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Cada obra editada por San Luis Libro es un abrazo 
cómplice que le ofrecemos a nuestros autores. Respeto 
y reconocimiento de la cultura hacia su propia estirpe.
Editamos libros porque hay personas que los escriben. 
Somos el sello editorial de la Provincia de San Luis. 
Somos la estructura que cree en los creadores. En los 
que sueñan. En los que tienen palabras, y voluntad 
para mostrarlas.
Cada libro editado es un paso hacia adelante. 
Decidimos caminar, porque el camino encuentra las 
huellas. Decidimos no detener la marcha, porque 
creemos en esas palabras y en esa voluntad.
Estos párrafos son una mera excusa. 
Lo importante está en este libro. 
Escrito en San Luis.
Editado en San Luis.
Dedicado a San Luis.
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AMELIA ARELLANO nació en 
la provincia de San Luis. Poe-
ta, narradora e investigadora 
cultural. Es además psicóloga 
clínica y psicóloga social. Re-
cibió numerosas distinciones 
y premios provinciales e in-
ternacionales por sus libros. 
Asimismo, destacados me-
dios de su provincia, del país y 
del continente han publicado 
celebrados poemas de su au-
toría. De su obra, además de 
sus tomos de investigación y 
de narrativa, se destacan los 
poemarios “Teorema de Pi-
tágoras” (2012), “Exorcismo 
de la hoja” (2012) y “Desvelos 
de triángulos”, premiado por 
unanimidad y editado por 
San Luis Libro. Entre su pro-
ducción inédita más cercana 
�gura el libro “Raigal”, inte-
grado por veintitrés poemas. 
Reside en la ciudad capital de 
su provincia, donde participa 
activamente de su quehacer 
cultural.    





El Gobierno de la Provincia de San Luis cumple y seguirá cum-
pliendo con los preceptos constitucionales y las normativas vi-
gentes respecto a asegurar el desarrollo humano y social de sus 
habitantes.
El derecho a la cultura, a la información, a la publicación y a la 
difusión de las ideas es un derecho humano fundamental, con el 
que este proyecto político ha desarrollado fuertes lazos y claras 
acciones en su defensa. Invertir en cultura es fortalecer los ci-
mientos republicanos y consolidar la convivencia democrática 
armónica, en un marco de pluralismo, tolerancia y respeto por el 
otro. Invertir en cultura es también propender a difundir la obra 
y engrandecer el patrimonio cultural provincial, potenciando así 
la libertad de pensamiento y el universo de las ideas, la literatura 
y la palabra escrita en general.

San Luis Libro suscribe y se sustenta en la Ley Provincial Nº 
I-0002-2004 (5548) que dice en su artículo 1º: “El Estado Pro-
vincial garantiza el derecho fundamental a la libertad de pensa-
miento, religiosa y de culto reconocido en la Constitución de la 
Provincia de San Luis”.
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UNA PASIÓN QUE NO CESA
 

Un horizonte, una noticia
Sin dudas, la poesía de Amelia Arellano se cuenta en-
tre las mejores noticias de la poesía argentina des-
de hace algún tiempo. Nacida y formada en la provin-
cia de San Luis, autora también de obras de narrativa 
y de investigación en torno de la identidad de su pue-
blo, la poeta supo per�lar con �rmeza la continuidad 
de sus versos en un febril in crescendo, tanto en lo cua-
litativo como en sus vetas existenciales y dramáticas. 
 
Lectora entusiasta de la poeta Olga Orozco, también 
del bardo turco Nazim Hikmet y de la diversa y referen-
cial poesía del continente, como ella misma suele refe-
rirlo, extendió esta década y en esas compañías un arco 
creativo que adquirió con el presente libro una plenitud 
substancial, además de la con�rmación de una poé-
tica tan incisivamente grave y singular como a�nada. 
 
Libro, entendemos, que por su peso y gravitación no po-
día ser sino premiado, cuanto más o cuanto menos por 
la visita de los lectores, aunque en este caso un tanto 
más, al recibir las preferencias de una institución básica 
de su provincia, que entendió las páginas de “Desvelos 
de triángulos” de lectura recomendada para la pobla-
ción lectora puntana y para el acervo cultural provincial.  
 
Libro, también entendemos, que sitúa a la poeta, en térmi-
nos de justeza, intensidad y revelación poética, en cerca-
nía de las más destacadas e inspiradas poetas nacionales 
de su generación. Un libro, advertimos, que por su exten-
sión y modulación, y en sus numerosos poemas, ilustra 
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sobradamente lo que estamos señalando, y que el jurado, 
en esta instancia, supo destacar y proponer.

Una pulsión, una poética 
Una poesía, y a eso vamos, de una elocuencia inusita-
da, que la poeta traza en la mayoría de los casos en una 
primera persona capaz de expresar y accionar desde 
lo medular hasta la desnudez más desembozada, y cu-
yos tonos implican una tensión mayor y una mano, o un 
espíritu, capaz de contenerlos y guiarlos en las plani-
cies generalmente breves y en los terrenos escabrosos.  
 
“Las cachetadas de la vida”, me dije cierta vez mientras re-
leía un conjunto de poemas de esta pasional poeta, que no 
esconde ni endulza ni imposta nada, sino que por el contra-
rio habla desde el lugar de los sucesos con una naturalidad 
capaz de dejar la evidencia de su pecho estremecido y de sus 
heridas al descubierto. En otro momento, junto a sus ver-
sos, me dije: “Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé”.  
 
Y en no pocas oportunidades, a lo largo del libro, recurrí, 
o traje, en búsqueda de cercanías, o de cielos humanos 
semejantes, al gran poeta peruano, quien, y en torno de 
lo que estamos hablando, también había escrito: “Son las 
crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se 
nos quema…”, y lo copié para dejarlo junto a los poemas y 
al horno encendido de la poeta Arellano.

Una existencia palpitante y abierta en un hábitat, un 
mundo, sacudido de diversidades, claroscuros, abismos 
y controversias, advertimos en los primeros planos de 
esta poética que se ha venido substanciando y desgra-
nando en defensa propia y en códigos humanísticos, que 
de hecho hermanan a la poeta con las tradiciones poé-
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ticas más genuinas y más acá o más allá de sus tiempos.  
 
El amor, la sensualidad, la febrilidad elocuente, el en-
cuentro, la soledad, el desamor, integran, algunas veces de 
modo estructurante, el universo poético al que nos esta-
mos remitiendo y cuyos ritmos incesantes y sorprenden-
tes, graves a menudo, van acuñando los sabores página tras 
página, donde �uyen y re�uyen los perfumes envolventes 
de una mujer que respira, exuda y protagoniza su tiempo.  
 
Por momentos diario de pasiones, por momentos tes-
timonio de vida, o de búsqueda de equilibrio o bien de 
aire, la poesía de Amelia Arellano se ha ido constituyen-
do de modo innegable en una instancia que entiendo 
insoslayable y a la vez vital de la poesía de este sur y de 
estos tiempos, para los cuales, en ocasiones, los poe-
tas suelen sentir la necesidad de nuevas claves y nue-
vas miradas, como esta entrañable poeta sabe hacerlos. 
 
Llegó la hora de descorrer el telón y comenzar a 
transitar por sus calles, sus atajos y sus páramos. 

                                        Eduardo Dalter
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DESVELOS 

Calles. Calles. Callecitas. Callejones. ¡Tantas calles! Calles 
que marcaron mi  infancia, mi historia, en esta mi provin-
cia: San Luis.
Calles que des-velaron la luz de mis secretas tumbas.
Que me acercaron. Me alejaron. Calles que contemplaron 
mis llantos solitarios. Mis esperas, mis infructuosas espe-
ras, y mi hambre de padre.
“Pobres calles de tierra”. Calles que pudieron ser y no fue-
ron. Médanos que contemplaron mis primeros triángulos. 
Calles de tierra en donde el sol alumbra más que los sue-
ños; los de la niña de trenzas coloradas o del muchachito 
de rodillas sucias. Calles en donde he sido Juana la Loca, 
Rosa de Luxemburgo o la reina de las �ores. He sido Ícaro  
renunciando al sortilegio de la luz o elegir el sacrilegio de 
las sombras… o su amparo. También he descendido al Tár-
taro montada en las líquidas gotas de la noche.
Calles con demencias terrestres y Espejos. Espejos. Espe-
jos; entre ellos una anciana y una niña mirando azoradas 
una luna de arpillera.
No he encontrado  la resolución de la Cuadratura del Cír-
culo,  que puede ser menos peligrosa que la Cuadratura 
del triángulo, siempre en esta sobra… (o falta uno). Calles 
des-veladas trianguladas, algunas. Que me des velan, me 
velan… y   conducen a un destino seguro: mis lápidas de 
tierra.
 
Calles, callecitas, callejones... y  entre ellas, casi esfumado, 
tu rostro, que aún no conocía.
Vuelvo… por esa calle que se aleja… tan oscura y tan clara 
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y pienso y temo si algún día me preguntará por mis risas y 
mis llantos… y temo decirle –ya no me acuerdo.
 Mientras tanto… llueve en San Luis, al Sur del Sur.

 
                                            Amelia Arellano
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CALLES
A solas soy alguien. En la calle nadie.

Gabriel Celaya

Todas las calles conducen a tu nombre.
Lloran, añorando tus pasos. Se quiebran.
Tropiezan. Caen. Se levantan
El ruido de tus pasos. Ah, tus pasos.
Pies de Nazarena. Penitente del alba.
Preñada, aún y siempre.
Tan calladas tus piernas. Tan puras.
Tus púas, tan calladas, tan rectas, tan sinuosas.
Los pasos con�uían en mi escucha.
De lejos percibía el silencio.

— Es tan estruendoso el silencio de los hospitales —

Yo, la recibía con mis ojos callados.
Con mi boca a�ebrada.
— Áspero es el sabor a pedregullos —
Con el pecho quemado con preguntas.

 — Aun arde, todavía, arde —

Con mi amor, con mi perpetuo amor.
Todas las calles de mi nombre, vuelven, vuelven.
Ay no, las calles de las noches. No. No.
La muerta solitaria. La camilla. El olor a asepsia.
La niña más blanca que la muerta.
Huida de la nada. Miedo. Mucho miedo.
— Por qué, por qué, por qué —
El hombre del sombrero de �eltro en qué ausencia partió.
Las calles con ojos de serpiente.
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¿Supieron que desolación era mi nombre?
Las calles, a�lados cuchillos.
Todos conducen a tu nombre, madre.
A tus pechos. Con vos, soy yo, en la calle, nadie.
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ARRIBO

Me escribo lo que en mí llevaba escrito.
Eduardo Dalter

 

Por qué tardaste tanto mi lúcida ceguera.
Yo te esperaba con el alma a la altura de la luz del alba.
Me hundía en los ojos de los gatos monteses y aguardaba.
Había olvidado tu nombre, tu sombra, ah, tu amada sombra.
¿Cómo llamarte? ¿Cómo olvidarte, conociéndote tanto?
No, no era un sueño, los ojos se abrían al deseo.
Y no moría, y no vivía porque no llegabas.
Y llegaste. Y mi lengua transcribe el lenguaje de tu cuerpo.
Conozco palmo a palmo, la lentitud de tus temblores. 
Y tu llegada cava en mí una pena silenciosa.
Una pena que ignora si ha de envejecer junto a tu cuerpo.
Pero me envuelve. Como el mar. El dolor. El goce.
Con un abrazo de oleaje furibundo.
Y me cubres de espuma hasta el borde del miedo.
Y eres mi tierra nativa. Mi amada soledad.
Y aunque la higuera ya ha dado dos cosechas al año.
Y el follaje ya anuncia el amarillo. La higuera ha �orecido.
Y no es dogma, ni virtud, ni pecado.
Y sé que no te irás aunque te vayas.
Y puedo elevar y derrumbar mi cuerpo.
Porque has llegado, amor, y te bendigo.
Y consagro tu nombre… y tus sombras.
Y tus luces.
Tus luces tan azules y tus sombras.
Tus luces y tus sombras y mi beso.
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CLAVES

Qué es lo que me obliga a cavar 

Luis Aragón

Los girasoles regresan de sus vísperas, madre.
Las gitanas vuelan por los techos.
En la llave de mi tumba alguien llora y hay tormenta.
Una gata negra pasa bajo una escalera.
Fotos amarillas y al�leres clavados.
Has derramado sal y quebrado el espejo.
El vino se ha volcado y las tijeras se abren. 

Me da miedo el hombre que ha llegado.
Trae una bolsa y una red.
Es un cazador de insectos, dice.
Trae gafas negras incrustadas en sus sienes.
Es para ocultar el miedo, explica.

Recuerda madre lo que te decían:
La Falsedad lleva anteojos de sol.
Te ha besado en la boca. No te has negado.
No, no juegues a la gallina ciega.
Pasan los ratones debajo de tu falda.

Lloras y me llamas, madre hortensia.
El hombre ha atado los cordones de mis zapatos entre sí.

Quizás la clave sea caminar descalza.
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CINCO DÍAS SE HA LLEVADO EL AÑO

La guerra es dulce para los inexpertos. 

Aun la veo sentada en el horizonte de la noche.
— Ya no vendrá, no —
Siento el ruido de viejas cicatrices en su vientre.
El recuerdo le traspasa los huesos.
Las tripas, le traspasan.

Antes, deshacía su cabello en besos.
Leyó su carta, hasta la aurora “Mujer mía…”
La mente distraída y la matriz alerta.
— Él no viene —
Violenta soledad. Piedras. Galgos hambrientos.
Limones o naranjas, acaso limas.
¿Vendrá? Sanguijuelas reptan por sus poros.
Malsano. Venenoso viento de los páramos.
Ángeles malos. Eternos. Pajonales serpientes. 

Vientre de mapamundi.
Horrendo. Pavoroso, como el orbe.
— Me niegas y te niegas —
Enero llora, como nunca.
Brutal, violento, impetuoso.

Cinco días se ha llevado el año.
La guerra ha comenzado.
“La guerra es dulce para los inexpertos”.
Tiembla la vela en los ojos de la vieja.
La mujer tiembla.
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El silencio de la niña es un laberinto absurdo.
El grito �uye como �uye la sangre.
La luz se hace llama y la llama fuego.
Y los pechos se humedecen… y los ojos.
Y la niña. Violetas en su boca.
La guerra ha terminado. El deseo ha ganado.
“La guerra es dulce para los inexpertos”.
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ABREVANDO

Abrevando distancias en tus ojos.
Porque te tengo y me tienes, como un banco.
Una silla de paja. Un prado oloroso de rocío.
Como zapatos viejos. Una casa en la luna. 
Reverenciando tus muertos y los míos.
Tus manos toman la forma de mi copa caliza 
Gritos escarchados entibian el pozo del deseo
Yo, hija de rosa arponeada y puñal diamante.
Ura acurrucada en tu sangre de felino y ciervo.

Detrás del espejo esperabas. No mientas a tu sombra.
Escondido en la obcecada manía de ejercer la vida.
Llevabas golondrinas muertas en tus manos.
Yo, un puñado de ángeles caídos. 
Agonía de la �or. Ajada y mutilada.
Fue allí. Las palabras desorientaron las arterias.
Con descalzos cabellos abrí la puerta y los puertos.
Y se dio el pacto entre lagartijas y ciruelas.
Un apretón de manos. Párpados de impiadosos pañuelos.
Y tu boca y el agua de las �ores en tumulto de mareas.

Yo, en puntas de pie en la noche, me asomaré a tus sueños.
Tú esperarás en los pasillos de sangre apresurada.
Las tarántulas a veces son �ores de ceibos.
Mientras tanto en noches a�ladas, potros.

Pacto. Alianza. Renuncia. La luna no es mortal.
Ven. No quiero irme. Vete. Mira mis manos.
Ven, te detengo porque no te tengo.
Jamás �orecerán nuestras �ores de sal.
Mis manos. Crepusculares lirios morados y cipreses.



18

Amelia Arellano

Quiero beber y el lodazal canta a la frígida sed.
Los espectros se alojan en mis sierpes y me toman.
Una lágrima se esconde presurosa en tu mirada.
Abrevando espinas en tus ojos.
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ADAGIOS  
                      ¡Ay qué dolor de sangre prisionera me 

                     está clavando agujas en la nuca!

   Yerma - Federico García Lorca

No, no es el gemido de la tierra, es el hambre.
Los piojos. La leche agria. Las manos escarbando la basura.
No temas. Son otra vez los axiomas sagrados.
Adagios de demencia. Delirios.

La vida es tan sencilla como lo es la muerte.
Gato de siete vidas. Desborda el malecón.
La vida. La supervivencia. Es tan sencilla y áspera.
Pétalo. Lengua de gato. La lima no es un fruto.
Tan sencilla y �losa. Amor mío, rebana el pan de miel.
Hoja roma, rama seca, cuchillito del monte. 
Es el hambre y el frío. Sopla, mi amado, sopla. Más.
No, no sueñes, no es la hora. No.
Partida de abedules. Barquito que no vuelve. 
Una cruz en la tierra.
Amor amor. No soples más. Son fuegos fatuos.
“Ay qué prado de penas”
“¡Ay qué dolor de sangre prisionera me está clavando agujas en 
       la nuca!”
Hazme otro niño. La tierra está desierta y mis pechos plenos.

Te esperaré disimulada en una marcha de cuchillos.
Rastrojos en la siesta. Tus manos artesanas.
Cúbreme con tus arenas negras.
Almizcle. Soledad de cicuta. No. Tregua ni pausa.
Me desnudó despacio y a escondidas de Dios.
Empecinadamente. Toro. Semental. Gallo de riña.
Trago a paso. Paso a mano. Pasamanos. 
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Pálida moneda de dos caras.
Pasa de mí, esta vez.
Una bandada de gaviotas muertas.
Un halcón. Una cigarra. Una ameba.
Vamos a Babilonia. Falaz relámpago.
Claveles dispersos en las playas. Virgen del mar.
Barro y arcilla, entre tus manos.
Stop. No pasar, calavera de vidrio.
Lengua escarbando lápidas.
La muerte es tan sencilla, como lo es la vida.
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ADIOSES
 

Lo contrario de la vida, no es la muerte, es la nada.
Olga Orozco

Hoy es el aniversario de mi apariencia humana.
Ya no ha de haber voces que me maldigan.
No más reproches de obsesiones e insomnios.
El pacto de Loth, por mí, quebrado.
Es necesario. Forzoso. Ineludible.
Solo así puedo afrontar los siglos.
No. No es fácil persuadirme.
He escalado la avena venenosa del oeste.
Y aún en llaga viva, entregué los buitres de mi carne.
Mi lengua se ha prodigado en cinta y látigo.
Eres el testigo de mi desequilibrio.
Las venas de tus sierpes en mi boca.
Llevo un grillo en mi talón izquierdo.
Entre un latido y otro, apenas una ráfaga.
Soy de la estirpe de las leonas. Y tú, me quieres cierva.
Soy un pez empeñado en volar entre nubes.
Mis ojos apagados y un rostro que no existe.
Detrás de las preguntas el espejo.
Sé, te detuvo el abismo de las garzas reales.
La moneda ha caído de canto.
No, ya no. La espera no nos pertenece.
Entre tanta ausencia me voy borrando
Desvaneciendo. Evaporando. Esfumando.
Hoy, exactamente hoy. 
Es el aniversario de mi muerte.
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ALDONZA 

A él (Sancho) le vino en voluntad y deseo
de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. 

