con el bien y el mal. Creo en Dios y tengo los puños 
llenos de mar para probarlo. Creo en Dios y se materializan mis 
rumbos en diagramas de claves. Creo en Dios al alojarme en los 
rincones. Creo en Dios junto a los gatos erizados de miedo. Creo 
en Dios al mirar tristeza en el nudo de los ojos. Creo en Dios al 
desaparecer en los otros. Creo en Dios al saber que cada autopsia 
deja una canción. Creo en Dios cuando el éxtasis es una manera de 
anularnos, cuando las estrellas se parecen tanto a las células. Creo 
en Dios como ese gran electrón. Como la fruta universal perfecta. 
Como el árbol de la posibilidad. Creo en Dios al remar hacia los 
límites. Creo en Dios al desvestirme de sombras religiosas,  y nadar 
en el agua del tiempo, solo. Creo en Dios como el navegante en 
el horror de la civilización. Creo en Dios y sus palabras son las 
mismas palabras que me cosieron los labios. Creo en Dios y he visto 
la sangre. Creo en Dios y reptiles se retuercen en el corazón. Creo 
en Dios y la desesperanza es un veneno sobre las caras vacías. Creo 
en Dios y la penumbra se impone. Creo en Dios cuando los rayos 
de la noche se enredan al cabello. Creo en Dios cuando el capullo 
florece en el rincón de la tierra. Creo en Dios al desprenderme de 
mis fisuras de ser. Creo en Dios cuando me como las heridas. Creo 
en Dios cuando punza. Creo en Dios cuando una mujer se desnuda 
en la brisa. Creo en Dios como un pequeño volcán, a punto de 
expulsar magma azul. Creo en Dios cuando me pongo al filo de él, 
cuando estoy a su costado y me siento en el abismo. Por eso creo en 
Dios cuando está enfermo, cuando la fiebre llena de gusanos la piel, 
despierto empapado en pesadillas, luna y mar como la fuerza de su 
tacto, ola de locura, escritura sobre la corporalidad. Creo en Dios al 
abrir los ojos y buscar dentro de mi alma. Creo en Dios al escucharlo 
en las hojas de los árboles. Creo en Dios al distinguir su aroma entre 
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los sexos. Creo en Dios al estrujarlo como si fuera un puñado de sal. 
Creo en Dios al probarlo en los huesos de los mangos. Creo en Dios 
al intuirlo. Creo en Dios al vaciar el mar y llenarlo de lágrimas. Creo 
en Dios al construir un templo con una sola palabra. Creo en Dios al 
aparecer en otro planeta con los pies descalzos. Creo en Dios como 
en los soles de plata. Creo en Dios desde el momento en que pude 
respirar. Creo en Dios hasta el momento en que muera. Creo en Dios 
hasta que muera de la muerte a algo que no es nacimiento. Creo en 
Dios al escribir que moriré encima de un cometa hacia la estrella 
más cercana. Creo en Dios y me gustaría tener la mirada de venado 
cuando vaya a morir, fija y absoluta hacia un horizonte magnífico. 
Creo en Dios porque la selva se volvió de cristal, adentro quedaron 
árboles por millones de años. Creo en Dios con las manos y los pies 
hacia el cielo. Creo en Dios como la cascada rosa de la dicha. Creo 
en Dios sin decir cuál es el lado de la moneda que prefiero. Creo en 
Dios porque los caballos volaron al correr tan rápido. Creo en Dios 
como el caparazón cree en la tortuga. Creo en Dios al retorcerme 
como raíz en las piedras. Creo en Dios al leer el código de la ternura 
espiritual. Creo en Dios cuando la fe me hace preguntas. Creo en 
Dios en los momentos más desesperados. Creo en Dios y mi diálogo 
con él es tan silencioso que no existe. Creo en Dios y estoy cantando 
que alguna vez hice mi casa con escombros de la última ciudad 
sagrada. Creo en Dios porque atravesé los desiertos de asfalto solo, 
viendo las cicatrices abiertas en la tierra. Creo en Dios porque vi el 
reflejo del Arcoiris en aceite. Creo en Dios al subirme a los barcos 
que me llevarán a mis recuerdos de niño. Creo en Dios cuando hay 
lagartos en el camino, y tijeras para cortarlos de la angustia. Creo 
en Dios al recordar los valles solitarios. Creo en Dios al ver un niño 
junto al árbol de la eternidad. Creo en Dios al tocar centellas en sus 
frutos. Creo en Dios al entrar a la dimensión orgánica. Creo en Dios 
cuando alumbra en el alma. Creo en Dios porque los rumbos me 
lo reiteraban de diferentes maneras. Creo en Dios con las preguntas 
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acumuladas en las uñas. Creo en Dios y podría creer en los elefantes 
nómadas o las ballenas que nadan en mis sueños. Creo en Dios al 
preguntarme dónde duermen esos gigantescos mamíferos, y no hay 
otro lugar más vasto que la mente. Creo en Dios y me siento cansado 
de ver paisajes devastados. Creo en Dios y me duele escuchar este 
llanto. Creo en Dios al pincharme la lengua con agujas, y tratar de 
recordar ese idioma que aprenderé en el futuro. Creo en Dios al saber 
que una parábola contiene el equilibrio del mundo. Creo en Dios al 
santificarme los párpados con pétalos. Creo en Dios al purificarme 
de toda palabra, de todo lenguaje, y de todo Dios.
