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representación intercultural
I
Emilio, Escritor, voy a confesarte como es que secretamente yo amo las
nubes y no quiero nada de ti. Estoy en el mismo escritorio del verbo ser
que ayer fuiste tú y que odio porque hoy
tu corazón es un pozo
pero no haré nada
no puedo escribir
me reventaré
todo
me cortaré
ambulancia
me moriré
en el cuerpo de los adultos
espacio tiempo explosiones
los niños abandonaron el mundo de las bocas cerradas
el murmullo de las cavernas
volaron de aeropuertos instalados sobre los centros comerciales
y la gente abajo siguió comprando desesperada boletos para el futuro
la narración que a continuación se sugiere, proviene de un pájaro abecedario
que vive en las cuencas de la muerte:
En el invierno empezamos a escribir, el Sol ya no era un poema ni una
novela ni un ensayo, el Sol era un hocico desangrado Y dentro del Sol
se recibieron unos textos proféticos que señalaban los eclipses como
remolinos y los cometas como barcos


no hay delirio, es brutal el amor. no hay delirio moscas vuelan en el
corazón. no hay delirio hay sal en los ojos, no hay delirio escucho el coro
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porque en el futuro todos pedirán perdón de rodillas a la gran CC, no
hay delirio, hay muchachos que lloran y muchachas que se ahorcan hay
muchachos que se cortan y muchachas que repiten y repiten hijos como
pesadillas todos los días. hemos parido y criado estas pesadillas del espacio
y del tiempo. grande es la tristeza nacida de la boca de un pozo a donde
cayeron mi madre y mi padre y mi hermana. no hay delirio hay ángeles.
no hay delirio hay una suerte de ficción de la muerte en la electrónica. no
hay delirio hay un speak in english. no hay delirio hay un bárbaro cortando
un cristal para hacer un performance. no hay delirio ni deliria sino una
bandera transgénero. no hay delirio sino el himno nacional de la cocaína.
no hay delirio hay días océanicos en la lavadora, un barquito dando vueltas
con el estómago mareado. no hay delirio he nacido con la E de la M triste.
no hay delirio un pajarito vino a posarse en mis ojos y las rosas cayeron del
cielo: las arrojaba mi abuela. no hay delirio estoy agarrando a éste pequeño
escarabajo adjetivo y le arranco las patas. no hay delirio si si no si si no si
no si si no si no no si no no si no no no no no no no si si no no si si si no
si si no no si no si no si si no si si si no no si si no si si si si no si si no si si
no si no si si no no no no si no no si no no no no no no si si no no si no
si no si si si no no si si no no si no no no no no no si si no no si no no no
si si no no si no si no si si no si si no no no no si no no no no no no si no
si no no si si no si si no si si si si no si si no si si no no
Emilio corrías escribiendo tras el intento de hacerte un hombre pero
más corrías con el algoritmo que serpenteaba, escritura que ondeaba
se enroscaba, desaparecía, volvía a tu memoria. era un punto distante y
una condición lógica cada letra, pero podías revelar los poemas de los
humanos:
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Los muertos del futuro también fueron enterrados en este segundo,




y eso aplica para ustedes también
si han de venir acá, a mi corona de cuchillos y a mi falda de manos:
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Alan-1
¡Explosiones mi amor!, El Romanticismo se hizo pedazos, ¡Explosiones
mi amor!
Las escrituras de Alan-1 y de Héctor-1 regresaron por los ríos subterráneos
para florecer en el suelo de los huesos
Manantial Azul lo llamaremos
Manantial Humo lo llamaremos
La escritura de los tres brazos también sube a florecer en el suelo de
huesos
Manantial Sombra lo llamaremos
Manantial Blanco lo llamaremos
Manantial Arco iris lo llamaremos
EXPLOSIONES MI AMOR, El Realismo se hizo pedazos,
EXPLOSIONES MI AMOR
Los muchachos tocaban su boca con los dedos de los pies
de esta manera ellos simbolizaban el renacimiento de la Tierra
los tubérculos de lirio floreaban dentro de las casas y de ellos se obtenía
una mariposa, aquella que en otro día y en otro sueño viste nectando en