 Ella pelea en mí y vence en mí, y vivo y respiro en
                      ella, y tengo vida y ser.

 El Quijote

Mi siempre amado. Te envío la salud que yo no tengo.
Me has enseñado “que no es valentía la temeridad”
No obstante, estoy aquí, montada en Rocinante.
Desnuda. Cabellera de agua.
Alienada. Perturbada. Aterida de amor.
He dejado mi cordura en “los hombres de los brazos 
largos”. Desa�ante he salido.

Pintada por tus manos.
Si es pena la derrota, lo es más no pelear con el miedo.
Ya no temo. Árboles sin frutos. Páramos y olvidos.
Tampoco a la niña que es sombra de mi sombra.
No temo a la pulcritud y mierda de los hospitales.
No temo. Y han cercenado los pechos del alba.
He de despojar uno a uno los clavos de Cristo.
De los pequeños cristos terrenales.
Cavaré con mis uñas la tumbas de los muertos.
Exhumaré cadáveres. Uno a uno. Condenados.
Hasta sangrar las manos. Hasta sangrar mi sexo.

—He de puri�car en sangre la inocencia—
En esos mismos pozos soterraré mentiras.
Coman, digieran, ronquen, aves carroñeras.
Hundiré mis manos entre la carroña.
Rodarán cabezas. Sandías. Ojos saltarines.
Graznaré como un ganso. Picotearé los ojos.
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— No hay desinfectantes que laven la codicia — 
Y seré toda yo un lamento. Cólera. Furor del universo.
Fiebre de claveles robados de los ilustres féretros.
No ha de salvarse ni el padre, ni el hijo.
Ni el hijo de los hijos.

He perdido la lanza, pero no la honra.
Y el miedo huye, herido de traiciones y de olvidos.
Y el deseo y el amor… llegan.

Tú me has enseñado. Amado caballero de la triste �gura.
“Enemigo más fuerte: El poderoso y nosotros mismos” —
También, mi siempre “amado, enemigo mío”.
“Amor y deseo son dos cosas diferentes;
Que no todo lo que se ama se desea,
ni todo lo que se desea se ama.”
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AMANTES 
 

Con ceguera de desahuciados nos buscamos.
Fuimos amantes de alas insaciables.
(Más aún que los que tanto amé y me amaron.)
Tan extraño ver trepando tus noches en mis cruces.
¿Búsqueda de un instante de expiación consagrada?
¿Por qué amarnos con la luz apagada?

— Vos cerrabas los ojos y absorbías las sombras —

Eras el Sahara, yo llovizna de mayo.
Entreabierta señal. Anterior al diluvio.
Vibran las cuerdas de la desesperanza.
(Es lo seguro en mí. Una catacumba gozosa.)
El afuera es un grito. Garganta desgajada
El mar es el que nombro cuando llamo tu nombre.

La llaga se desliza. Ala de cuervo y ganso.
Ven. Agonía nocturna. Naufragio de esta pasión tan mía.
Doble frontera entre el nácar y el cuervo.
Un murciélago. La negación. El luto.
Sé. Las tinieblas son para vos una velada muerte.
Muestras un elefante. Plumas de pavo real.
Delfín. Ven. Danza y dame tu fruición de mar.
Sé que tu fuerza se dirige hacia adentro,
No tengas piedad de mis rocallosas.
Sé, no te gusta el espejo trizado.
Caminaré descalza sobre el espejo roto.
— La pasión, en sí, lleva cierto grado de violencia —

El corazón, entre las piernas, gotea sangre.
La sangre. La vieja rebeldía no es heredad de ángeles.
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Mi carne, no es trivial es, apenas, un niño dormido.
Ven volvamos a las artes milenarias.
Siente las vibraciones de los cauces.

Soy. Seré �or de páramo. Pedregal. Erial con sed.
Vos. Amor, mi agua. Palabra oscura, luminosa, quiero.
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UNA VEZ, UNA SOLA

 Al alba te amo, tengo toda la noche en las venas…
                                                                  Paul Éluard 

Enardecida sangre del tigre en mi garganta.
Piel húmeda de inmemorables letras.
El vendaval se posa sobre el alero de los sueños.
La noche naufraga mi pelo entre tus manos.
Destrenzada cabellera. Dos veces. Dos.
Dicen que la tristeza tiene plumas de ganso.
El dios Pan huye con su �auta.
Pero ni el fuego calma el ardor ni el brío.
Y no me importa que solloce el cielo entre las hojas.
Y que la oveja negra se atragante de sombreros blancos.
Solo sé que hay un hormigueo en los cañaverales.
Y tu boca. Ah tu boca. Tu boca hecha de manos.
Tu boca adolescente. Ijares de potro rezagado.
Tu boca. Cierra las cancelas de las cloacas.
Y los jinetes yacen en mis ojos.
En caballos moros cabalga el mito de Platón
Huelen a cedro. A féretro. A esqueletos, intactos.
El hombre oscuro se aloja entre mis greñas.
Una mitad de agua. Otra de arena. Y sal.
Allí. Solo allí quiero recostarme. Desnuda de prejuicios.
Destrenzar la savia ardiente entre tus muslos.
Una. Una sola vez.
Y ser tu Dios y vos, el mío.
Una sola vez. Una.
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AVENTANDO PALABRAS
EN LOS VIENTOS

Vientos del pueblo me llevan/ vientos del pueblo 
me arrastran/ me esparcen el corazón/ y me

aventan la garganta…
Miguel Hernández

No, no escribas palabras en el viento.
Se convierten en cuervos.
Picotean sin piedad mis intensos girasoles.
Luego dices que no sé atraparlas.

A veces se transforman en sal.
Descienden por mis hombros.
Mueren en la curva de mi espalda. Giro.
Luego dices que mi nombre es Edith.
 
No escribas palabras en el aire.
El viento es un tristísimo extranjero.
No me condenes a ser mujer de piedra.
A ser ángel de arena.
 
Borra la fecha, el lugar, la hora.
Quita septiembre de tu calendario.
Sé, una vez más, mi casa.
Mi puente derribado, mi lirio blanco.
 
No digas que mi puerta está cerrada.
No digas que no sé atrapar palabras en el aire.
La puerta se abre hasta las horas albas.
El aliento del viento, tan cercano. De pie.
Tan ardiente, tan ebrio, tan febril.
Y tú, tan lejos.
Sin aldea, sin pueblo, sin villorrio.
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Sólo esta  realidad que nos acerca.
Sólo esta realidad que nos aleja.
Que no me toca. Que no me huele. Que me duele.
Tan lejos y aventando palabras en el viento.
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CARTONERA

Mi sangre es un milagro que, desde mis venas, 
cruza el aire de mi corazón al tuyo.

Frida Kahlo         

Mi sangre es de papel, cartonera.
Cruza los derrames cloacales y los jardines sacros.
Yo también cartonera, yo también.
He dejado en soledad mis niños.
Si apenas llegaban a la mesa.
Y han quedado sin pan, y el nombre del padre.
Con aguas bautismales han calmado su sed.

Yo también cartonera, he mojado mis pies de escarcha.
En orines tibios, en vómitos de borrachos alegres.
También yo me he inyectado — absolutamente fatalista —

La impiedad, la apostasía y el repudio.
Yo también he ocultado en un tetra mis albores,
Yo también cartonera he llorado en carmín y en morado.
Como vos, cartonera, como vos.
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LETRAS EN
EL COSTADO IZQUIERDO

Mis ojos sin tus ojos, no son ojos,/ que son dos 
hormigueros solitarios/ y son mis manos sin las 

tuyas varios intratables espinos a manojos.
Miguel Hernández 

Cuando era niña era mala para las abstracciones.
Lo soy aún.
Una manzana más una manzana eran dos manzanas.
Un padre más una madre eran dos padres.
Santo Tomás me decían.
Yo creía que era porque mi padre se llamaba Tomás.
No entendía las matemáticas, tan exactas, tan certeras.
Y seguía probando…
Y las cuentas no me daban…
Un padre más una madre:
El resultado era dos mujeres menos un hombre.

Tampoco entendía, no entiendo aún a las metáforas.
Meta: más allá, fora: pasar, llevar.
Y cuando me leyeron el poema de Hernández.
Me metí en tus ojos moros y sentí el aguijón de las hormigas.
Y tomé tu mano buscando la caricia y me atravesó la espina.
Y metí mi corazón en el tuyo, y solo encontré vacío.

Y me dijeron, intenta escribir, entonces. 
Y no podía…
Piensa en manos, dijeron.
Y pensaba en las manos de mi padre y escribía tinta y tango.
Y pensaba en las manos de mi madre: amor y ausencia.
Y pensaba en las manos de mi abuela: vellón y rosario.
Y pensaba en mí, y escribía lágrima.
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Y las letras se borraban… y quedaba un papel blanco.

El papel blanco, como ahora.
Quizás las letras deba buscarlas en la herida del costado   
      izquierdo.
En el costado izquierdo del engaño.
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POLVO DE ABEDULES
 

Cómo no recordar aquellos abedules.
Robert Frost

Esa mujer lleva insectos presurosos en la sangre.
No mira hacia atrás. No, no esta vez.
Entre epita�os guarda per�les de dársena añorada.

Salvo las lunas de sus pechos.
Es un gemido de campanas en el páramo. 
Un polvo de abedules. Un ganso y una almohada.

— No. Niña, no la mires. Que no piense que pronuncias su    
      nombre —

Déjala que mire al mundo de reojo. Detrás de sus ojos yace 
      el miedo.
Para qué volver a paisajes malheridos.
Sus manos son de una marioneta. De un payaso triste.
Ella. Ella misma ha cortado el dedo. Una y otra vez. 
Y vuelve. Crece.
Crece y le apunta exactamente el punto vital de sus soles.
Suele ser un fusil. Un vidrio roto. Un falo enhiesto.

Yo he visto caminar al hombre por su cuerpo.
A veces viene en rojo. En za�ro. En aullido de amapolas.
Y la camina. Anda y desanda. En oblicuo. En vertical. 
      En gotas.
El puñal apunta al ombligo y explota entre el verdor de sus   
      cabellos.

— Déjala, niña. Déjala que cante. Una nana de menta 
      azucarada —       
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Deja que crea que hay un niño en sus brazos.
Después de todo, corazón mío.
Ella lleva un hombre de fuego y hormigas en su sangre.
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SIGNOS

Los objetos que vemos son signos…
Roland Barthes

Ella es así. Única, diversa. Plural y singular.
Puñal. Vara de mimbre. Silencio y grito.
Pasionaria. Cicuta. Zapatos de cristal.
De barro y tierra. Ira y miel. Hojarasca.
Castillo. Techo de tierra y piso de paja.
Trenzas incendiadas y almendros en �or.
Almendras en la mesa. Nueces.
Gajos de pino. Ausencia.

Un barco de papel aguardando.

De sed muriendo. Agua sabor amargo.
Rostros en la multitud de peces.
Lucha de ángeles en la soledad del hombre.
Guerra de demonios de ojos claros.
Manos que laten viento, sombras en el agua.
Sonidos de una hoja. Látigo.
No está en alfabetos de humanoides.

Vuelve a la casa y busca en los códigos de sangre.
Allí están, como ella, quietitos y a la espera.
A la espera… muy quietos.
Solo hay que descifrarlos.
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CONSUMIENDO INFIERNOS

…

Bersuit Vergarabat

Hoy me necesito más que nunca, amor.
No más extranjera en mi casa natal.
No me apadrines más, incertidumbre.
No más “la cría repudiada,
hija de gato errante y de gata cautiva”.

Hoy me necesito más que en aquel enero.
Más que el día que la tristeza me dejó vacía.
Agotada de sed bebí goterones de salmuera.
Descubrí que su vientre era redondo y pleno.
Cuando salí de mí me recibió en esa tumba.

Ella como una letanía incansable repetía:
Hoy necesito besos en las manos, en las manos lirios. 
Resbala tu oído por mi piel de noche.
Llena de cigarras el huerto que fue tuyo.
Llegan los malecones de la noche. 
Ven, que se aparean las palomas en la sangre.
Hazme morir de nuevo para que el niño nazca.
Duerme con tu cabeza entre mis remos.
Hazme un niño de pan y golondrinas.
Sé mi Dios, quita las avispas de mis muslos.
Ven. Que los cipreses se desangran.
Ven, que su sangre no se convierte en vino.
Escribo en mi río natal. No entiendo lo que dice.
Córtame estos dedos con un hacha.
Que no manche con tinta el canto de las ranas.



36

Amelia Arellano

Bésame por última vez las manos.
Lo he deseado. No he podido.
“Fui consumiendo in�ernos para salir de vos…”
Hoy me necesito más que nunca.
Hoy no te necesito más que siempre.
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 SILENCIO 
 

Todo el silencio para tu boca que me nombra.
Toda la boca para tus ojos que miden el alba.
Todo el silencio para tus olvidos más puros y callados.
Para tus ángeles de musgo, para tu bosque, sus vísperas.

Tan salvajes los ruidos. Tan violentos. Tan sordos.
Tapa el tropel del mar, mi eterno amante.
(Sé que moriré en tus brazos, amor)
Es tan intensa la boca maldiciente.
La alondra se ha quedado ciega.
De su pecho escapa un girasol transgénico.
Duelen tanto los ojos de los pies.
Hay tanta congoja en los pinares.

El mundo rueda cuesta abajo.
Largas avenidas de alacranes.
¿No hay un dios, callado y riguroso?
¿Nadie detiene el carrusel?
Me refugio en el silencio que limita mi angustia.
En las amadas. Rocallosas. Manos de sal.
(Y mi nombre en tu boca y tu nombre en la mía)
Y no cesa el silencio. Tristísimo. Potente.
Y avanza, imparable, vestido de febrero.
Los hombres son murallas. El viento. El agua.
Barren la cobardía y la indecisión del áspid.
Dicen que las nubes lloraron esa noche.
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METAMORFOSIS DEL DESEO 
 

El telón ha caído. Las falacias. Los so�smas.
— Ay amor mío quédate en mí —
Tucanes. Ciegos. Maniquíes.
Los espectros se llevan los aplausos.
Genu�exos. Títeres sin cabezas.

Tiresias separa las serpientes apareadas.
 “¿Cuál es la mejor manera de vivir?”
— Ay amor qué fría está la noche —

Poco a poco se apagarán las luces.
Vendo y compro. Aúllame.
Huyen las calles. No saben dónde van.
No saben dónde nacen. Rosa o celeste.
— Dicen que lloverá, vamos a los pinares —
El desamor se disuelve en un vaso con agua.
Dios no con�ó en nosotros. Brámame.
Déjame la boca con sabor a sal.
— Ambigüedad es mi nombre y así me amas —
Soy lo que soy. Apasionadamente.
Metamorfosis del deseo. Vinagre y hiel.
Ambrosía. Néctar en tus huesos. Ciégame.
Hay hambruna. Quiero morder. Perra rabiosa soy.
¿Cuál es la mejor manera de morir?

Cae el telón, otra y otra vez. Y los mitos.
Las �cciones. Las fábulas.
Caracol. Tulipán. Flor de ceibo. 
Dos y uno. Yo y vos. Vos y yo. Uno y dos.
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MAGNOLIAS
 

Siete pétalos tiene la luna. Cirio que tiembla.
Siete lunas, la magnolia abierta… ah tu olor.
El cesto de naranjas fragantes esconde pan de hiel.
Un hombre falta o una mujer sobra. Fueron míos tus besos.
El camino de agua ardorosamente lame los pies.
El hombre acaricia, la mujer muerde la distancia.
El agua sucia puri�ca la niñez de hojalata.
No hay número par. Falta una media.
He dado mi frescura de hembra.
Alguien debe venir… o irse.
Los cuernos de la luna son las cachas del diablo.

— No te vayas amor mío, aún no es hora —
— Mujer mía plena, ponte el vestido rojo —
“Quiero pensar que no eras la cría repudiada”.

El zorro cae en su propia trampa (desnudo en otros brazos).
Ahora sobra una media naranja.
Cuatro mujeres mustias. Palomas agonizantes de ceniza.
Tres pesares tiene la luna. Los vientos la doblegan.
Oscuramente en magnolias, se fragua la nostalgia.

Solitariamente mía, mi pena yace en mi corazón.
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ALGUIEN TE BUSCA

 La poesía no quiere adeptos, quiere amantes.
 Federico García Lorca

Te he buscado más allá de la pasión oscura de una noche.
Como esa sola vez que él te encontró: virgen temblorosa 
      y pálida.
Soledosa virgen de los dolores.
Y sé que he de tenerte, hija del dolor, del amor, de la duda.
O quizás no te tenga, hija y madre del deseo.
Del deseo, ah, del deseo del hombre.
Y me pregunto.
Si la niña, pese a la indolencia del mundo, vio la luz,
¿por qué no has de ser la que alumbre el hueco de la nuez?

Alguna vez, en la noche.
Alguien o algo me despierta. Una oleada de fuego, una dolencia.
Un hormiguero. Un cardumen. Un enjambre.
Y creo que has llegado y siento el “arrebol de la paloma”
Y el espejo devuelve un rostro polvoriento.
Y rostros y más rostros, muertos.
Me digo para qué. Por qué.
Quién allí los ha puesto, tan serios y tan quietos.

Otra vez siento un resuello de potros en mi nuca.
Y creo que han parido las yeguas. 
Y hay pasiones que desbordan.
Rebasan el deseo y no hay límites, ni puertas, ni cancelas
Y me muerdo la boca ahogando palabras abortadas.
Y solo encuentro esta feroz costumbre. Este hastío.
Un desencuentro, un miedo conocido.
Alguna noche, aún dormida.
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Te encuentro en el hueco tibio de mis pechos.
Despertares.
Maldiciones de heladas madrugadas.
Y este hartazgo, este soñar despierta.
Aletazos que huyen de la muerte.
Y sé que quizás ya no vengas.
Sí, la duda, el amor, el dolor.
Y me pregunto y me contesto.
Esta certeza, mi única verdad.
Mi única verdad esta certeza.
No te he encontrado… o no me has buscado.
Poesía…
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MARIPOSA NOCTURNA
 

Un cazador de mariposas es.
— Odio las mariposas machos y sus feromonas —
Corre sin rumbo obcecadamente.
La soledad siempre le alcanza.
Ocultos los ojos tras el pánico.
Sabe, las mariposas copulan una vez.
El cuenta con los dedos de los pies.
Y otra y otra vez. Busca.
Repite palabras como mantras.
Llueven bendiciones en su pared de adobe.
En nombre de Nuestra Señora o Cristos de Palos.