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Rebasé los confines que desafiaron mis ojos, tomé caminos a ciegas 
y siempre me llevaron a donde buscaba. He bailado sobre las 
brújulas del tiempo. Sé dónde palpita el norte magnético. Aunque 
la tierra parece invertida, en realidad está girando, nuestra noción 
de arriba y abajo es un mapa con las alas abiertas. Antes solo había 
un continente, una gigantesca isla en el planeta, la extensión de 
tierra en su completud geográfica, PANGEA, primera isla en la 
creación, del agua brotaron picos y se hicieron lagos, colosales ríos 
a toda velocidad, surcando las primeras fisuras de la tierra. Estaba 
ahí, en mi nube celeste, viendo cómo se formaban los trópicos, la 
geografía terrenal, sus rasgos naturales, los climas de la naturaleza. 
Pasaron miles de años que vi como minutos, descomunales piedras 
destrozaban la primera vegetación al derrumbarse, montañas de 
miles de kilómetros de alto, sacudidas por constantes erupciones, 
látigos de tormentas, filos saliendo de la atmósfera azul, la materia 
del éter como un velo roto celestial. Temblor provocado hacia abajo, 
los derrumbes formaban cuevas al interior de la tierra. Grandes 
bóvedas con diamantes negros, enormes cascadas de petróleo, selvas 
de azufre. Los temblores abrieron llanuras en el interior y las primeras 
civilizaciones se formaron. Eran seres de hogueras púrpuras, se 
fueron hacia abajo, hasta las cuevas más profundas, ahí levantaron 
sus primeros palacios, tallados en diamante y amatista, edificados 
con piedra ónix y oro. Templos relucientes de plata y estaño, casas 
cubiertas de rubíes y esmeraldas en piedras de cantera. Los vi desde 
mi nube celeste y comenzaron a emerger siglos después, generaciones 
enteras sin ver el firmamento, las profecías anunciaron que ese día 
iba a volver, abrirían los ojos y en ellos se acumularía todo el cielo, el 
destello del Sol Interior por fin encontraría oscuridad. Vi los rostros 
asombrados y sus caras de llanto, vi cómo se arrodillaban ante el 
cielo. Por primera vez en las pupilas se reflejaban las constelaciones, 
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por primera vez veían a los pájaros en su diálogo de viento. Estaba 
en mi nube celeste cuando noté la columna de humo en el planeta. 
Furioso vapor de metano ascendiendo hasta alcanzar el espacio. 
Los vi hundirse entre las piedras. Algunos encontraron las primeras 
selvas y con los troncos de los árboles hicieron altas murallas. Venía 
la brisa de la muerte como un lento animal. Los árboles formaron 
los primeros muros. Cielo contraído en las entrañas fugaces, en mi 
cabello se revolvió una nebulosa naranja, fui testigo de la divinidad 
de la tierra, llegaron los meteoros, se partieron continentes. Algunos 
se hundieron en gigantescos agujeros, otros sucumbieron por las 
bombas. La vida se agolpó en su natural extinción, y el grito que 
recorre la tierra comenzó. Se dividió el planeta. Se impuso el imperio 
de los mares, el agua ahogó los ojos con su vastedad. Cielo de agua 
con gotas siderales, lenta muerte en la penumbra. Desde mi nube 
celeste vi la primera evolución, transición de las Eras, el instante 
cuando del silencio apareció el sonido, y la palabra sideral, provocó 
el eco que desplazó el agua, para que naciera la Tierra.
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Cuando nací tenía un diamante en la frente, tenía todos los colores 
adentro, me lo quitaron para que se lo llevaran los años. Había 
una luz que me llamaba. Era un color oscuro que cambiaba a 
blanco. Recuerdo el primer aliento de vida. La chispa de la primera 
conciencia. Matices graduales, de la nada surgía el mundo como 
un loto. Expansión. Pequeño universo compactado en un cerebro 
minúsculo. El acto radical de nacer. Eyectado a la materialidad 
como un síndrome. Gota caída sobre los días que se secan, horas 
que pasan como décadas, segundos que pasan como muertes. Lento 
capullo en espiral, el corazón tomó la forma de los mangos, cuando 
mi alegría era un aleteo de colibrí. Recuerdo el eco silencioso del 
mar. La totalidad. La ruptura del agua. Cuando el éxtasis fue célula, 
microorganismo. Recuerdo el nacimiento. Los rayos se volcaron, 
nací a la realidad eclipsado. Me recuerdo ahí porque me siento ahí, 
nadando en la memoria, levantado por las olas, ahogado en esta 
espuma materna. Hablo de la transparencia, la levedad de la materia 
todavía difusa en partículas, apenas creándose, apenas brotando de 
la nada, desde un centro de luz, un horizonte iluminado por la vida. 
Parábola de metamorfosis. Abanico en mis alientos. Respiros que 
se abrieron como pavo reales del espíritu. Conocí la orilla en la que 
se dividen los caminos y abajo era el abismo. De tres caminos elegí 
el de la vida, y entendí que recordar era un acto que ni siquiera 
existía, estaba tan lejana toda fórmula de lenguaje para encadenarlo, 
para ligar la materia en gesticulaciones que nombraran la realidad, 
nombraran la naturaleza a su ritmo. Entonces nací porque mi madre 
me nació. Nací porque mi padre nació en mí. Nací y esa trinidad 
no era nombrable todavía, la conciencia era una llamarada de LUZ, 
alumbramiento de fuego sideral, volutas de plasma, multiplicadas 
hasta fraccionarse en millones de partículas. De un punto brotó la 
piel y me fui abriendo, primero como una semilla, luego como un 
pez, luego como un anfibio, nacía con alas que se vuelven brazos, y 
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la cola que se divide en piernas, LUZ, primeros rasgos de mamífero, 
LUZ, salir del horizonte como un sol, LUZ, con la sonrisa arqueada 
como un barco, LUZ, navegando hacia la vastedad, LUZ, todo mi 
cuerpo fue sonrisa, LUZ, nací y se derramó el sol en mis párpados 
por primera vez, LUZ, se destiló mi existencia a otra materia, LUZ, 
el acto salvaje de nacer, LUZ, la cabeza arrojada a la existencia, LUZ, 
cielo y sangre en toda la piel, porque estamos TODOS encendidos 
por esta sangre sagrada, LUZ, tierra y llanto en el cuerpo, LUZ, 
las tijeras cortan dos veces el cordón umbilical, LUZ, el primer color 
de la existencia, LUZ, el tiempo se comienza a deslizar, LUZ, todo 
alrededor era un gran vientre, LUZ, naces de golpe, LUZ, como 
todos los seres me lancé y ese momento era el abismo, caer a la vida 
y seguir cayendo al morir, quitarte la venda de la ausencia, suicidarte 
de la muerte y bajar del cielo, divinizado por la gracia de ser, LUZ. 
