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POR LO COMÚN DE HIERRO O ACERO, 

Para guardar objetos de gran valor o de ninguno, 

o sólo Para dejarla vacía
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las Personas sonrientes tienen meñiques 
más cortos

Varios hombres vinieron a cubrir mi casa con una tela 
negra

Varios hombres salieron de una camioneta
traían una tela negra para cubrir mi casa

Primero pensé que se trataba de Christo
que vendrían a instalarme una de sus causas

Cubrieron las ventanas, las plantas, la azotea,
sólo dejaron espacio para la puerta
para que yo entrara, para que saliera

Los recibí sonriendo, ellos no voltearon
pensé que eran artistas,
que estaban experimentando,
sonreí más grande

Cubrieron mi casa con una tela negra y luego se largaron
Cubrieron mi casa con una tela negra y empezaron a pasar 

cosas adentro
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Cubrieron mi casa con una tela negra y empezó a 
crecerme pelo

en donde no debía crecerme pelo
donde nunca había visto crecer pelo

Luego mi voz cambió y mis pestañas se estiraron

mi voz se hizo más grave y mi lengua

mis plantas y sus flores cambiaron su alimento

Varios hombres vinieron a cubrir mi casa con una tela 
negra

envolvieron todo desde el patio las ventanas la azotea
Varios hombres vinieron dije a la policía
vía telefónica con voz muy baja

Creí que eran artistas

Y dijeron:
no podemos hacer nada

Pero varios hombres vinieron a cubrir mi casa con una tela 
negra

y fui a decirlo al show de media noche

Sí puede contar su historia
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Y la conté con gran detalle y lagrimita
los hombres la camioneta la confusión
sobre todo lo de la sonrisa

Me aplaudieron mucho, uy, no sabes cuánto
mucho
mucho
Y al final dijeron:
no podemos hacer nada

Vinieron a mi casa muchos hombres con cámaras 
fotográficas

conectaron aparatos

Salí en el periódico la cara peluda los ojos de plato
mi casa de fondo mi casa cubierta
Todos se escandalizaron agotaron el tiraje
llegaron cartas regalos y después de los lamentos
todos decían:
no podemos hacer nada

Varios hombres vinieron a cubrir mi casa con una tela 
negra

yo sonreí porque pensaba que ellos eran...

Varios hombres vinieron
expertos metafísicos y paleontólogos
los que se dedican al espacio
a las emociones
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a la metalurgia
los que descubren tesoros en estómagos
los que enseñan canto a personas invisibles
los que hacen hablar a las ranas y escuchan secretos de 

agua
los que saben jalar los hilos
que conectan nubes y coincidencias
los que saben asesinar a distancia con tan sólo conocer un 

nombre
los que han cavado tan profundo en el suelo  

que saludaron al diablo

Y todos dijeron:
no podemos hacer nada

Varios hombres vinieron a cubrir mi casa con una tela 
negra

yo les sonreí porque pensé que eran artistas
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los artistas solían ser Prudentes en décadas 
Pasadas

Dicen que Andy Warhol no fue al cielo
por culpa de los falos de color y alto contraste
que acostumbraba colgar
en los museos
Dicen que un cura le vaticinó el infierno
y tras la risa líquida, le sobrevino el pánico

Pánico:
desintegración de las partículas
encargadas del equilibrio de los cuerpos.
Ruptura de las esferas
que nos mantienen erguidos
sobre la tierra.

En otra parte del mundo, lejos del arte nuevo:

a dos mujeres les abrieron el tercer ojo
con una navajita
hablaron en lenguas, se enamoraron
y tomaron un avión a Nueva York
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para mostrarle al artista su coño miniatura
en medio de las cejas

Los místicos locales se asombraron
usaron la pequeña rajadura
de alcancía
las mujeres predecían los hechos
tintinearon y se hicieron millonarias

Dicen que Andy Warhol no fue al cielo por culpa de unas 
gotas

muy amargas
que tomaba antes de las fiestas

La ninfa más delgada al conocerlo dijo “Andy, puedes 
ganarte el cielo”

y le construyó un teléfono para hablar con las deidades
También le dio un té para curar el miedo,
un té de flores vipifandas

(en ciertas regiones del país de arena crece una flor 
parecida al cerezo)

Vipifanda significa viento que calienta huecos.

