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REFLEJOS DEL FUEGO SOBRE EL AGUA HELADA 
 
Y aquí me tienes bajo la negrura del eclipse 
Nadie como Tú para anegarme 
  
Llevo el manto del basilisco colgado en la espalda 
la voz del águila inundando la semilla 
 
Déjame hacer nido en la roca de tu vientre 
inundarte con el poder de mis agujas 
 
Cuando entres 
no dejaré que salgas del remolino que me habita 
violento laberinto de miradas 
                
Cada dos días seré látigo y voz que te domine 
cada tres iremos a repartir el pan 
la costilla y el lodo 
 
Él      y el escondite de los truenos 
Ella   y la voz cautiva del lenguaje 
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ENCONTRARTE HA SIDO LA CARICIA DEL TIGRE 
 
un adormecerse 
en ese diablo tan nuestro 
acechante 
siempre 
sin complejos ni odios: 
Mi arcángel se ha perdido en la maleza 
su luz ha devastado tu rostro 
y te recuerdo hambrienta 
dolorosa y culpable de belleza 
 
 
 
YO OFREZCO MI PAN DE ALMENDRA 
 
Yo 
pedazo de polvo 
partícula indivisible  
me entrego a esta semidiosa aletargada 
le pertenezco 
Porque nada hay que el ser humano espere 
de este caprichoso Gólgota que somos 
Ni una sola manzana en qué perderse 
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NOS HEMOS ENFRENTADO CUERPO A CUERPO 
 
respetando los códigos de la antropofagia 
Nos hemos lastimado cuerpo en cuerpo 
con toda esa malicia de los dientes 
No hay monumento ni consulta 
en que no hayamos vertido nuestra sorna 
Ceñidos bajo el código Hammurabi 
habremos de partirnos el cráneo en tres partes 
y esta cama de diorita nos dará descanso 
para sabernos maldolientes 
                       requebrados   asesinos 
encimados en las aves de los sueños 
corrompidos a puras dentelladas 
 
 
 
QUIERO IRME CONTIGO HASTA EL VALLE HINÓN 
 
para sacrificar a nuestras criaturitas 
No dejemos que nunca más vuelvan a sonreírnos las 
quimeras 
y todo sea respetarnos la locura 
el aletazo que ya no se discute 
hay que elevarse sin complejos 
alejarse uno del otro con todo y el golpe entre los labios 
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La voluntad de las hormonas siempre extenderá sus 
lanzas 
y ningún Josías podrá purificarnos 
Tan limpios ya de toda idolatría 
seguiremos el impulso que nos anuncia el grito de los 
niños 
ahogadas criaturitas quemándose en el fuego 
 
 
 
HAN DERRAMADO SU FRONDA LOS ÁRBOLES ETERNOS 
 
Este jardín inmenso contempló la fuga 
del odio simulado en que pernoctan a la intemperie 
        Ellos   cualesquiera   Esos otros 
        los que no han podido deformarse 
                                El despiadado buitre les escarba 
                                una vela extinta y silenciosa 
Una madera dura   ya de muerto 
detiene el cauce del Estigio 
         el iracundo camino del Leteo 
         Ellos o nosotros     los de siempre  
siguen buscándose en los pantanos del silencio 
como una voz tejiendo nuestros nombres en los árboles 
o el espinazo colmando sus avispas 
Todo viene a redimirlos 
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todo   como sustancia informe   quebrando los tatuajes 
piedras luminiscentes en cada rododendro 
los muslos y su gangrena de fuego 
ante el sol que nunca se detiene: hojarasca 
y un trébol deshojado 
 
 
 
RECONSTRUIRSE 
  
Un hueso   un poco de polvo   una costilla 
construir los pasadizos de la Muerte 
Muerte de muertes y cuerpos descarnados 
muerte pequeña dibujándose los muslos 
como en las cuevas de Altamira 
prehistórica unión de muerte amordazando los cabellos 
                  Así es tu rostro en las paredes 
           dos líneas curvadas de negro 
y el rojo destino que secuestra las miradas 
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EN LA AGONÍA DE PERTENECERNOS     
 
 Somos así 
orquídea y aguijón de muerte 
inesperados y hambrientos 
Una mentira de dientes filosos 
la vela   el grillete del odio 
Uno más    único    Indivisible demonio 
deseando las noches calurosas 
Dentro de las lamentaciones me invocas 
como el mismo Jeremías desnudo en las murallas 
y te regalas intacta a cada Nombre 
a cada religión o historia que me ha dado forma 
como una lengua mítica ya olvidada 
Era yo Nemrod y tú 
mi devastada Babilonia  
 
 
 