Abro todos los códigos, los vuelvo a cerrar, sé que hay una luna en la 
frente, sé que hay días recostados en las sábanas, sé que hay lágrimas 
que tocan las mejillas y luces que encenderán el alma. El sonido de 
los ritmos está afuera, las voces onduladas, la piel abierta como un 
pez etéreo. LUZ, muevo los brazos por primera vez, mi cerebro es 
un árbol bajo el mar, LUZ, chispazos de neuronas activas, cadena 
de órdenes, ramas agitándose, LUZ. Nací y cada segundo es un 
destino diferente, hay asimetrías en los átomos de esta dimensión. 
Nací en la ruptura espiritual, fusionado a la materia pero hecho de 
espíritu, emanando como el vapor de la sal. Vivir es andar y desandar 
la existencia, levantar puentes, echarlos abajo. Componer la sinfonía 
del amar. Ver el amanecer y aceptar que anochezca, todo en continuo 
nacimiento. La vida siempre está pariendo, rebosante como un ramo 
de flores. La vida tiene cada vez menos vida, la muerte contrae la tierra 
en negra radiación. Nacer, existir, morir y volver a morir, volver a ser 
nebulosa universal para nacer, disolverme, alejarme como un alma. 
Nací y con mis manos arranqué el musgo del trayecto, me abro paso 
como el agua que se derrama de los labios, y cada gota te refresca.
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No estoy aquí, me deshice, me sequé como gota, desaparecí, la tierra 
sabe absorber a sus hijos cuando caen de los árboles, se han muerto 
las hijas, se hicieron hojarascas, el soplo de los días se renueva, alarga 
su listón al cielo y en las frentes pasan nubes como pensamientos. 
No estoy aquí, estoy muerto, abierto a la geografía, en abanico de 
rayos, acaparando la dispersión alrededor de mí, dejando respirar 
mi tristeza. Alguien me dijo que cruzara los pantanos para llegar al 
corazón, pero el corazón era un relámpago, y no podía descubrirlo 
todavía. Estaba vivo, atravesado por la angustia de la existencia, a 
pesar de que hubiera hermosura la felicidad no bastaba, algo entre 
ellas estaba hueco, no pude verlo antes, ahora es diferente porque 
ahora estoy muerto, ahora me pesan las lágrimas que no lloré y 
las risas que falsamente di. No estoy aquí, un viento me levantó 
y me llevó al horizonte, no estoy aquí, esta piel no es mía, esta 
cara no me pertenece, mis brazos nunca levantaron sombras como 
pesados borrachos, mis piernas nunca caminaron por la sangre de 
los sacrificios, este no es mi ombligo, esta no es mi cabeza, estas 
no son mis manos, no son mías estas palabras, qué es esto, por qué 
decir, por qué escribir, si aquí no hay nada, aquí es la transparencia, 
no quiero saber qué son los muertos, no estoy aquí, soy otro sitio 
sin materia sin cuerpo, estoy atrapado en otra dimensión, no estoy 
aquí, hablo desde la muerte, no puedes oírme, no sabes descifrar 
los que significa que leas esto, no estoy aquí, estoy muerto, estoy 
muerto, escribo desde la sepultura transparente, la que nunca se 
enterró ni convirtieron en cenizas, no desaparecí, pero no estoy 
vivo, desde aquí te hablo y me dirijo a ti para que encuentres el 
rincón al que quieres llegar. No estoy aquí, quizá no lo entiendas 
todavía, no hay nada que entender, estoy muerto y te podría contar 
mis recuerdos uno por uno, toda la memoria la guardo en un cajón 
invisible, abre los cajones y encuentro la memoria de mi vida, mis 
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vidas, mis existencias, las memorias de mis muertes, porque no estoy 
aquí, me alejé, dejé que me llevara el polvo en su caballo, deje que 
el corazón se me llenara de viento. No estoy aquí, no existo, no 
hay nada que pueda sostenerme, estoy lejos y tanta distancia me 
refleja, no existo, estoy en todos lados, bajo los capullos nacientes y 
las raíces más profundas, en el desierto que rodea las ciudades, no 
estoy aquí, me perdí en algún rumbo del cielo, pasé por debajo de 
los Arcoiris dorados, me llevaron hasta el sol, allí también reconocí 
a mis alientos, un soplo que provenía desde abajo, en el centro de 
su infinita incandescencia. No estoy aquí, estoy muerto, emprendí 
otro viaje y toqué la sangre del sol, con mis alas de muerte llegué 
a donde quise, caminé por encima de las montañas y los edificios 
más altos, dormí bajo las campanas en los templos, amanecía en los 
bosques. No estoy aquí, estoy muerto y al escribir que estoy muerto 
algo se desprende de mí. Estas palabras no son mías, mis manos 
no escriben este dolor que las usa. No estoy aquí, esta no es mi 
garganta, este no es mi llanto, este no es mi pecho lleno de reptiles. 