Dicen que Andy Warhol bebía tanto brebaje
que logró comunicarse con los muertos
hacer alquimia con las latas
y mirar de noche con las yemas de los dedos
pero
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adentro de sus cuadros
más allá del amarillo: el pánico

Pánico:
tiene como signo
la exacerbación de tonos
quiebra platos y ventanas
aloja trozos cortantes afilados
de silencio
detrás de las anginas
o dentro de los huesos
o debajo de los músculos biliares

Dicen que Andy Warhol se vistió de rojo tomó a sus  
ninfas

subieron a la limusina y se dirigieron al confesionario

Dicen que a una de ellas la vistieron de faldones
y a la otra de organza la llenaron
Dicen que pintaron estampitas con sus caras
y las repartieron por el pueblo

Dicen que Andy Warhol renunció definitivamente  
al cielo

cuando se enteró de todos los detalles
Dicen que se untó lápiz de labios y  besó al cura la  

sotana
(hoy la guardan como reliquia sacro-santa en esa iglesia)
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Dicen que Andy Warhol se retiró contento
y las ninfas hoy siguen haciendo curaciones

También dicen que los cuadros de Andy Warhol tienen 
propiedades milagrosas y por eso son tan caros.
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existe una lengua que Pretendo atravesar con algo

Cuerpo maniquí escribe
desde este mullido vacío
en la lengua de cada órgano
tras el murmullo monótono del aire que circula.

Es la transcripción consensuada de la intimidad:
poseo unas manos y unos ojos que intervienen en este 

acto.

Parecen el vehículo necesario para este ruido.
Existe una lengua que pretendo atravesar con algo, no 

podría ser otra lengua. Acaso.
Ruido. Ni siquiera alcanza el rango de utopía. Lo que 

poseo reposa en el lenguaje.
Está muy averiado. Todo él. No es una certeza. El sentido 

mora ahí. No es una certeza. Puedo tener uno. Parece. 
Ni único, ni esclarecedor. Suena. No hay una certeza.

Se trabaja con materiales que ciegan y son poco 
alentadores. Se busca un otro estadio.

Se busca.
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¿hay un absoluto?

Decir es una trampa.

(desde la ventanilla del carro vi pasar a una mujer muy 
parecida a mí, por un momento estuve segura de ser 
ella, de estar viendo desde unos ojos prestados).
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Paseo

Tomé a la vida de la mano, caminábamos juntas
a veces se adelantaba, yo corría con ella,
otras, yo la jalaba para que apretara el paso.

Ayer, íbamos al mismo ritmo, de pronto soltó mi mano.
Salió corriendo.

En la avenida, un carro desbocado le iluminó el rostro.
Advirtió con el claxon.
Ni los frenos ni ella reaccionaron.
Yo tampoco.

Seguí mi camino.
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una mala conversación

Esto es un tren, dijo
Yo veo un pato, dije
Estás equivocado, dijo
Mira su cola, dije
Es una fantasía, dijo
¿No lo escuchas?, dije
Es un motor, dijo
Son sus vocales, dije
Va al norte, dijo
Viene del sur, dije
Está lleno de plumas, dije
Son personas, dijo
Siempre inventas cosas, dijo
Afínate los ojos, dije
Cuelgan de los vagones, dijo
Son sus alas, dije
Mírame, dijo
Hay una tortuga en tus pupilas, dije
Qué asco, dijo
Y se asoma, dije
Se va elevando, dijo
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Está huyendo, dije
De los cazadores, dijo
De los rifles, dije
Cállate, dijo
Mírate, dije
No veo nada, dijo
Acércate al espejo, dije
Me estas asustando, dijo
Te nacen animales, dije
Estás mal, dijo
Tus brazos son ramas, dije
Déjame, dijo
Crujen y se rompen, dije
El pato se tambalea, dije
Es una redada, dijo
Le están lastimando el pico, dije
Se llevan a los pequeños, dijo
Las migraciones son bellas, dije
Las migraciones son bellas, dijo
Me voy, dijo

Caminó en sentido contrario a las vías.

El pato salió volando.
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Polvo

Un hombre tocó a mi puerta. Vino a vender aspiradoras.
Yo no tenía dinero ni ganas. Quise mostrarle mi poesía.

Él rió nerviosamente. Tuvo la intención de irse.
Abrió su portafolio y me enseñó mangueras, bolsas y 

tubos.
Abrí mi libreta y comencé.
El hombre debió haber pensado que yo era una especie 

de loco.

Él quería convencerme de algo (yo quería convencerme 
de algo).

La poderosa succión de la manguera, el motor más 
silencioso.

Cuando volteé a ver su rostro después de haber escuchado 
varias líneas

y beber de mil sorbos un vaso de agua, supe que algo 
sucedía.
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Me mostró la modalidad turbo, el modo contra lo 
húmedo,

el método para alcanzar lugares difíciles.
Sonreí, pasé al segundo párrafo,
hice esa ondulación de la voz al llegar a media página,
luego susurré antes de las comas.

Me habló de lo económico, de su desprecio a las escobas,
de los beneficios de no curvar la espalda.
Yo leí conmovido el final de aquel poema.

Él se levantó y dijo: una persona como usted no necesita 
aspirar.