ELLOS SE BUSCARÁN HASTA COMPLEMENTARSE 
 
esos dos    aquellos   esos otros 
que han tirado los ojos a la vida 
ante la muerte son espada de gemidos 
un tañir lastimoso en que se cierran las campanas 
comulgando en la alegría del fuego 
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       nosotros   Ellos     cualesquiera 
bajo el sonido amargo de los campanarios 
                         que nos reinventan 
como unos ojos una espalda o las cejas 
sobre la costra en que todo se consume 
para perder la voz e imaginarse desnudos 
clavándose los garfios 
 
 
 
ERES TÚ DETRÁS DE LA COLINA 
 
tras el inabordable grito de infantes perseguidos por 
Herodes 
                  dentro de las alcantarillas de la Casa de la 
Muerte 
                                   en que Sinuhé aprendió la necrofilia 
enredada con las sombras  sobre contraluces 
en las costuras de vidrio 
o las puntas desplegadas del diamante 
junto a la tienda abierta de Amunenshi que todo lo 
abarca 
extiendes el ojo buscándote en cada rostro marcado 
por la arena del desierto 
en que me has desperdigado 
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ADENTRO DE LA SOLEDAD EL CRUCIFIJO 
 
estás como la gran ramera de las profecías 
bajo las murallas de Jericó    Te reconstruyes 
en el anuncio de la victoria equidistante de la hembra 
costa simulada de otra Alejandría 
una víctima que no tiene contratiempos 
victimaria en esta noche que lo cubre todo 
                              Ella lo cubre todo 
es la victoria de los odios y los sinsabores constantes 
del miedo y sus distancias 
            Bajo los higos 
            espera el calor de su llamada         
¿victoria o cacería de serpientes? 
¿cacería o seducción impuesta? 
          ¿no has podido velar conmigo? 
Todos callan 
desde el Sinaí hasta el Gólgota 
callas y tu silencio me lame las heridas: 
       Hijo he aquí a tu Madre, dices 
abriéndome las piernas 
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 ANTES DE LA NOCHE CABRA 
 
serás el escondite del insomnio 
la trinchera 
el objetivo prematuro 
fuera de la lente y sus condenas de opio 
lejos de la carne 
en que se vierten las condenas 
de cárceles y juicios nulos: 
                           Lejos de la lanza y de los buitres 
                           nadie te recuerda 
        
 
 
REFLEJO DE VOZ 
 
Mi voz se ha hecho diminuta al crecer los senos 
Soy amapola en círculos             Caracol silente 
que no deja de enredarse 
Las células del agua 
sólo son muertos con la sal a cuestas 
edificios olvidados que caminan sin nombre 
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SOY LA VOZ DIMINUTA QUE TE NOMBRA 
 
dios irredimible 
eres eso 
el hombre y sus dientes mortecinos 
un cuerpo que será mordaza 
su cuerpo   féretro y abismo 
enorme es la distancia hasta tu pecho 
 
 
 
¿PARA QUÉ NOMBRAR LAS BESTIAS? 
 
Todo ha sido nombrado 
La sangre primera de una vulva sin caricias   La sangre 
derramada 
                           Te disuelves en mis dedos 
El aroma Muerte es la inauguración del orgasmo 
la hoja de parra y las felaciones 
                           ¿Cuáles son las bestias que me corres-
ponden? 
¿Dónde cogeré sus gritos y el veneno de sus fauces? 
 
VOZ APENAS 
Soy el higo   voz de los árboles 
viento    lluvia     voracidad: 
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               Mujer equidistante 
equilibrista 
                   a la intemperie 
en el tañir de la noche adormecida 
que se esconde 
se esconde se esconde 
te presentas abierta en cruz: 
¡habla que tu siervo escucha! 
 
 
 
EL MAGMA AVANZA POR LA CARNE 
 
entre la ceniza 
mira con sus ojitos rojos 
el ala de mercurio      su armonía 
los ojos muertos de Abel 
hijo mío  hijo queridísimo 
                 eso soy    
junto al arco de mi pecho 
se alcanza a dibujar el grito 
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NO DESEAR SALIR Y CAMINAR POR LOS DESIERTOS 
 
como mujer fantasma   arrastrarme 
sodomizada     sodomita 
envenenada     venenosa 
entrar a la caverna del odio 
             tanta arena para los huesos 
tanto espacio para anidar la Muerte 
una cuna 
un arremolinado temblor de angustias 
mecer la ronda 
el canto de las circunferencias 
Ella   Ella   Ella  
entre la noche y la madrugada 
 
 
 