Estoy muerto, estoy del otro lado del dolor, no tengo cuerpo para 
la experiencia, no soy piel, no soy nervios, no soy materia, no soy 
nada, no soy palabras vivas, soy palabras que vienen desde la muerte 
y desaparecen, desaparecen porque también desaparece la muerte, 
estoy muerto como las palabras,  se acaban sus respiros, se entregan 
al aire que las sobrecoge, se van.



59

Luna abierta en la frente, el camino duele después de caminar 
bastante, a dónde llegas si no es al ombligo de la noche, cuando te 
pierdes en el desierto, y el sol ha caminado en tu espalda durante 
siglos. Cansado caminar remando arenas, con la luna abierta ante 
tus ojos y su luz menguante, el cuerpo unido a la arena de otro 
cuerpo, a la intemperie de la vida, cuando la muerte es un oasis 
oscuro, es dulce el beso de su agua sobre los labios secos. Luna abierta 
en la frente, ahora tendrás alientos para decir palabras húmedas, 
palabras que le den de beber a los sueños, que hablen a los trópicos, 
ahora tendrás por mirada dos lejanos horizontes, y tus ojos como 
dos camaleones a la vastedad. Luna abierta en la frente,  te perdiste 
en esa cruz de rumbos que es la tierra, la búsqueda se volvió tu 
cárcel y derivaste en los pantanos, despreciaste a los que te guiaban, 
tejiste viento en tu cabeza, te volviste soledad. Luna abierta en la 
frente, seguiste el alma del nómada, coa sembradora de visiones, 
cosechaste el espejismo, y antes de llegar a Dilmún se presentaron los 
centauros afilando sus cuernos, viste centauros apilando los cráneos, 
los comerían esa noche en homenaje a otra luna. Luna abierta en 
la frente, te acompañaba tu silencio y ambos se acercaron. Unos 
cuervos alertaron a los centauros con graznidos. Salieron furiosos 
a buscarte, salieron a cazarte entre las piedras, soltaron a sus perros 
pero huiste, te ocultaste entre las piedras, debajo de los musgos, 
haciendo surcos en el lodo, bien metido en las raíces para que nadie 
te encontrara. Pero los centauros se acercaban, el gruñido de los 
perros llegaba hasta tus huesos. Luna abierta en la frente, dormiste a 
las afueras de Dilmún, antes de entrar con el cuerpo querías entrar en 
el sueño, y el silencio te llevó hasta la voz de una mujer que cantaba, 
en su cara llevaba el destello de otra luna, otra luz eran sus manos, 
otra materia desdoblada en abanicos. Eras un sueño y te enredaste 
a su voz, jugaste con sus tonos, te dejaste llevar por vibraciones de 
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palabras, y de su boca salió el río donde remaste hasta cansarte, el sol 
te despertó. Luna abierta en la frente, dormito encima de las ramas, 
¿estoy despierto todavía? estoy cansado pero debo continuar. Ya no 
escucho la voz de la mujer a lo lejos. ¿Cuánto tiempo he dormido? 
La arena negra ahora es color ámbar, la arena ámbar ahora es color 
blanco, la arena blanca ha desaparecido. Luna abierta en la frente, 
sé que el camino dejó de ser al sitio donde voy, sé que he elegido un 
laberinto de rumbos. Estoy disperso en la imaginación. Los pasos 
son más que los pasos que doy. Escribo hacia la muerte en esta rueda 
de resurrecciones. Luna abierta en la frente, la veo desde mis pupilas 
astrales, el cielo son mis ojos, guardo todas las fases de la luna en un 
recuerdo. He llegado a una bahía mental, las olas se ven sucias entre 
tanta belleza, la costa desde arriba parece una lágrima a punto de 
caer sobre la tierra.
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Babel era la lengua divina en una torre de palabras, ladrillos 
conceptuales, betún en vez de mezcla solidificó su idioma, todos 
hablaban y se comprendían, conocían palabras poderosas, palabras 
que se quedaron sepultadas en Babel. Arrancaron las raíces, 
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removieron montañas, edificaron en la tierra sus vástagos metálicos, 
pero no encontraron las palabras. Porque las palabras estaban 
desiertas, las palabras no significaban nada, y la rosa de significados 
floreció por los rumbos, la rosa de significados se abrió en todas las 
gargantas, la rosa de significados trazó los mapas en los pasos, y 
volaron pétalos blancos por los campos de Sennar, en diferentes 
direcciones volaron, por 40 días y 40 noches volaron, pétalos blancos 
sobre los campos de Sennar, a todos los puntos cardinales, como lo 
hacen los corazones que aman o el viento al llover, volaron pétalos 
blancos sobre los campos de Sennar. La vida se fue a los horizontes, 
lo único que quedó fue la lengua que dejaron atrás, se quedaron las 
palabras que nadie supo decir, se quedó el silencio y su fauna de 
sombras, corredores abandonados a la indiferencia del tiempo, 
espejos huecos, hambrientos de alguien, paredes sin siluetas, calles 
sin pasos, casas que a nadie guarecían, la torre llena de símbolos y 
palabras que nadie comprendió. Babel se volvió la casa de los 
diccionarios abiertos, los estantes se llenaron de libros y conchas y 
piedras y papeles y diamantes y pedazos de carbón y minerales 
preciosos y barro y papiros y pieles y madera y plástico y computadora 
y cristal y acero y marfil donde alguien había escrito una parte de su 
vida. Había gigantes ventanales, altas cúpulas con frescos, enormes 
estandartes bañados por la luz. Babel se volvió la biblioteca de la 
lengua perdida. Había palabras dormidas en las paredes como 
pájaros. Palabras como Dilmún, Dilmún, volaban cada que las 
nombraba algún eco, volaban y las otras aguardaban inquietas, 
Dilmún, Dilmún, con las alas abiertas, Dilmún,  se enroscaban en 
sus nidos, incubando nuevas palabras, tragándose las letras de los 
vocablos muertos. Había palabras ocultas en las partes más altas, allá 
donde se curvaban las cúpulas, palabras que rara vez fueron 
nombradas por alguien, ¿quién las dijo y después las exilió a la altura? 