Ella era mariposa nocturna. Sin cielo, sin avernos.
Solo hormigas trasbordan en su sangre.

Vuela. Él vuela. No sabe adónde va.
Solo sabe que busca, colores, olores, leche de madre.
La ceremonia se repite.
A veces en las hondonadas del sueño, aparece.
Y las hormigas le desgarran el alba.
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EMBRIAGUEZ

 Emil Michel Cioran

Todas las muertes anteriores.
Todas, el hombre las hizo bajo discretas sombras.
Casi en penumbras. En atolladeros.
Fueron incuestionables. Indemostrables.
Sólo él lo sabía.
Hubo rumores de las muertes, en cuclillas.
Algún dios testarudo también dudó.
El resto a�rmó que todo era mentira.
Él, cara de plomo afable.
Besaba día a día el espejo.
(Excepto los días muy nublados, llevaba gafas)
Hambre de sexo y fotofobia.

A su forma, amaba su desnudez oscura.
Cuando derramaba sus ubres relucientes.
Sus grandes pezones le recordaban a su madre.
A uvas maduras, a cabras. A preñez de yegua.
Le embriagaban la noche y sus manzanas de oro.
Deliraba por su rosa lívida de carbón y litio. 
El temblor de palomas en sus muslos negros.
Olvidó el lucero del alba.

La mujer era un cardumen de abejas al sol.
Era luz, pura luz atroz y amor amargo.
Llegó a dudar de sí mismo. De su cordura.
Escéptico. Loco. Sin salida.
Por eso, por eso, la mató. A plena luz del día.
A plena luz del día, la mató.
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Dicen que cuando el espejo se oscurece, la besa.
A escondidas, frenético, la besa.
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ACASO, ESTA NOCHE 
 

¿Por qué has empezado a alojarte en mi lecho?
¿Por qué noche a noche vuelves, pájara adormecida?
¿Quizás la despiadada vida te condenó al olvido?
— Nada pierdes en este tránsito terrenal —
— Nada ganas, dulce amada mía —
Las langostas han devastado hasta la memoria
Hace un mes que copulan los cangrejos.
— No, no mires hacia atrás —
Hay heridas mortales entre el macho y la hembra.
¿Por qué vuelves a mí, niña de anciano rostro?
Y te veo tan indefensa, los cabellos ralos pegados en tu frente.
Y acudo a tu llamado. ¿Cómo no hacerlo?
Y te llamo y me responden los hospicios.
Y alucinada busco, busco.

— No hay escaleras para subir a los milagros —

Y te vas y te quedas y te vienes.
Y desplomas en míseros suelos de ceniza y sal.
Y caes en mis manos cual paloma herida.
¿Quizá seas el espejo trizado de mi rostro?
Y te encuentro y me encuentro y nos amamos.
Múltiples rostros. Decrepitud del hambre.
Y quiero reposar mi cabeza en tu regazo.
Y no puedo reposar en mi falda. Una argolla en el cuello.
Una sensación de viboreo en mi vientre.
— Hay bultos tapados con frazadas roídas —
Y te levanto en mis brazos de rosedal y brezo.
Y no estás segura de quedarte o irte.
Y no estoy segura de quedarme o irme.
Y ya no valen rezos, letanías ni rosarios.
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El fango, mientras tanto, nos espera.
Pero no bastan triángulos.
En su carne aún merodea el deseo.
Pero la luna está muy oscura y la noche clara.
Y hay tres mujeres y una soledad.
Ya no están los tres segmentos tristes.
Todo número tres no es perfecto.
Y lo sabes, no tuviste al padre ni al hijo.
Solo quedamos ella, vos y yo.
Si el perdigón dispara, amada mía.
Que nos dé exactamente en el centro de la pena.

Acaso, esta noche, pueda llorar entre tus brazos.
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DIONISIO 

La crueldad es la gran alegría

 Nietzsche 

Violento. Ardoroso. Vehemente.
Dionisio ha huido de su celda. Ha traído todas sus certezas.
El mar ha entrado por sus ventanales.
En su mano, una caracola.
Un pez. Una paloma muerta. Un recuerdo.
— Arremolíname, amor. No. No me arremolines —

Ha traído un aluvión de presencias.
Remembranza es su nombre… u olvido.
Desguarnecido. Tragaluz. Lumbrera. Sol de noche.
Hay un signo en mis pechos. Una cruz. Un niño.
Una cuchillada ha marcado el agua.
— Nádame toda, amor. No. No me nades —

Una niña de trenzas coloradas lo vislumbra.
Una multitud con antorchas. Hoguera.
Una pira cubre la muerta con espuma en la boca.
El ombligo es el centro del pubis de su madre.
El padre es un as de bastos. Incendiado.
— Espúmame amor. No. No me espumes.—

Su rostro es una máscara. Un esbozo de hembra.
Salvajemente. Así lo ama. Él estira sus brazos.
Esa inútil costumbre de vivir. Esa condena.
De pie, sobre mi frente. Sobre mi boca, de pie.
Mar desamor. La niebla tapa el faro.
— Maréame amor. No. No me marees.—
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Violento. Ardoroso. Vehemente.
Dionisio ha vuelto.
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EREMITA
         ¡Crusoe, estás ahí! Y tu rostro se ofrece a los signos  

 
Saint John Perse 

Incrédula. Pagana. Amante de ángeles caídos, es.
Mora en los campanarios de los ojos de los muertos.
(No teme al tañido de palomas ni al vuelo de raposos 
      nocturnos)
Lleva, incrustado en su cuello, un collar de espejos rotos.
Ignora por qué la siguen insectos, camaleones y pavos reales.
No le gustan los portones ni los grandes ventanales.
Ingresa por el ojo de las cerraduras.
En medio de sus pechos desgarrados yace un lirio y un áspid.
Le sangra hasta las lágrimas el follaje y ataúd del eremita.
(Se ha fugado del mundo; así lo elige y ama)
Se han encontrado, a veces en antiguas querencias. 
Cruz de palo santo.
Ella arrastra los mismos miedos de la infancia.
Él no teme. Tan puro, abocado a las lumbres apagadas.
Voz de puñal, piel de salmuera, orfebre.
A veces caminan por las aguas, tomados de la mano.
Con una pena larga los arrecifes, sin hablar los siguen.
A ella le desvelan sus agudas certezas.
Suele caminar en sus pupilas y deslizarse por su piel de luto.
Lo despeina. Sumerge el rostro en las viñas de sus manos.
El eremita mira los vuelos del paraguas y calla.
No sabe, aún. Ella. En esa noche exacta ha conocido a Dios.
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YO LE DIRÍA A UD.

Y tus pasos ya no vuelven a rodar por mi camino…
Canto de ausencia - Homero Manzi

Yo le diría a Ud. mi primer arquitecto
Que se marchara, como siempre lo hizo.
Que cargara consigo los jinetes muertos
(Aquellos decapitados con mi mano)
Que se llevara un satélite, un cadáver, un cruci�jo
(La luna, el burro y el niño dios).

Yo le diría que aleje el desamparo que dejó en mi pecho.
Que cargue con sus periódicos y plátanos.
Con su risa, sus tangos y su padre.
Que se lleve la ausencia de su madre.
Sus labios encendidos en vino y mi niñez sin calendarios.
Sus palabras de amor incendiadas en tinta. Su sombrero.

Yo le diría a Ud. que distancie sus pasos.
Pasos que anunciaban madrugada de salmos.
Que se llevara mis largas miradas…
Y las suyas, mirándome fugazmente.
Diciendo sin voz palabras que el oído de niña no escuchaba
(o no quería, o no podía oír).

Yo le pediría que aleje mis fervientes cantos. 
Y el ázoe de miel, hablando en extranjera voz.
Y el sudor de su frente bajo el sol de enero.
Y el son persuasivo de la �auta.
Que dejara las ratas de Hamelín.
Y los ciento treinta niños que llevó a la cueva.
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Le rogaría a Ud. que me niegue su única herencia:
La trasgresión, la norma no cumplida. El pecado.
Los hambrientos sueños que huyen en la madrugada.
La abstención de un dios ignoto y riguroso.
Las ramas de cuatro soledades menos una.
Las letras, el alfabeto en Morse.

Yo le diría a Ud. que por última vez le susurre. 
Su voz in�el, diciéndole al oído: rosa mía.
Y otra vez, renacida, déjeme... vaya y no vuelva.
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TANGO
 

Salomé baila un tango. Sola.
Se eleva en un cuatro por cuatro y vuela.
El hombre desde la penumbra la mira.
Desea ser gaviota.
Los pies de la mujer piensan: 
cómo adentrarse en la fronda noche.
El hombre mastica silencios en diamantes negros.
Ella es tango y es Sur.
El piso es cada vez más bajo, madre.
— Baila, niña, baila —
En sus caderas, mimbre. En su cintura, manos.
El hombre desfallece de pasión.
Vive su temblor en muerte.
Dulce muerte entre muslos de heno.
Salomé penetra en la barba de piedra, y allí queda.
El hombre no sabe qué hacer: imagina.
La bandeja de plata, entre sus manos.
Aparta el pelo negro sangre.
Y musita palabras, boca a boca.
Boca a boca, palabras.
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VENGANZA DE
LOS MUERTOS POBRES

Así es más fácil, me vienen ganas de empezar a 
amarme, quiero dejar este cuerpo que está muerto de 

nacionalidad, el alma muere en el sarcófago de la elegancia. 
Bersuit Vergarabat

Cuántos cielos han pasado desde que fuiste.
Pajarita dormida. Amor. Vellón de lana.
Y ahora de nuevo un agujero en el pecho. 
Un hueco, una ventana, la ves, le das la mano.
¿Qué dios impiadoso rompió el pacto de amores?
¿Qué ángel me excluyó de sus lápidas?
¿Qué perro rabioso me ha mordido los días?
¿Qué sutil adversario dejó sin pupilas los ojos de mis noches?
¿Quién encerró el pentáculo en el círculo?
Y yo, de nuevo aquí, dejando restos de mi piel en mis espejos.
De nuevo con mi sed, bebiendo restos de sal en la llovizna.
De nuevo acariciando en beso un rostro helado.
Sin más evidencia que la pesadilla de mis huesos.
¿Quién se atreve, aún, a nombrar los milagros?
¿Acaso soy la “venganza de los muertos pobres”?
¿El instrumento de la cara oscura de la Diosa?
¿Quién mide la felicidad y la desdicha?
¿Quién el perjurio, la fuga, la In�delidad al amante?
Plantar el hijo. Escribir un árbol. Tener un libro:
“Bueno el que obedece, subversivo el que no se las banca…”
Subversiva. Sediciosa. Insurgente. Insurrecta.
Así es más fácil, me vienen ganas de empezar a odiarme.
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JANO 
 

Descalza. Sortilegio desnudo. Corazóname.
Otra vez Él.
Dios de los comienzos y las puertas cerradas.
Desprovista de setos y alambradas.
Indomable. Obstinada a no ser piedra ni bronce.

Y el grito despierta el sueño de los búhos.
¡Corazóname! ¡Álmame! Esférame.
Amórame. Tristézame. Lagriméame.
Ya casi estoy… la puerta de tu rosa… entreabierta.
Casi respiro, madre. Náceme.
Pese a la mentira de tu dios de paja.
Pese al sol salvaje que recibe al día.
El páramo sonríe. Dios o Demonio, qué más da.
“Estrella resplandeciente de la mañana”. 
Llámame brezo. Matorral. Espina.
Soy el testimonio de tu amor terrestre.
El parapeto de tus ventanales.
Nadie me ha tocado, salvo vos.
Los signos de tus entrañas me han tatuado.
Mi sexo es tu espejo. Mis ojos son tus lloros.
Prometo no ser causa de tu espanto.
He de ser XX. Solamente una.
No seré parte del triángulo ni el miedo.

Recuerda:
“Cualquier cosa a la potencia cero es solo “1” 
Otra vez Él.
Dios de los �nales y las puertas abiertas. Él.
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MERCENARIA
 

Hetera soy… y orquídea.
Un pájaro ciego ha huido de mi pecho. 
Picotea frutos de arbustos carnívoros.
¿Qué haré sin vos, pájaro de lluvia?
Mi madre me ha iniciado en el arte de la poda.
Estoy de pie. Frente al espejo que re�eja al lobo.
Un hombre, otro hombre, uno más.
Me sigue su mirada de animal derrotado.
Diosa y Satán. Habitante de la noche. Soy.
Ven… revuélcate en mi fango.

Yo, usurera de amores. 
Enfrento al tribunal del inframundo.
Han intentado cazarme de mil formas.
Talo cabezas, sandías y “las �ores del mal”
Podo todo lo que sobra y falta.
A vos y a mí nos falta un hipocampo.
¡Llora sobre mi pecho ángel de arena!
Dispersa tus migajas en mi cama.
Bebe mi vino. Trinca. Traga.
Ven… hombre universal, guarda las monedas.
En huesos ásperos, la carne se consume.
El mundo que nos habita es una babosa.
No, hijo mío, no toques los albores, aguas vivas son.
Las siento en mi pubis y en mis voces.
¿Quién arrojó este fuego en mi frontera de agua?
¿Quién me cubrió de esta tristeza insomne?
Líquida. Como una lágrima.
Un jadeo, un beso de amante.
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Hembra ávida de lobizones.
Devuelvo diente por ojo. Ojo por boca.
No creo en los milagros. Bendíceme, oscuridad.
Apaga la luz y las antorchas.
Hay un campanario que pronuncia mi nombre.

Él me ama así. Mujer lóbrega. Umbrosa.
Atrincherada en improvisados lechos. 
Lágrimas de cocodrilo. “Nanas de la cebolla”.
No hay pañuelos para el desamparo.
Hetera, orquídea, lactante mercenaria, soy.
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El HOMBRE QUE NO ENVIDIA
 LOS DELFINES (*)

Esa mujer tiene en los ojos sabor uva moscatel.
A ella le gustan los hombres oscuramente tristes.
Que caminen desnudos en la noche de los cementerios. 
Que sus obsesiones se plieguen en el cauce del Leteo.
Hombres que no envidien los del�nes.
Que arrastren su ternura por el aquilón.
Que hablen con los perros vagabundos.
Que la tristeza haga nido en su barba.
Que beba, ávidamente, las lágrimas de mi ombligo.
Que deje cerrados los postigos de la noche.
Un hombre que se esconda en los campanarios.
Que le muerda los pezones a la lluvia.
Que sea cobra, bamba y coral, al mismo tiempo.
Que me muerda la boca, el girasol y la locura.
Un caballo de pezuñas negras que me hable al oído.
Que me deje dormir en sus zapatos.
Un hombre intemporal y eterno.
Que me pueble ambos hemisferios de roedores tristes.
Que camine a mi lado con zapatillas rotas.
Beba vino barato y devore pan sin levadura.
Un hombre que comparta mis harapos y mi duermevela.
Un hombre que sea fronda y me deje aovar entre sus brazos.
Un hombre que sea lluvia y mar y diamante mojado.
Un hombre terrenal, levemente corvo.
Que corte mis espejos y multiplique panes.
Mis panes y mis peces, multiplique.

(*) Los romanos comparaban la envidia con la anguila, pues estaban en 
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LILITH

Hace ya tanto tiempo.
El cielo era solamente un espejo de agua.
Dormía mi silencio en mi lecho vacío.
Solo yo. La primera. Sola, yo.
Desmayadas serpientes en mis muslos.
En mis pechos un camaleón de jade.
Un bosque de cristal en litorales de humo.
Prodigiosa magnolia. Cerezo en �or.
Y había “león y leona” “oveja y carnero”
“Una varona u hembra”, faltaba para ella el varón.

Y Dios no preguntó, atrincheró la cuna de la noche.
Y lo trajo, con su puñal de oro y vidrios de colores. 
Y temblaron los dioses de otros cielos.
Y el espejo de agua se trizó en cuatro partes.
Una prisión de carne. Una abertura.
¿Alguien sabe quién escribió la maldición en su puerta bendita?

Yo la primera. La implacable. La despiadada hembra.
Me niego al holocausto. No me inmolaré debajo de la piedra.

Un instante de �ebre. Un vuelo, tremolante.
Irremediables goces animales. Huellas de ángeles caídos.
Llanto de niños en las noches. Semillas derramadas.
Poluciones nocturnas y velas encendidas.
Sólo yo. La primera. Sola, yo.
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LA NOCHE DE LOS POBRES 
     

¡Lloras, corazón mío! ¡Anda, canta...! No cuentes más. 
Paul Verlaine

Yo la vi venir y no hice nada.
La vi venir y sentí miedo. 
Terror a contagiarme: De su mugre.
De las moscas. De los gusanos.
De la peste. Del hedor. De los piojos.
— Tenía en mi mano un peine de oro —
Del ruidoso concierto de sus tripas.
— Tenía panes y peces en mis manos —
Un réquiem de vitrales me ha cubierto toda.

Pensé o no pude pensar. No sé.
Los niños con hambre son blasfemias de Dioses.
O “habrá nacido un día que Dios estuvo enfermo
O grave”… yo qué sé. Qué puedo hacer.
La pila bautismal no tiene agua.
La leche de la vaca está con sangre.

Tan mía y tan suya, era.
Tan ajena, yo. Tan seca. Tan anónima.
Doce cruces en mis trece dedos.
En mi útero, una cruz.
Ronda el viento loco y me busca.
Y me encuentra. Tropieza con mi boca.
Con mis pechos, con mis pechos.
— Mi corazón es una bestia herida —
Señor, no perdones sus deudas.
Yo la vi venir… y no hice nada.
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VERDOR 
 

Todo el esplendor del verde entre mis brazos. Traigo.
Mis venas, caudalosos verdes. Siento.
Mis poros. Intersticios verdes. Vivo.
Enredadera. Jazmín del cielo. Magnolia. Soy.
Desnudez que des-nuda un nudo verde. Vibro.
Y las ramas en mis miedos son atrapasueños. Quedo.
Soy verde. Sólo verde. Verde. Estoy.
Colores en mis auras. Intactos. Ignorados. Tengo.
Inexplorada. Nostalgiada. Ay, amor quédate. Bebo.
Me transmuto, me elevo en pasto y heno. Vuelo.
Un fervor me hincha las arterias. Lamo.
Guardo la llave del desasosiego. Toco.
Aquí quiero. En musgo y palo santo. Muero.
Me deshojo. Ramas. Ramas en los ojos. Crezco.
Las hormigas caminan por mis plantas. Veo.
Todo el verdor es mío, y la noche. Aspiro.
Me posee. Me devora. Me traga. Orino.
Un techo de algas sobre mí. Yace.
Ven, amor. Sobre mi verde, verde. Exhalo.
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CANCIÓN DE AMOR DEL ERIZO
 

Toda la noche ha silbado y no es el viento.
Ha recorrido en silbos circulares tu cuerpo.

