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Antes de las ga-
laxias

Antes de iniciar la 
exploración galáctica,
Antes de que el año ga-
láctico termine,
Antes de que el miste-
rio galáctico se re-
suelva
Y de que las galaxias 
colisionen.

Antes de que las coor-
denadas galácticas se 
extravíen 
y de que el canibalis-
mo galáctico nos devo-
re;
de que la estructura 
galáctica colapse
y de que el halo ga-
láctico nos rodee por 
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completo. 

Antes de todo eso, 
Atravesaré la autopis-
ta galáctica y me per-
deré tras el eclipse 
galáctico.
Me convertiré en una 
galaxia invisible, en 
una galaxia oscura, en 
una galaxia fantasma, 
irregular, extinta.
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Camelopardalis, 
la constelación 
de la jirafa

Yo quería llegar hasta 
Camelopardalis
Pero en cambio llegué 
a las Galaxias Ratonas.
Quería llegar a Mono-
ceros y a la Gran Nube 
de Magallanes, pero no 
pude. 
No pude respirar por 
una hora más o menos. 
No pude probar que las 
cosas de que se me acu-
saban no eran ciertas.
No pude resistirme a 
publicar todo en las 
redes sociales.
No pude creer lo geomé-
tricas que eran algu-
nas calles de Tokio.
Yo intentaba llegar a 
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Andrómeda III, a la 
Galaxia del Triángulo, 
quería alcanzar Dwin-
geloo 1.
Pero no. Yo quería 
pero no tanto, pero no 
así, pero no ahora.
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Mundos en Coli-
sión

Colisiones de hash,
colisiones elásticas ,
colisiones de para-
digmas,
colisiones de partí-
culas.

Agujeros negros super-
masivos destinados a 
colisionar,
fluidos en colision for-
mando vortex,
estrellas enanas blan-
cas a punto de esta-
llar en una catastrófica 
supernova

Colisiones frecuen-
tes,
Colisiones cinéticas
Colisiones horizonta-
les y verticales
Reacciones exotérmi-
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cas y endotérmicas, 
energías de activa-
cion y de reacción.

¿Quién nos salvará de 
las colisiones perfec-
tas?
¿Quién nos amparará de 
las colisiones tota-
les?
Cuando ya no queden 
dominios de colisión 
en el protocolo de 
Ethernet,
cuando ya no haya si-
tio para colisiones 
de protones a trece te-
raelectron voltios,
entonces,
navegaremos sin rumbo 
por entre los aeroli-
tos.
nómades, prófugos, de-
sertores, anónimos, apá-
tridas.
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Los pájaros del es-
pacio exterior

En el espacio exte-
rior, los pájaros no son 
como en el cielo te-
rrestre.
Allí, todos los pájaros 
son aves, pero no todas 
las aves son pájaros. 
Los pájaros son libres 
y los dinosaurios son 
pájaros. 
Los pájaros son músicos 
que escuchan las gotas 
del agua y luego can-
tan. 

Los pájaros creen que 
ya es primavera, en el 
espacio exterior.
Allí, ellos no tienen 
dientes ni fronteras 
ni saben de vidrios ni 
de espejos.
Allí, los brahamanes 
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consultan su vuelo y 
las aves huyen de las 
tormentas incluso 
días antes de que co-
mience la lluvia. 

En el espacio exte-
rior, los pájaros ha-
blan en idiomas raros, 
idiomas que sólo ellos 
comprenden.
Ellos cantan el aria 
de las flores,
en las noches de luna, 
en las noches de insom-
nio, en las noches de 
invierno.
Ellos bailan la danza 
del ahorcado.
Un, dos. Un, dos tres,
entre los aerolitos, 
entre los neutrinos, 
entre las curvas del 
espacio tiempo.
Ellos, que son fenotí-
picamente verdes, no 
nacen en jaulas pero 
nunca consiguen le-
vantar vuelo, en el es-
pacio exterior.
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La fábrica de es-
trellas

Nadie pudo ver lo que 
pasaba 
en la fábrica de estre-
llas
Nadie diferenció el 
humo de la polución
en la fábrica de estre-
llas
Nadie entendió que la 
puerta era la llave
en la fábrica de estre-
llas.

La fábrica de estre-
llas, entre nubes de 
gas y polvo cósmico, 
esculpida  por los 
vientos estelares, mil 
veces más rápida que 
nuestra Vía Láctea.

En la fábrica de estre-
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llas, nadie pudo ver 
lo que pasaba aquella 
noche 
en la que fuimos de-
rrotados por nuestros 
propios sueños.
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La nave nodriza 
(after Rubén Da-
río)

¿Vienes? Me llega aquí, 
pues que suspiras, 
un soplo de las mágicas 
fragancias 
que hicieron los deli-
rios de las liras, 
de la nave nodriza. 