Al cerrar la puerta me percaté de que mi alfombra estaba 
muy sucia,

y él no había dejado su número.
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el mar es una tela (almidonada)

Ayer mientras tendías la cama, comprendí a las ballenas.
El sentimiento que las lleva a varar en la orilla de la playa.
Leí en una revista científica que se alejan del fondo por el 

sonar de los barcos,
que las ondas emitidas les trastorna la ruta, les arruina la 

brújula.
Eres mi barco te dije. No entendiste nada.
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CAVIDAD QUE PROTEGE ALGUNOS 

mecanismos o encierra un conjunto de órganos:

la caja del reloj. la caja torácica
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comProbaciones

Casa es donde hay luz.
Estar atrapado entre muros de costillas no debe provocar 

claustrofobia.
La estática de los aparatos eléctricos no es música para los 

familiares.
En una mano están contenidas las gramáticas de la 

violencia.
Una persona es más que huesos.
Los huesos alimentan a muchos animales.

Nota: deje el esoterismo.
Los déjà-vu son una falla cerebral.
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visitas

Pregunto la ubicación de la sala
me piden el nombre del difunto,
alguien dice amablemente,
no tarda en llegar el caballero.

Estoy en una sala de espera,
pasa un hombre y dice a otro:
no quiero que te destruyas tomando.

La sala no es cómoda.
Llega el caballero.
Abren paso.

Llega mucha gente.
Hay galletas. Manos estiradas.

Al caballero lo colocan en medio de la sala.
La gente entra, suda, saluda, platica:
el tráfico, los precios, la desgracia.

El caballero yace en una caja en medio de la sala.
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Susurran, se acomodan, ven al frente, toman agua.
Intercambian opiniones, rozan sus mejillas.

Estoy en una sala de espera llena de relojes y cafeteras.

Debajo de los focos la gente rodea al caballero 
brevemente.

Frotan sus manos, también muy brevemente.
La gente se despide. Debe hacer cosas, llegar a casa.
La sala se vacía.

El caballero espera en medio de la sala.
El caballero sigue esperando.
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náufrago

El padre con la lengua hecha jirones
por haber leído en alto,
demasiado alto, demasiado bien
los silencios.

Los que saben dicen que su imagen es un barco.
Yo siempre hablo de navíos y de agua
sin saberlo.

Uno nunca sabe lo que dice
hasta que es dicho en alto,
demasiado alto, demasiado bien
por el otro.
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dientes de leche

Te hubieras quedado cuando los pies eran pequeños
hubieras hecho pausa
te hubieras encogido de otras partes
sin tener que contar
sin tener que llegar a cualquier lado

te hubieras dejado el cuerpecito dentro
del círculo primario pintado con gis en las afueras

te hubieras quedado acurrucada
envolviendo el rumbo del vapor desde la pelvis
mirándote las grietas de las manos
imaginando qué es lo que presagian

pudiste brincar como un resorte
pudiste seguir brincando sobre blando
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quisiste estirar los huesos
enderezar los músculos del lomo
decidir la redondura los tamaños
de las O y de las A
con las que ibas a firmar toda la vida

decidiste pronunciar tu nombre
con un tono más agudo
que el resto de los nombres
y colocar la lengua un poco más arriba
cuando hablas de negocios

decidiste comer huevo hacer discursos
en contra del gobierno en contra de la especie
evitar signaturas horarios uniformes
y otros trámites legales

pudiste colocar las palmas sobre el párpado
entrecruzar los dedos sobre el rostro
dejar de mirar con tantas ganas

por detrás de la puerta
por debajo en todos lados
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pero pusiste los ojos por delante
y viste a la señorita que le metió mano a su hermana
y te quedaste mirándolo todo
adentro de tu círculo de gis pintado sobre el pasto

y recordaste cómo eran los sábados
antes de construir el círculo mucho antes
te habías sentado a ver el aire
a ver que cuando calienta también corta (las imágenes)
y enmarcaste con los dedos el azul
y te tumbaste deseando ser azul
hasta que notaste que los dedos de tus pies eran un 

gancho
y luego gritos
y llevaste tus piernas al otro lado de la calle
y dijiste al vecino que no golpeara a los pequeños
y te escuchaste dando letanías insoportables
y él dijo:
cada quien hace sus rezos como se le da la gana
y los niños me miraron con puchero
y entré a mi casa a comer sopa y a leer el periódico del 

sábado:
PASTOR MUERE AHOGADO AL INTENTAR 

CAMINAR SOBRE LAS AGUAS

y supe que la sopa debe calentarse antes de llevársela a la 
boca

para no pasar ya malos ratos.
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HUECO O ESPACIO EN QUE SE INTRODUCE ALGO:

la caja en que entra la esPiga de un madero
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trayecto y descomPosición de los recuerdos  
en el sistema Paramemorial:

1. El momento en el que uno aprehende la sensación 
plena, la abraza y los órganos se distienden.

2. El momento en el que la plenitud se va al carajo y los 
órganos se contraen.

3. El momento en que a causa del carajo uno se prende 
más al recuerdo y la piel comienza a resecarse.

4. El momento en el que uno se convence de que se ha 
inventado gran parte de lo que recuerda (pupilas 
agrandadas).

5. El momento en el que uno intencionalmente le añade 
al recuerdo lo que le conviene (momentánea 
distensión de músculos faciales, sonrisas 
involuntarias).