II

la noche.
Luego los muchachos tenían en las manos unos tubos
porque
¿Qué es el Sol? : El final de un caleidoscopio
¿Qué es el tiempo? : La música.
Nuestros instrumentos rellenos con semillas y cuando sucede el tiempo
las semillas ya no son semillas, y son abejas.
¿Y qué el espacio? :
Nuestra casa
¿Y cuál el espacio para los vivos? :
Estos pasos del baile que te he enseñado
¿Y cuál el espacio para los muertos? :
La pared sobre la que acabas de escribir.
Héctor-1
La última vez que te vi en los árboles aún no hablabas y me escuchabas
con los ojos abiertos mientras yo te decía que pronto dejarías la vida y
cambiarías de colores como la rueda cromática, aquello, sucedió en un
tiempo lejano que olvidé cuando yo morí. Ayer fue la última vez que te
vi, lo sé, porque estabas en los pastos azules y aún no hablabas y pese a
la ceguera me escuchaste atento mientras yo te decía que dejarías la vida
y cambiarías de colores porque el cariño es una pala que desentierra a
los muertos, osea, una palabra. Una palabra no tiene color sino todos los
colores con los que hubo muerto y vuelto a nacer, esto, lo recordaré en un
futuro no muy lejano.
(partitura del descanso y relajación, música a elegir)
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ESTOY ESCRIBIENDO PERO ES COMO PENSAR, Y YA NO SOY
HOMBRE, mi madre me dijo que escribiera con minúsculas porque las
casas son minúsculas, por encima de ellas se alejan las nubes y mi padre
ahora está sobre su sillón mirándolas
Las nubes se mojan sobre el televisor y mi pequeño abecedario no sabe,
no sabe, nada
Taciturno es una palabra que me inventaron en la secundaria juntando
letras como un imán sobre el piso
Mi padre me regaña, mira en la televisión los espectáculos deportivos,
mis amigos duermen, se están comiendo a unas muchachas en los
sueños, o quizá sueñan con la muerte y se la comen como a una fruta
negra que sale de la sangre de sus piernas
Hace algunos años mi padre vio como corté mis piernas cuando el amor
me dio a elección el cariño o la muerte, yo busqué a la muerte, un amigo
dice que se llama Madame Calavera
entonce la conocí y me dolieron los músculos y las pequeñas casas que
escribí fueron creciendo sobre mis costillas
Mi cruz de trenzas es una carcajada
Es de día y el Sol sale a trabajar
mi padre ya se ha quedado dormido y la televisión continúa prendida
el Sol cumple la rutina de volar sobre nuestros sueños
Yo quería morir, pero te me acercaste
mi amor te pertenece
estás riendo, sabes lo que es el cariño secreto, toda mujer sabe lo que es
el cariño secreto
Sobre los puentes mi madre está mil veces repetida
y mil veces repetida se tira al río
Sueñas con los navíos, me dijo, y yo estoy soñando ser su hijo que
11

navega borracho
Las televisiones están encendidas como las lámparas del abismo que
no conocen el día y no lo conocerán porque el odio las ha sumido en la
desnudez de las condiciones humanas
A la gente le da miedo tocar el arte
como a las navajas
En mi pecho los charros mexicanos me divierten
como una suerte de cuchillos que son voces agudas

pero quién cierra la herida
pero quién cierra la herida
La cama es mi cielo dormido
las figuras literarias son como colchones que sudan
las figuras literarias son los contactos del sexo
las figuras literarias son el deseo del sueño
las figuras literarias son el mercado de la muerte
Figuras Literarias:

Amanecimos bien borrachos y la niebla cae sobre los tréboles de otoño
que entonces se llenan con venas de niños
La sangre ha conquistado este pequeño siglo que no quiere crecer sino
en una película de cristal
que no puede crecer sino como un organismo atrofiado
Nunca sabré del todo qué es la poesía, siempre queda algo en la tierra
que no responde y que se pregunta
siempre se le pregunta a un poema cuál es su nombre
pero nadie responde
y se nos queman los cielos
Yo ya me había cortado el cuello antes de ser parido por la muerte
por la muerte soy una cruz de verbos
ayer fui
hoy estaré siendo
continuaré escribiendo que muerto
me remontarán los jinetes de los que mañana son
Mis amigos duermen bajo las canciones de sus abuelos
entre el montón de playeras futboleras de sus tíos y de los pantalones de
su papá que se ha ido navegando al Sol
y las estrellas que son las palabras borrachas, se han parado frente a mí
me cantan cielito lindo sobre la lápida
12