Nadie supo cómo acercarlas a los labios de nuevo, nadie las dijo 
jamás. La vida se fue a los horizontes, solo quedaron las sombras y 
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los ecos, las rendijas donde el aire coló su soledad, danzaron los 
telones junto a ventanales abiertos, afuera los campos de Sennar 
llenos de pétalos hacia todas las direcciones posibles. Arcoiris es la 
existencia. La biblioteca en la torre era arquitectura imaginada, 
pilares de mármol, dinteles de los sueños, arcos como risas invertidas, 
escalinatas con jardines, flora en altas fuentes, escaleras en espiral, 
salones rodeados de vitrales con fábulas, cosmovitrales en los ojos 
despiertos, contaban la historia del hombre y su paso en esta tierra. 
Grandes salones, libros por todas partes, apilados, formando 
escaleras, pasillos, marcos, ventanas. Libros abiertos, en blanco, 
vaciados de palabras como ojos que se vacían de memoria. Libros 
con palabras resplandecientes, hacían sus nidos sobre las ventanas, 
encima las antorchas, iluminando la perpetuidad de la imaginación. 
Había palabras que devoraban fuego entre sí, palabras de rapiña, 
palabras carroñeras y carnívoras, palabras hambrientas, de cuerpos 
lastimados, brillaban con la pronunciación otra vez. Eran quetzales 
superlativos, águilas verbales, cuervos adjetivales, la gramática de los 
halcones en su vuelo, gerundios que tragan los buitres, el infinitivo 
cuello de los cisnes abiertos, graves golondrinas, gorriones llenos de 
rimas, canarios comedores de comas, patos picadores de puntos, 
gallos con cresta de sintagmas, garzas en signo de exclamación, 
cenzontles esdrújulos, pelícanos sobreesdrújulos, palomas 
proverbiales, patos pronombres, gráciles gaviotas sobre el mar de 
puntos suspensivos, correcaminos sobre un desierto de guiones, 
colibríes bajo las cascadas de acentos, palabras de plumajes perfectos, 
colores fantásticos, cada pluma era una reflejo sideral, una palabra 
que al desaparecer habría de heredar algo. Babel era todas las grafías 
existentes en forma de cuerpos orgánicos, idiomas de triángulos, 
historias descritas por caligrafías espirales, dialectos del viento, 
pápiros con mapas de otras aguas, planos astrológicos, tratados de 
geometría sideral, cada página era un trozo de universo, cada hoja 
era una superficie sagrada de creación. Mesas abultadas de papeles, 
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salían chispazos de los libros que apenas se estaban creando, alguien 
los imaginaría alguna vez. Estaban ocultos los libros del Futuro. 
Alguien los encontró en el Presente y nadie supo cómo llegaron hasta 
allí. Estaban ocultos los libros del Futuro, aparecían de súbito, 
anunciaban su llegada a través de versos en hojas dispersas, o párrafos 
esporádicos en algún lugar de la memoria. Estaban ocultos los libros 
del Futuro. Estaban detrás de la puerta de los siete caballos. Estaban 
ocultos los libros del Futuro. Su cosecha esperaba hasta que el soplo 
de los años fuera el preciso. Los libros del Futuro serían los libros del 
Tiempo, se heredarían las páginas, las emociones, se heredaría la 
arquitectura del espíritu, sería la ofrenda a las lenguas que habían 
forjado la vida, por eso se guardaba cada léxico en cajones, cada 
dialecto y forma de Decir en estantes. Algunos símbolos aparecían 
en las paredes cuando el sol entraba por la biblioteca. Estaban ocultos 
los libros de la Tierra, algunos se los llevaron al cielo, otros libros se 
los llevaron las plantas y tomaron turnos para cubrirlos de raíces. 
Estaban ocultos los libros de los Árboles, de los Animales, de las 
Aguas. Estaban ocultos los libros de los Niños Sempiternos, los 
niños que nadaron como peces y luego salieron bailando de la tierra. 
Estaban ocultos los libros del Futuro. Había salas con libros que se 
escribirían alguna vez. Interminables pasillos iluminados por una luz 
perpetua y mortecina, el horizonte lleno de estantes, ventanales 
donde entraba el aire y las plumas de los pájaros. Un solo libro 
contenía la Historia de la Escritura Natural, otro el Tratado sobre las 
divinas palabras, otro era el Códex Infinitum, Historia de la Nada, 
Leyenda del cielo mental, Arquitectura del amor, Hechos de creación y 
materia, Fábulas de la risa, Derecho de las causas naturales, Iuspoética, 
Codex Abismalis, Veritas Universalis, Naturae Armonicus, Lux Mortem, 
Exilon Reptilia, Omega dolorum, Omicron velorum, Ethicus espirituae, 
Maremagnum Mar, Kannon Volex Monitor, Koros Koros, Formatio, 
reformatio y transformatio, A Constitutione mundi, Ada Libertus, 
Airumel, Principia Nature, Petra salomonicus, Descendit ad inferos, 
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Aprocryphos, Protoevangelicus Virtuoso, Humanitas Cientia Divina, 
Axis cataplexia, Andromeda eternitae, Livro Arcangelus, Numeralia 
Universalis, Deux Mortem, Tractatus vita mundi, Códex Oceanicus, 
Códex Solaris, Luminitas Universalis, libros indescifrables, llenos de 
códigos y criptogramas, grafías como alebrijes, enumeraciones, 
cánticos, símbolos vivos, dibujos con narraciones de batallas 
extraordinarias, batallas entre hombres y animales, entre humanos y 
ángeles, entre los hijos y las hijas de la muerte contra el agujero 
sideral que lo devora todo. Libros con la historia de la primera 
civilización, los pobladores que habitaron el continente inicial. 