Sé que vienes del miedo. 
El zorro te ha orinado y atacada has sido por los cuervos.
No temas, tu pelambre de hembra está a salvo.
La sangre crece como crece tu savia.
Cada púa tuya me con�rma que eres amapola de carne.
Ya es tiempo de dejar la estación del apenas.
No debería, no; no debería existir el apenas.
Los brotes ya anuncian la plenitud del rastro.
Es el tiempo, el tiempo que se va y no vuelve.
De enterrar la locura. Dejar crecer la hierba.
Cerrar de nuevo la Caja de Pandora.
Es la hora del verbo y del temblor.
Salivaré, de tus �ancos, las púas.
Mordisquearé. Una a una hasta morir.
Hincaré los dientes en tus hombros.
Beberé de tus clepsidras plenas.
Treinta esperas y ciento ochenta estaciones.
Consecutivamente. Una vez, otra vez más.
Luego, amor, te dejaré partir.
Vos y yo seguiremos jugando al solitario.

Mas yo lo sé.
En tus ámbitos del ultrasonido de mi pena.
Esta canción de amor, seguirá. Yo lo sé.
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ESA MUJER
 

Esa mujer es mía.
Absoluta. Totalmente mía.
Jugamos a las escondidas.
Ella siempre me encuentra. Yo a veces no.
Tiene una cueva de cristal de murano.
Sólo Alí Babá entra.

Conozco sus disfraces más secretos.
Sus horas más tardías. Sus íconos de cera.
He llegado a la profundidad de sus marmitas.
He rescatado sus muertos más amados. Sus maromas.
Los caminos. Las rondas y las cruces. Las amo.
Conozco los pecados veniales de sus pechos.
Sus termitas. Sus adormideras.
La he leído letra a letra a letra, al revés y al derecho.
Encontré palabras que sólo yo conozco.
He andado y desandado las profundidades de su boca.
He batallado �eramente con sus impiedades
Me ha aturdido el concierto de cigarras en su vientre.
He llorado sobre su hambre madre.
Tatuadas mis serpientes en sus brazos.
Obsesivamente. Hemos luchado cuerpo a cuerpo.
Conozco sus empalmes y sus bardas.
Sus axilas dolientes. La tristeza entre los dedos de sus pies.

A veces, en las noches, me quedo despierta hasta el alba.
Miro sus sueños agazapados entre los leños.
Los miedos de sus miedos. Roedores hambrientos.
La he acompañado en sus entierros y resurrecciones,
en la violencia de sus fuegos fatuos.
Las normas tiritan de pasión. Bengalas.
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Me he dado tan profundamente a esa mujer tan mía.
Se me ha dado tanto.
Ya no quedan arterias que no haya recorrido.
Todo me ha permitido.
Menos acceder a su calvario. A su altar. A su sagrario.
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ÉL

… Más bien te amaba porque debo olvidar y obligar a mi corazón a 
borrar toda huella que tus ojos pudiesen haber dejado.

(Gertrudis) - Hamlet

Él. Fiduciario de todos mis sobornos.
Yo. Depositaria de lutos. De todas las congojas
Él. Por Dios parido en el séptimo día.
Yo, tierra maldita y yerma.

Él.
El padre que no tuve.
El hijo que jamás disfrutaré.
Untaba sus manos con quinina.
Mi madre las lamía y movía la cola.
El arco de su pie, una cuerda tensa.
Apta para ángeles que caen.
Aúllan los mastines entre muros.
La niña del almendro es la mano que llora.

Cardos y espinas, quiero.
Un puñal que cambie las líneas de mis manos.
Su cabeza en bandeja de plata antigua exijo.
Ya no vendrán hembras repudiadas.
Granizo negro y ojos en blanco.
Su cráneo es tan pequeño.
Cabe en el estuche de un lápiz labial.
Rojo sangre carmín.
Verde cobarde, soy. Ventrílocua.
Víbora coral. Piedra sonora.
Ortiga. Ofelia de pechos azulados.
“Incapaz de su desolación”. Frágil rama de sauce.
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Oh, artí�ce del mal. Los diarios y los plátanos.
Y la ausencia y la ira. Aún huelen.
Aún duelen y huelen… a hiel y a ti.
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MUERTE 
 

¿Cuántas muertes serán necesarias para que  
comprenda el hombre que ya ha habido

demasiados muertos?
Bob Dylan

Yo podría decirte muchas cosas.
Muchas cosas, dulce, pequeña inmensa, tan temida.
Tan anhelada, tan odiada.
Los ángeles han caído en tus espejos de agua.
Torpes criaturas sin pupilas.
Yo podría decirte que sé que me buscabas y me buscas.
Sé de tu espera ansiosa en aquella tarde de verano sediento.
Hubo un tiempo en que acechabas como reptil  hambriento.
En la concavidad del tajo consagrado me escondía.
Vos traías la cabellera larga de los tiempos.
Las uñas chamuscadas con la congoja del ardiente enero.

Yo venía de un vértice encendido, de un planisferio oscuro.
Y fui hembra resucitada y bautizada por el polvo.
Vos, en cambio, no sabes la geografía exacta de tu nombre.
Tu nombre es de mujer, como la justicia, la vida, la utopía.
Como la bandera, la patria, la palabra.
La libertad, la negación del no, la rosa.
Qué cruel designio te persigue, compañera.
Quién mutila tus pechos. Quién te castra. ¿No te cansas?

Te he visto trepar por los balcones y los nidos vacíos.
Te he observado, absorta, en la mirada de los gatos negros.
Testigo he sido de la transmutación de tus manos.
He contemplado tus rituales de danza en los patíbulos.
He percibido a los poetas sentarse en tu huesudo pubis.
He escuchado el llanto de las madres y los hijos.
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Te oí mil veces pasar por la puerta de mi casa.
He visto a Belcebú y a vos y a un niño con pupilas sangrantes.
Y te has equivocado una y otra vez. Setenta veces siete.

Y me preguntas, incisivamente, al borde del abismo. 
Por qué el poeta, ante tanto tormento.
Ante los albores terribles de las guerras.
Ante la fetidez de un sol alquitranado.
Por qué el poeta se baña en la clepsidra del deseo.
Por qué se empapa en la penumbra del amor.

Yo podría decirte muchas cosas…
Y digo, sé que parece fútil, banal, invertebrado.
Poetas cantan al amor y a la luna.
Otros, llenan oquedades y agujeros de bala.
Y yo, entre ellos…
Saco la �echa del cervatillo y la clavo en mi pecho.
Hondo, muy hondo, hasta los con�nes del barro.
Y me despojo y me bebo y me amordazo en besos.
Y celebro. Celebro ser mortal, jubilosamente… 
Vos, en cambio, amada, pequeña inmensa, tan temida.
Llevas la carga tan pesada de los dioses. Por siglos de los siglos.
Ser inmortal, una y otra vez, inmortal.
Inmortal. Una y otra vez. 
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NACERES
 

Sólo sé que era primavera. Yegua mansa y bagual oscuro.
Él besó su vientre de caliza y ceibos.
Ella loca de sol. Vientre de luciérnaga, encendió la noche.
Escuché el silbido de un tango, luego crujidos y jadeos.
De su boca de hembra gaviotas y peces �orecidos.
Espera. Hoja que no se cae. Sal. Pajonales.
Elección: XX (No, no fue casual)

Y otra espera. Manoteando. Pateando. Sal y orina fecal.
¿Dónde estás corazón? Dile viento… alguien viene.
Dudas. Penas que van y vienen. Mi soledad. Tu boca puebla.
Vos sos mi voluntad. Mi dogma. Mi deseo.
Ahora es la muerte que le muerde la boca y el vientre.
En el páramo, entre salitre y lagartijas.
En la desnudez de prismas en las precarias rocas.
Flor muda. Murciélagos. Sangra la profecía.

Y la sangre en el suelo y el berrido.
— No ha de ser mi mortaja este sol ni este estío —
No es la primera vez que he de desa�arte:
Y le tiro un puñado de tierra consagrada en los ojos.
Y la entierro 700 m bajo tierra.
Ay… también él partió… se perdió en horizonte de carmín.
Y mis ansias, mi sed. Desesperada sed.

Y otra vez mi pesar y mi búsqueda.
Bramando. Echando espumas. Veinte años.
El búho del vendaval me ha empujado al este.
Cuando lo vi, furibundo y viril, supe que aún era mío.
Sin límites. Inmenso amor. Llora. Gime. Azota.
Penetra los arrecifes de mi cuerpo.
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Quiero que seas mi pecado, mi muerte.
Mis senos son dulces y huelen a viento.
— Ven has de ser mi mortaja… Leva anclas —
Barlovento, mi amor, la noche ya no importa. 
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EL VALLE DE LOS LIRIOS 
 

La conocí en un orfanato, acaso en un hospicio.
Un sepulcro inconcluso. Arenas movedizas.
Un serpentario. Un prostíbulo. Una iglesia.
Musitó serenamente, en voz azur, silente.
Susurró de ausencia y niños disecados.
De la soledad del gusano, padre nuestro.
Me habló quedamente. Al oído.
Me subyugó, al instante. Como en aquel enero.

Yo contesté llorando:
Ven, amada, embriágame la boca.
Pon en ella el color de los lirios.
Hunde mis ojos en tus oquedades.
Apriétame. Amárrame. Agriétame.  
No dejes que me escape, soy la mujer de Loth.
Ya todos han partido. Las madreselvas negras.
Los perros �acos, los azules potros.
Han huido las aldeas despobladas de peces.
Ven, no ceses, degüéllame los fresnos. 
Márcame con tus dientes, dulcemente.

Estoy cansada amor. De bocas agrias.
De dardos pestilentes. De hospitales.
De la mor�na y de drogas de oro.
Llévame a la tierra de cipreses.
Todo lo que se me ha legado lo he cumplido.
La norma, la ley, la regla y los relojes.
He mamado de los pechos de la loba.
He besado con ardor los labios helados del Bautista.
He bebido cicuta y miel con Judas.
Barrabás ha yacido en mi lecho.
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He buscado agua, sólo agua.
En los parapetos de mi sangre.
En pilas bautismales. En artesas.
Y no hay dioses, ni demonios, ni ángeles caídos.
Hasta el río de Heráclito está frígido.
Tampoco está la niña, ni las trenzas, ni los pechos desangrados.
Ni líneas circulares. Ni el semen de los soles negros.

No, no te detenga mi humana, mi vulgar tristeza.
Ven amada, bésame en la boca.
Pon en ella el valle de los lirios.
De los lirios, el valle.
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FRESNOS
 

Loca furia de engendrar un fresno.
No importa si la abeja ya ha partido.
El aguijón candente, el colibrí.
Después de todo, el polen regresa con el viento.
Quiero un fresno para colgar mis miedos.
Mis deserciones, mis ausencias.
Quiero un fresno que brote por mis ojos.
Las ninfas no temen a las víboras.
Un fresno, solo un fresno, quiero.

Él ha partido y se ha llevado el fuego.
Me dolían los huesos hasta quemar el alba, lo sé.
¿Pero acaso el dolor es patrimonio de los muertos?
¿Qué importa si la noche es una hormiga negra?
El sol es un vidrio amargo que raspa.
Qué pena furibunda. Qué lástima.
Qué manía cobarde: Quedarte, irte. Volver. Partir. 
Perro sarnoso relamiendo su herida.
Yo, detrás de la puerta, esperando.
¿Acaso no sabías de mis zapatos rotos?
¿Nunca pensaste que mi lluvia era leche?
¿Que en tus manos besaba las palmas de mi padre?
¿No pensaste que hay gente que vive por inercia?
¿Qué es una puta mentira la luna de cristal?
Ambos sabíamos, el vinagre y la llaga.
Los perros �acos. Los niños sin color. La impudicia.

Esto, amor fresno. No es llamado, ni reclamo, ni grito.
Tengo el mar en mis parpados, en mis vísceras, el mar.
Nada deseo. Un fresno, solo un fresno, quiero.
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DES-VELAR

Víctor Hugo

Tengo un número tatuado en mi frente.
Un código de barras en mi espalda.
Me horroriza mi ingenuidad.
Mi inocencia. Mi obcecada tendencia a ser ilusa.
A ser más cándida que una infanta dormida.

Sobran sermones y falta pan en la mesa. 
Qué hago yo, me pregunto, con este muro en blanco.
Con mi pupila ciega y mi mano dormida.
Tantas, tantas peleas con molinos de viento.
Tantos camaleones. Necesidad de historias.

Un mundo de cosas me rodea. 
Un muro, un pájaro dormido, un murciélago de agua.
El otro es no, nulo, inexistente, también yo.
Pozos en la memoria.
Resistir la tentación de levantar los velos.
De raspar mi frente y mi espalda contra el muro.
Teñirlo en sangre.
Teñir el muro hasta el in�nito.
Sólo un número hueco, solo, vacío.
Luego, partir.
Conjugar los verbos.
Desmurar. Desmorir. Desvelar.
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VISITANTE NOCTURNA 
 

A punto de deshacer tu pena en mis cabellos.
Los cubro con sombreros de líquenes y astas de caribú.
¿Me piensas amor mío? Ay cómo rompen las olas en tu nido.
Miro con ojos de espejismo. Inmutables.
Mi secreto se esconde en la armadura de mis pechos.

Aprendí a mentir en aquel enero. Sobrevivir. Resistir.
La semilla no fue devorada por pájaros.
Luego tu carne. Esa misma, fue inmolada.
No era esa la tierra prometida. La vida es un búho trasnochado.
Una parodia absurda. Una carrera de galgos.
Y de pronto el apuro. Cortar el cordel con los dientes.
En la tierra. Debajo de los miedos. Coágulos de sangre y 
      un berrido.
Pequeña e inocente. Visitante del alba. Ojos de lince.

Fue la primera vez. De allí no he tenido vergüenza de mentir.
¿Qué ganaré con la norma de tacuara?
— El paraíso es un árbol con �ores venenosas —
Y me decías mía, y mordía tu boca. Aún no soy domesticable.
¡Eres mía! Y me sentía pobre y desnuda en otros brazos.
Una voz con aromas de cipreses. Un gato negro.
Soy la loca exclusiva de tus celos. De las pinceladas de tus  
      manos.
Y me vistes. Me cubres. En ramas. En cementerios verdes. 
En el deslizar de una víbora de arena roja.

Y me desnudo en las breves ranuras de las piedras del río.
Mis pezones sacrílegos de luto.
Hay un ojo triangular en mi nuca. Lo siento.
Polifemo mira con mi boca. Escucha con mis ojos. Un  
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      grillo, en sus oídos.
Sólo mis manos felinas se salvan y sostienen la silla y el defalco.
Mujer. Visitante nocturna. El paraíso es un árbol 
con �ores venenosas.
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ERA UN MARTES
(ya no recuerdo el año) 

 
Era arena liviana. Precaria. Transitoria
Espora arrastrada por el viento.
Ojo de aguja. Mano de nervios no videntes.
La puerta no tiene cerradura. Llave. Ganzúa.
Separar la paja del grano. El espejo no re�eja el rostro.
Ni su tristeza eterna, ni su peluca de oro.
La nigromancia la besaba en la boca.
Le quitaba la tierra de los ojos.
Pequeña niña rubia. Mujer del mito de Platón.
Colgada en el tendal del equilibrio.
Muerde el reloj que señala las doce.

Él ya no vendrá.

Dormirá con la dulce idea de la eterna erección
Él también reaccionaba ante el vuelo de un pájaro.
(Creo que ella nunca lo supo)
Puede ser tan falaz. Tan estupidez. Tan Vida.
Nunca lavó la agridulce sensación de su sexo.
El sexo es pendular. Fluctuante. Irresoluto.
El cruce del umbral se dio en el lago, en la cama, qué más da.

Era una espora arrastrada por el viento.
Ella dormía con la cara tapada. Nadie lloraba. 
— Nadie llora cuando se renuncia a Dios —
Todos absuelven a la muerte. No a la muerta.
Era un martes. Sólo yo lloraba.
Ella miraba no sé adónde con sus ojos de arena.
Era arena liviana. Precaria. Transitoria.
Y era martes…



77

Desvelos de Triángulos - poesía

PREGUNTAS
 

Una voz que abarca los cielos y la tierra. Soy.
Las peñascosas nubes. Los milagros.
Las aguas vivas de la carne.
Precaria. Inconstante. Minúscula. Fluctuante.
Devora las parábolas. Los encomios. El tallo frágil de mi amor.
— Ven mi niño, que mis pechos son breves —
Despojados de andrajos. Universales. Fieles.

Los espectros me llaman. No siempre reconozco sus rostros.
Las cabezas de jinetes del sueño cuelgan de una telaraña.
Ay, si el grito se callara. Pregunta soy, de piedra silenciosa.
Pretérito imperfecto. Triangulación de tu boca. Molinete  
      de amor.
No me basta el paraíso prometido. Los mandatos del orden.
Y me punza la pregunta malva. Es mi piel. Mi llave. Mi sino.
El ataque de un cuchillo de fuego. Grito de la lechuza.
Madre: ¿Quién modeló mi rostro? ¿Quién me expulsó del 
      paraíso tibio?
¿Por qué el exilio de la higuera? ¿El féretro en la ciénaga?

— Madre. Una niña en la Puerta. Trae una canasta de 
      preguntas frescas —
(Dice que su padre es espina y su madre insecto)

Qué es más ilusoria: ¿La pregunta? ¿El punto de partida, la 
      �or, el fruto?
Paradojal respuesta. Sangre y agua, en tu boca. Y vinagre. 
¿Hay que olvidar la ley de gravedad? Cae el fruto, maduro  
      o podrido.
Sé, no ha sido mi primer regreso. Sé, la desmesura de mis 
      zapatos rojos.
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Toco el sexo de Lucy y me recibe la impiedad del espejo.
Aun así. Hecho añicos el hueco de mi ombligo. Elijo las 
      preguntas.
¿Quién? ¿Quién sabe las repuestas?



79

Desvelos de Triángulos - poesía

ESPERA 

Soy la orilla de un vaso que corta, soy sangre. 
Charles Bukowski 

Ese animal, más bello que las bestias humanas.
Tiene el resplandor de sombras ciegas.
La vida lo fumó como un pucho.
Él repite el ritual sobre su herida abierta.
Para matar el tiempo comparte la comida de perros callejeros.
Sus pies renguean entre arpones. Ya no le duele, no.
— La piedra ya no pesa, Sísifo–
A veces, quizás para apurar la cicuta, la recuerda.
Mira hacia abajo, se concentra en el vidrio y añora.
Bebe de los pezones de la noche y del súcubo.
Negro que te quiero negro, negra muerte, negra vida.
¿Cómo olvidar el agua? ¿Los espejos? ¿Las orugas?
En su barba los pájaros hacen nido, y el viento.
Suele volar con sus fantasmas cuando llueve.
Lo acompaña una campana rota y un agua marina.
Y… hay que vivir hermano, toma esta moneda.
Sabe que el vendaval es pasajero… y espera.
Alguna vez se ha permitido ser lápida.
Otras, un murmullo de lágrimas que cubren esa espera.
Pero lo sabe: “Dios está enfermo, grave”.
Lo conforta la ceniza del pucho, que demora y no cae.