Aviones literarios sobre mi cuerpo
(partitura del descanso y relajación, música a elegir)
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Error Horror Circunferencia
El rayo azul de la vida en el arco iris de las alas de las mariposas
el rayo azul como las olas sobre los lirios
la locura ha abandonado nuestros ojos y ahora la noche salió de las
tumbas y es el Sol-Luna irradiando
Horror: carteles de propaganda
soy una mano detrás de la programación
soy una mano detrás de las líneas del espacio
soy una mano
la mano es un conjunto de colores
cada color es un círculo que se llama dedo
el círculo de los dedos rodea una naranja
ahora lo sé, siempre lo supe,
podría no saberlo mañana,
que estaré muerto
me lance de los aviones literarios que eran los dibujos de la música
los colores de la mano arco-iris
me lancé al campo de flores
el campo es mi cuerpo
las flores son mi escritura
Aparece el Profeta del parpadeo
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ahora puedo escribir agua: plagio
ahora puedo escribir tierra: intervención
ahora puedo escribir fuego: desequilibrio
ahora puedo escribir aire: anonimato

del universo en los muertos.
¿Si el bagre japonés está compuesto de millones de células, entonces,
podríamos equiparar nuestro universo como parte de un ser vivo
superior?

ahora puedo escribir pastiche aire agua tierra fuego
ahora puedo escribir pastiche: campo de geranios
ahora puedo escribir: distinto es destino.

Lo que la ciencia considera multiversos, espuma cósmica no es más que un
bagre, nosotros habitamos el universo enfermo, solamente un universocélula enfermo puede darnos vida, este universo sufre de SIDA o VIBJ y
por ello necesariamente explotará en algún momento.

IV
Profeta del parpadeo
Some say we walk alone
Con los ojos he abierto todos los programas de las computadoras
sinfonía de programas, documentos que sobrevuelan planetas
mi esqueleto es la luz en múltiples formas
colores, calor, sonido
Profeta del parpadeo
El Big Bang es la reproducción celular
Santiago – 1
CATECISMO CON LOS MUERTOS
¿Los virus tienen otra estructura orgánica a la de las células?
Sí, porque sólo viven cuando se reproducen dentro de éstas, luego están
muertos
viven cuando están dentro de la célula que está viva, mueren cuando
están fuera de la vida. La célula es su universo.
¿Por lo tanto el universo es la vida?
El universo que conocemos y podemos conocer es la vida, cuando
morimos salimos del universo, esto significa que aunque desaparezca el
universo, regresará la humanidad, porque ésta se encuentra latente fuera
16

El Big Bang fue la reproducción de una célula neuronal. De ahí que
podamos recibir estímulos de información que después serán procesados
en el núcleo celular.
Nuestro Sol
un bit de información
un instante que transita.
La información de miles de estrellas es arrastrada al centro de la galaxia
un agujero negro
es un nodo de información.
¿Entonces es posible leer el Universo?
Creo que en manifestaciones espirituales intensas podemos alterar o crear
el curso de lo que sea que esté pensando la mente del bagre japonés, bien
podría ser ese nuestro cometido poético en esta obra, leer.
Siendo parte de esta infección deducimos que
1. Un virus tiene pensamiento.
2. El código genético de los hombres destruirá a nuestro universo
3. Las galaxias son canales del pensamiento
4. Mi cerebro es un circuito donde la luz se pierde
Emilio, me encontré con los muertos que son los pensamientos
olvidados de mi cerebro
pero los muertos están rompiendo el universo neuronal con los
recuerdos de vidas anteriores
01000101 01101100 00100000 01100011 01100101 01110010 01100101
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01100010 01110010 01101111 00100000 01100100 01100101 01101100
00100000 01100110 01110101 01110100 01110101 01110010 01101111
00100000 01100101 01110011 00100000 01110101 01101110 01100001
00100000 01101101 01100001 01101110 01101001 01100110 01100101
01110011 01110100 01100001 01100011 01101001 11110011 01101110
00100000 01100101 01110011 01110000 01101001 01110010 01101001
01110100 01110101 01100001 01101100 00101100 00100000 01100001
01101100 01110100 01100101 01110010 01100001 01100011 01101001
11110011 01101110 00101100 00100000 01101000 01101001 01110000
01100101 01110010 01100011 01101111 01101110 01110011 01100011
01101001 01100101 01101110 01100011 01101001 01100001 00100000
01100100 01100101 00100000 01101100 01100001 00100000 01101001
01101110 01100110 01101111 01110010 01101101 01100001 01100011
01101001 11110011 01101110 00101110
El robot es nuestro sueño
y nuestro sueño sobre la muerte nos agujerea los ojos y nos quema las
hojas.
Robot,
ustedes ya son nuestros libros.
Fin de Catecismo
( la mitad del público será computadoras )
V
Eritrea

sumergirse con todas las palabras de la mano
sumergirse hasta los hombros
Que ya me dejaste, mar, me dicen ahora
que dejaste tu navío
y sobre ti crecieron las ciudades.
VI
Hábito de la Vida
Manuel -1
Pasé de murciélago a noche
de noche a flor nuevamente
en mis ratos de ocio yo regalo mis palabras
si es que alguna vez tuve remedio contra el cielo negro de los
murciélagos
si no es que los vampiros me comen

