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Con orgullo te miro desde acá, dos 
años después. Te estrecho la mano a 
través del espejo para acariciar tu 
mejilla y decirte que no todo estaba 
perdido. Eras mucho más de lo que 
creías. El mapa en tu cabeza, seguimos 
ordenándolo, pero estamos bien 
ahora. 

¿Y me reconoces?, aquí estoy. Aquí 
estoy te cuido y no vuelvo a irme 
jamás. Estamos en el Sol. 

De Lúmira, tu dolor de cabeza favorito, 

para Vane. 

De mí, para mí. Mi amor, ¿para quién 

más?

PRÓLOGO

Bienvenidx seas a mi mapa mental. 

Una amalgama de emociones vividas 
por mí estos últimos dos años que 
desempolvaron las cualidades más 
incinerantes y de sagacidad espiritual 
que ocultan los rincones de mi ser, 
más específicamente.

Dos mil veintiuno. Un despertar que 
se transformó en un episodio maníaco 
a causa de una enorme decepción 
amorosa (en realidad fueron dos, pero 
tanto respeto le tengo aún a ella que 
me abstengo de mencionarle). Envuelta 
en cortinas, mirando colibríes. Pasando 
después a arriesgar mi vida, mi 
reputación y toda mi integridad. 
Noches sin saber dónde dormir, 
desafíos completamente innecesarios 
y un sentido de grandiosidad 
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originado en un corazón tan hecho 
pedazos que nada más le quedaba. 
Después de que la cabeza llevase años 
andando en función de lógicas 
melancólicas, depresiones y pesimismos 
intolerables (cada una de las 
reminiscencias en VIENTO, que 
expresan todo lo que sentí el 
2020; acompañadas del delirio y 
el exagerado bienestar del 2021, que 
se basó en la toma incauta de riesgos, 
claramente). Para luego ver estallar un 
sombrerudo ego, ocultando nada más 
y nada menos que un anhelo de no 
seguirme sofocando por la soledad.

Parecerían tal cual ruinas verbales sin 
ningún orden, pero lo tienen. Justo 
para lograr representar también la 
mecánica de raciocinio y procesamiento 
de ideas de una mente que sube más 
allá de la estratósfera, y después de 
zambulle hasta el centro de la Tierra. 
Que le constan sus discursos tras 
horas de meditación, pero al instante 
cambian de todos modos. Tan 
mutables, que parecen de otras 
personas. Vientos tan fuertes que han 
levantado mareas, y sofocado a 
muchos estas con sus aguacerazos. 
Cristales de esencia formando parte 
de este apeirógono de infinitas caras; 
motivándome tanto a honrar mi voz 
como a dar tirones tan fuertes que se 
me zigzaguea la existencia, y un 
soplido caliente se personifica, 
estirándome con salvajismo y sin 
piedad el músculo cardíaco. 

COLISIÓN, es irónicamente el proceso 
de sanación. Caer en cuenta de la 
euforia, y comprender que aquel 
sentimiento de invencibilidad no era 
algo bueno para mi al no saber medir 
los riesgos. Dejar atrás el caos y 
comenzar a situarse en el punto 
medio. 
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Reflexionar sobre mis actos; sobre 
todo el daño que me causé al luchar 
tan incansablemente por alguien que 
carecía de toda empatía, y aún 
sabiendo de mi condición. El conocer a 
alguien nuevo, por quien ya empezaba 
a interesarme desde VIENTO igual. El 
cierre y el resurgimiento. La 
reconstrucción de mi valor, de mis 
certezas. Con algunos saltos al 
pasado. 

Finalmente, VISIÓN muta la estructura 
poética medio martiana, a pensamientos 
que desentollan ligeramente el poder 
comprender la secuencia y sentido de 
lo que se mira en las dos previas 
secciones. Un repaso celofanado a la 
profundidad del laberinto, que trata 
de hilachar  cada suceso y cada 
sentimiento. 

Una invitación al futuro; una apertura 
a la creación de más fotogramas. 

Todo esto igual, la evidencia de que 
el filosofar lo llevo fuerte conmigo.
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Gracias por el misterio.

VIENTO

“Mi cerebro es la maquinaria más 
inexplicable. Zumba, tararea, se eleva, 
ruge, se zambulle y luego se hunde en 
el fango. ¿Y por qué? ¿Para qué tanta 
pasión?”.
                                         Virginia Woolf 

I.

¿De qué me he olvidado?
 Mis ojos marmóreos moldean mis 
cuencas hacia el cielo nocturno
Danzo bajo la Luna, canto para 
Saturno 
Estampida del recuerdo en mi 
archivo 
Barajeando contra el ruido tranquilo 
A pulso de lágrima despedazaré mi
hueso maxilar
Sentada bajo un árbol entre la
penumbra
Tal vez no era real. 

II.

Yo diría que no intento otorgarle al
mapa de mis huellas sobre puentes
alternados en la eternidad
Un sentido más sano que la certeza
del mirarme deshaciendo grilletes
que lucran con mi geometría
danzante 
Geometría que quema y revive hasta 
el omóplato
¿Qué soy?
El río andando presuroso bajo mis 
pies. 
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III.