6. El momento en que la conveniencia deja de ser 
conveniente y pasa a ser verdadera (aparición de 
ojeras, enrojecimiento de párpados, hinchazón).

7. El momento en el que uno encuentra que la verdad 
del recuerdo es un objeto punzocortante (brillo 
excesivo de los ojos).
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 8. El momento en el que uno dirige el objeto 
punzocortante hacia la cabeza (sensación de frío en la 
espalda baja).

 9. El momento en el que uno dirige el objeto 
punzocortante hacia quienes le rodean (asintomático).

10. El momento en el que el objeto punzocortante se 
empieza a resbalar del puño (rigidez muscular).

11. El momento en el que uno quiere usar los dedos para 
otra actividad distinta a sostener el objeto 
punzocortante, y la mano ya adolorida se abre, 
descansa y la sangre fluye adecuadamente.

12. El momento en el que el recuerdo se traslada a 
espacios traslúcidos (mejora de la visión).

13. El momento en el que un cristal resguarda las 
imágenes (extrañamiento).

14. El momento en el que un cristal protege de su daño y 
los huesos se fortalecen.

15. El momento en el que cajitas de cristal cerradas 
herméticamente se apilan sin estorbar demasiado y 
los fluidos del cuerpo hidratan lo que se encontraba 
seco.

16. El momento en el que uno visita sin miedo la bodega 
donde se alojan las cajas y el cuerpo ha recuperado 
por completo la movilidad.
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las encicloPedias dicen que la memoria es un 
órgano de suPervivencia

las enciclopedias deberían corregir sus erratas
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Suena el teléfono
Suena el teléfono
Suena el teléfono
Suena el teléfono
Suena el teléfono
Suena el teléfono
Suena el teléfono
Suena el teléfono
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La memoria es una máquina de silencio que rechina
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Número equivocado
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El olvido es una máquina de repeticiones imperfecta
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hay una cosa molesta en todo esto
cuando se le ve de cerca
el acto es vapor blanco
se le mira como absoluto, cielo
se le mira como cielo
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hay una cosa triste en todo esto
cuando se le ve de cerca
la tristeza es una barra
de piloncillo
se disuelve en todo
lo melcocha todo
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El agua rompe a hervir. El llanto.
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MÉTODO DE ANÁLISIS DE UN SISTEMA EN QUE 

únicamente se considera la relación entre las entradas 

o excitaciones y las salidas o resPuestas, Prescindiendo 

de su estructura interna
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a.

Efervescencia. Estallido en la lengua. Me electrifico al 
pronunciarte. Dame la mano.

Relámpago. Trueno que ahoga su crujir en la garganta. 
Viaje de mi espasmo al otro cuerpo. Tú.

Reverberación del verbo estar con. Trazo-tacto. Incisión a 
lo invisible. Introduce un péndulo.

Suspensión de las mediciones del mundo. Tus ojos. Pausa 
zurcida. Te huelo. Lenguaje trozado. Tus manos. 
Pedazos llenos.

Es. Todo lo que implica pronunciarte. Sílabas. Tus labios. 
Acentos. Tú. Nombre de tu nombre.

En la boca se me construyen edificios. Tus huesos. Sí. No 
hay vestido que oculte al deseo.
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El tiempo está hecho de agua. Derrame. El cuerpo está 
hecho de agua. Hierve.

Este gesto está hecho de agua. Se consume.

La lengua no interviene. Aquí. No hay manzanas, dijo 
Eva. En otra era, ese pez espada fue unicornio.

La piel es una sábana. Ventosas. La mañana brota de la 
almohada. Mi diestra.

Sol: interruptor a modo. El amanecer balbucea. Entiendo.

Una caricia es pararrayos. Posibilidad. Una caricia es una 
antena.

Una caricia: sistema circulatorio abierto.

A. El estado más salvaje es la palabra. A. Los poros son 
ojos milimétricos. A.

El precipicio está alfombrado. A. El cuerpo es luz que 
tiembla.

Caminamos al adentro. Canto. Caminamos al adentro. 
Queman. Caminamos al adentro. Tú. Caminamos al 
adentro. Mí. Caminamos al adentro. Libélulas.
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De tu luz la mía. Una cuerda de violín tensada en la 
garganta.

