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si la luz está en directa relación  

a la temperatura de los cuerpos 

que la emiten y que una danza 

de átomos va liberando fotones 

a puñados, parcelas de energía 

que llamamos colores, entonces 

es muy natural que me pregunte 

y que quiera observar de cerca 

y más el tuyo y medir con el mío 

sus benign degrees of internal  

heat, tu hipertermia en D mayor 

y la velocidad con la que vibran 

tus átomos y dar con los colores 

preci(o)sos que toda te pintan 

y te iluminan como una Coypel 

sostenida en el aire y ya dormida 

como un moonbow en el lecho, 

y cómo es que llegas al blanco 

encegue/sordecedor del éctasis 

 

[...] 

poem@'s self-explanatory testing: 

https://m.youtube.com/watch?v=3bJcvBLJViQ 

 

[...] 

todo esto no única ni exclusiva~ 

mente para saber -aunque jamás 

I would crack you open con lente 

en porno mode, porque yo nunca 

https://m.youtube.com/watch?v=yQ6H2cRDDr0,  

nunca te haría daño...- de qué 

es que you're made of, desnudar 

la estructura de tus moléculas, 

o indagar cómo absorben éstas 

las descargas solares..., necesito 

https://m.youtube.com/watch?v=3bJcvBLJViQ
https://m.youtube.com/watch?v=yQ6H2cRDDr0
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la ciencia nada más que para ver 

con los ojos de Dios -por un breve 

instante eterno, como un asumido 

ya no romántico, gótico menos, sino 

posthuman Manrique becqueriano 

y feliz de saberse tal- y así palpar, 

con manos de amante scanner pro, 

el color code de ese aural manto 

de clorofila, verde que verde eres, 

que a ti como a la misma biósfera 

te cubre por fuera (lo cual explica 

bien la dulzura E140 de tu piel), y 

ver asimismo, con largos dedos 

camarógrafos, que eres azul toda 

por dentro -como azul es la mar 

océana y el cielo, en sus propios 

términos c/u-, pasando y pasados 

esos reddish tules cimbrosos tuyos, 

con sus anaranjados y amarillos 

spots inmemoriales, sin llegar yo 

sino Sus ojos, que allí ya están 

desde siempre, a donde la luz no 

llega y lo más oscuro en blancura 

convertido por el arte of de-coding 

you as you, and you as all of you(rs) 

que cantan como María Colores: 

https://m.youtube.com/watch?v=W4fj_5D-Oz8 
 

https://m.youtube.com/watch?v=W4fj_5D-Oz8