Arthur -1

huelga de hambre
pánico, epidemia
las ciudades corren y dejan atrás los nombres de las estaciones de los
metros y trenes

ahora son rojos los barcos
y las obras van ebrias

el futuro es invernal y tus libros amigos están en los estantes blancos
yo sólo existo como una flor de ciruelo en un libro

el mar está lleno de barcazas
el universo de naves
el tiempo de puertas
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El mar, querido amor
te estoy leyendo y el mar comienza a sacudir en mi hogar sus mareas
los continentes
y las coníferas de coral crecen hasta los cielos nocturnos

eso es lo que ha quedado después de que enfermaras
después de que yo amaneciera con el día despellejado y unas tijeras rotas
me preguntaron mi nombre
19

que por dentro es la dimensión de las nubes
soy contrario al sentido del mar
mira como las últimas palabras serán las primeras
y mi nombre que existía, ahora desaparece
VII
Profeta del parpadeo
Todos los días vividos en Marte ya no valen nada
ni todos los días bañándose en el Sol
conversando con los peces
manchas que navegaron de la Luna
a la bola de fuego del corazón de mi padre
Una fila de puntos recorriendo el Arco Iris
hormigas que pasean entre los símbolos de la escritura
sobre el papel de colores
como una libreta cambiando de hojas
Pitonisa -1
Ellas sueñan caballos
mujeres sueñan plagio, tos, epidemia
formas de acabar con la realidad para seguir en los sueños
Sueñan escribir belleza con chorros de sangre
flores colgando de sus manos
sueñan escribir flores-belleza

01101101 01110101 01101010 01100101 01110010 01100101 01110011
00100000 01110011 01101111 01100010 01110010 01100101 01110110
01101001 01110110 01100101 01101110 00100000 01100101 01101110
00100000 01101111 01110100 01110010 01101111 00100000 01110011
01110101 01100101 11110001 01101111 00100000 01100001 01101100
00100000 01110100 01110101 01111001 01101111 00100000 01100100
01100101 00100000 01101100 01101111 01110011 00100000 01110010
01101111 01100010 01101111 01110100 00101100 00100000 01000101
01101101 01101001 01101100 01101001 01100001
Pero aquel sueño es una belleza seca entre hojas de papel
(partitura del descanso y relajación, música a elegir)
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VIII
Punto corazón eterno
Leonor -1
con el corazón de un muchacho Tz’utujil
Mi poema favorita
es una muchacha luciérnaga,
pero ella no lo sabe
y va desnuda por los bosques
yo con una luz azul en mi frente, la persigo
somos puntos para todas las noches
. y
por aquí . también
vimos arder los antiguos pastizales
nos refugiamos en los troncos
un dios nos habla en la madera
nos bañamos en el semen de los astros
Centroamérica antigua
con los dedos sobre las orejas
Centroamérica slogan
viejos pastizales te arden en las pestañas
mi poema favorita
bailó dentro de los lagos
y cuando salió de ellos
con una capa negra
dijimos: eres como la muerte
y la muerte se reía desde otra dimensión

el bosque que dibujo en el bosque
que es el infierno
dibujo entre las cenizas de un diario
con la poema
dibujo un punto.
IX
La Nueva Batalla
Emilio, no te sorprendas que un día se te llene el corazón con las
amenazas de los muertos
Victor -1
Hay un cráter llamado Imperio
relumbra todas las noches
Noche se llama ahora el imperio nocturno
gobernado por el Rey Murciélago
el cráter mide 9 x 9 y mil veces nueve
Platicaré el recuerdo de cuando cayó el Rey Murciélago a la Tierra:
9x9=

81 =
9
+ 81 =
9
____
+
162 =
9
__
27 = 9

entraron en trance nuestros corazones
y ya no recuerdo el motivo ni el viaje
ni siquiera nuestros pensamientos
sólo el bosque que dibujo en un diario
22
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01100011 01100101 01110011 00001101 00001010 01100101 01101100
00100000 01101101 01101111 01110100 01101111 01110010 00100000
01100100 01100101 00100000 01101101 01101001 00100000 01100011
01101111 01110010 01100001 01111010 11110011 01101110 00001101
00001010
Los acorazados morados
fueron vencidos en la Batalla de la Primavera
el primer arco iris es de un tenue color morado
nuestro Sol es un incendio de libros