Amanecer sobre, bajo, en ti. Desafino.
Constelaciones dibujadas en tu espalda. Partituras.
Piso arena aunque parezca concreto.
El miedo ya no es polvo. Ni un puñado.
Izquierda y derecha se aparean y la confusión se viste de 

palabra.
Mis vocales han dejado de ser blancas. Y mis pies.
No, no eres. Ni tú ni yo estamos decidiendo.
En la médula hierve lo que nos mantiene erguidos, en la 

cabeza lo que arrastra.
Verticalidad = angustia.
Sé conmigo en el abandono. Sé conmigo en la totalidad 

del abandono.
Piso arena porque parece firme.
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Parece que está bien hecha
que no se notan las costuras
y la peste
que no hay bolitas de cebo detrás de las orejas
ni sudor que huele a leche entre las corvas

parece que el tejido de las horas es perfecto
y entrecruza cada hebra de tal modo
que los rayos montan escenarios muy dorados

Un momento

presiento que voy a desmoronarme

¿ya?

¿aquí?

Más tarde,
con los pavores contenidos
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ahora, almorcemos la yedra malaleche de las cosas
a tragar los susurros que nos castran

ding dong

 la bruja ha muerto

la piel es una raya divisoria
pero tú
debajo de la tela esta mañana
antes de comer los huevos fritos
de ver el noticiero
de los jugos rojos, del aullido
de escucharme sonar como lo hago
de caminar sin pies sin el asombro
idéntico, idéntico, idéntico a lo de antes
antes de intentar hacer el día

Tú, como presagio brillante
de lo bueno

A veces la vida parece eso,
parece que está bien hecha.
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RECIPIENTE DE FORMA CÚBICA, CILÍNDRICA, 

cónica o triangular que almacena líquidos o sólidos:

caja de esPuma. caja lunar
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Los antiguos pensaban que la luna era un recipiente.

Una caja circular llena de líquido.

Dependiendo de sus fases, guarda el líquido brillante

o se vacía, dejándolo caer sobre la tierra,

afectando el movimiento de las aguas,

el volumen de los cuerpos,

el significado de las palabras.
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Menguante

Comienza a derramar la luz en llanto
Se llenan los cuerpos de la tierra.
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Cae y desconcierta. Es demasiado. No supe dónde poner 
el cuerpo.

Sufrí del espiral hasta que tus manos sostuvieron mi 
cabeza.

Esta forma de tocar mundo: tu espalda.
Columpios sobre el abismo. Me estiro.
Rompen los espacios.
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Me padezco. El amanecer es corto.
Ha cesado el arrebato. Es crónico.
Pestañear para desaparecer el mundo.
Cerraremos los oídos.
Mira: ahí está el agua.
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Manos aves en lo oscuro ríen.
Te dibujo ad pupilam con el dedo
(esa frase se repite como mantra).

Curva al mundo mi ojo
me abrigo de lo rojo
y abro
la mano que tensa
esa distancia de verte (puro aire).

Tenaza desnuda te toca
es un engaño, no estoy cerca.

Esfera rota el rayo.
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Pequeñas pequeñísimas figuras
zurcidas de redondo
las descompone
se las mira
entonces revientan
lo bañan todo
de entre el aire algo se pone lúcido
clarea
doradas en sus bordes ya tan suaves
aprisiono
tras las pestañas las aprieto
pequeñas pequeñísimas figuras
transmutadas.
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Llena

La diosa está enfurecida por tener el vientre hinchado
Los cabellos de humanos y animales crecen con violencia.

De entre sus piernas escurrirá lo que no puede verse de frente.
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La luz se barre y canto. Canturreo.
Adolece
de la garganta algo
algo me parece hueco
de la caja torácica todo
todo resueno como si
no sueno a nada
¿lo has notado?

Murmullos se acumulan como plaga
plaga amarillenta vuela como polen
cae y se respira
y el murmullo propio sabe a gloria
como los olores propios
que se pudren

Ojalá que los oídos parpadearan.
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No es vértigo ni vitiligo ni el lumbago sólo azota
no es de la cabeza ni del cuerpo ni del espacio físico que 

ocupa

(mi cuerpo)

no es de lo oscuro ni de lo que ciega ni de lo que crece 
cuando nadie mira a nadie

no es de lo de arriba ni de los subsuelos ni del más allá ni 
demasiado cerca

parece de adentro parece congénito parece un contagio 
parece de herencia

¿es de los sentidos?

no sé si eso lo dije o pensé que lo dije
tampoco sé si lo que dije era un error o pensé
que me dijeron que lo que dije era un error
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no es de otro ni del otro que tengo adentro como propio
ni de ese que dicen es el yo que pertenece a mi

No

Es una falla del lenguaje probablemente
no
sea nada
se anula
pero
si lo digo
no deja de serlo
aunque no lo diga
pero

se escucha
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Mareo de sol vapor agrio
dicen: la letra está por morir

¿dónde estás?

gota de ácido caduco
la cabeza en vuelta en círculo
la cabeza rebotando

una palabra detrás de otra
choque de ferrocarril contra un árbol inclinado
una palabra tras otra
una palabra trae otra
una palabra contra una idea inclinada
choque de ferrocarril contra sí mismo
una palabra atropella una palabra

mi lengua pica
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la cabeza en vaho en viaje
una palabra delante que no llega
la palabra trasera la derrumba

¿dónde estás?

una hormiga camina junto a mi mano
una hormiga es aplastada por mi mano
una hormiga se atravesó como un árbol inclinado
sobre la marcha del ferrocarril de una palabra tras otra
atropelladas en mi boca
que no sabe distinguir

¿dónde estás?

