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Yo soy un rayo,
voy bajando o subiendo por

nubes anchas
cargadas del sudor de todos los peones

o los ardorosos amantes solitarios
voy bajando o subiendo

por el estrecho margen
que separa tu cuerpo del mío

cuando caigo sobre tus anchas caderas
y mi omóplato tiembla de gusto.

Hay fuego o electricidad a mi
alrededor marcados

por la señal de otro tiempo
o por el tiempo que nos señala

otra cicatriz.
Yo soy un rayo,

bajo o subo cada vez más
rabiosamente,

voy gritando tu nombre
hasta hacer temblar

a todas las ratas que no tienen alas,
más violentamente que todo

mi amor sembrado
de humo y

espanto.
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Yo soy un rayo
un rayo

un rayo
destellante como

el vientre de un bebé metálico
nacido en una web oculta

y muchos 00000000
en el ombligo.

A veces soy
fugaz y 

luminoso. Me 
muevo horizontalmente

por las ciudades cargadas de humo y sudor,
pobladas de industrias y mugre elementales

como el cosmos puro del ser que ilumina todas las fronteras,
doy luz a los perdidos, a los rabiosos, a los idiotas

los abrazo con mi ráfaga
les hago creer ver la iluminación.

Los poetas se me acercan de
noche

y de día huyen a sus habitaciones
a escribirme en suaves drones

que apoyan sus tuercas y luces
en el espejismo

que crea sus bytes
llenos de ceros fantasmales.
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Yo soy el rayo.
Pero a veces soy

insano
y

violento,
normalmente lo soy

no respeto ni la vida ni la muerte
aunque las ilumine en partes iguales

y tenga en mi frente la marca de los ingenuos 
que miran a Dios.

Subo en densas y condensadas nubes
directo al cielo

y truene en un cambio de viento
o de clima sobre los cerros en las alturas

en las montañas
pobladas de cóndores o de indios

ilumino igual
las trenzas de la chola, el poncho de los niños de mirada azul,

el agua y su espejismo violeta, la punta de las frías piedras,
los campos de energía atómica

o los grandes aluviones que trazan un camino.
La lluvia me antecede

los animales huyen,
los locos bailan,

bailan bailando
cuando ilumino sus ojos

que miran al cielo,
por los campos de cemento

por las calles vacías

los árboles sin aves
llevo la marca del fin en un instante

cuando 
ilumino

las sonrisas
los ojos

los genitales blancos
los nudos

que nunca se rompen.
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Y es aquí cuando
más me ilumino.

Cuando puedo llegar
a

la entrepierna
de los sincorazón,

cuando puedo
cogerlos con los manos

cuando puedo cogerlos
de arriba

o de abajo,
cuando puedo mirarles

el intestino
o el bramido de su

mirar perdido
y alucinado.

Y mi furia se
torna centellante

bramido ronco de tarde&noche 
estelar

y me vuelvo
un potranco

un bello potranco azul
que cabalga por las fábricas

de acero y cemento
por las ruinas de la ciudad construida

sin futuro
iluminando las sonrisas

de los que esperan
la destrucción como 

una rosa sin pétalos.
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Yo soy el rayo.
Yo soy el rayo

eterno de la 
duda. Ya siento

el calor de los cuerpos
chamuscados,

ya siento el frío húmedo
en mis pómulos de acero

y mi caída horizontal a
través del cristal que se tuerce

en su visión
de fábricas y telones rosados

el de un misógino cyberpunk
y pink

de grandes botas
se torna inmutable.
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Yo soy el rayo que viaja en los acantilados,
 mugre o llanta

yo soy el rayo que viaja en las fábricas    olvidadas,
 un peón se dobla el cuello o    cemento roto

yo soy el rayo que viaja por los hoteles sin   estrellas,
 asfódelo quieto o paredes    manchadas de sudor

yo soy el rayo que viaja por los niños sin   nombre,
 tísicos, hambrientos o carentes de   paz

yo soy el rayo que viaja por las carreteras   perdidas,
 aunque te llames López o Gutiérrez

yo soy el rayo que viaja por los loqueríos
 donde todos tienen algún albur o  

 han perdido el corazón en una apuesta
yo soy el rayo que viaja en el torrente    sanguíneo 

de los hombres,
 jebe  hoyo

 brisa tumbas
 megabytes fiebre

 streaming  antena
caca de gato

ataúdes ataúdes ataúdes
eléctricos.
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Yo soy el rayo que ruge
al mediodía que es en realidad 

la medianoche de todos los 
mundos,

que ruge ante sus
camas,

el que vuelve a comprar el pan
y toma sopa fría

con el alma entre las piernas.
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Yo soy el rayo enfebrecido.
Yo bajo o subo por las escaleras

perdidas en un edificio sin nombre,
por los olvidados guetos de calles miserables