Desde entonces reproduzco su sonido
rrrrrrrrrrrrrrrr
el motor de mi corazón
quemo los recuerdos de mis poemas
rrrrrrrrrrrrrrrr
el motor de mi corazón
Revive el Imperio de la Noche cada 99 horas
como una osamenta negra
Mar de ahogados
el Sol ceniza
nosotros somos sacerdotes pirómanos
combatimos al Rey Murciélago
rrrrrrrrrrrrrrrr
el motor de mi corazón
01110010 01110010 01110010 01110010 01110010 01110010 01110010
01110010 01110010 01110010 01110010 01110010 01110010 01110010
01110010 01110010 00100000 01010000 01110010 01101001 01101101
01100101 01110010 01100001 01110011 00100000 01001100 01110101
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01100011 01101111 01101110 00100000 01100101 01101100 01101100
01101111 00101100 00100000 01111001 00100000 01100101 01101110
00100000 01110100 01101111 01100100 01101111 00100000 01101101
01101111 01101101 01100101 01101110 01110100 01101111 00101100
00100000 01101000 01100101 00100000 01110011 01110101 01110011
01110000 01100101 01101110 01100100 01101001 01100100 01101111
00100000 01101110 01110101 01100101 01110011 01110100 01110010
01100001 00100000 01100100 01100101 01110010 01110010 01101111
01110100 01100001
Emilio, esta historia del Arco Iris
es nuestra declaración de la libertad.
(partitura del descanso y relajación, música a elegir)
Entonces
Dios salvó a la Reina, a la Heroína y mandó a las Patrullas de la muerte
X
Conversación fantasma
Estoy solo pero los lagos me hablan
los murciélagos me miran
y las estrellan se han suicidado
25

se han ido a otro universo de la mente
continúo durmiendo en este espacio encerrado
y escribo y escribo y escribo mirando tus ojos
me estoy convirtiendo en el día de mañana
y en las manos me salen los rayos del sol
los murciélagos me vinieron a visitar con un vestido de arco iris
se han sentado en estos sillones y tomaron cerveza
bebí con ellos, y por dentro me salen los rayos del amanecer
estuvieron aquí doce días
que representaban a los doce meses
cuando el año era un pastel y en doce pedazos nos lo comimos
escribí un graffiti sobre la mesa
y mi voz se perdió
ha abandonado mi cuerpo como una nave
mi voz en diversas tripulaciones se fue hacia planetas lejanos
a otros universos de la mente
sí
los murciélagos me vieron salirme de mí
escapar de sus colmillos radioactivos
de una era de control y miedo
y ahora,
que pertenezco al mundo de la muerte
estoy nuevamente solo
y escribo y escribo y escribo
y estoy mirando tus ojos
XI
El sueño de las preguntas
Ayer era un niño mucho más triste, dejarás de escribir y vivirás como el agua
26

