El año del fin de
los tiempos será
burlado por los
versos altisonantes
del panfleto
diletante de menos
de una decena de
hojas
Y cuando la hora
señalada para el
fin llegue quienes
tengan el escrito
en sus manos podrán
hacer fuego con su
volumen fotocopiado
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seis imágenes u hologramas guiarán la tormenta
después de que la caminata conjunta demore el tráfico

y en la tercera luna después

una voz sin dueño hablará desde el mar

de la mañana roja

y aunque grite con el viento empujando sus pulmones
nadie escuchará para poder ignorar al actor sin tiempo

un dragón de metal y fuego
verde
vomitará sobre la tercera
nación
una aureola de miel de
borrego

y el telón caerá diez veces y diez más
después tañirán las campanas
y el máximo de los gobernantes pequeños
elevará con su pueblo una torre de carne y sangre
que nadie comerá
se secará el carril del agua metálica
y las olas producidas desde el Este
aplastarán el hogar de los humildes pastores de otras lenguas

y algo de agua de mentas
señalarán el punto exacto
del nuevo amanecer

y unas ondas que el Sur convocará herirán la frente de un león
que seguirá agazapado
moribundo de odio y rencor
herido por su pasado de bits y de diablos
escuchando el fatal graznido de un cuervo de plumas rojas

y al querer despertar de una pesadilla
inducida
las masas verán el rostro digital de
un golem colectivo
un ser que es ellos y no lo es
que lo saben
y por ello será nombrado como
El Sabido
ese otro que serán ellos
vomitará un envase después de la
segunda batalla de la primera guerra
y ahí encerrará al viento que no es de
aire
que tendrá su nuevo amanecer cuando el
hombre sin dios
entre a la colina

los ejércitos de la estática
enfrentarán los problemas sin
saberlo
y primero serán vencidos en el
agua y en el aire
después – raquíticos de tareas
concurrentes abandonarán sus más fea
costumbre
y caminarán sobre la espalda
de los captores
utilizando sus propias armas
inéditas en la nueva función

los que hablan en nombre de otro

se iluminará la noche de forma inesperada

serán convocados por sus seguidores y molidos a palo en
todo terreno

las voces se distorsionarán por la electricidad del aire

beberán de sus tinieblas y se revolcarán sobre espinas que
sembraron

y en los pasos supuestos de cada monstruo que haya nacido

las demonios de las lunas rojas se encorvarán a la noche

la lacra humana se arrodillará ante las siete cabezas de

cuando el lobo ya no aúlle en las colinas y lo haga en las
ciudades

cableado

en ese invierno

un solo ser que parece otro
y cuando cuatro de cada seis de ojos sean arrancados de
sus órbitas

será el tiempo de que crezcan las verdes hojas de la
planta más antigua

por la garra metálica de un robot de aire

y las tristes notas de la canción que sirve para alejarse

la fábula será contada de otra forma por la misma boca de
un distinto fantasma

sonarán en seis compases y en dos desvíos
y será oída en otra dimensión pero en el mismo espacio

y cuando el último eco sea diferente a los anteriores
y desde ahí la anularán

sabrán que la sangre se ha licuado en el metal
pero se sabrá entonces que el propio conocimiento borrará

y llamarán a los pequeños vigilantes de la noche

las huellas del pasado

que sin aspirar el polvo vertido por las aves olvidadas en
la buhardilla

y migrará los desalmados a otra región de la desnudez
para que nadie pida que su cuello sea cortado

deberán corregir el rumbo de la nave que nunca partió
y así escapar al aire que viene por todos

será un tiempo de esperar sin frutos madurando
y en el centro tecnológico del más budista de los
responsables de la noche de sed
se encontrará en el ánfora donde estuvo el avatar
condensado del saber
pero su contenido será cuestionado y el comienzo llegará
nuevamente
como si el tiempo hubiera dado un extraña vuelta
y todo repetirá otra vez
solamente en la tierra de las sombras inexistentes
tomarán los recaudos que luego serán la salvación de su
propia nación
y la semilla que germinará para poder alimentar a los
abandonados
los demás beberán agua salada
aunque dispongan de agua dulce
no lo sabrán
porque la luz horizontal del sol encandilará sus ojos de
polímero frugal