Doce promesas 
Bucles más allá de tus perímetros
No pude olvidarme de mí
Porque te vi queriéndome así 
Rasguña la corteza, alza la maleza 
Que olvido no olvidar congruente 
certeza
Quise aferrarme 
Estuve buscando tus ojos por todas 
partes… 

IV.

La muerte en el frío 
Si se hubiera sabido 
Bajé del vagón
En mi mente ese perfecto salón 
Le di el paso, tropecé en el pasto 
Siete preguntas 
Tres miradas lascivas
Psicosis victimaria, el anuncio lo 
tenía arriba 
Perdí la cuenta de lágrima, de 
mensajes 
Usted del cinismo tras sus verdes 
follajes 
Quizá putrefacta en la banca 
Rezándole a la virgen 
Hospedante cruento, dando mano a 
estaca 
Caminé kilómetros 
Jamás llegué a casa. 

V.

Ando entre senderos ricos en 
adoquines 
Mi cuerpo luce con atuendos 
jazmines 
Luego caigo entera en mi velero 
Tempestad abierta, no reniego 
Disolviéndose en mi puerta un 
lucero 
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Silbido tibio, me encierro en el 
ropero 
Sintiendo linos, perdida en sus 
murallas 
Donde caireles caen sobre tréboles 
Y escucho a los grillos frotar sus 
fémures 
Desplegando mis alas 
Existo encima de una mentira 
hilvanada 
Si tarareo en vibratos 
Si espero regalos de niños ingratos 
Si rasgo el atuendo 
Si cae el mueble conmigo dentro 
Si mi ensueño se desasoció 
Entre el destello y el oleaje lento.
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COLISIÓN

“La belleza no era todo. La belleza 
tenía esta penalización: llegó 
demasiado rápido, llegó demasiado 
completamente. Tranquilizó la vida, 
la congeló”. 
                                     Virginia Woolf 

I.

Digo que no me intereso en civilizar 
un carmesí 
Aplicar una vuelta cerrada a mis
perífrasis
Dejarme ver la calle y no saber por
dónde empiezo 
Después sentarme a pensar en el
trayecto de regreso 
Con la frente cosida al cinturón, un 
arrepentimiento 
Más grande que los malos 
pensamientos que me confieso 
Y mis labios sumergidos en tristes 
volovanes 
Con hojaldre escarchado, queriendo 
haber hablado antes 
Radiocomunicando lo incomunicable 
Disculpas por la mañana, pisoteando 
prejuicio como alambre 
Recordando más el contorno de 
sonrisa introvertida 
Que cualquier bella fisonomía bajo 
luz de luna fría.
 

II.

Qué tendrá tu recuerdo, que las 
palmas se sienten frías 
Que estoy mirando afuera, 
conteniendo vanilocuencia 
Que una fotografía en mi mente 
permanece en decadencia
Como permanece el anhelo de 
alcanzar la salida 
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Y qué tendrá el mar, sofocándome en 
su guía 
El corazón abierto con visiones 
mutables 
Retractar pensamientos sin librarse 
de los males 
Cara o cruz, suficiente será jamás 
Quedaré de pie hasta agotarme los 
“quizás” 
Tan inconsciente de un riesgo 
presente 
U de una oportunidad de brincar y 
por fin tenerte.

III.

Brinco para regresar a un sitio 
perdido 
A mi sueño al nacer entre espumas 
de Venus 
Gestada en un eclipse y junto a un 
ángel caído 
Entre el once y el siete, crece un 
lapsus 
Redobles en silencio, vacío 
reprimido 
Sobrando la piel, quemando relieve 
sombrío 
Soy Dios, soy un vasallo y un poema 
rapaz 
Camino por los cielos y tengo a mi 
sombra por secuaz.

IV.

Arte doméstico, a una áspera 
superficie
Esconde en rigidez un anhelo de 
redimirse
Dobla y se contiene, recuerda lo que 
no sostiene
Lo que ama en secreto, que del caos le 
retiene
Hado destructor y emancipador sobre 
nosotros
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Un mar de fuego amenaza y salpica 
nuestros ojos
Desintegrando lo que nunca nos 
permite alcanzar
Mira al cielo un momento, verás al Sol 
desesperar
Con el sonido de los celestes y de los 
rojos más intensos
Con ellos atisba el disimulo, conmigo 
se guardan los besos
Un temblor lacera los ventrículos, 
horizontes que restringe
Un temor y desvelo en cuencas, 
sentimiento que me aflige
Orondadura en tu quintaesencia, 
hallaré el camino corto
Quizá alcance la orilla indigna, océano 
te deje absorto.

V.