Estaban ocultos los libros del Futuro. Se intercambiaban así mismos 
de una era a la otra. Se arrojaban mensajes entre dimensiones. 
Rasgaban el tiempo y el espacio y viajaban por ahí, entre ecos de una 
dimensión a la otra, se rebelaban a su época, a los esquemas y las 
convenciones de su tiempo. Brotaban libros con paisajes solo para 
ser vistos por la mente. Brotaban libros en éxtasis, derretidos sobre 
unas manos de mármol. Libros para acomodarse en los labios y tratar 
de besar cada ausencia. Libros con todos los aromas del bosque y la 
ciudad y el mar y la lluvia y la piel entre las páginas. Estaban ocultos 
los libros del Futuro, estaban aquí en el Presente, cuando Babel se 
levantó y la lengua se volvió un fantasma, estaban ocultos los libros 
del Pasado, en el Presente. Este, oeste, norte, sur los contenían. 
Libros con historias de los errantes que no sabían a dónde iban a dar, 
pero siguieron con esa voluntad de fantasma en busca de una 
verdadera transparencia, que no es lo mismo que buscar la 
desaparición. Libros con historias de los que se llenaron la garganta 
de color, y salieron a pintar el mundo con su voz. Estaban abiertos 
los libros del Futuro, en sus páginas se escribiría esta historia también, 
quedaba impresa en paralelo, otras manos la escribían en la biblioteca 
de Babel. El texto tenía borrones y tachones y frases arrancadas y 
párrafos succionados por el vacío digital, alguien escribiría lo que 
escribo, leería lo que leo, no sé dónde comienza y termina esta visión. 
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Dilmun. En ti la rosa de significados floreció por los rumbos, no 
estabas en la geografía sino que estabas en mí, formabas parte de mis 
planos, mis impulsos,  lo sé, por eso sentí que volaron pétalos blancos 
por los campos de Sennar, en la biblioteca se escribirían los libros del 
Futuro, lo sé, pero dónde quedó la lengua perdida, qué labios la 
guardaron, cuál boca la tuvo por última vez. Volaron pétalos blancos 
por los campos de Sennar y con ellos también se fue la lengua, en 
diferentes direcciones volaron, por 40 días y 40 noches volaron, 
pétalos blancos, pétalos blancos, pétalos blancos sobre los campos de 
Sennar. Están abiertos los libros del Presente, cuentan la historia de 
la existencia, nuestro paso por la tierra, nuestras palabras extraídas de 
esta tierra corporal, las manos no se detienen de escribir, como si al 
hacerlo dieran aliento a una existencia que no es mía, estaban ocultas 
las vidas del Futuro, tenderían el puente para volver a conectarse, 
volaron pétalos blancos sobre los campos de Sennar, en diferentes 
direcciones volaron y me fui con ellos en el aire, a todos los rumbos 
y a ninguno, aquí.
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Están despiertos los libros, las hojas abiertas, sus letras me caminan 
como hormigas en las manos, sigo tecleando sobre como si escarbara 
algún misterio. Rasco mi cabeza, entre las uñas se queda mi fracaso. 
Estoy hueco como el tronco, en mi viven escarabajos y pájaros 
heridos, alimañas de veneno y viscosidad, estoy agujerado y podría 
renacer en las semillas, pero siento que debo cumplir este vacío. 
Transición. El ritmo de los ciclos es una fuerza en espiral, arrojarte, 
marearte, estallar en él, dar vueltas, subir, subir al cielo y estar de 
regreso al excribirlo. Aterrizar al excribir. A veces nada encuentra el 
que camina mucho, lo sé, pero no quiero detenerme a contemplar 
la parálisis. Sigo escribiendo, sed de cielo, hambre de viento, plumas 
plateadas de las alas mentales, escribir es una manera de volar, caer en 
picada, atravesado por ráfagas de sol herido, suspendido por la brisa 
del mar, escribo y vuelo sin saberme pájaro, subo a la altura, tengo las 
piernas clavadas en el mundo, su pesadez me sepulta, caigo de nuevo, 
podría volar pero me arrastro. Me detengo en el silencio, tomo de 
la tierra un aliento, vuelvo escribir. Vuelvo a volar. Vuelvo a escribir 
que vuelvo a volar, hacerlo es reiniciar el viaje, continuar la deriva, 
caminar, nadar, ofrendar lo que escribo a ese nadie que lo recibirá 
gustoso, ese nadie tragador de metáforas, triturador de versos, libros 
enteros masticados como legumbres literarias. Escribo porque ando 
en la ciudad que es uno, inventada al despertar, en la rutina, de paso, 
con la sonrisa, de paso, con la felicidad, de paso, con la amargura, 
de paso, y te preguntas por qué lucen tan quebrados los semblantes, 
por qué las grietas en las caras tan jóvenes, ya es inevitable mirarse 
las manos y encontrar las rutas del fantasma que camina en 
nuestro cuerpo. Vivir en la tristeza, morir en la tristeza, amar en la 
tristeza, porque alguien te arroja a la pista de los actos y la existencia 
desaparece como nube de humo. No busques comprenderlo. De 
dónde podría venir tal sensación, carne de miedo, neuronas, núcleos, 
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gnósticos, nigromantes, negros, nódulos de carbono nacidos. Dónde 
está la luz que atraviesa esta existencia, traspasa los recuerdos, veo la 
mano del sol aplastando mis retinas. Ciudad que tomo y devuelvo y 
nazco en ella a cada momento porque ella nace en mí. Ella crea una 
ciudad en mis adentros, ciudad de largos cerros y casas sostenidas 
por alfileres de neón, alfileres de ciudad sonrisa ciudad que es campo 
y torre y razón y fe y mar de huecos, naufragios, gotas de luz en la 
garganta, aliento de la melancolía que se va, aliento de la melancolía 
