Rosa del Cosmos

Oscar Fernández
“Somos polvo de estrellas” Ernesto Cardenal.

Del cristal a las nubes saliste
hoy para regresar ayer
en un desastre de espera
que no te espera, regreso siempre
a un espacio que nunca es el mismo
vengo de un mundo igual
en apariencia pero distinto en esencia tu sueño es
mi realidad
y mi realidad es tu recuerdo
existes porque yo digo que existes
la palabra es energía
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la energía es pensamiento te veo
te toco
te huelo
te oigo
y eres virtual
tu catástrofe se autoorganiza en paz
en otros ojos
en otra piel
tu piel
tu cuerpo se amorfia cuando creo que lo veo
en el espejo
parece que apareces
distinta
distante
en la escalera espiral que reconoce mi herencia
es gemela la idea que se disipa a sí misma.
Eres molécula partícula
materia y antimateria
creamos al mundo que nos crea
somos vida en el big bang
átomos en la historia
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copo de nieve en el universo
orden en el caos.
En la dimensión paralela de tu vida
gobierna la materia oscura
y hace de los horizontes de sucesos
sólo un transito hacia un encuentro.
Olvidé caminar
recombinantemente
por mis dudas cotidianas
recorriendo las mordazas
que reconducen
mi espacio mutagénico
haciendo posible
la transmutación de la risa
en hormigas cósmicas que
juegan a ser Dioses.
Somos creadores extraterrestres
dentro de nuestro propio espacio interno.
Por favor no me olvides
pues existo sólo si me piensas

www.intermidias.com

3

Rosa del cosmos

Intermídias 7

no soy más de lo que esperas
ni menos tampoco
sólo soy una idea
tu idea.
No tienes que decirme
que hay vida después de la muerte
o que Cristo es extraterrestre
o que nuestros ángeles
son viajeros del tiempo
lo sé
lo sé.
Hoy le hago el amor a mi computadora
un casco
unos sensores
un programa de inteligencia artificial
en resumen un orgasmo programado.
Mañana me compraré un robot
para que me enseñe a ser persona.
Está por darse la última pelea
los perfectos genéticos
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contra nosotros.
Dicen que con las nuevas piernas de titanio
se corre más rápido ¿serán tan buenas como dicen?
Disculpa me tengo que ir
debo tomar el próximo vuelo a la Luna
me ofrecieron un empleo de guarda parques.
Nos vemos dentro de 200 o 300 años
Ahhh… se me olvidaba también soy inmortal.
Mi Dios también tiene Dios.
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