Ese animal, más bello que las bestias humanas.
Me astilla. Hace añicos el costado de mi culpa.
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EL BOSQUE
 

Niña extranjera de cristal y moho.
Un paraíso de hierbas presurosas.
Jano mira hacia oriente.
Hasta los pájaros quieren ser suicidas.
Es julio, el frío quema y ya llega la noche.
Hay días que son tres noches, tres.

Se escuchan las pisadas del sol.
Ya ha estado allí. No hay lugar para desesperanzas.
Ya ha estado en ese verde delirante. Frenético.
Todas las veces. Todas, lo mira por primera vez.

Un páramo resbala por su espalda.
Le acaricia la nuca y le dice, ven.
Tironeo de ramas y raíces.
La serpiente de barro le dice, quédate.
Cierra los ojos y se entrega al bosque.
Y la abarca. La cerca. La bordea.
Y no es mujer, ni hombre, ni siquiera humana.
Es un árbol que crece, se inclina, se mece con el viento.
Todo un verde sollozante, es.
Amor mío. Hembra fecundada. 
Los tallos del niño ya salen de tu boca.
Hay un nudo tibio en la cueva de la comadreja.

Afuera, allá lejos, la indiferencia acecha.
No hay piedad. Túpac Amaru llora.
No hay piedad en los colmillos de la noche.
No hay compasión ni humanidad en la gasa.

La niña extranjera de cristal y moho.
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Se envuelve en la serpiente de lodo.
Afuera está muy lejos y recién es julio.
El bosque le camina por la piel y secretamente… la ama.

Bosque Peralta Ramos (Mar del Plata)
14 de julio/14.
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EL FORASTERO
 

Los pezones de la noche han devorado el fuego.
Han devorado el fuego… ¡ay!
Y me llega un misterio que me cerca. Que me acosa.
Me persigue. Me asedia. Me convoca.
Besa la fría boca de mi rosa.
Pareciera conocer mi cuerpo. Mi melena de arena.
Y no sé si es mar. Si es cielo. Ceniza o aguardiente.
Arroja aguas vivas en mis piernas.
Alguien llora (La soledad es la bestia entre los hombres)
Y enmudezco. Ay, mi voz de golondrina y cuervo.
Ay, la lengua de sabores amargos.
Y surgen nombres que enuncian otros nombres.
Brotan de una patria de avestruces dispersos.
(No, no te escondas, no… el nido está muy lejos)
Y vuelven: El per�l de una casa de agua.
Las impiadosas huellas que se alejan.
Enero y sus páramos ardientes.
Camalotes lejanos. Espesura de caballos salvajes.
Alguien canta (El alborozo del hombre ante las bestias)
Y llega él. El forastero. El hombre de la isla de ciegos.
Tiene manos callosas. Manos de bengalas y trigo.
Lame sediento mi cintura de algas.
Corre los velos que me cubren.
Re�eja mis espejos. Mi rosa es una baguala bí�da.
Todas las estrellas titilan en sus ojos.
Los pezones de la noche se alimentan de fuego.
Se alimentan de fuego, ¡ay!
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FIDELIDAD DE MADRESELVAS
 

El mar, que para la mirada humana no es nunca
                         tan bello como el cielo, no nos abandonaba.

André Breton

Cuando Breton dijo que le gustaría vivir en una casa de cristal.
Ella tomó la idea. Habló con la mirada.
Él, delirante. Extraviado en su pelo de carbón.
Dijo: Hágase tu voluntad y así se hizo.
Que no haya secretos. Que todos puedan verse. 
Y construyó la casa transparente al �lo de un acantilado.
El mar hizo un guiño. Él podía descifrar su voz.
Sí, entendía la desnudez de la voz del trueno y del cielo.
Ella dedujo claramente su llamado amante.

De cristal los muebles, las telarañas, los leños.
Por galerías pálidas un pez de humo y una niña de niebla.
Y los ojos… Ah. Los ojos.
La madre, las hermanas, las esposas.
Sólo el padre faltaba.
Y el Padre bajó del paraíso y se instaló la vergüenza.
Quién ríe, quién llora, quién ama, quién odia.
Ni una gota de sombra para esconder los miedos.
Él, arquitecto de sueños y quimeras. Tomó su mano de 
      alborada. Se miraron…
La empujó suavemente, con una �delidad de madreselvas.
Era domingo de misa y la soledad y el mar acompañaban.
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LA LUCHA DEL PREJUICIO Y EL LINCE
 

La casa es un mordisco de silencio
Una lengua de gato lame el invierno.
En el techo aterriza toda la ternura del mundo.
Por dentro la soga cuelga de un farol encendido.
En el piso de barro una mujer cruci�cada, reza.
Tiene tres hijos, menos uno.
Uno es loco. Otro está en la cárcel por robar un gato.
El tercero es negro. El otro no nacerá en agosto.
Las brevas en sazón. Ríos de leche.
Una víbora voraz, ávida, insaciable, se acerca. 

La casa es mordedura y grito.
El hombre tiene ojos de lince.
La nieve sólo es algodón.
Es una espiga de voces encendidas.
Una astilla lastimosa de amor.
Una llave. Un punzón. Una ganzúa.
Un talón impoluto. Inatacable.

En el hombre germina el huracán.
La pared se abre y la fruta se ofrece.
El deseo puede más que la muerte.
Rompe la cruz en tres. La arroja al fuego.
Y bebe de las maduras brevas.
El corazón es trueno. Tormenta que viene del oeste.
Late, palpita, se contrae. Tan hambre. Tan vida.

No escucha el susurro del viento entre los pinos.
Del viento entre los pinos, el susurro.
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VIVIR MURIENDO
 

Era un hermoso día para morir viviendo.
Era el esplendor de la rosa.

Arde el verano y la ausencia de garúa.
Un estío que atrapa lagartijas.
Uno que otro matuasto entre las pajas.
Plenitud. Soledad.
Ni una brizna de hierba entre los pechos.
Un templo. Un santuario. Oscuridad.
Y yo en ella.

Una gloria morir en ese enero.
Parada en los umbrales de la pena. Espero.
Se aproximan los potros de la noche.
Un cuervo tiembla de deseo en su desierto.
La sangre salpica las estrellas...
Los muslos. La pasión y la memoria.
Un grito. Un grito y un silencio.

Hasta el viento callaba.
Féretro pequeño. No nato. Lágrima seca.
Sublevación.
Enredados, un pulpo, una medusa.
Un cordel de oro. Una garra. Un galope. 
Dos gritos. Dos gritos y un silencio.

Era un hermoso día para vivir muriendo.
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SUDESTADA
 

Es tan misterioso el país de las lágrimas… 
El Principito

Llueve en San Luis, al Sur del Sur
Dicen que está lloviendo en Buenos Aires.
“Viento del Este lluvia como peste”
Estoy mojada. Toda. Afuera brilla el sol.
La rotación del viento es rápida y el aire frío.
Mi corazón y mi cabeza. Mis pies, escarcha.
La circulación atmosférica incrementa la intensidad.
Intensa cuando duerme o en vigilia.
Intensas mareas terrestres.
Soles negros, pálidas lunas.
Sizigia: Los planetas del amor se han alineado.
Una mujer grita. Un niño llora.
Un hombre aprieta los dientes.
Un adolescente pálido consume poco a paco su vida.

Llueve en San Luis, al Sur del Sur
Dicen que está lloviendo en Buenos Aires.
Yo, desde aquí lloro contigo, en vino.
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HÍMERO
 

El hombre se parece a Neruda.
Me mira con ojos escarpados.
Conozco esa mirada.
Me entrego al abrazo torpe, casi �lial.
Guardo la lujuria en mi bolso azul.

Entrega a su hija la regla y la ley.
La profundidad devora.
La posee la espuma del mar.
Ella, mide cuadrantes de rayuela
…y salta… sólo salta

La mujer se desnuda y corre al fuego.
Su hermana le coloca un vestido de malvas.
Su cabellera negra es un cuervo lunar.
Arranca un mechón y lo arroja a un pozo triangular.

Ingresa. Saca y hunde la cabeza. Una y otra vez.
Salen brazos del costado del pozo.
La pintura de Picasso es un collage hambriento.
Siniestramente bello. Doloroso, sensual.

El hambre lame la rayuela de palabras.
Le entrega un fajo de billetes.
Huele el verde y le sabe a incesto.
La apetencia sólo es una bestia
En sus manos un puñado de monedas.
Huelen a sal. A abismo.

Aparece un árbol con �ores azuladas.
Distante. Intocable. Casi ausente.
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Me entrego a su contemplación.
Conozco esa mirada.
Guardo la congoja y el adiós en mi bolso azul.
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Y SERÍA VERDAD
 

Cuatro vientos han talado los árboles del huerto. 
— Dónde he de esconder mis obsesiones —
Deshoja mis cabellos y las cruces.
Una nebulosa es la manta de mi niño.
Se han borrado hasta las manchas del leopardo.
Una fatiga de años reposa en el granero.
El silencio de la aguja y de la bala son babas de caracol.
Un relámpago monta un caballo blanco.
Un trueno o una granada estallan en las crestas.
Debo inventar un Dios.
Como inventé el amor. Como inventé la infancia.
— Toda mi historia en sus manos de niña —
Una carta documento a la paloma.
Domicilio inexistente. 
Mi padre lava sus manos en la Fuente de Trejo.
Arrojar tres monedas. Mano derecha por encima del hombro 
       izquierdo.
Matrimonio y divorcio. Tres menos uno.
— Ya no te espero, amor —
Sus propias crías devora la cerda en cautiverio.
Yo podría decirte madre de mi madre, que hoy deseo morir.
Y sería verdad.
— Calla niña, puede caer el ángel —
Vos podrías decirme desde no sé dónde, quiero vivir.
Y sería verdad, en parte.
No quiero tumbas en la hierba, madre de mi madre.
Quiero que me devoren las bestias carroñeras.
Ya no habrá gusanos en mi huerto.
Mi cráneo, lámpara resplandeciente y pura.
Y sería verdad, sin duda.
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AGRAVIOS
 

La espuma desborda por el lecho.
Esta pasión por el río y la piedra es la misma.
No, no es el mismo Río. Pero muerde la pasión… ay
Imposible desnudar la luna de metal
Esta piedra que Sísifo lleva. Es la misma.
Una y otra vez. No es el mismo camino. No.
— Imposible limpiar la huella que deja el agravio —

Una lluvia de hollín cubre recodos, esquina y rincones.
Y ella aquí, hurgando basurales.
No, no es el mismo basural.
— Imposible acortar los pasos del hambre —

El hambre es el mismo.
Es el mismo dolor. La misma estaca.
Ella, misma. No lo es ni lo será. Nunca.
La espuma, otra espuma, la misma.
Quema como odio hirviente.
Y no hay lluvias. Ni nidos. Ni pájaros.

Las cicatrices denuncian que la luna es el quinto satélite.
Pero tiene cuatro fases y metal hirviente.
Y penetra, penetra en todos los espacios libres.
Y hay eclipses que borran hasta las mismas sombras.
Y la luna no es la misma luna. Ni él, el cielo.

No, no hay lugar entonces.
— Imposible un lugar para él, el mismo, otro —
Territorio primigenio de los desamparos.
De los desamparos… y los desamparados.
La espuma cubre las cuatro estaciones de su luna.
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EL JINETE AZUL

El amor pide amor y lo pide sin cesar… lo pide… aún.
Lacan

La oscuridad se acerca rechinando los dientes.
Va al encuentro de ambos. Desencuentros.
Cerrado el candelabro. Apagada la puerta.

El jinete se acerca. Temeroso. Tan callado, tan triste, tan él.
Trae los soles quietos. Solsticios y fogatas. Azules.
Tiempo sideral de su deseo. La avidez es un pájaro inquieto.
Leve luz, rescatando sepulcros y osamentas.

La pobreza es una �era cebada. Azota. Flagela. Hostiga.    
      Aniquila. 
Marchita hasta los huesos.
Aborta las cosechas y las risas.

— No me confundas, amor, estoy tan triste —
Tan cansada, tan desolada, tan yerma.

Un arco. Tembladeral de �echas.
Saetas, ballestas. Se le va la vida en el resuello.
Babas. Espumarajos. Secreciones.
Ensangrentadas manos. Besos.

— No temas, amor mío, también me duele el verde —
El hombre es una marejada de bocas encendidas.

La pobreza se esconde. En graneros vacíos.
Bajo la mesa. En el pan duro y en el vino agrio.
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En la �ebre, en la peste. En los excrementos.
En la codicia. En el becerro de oro.

El hombre y la mujer avanzan. 
Tan resueltos. Tan osados, tan ellos.
Trenzados. Entretejidos. Uno. Unidad de la carne.
Tan encuentro.

— Ay amor, es tan dulce la leche de tus pechos —
— Amor. Es tan refugio y tan sediento, tu cuerpo —

Lejos, muy cerca del abismo.
La muerte se balancea en un cordel… y espera.
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FUGITIVOS
 

Ellos son los fugitivos de la nada.
Del simulacro, del sueño, la entelequia.
De esta sustancia absurda que es el barro.
Paradójica. Irrazonable. Sin cabellos.
Huyen de la estulticia. De los cuellos blancos. 
Prófugos de los burgueses con panza y sin corteza.
De las mujeres maniquíes, de las siliconas, del bótox.
Escapan de lebreles y aman los perros callejeros.
Aman la desnudez de las ventanas.
Los borrachos. Las putas silenciadas.
Huyen del oropel de funerales (Qué opio, dios, qué opio).
Descansa en paz. Pésame. R.I.P. Pésame dios mío.
Se fugan de las aguas verdes, “verde que te quiero verde”.

Son los fugitivos de la nada.
Buscan hombres y mujeres salvajes.
Aman el estremecimiento de los pies descalzos.
Besan en la boca a elfos y demonios.
Adictos son del esplendor de las arañas y los faros.
Las gacelas. Los ojos de los muertos.
Cantar con los que partieron, gozar con ello.
Locos. Saborearse como frutos maduros.
Adoran la pulpa apasionada.
Sus pezones oscuros. Las uvas de Dionisio.

Ellos, los fugitivos de la nada.
Ahora y siempre, vida… amén.
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LA HIGUERA DEL DIABLO
 
 
Se masturba con el viento, la higuera. 
No ha de tener hijos, lo sabe. Flores inciertas.
Atenúa su aspereza con la lluvia.
Dios ha partido. Desprotegida de los miedos, queda.
La savia recorre sus arterias y golpea su espalda.
Hubo un tiempo que hablaba con los árboles del huerto.
Los ángeles cayeron uno a uno.
Y no está y aunque eleva sus brazos. No es.

Es preciso ser para creer.

Oye las respiraciones de los álamos.
Los almendros pasan sin rozarla.
No hay nosotros, ni fuego, ni exhalación ardiente.
Duelen los labios secos. La leche derramada.
Por eso cuando llueve se enciende… y fructi�ca.
Y húmeda, en este Sur, casi viva, siente.
Siente. Es. Es necesario ser para sentir.



95

Desvelos de Triángulos - poesía

DE TU PIEL 
 

Socavón de lluvia. Minas a cielo abierto.
Territorio de esta preñez de greda.
Estoy viuda de tu piel. De tus labios, viuda.
Tu piel de viento y agonías.
Desfallecida en escarcha. Desvelada.
Y me invade una razón de ser. Una desazón. 
Una orfandad de culebras en la piedra.
“Las viudas no tienen futuro, las huérfanas, pasado.”

Desnuda en mi piel de enero.
— No. No mates las víboras en semana santa —
Solo el ayer es nuestro. Déjalas que vuelen.
Si de mis entrañas eras habitante.
A veces sombras. Otras, incendio enardecido.
Evadiste lápidas. Soterrones. Tumbas.
¿Qué oráculo negó este per�l de sur?
¿Quién arrojó piedras al cielo?
¿Quién detuvo la lámpara y la arena?
¿Quién, corazón mío?, dime, ¿quién?

Los zapatos caminan sin los pies…
Y los pies y las manos viudas de tu piel…
De tu piel, viudas… amor.
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GUERNICA
 

… La pintura no está hecha para decorar las
                          habitaciones. Es un instrumento de guerra

                          ofensivo y defensivo contra el enemigo…
Pablo Picasso

Ellos vienen de la tierra de los triángulos.
Del hambre �aca. De la boca vacía.
Los perros y la sequía son una cruz de palo.
Langostas en el techo y en el lecho alacranes.
Un toro: blanca cabeza y cuerpo oscuro.
Son los excluidos de la Historia.
Expulsados del Paraíso terrenal.
Tierra de desapegos. Ojos en la nuca.
De muertos tumefactos. Vivos. ¿Vivos?
Mujeres quebradas pero no quebrantadas.
Lengua como estilete para pelear llorando.
Niños de sangre blanca.
Paloma y lirio. Ala caída.
La paz se ha transformado en cuervo.
Platos vacíos. Mesas tristes. 
No sólo de pan vive el hombre.
¿Dónde estarás, amor?
Mi caballo, ah, mi caballo. Ya cae.
Inocente víctima. Lanza maldita.
Llevan a cuesta cándidas certidumbres
Y esperan. No saben lo que esperan. Pero esperan.
Hay que saltar la franja. La tierra no es de nadie.
Ni el sol, ni el agua, ni las gasas, ni la tierra.
La esperanza es el maná y el grial.
El hombre. No. No. Y eleva sus manos de retama.
La mujer tiene un nidal en sus brazos de tierra.
¡No, mi niño no! Llévame contigo. La casa cae.
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¡Mis pechos plenos, dénme otro niño!

Alguien, apenas una vela trae. La noche se hace día.
Trae el fuego, la puri�cación. La ventura y la espiga.
Ella es un volcán apagado. Una brisa quieta.
La rosa de los vientos yace quieta. Callada.
El hombre es un hálito agitado. Un grito. Un soplido.
Y estallan como estalla este agosto.
La hambruna no los para. Nada ni nadie.
La vida no se inmoviliza con cuchara de palo.
Afrodita los cubre con su manto. Santa María, madre.
La zarza arde pero no se consume.
Violentos torbellinos apuñalan las cruces.
Un semental. Una hembra. Pan. Espada y �or.
Se descalzan reverentemente.
Pelo revuelto. Mordidas. Revolcones.
Él la vuela tal si fuese torcaza. Tan leve. Tan sutil.
Ella abre ventanas. Del cielo. Todas.
Cierra raudamente las puertas.
(Los chacales acechan.)
Sabor a tierra. A sal. A miel y acíbar.
La ley de gravedad es desatino. Invento terrenal.
Levitan. Vuelan. Suben. Bajan. Bocas. Ojo a ojo.
El remolino enloquece la rosa de los vientos.
Bebamos del Leteo. Lenguas. Caos. Caos.
Amor, ven. Cierra mis ojos negros.
Cúbrelos. Cúbrelos.
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HAMBRE
 

En la más absoluta soledad me recuesto.
Prostituida virgen de los desamparos.
Pido tu clemencia de páramo, madre.
Yo, la no deseada. La que interrumpe la noche con su grito.
Yo, la rapaz. La procaz. La vomitada por los dioses.
Yo, salmuera, concentración de escarias.