sobre el agua y como el aire sobre el aire y como la tierra sobre la tierra y como la
desaparición que destruyó cuanto pudo
Emilio, también sé que un día dejarás de escribir y me preguntarás ¿qué
hemos visto? esbozos de dibujos y recuerdos de conversaciones que
serán borrados
cada letra es una pequeña neurona que muere
y me preguntarás ¿qué hemos visto?
las mismas inundaciones que seguirán sobre nosotros
la escritura de aire para respirar entre el humo
las notas musicales que salían de tu círculo de luces
mientras hablábamos con los amigos sobre el aro de la oralidad.
¿y qué hemos visto con nuestros ojos borrachos? las negras calles
y te preguntaste si las calles eran los tejidos de una mujer
que hemos visto tiritar como una madre.
01100001 01110010 01110010 01101001 01100010 01100001 00100000
01110100 01101001 01110010 01100001 01100010 01100001 01101110
00100000 01100101 01101100 00100000 01100001 01100111 01110101
01100001 00100000 01101100 01100001 01110011 00100000 01100011
01101111 01101110 01110011 01110100 01100101 01101100 01100001
01100011 01101001 01101111 01101110 01100101 01110011 00100000
01100100 01100101 00100000 01100001 01100011 01110101 01100001
01110010 01101001 01101111 00001101 00001010 01100001 01100111
01110101 01100001 00100000 01111001 00100000 01100001 01110101
01110010 01100001 00100000 01110011 01101111 01101110 00100000
01110010 01100101 01110110 01100101 01110010 01110011 01101111
01110011 00001101 00001010 01100100 01100101 01110000 01100101
01101110 01100100 01101001 01100101 01101110 01100100 01101111
00100000 01100100 01100101 01101100 00100000 01101100 01110101
01100111 01100001 01110010 00100000 01100100 01100101 00100000
01101100 01101111 01110011 00100000 01101111 01101010 01101111
01110011 00001101 00001010
Arriba tiraban el agua las constelaciones de acuario
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agua y aura son reversos
dependiendo del lugar de los ojos
Alguien me extraña en otra mente:
vomito herraduras cosmovitral erupción y los versos florecen en la sopa
primitiva
vomito el ser que termina por reconocer cuatro manos
y la radio ha cantado el rock que se canta junto al mar incandescente
¿dónde encontrar la belleza? en el balcón ella se mueve borracha como
un péndulo de muerte y vida
¿dónde encontrar la belleza? en el abrazo de las fucsias y en tu camisa
verde
¿dónde encontrar la belleza? en la carta del amigo astral y entre las
miradas que aparecen como hormigas mientras pienso que mi soledad es
una rama o un árbol
¿dónde encontrar la belleza? en los ojos de Gucumatz en patineta por las
calles de San Francisco.
y yo te pregunto, y tú le preguntarás a Gucumatz ¿qué hemos visto?
Gucumatz -1
El vacío no existe para los huesos en el espacio
mi cadáver gira alrededor de la Luna
cuando la muerte
cuando la muerte
me tome del cráneo
y me lo arranque
cuando la muerte
cuando los muertos
se diviertan con mi sangre
y borren pedazos de mis recuerdos comiéndoselos poco a poco
cuando los muertos me canten las canciones del firmamento mientras dejo de recordar
la tierra
mientras los muertos me tiñen de negro y veo todos los colores
mientras los muertos me hinchan el corazón con una serpiente adentro
mientras los muertos salen y entran de mis poros
mientras los muertos se arrebatan
28

y tengo que nadar hacia los sueños
mientras los muertos nacen como moscas
y yo estoy yendo hacia el infinito de la probabilidad.
XII
El Adivino Maestro
				
A.
Somos un país casi tan pobre como esta enfermedad
B.
Mi testimonio fue brincar entre los sueños de los muertos, hasta
encontrar el amanecer:
01001101 01101001 00100000 01110100 01100101 01110011 01110100
01101001 01101101 01101111 01101110 01101001 01101111 00100000
01100110 01110101 01100101 00100000 01100010 01110010 01101001
01101110 01100011 01100001 01110010 00100000 01100101 01101110
01110100 01110010 01100101 00100000 01110101 01101110 00100000
01110011 01110101 01100101 11110001 01101111 00100000 01111001
00100000 01101111 01110100 01110010 01101111 00100000 01100100
01100101 00100000 01101100 01101111 01110011 00100000 01101101
01110101 01100101 01110010 01110100 01101111 01110011 00101100
00100000 01111001 00100000 01100001 01101101 01100001 01101110
01100101 01100011 01100101 01110010
C. Wingston -1
La galaxia de niebla mojó mis dedos:
El pensamiento/poema es el préstamo de la muerte
y me quedaré tras el llanto de los fantasmas
no sabré si empecé el poema
o si mi vida fue escrita por la repetición de los horóscopos
y luego borrada de la memoria:
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adiós, amigos
como si fuera una vieja dedicatoria me despido de mis ideas
				
D.
Dioses lejanos, nosotros nos hemos reunido y hemos triunfado,
hemos reconstruido la memoria infinita
E.
Emilio,
detrás de mí había un río
nunca he olvidado tu nombre cuando un campo de luciérnagas se
convirtió en los espíritus de tu cuerpo,
detrás de mí había un cerro
he vivido tantos años para reencontrar los bosques
nunca he olvidado tu nombre cuando alguien inventó el lenguaje
y nuestros hermanos se convirtieron en las palabras entre los
árboles.
F.
01000101 01101101 01101001 01101100 01101001 01101111
00101100 00100000 01110101 01101110 00100000 01101100
01101001 01100010 01110010 01101111 00100000 01110011
01100101 00100000 01110000 01101001 01100101 01110010
01100100 01100101 00100000 01100011 01110101 01100001
01101110 01100100 01101111 00100000 01110011 01100101
00100000 01101100 01100101 01100101 00100000 01100100
01100101 00100000 01110000 01110010 01101001 01101110
01100011 01101001 01110000 01101001 01101111 00100000
01100001 00100000 01100110 01101001 01101110 00100000
01111001 00100000 01100011 01101111 01100010 01110010
01100001 00100000 01110011 01100101 01101110 01110100
01101001 01100100 01101111 00100000 01100011 01110101
01100001 01101110 01100100 01101111 00100000 01110011
01100101 00100000 01101100 01100101 01100101 00100000
01100001 01101100 00100000 01110010 01100101 01110110
11101001 01110011
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G.