Esperemos a que oscurezca
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Creciente

El derrame ocurre nuevamente para bañar el otro lado de la 
tierra, lo que estaba seco brota, lo húmedo se recoge y se prepara.

Florecen al interior de sus cuerpos las criaturas.
Ambos lados hacen las paces momentáneamente.
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Mano izquierda en sien derecha
a modo de compresa

UNA MARIPOSA TRANSPARENTA SUS 
INTENCIONES

antebrazo derecho sobre seno derecho
censurando

Él adoptó a un jilguero mudo
nunca supe si le cortó la lengua

pierna derecha sobre pierna izquierda
pies cruzados en un aspa

MI BARCA CARGA TU RESPIRACIÓN SECA

estómago anudado azotado entre contra las costillas una 
jaula

labios desterrados del resto de la cara
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No habrá heladas
ni sal sobre la mesa
no habrá pronombres
ni causas minerales

párpado izquierdo abajo
párpado derecho abajo
dedos diestros y siniestros lazados
tras la nuca

JILGUERO, QUÍTAME LA TRAMPA
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Digo siento rabia
que soy imagen o semejanza
Peor
para mí
estar tan y luego aquí
(escribiendo)
mientras ellos se retuercen
como si se pudiera hacer
como si jugar a la casita
y crear sin creer
un armatoste que ni monstruo
porque se dota de lo que uno
a pesar de uno
que no sabe descreer
porque es muy dura la desnudez
la tierra seca
el desamparo

Me apego
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Digo siento dicha
infinita posibilidad
saberme limitada
conocer tan despacio
como pueda
acelerar el paso
retorciendo
en visible
vacío para llenar
y derramarlo
es puro hastío
no dura entre las manos

Soy la pasajera.
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Me disuelvo en pétalo
formación marfil en calma

Salto en mí para mirarte
eres ámbar
intermitencia roja blanco
aletea el insecto carnoso
al que nombramos

desde mi
desde mi lengua
desde el tacto
desde aquí
tus pupilas abren
me comen
y se cierran

lloro llanto alegre
música de catarata.
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Señora sombra, alúmbrame
Señora del atardecer, arrópame
Señora siempre refugio, sécame

Señora manto, descúbreme
Señora de tenazas dulces, apriétame

Señora miedo, límpiame
Señora de vientre grande, guárdame

Señora coraza, expúlsame
Señora de ojos secos, llórame

Señora que hace sangrar, báñame
Señora que da de comer, déjame sola

Señora cruel, libérame
Señora, dame tu adiós

Señora, me voy de usted
Madre Tristeza, gracias.
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Nueva

Se ha vaciado toda. El líquido lunar está sobre los seres,
en sus sienes.

La caja lunar está hueca, oscura.
La diosa duerme tranquila con el vientre fresco, se oculta

con su pequeño conejo.
Los humanos se buscan a tientas.
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Tiempo pájaro me da la espalda.
La nuca de mi animal no gira.

Vuélvete
al otro lado de lo dicho
donde no se sabe
si o la muerte
donde ya no hay dicha, es la dicha
lo idéntico canta para el sordo.

Vuélvete al otro lado de lo visto
donde el negro refleja sin espanto.
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Déjame que te escuche el cuerpo
me abraza
recorriéndome toda
con su oído izquierdo

se detiene
justo debajo de mi seno
derecho,
posa su mano
huele a levadura
posa su boca
siento sus dientes
toma mi índice
lo lleva al lugar, dice toca, toco
lo siento

debajo del agua oigo no me oigo pero la veo
deformada por el esfuerzo

me crispo
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Abre un crisantemo sus extremidades
en la habitación contigua

lo tengo en la costilla primera
lo palpo
no hay
llevo mi índice al lugar
no hay

el ir y venir de la puerta: se abre a medias
la huida no se ejecuta con las piernas

el ir y venir dentro del aire: las cortinas se inflan
y regresan al soplar de la ventana

necesito mojarme la cara

Un crisantemo muestra su centro sin sexo
en la habitación contigua

aquí está, dice
no la veo
fumo

no la veo
bailamos sin los ojos puestos.