Estoy aquí en el Sur de tu sur.
Escondida bajo tu propia mesa.
Como un perro. Un pez. Una cucaracha.
Estoy muerta, lo sabes y lo niegas.
Tírame un hueso y moveré la cola.
Tengo hambre de arenas movedizas.
De pan, de cebolla, de cristales.
Me aprieta, hasta morir me aprieta el hambre.
Hambre de barriletes y corcheas.
No entiendo, madre, no entiendo.
Hambre de preguntas, tengo.

Y el mar me llama y el oasis.
Tristeza soy y mandrágora y telaraña.
Arrúllame madre así, así.
En la más absoluta soledad me recuesto… entre tus brazos.
Quiero morir entre tus brazos, madre. Así, entre tus brazos.
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HASTA QUEMAR LOS BRAZOS,
SE ABRAZABAN

 
Qué ganas de llorar en esta tarde gris,

                    José María Contursi

Traigo para vos todos los destierros del mundo.
Un manojo de destierros irredentos.
Mi expatriación de mar. Exilio de agua que no llega.
Trébol de cuatro hojas que no encuentro.
Traigo toda la furia de los vendavales.
Lluvia que puri�ca. Limpia. Expía.
Lava sangre de inocentes y manos de traidores.
Desborda rabia. Arrasa, quema.
Roca �uida que enciende la memoria.
Hombres y mujeres. Piedras resistiendo al sol.

Y dolía el destierro como duelen los malvones en �or.
Y temblabas en ella y ella temblaba en vos.
Y giraban como noria seca y triste.
Hasta quemar los brazos, se abrazaban.
La distancia no es barrera para los condenados.
Y derribaban mitos con la boca seca.
Y ensayaban pasos en un ritual de tangos.
Y la muerte esperaba en la puerta.
Y se fundían como tronco a la llama.
Y ardían en vida y supervivencia.
Intercambiaban celdas y saliva.

Y se amaban, como nunca se amaron.
La muerte era sólo una simple circunstancia.
Un pájaro nocturno posado en la azotea de los sueños.
Y la vida, otra vez, aovaba en otro cuerpo.
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Otro cuerpo que desanda los pasos en esta tarde gris.
Un Sur que llora en tango y en violines.
Una concavidad que te espera y te busca y te encuentra.
Y te halla, hasta temblar. Hasta temblar.
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SAUDADES
 

La peor forma de extrañar a alguien 
es estar sentado a su lado y saber 

que nunca lo podrás tener.  
Gabriel García Márquez

Turbulenta. Marginada. Singular.
Así, te extraño.
Siento el vértigo en el exacto punto del hastío.
Un irrefrenable deseo de dejarme caer.
Primitiva. Hedonista. Irracional. Febril.
Parir amores sin pecado original.

Tiemblo de frío y nostalgia, corazón.
Un tazón de leche. Un fogón. Zapatos. Busco.
Virgen peregrina de los desarraigos.
¿Casualidad es el nombre del pájaro posado en mi boca?
No. No lo creo. No.
Las campanas no suenan porque sí.
Los tabúes no se visten de gala porque sí.
La turbulencia del deseo. ¿Se esconde porque sí?

Aquí y ahora. Oscura. Desarmada y desnuda.
Así me quiero. Sin toga ni corpiño.
Así, puramente cubierta, mi osamenta.
Es necesario no despojarse del espejo.
Basta elevar la copa del destierro y beberla; de un trago.

La vida es un juego con reglas. Imposible infringirlas.
Pero el barro es una tentación que no decae.
Empujar el cuerpo hasta el límite.
No. No me muero de frío, aunque tirite.
Muero de tanto extrañarme, corazón.
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REVELACIONES EN OTOÑO 
 

Es tu recuerdo que vuelve en hojarasca y nieve.
Cubre esta soledad que maldigo y beso.
Es la inasible tempestad. Regresa en antiguos retratos.
Una revelación que me precede y late.

Nada que evada mi destierro.
No hay sortilegios. Magias. Sólo tumbas socavadas.
Imposible evadir el misterio de las pupilas de la lluvia.
Sal en tu piel, almíbar en tu boca.
No puedo olvidar que he nacido fronda.
Ramaje. Selva oscura. Ojos negros.
Un lapacho rosado me regresa a la calle vagabunda.

Esta revelación es el testimonio de tu ausencia.
Es la renunciación de aquella lucha estéril.
De lentas primaveras ciñendo mis penumbras.
Es la batalla del deseo. Ser raíz y greda, al mismo tiempo.
Es el otoño con sus ramas doradas. Sus manzanas maduras.
Me fagocita. Me traga. Me despierta… muy lejos de tus manos.
De tus manos, muy lejos.
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HUIDAS
 Los que sólo soñaron con heridas y golpes,  

        se despertaron decapitados.  
                                            Jacques Prévert

Escarba con sus dientes su vientre.
Tiene piedad de sus feroces �eras. Tiene piedad del Otro.
Él ya no vendrá. Ella no irá. No se unirán en sus destierros.
¿La huida fue fugarse de él? ¿De sí misma, quizás?
Solo queda el deseo. Irremediable: Vivir dentro de su sazón.
Ya no cabalgará sus colinas, oscuras, lejanas.
Es huida de hiena. Del misterio ignorado. De sus pedregales.
Siente cómo las serpientes le caminan la boca.
Apagar el cirio, la candela y el hacha.
Sin embargo, por él daría toda la luz de las tinieblas.
Para que enreden su tallo las hiedras de todos los aromas.
Para que abra las puertas del milagro. Él.
Uno. Tantos. Caminaron sobre su esqueleto yerto.
Su per�l de hembra yace en epita�os. 
Tantas muertes. Cruces. Puñales. Boca de payaso.
Ella siempre supo su �ebre de vinagres.
Ha sido araña tela de oro. Viuda negra.
—Los machos eran cómplices, claro—
 Miedo. Miedo. Postulado de Darwin. Matar o morir.

Yo bendigo tus besos en mi médula. Ángel de greda.
Déjame así, como al descuido. Sin memoria ni olvidos.
Ah, eso sí, mañana, antes de que se dispersen mis cenizas.
Ven a mi entierro, amor.
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HULLAS
 
 
Amo en morado, espectral, primario.
La sangre del ciervo apuñalado.
Las venas hinchadas de los mimbres.
Los ojos de los gatos negros.
La angular vellosidad del aciano.
Legua y tallo, recios y rami�cados.
Amo el galope y el kallfu de los mapuches.
El azur del león de dos cabezas.
Las manchas en mi lecho, en el manto de Zeus.
Las alas de los cuervos en mis pechos.
La placenta negada y el agua bautismal.
El espejo trizado de mi boca.
Los ángeles caídos, las llaves, los vórtices.
La estela turbulenta de los relojes de agua.
Amo tus uñas de mortal primate.
Y las lunas oscuras… ah las lunas… 
Profundo barranco de golondrinas negras…
Y tus ojos de mora y el abismo.
El abismo… y tus ojos de mora. 
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NO ESTÁ EN VENTA EL AMOR
 

Ella viene del país del lenocinio pobre.
Por herencia, carencia… hambre o elección.
— Niña no te vistas de rojo —
Levanta su pollera y baja su vergüenza.

Champán. Vestidos alquilados. Brillos.
Aspasia. Calamaty Jane. Lulú, qué más da.
Oferta y demanda. Mañana hay ofertas de carne.
Y actuar y sobreactuar y hacer feliz…
— ¿Hacer y ser? —
 Y reír (tragar los mocos) y reír.

— Dicen que viene sudestada —
Vino barato. Entrepiso. Nido. Otra.
La evidencia llora. La única pureza.
Un cajón de manzanas. Casi sagrado.
Racimos en los pechos frutales.
— Llora amor mío, es de hombres —
El amor no está en venta.
Algún Dios se apiadará de ella.
Calcetines rosas y amarillos.
— Ven amor, se ha dormido —
La sopa humeante espera.
— Y mis brazos amor, y tus abrazos —
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PACTO DE SAL
 

He aquí el aniversario de la fuga.
Aquí. Donde termina el tajo. Comienza.

El dolor de los viejos retratos no es de humano.
Ni siquiera de bestia. Orate. Santo. Ángel.
Pérdida irremediable de todos los amores:
Dios de esperma. De cera derretida.
Campanas de obsidiana. Escalpelos de acero.

— Quiero escuchar tus pasos, quiero, quiero —

Padre de presa. Alerta. Las zarpas son de pan.
Madre que va y viene. Pacto de sal.
Las migajas han sido devoradas.
Hay una cabeza enterrada en la colina
Los cuervos esperan. Les han crecido alas.

— Madre hay un pájaro en la cama, madre, madre —

Hansel y Gretel se han tapado el rostro.
Ocultan el bosque con sus manos.
Cierran las cancelas de la muerte.
Se despojan de pieles y de escamas.

— Madre, hay un hombre en la puerta —

He aquí el aniversario de la fuga.
Aquí donde termina el tajo, comienza.
Y el hombre es vértigo. Deseo. Agonía.
Suplicio y goce. Pacto de sal.
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LA LUNA EN EL ESPEJO 
 

No borres nuestros rostros de la heredad terrestre.
Están. Estarán, grabados en la piedra.
Arraigados, en un ceibal, un camalote, un sauce.
Y te nutren. Y te nombran. Y te llaman.

No necesitas buscar en espejo de aguas.
Busca el camaleón, las algas, la bruma ardiente.
Sabes por ellos que tu huerto huele a mar.

No necesitas saber quién es el hombre que te llama.
Búscalo en el gemido del viento.
En los cartones y en los basurales.

Y te duele la puerta cerrada. 
Tapiada de cerrazón y adioses.
De mujeres solas y niños tristes.

Y el pecho se desgarra y el miedo.
Solo tú has de abrirla.
La llave está oxidada y tus manos tiemblan.

Y buscas una señal, una bengala, un beso.
Todo se deshace, como un sueño,
La miga del pan. El deseo. Las bridas.

Y cruzas ciegamente el vacío y el abismo.
Y la bestia te persigue con sus fauces abiertas.
Un terror del que ignoras su nombre.

Y te ahogas una y otra vez y otra.
Hasta que abres la puerta de tus miedos.
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 Y vuelves a la hormiga y la cigarra,

Y encuentras la cuna y el milagro.
La rosa de los vientos y el molino.
Y entiendes.
Hay que mirar el revés de la luna en el espejo.
La luna en el espejo, al revés.
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LA NAVE DE LOS LOCOS
 

La indiferencia es un animal hambriento.
Socava lo que encuentra a su paso.
Arranca mis cabellos. Hurta. Arrasa.
Viola y traspasa las cuencas y los ojos.
Saquea mi osamenta con sus fauces.
Se multiplica en sangre de un animal herido.
De un niño. De un muerto. De una anciana. 
Devora los padres y las madres.
Metástasis del lodo. Barbitúricos.
Pausa… pausa... El mundo está al revés.
La cabeza vacía y el vientre ardiente. 
Hipnóticos, narcóticos. “Quiero dormir, nodriza mía”.
Y se me ha concedido la vida sin resurrección.
La fuga. El escape. La evasión.
Bautizada Marie Charlotte Amélie.
Renacida. Guarida del delirio
He asesinado a Dios con mis propias manos.
Han caído los ángeles y el juicio es una bestia lujuriosa
Desviada de la regla de tres. Del sendero recto.
Escupo mi demencia en los caminos rectos.
He tomado la curva sin regreso y he subido a la Nave.
Gloria a ti, bienamada.
Ven tómame en tus brazos. Largas maldiciones nocturnas.
Mi locura, mi razón, en lecho de amantes, yacen
No temo que ella venga, temo que se vaya. 
Que me deje. Separación es ecuación de angustia.
Nadie me encontrará. Porque yo no me encuentro
El espejo re�eja el embudo invertido y no estoy, no soy. 
En mi cabeza una rosa con media luna musulmana.

La indiferencia es un animal saciado.
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LA NOCHE DE CRISTAL 
 

La noche de cristal. Leve temblor de cuervo.
Niega los amores a los sauces que pasan.
— No le gustan los árboles que lloran —
Mira pasar las madres y se dice, ya es tarde.
Mira pasar los hijos. Los camaleones. Los sicarios.
— No le gustan los hombres de trajes con estrellas —

Ha llamado una y otra vez a los poetas.
Ellos miran la luna y el vuelo de los pájaros.
Cantan a su amada con miel en sus pupilas.
Su pasión es un ombligo que da vueltas al mundo.
Han olvidado las letrinas, el sudor, el cansancio.
El sexo al aire y los muslos que sangran.
El pegamento. El asma. Los fermentos.
Los psicotrópicos. Collares de medusa.

Y grita Cé�ro cabalgando el alba:
“¿Con qué valor hablar de Psicoanálisis?”

La noche, leve temblor de cuervo.
No lloraron los sauces esa noche.
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NEGACION DE LA METÁFORA
 

Es una paradoja. Brutal. Bestial. Impía.
Morir cuando los pezones de septiembre recién se hinchan.
Maldigo este o�cio terrenal. Insecto. Crisálida. Sementera.
Pereza subida en un andén. Mis piernas mudas.
Mudo su corazón, y no es metáfora. Ni tropo. Ni agonía.

Morir en septiembre es un fracaso. Una negación del no.
Y la �oración del almendro es un ardid. Un caballo cojo.
Una limosna miserable. Una hipocresía en cinta.
Un coitus interruptus. Una felona. Un gusano ciego.
Ciegas sus manos, y no es metáfora. Ni saña. Ni amargura.
Y aquí estamos. Apretados. Haciendo �la.

Es una paradoja. Brutal Bestial Impía.
Morir… y los pezones de septiembre recién se hinchan.
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CANCIÓN OSCURA
 

pero no una patria.
Pausanías, en referencia a Homero

Oscuramente. Así te nombro, Amor. Oscuramente.
Sé que en tu piel se recuesta la noche.
La incerteza hace nido en tu boca.
La pasión del hambre es tu agonía diaria.
Dibujas, obstinadamente, campanarios y vientos.
Que te sangran los zapatos en las manos.
Bebo tu voz de dios que me acaricia toda.
Lo sé. Estás ávido de vida y de muerte.
Que buscas respuestas en Homero día y noche.
Muerden tu carne patria demonios de ojos albos.
Dulce herida que sangra en turmalinas.

Y me llueve una antigua nostalgia.
Lengua de hierba y briznas en los muslos.
Cuerpo de adolescente. Parral. Centauro.
Yo: la soledosa. Arpía. Hembra de barro y paja.
Quiero un lugar en el temblor de tus serpientes verdes.
En tus cementerios. En tu lecho de agua.
Un lugar en tus más hondos pozos, pido.
Y lamo uno a uno, de tus dedos, las penumbras más puras.
— Hay tinta en las manos morenas de mi padre — 

Sé que en tu piel se recuesta la noche.
Solo eso. Un pedazo de noche. Imploro.
Oscuramente. Así te nombro, Amor. Oscuramente.
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REGLA DE TRES COMPLEJA
 

Noche de un viernes madrugado.
La avenida La�nur espera.
Un espectro. Un cazador. Una metralla.
Padre. Padre. Regla + regla.
Regla de tres compleja.

Entró callado y sigiloso.
Traía el estruendo de los cementerios.
Voracidad de un niño hambriento.
Despobló mis sueños de vendimias.
Me volvió al país de las demencias.
De la impiedad. Las imposturas. Los abortos.
Y fue ladrón, sacrílego. Impío. Deseado.
Despacio y apurado.
Boca negada. Fiebre precipitada.
Quise besar su boca y sus puertos.
Se negó. Tres veces, tres.
Niño saciado.
Quedó el silogismo de los mandamientos.
También el desborde y el goce.
Pezones sorprendidos. Un poema inconcluso.

La leche de las putas no es calostro de madre.
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VELAS NEGRAS 
 

Nadie sabe cuándo ha recomenzado el fuego.
Tampoco la lluvia de cenizas.
No me llenes los ojos con hojarasca seca.
Tienes un camaleón en tu bolsillo y las raíces secas.
¿Quién es esa mujer con velas negras en la boca?
Me parece familiar, conocida.
En su lengua se alojan las hormigas.
Mi sombra grita. Dios mira hacia otro lado.
¿Quién es el niño estallado en los vitrales?
Ojos de batracio y boca de arlequín.
Suena un reloj en el tejado.
— Apiádate de mí. Tengo sed y hambre —
Agua de mar y pan de salinera.
Hay miradas de lejos. Bosque de ojos ambiguos.
Caen mitos con alas chamuscadas.
No hay remordimiento en las funerarias.

Nadie sabe cómo se ha apagado el fuego.
Nadie sabe dónde van los ojos de los sapos cuando mueren.
Quizás, tampoco importa si hay velatorio de hormigas obreras.
O si Saturno apaga vela negras. ¿Qué más da?
“Pésame Dios mío. Ahora y en la muerte… amén…”
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RETRATOS INTERIORES 
 

                        Todos estamos, oh, mi amor, tan llenos
                        de retratos interiores, tan llenos de

                        paisajes no vividos.
                                Elena Poniatowska

Amor, traigo un hueco ancestral dentro del pecho.
Un paisaje niño y recuerdos dispersos. Una herida empañada.
Ambos lo sabíamos; la muerte llegaría en otoño.
Un paisaje de címbalos dorados.
Y temíamos, no, no es eterno el enero.
Castillo en ruinas. Campana amordazada. Manzana de oro.
Ay, amor. Tan callado. Tan quieto, tan desnudo.
Ardiendo, ardiendo siempre. Memorioso. Inocente.
Ay, cuántas calandrias han caído. Cuántos santorales.
Cuántos dedos quedaron en su pelo.
Su rostro de sal mordiendo mis avernos.
Su respiración. Sus hormigas carnívoras. Su albardón.
Y grito, toda yo un grito ensangrentado.
Una pupila que me corroe el aura.
Y esta realidad que me golpea el rostro.
Hoyosa. Espejada. Escindida.
O quizás, sólo quizás:
“…la soñé y tal como la soñé amaneció en mi puerta…”
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MISTERIOS DOLOROSOS

Mucho se ha hablado de las mujeres y se dice 

de luz y de memoria.
La autora

Caballos blancos, caballos negros, potros salvajes.

Juana es mi nombre y mi apellido Nadie.
Hubo un tiempo de misterios gloriosos.
(La niña se hamacaba en la lumbre amorosa de la tarde:
Mezclaba el cielo, la �or silvestre, el aire).
Salvo el padre, nunca faltó ni sobró nada.
“Padre nuestro que estás en el cielo”.

La huida comenzó, cuando mis pechos fueron brevas,
Y elegí… ¿Elegí?
Hambre de mis hermanos o saciedad del hombre.
“El pan nuestro de cada día danos hoy, señor”
Y comenzó el calvario.
El primer labrador horadó, sin piedad mi tierra virgen.
“Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caía”
—Misterios dolorosos—
Y cambié mi nombre por María.
Y fui miles de Marías, María Magdalena, la Macorina, la 
      egipciaca.
Y fui puta. La puta madre. La puta patria. La puta España.
Y levanté con orgullo mi frente y mis polleras.