¡Suspira así! Revuelen 
las abejas, 
al olor de la olímpi-
ca ambrosía, 
en los perfumes que en 
el aire deja 
la nave nodriza. 

Y el dios de piedra se 
despierte y cante 
la gloria de los tir-
sos florecientes 
de rojos labios y neva-
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dos dientes,
como los de la nave no-
driza.

Sé mi reina de Saba, mi 
tesoro; 
descansa en mis pala-
cios solitarios. 
Duerme que yo encende-
ré los incensarios. 
Y junto a mi unicornio 
cuerno de oro, 
tendrán rosas y miel 
tus dromedarios,
en la nave nodriza.
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Revoluciones cós-
micas

La revolución diaria 
y la revolución de Co-
pérnico
La revolución científi-
ca y sus cambios de pa-
radigma 
La revolución que nun-
ca termina y que no 
será televisada
La revolución y su pun-
to de ebullición

La revolución cósmica 
tendrá sus propias gui-
llotinas y sus propias 
barricadas.
La revolución cósmica, 
los aspectos morales 
del epicureísmo y el 
darwinismo cuántico.
La revolución cósmica 
tendrá que esperar.
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El triunfo y la muerte 
de la revolución, su pa-
sado y su presente; su 
tiempo y su espacio y 
su espacio-tiempo.

Tras la revolución cós-
mica viviremos en las 
estrellas.
Plasmaremos la utopía 
y nos uniremos a los 
oprimidos del impe-
rialismo cósmico. Nos 
volveremos contrarre-
volucionarios y lu-
charemos para romper 
las cadenas estáticas y 
las dinámicas. Para li-
berarnos de las varia-
bles no definidas y de 
la clausura léxica. 
Pero por sobre todo, 
lucharemos para no 
ser decapitados.
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Supervacíos en 
el Universo

Polvo de estrellas. He-
lio, Carbono, Oxígeno, 
Magnesio, Azufre, Si-
lício, Niquel, Cobalto, 
Hierro. 
CCC. Círculos Concén-
tricos Contaminantes 
alrededor del sol.
Aullidos que refrac-
tan y atraviesan las 
nubes cósmicas.
La rebelión ha llegado 
para quedarse
Lágrimas de cristales 
hexagonales caerán 
como chispas del pasa-
do
como cucharas brillan-
do en la oscuridad
como la nada en el me-
dio de la noche.
Pero todo eso ya no im-
porta porque esta tar-
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de te lo repetiré hasta 
que lo entiendas; 
te lo explicaré hasta 
que me demuestres lo 
contrario.
Esta tarde cantaré has-
ta que seamos libres,
en el halo galáctico, 
en el halo sombrío, en 
el vacío de Taurus, 
en el vacío de Boötes, 
allí donde colapsan 
las extrañas partícu-
las de la materia oscu-
ra.
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Codificaciones, decodificaciones, traducciones. ¿Es la lite-
ratura post-internet una lengua extranjera en sí misma? 
¿O lo que es lo mismo, ¿lo es hoy la “literatura analógica”? 
Por otra parte, ¿Qué significa leer? ¿Qué hace que los sig-
nificados aparezcan detrás de determinados trazos? ¿Será 
que toda lectura es sólo una alucinación de sentido? 
Jugando con la idea de la autorreferencialidad de los 
poetas y también con la noción de poesía como enunciado 
cifrado, críptico, las Poesías de las Galaxias Ratonas pro-
ponen una poesía de claves y complicidades.

Las galaxias NGC 4676A y NGC 4676B, conocidas como 
las Galaxias Ratonas, están situadas en la constelación 
Coma Berenices, a 300 millones de años luz de la Tierra. 
Se trata de dos poderosas galaxias espirales, prácticamen-
te idénticas, yendo una hacia la otra, que colisionan y se 
separan una y otra vez, luego de atravesarse. Las Galaxias 
Ratonas probablemente sigan colisionando recurrente-
mente durante el próximo billón de años, hasta terminar 
fusionándose en una única galaxia. 
En la ficción Rebelión en los Campos de Corazones (per-
teneciente al proyecto Kublai Moon), este ejemplar de las 
Poesías de las Galaxias Ratonas estaba alojado, según el 
inventario de la Biblioteca de poesía cósmica de Kublai 
Khan en la Luna, en el Sector F-88 (diccionarios, enciclo-
pedias y manuales de la constelación de Coma Berenices). 
Esta área de la biblioteca se incendió luego del presunto 
atentado en el perímetro noreste del edificio por parte del 
agente encubierto Dot Perinch. El libro se salvó del incen-
dio y fue encontrado tiempo después, traspapelado, en 
el bunker de Smart Filters, sede de la resistencia poética 
lunar.
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