015Cajas.indd   82 7/21/15   10:38 PM



83

De pensar lo mismo se me hicieron hongos
musgo del cabello hasta las piernas
de decir como si fuera
de no saber aullar
invertebrados

gruñe grazna
manto roto deja pasar el grito
sobre mi cuerpo se levanta
(escucho a las cosas moverse)

humores asfixiantes amarillos
las arpas se aturden ellas solas
estoy harta de odas y de intentos

dicen cero como decir cinco
digo azul como decir muerto
digo muerto con la boca amoratada
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como si dijera paja o sal o baba
digo porque parece que
digo

el insomnio de mi lengua
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Sellar los ojos
cortina púrpura
el párpado cerrado
voltear la conciencia
a la izquierda
del pensamiento
placer abierto bajo el agua
oídos en flor abren azul
libertad pero la asfixia
derrame interno transparente
colgado de ramas de sonido como cables
atrapados por el cuello
la maraña

insectos columpiados en los rayos

el plato vacío el reloj ruidoso
no hay que mirar
calles amarillas , llenas limpias

015Cajas.indd   85 7/21/15   10:38 PM



86

labios secos de pronunciar
 para
un sol mal colocado
 en
la escenografía insulsa gastada
la voz tipludita en el diálogo ridículo

me pongo el vestidito
y finjo

asfixia para callar
sigo pensando

propósito para 444444

sigo creyendo

(aguante la respiración lo más que pueda)
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PARTE EXTERIOR DE MADERA QUE CUBRE 

y resguarda los instrumentos, como el órgano, el Piano,  

o que forma Parte PrinciPal del instrumento mismo 

como en el violín o en la guitarra:

el vientre
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tríPtico-resumen de la infancia

1. éxodo

los que cargábamos los ojos sin la cara
por fuera
envueltos por las manos
escondidos en el puño
los que llevaban corazones en la zurda
bien apretada pero no tanto
que se deshicieran
los que apretaban más el paso
los más lentos
los que se habían zafado pies y manos
y preferían arrastrarse
para no prescindir de eso
ni latido ni color ni viento
no los mueve no los mueve
tan pegados todos a la tierra
los que cantaban sin dudar
en alto
y hacían insoportable todo
con su voz
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soberbia de volumen
Saben mucho y lo decían muy alto
escuchábamos los cantos sobre cualquier intento
me dio vergüenza decirlo
bajito
a la altura del pecho de los hombros
donde poco
¡calla!
y me busqué los poderes paternos heredados
esos que decían entre las venas de mis brazos
extendidos son lagartos
tomando sol de piedra y rama
lo que siento seca
y llueve cerca
y no se crecen mis confianzas
mienten los sonidos del agua el esperanto
se vuelven crueles las criaturas
si se les queda uno mirando
se lamentan
como el rey de las dos patas derechas
y una preciosura lamentable
que lloraba en medio de la selva
y acabó con todo un pueblo
por compasión
de los que sí tenían una pata izquierda y una derecha
y a pesar de eso lo envidiaban

los que aúllan por los muertos que no están muertos
que vieron morir mientras paseaban
los vieron seguir andando pero muertos
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muertos de otro lado que no es del cuerpo
y continuaban muriendo poco y caminando

No la toquen
su nombre no es el nuestro
es la hija de un reptil
de los insectos
es yerba de campo
crece sola se retuerce sola
No la toquen
es hija del pájaro que calla
Aléjense
Está infectada por ausencia
una estirpe con rasgos de misterio
vociferaban y ataban a sus hombres
con lágrimas de paso
para hacerlos volver a casa
volver al vientre volver
volver a la lástima
y lastiman todo con sus aguas
No la escuchen
es rama nunca árbol
roto su nombre duplicado
por el habla
la vergüenza desperdiga

Ni la que amamantaba falsamente
ni la que daba de comer con sus técnicas de madre
N A D I E
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hicieron una rueda
sacaron un dedo de la mano
en dirección al pecho
de la que no pertenecía
prendieron palabras
sobre pies y manos de los menos
y siguieron caminando
y sus hombres y sus hijos y su pueblo
con una cinta al cuello
con la dignidad llagada
cantando en alto
ensordecidos
siguen avanzando
ensordecidos
siguen avanzando
ensordecidos
siguen avanzando
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2. arrullo