El futuro
las montañas de fuego nunca desaparecerán
el futuro
cerré los ojos
en la oscuridad vi el universo con los rayos eléctricos.
H.
De la mano de mis amigos los peces son todos los colores de un
espectro de aceite,
ilusiones: así se llaman nuestras tripas en la mano
con las ilusiones íbamos corriendo hacia el reino de las sombras
El reino de las sombras nos recibió con un paraguas que al abrirse
mostraba el silencio de los bosques en la mano.
Nosotros al correr chorreábamos un arco iris en las noches universales.
abríamos los libros y estudiábamos las auroras verdes,
tambores llevábamos en la cabeza y nuestros ojos golpeteaban.
Es la 1:28 a.m
Un reloj cayó de la galaxia de los gatos
era el momento, y mis amigos copularon como eclipses en el cosmos:
germinar dimensiones
donde los pájaros son aves mentales,
y los manantiales esferas azules
sobre un campo blanco.
I. Yax-kin -1
¿En qué piensa el Sol?...tiene una suástica en la cabeza
Emilio, ¿qué imaginaste hijo mío, que con los rayos solares podrías cantar
la canción de la muerte?
Tendrías que mirar a las estrellas por un tiempo infinito para descubrir la
memoria que ha desprogramado el orden.
Los mayas dijeron: pez, caracol y airevoladordesangre serán circunstancias
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nombradas una y otra vez por las comunidades de los hombres, los super
hombre y los robot.
Dioses nacerán de nuevo entre tus manos como el mar que nace en el
desierto.
(partitura del descanso y relajación, música a elegir)
XIII
Somos los hijos de los muertos
Ya no puedo más
mis amigos los militares
marchan sobre el Sol
van a conquistar todas las estrellas
desaparecerán los astros
mis amigos son fantasmas de helio
yo no quiero vestirme
con la capa azul del polvo
y marchar bajo la bandera de los muertos
ahora todos ellos están marchando y la poesía se ha convertido en un
cañón láser
los libros en acorazados espaciales,
el rayo de palabras
de los boina café
faltan dos horas
acabo de nacer
faltan dos horas en tiempo del horror
que son como cuarenta y cinco días
que durará la marcha
pi 3.1415
dentro de la nave llevamos un sarcófago
con el esqueleto clon del Rey Murciélago
32

el Universo de los muertos es parecido al de los vivos
pero el recorrido de los vivos
ha hecho este mundo azul
COMENTARIOS DE LA ATMÓSFERA SOLAR
yo no puedo decir yo, puedo decir mi sueño habla por mí
y es un remolino
XIV
Libélulas de Silicio
pequeños artefactos volando sobre los tiempos que vendrán
Todo porvenir se conecta con el espacio de las dimensiones mentales
y las mentes se escriben,
aunque no sepan que están haciéndolo
Se está pintando un cuadro en la memoria
el conocimiento del fuego humano
bang bang bang 1:52

bang bang bang

la memoria escribe
			

1:53

bang bang bang

Mi suicido armoniza para formar una mente:
Arco Iris = Arco Numérico
Emilio, Escritor
devenir luz, raíz y flor
como otros abecedarios