que se queda, el mar de huecos alzándonos a la vida otra vez. Ciudad 
abrazante, abrasante ciudad dormida ciudad aliento que persiste, 
ciudad el cielo desnudó sus tonos de colores ciudad, verde risa 
ciudad, morado sombras ciudad, amarillo de luna ciudad, azul de 
graffiti ciudad, cielo ciudad, tanto cielo ciudad, horizonte ciudad, sol 
en éxtasis ciudad, encarnada ciudad, adherida ciudad, arquitectura 
memorial que persiste. La ciudad habla a través de nosotros. No todo 
puede decirse de una manera mental. Demasiada fe en los conceptos, 
una página bastaría, un párrafo al menos, una frase, una palabra, un 
silencio bastaría para nombrarlo todo, lo sé. Solo existe. Nada, mas 
existe. Nada. Más. Existe. Nada más, existe. Tener pasos para entrar 
a la cabeza porque la memoria es una ciudad en los sueños. Llegaré 
a algún lugar, lo sé, escribir es andar y desandar, lo sé, voltear los 
caminos, lo sé, dibujarlos de nuevo, tomar los rumbos más espinosos, 
algunos son sangrantes, dejarse llevar por la corriente del cauce y no 
olvidar mi naturaleza de río. Ser agua contenida en la imposibilidad 
de decir, tener las letras en reposo, luego soltarlas y escribir, saber que 
al menos quedan las palabras, lo sé, al menos queda esa posibilidad 
de nombrar y quedarnos en  lo que descubrimos. Escribir sin que 
nada y que todo vuelva a lastimarnos, no percatarnos que la realidad 
es lenguaje sino ser ese lenguaje. Uno vive su escritura que llama 
existencia. Escribir es hacer de la vida una parábola, solo el tiempo 
revela sus raíces, solo el tiempo moja los labios y les quita la sed. Uno 
escribe lo que nace no de la imaginación sino del estar atravesado, 
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porque escribir es arrojarse a la imaginación a la vida, uno cree que 
vive pero es imaginado, y queda recrear toda la vida, no repetirla, 
derramarla desde un cántaro con palabras frescas, desde acuarios que 
lleguen a los labios, y los llenen de peces otra vez.
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Historia de la sal en el cuerpo, historia de la sal en el cuerpo, el mar 
nos heredó tus lágrimas, tu escalofrío. Historia de la sal en el cuerpo, 
historia de la sal en el cuerpo, derramado azul de la memoria en 
el agua, de arena se formaron los órganos anfibios, de animales, y 
plantas, y árboles negros clavados al fondo de la tierra. Historia de 
la sal en el cuerpo, historia de la sal en el cuerpo, anégame en tus 
granos para sembrar descanso, en tu color triste de calma, en tus 
cabellos de rocío, en tu perfume más allá de la muerte, más allá de 
la vida, te presiento como el espejo en que me vi alguna vez, en la 
última costura de la existencia, el último hilo de la mente donde  
las tijeras hicieron ¡Jic Jic! y de las nubes recortaron la sal, ¡Jic Jic! 
¡Jic Jic!, de las jacarandas boreales, ¡Jic Jic! ¡Jic Jic!, al norte de esta 
dimensión, ¡Jic Jic! ¡Jic Jic!, su frontera nebulosa, ¡Jic Jic! ¡Jic Jic!, del 
muro septentrional, ¡Jic Jic! ¡Jic Jic! ¡Jic Jic!... Se oye la historia de la 
sal en el cuerpo, la historia de la piedra blanca en el cuerpo, la sal 
de los episodios amargos y revueltos en las olas del cuerpo, que no 
me ahoguen esas aguas de los prismas basálticos, que no abandonen 
mi cadáver junto a los caracoles quebrados, porque vendrán por 
mí los pájaros a sacarme los ojos, y sobre su lengua en vuelo, se 
secarán mis lágrimas y yo con ellas, me secaré como los ojos que 
mueren mirando el desierto, mis recuerdos serán llevados a los nidos 
carnívoros, se los tragarán uno a uno con sus picos largos y curvados, 
a mis recuerdos los van dejar caer desde el aire, y los veré volar por 
la  Historia de la sal en el cuerpo, la Historia de la sal en el cuerpo, 
no llegarán a nada los renglones de la Historia de la sal en el cuerpo, 
porque uno suelta palabras como si soltara los dados en la Historia 
de sal en el cuerpo, borrascas soplan en contra de tu vuelo, y así volar 
es escribir, dar brazadas agotado en la tormenta, llegar al cielo que 
es uno y traspasar las nubes, mirar al sol, deslumbrarse, quemarse 
las pupilas y evolucionar desde los ojos hasta las raíces, desde los 
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dedos hasta las montañas, desde el cuello hasta los ríos, hasta la luz 
que abre la tierra y adentro hay un cielo reflejado, adentro hay otro 
cielo en el espejo del cielo, otras nubes bajo el agua, otras estrellas 
y constelaciones marinas, como es afuera es adentro, Lo que está 
más abajo es como lo que está más arriba, y lo que está arriba es 
como lo que está abajo, así lo dice la Historia de la sal en el cuerpo, 
la Historia de la sal en el cuerpo, porque venimos de esa memoria 
celeste, sueños tejidos desde el sol, sueños de alguien que voló con 
las Alabras rotas, con la sal incrustada al corazón. Era la Historia de 
la sal en el cuerpo, la Historia de la sal en el cuerpo, guardo el océano 
que vendrá para saciarnos la sed, guardo el color del agua dulce en las 
gargantas, guardo la luna circular de los días que se renuevan, y los 
astros son puntos suspensivos en esta Historia de la sal en el cuerpo, 
en este mar de arena salada que se vuelca en la vida, en este amargo 
vaivén, en estas olas que nos duelen de tan amarillas, en estas páginas 
corroídas por el fango, en esta Historia de la sal en el cuerpo, en este 
cuerpo de episodios quemantes, en el que ardieron las gargantas, 
y se fundieron todas las cuerdas bucales, para cantar después de la 
muerte.
