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He visto el viento pasar por mi ventana, tenia un alien
to triste y desesperado. Fue inadvertido para todos 
los que se dieron cuenta de que yo era el único en 
haberlo visto pasar...

De pronto una mujer apareció a mi lado, fumando 
imaginariamente en los paramos tocados por ese 
silencio que vimos morir. Los niños entran a la cocina 
de la danza actual, los locos salen al jardín de Vang 
Gog dirigidos por Bob Marley y a un lado Miguel 
Hidalgo con Iodo en sus botas. Niño -temperaturade 
queso cocido y gente solitaria. Loco de luz, luz de 
loco y salud; Bradbury colgado del silencio que 
velamos o vemos morir, la mujer y tú; lector de som
bras diseñadas en los espacios lúdicos de una citara 
empotrada en el neblinoso péndulo temporal de una 
ciudad en agonía, y qué, bueno, lector que no respeta 
sino las incoherencias genéticas de todos los 
espejos sordos otra vez. en ese silencio que velamos 
o vemos morir.

El tío gordo vino a visitarnos el jueves pasado, 
también llovía, nosotros estábamos escuchando el 
Yellow Submarine, todos tranquilos, todos 
tranquilos...nos ha traído chocolates envinados y el 
último número de la revista Alarma; llegó con sus pies 
mojados por no haber podido escuchar la sonrisa de 
la lluvia cuando lo tocaba a sus costados.

He visto pasar el tiempo por mi ventana, tiene un 
aliento triste y desesperado, se ha descubierto el 
pecho para que yo lo vea pasar sin tiempo, con tiem
po; no ha querido esperar.

Hoy llegó el buitre blanco hasta mi habitación, 
dice que lo mandaron mis padres para mi 
recuperación desde el rancho del que yo vengo, 
quiere que yo trabaje y que no piense, que no piense 
más...

Hoy nos dejaron ver la televisión...después nos 
enchufaron a ese aparatito eléctrico que te borra 
todo, y ves puras estrellitas de colores, te sientes 
volar lejos, hasta las últimas montañas de la locura, 
hasta los últimos precipicios del universo y 13 
imaginación. Hoy me hubiera gustado ser un poco yo, 
me hubiera llamado SOY.

EXTENSION 50