Tal vez frente a esta geometría 
danzante se halle la puerta
Y mi madre no se percate de mi falsa 
moralidad
La primer pregunta por el diablo, la 
ceguera de la cristiandad
Tuve en el once, mi primer visión 
estructural
Aventurada en la manía con mi ego 
espiritual
Bello albedrío, sin consciencia del 
saberme lejos de la tierra
Un portal de lucidez me despegó de 
sus malas lenguas
Y te miré a ti, hasta la salida, a través 
de la reja
Me abriste los ojos con dagas robadas 
de tu biblioteca
Y aún no, creo que el diablo sigue aquí
Cuánta sumisión a tan manchado 
pasado
Será que no he deliberado, que no he 
bajado
Pero era ilusión, tú no eres 
reminiscencia
Colócate cerca y embriágame otra vez 
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con tu esencia
Ya no existirá más que un raigambre 
intacto
Fragmentos identitarios juntos, 
curando ojeras del impacto
Para ello habrá que saber delimitar
Una cosa es esperar, muy distinto es 
dejarse llevar
Estoy aquí, estoy aquí.
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VISIÓN

“Sin embargo, es verdad. La poesía es 
deliciosa; la mejor prosa es la que está 
más llena de poesía”. 
                                         Virginia Woolf 

I.

ESPECTACULAR

¿Por qué resultará tan cómodo ser un 
chiste ante el mundo?

Me he levantado del mismo lugar 
unas mínimas ocho veces por mes 
olvidando que ya había despertado y 
anhelado alcanzar el final del túnel 
antes. En algún momento me supongo 
que creeré estar fuera del bucle, 
aunque nunca sea así. ¿O quizás está 
todo por igual aunado a la incapacidad 
corpórea de mi mente para dejar de 
partirse por la mitad?, la constante 
dicotomía me consume la vida, y casi 
todo lo que aborrecí en mi semejante 
era parte de mi sustancia.

Somos espejos consumiéndonos al 
intentar alcanzar la diferenciación. 
Jugando a lograrlo. Hasta que sólo lo 
olvidemos un momento y 
produzcamos lo que nos es solicitado.

II.

LA CAMISETA NARANJA

¿Capturaste al colibrí frente a tus 
ojos?

No sé cómo es que distinguí esa 
mañana de todas las demás, pero el 
Sol era bario. Cataratas sobre mis 
globos oculares con estampados de 
marea. Un motor inagotable desde 
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adentro reventó mi piel, y desde mi 
zona lumbar me impulsó a salir 
corriendo a la terraza. Jadeaba con la 
resequedad de un perro y sonreía a 
la hora dorada. Se veía lindo para 
mi. Parecía algo bueno.

Somos víctimas constantes del creer 
que la libertad más plena se encuentra 
completamente lejos de la realidad y 
peligrosamente cerca de lo grandioso 
del ser.

III.

UNA LIGERA LÍNEA ENTRE LA 
FANTASÍA Y LA PERCEPCIÓN 
AJENA

¿Sigues danzándole a tu aversión?

Si me he sentado a expresar que 
“sólo sé que no sé nada”, ¿qué tan 
lejos pude llegar con algo así? 
Desafiando a lo que es lógico. Abundan 
saberes y perspectivas como légamo. 
Pegándose, queriendo volvernos 
víctimas del entorno. El aprendizaje 
como depredador para un ego 
exacerbado. Cruzando una línea que 
no debería cruzarse jamás. Hablemos 
de lo material, lo verificable. Lo 
fáctico, sobre todo.

Somos el carrusel, subiendo y 
bajando, tocando fractal tras fractal de 
conocimiento; cayendo redondos en el 
engaño de que alguna vez será 
suficiente. Hasta que la realidad no 
está más ahí.
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IV.

DÍAS MANÍACOS

Aceptación y habituación

Una pesadilla roja escabullía las 
palmas entre mosaicos. Escarchándoles 
neón hasta que mi sustancia era todo el 
multiverso. Después, semilla de Dios 
implosionando. Fuego contenido con 
el azul vasto alrededor, y monstruos 
de insensibilidad masticándome las 
escleras hasta escupir los irises. Con 
la puerta entreabierta a medianoche y 
una voz susurrando en el oído. 
Hasta que me aferro a los ojos del 
serafín. Hasta que el misticismo pasa 
a emparejarse con mi voz. Mi vista, 
mi fe. El montón de paja me abraza 
los pies. El estante nunca estuvo ahí.

Somos el dogma de ingenuidad en el 
que construimos nuestra realidad.

V.

LA CURA DE LA TAQUILALIA

Resurgimientos

Fui la última persona en notar que 
estaba con vida. En un cautiverio de 
voces, sin tomar una decisión, sólo 
tenía que entender que sabía ya 
respirar. Decidí sumergirme en el 
deleite del saber lo que soy, en un 
lugar lejano a mareas de luna y cada 
vez más cerca del Sol. Y entonces 
recordé la calle, la silueta y el 
panorama. Era un perfecto y 
prometedor fotograma. Iré a 
dormir recuperando el ritmo con el 
que respiro, y entonces estarás ahí 
por la mañana. Nada más importará.
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Soy el valor que no tengo para saltar, 
pero me fabrico con cada anhelo con 
el que no me pienso sólo quedar al 
soñar despierta.