por las calles donde todos olvidaron su nombre
o su sexo

por las ciudades atestadas
de vino rancio

en vitrinas solitarios
los que se miran

sin encontrar ninguna respuesta.
Yo soy el rayo,

yo vuelvo por las puertas traseras

de lo marginados del éxito
cubiertos de meada

pero campantes hambrientos de sexo
el rayo,

las amapolas crecen esperando
la lluvia

con mi pecho descubierto
y mis botas puntiagudas

los rayos que rugen con mi
empeine.
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Llegará la hora
en que tendré que

destrozar un 
cráneo,

que mezclar mis
luces con sus

memorias oxidadas
y romantizadas por el progresismo de turno,

tendré que iluminarme en mi
cantos metálicos

y pedir más megabytes al jefe político
de derecha o izquierda

no importa,
porque llegará el día

en que mi ráfaga los mate sin igual.
Ese día llegará,

y en el horizonte lejano
no veré más mi luz iluminar

a los ciegos de fe,
no veré a las piedras brillar

ni a las lagartijas sonrientes
mi luz duradera

mi cielo verde
mi lago metálico

mi luna oscura,
mi sol de pura y nueva luz,

mis nubes aciagas
no iluminaré nada,

nada,
únicamente el

gris firmamento
de tus ojos entornados

chinos
y 

todo se diluirá
como el último fósforo mojado

en donde un llanto o una guitarra eléctrica
serán solo algunos bytes

en mi disco duro
o en mi

memoria ram.

UN ALAMBRE

Alambre frío,
solemne alambre,

¡si pudieras tensarte
en mis brazos,

si pudieras crujir
apretando mis huesos!

Si enredaras los sueños
que el pasado concluyó para 

los hombres
tendríamos un nuevo orden

aquel que al mencionarlo
tendríamos que dejarlo partir.

Si trajeras la horizontalidad
al universo entero,

y se extendiera
como se extiende las mallas

de concreto de esta ciudad en ruinas,
al fluir por aleaciones 

corroídas por las lágrimas
de mis hoyos oscuros

serías un tormento
de mi antiguo
espejo.

ACECHO

En la noche más oscura o en el brillo de tus ojos
sentirme acechado, en el día que ilumina mi sombra más débil

o en el largo latir de mis pasos enfebrecidos
calles, puertas, pasos, hongos

mp3, megas, usbs perdidos en una cybercabina

en el Sur, o en el
Oeste, o en el nacimiento

de un nuevo AAHH.
Bombas de nitrógeno, sobreinformación basura,
fake news, emoticones tristes y amargos,

mails sin respuesta.
Dedos fríos, luces frías en cabinas de Minecraft,

megabytes perdidos y
series de tevé y

pornografía.
Acechado y acechando
acechado por tus dedos en mis huesos

robando wifi de los cc

acecho
mi soledad

sin megas
quiero llorar

pero solo tengo
mi

prótesis.

MI COMPU
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Mi compu es mi
casa,

con sus PDFs infinitos
y pornografía sutil inventada en el futuro,

y un disco duro
eterno como la noche que nunca acaba

para quedarme sin salir nunca
ni saludar a nadie.

Mi compu es de todos
o sea de nadie,
su eternidad es la nube

que flota sobre nuestras nucas
reflejadas como conectores invisibles

en nuestros dedos amoratados
e inservibles de realidades

alternas y simultáneas,
que me permite imaginar
al lado de Verástegui,

proyectando su sueño eterno
y el dolor de las almas

sin wifi.
Mi compu, en 

fin,
es mi casa
con su disco duro

estrecho,
hecho de canciones olvidadas,

fotos de perfiles falsos,
conmigo,

con su mente
como un teodolito
.com
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Por mi pantalla nace
el sol todas
las noches.

En mis articulaciones,
en mi retina,

en el amargo
gemir de mi porno casera,

abro mi mente a la
noche más abierta,
al infinito más extenso,

entre la tierna
luz detrás de tantas webs

proscritas,
quedar vivo o muerto un 

día más,
una noche más,
una noche nueva,

para abrir los
ojos ante una

eterna
antena.

UNAS TOOLS

Moscas, megabytes, lagartijas,
GiFs, 100000000000 mp3s

rutas virtuales y 
aburrimiento sin fin, ¡cómo 
decirles

que al fin son una prótesis
armándose infinitamente!

Si en el último día
que no llegará

llegara al fin,
¿qué te preguntarías?
¡cómo negarles su carisma

al desadaptado
sin uniforme ni bandera

al pecho abierto
vociferante!

Moscas, megabytes 
en la
tormenta, en el 

espumoso
y claro rabiar de los 

tiempos
del aburrimiento 

infinito
aquella ruidosa 
señal

que entre los 
dos morirá

el porvenir.
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