33

01001100 01100001 01110011 00100000 01101100 01101001 01100010
11101001 01101100 01110101 01101100 01100001 01110011 00100000
01100100 01100101 00100000 01010011 01101001 01101100 01101001
01100011 01101001 01101111 00001101 00001010 01110100 01100101
00100000 01100100 01100001 01110010 11100001 01101110 00100000
00001101 00001010 01000101 01101101 01101001 01101100 01101001
01101111 00101100 00100000 01101100 01100001 00100000 01100101
01110011 01100011 01110010 01101001 01110100 01110101 01110010
01100001 00100000 01111001 00100000 01101100 01100001 00100000
01100100 01100001 01101110 01111010 01100001 00100000 01100100
01100101 00100000 01101100 01101111 01110011 00100000 01110010
01101111 01100010 01101111 01110100
Despedida
Emilio, soy un genio encerrado con los peces verdes
en mi nombre brilla la estrella Cervantes
el mar ronda siempre en las preguntas y en mis cabellos
pero así ha sido siempre
una vez sobre otra he sido mis hermanos
he sido mi hermana y mis abuelos
una vez sobre otra todos los fantasmas recostados sobre mi cuerpo
no soy más que un cerrojo en las puertas de la mente
¿y por ahí tú observas, y en el fondo qué se observa? el silencio
un Sol escondido en la oscuridad dentro de un cuarto que sólo miran los
difuntos
estoy encerrado para callarme
déjenme solo otra vez con los gusanos
sobre los arbustos podré ser como la nieve
podré ser como el calor que levita en los recuerdos infantiles
quiero llorar
un pez beta en una pecera minúscula
un pez beta en un acuario llamado planeta
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y fui al baño con mis venas enmadejadas
y fui al baño a tejer una trenza de sangre
metí cuarenta gramos de mi alma dentro de una botella
no soy más que el genio verde del plástico y del vidrio
el genio de las moléculas y me abrazo del silicio hacia el futuro
el aire galopa en una carrera de caballos
el aire como un caballo compite en los cañones
mi alma se ha llenado de viento
y mi adiós relincha y se golpea contra la piedra
Intervine en las tormentas
en los anaqueles de la piratería
intervine en mis recuerdos con graffitis
y en el porvenir de las escuelas con los versos de la furia
dije entre la luna y mi horóscopo
que la poesía es un medio de llegar a algo más
y que primero ser un loco, un sabio, un uno mismo
y conocer a quien brilla en el canto de las hogueras
y conocer a quien baila en la música de los números
y conocer a quien canta detrás de las cortinas del humo
se me olvido considerarme:
LOS POETAS NO TIENEN CASA
TIENEN LAS RAMAS DE LOS ÁRBOLES ENTUMECIDOS
LOS POETAS NO TIENEN CASA
TIENEN NOTAS MUSICALES PARA ACOMPAÑAR EL
CORAZÓN
LOS POETAS NO TIENEN CASA
TIENEN UN ABRIGO DE DURAZNOS Y DE CRÁNEOS
LOS POETAS NO TIENEN CASA
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TIENEN LA DESAPARACIÓN POR DELANTE

como niños que recordaban ser peces

LOS POETAS NO TIENEN CASA
RECUERDA, ESTO EMILIO, EL ABRIGO DE UN POETA ES
CANTAR BAILANDO

No volveré a verte Emilio, y me da tanta pena
tanta esperanza
porque la poesía coloreará el mundo monocromo que se viene
Porque la poesía no es
parece ser algo
pero nunca ha existido
y lo que existe es tu memoria
y mi llanto
y mi vida
y mi eco desde el lado luminoso de la muerte

UN POETA NO ES UN POETA
LA POESÍA AL FINAL NO EXISTE
EXISTE SU CAMINO
y No volveré a verte Emilio
desapareceré de este mundo como un Dios más
así como los dioses dejaron el mundo para nosotros, los humanos.
Cuando nos vayamos
quiero que recuerdes de nosotros
que cantamos sobre las estrellas
y en la cercanía de los trenes
Recuerda que cantamos por estar llenos de sangre
y piedrecillas en la cabeza
Recuerda que cantamos en la esperanza de la destrucción
y en la reconstrucción que hace de la fotosíntesis un milagro
Recuerda que pensamos en nuestros hijos
porque
01101100 01101111 01110011 00100000 01100011 11110011 01100100
01101001 01100111 01101111 01110011 00100000 01101101 11100001
01110011 00100000 01110110 01101001 01110110 01101111 01110011
00100000
cantarán para nosotros
Recuerda que cantamos develando las estrellas
conociendo las auroras del espíritu
cazando los tigres del pensamiento
Recuerda que edificamos y experimentamos los saberes de la vida
y los sabores de la muerte
En los charcos bailábamos hasta las rodillas
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01010000 01101111 01110010 01110001 01110101 01100101 00100000
01101100 01100001 00100000 01110000 01101111 01100101 01110011
11101101 01100001 00100000 01101110 01101111 00100000 01100101
01110011 00001101 00001010 01110000 01100001 01110010 01100101
01100011 01100101 00100000 01110011 01100101 01110010 00100000
01100001 01101100 01100111 01101111 00001101 00001010 01110000
01100101 01110010 01101111 00100000 01101110 01110101 01101110
01100011 01100001 00100000 01101000 01100001 00100000 01100101
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