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Primera salida. El deseo de romper un destino

El 14 de enero de 2019, dos telescopios de la isla de La Palma 
captaron un estallido descomunal de rayos gamma que emitía los 
fotones de mayor energía detectados hasta ahora. De pronto, dos 
aparatos acababan de encontrar la luz más potente del Universo 
jamás descubierta. Era un modo de inicio, también un final que 
podía marcar un rumbo hacia otro lugar.
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LUZ

Antes no había luz.

Vivían sin luz,
amaban sin luz,
reían sin luz.

Y llegó la radiación electromagnética brillante e iluminadora de rostros, 
nacida del hombre primero,
bautizada por la máquina después.

Lúmenes en candela,
luces para dormir bebés con sonidos digitales de una nana inventada,  
          que no tejieron los viejos,]
luz morada que te despertará de tus sueños.
  No hay filtros,
luz absorbente de ojos,
degeneración macular que abre la grieta en esta alma,
inacción imposible porque la luz te vigila,
ojos secos de lágrimas artificiales,
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gotas con conservantes multidosis,
lubricantes de horizontes para ordenadores biológicos,
albúmina, sal, viscosantes y emulsivos no demulcentes, geles mucílagos.

Queda el regreso 
el regreso al túnel de la oscuridad,
al solo escuchar el ruido de la calle
porque ya nadie lee libros en voz alta.

Luz viva,
locura en tu lucidez, soles de litio y cobalto,
reiterados mensajes en cada luminaria, afables disculpas y perdones,
luces, la muerte de saber que nos cegarán.

Malditos escribimos, amamos y te seguimos, luz naciente de cristal  
                 líquido,]
y la anciana deja la carta en el buzón equivocado,
nadie ya es estudioso de la ciencia de los correos primitivos.

Hemos perdido algo en medio de esta guerra, en la búsqueda de un   
           sentido al origen.]

Cocinaban sin luz.
Antes de todo esto.
Antes de la luz casi blanca parpadeante en el techo de tu dormitorio.

Se escapa,
           se te escapa,
hablaban a oscuras
también morían,
sabían de la muerte y de la oscuridad antes de que sucediera.
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INICIO

Azul ceniciento de madera muerta sobre tu piel, vikingo,
el tatuaje debió de causar mucho dolor ese primer día,
ese primer segundo y todos los demás, hasta acabarlo.

Suenan los Eagles que sobrevuelan el local por encima del humo  
             del cigarrillo escondido,]
se refleja en los espejos del techo color champán rosado en hielo.
No imprimes la cuenta que se te pide porque no es posible aún
       representar]
un cubito en forma de esfera,
una batalla de rondas inacabadas y maltrechas, 
la luna blanca con su bandera ondulante en un lugar sin atmósfera.

Sacas el papel y lo explicas ante las botellas de un vino blanco afrutado,
afrutado debido a que lo acunaron naranjos. Eso cuentas.

La luna no se repite del mismo modo.
Suponemos que está demostrado científicamente que eso no sucede.
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Silencio resguardado.

Estamos varados, amparando un deseo en calma descendente,
no hay necesidad del quantum.

Pero llegarán los estados incoherentes y habrá que resolverlo.

El tatuaje siempre protege. ¿Acaso no lo sabías? Dices.

Me dices.



[19]

DESIERTO

I

Elegir el desierto para encontrar un vikingo malvado que no salvaré.

¡Sonríes vikingo!, yo también, yo que me estoy muriendo como tú, 
aquí, en el centro mismo de la nada,
es una muerte lenta y placentera,
como esos vinos de lujo en estanterías con humedad, en paredes  
         vigías de vírgenes,]
el rojo se funde con su fondo azulado y sagrado.

Pienso en este sol engañosamente cálido,
es la enseña de un dios, vikingo,
nos quema y arruga, nos hace recordar que estamos vivos y locos y    
                     somos indomables,]
es solo que hemos elegido esto de morirnos.
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Quieren retarnos una vez al menos,
tú ya lo sabes,
sabes del deseo, sabes del olvido,
no queda nadie ya de los nuestros,
pero eres bueno con los que te hablan y ansían ser tú, un poco tú.

¿Se te escapa algo vikingo? 

No, no es la vida en tu esquina de colores.

No te preocupes, serás eterno,
puedes seguir mintiendo si quieres,
serás inmortal y envidiarán tu suerte.
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II

Vikingo, existe una posibilidad de encontrar agua.

Hay agua en Marte.

Agua incluso donde se creyó que nunca habría.

Agua que cae y cae y es imposible pararla.

Agua como la que dejamos atrás, agua furiosa, 

agua encrespando olas,

agua que al helarse deja rastros, 

se convierte en cristales que hieren al tocarlos y te recuerdan 

que estás vivo.

Agua que endulza el sueño eterno.

Un desierto, agua, cristal y el óvalo que nos mira.
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EL BUSCADOR DE NIEVE (la culpa propia y la de los otros)

El buscador de nieve repite su recorrido día a día.
Siempre saluda -no va a nevar, caminante-.

Las grietas calizas cambiantes esconden las palabras que fluían
              durante el desembarco]
y tú, inmortalmente fuerte, te sientes capaz
de la disección de los discursos atmosféricos de llevar una falla.

No se te ha orientado sobre las dolorosas diaclasas que hieren lo errante,
las fracturas han sido leves, pero no curan,
las desafiantes rupícolas tragan el líquido, lo atesoran, te observan.

El hombre me mira, cruza, el tatuaje lo protege.

El sol secante de un mar riega este valle sin lágrimas.

-No va a nevar más, caminante,
el agua quedó profunda bajo tierra, pero nadie la espera-.



[23]

OTRO TIPO DE LUZ

Pienso en el drakar transportado en la noche sobre nuestras cabezas 
con los seguidores de polvo y hueso tapiando los caminos corporales, 
con la tormenta compartiendo publicaciones con letras minúsculas  
         y números,]
con las luces apedreando tus gritos repitiendo mi nombre como un loco,
aguantando el peso del barco y de nuestros deseos fuera.
Siempre fuera, 
dados del revés, 
negados.

El meteorito cayó, 
vi la piedra y la luz no creada artificialmente.

Dormíamos y entonces llegó el ruido.

El ruido de estallido de la tolva que revienta y escupe la muerte  
          sobre un hombre.]
El ruido de la tierra que se mueve y la mujer agarra su vientre para  
                 sujetar su feto,]
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