a nivel atómico encontrarán los suecos o sus
vecinos el error ancestral
y en las primeras planas se leerá el futuro del
pasado y el presente del futuro
y ni los horóscopos ni las editoriales políticas
sabrán el desarrollo plasmático de un devenir
que separará las pieles de los cuerpos y soldará
los huesos entre sí
y quien no supo y quien no pudo serán iguales
pues el blanco aliento del cuarto hijo del
planeta no sabe de la compasión
y derrite el sol a su paso
ya no llegará el otoño en aquellos días
será todo el aire y el fuego
y algunos oscuros bajo el manto de la tierra
buscarán líquen para lamerlo
pero el agrio veneno de sus ácidos quemará las
lenguas y las expectativas
los hombres roca serán erosionados por el hálito
espeso del cemento
y ya no escupirá el volcán
y se secará el río a los pies de los montes que
rodean la última urbe
pero la vida será preservada del desastre por
aquellos que antes fueron señalados
por el dedo falaz de los nuevos transgresores del
régimen implícito
y sonará entonces el batir metálico de las alas
articuladas de un nuevo pájaro
anunciando el nuevo viento sobre la arena

será una mujer que hablará a todos usando su sexo
y en los impares minutos de las tardes sangrientas

habrá otro cielo
y otro más

su palabra inundará la red
y cada monitor displayará su imagen tridimesional
y los relieves virtuales estarán pixelados por el silencio
cada nodo será alcanzado por su halo
cada conexión habitada por ese replicante de infinitos padres
y en el final de la etapa de infección ella abrirá su fuente
dejando leer el mensaje que trascenderá todas las versiones
será un grito sin sonido
aturdiendo los oídos de las bestias de memorias de sólo lectura

y caerán las estrellas sobre Marte
y sobre Plutón
la gravedad no será un problema
para la noche
que igual se doblará como lo hizo
antes
no se hablará de su falta de piel
en la cara

alimentándose del resto de ácido de las baterías
los pezones como bornes que conectan su energía con la del
universo
en el acto final reseteada la nómina de los que dijeron

sino del exceso de hueso en su
calavera
y algunos rezarán nuevas oraciones

restará conocer el listado que estará ordenado por desesperanza

y sus peticiones serán cumplidas
para su propio mal

lo que vuela sin querer

toda la seda de bytes será una sola alfombra de datos

se abrirá cuando el que sueña despierte de su cuarto su nivel de

el tejido resultante estará reflejado en las opciones

profundidad

seleccionadas desde otra entidad
y la realidad ayudará a la fantasía desde lo paralelo y lo
perpendicular

definidas por otras personas

será una sola vez entre todas y alcanzará para que todos sepan

diseñadas por los otros

que la transmisión será emitida de acuerdo a lo previsto en los

solicitados por alguien más

libros del Oeste trágico
una vez que saquen al apresado en los tiempos que no hubo rey
la comunidad implicada en la tristeza
será preñada por nuevas acciones venideras

pixels de mármol de carrara en la lengua fatua de un ángel
autopista de información surcada marcha atrás por el tráfico de
luz
campos gravitacionales se despegarán de los lagartos

arrojadas por el futuro con la fuerza de su novedad

las escamas de la piel traerán desgracias a los portadores de
arrancadas del contexto por amplificación de luz por emisión

la señal

estimulada de radiación
descenderá sobre las ciudades el único calor disponible por

interpretada por el sampleo permanente de los aires del turbo
magnético

cableado

el viento de cobre sopla sus electrones en la justa entrada de
quemará las terminales binarias de algunas hembras rabiosas

otro túnel

dejando en el aire un tufo hermético de origen profiláctico

que desciende hasta las entrañas de un planeta nuevo y viscoso

y en esa herética situación será la nieve de siempre
la que tape con el alma de agua toda la estepa deflecada como
vísceras

algunos lo llamarán Berilio
y en secreto su nombre musitado por el terror de darse a
conocer será Inhóspia

arrancarán algunas entidades los cables enterrados bajo la columna
central de Europa
siete minas derrumbadas volverán a producir su pepita láctea
en los fiordos nuevos de la costa vieja
encallarán las naves desconocidas que no tocan el agua
su premisa será diezmar los corales diminutos del interior del cráneo
bombardeada la humedad de los cuencos oculares las lágrimas serán
implantadas
el nuevo llanto interpretado como posesión
será reprimido por la nueva autoridad designada por los Verdes
una sola lanza surcará la biósfera de alquitrán
y los entes biológicos descomponerán sus células ante los altares de
corriente alterna
para enfrentar el largo viaje hacia la cordillera matutina de los
desvelados
serán tiempos acordes a las nuevas órbitas
cuando se rocen los exoesqueletos nada de lo anterior se ubicará en
otro lugar
que no sea el esperado por los almanaques randómicos del ruido blanco
primal

Y en el sorteo inmediato
de la noche que blanden los
inmortales para escapar de
su agonía infinita
será una golondrina con alas
de jumbo supersónico
el signo trunco del ataque a
los decapitados
tatuado el código de barras
en el resto de su cuello
las sirenas de la alarmas
ulularán su nombre de cardo
las cabezas segadas por los
jueces del día martes
rodarán incómodas por el
centro de la urbe
trastornada
ese desfile infernal tendrá
el perfume incondicional de
la libertad asomada en un
escote