VITALIDAD 
 
Astarté nos cerca con su manto de murciélagos 
nos abre las heridas mohosas 
y estamos ahí                       Reunidos 
bajo el temblor de piernas 
                          amaneciendo 
como si no pasara nada 
sólo la vida   con ese diminuto trueno en que se anuncia 
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con ese dinamitado círculo de muerte en los tobillos 
nos toca el rostro y lo sabemos: 
los mismos amaneceres nos victiman 
ahí          sobre esa vida que despierta 
es ella 
con sus lunares trasnochados 
 
 
 
ESPEJO ANTIGUO 
 
He dejado mi cabellera colgada de la lanza 
he cubierto mi escudo con hermosas gemas del Estigio 
Las fronteras de púas reclaman mi arrojo de Sadoth 
la luz embrutecida del Sinuhé que me presiento 
Bajo la noche de Asmodeo 
beberé lo que me ofrezca el jícaro 
en esa búsqueda por el agua de tu fuente 
                                maravillosa Eréndira 
no calumnies la soledad de mi esperanto 
el monstruo flemático recorre los pasillos 
del templo de Amenoteph donde me absuelvo 
con el rostro y los huesecillos de los héroes  
bajo el brazo 
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FIGURATIVO 
 
Con el báculo de Aarón 
golpeé los muros de tus piernas 
y nos hundimos cabras en la carne 
                      Mi adormecida Eifi de caderas amplias 
de insoportables ritmos por la enramada de mi pecho 
vas agridulce como envidiada por la noche 
en que ya no me silencias 
                Me dejas protegido 
Los hombros como cuervos 
desprenden limaduras de oro con el aletazo 
Golpeo con el báculo 
hasta saciarme la sed con tu roca 
 
 
 
Y CAYERON LAS MURALLAS 
 
en esta hoja de papiro que Soy 
siempre Soy esta vulgaridad de paradigmas 
y nada de lo que seré lo Soy en este tiempo descalzo 
Mi invicta Lucrecia de cuerpo anquilosado  
ha llegado el alba y el tiempo de volver  
reencarnar  resucitar las caricias 
como Job bajo el árbol y las ronchas 
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tantas quejas para el abismo 
tanto abismo sobre el rostro: 
                               pálida pálida la Muerte 
me persigue en tu garganta 
hasta arrancarme esa voz invicta que Soy 
 
 
 
ARREBATARÉ LA PIEL DE LOS ROSTROS 
 
ese manto de la Babilonia en la distancia 
invencible a los hititas que alaban mi nombre 
No más desiertos sobre tu voz de ángel oscuro 
Desierto sangrante 
              Tú mi aguerrida Corinto 
              mi impostergable Samaria 
eres Tú   desierto mujer    mujer desierta 
Eva de arena   encadenada 
Mutilada   Evanescente 
siempre Eva para el Adán que me presiento 
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ESE FUE TU CUERPO 
     
una espera distante y pegajosa 
donde surgen los códices perdidos 
los espejos del jade reluciente 
las comparsas que bailan junto al Arca de la Alianza 
el baile de un David y sus condenas 
sus propios odios que luego venceremos: 
     eres mi pastor      nada me faltará 
     eres mi pastor    y sin ofensas 
 
  
 
DE ALGUNA INVICTA CALUMNIA 
 
He lavado mi rostro 
He quemado las pestañas bajo el quinqué de la agonía 
όŀ ƭŀǎ ƻǘǊŀǎ ƭŀǎ ŘƻƳƛƴƽ Ŝƭ ǎǳŜƷƻύ 
espero que tu voz me llame 
que tu cuerpo me acepte en su costado 
 
Te espero esposo con la luz del agua encendida 
con la lustrosa piel de olores almendrados 
como una mágica cebolla 
que no se cansa de desprender la ropa mirando la dis-
tancia 
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Sigo en el presentimiento que detrás de tu escudo es-
taré protegida 
y lavaré tu espalda en la pesadez del sueño 
 
Voy a refrescarte las piernas con mi aliento de escarcha 
para que erijas tus salmos como columnas del templo 
sea tu voz el destello de la noche 
                     esa callada voz tan tuya 
simulacro de cuervos que se abisman 
 
 
 
SI EN EL OMBLIGO DE MI NOMBRE PALIDECES 
 
si en la pirámide de mi cactus te fuiste refugiando 
si en la palmera de mi sierpe enfureciste como costra 
vientre  escupitazo  saliva negra sobre las piedras 
sangrante la piedra con la cara al sol 
el azogue de la cara del miedo refugiándose 
refugiándome de ti 
no hay más dolores que el de tus tobillos 
los grilletes y cada estrella prevenida que se anuncia 
enarenándonos cada silueta cada labio roto 
Cómo habrás gozado mi voz accidentarse 
en esa noche zaherida por el vaho de tu espalda 
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  NO SE NUBLAN LAS PAREDES CON TUS GRITOS 
 
no se nublan los silencios repartidos para dos 
para dos mordidas más   y dale que dale zumba el vien-
to 
sabes que aguantaremos otra década 
sabes que espaciaremos el abrazo 
porque los erizos lo han nombrado todo 
                    Hay una luna en espera que caiga tu nombre 
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NO PUDE ARRANCARME TUS ESPINAS 
 
ni tus dientes sobre esta calavera 
Las avispas de tus labios siempre fueron ácidas 
siempre ácidas tus emociones y tus laberintos 
corriendo sobre maremotos sobre las olas 
dentro del agua que lo arrastra todo 
 