Los hombres talaban en picada mis montes.
“Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo”
Y no pensar y no sentir y no vivir.
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Alondra inmaculada, en mi vuelo ciego.
Y volver a los ríos de mi infancia.
 — Misterios gozosos —
Caballos blancos, caballos negros, potros salvajes.

Hedor y mierda. Mucha mierda.

Ha comenzado la agonía.
Y el tiempo pasa y caminan los árboles, los techos, el cielo.
Y llega una mano abierta y un falo extendido.
¿Fue posesión, hartazgo, hastío? ¿Des-esperación?
”Dios te salve María, llena eres de gracia.”

Y volví a ser la Juana. Ángel de alas caídas.
Mientras tanto los palos de mi cruz, brotaban.
Y subía la pollera y bajaba la frente.
Y a la noche, la dulce letanía que salva.
Y no pensar, y regresar entre cruces y nardos.
“Ruega por nosotros, los pecadores…”

Me conocen por Juana, más, soy María.
“Ahora y en la hora de la muerte. Amén.”
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MARCHA DE LA BRONCA
 

Bronca de la brava, de la mía, bronca que se puede recitar. 
Bronca que también es esperanza. 

Marcha de la bronca y de la fe.

La impunidad camina con zapatillas caras.
Se enreda en los barcos pesqueros.
Separa. Escinde. Aparta. Quiebra.
La comadreja se alimenta de ratones.
Los ratones se disputan los sesos.
La culpa se incrusta en el ojo de elefante.
El elefante eleva la trompa y escupe.
Nadie entiende a nadie.
Nadie entiende nada.
Todos mienten... ¿todos?

Nadie a nada. Nada. ¡Nada!
El que nada no se ahoga.
Estrellas de seis puntas.
Clavan. Ojos ahogados.
El cemento es una argamasa híbrida.
Las algas amarran. Amar. Ran.
Sólo es un puzzle, hay que armarlo.
El pescado huele mal.
Tiene ojos opacos.
¡Cuidado hombre!
El piso está lleno de cáscaras de bananas.
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MUJER IMPÍA 
 

Amor. Amor. Deja ya esa mirada polvorienta.
Desde el principio, lo dije.
Lo dicen mis diversos rostros empedrados.
Tantas señales te han dado las mareas.
Sabes, los pájaros de la locura hacen nido en mi pelo.
Mi boca. El beso se convierte en ceniza.
Mi ardor. Fuegos fatuos de los cementerios.
Testigo de mis muertes. De mis hambres de enero.
Cierras los ojos. Las serpientes se enroscan en tu cuerpo.
Dices, que son mis brazos. Mueres de gozo.
Me pides que te mienta. Que mi nombre, tortura.
Te he dicho que no me apenan las babas de la muerte.
Que no siento piedad, ni de tus bestias, ni de las mías.
No ignoras. Nadie me amó. A nadie he amado.
No he tenido ni padre ni madre. Ni un perro que me lama.
Lo has comprobado. Árboles pecados esconden mis mentiras.
Astuta. Artera. Taimada, dices.
Yo te anuncié el dolor el primer día.
¿Ves a esa ciega sentada a la vera del silencio?
Es de arcilla, impía… su nombre… soledad.
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TU NOMBRE 
 

Ayer, hoy, acaso siempre.
La primavera se alojó en mis vísceras.

Se alojo en mis vísceras y lleva tu nombre,
Tu nombre que es el mío Ajeno. Propio.
Tu nombre, colonia de abejorros en la siesta.
Y me viene, profundo. Hondo. Impenetrable.
Dulce madre mía. Punzante aguijón que te perfora.
Y tu nombre que se clava en mi sur.
Y devuelve las pupilas a los muertos.
Pan y vino en los ranchos de chapas.
Mirra e incienso en roñosas manos.
Lame el sexo puro de las prostitutas.
Coloca ungüentos en las llagas pestilentes.
Humedece la sed de los borrachos tristes.
Tu nombre, semillero. Punzada. Catarata.
Tu nombre que es el nombre de los que me amaron tanto.
De los que me estaquearon. Escupieron. Odiaron.
Escupen todavía.

Tu nombre, sabor a sal, a rosa amada. A jagüel.
Y me llega una escondida nostalgia, un dolor, un tormento.
Una negación de mi nombre. No. No.
Madre apátrida. Caballo que no llega.
Tu nombre universal. Plural. Único nombre que me nombra.
Tu nombre, recostado en el abismo.
Hoy, la primavera, ebria de sol, se alojó en mis vísceras
Y es magnolia. Hermafrodita. Y así lo acepto.
Tu nombre que es el mío. Ajeno. Propio.



121

Desvelos de Triángulos - poesía

PUERTAS
 

Una puerta. Una trampa. 
Los zapatos entran y salen del misterio.
Hay hombres cerrados y mujeres descalzas.
Las ventanas visten luto riguroso.
Nadie sabe la historia de esa puerta.
Porque se arriesga a la aventura de vivir.
Descascarada. Pintada corrida. Con grietas.
Puta trasnochada.

— Sé, que aun así me quieres —

El gusano de la vigilia paladea su barniz.
Una planta de grosellas y un ciempiés.
Esos zapatos, zapatos, zapatos, la caminan.
Los pies no saben qué parte tocar.
No hay campanillas ni suspiros.
Muchos esperan el turno para tocar.
Tocar. Tocar-se. Tocarla.

— No te atrevas a tocarme, bestia —
 
Una mujer piensa en bocas marinas.
Ya sabe qué puerta tocar. 
No sabe, aún, si se abrirá.
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TESTIMONIO I
 

Este es el testimonio de las bifurcaciones de las cruces.
De los santuarios de los pájaros.
De las hojas que caen sólo para decir que el otoño es 
      vertical.
Digo: Es la tercera vez que mis sueños fueron arrastrados.
Empujados por líquidos reptiles vegetales.
Pestañean dentro de los guadales del páramo.
Flechas que se disparan desde obsesivas cuevas subterráneas.
— Siento aversión por los ataúdes —
Pre�ero la atroz soledad del nido de gusanos.

Este es el testimonio de tus blancos pechos desolados.
Quizás las cruces comenzaron en tu vientre.
O en la casa convulsionada por espasmos de miedo.
Madre: las gitanas vuelan por el techo.
Madre, no puedo acudir a tu llamado.
Las lombrices son cordeles de seda.
Me han atado los zapatos entre sí.
Caigo. Mientras tanto los barcos han partido.
Ya no puedo. Las violetas corren y los perros.
¡Los perros! Quizás la clave sea caminar descalza.
Este es el testimonio de las bifurcaciones de las cruces.
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TESTIMONIO DE 
LA DESPROTECCIÓN 

Al río que todo lo arranca lo llaman violento, 
pero nadie llama violento al lecho que lo oprime.

Bertolt Brecht

El ánima es un sedal roto.
Va. Viene. Flota. Se hunde.
... En la balanza oscila la alienación y la cordura.

Denuncia y testimonio de la desprotección.

Olor a lavandina y desinfectante.
No es su�ciente. No. No lo es.
Infección. Miasma. Streptococcus.
Mercaderes de la salud. Enquistados.
Compro y vendo, quién da más.
Los virus son crisálidas blancas.
Asolan el meridiano izquierdo.
Una anciana grita socorro.
La soledad le responde, gota a gota.
Gota a gota cae el suero �siológico.
Ley de Gravitación universal. Todo cae.
La indiferencia es una pintura de naturaleza muerta.
Las cucarachas se esconden en las cloacas.
“Isla de los esclavos”. Arlequín.

Buenos días. Cómo está. Rezo. Mantra.
Todo gira. La Tierra gira alrededor del Sol.
Inapelable. Fatal. Necesario.
El ánima es un sedal que ha encontrado una tabla.
Un madero. Un tirante. Una viga. Una cruz.
Se aferra. Desesperadamente.
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Lágrima a lágrima. Jeringa a jeringa.
Llanto a llanto. Risa a risa.
Sangre a sangre. Sangre a sangre.



CUADRATURAS
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CUADRATURA  DEL DESVELO

Al alba te amo, tengo toda la noche en mis venas.
Paul Éluard

Soy un áspid.  Velo. Escondo, lo que asusta mi miedo.
Soy un áspid y una calle de tierra, sin colmillos.
— No hay calle que detenga las arenas de la muerte  —

Soy apenas una hoja de barro.
A veces, sólo a veces, un asombro.
Un brote. Un rumor. Un pezón en celo.
Me escondo, me traslado y las calles me recorren toda.
Me alcanzan. Me acarician, me hablan.
Es frecuente que griten.
Paso a paso traen las huellas de mi madre.
El viento vuela el sombrero de mi padre.
De tanto caminarme me han gastado.
Algunas duermen. No, amor, no las despiertes. No.

 Cuadratura del desvelo. 

El polvo cubre la cicatriz de Abel.
Cuesta abajo. Puta clara, lluvia oscura.
Lázaro gime y palpita de pasión.
Escucho las pisadas. Huyen. No me esperan.
Hay un ciego que baila. Y un niño.
Tengo sangre en la boca. En las manos, sangre.
Los amantes yacen en un puente de niebla.

Soy un áspid.  Espanto lo que asusta mi miedo.
Soy un áspid y una calle de tierra, sin colmillos.
— No hay calle que detenga las arenas de la vida —
Desvélame amor, vélame.
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CUADRATURA DEL CÍRCULO

La mujer se resquebraja en besos.
Se agrieta. Se abre. Es barro. Pedernal. Solario.
La nostalgia es una línea inquieta que transita su cuerpo.
La recorre. La cerca. La circunda.
Toca su pecho izquierdo. La estremece. La agita.
El horizonte es un ojo que se incrusta en su pecho.
En su boca de durazno partido 
Los brazos de�enden lejanías.

Cuadratura del círculo.

Tibio abrazo y sangre adolescente.
Jinetes sin cabeza. Epita�os de �echas que la habitan.
Y los pies… pasos quietos que esperan:
Cruci�co de rosas arrancadas. Furiosos vientos.
Toros y caballos desbocados.
Y la mano, ah, ¡la mano del hombre!
La mano universal.  Madre, nana, infancia desandada.
Arcanas voces llaman. Padre.

Y se abraza a la música. Como si fuera un niño.
La guitarra la abraza. Y no es guitarra.
Un amante. Un  pájaro con forma de corchea.
Y la envuelven caricias musicales.
Ocultas. Secretas. Impenetrables.
Y se prenden de sus pechos, y allí quedan.
La mujer abre las piernas. Aova.
Y arde en milagro de barro. Arde.
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CUADRATURA DEL TRIÁNGULO

El deseo del humano es el deseo del otro.
                                                                                       Jacques Lacan

La mujer mira la esquina de su miedo.
El hombre, saltimbanqui de amores.
Advierte: son otra vez los triángulos.
Los eternos. Indestructibles. Inmutables.
Los imperfectos. Ineludibles. Inevitables triángulos.

Cuadratura del triángulo.

Una pirámide de cristal  sostiene.
Como sostiene el círculo tu ombligo
No temas. Solo es un juego. Ménsula del deseo. 
Un juego. Letal. Clandestino. Antiguo.
El reto es contar los triángulos secretos.
Liberar los huesos atrapados por el tiempo.
Desenterrar los muertos.

Ven, liberemos ataúdes. Sarcófagos
Ejercer el o�cio de la vida.
Y jugar. Y buscar. Y saber y encontrar.
El punto exacto y medular del hueco.
Y sembrar. Esparcir. Derramar.
Germinar en la pasión del musgo.
Y esperar. Ir al encuentro del trapecio.
Jugar a la avidez del otro.
En sí mismo, el otro. El otro.

Desangrar las ansias y los miedos.
El miedo. El triángulo. Dos más dos es tres.
El miedo es extravagancia de algún ángel caído.
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La mujer mira en azul los brotes y los peces.
El hombre le dice quedamente.
No temas mujer, son otra vez los triángulos.
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CUADRATURA DE LA BOCA 

Antes de la blasfemia.
Dardos. Bifurcaciones. Cruces.

Habría que mencionarlo, amor.
Nuestros cuerpos desnudos rodando.
Portones de pedregales ciegos.
Única ley: la gravedad.
Vértigo de los líquidos.
Líquida rosa brotando del andamiaje fosco.
Única barrera: el sonido.
Problema triangular. Tierra. Luna. Sol.
Los maderos vibran. Temblor de la botella.
Mordedoras en la carne.

Cuadratura de la deseante boca.

Un rostro inserto en otro rostro.
Boca seca. Lengua bí�da.
Espejo destellando saliva
Hoja de té. Vaticinios.
Polillas en las cavilaciones de la arcilla.
Una duda. Una voz. Un naufragio.
Un presagio. Amor mío. Tabla agujereada.
Pechos. Pechos. Pechos.
El hueco. Otra vez el hueco. Hambre.
Y las manos. Tan lánguidas. Tan tenues.
Y tu pelo, tan ávido y sombrío.
  
Mar patético. Oscuro. No te vayas amor.
El puñal incrustado hasta los huesos.
Bébeme. Devórame. Disípame.
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Conchas marinas  y rechinar de dientes.
Habría que denunciarlo, amor.
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CUADRATURA DE
LA NOVELA FAMILIAR

La niña es una pregunta quieta.
No llega a las rodillas de su padre.
Niña de escarcha. Pez de cristal.
Un picotazo rompe la luna del espejo. 
Irrumpe su inocencia. Fractura. Quiebra.
Alba garza real. Plumones en el pecho.
Polvo. Lengua arponeada. 
Tantos colores. Tantos triángulos.
Geometría inconclusa de la alienación.
Huevo de abeja. Miel amarga.
Tornasolado amor, dónde te has ido, madre.
Un cielo fragmentado. Ruega por ella.
Naranjo en �or. Huevo podrido.
La mujer es una parábola, un cuento. 
Una fábula, un cuento de �cción.

Cuadratura de la novela familiar.

Érase una vez un paraíso en Disney World.
Un diario. Una mano. Un escondido Círculo.
Un deseo. Una luz amarilla. Un camino verde.
Afrodita  juega y hace trampas.
Libro de la Verdad.
Padre. Apócrifo. Ficticio. Simulado.
Tres uñas y una cuarta. Ruego por ellos.
Los niños sobrepasan las rodillas de su padre.
Lasciva paloma del más puro amor. ¡Vuela!
Rellena  la oquedad con lágrimas de nieve.
Sal de la cuadratura. Y vuela mi rosa. ¡Vuela!
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CUADRATURA DE LA ESPERA
y de la unidad del círculo

La mujer se resquebraja en besos.
Se agrieta. Se abre. Es barro. Pedernal. Solario.
La nostalgia es una línea inquieta que transita su cuerpo.
La recorre. La cerca. La circunda.
Toca su pecho izquierdo. La estremece. La agita.
El horizonte es un ojo que se incrusta en su pecho.
En su boca de durazno partido 
Los brazos de�enden lejanías.

Cuadratura de la espera.

Tibio abrazo y sangre adolescente.
Jinetes sin cabeza. Epita�os de �echas que la habitan.
Y los pies… pasos quietos que esperan:
Cruci�jo de  rosas arrancadas. Furiosos vientos.
Toros y caballos desbocados.
Y la mano, ah, ¡la mano del hombre!
La mano universal.  Madre, nana, infancia desandada.
Arcanas voces llaman. Padre.

Y se abraza a la música. Como si fuera un niño.
La guitarra la abraza. Y no es guitarra.
Un amante. Un pájaro con forma de corchea.
Y la envuelven caricias musicales.
Ocultas. Secretas. Impenetrables.
Y se prenden de sus pechos, y allí quedan.
La mujer abre las piernas. Aova.
Y arde en milagro de barro. Arde.
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CUADRATURA DEL SILENCIO

El bramido regresa. Alga marina y fango.
Detrás, una cara. Hombre de tinta.
Lo acompañan otros, muchos…
De dos en dos, a veces tres.
Llegan por una rúa insomne.
Pasan por un frágil puente de madera.
Madera de saudades.
No entiendo sus palabras.
Sus confusos silencios que me nombran. 
Y que gritan. Que dicen tiza. Azafrán. Zozobra.
Campanario. Infancia que no vuelve.
Siento el olor a sándalo.
A velas y antorchas incendiadas.
Rojo sangre pasión.
                    
Cuadratura del silencio.

No, niña, sólo las putas se pintan de rojo.
Hay un acre sabor dulce que hostiga, sin parar.
También un niño ciego.
En mi pecho dos girasoles negros.
Una caja. Un ataúd. Un féretro.
No, no. Estoy viva. No.
Me golpean en la boca del hambre.
Un hombre pregunta por qué calla Dios.
Y no sé qué decirle.
Y callo. Una y otra vez. Callo.
Baja la frente. Alarga la pollera.
Ponte zapatos de arpillera.
Y me muerde una marea de alas de cigüeñas.
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El bramido es una zarza ardiendo.
No se va con los hombres.
Vienen de dos en dos, a veces tres.
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CUADRATURA DEL VIENTO

Mujer. Dársena y sangre.
Verbo resquebrajado.
Sándalo. Densa  madera. Bosque quieto.
Tan oscuros y claros, sus pechos.

Cuadratura del viento.

Un laúd. Una corchea. Un silencio.
Clavija. Traste. Diapasón de ébano.
La caja de resonancia es su pecho núbil.
La cuerda es un puente que une garganta y boca.
Las tripas se retuercen y el hambre.
Su mano derecha acaricia el mástil.
Rasguña con su derecha sus costillas. 
Dentro, muy dentro, antiquísimos rostros.
Oscuro jeroglí�co. Paraísos terrestres.

Hacer el amor sólo con la mirada.
Y tu rostro y el mío.
Uno.
Mientras el hacha corta el corazón del árbol.
Urgiendo, las raíces del agua, �uyen.

Fluyen las raíces del agua.
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CUADRATURA DE LA SOLEDAD

La mujer se esconde en el ojo de tigre.
Su sombra es un rumor sin eco.
El castaño la cubre en un rumor decapitado.

Cuadratura de la soledad.

Hay un tragaluz en el corazón del vino.
La marea gira las hojas de la lanza.
Y llega el geómetra con sus puertas de cedro.
Con sus varas de incienso.
Reconstruye su casa de muñecas.
Descubre que sus lados opuestos son iguales
La longitud, destiempo que no pasa.
Razón áurea de la supervivencia.
Pavimenta en gris el piso de su casa.
Hay un diván que espera.
Textura, trama, urdimbre.
Un latido de premura la estremece.
La lengua le recorre la espalda.
— Amor mío tan lejos ese idioma  —
La sacude. La agita. Le  zarandea el pecho. 
Suben descalzos peldaños de la esfera.
Levantan sus ojos y se besan las manos.