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Decir no te lleva a ningún lado, no busques avanzar, no hay progreso 
estético, no hay maratones literarios, no hay medallas al número uno, 
no hay coronas de azares, solo una cubeta de desquicio, un ramo de 
tripas para cualquier ganador. No hay ciudades antiguas, ni tribus 
nómadas, ni interminables rumbos, no hay historia que devuelva una 
luz original, porque la historia es sostenida por espectros,  porque 
la historia son las sombras de la guerra, porque la historia son las 
sombras de las cadenas humanas, sombras escritas en otra hoja que 
no es papel sino piel. La historia es la columna negra del tiempo, 
pero son más sinceros los huesos y los cascarones de las letras, son 
más sinceras las piedras y las conchas incrustadas a palabras, son más 
sinceras las olas en el cielo que cambia, no esperes alejarte tan rápido 
de este cielo, te costará dar los últimos pasos y al final te detendrás, 
tomarás otro rumbo, porque de nada sirve escribir que de nada sirve 
escribir, y sin embargo lo haces para saber que nada cambia, que solo 
engorda la reafirmación. Inyectado veneno escritural para matar el 
texto, arrancar la idea, perderla bajo filas y filas de renglones, capas 
de sentido, tubos donde se deslizan los ojos, y de tanta letra se olvida 
el blanco, y de tantos colores se olvida la luz, de tanto Decir también 
se Calla, de tanto Escribir también se Borra, hasta que el silencio se 
erige en otro diálogo. Ocasionales muertes abren los instantes y se 
pueden ver las puertas que te llevarán al final. Para llegar se escribe 
no como deseo sino como necesidad irremediable, con desarreglo 
sensorial, con la prismática condición que nos atraviesa en sol, agua 
de luz reflejada en esta tierra que somos, la humanidad en este cauce 
salvaje, hacia la escritura vamos y nos perderemos en ella, porque 
cada palabra es un laberinto de mar, y cada día que pasa escribimos 
con las manos llenas de sal, no nos derrota la amargura ni la nostalgia 
del océano, porque nos lleva la marea al mecerse triste. Da vueltas 
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el color de su espalda, se revuelven las palabras cuando las alcanza 
la noche. No volveremos a encontrar lo que buscamos, pero quizá 
lleguemos a otra cúspide, al vaciarse de toda pretensión, cerrar la 
paradoja del aliento en el libro, cerrar la ventana de la página, ya la 
noche llega y se oye el viento desgarrando el cielo, nada se vierte en 
la hoja, sin antes haberla vertido en el espíritu, dijiste algo que valió 
la pena, fui silencio al principio, y seré silencio en el final.
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Velas y antorchas alumbrando pasillos, fuego azul del mediterráneo 
oriental, mercaderes esteparios, brujos con las caras de brújulas, 
altares rodeados de animales divinos, un ángel pez, un albatros con 
alas abiertas hacia el sol. Ventanas ovaladas, rectangulares, cónicas. 
Cúpulas fantásticas, suspendidas en vitrales gigantes. Desde la altura 
se miraban los campos de Sennar, y las llanuras rojas de Dilmún 
otra vez, con las manadas de elefantes en estampida, y cocodrilos 
triturando antílopes, y las serpientes alrededor de las aves con 
sangre, y águilas picando las escamas, y los osos masticando azulados 
salmones, y el agua de los ríos con su música de hielo, y las montañas 
con sus crestas blancas, y la nieve como el color de la verdad, y el 
cielo como una sábana de estrellas, y el planeta regocijado por su 
vastedad en flor, y la luna quebrada como una lámpara, y el universo 
tan negro, y las chispas destilando resplandor, y la nube celeste de la 
existencia, y el país dimensional, y el continente de los átomos, y el 
planeta que se abre al morir, y la muerte como una vieja constelación, 
y el amor como una fórmula salvaje, y el tiempo soberano, y el reino 
del espacio, y la posibilidad explosiva, y la historia de los milenios 
girando, y las palabras como aguas cósmicas, y los remolinos 
andróginos, y las galaxias alrededor de un hoyo negro, y la forma de 
vida más pequeña vibrando, y la música silente de la existencia, y las 
palabras como frutos de energía sideral, y Decir como quien hace 
Nacer, y levantar arquitecturas naturales, y vivir en ellas, y no tener 
espacio alguno para meter el cuerpo, y adentrar el espíritu, y arrojarlo 
a la eternidad que es el aliento, toda ciudad es una fragmento mental, 
toda la tierra es geografía tatuada en nuestra piel, cada paisaje es un 
recuerdo, cada lugar tiene memoria y nosotros somos ella, llevamos 
ecos de ella, sopla el viento y nos vamos, cae la lluvia y nos vertemos 
junto a las gotas más altas, somos palabras vivas, en tierra fértil para 
el nacimiento caemos, somos la tierra universal, en la que habita la 
eternidad en cada grano de polvo.
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Grande.

Lo que está más abajo es como lo que está más arriba, y 
lo que está arriba es como lo que está abajo. Hermes Trismegisto.
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