Sobre las fogatas que fuimos encendiendo en cada costa 
Adentro de las cuevas de los arrecifes 
ahí vienen los barcos extiende los pañuelos 
 
Nos fuimos estrellando en las montañas 
bajo las cascadas que el musgo nos anuncia 
siempre disfrazados de leopardos 
buscándonos el beso en las axilas 
siempre buscándonos el grito en las agujas 
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PENSARTE ANFIBIECIDA 
 
Has recorrido el cuerpo 
has paseando tus sangrantes senos sobre mi cordura 
¿qué te place mas que moverme sobre el equinoccio? 
¿esta ratonera que soy? 
¿esa gusanera que te va esperando en el hoyo? 
Sólo un pedazo de carne se nos queda 
y esta maldita razón de recorrerte 
Me habitas 
Aletean los cuervos y tus manos 
se hacen pergamino para gritar mi nombre 
 
En tu gemido de loba 
me he quedado dulce 
como la fruta que juntos comeremos 
los últimos días de la palabra femenina 
los últimos versos de la espalda 
 
La huella sigue 
continúa el árbol inquieto tiritando flores 
inflorescencias en los párpados 
y tus dedos de acero escarbando en la garganta 
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SALVE FAVORITA DEL PUEBLO 
 
Nada queda ya 
ni un ápice que me imponga tu luz 
ni una realidad en tu apariencia 
de pájaro que no alcanza el vuelo 
árbol de manzana en el que fuiste serpiente 
en que nos medimos la distancia de los pliegues 
y tanta agua 
tanta agua tan tan tan 
agua de campana y mojar el páramo tan tan tan 
¡sureñita   dulce sureñita! 
  ¿a qué juegas allá abajo 
  bajo el barrio   entre las sombras 
  en las costras de los hombres 
  tus clavículas expuestas? 
 
El gemido al borde de las comisuras 
en tu boca de agua 
oh tu boca de agua 
oh tu aguaboca tan tan tan 
oh tu boca gélida 
naranja y remolino 
campanazo que ya nada nos cuesta 
 ¡una calamidad insomne! 
¡una calamidad de cuervos te persigue! 
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(ellas me han odiado las alas  
ellas me han odiado los días 
 ellas me han odiado hasta en los dientes 
ellas me han odiado en el huesito 
 me han odiado en cementerios de costuras) 
 
Me he limpiado el semen con tus sábanas de lino 
ahí en el agua cárdena 
en la regadera donde eras molusco abierto tan tan tan 
gitana rencorosa golpeando el vientre 
¡sureñita   dulce sureñita! 
  ¿a qué juegas allá abajo 
  bajo el barrio   entre las sombras 
  en las costras de los hombres 
  tus clavículas expuestas? 
 
Ah tus nombres y tus hombres 
Si al menos disfrutaras quitarles el dinero 
como lo hace una puta honrada de su oficio 
una puta respetable 
tú    sin mas motivo que el sexo 
siendo constante y redoblada 
podrías nadar en la honra de las callejeras 
hasta ser la favorita del pueblo 
Pero te lamentas de tu oficio de ramera 
y quieres que crean en tus inocencias tan lejanas 
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recuerdos caleidoscópicos en que sintonizas 
    gira gira carrusel 
    tus ruedas de cristal 
 
Que linda puta has sido 
completa y constante como la medusa 
vivan tus vendimias ya tan desgastadas 
tus orgasmos bisexuales inauditos 
a que pertenecemos 
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DETRÁS DE LA SOMBRA 
 
nos hemos lavado tantas veces la piel 
el odio de las noches       el brillo de los dientes 
y esa luz intacta en que nos despedimos 
Acá estoy detenido               Clausurado entre paredes 
Ella me sobrevive 
Ella siempre me sobrevive como un corazón dispuesto 
                       una palabra tuya bastará para sanarme 
para encontrarme de nuevo en las ventanas de esta 
casa 
Ya la sangre corre por el suelo 
hace costra en los tobillos 
y no se cual es el signo escrito con ceniza en tu rodilla 
No hay humo blanco en la alcoba 
bajo la cama se clausuran los poemas 
quiero mirarte regresar 
desde las cuencas de mi calavera 
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