Y se esconden en el ojo de tigre.
Y  yacen. Se arrellanan. Se hallan.
Cuadratura compartida del deseo.
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CUADRATURA DE LA VÍA LÁCTEA

Aquí, en pensamiento vivo.
En iteraciones de memoria.
No sé de qué arcano mundo vengo. 
De qué galaxia.
De cuál reencarnación.

Cuadratura de la Vía Láctea.

Un hombre me ha cubierto.
Me ha legado los ropajes de Safo.
Me ha colocado el traje de George Sand 
Y fui hembra de llovizna temprana.
Y he gritado en la fosa de los muertos.

Me han tapado la boca con renacuajos muertos.
Con palabras de abismo.
Con voces de ventrílocuos locos
Han mutilado mi carpelo, mi semilla.
Han rapado mi larga e inacabable noche.

Poseidón cabalga en un caballo de agua.
Otro hombre me llega desde lejos.
Me ha vestido con perfume de lluvia.
De algas secretas en escondidas rocas.
Me ha llamado rosa, piedra, culebra.
Me ha sido impuesta su vara de Esculapio.
Me ha friccionado el  cuerpo con hierbas milagrosas.
Ha quitado una a una las escamas de cristal de roca.
Me ha besado las terrenales cuencas.
Ha cortado de un tajo mis intangibles miedos.
Me desvistió por dentro.
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Me ha dado lo negado.
No sé, aún, de qué galaxia vengo.
De cuál reencarnación.
Pero aquí estoy, vestida con �ores de algodón.
Del Arca de Noé queda un potro oscuro.
Y lo abrazo con mis lenguas de fuego.
Y soy acequia. Aljibe. Regadío.
Frenesí de la noria. Frenesí.
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CUADRATURA DEL VINO

Teoría de los grafos: Tres vértices y siete aristas.
Tres vértices perfectos.
Pecados capitales.
Un ave magní�ca, su nombre es obsesión.
Liba. Paladea. Sorbe. Bebe.
Se atraganta de fuego. Arde.
El desierto es semilla ardiente.
Se enciende en un vino redondo. Guindas.

Cuadratura del vino.

Embriaguez intemporal.
Hembra soñada
Pecados capitales.
Asmodeo es un hombre. Soy Lilith
Delirados. Extraviados. Soñados.
Y ya no importa si es otoño o primavera.
Acaso invierno.
Bebe. Ávido del estío. 
Coronado de espigas. Grano y fruto maduro.
Ríos. La mujer cierra los ojos y goza.

Altas cornisas. Clímax.
Umbrales yaciendo entre las hierbas.
Manzanas olorosas.
Y no hay hoy ni ayer. Ni qué, ni cuándo.
Hoy es mañana aún. Hoy es mañana.

Hoy es mañana, amor y aún… aún… estamos.
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CUADRATURA DE LA ROSA
 

La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos.
Alejandra Pizarnik

Y tú me dices setenta veces diez.
Y  le sumo cuatro mujeres solas.
Y siete veces diez alcanzan para tapar el sol.
Y me pienso y me indago y me cuestiono.
Voy y vengo. Caigo y me levanto.
Laberinto de Creta.
Tropiezo con Girasoles. Con prados divididos.
Con albores: Incendiada pasión en rojo vivo.
Y lamo y acaricio y agasajo
Las líneas y las cruces y las coordenadas
Y  te siento en mi pubis violeta.

Cuadratura de la rosa.

Natural y defectivo. Padre.
Rosa nacida de animal.
Atómico y compuesto. Dividido.
¿Setenta veces siete?
No se puede dividir la vida cuando se ama.
Una lágrima en el páramo.
Número compuesto. Espera.
Y conjugo la soledad del uno.
Allí mismo, en esa cuadratura.
Conjugo la soledad del uno.
Un amor y un deseo. Dos menos tres.
Y las cuentas no dan.
Amor mío. Amor mío. Dios de barro.
Otra vez.
Cinco veces diez alcanzan para tapar el sol.
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CUADRATURA DE LA CRUCIFIXIÓN 

Te amo más que a mi propia piel. 
Frida Kahlo

A esa mujer la han cruci�cado a besos.
La han cubierto con la Vía Láctea.
Con sagrada saliva la han ungido.
Le han puesto alas en la cabeza.
En la frente, un paraguas. Un pararrayos.
Han seguido la �echa de los besos en sus pies.
Han penetrado por su ombligo.
Piel, debajo de su piel.
En su vientre un pez tornasolado nada.
Han borrado sus huellas dactilares.
Solo un punto. Vida. Desatino. Amor.
En su hipocampo mar solo cabalga un nombre.
Todos los hombres, menos uno, extintos.
Posesión. Agujas. Lobizón. Noche de luna.

Cuadratura de la cruci�xión.

La muerte está colgada en un tendal de seda.
Y la tristeza y el olvido y el pan duro.
Zozobra en las ancas de un potro negro.
Monta en pelo y �orece la rosa de los vientos.
Y la llaman loca. Sacrílega. Impía.
Pero le han brotado bocas en sus ojos.
En sus riberas. En sus bordes de agua.
En sus caderas. En sus manos, bocas.
Bocas. Bocas. Bocas.
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CUADRATURA DEL NEGRO  

Negro sobre blanco y trópico.
Espejado mundo subterráneo.
Con el rabillo del ojo. El espejo mira.
Escruta. Escudriña. Acecha.
Sugiere. Manda. Impone.
Apiádate de mí amor mío.
Me despojo de ropajes oscuros.

Cuadratura del negro.

Me desnudo de máscaras y esbozos:
Del cielo posado en mi cabeza.
De la niña verde con �ores bordadas en sus muslos.
De las etéreas rosas. De la pasión.
De los tambores candomberos.
De Reha y sus timbales.
De rabiosos sostenes.
De la aguja y el hilo. De las jeringas.
De la �ebre, del tifus. Soledad de hospital.
— Madre mía, ven, tus pasos no hablan  —
Del temblor del padre nuestro.
De las aves marías.
De la pila bautismal. De mi nombre.
De las babas de la mujer muerta.
Del baile de la vida.

Y  ahora es mi oblicuidad la que  mira.
El espejo no está… ni yo tampoco.
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CUADRATURA DE LA ESPADA 

Ya no hay nada. No hay nada.
Los brazos sin abrazos.
Él ha partido. Y con él, este amor.
Esta obsesión. Este tormento.
Las adormideras trepan por sus muslos.

Ella lo vio, lo juro. Doy testimonio.
Él con su voz amansaba las �eras.
Las piedras salpicaban, el río se acercaba.
Los árboles, para poder oírle.
Ella está, pero no está.
No levantes los ojos, corazón.
Ni la frente.
Pende de un pelo.
Crin de caballo, un pelo….

Cuadratura de la espada.

Llueven puñales miopes.
Impiedad. Ateísmo de cuerpo.
Eclipse de la iguana.
Muñones. Patria. Fiebre puerperal de los 70.
Líneas, círculos, a veces números.
Áspid. Sangre. Nopal, ven a salvarla
Piedad de la cicuta, ven.
Opiáceos. Rosas cristalizadas.
Pero hay peldaños, maderos, lianas.
Y ruidos. Y una lámpara.
Aladino ha llegado, y le besa los pies.
Y las manos y las golondrinas.
Y le besa las sienes. Las  axilas.
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Y las líneas perfectas de su vida.

Y con su piel unce su piel de jade.
Los brazos son abrazos.
Ha  descolgado el sol y  con él, este amor 
Esta obsesión, este amado tormento.
Indiviso. Inseparable. Inviolado. Único.
Este abrazo…
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CUADRATURA DE LA LLUVIA

Es un espejo...
Amor, piedra y lluvia.
Gametos fusionados, fundidos, conjugados.
Universales. Únicos. Plurales.

Así, despojada de escamas y de cáscaras.
Sólo trajo su despojada rosa.
Un lento desangrarse de culebras.
Dos contraseñas en su heredad de agua.

Cuadratura de la lluvia.

En la  frente, en los ojos, en la boca.
Sal doliente. Obstinada, terca niña desnuda.
Beso del mediodía, siestas ardientes.
Noche de puñales sangrientos.
El miedo es un latido oscuro.
Santos de yeso y ángeles caídos.

Hembra desnuda, multiplicada en luces.
Salvajes amapolas violentas.
Siestas de pajonales y lagartos.
Lengua suave de venas aceradas.
Un almendro. Un domingo. Una estaca.
Un comenzar la luna. Otro almendro.
Una gota de lluvia, otra más.

Mezclados. Fundidos. Conjugados.
Tierra sagrada. Arena  y agua. Barro. 
Barro. Barro.
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CUADRATURA DEL DESEO 

El hombre de las manos grandes ha hablado:
Esposa de mi hambre.
Río mortuorio que me bebe todo.
Me duelen los huesos si te pienso.
Ovillito de seda. Línea curva de hierba
En mi delirio, toco el punto exacto.
El pulso vital, irresistible del enigma de agua.
Beso tu corona de cereales.

El viento lloraba de ternura en esa tarde.

Y fueron un solo surco. Una sola tierra.
Calaveras con lenguas movedizas.
Una boca, un ojo, un solo vértice.
Cuadratura de  la  curva del deseo.
Olvidaron el hambre �aco.
El vientre acalambrado.
Los dientes apretados, la pobreza.
Las manos que sangran de impotencia.
Los explotados y los explotadores.

Descansa amada.
Cuida de mi polen silenciado
Yo velaré por ti hasta que palpite la mañana.
Bajo tu super�cie el pulso late.
Te elijo así, desnuda, grávida.
Descansa amada,
Olvidemos las cruces.
Y la mujer, besa las grandes manos.
Llora. Gime: habla con cuatro bocas.
Tiene la fuerza de la resurrección.
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Aquí y solo aquí te quiero.
Ellas ya llegan. Están aquí,
Y no son tres, son cuatro, nuestras muertes.
Son cuatro nuestras vidas.
Descansa amado.
Olvidemos las cruces.
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CUADRATURA DEL HAMBRE 

Ese hombre, día a día, se deshace en nostalgia.
Se desmadra en soledad de lluvia.
Añora. Evoca. La sed es una clepsidra seca.

Cuadratura del hambre.

Y los pechos, ah, los pechos.
Trepan en enredaderas por las piernas.
Recorren las caderas.
Se posan en esquivos pezones.
Duelen hasta el sombrero.

Y mira nubes y ve pechos.
Y las manchas de humedad son pechos.
Y los duraznos y los panes…
No alimentan, no nutren, no lactan.
Y muerde las manzanas y muerde pechos.
Y sorbe, y bebe de los pechos naranjas.
Subido a la cornisa del deseo.
Multiplica peces y pechos que no alcanza.
Pecho. Mamá. Mamá. Mama. Co-seno.
El deseo angular intercepta la circunferencia.
Y dibuja, delinea, traza, febrilmente, pechos.
Y piensa en las palomas desoladas.
Y le agarra una urgencia, un apremio, un dolor.
Una orfandad callada de frutos y culebras.
Y  necesita pechos. Esquiva distancia que no vuelve.
Puñal. Navaja  hundida  en el desasosiego.
Y vuelve y destrenza las manos, y descalza los pies.
Vuelve a ser púber. Niño. Infante.
Ah, chupar con los labios y la lengua…
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Cúbreme. Arrópame. Nútreme.

Y de nuevo, una vez más, ejerce el o�cio de la espera.
De la espera, el o�cio.
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CUADRATURA DEL FUEGO

La fantasmal �gura ha llegado. Abismo del deseo.
Me ha cubierto con su fronda negra.
Y soy oro, pajonal y ocre.
No me gustan las mariposas.
No. De�nitivamente. No me gustan.
Pero. Él, descalzo y en silencio.
En mi pecho ha colocado una luciérnaga.
Una sola, cabeza azul y vientre en rosas.
Y se han multiplicado y danzan.
Las siento en el fragor de mis caderas.

Cuadratura del fuego.

Y la pared en sepia, late.
Y las agujas del reloj se han vuelto locas.
Loco mar. Loco río. Río, loco mío, río.
La locura es un virus contagioso.
Y te veo, tan quieto, tan distante.
Tan cercano, tan frágil. Tan doliente.
Brazos. Enredadera carnívora.
Lo primero que devora es el sexo.
“Vuelos de la muerte”.
Aterriza en la cuenca de los ojos.
Recorre mis mejillas, se detiene en la boca.
Recorre palmo a palmo. Vía Láctea.
Bebe los restos de calostro amargo.
Una astilla de amatista se incrusta.
Da en el blanco. Ciego corazón mutante.
Y ahora es un lagarto. Un caballo. Un trueno.
Y en mi guarida de hembra solo cabe un nombre.
Lánguida �gura de mi madre extendida en sollozo.
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Fantasmal �gura. Aristas. Bordes. Líneas.
Y el triángulo y el hueco. Oquedad eterna.
Bestia y mariposa. Cuervo a curvo.
Curvas. Espiras. Vida. Subsistencia.
Vientre a vientre. Fuego a fuego.
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NIÑA DE MADERA

“La niña de madera no llegó caminando” (*)
Levitando llegó. Hoja al viento. Burbuja.

Cuadratura de la madera.

Implorando llegó. Raigambre. Tierra. 
Nieve. Grito. Llama. Fogonazo en la sien.
Niña sin enterrar. Abrázame.
Inconclusa boca de mujer ¡Muerde!
¡Muérdeme¡ ¡Bebe el temblor de mi pezón izquierdo!
Desclava tus rodillas de mi pecho.
Resucita tu música apagada.
Abre los ojos destrenzados de espigas.
Vuela. Alondra alojada en la comba de tu vientre.
El día ya no alcanza pero viene la noche.
Cría de mula. Extinta. Fenecida,
No. Es contra natura. Escupitajo al cielo.
No caigas ángel. Aférrate a la luz del trueno.
Mira el entrecruce de mis ríos. Lágrimas.
Lluvia. Aluvión. Agua puri�cada. Leche.
Arrodíllate sobre de mi cuerpo de hembra.
Rézame. Órame. Serpie ardiente. Sera�na. Soy. Seré.
Víbora dorada con seis alas. Áspid.

“La niña de madera no llegó caminando”
Levitando llegó. Hoja. Brisa. Brújula.

(*) Pablo Neruda
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CUADRATURA DE TUS MANOS 

Muro y madera... y manos.
Una grieta profunda. Insondable.

Cuadratura de tus manos.

Un cielo, que son dos, unidos. Imperfecto cáliz
La curvatura de la lluvia es una línea recta.
Una mujer. Pasión de luna y niebla.
Su cabellera recorre constelaciones de la carne.
Asoma el eterno círculo.
Útero inmemorial de hembra.
Piedra- Roca. Veta invertebrada.

Un hombre oscuro se asoma al oscuro poema.
Se siente derrotado y victorioso
Y se le hace urgencia la lluvia. 
Y le apremia un deseo. Una avidez de rosa.
Caminos sinuosos. Ay amor, la tarde ya termina.
Y no sabe si el tiempo es real o inventado.
Si es gaviota o culebra.
Y la llama y no sabe si viene, va, vuela, se arrastra.
Y la siente y le duele su planisferio izquierdo.
Y le empapan su rostro los cabellos del hambre. 
Su per�l y los mojados bordes.
Cabeza de medusa. Colmillos de cristal.
Aversiones del Hombre. Ven amor, no te vayas.

Su voz, eterna, desandada.
Sí. La negación del no. Sí. Sí.
Beben del mismo lecho…
Un  incendio.  Dos fuegos.  Una llama.
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El hombre señala la hendidura en la piedra.
Aquí, amor. En la grieta de mi espejo izquierdo.
Ven, quédate en la oquedad del alba.
En la oquedad del alba de mis manos.
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CUADRATURA DE LA JUSTA JUSTICIA

A esa mujer le han vendado los ojos.
La han bautizado con un nombre apócrifo.
La han prostituido, le han llamado puta:
Le han profanado el pubis.
Han colocado en sus manos una balanza rota.
La han vestido de impudicia.
Le han pintado el pelo, las uñas y la boca.
Ay, profunda rosa roja que no calla.
Que no sangra, que vuelve al grito barro.
Y regresan palmeras, bosques, llanos.
Desvelados caballos ardiendo en marejadas.
Llega el jinete oscuro en la luna creciente.

Cuadratura de la justa justicia.

Se enternece con sus pechos de luna.
Y la arrulla en un zodíaco de oro.
Y cuenta los lunares de su cuerpo.
Y toma la espada fálica cual si fuera una �echa.
Y la clava, en el punto exacto de sus miedos.
Y enero trae soterrados augurios.
Como aquella vez, la única, la eterna.
La cubre. La posee. La nace.
La inviste, bajo la cruz del sur, ente los médanos.
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CUADRATURA DEL ARCÁNGEL

Ariadna teje, bebe su propia savia. Espera.
Teme que él no llegue a tiempo.
Y no es Teseo, ni  Dionisio, es solo un hombre.
Mortal. Falible. Efímero. Breve. Eterno.
La espera es una línea que la envuelve toda.
Es un remolino de curvas inconclusas.
Amordaza sus brazos y sus manos.
Hay un pez en su boca que se niega a salir.
El arcángel gobierna la luna y sus ciclos.

Cuadratura del arcángel.

Una raíz enorme la arraiga. Le sostiene.
El minotauro se esconde tras del sol.
Ella, en un cántaro esconde un puñado de arena.
Es la hora 20 y él no llega.
Un silencio obstinado le clava la garganta.
Se enreda en posición fetal.
La pasión le anega su ceguera de pájaro.

Mira el horizonte y siente un perfume de sándalo.
Y espera. Con�ada, espera.
El vendrá, es seguro. El sol se está poniendo.
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CUADRATURA DE LA REDENCIÓN

Si tienes boca, bebe.
Aire de enero. Arden las hogueras en el páramo.
La niña es un  papiro de maíz, inconcluso.
Una boca. Un ojo. Tres pechos. Triángulo.
Un lagarto azul se enrosca entre sus tripas
Su boca es una ameba triste... Fagocita.
Lecho vacío. Letrina. Él ya no viene.
Se aleja. Se proscribe en el delirio de la noche.
Y la niña sin nombre traga y trinca.

Un recipiente. Una fuente de luz. Un maná.
Un extenso pezón  y una boca. 
No importa si faltan los abrazos.
No importa el pan. La espiga ni la sal.

Cuadratura de la redención.

Y llegan los gritos de los muertos.
La guadaña es un reloj de arena.
Aquilón dispersa las escuálidas nubes.
Mesa camilla. Pezuña de rumiante.
Crece el secreto de la raíz y el tallo en el desierto.
Un cielo vertical protege su universo descalzo
Detrás, un oasis de maíz. Espigas.
Inadvertido para el ojo profano.
Ha aprendido. Nadie elude la muerte.
Nadie elude la vida. Nadie.
Si tienes boca, bebe. Si tienes boca, besa.
Si tienes boca, habla. Si tienes boca, muerde.
Si tienes boca escupe. Si tienes boca incendia.
Y grita, grita, hasta sangrar tu nombre.
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