ellas cantaban
a coro sobre mi cuna
sus caras se posaban
como un móvil de caballos fluorescentes
coreaban con guitarra y cascabel
orgullosas de su sangre
de sus ojos
los ponen en las palmas de sus manos
y los giran
ríen
los ponen en mi cara
frente a mi boca muy abierta
y los dejan suspendidos
como yoyós
los revuelcan
lloro en alto
lo más alto
ellas se colocan los ojos nuevamente
claros azulados o verdosos
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en sus órbitas gastadas
llevan un par de hombres en las jaulas
color verde
ellos gruñen y las odian
alguna de ellas acaricia
por las tardes
ellos muerden
o ya cansados del odio ronronean
sacan a los hombres de sus jaulas
y los montan
yo miro lo que hacen
para intentar hacer más vida
mientras lloro
lloro lo más alto que se puede
ellas todavía se retuercen
chillan
y mi llanto compite con los agudos
de sus dientes que rechinan
después cepillan sus cabellos
y yo lloro
mi cabello es madeja de ligas
hechas nudo
yo no quiero ser peinada
pero ellas se peinan y me obligan
pasean frente a las jaulas y se ríen
se les inflan las panzas
pasados días
se les sonrojan las orejas
arden los talones y se tumban
hinchadas de los huesos
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de entre las caderas
brotan cabezas
más blandas que los pétalos
y alimentan con rencor
sus hociquitos
algunos en el musgo
lloran
porque nos han traído a la tierra
equivocada

Pero somos muy pequeños aun para la huida
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3. cobijo

techo
techo de cartón o de madera
o el puro sol como una sábana
techo
se rompe con el llanto
después del desayuno
las cabezas blandas aún
por no pensar sólo del llanto
techo
techo que rompe
y deja a la intemperie a los desnudos
techo que no pudo clavarse

No debes dormir a la intemperie
No debes comer a la intemperie
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No debes morir a la intemperie
No debes yacer fuera

¿dónde están tus huesos?

No hay espacio
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otro modo de contar la misma historia

Camioneta verde viejo
carretera
cuatro almas
el sol ladea las caras y los ojos
Un compás a cuatro tiempos como fondo
y un pandero

Él viene detrás sin sus amarras
Los panderos ahuyentan al destino
dice la leyenda
Yo uso el sombrero que me diste
y prendo el quinto cigarro en una hora
A lo lejos hablan de flechas y de umbrales
de fuegos que se alargan

Él viene recostado como un pedazo hinchado
Pido que no sepa que los demás lo miran
y hablamos como si la boca se rigiera

La leyenda empieza a fastidiarnos
callan los panderos
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Pienso en mamá que no quiso venir para no verlo
pienso que nunca quiere ver nada
Pienso que a mí, los lentes me protegen
muy mal de lo que miro

Él se queja muy bajito

(estoy segura que presiente)
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Dijo no pronuncio nada que parezca extenderse por el 
tiempo

(como si hubiera un después de haberlo dicho)
pero el tacto.

015Cajas.indd   100 7/21/15   10:38 PM



101

Es mi costumbre empequeñecer los ojos
como para mirar más lejos
para mirar menos
me alejo las cosas o las acerco demasiado
se me pierde la punta
y tengo que volver tanteando
la madeja.
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Él recoge las patitas, las envuelve
es el ovillo más pequeño,
sólo quiere taparse las orejas
inventar un rezo que saldría de nuestras bocas
como cuando nos leyó lo de los ojos
que miran las entrañas
y a todos nos dio miedo
y no rezamos.
Pienso en eso
ojos incrustados dentro
mirando lo que entra
mirando lo que intento
antes de pensarlo.
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El retrovisor refleja todo y todo es idéntico, pero en cruel:
mi clavícula, perchero de la carne
los pelos deslavados de su cabecita, 
al fondo
la arruga en la frente que se le hace a C cuando maneja.

Duerme, antes de que se amarille todo.
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Él nos asignó un punto cardinal a cada uno
Yo le di la espalda a todo eso
No puedo sujetarme
Quedo suspendida sobre huecos
Me balanceo sobre sus bocas
Me paro sobre un pie y canto
No puedo sujetarme
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Rompimos los altares
las imágenes del padre
que alimenta
con yeso y yute
a los ingrávidos
Saltaron al suelo las pupilas
del hombre que encabeza la manada
para no mirar mi cara
de huesos lisos heredados
Saltaron al suelo las pupilas
y no habla
se tapa la boca 
y no mira
el hombre que encabeza la manada
se esconde
saltaron al suelo sus pupilas
para no mirar mi cara.
No habla no ama no mira.
El médico por huérfana me extendió una receta.
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Uñas recortadas
montoncitos
medias lunas
apiladas a un lado de la cama
cada lunes en el buró
junto al tapete que nos dio la abuela
el día en que por primera vez
alguien
con toda la fuerza
de su boca
recalcando la H
tirando hiel por la hendidura
de los dientes
triturando el TA del final de la palabra
me lo dijo
yo no supe el significado
sino muchos años tarde
cuando arde la memoria
por correr alrededor de la mesita
y abajo haberme permitido
el pequeño chorro caliente.
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No existía fuera de mí.
No existió en toda la infancia.
Pero antes de llegar conté la historia
y la infancia entonces existía, doblemente.
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Él supo que llegamos
y toda la fuerza de sus huesos
se volcó sobre la piel de tierra
sobre la piel de polvo que se levantaba.
Corrió como cuando era el más fuerte
con la ruta puesta en la punta de las patas
y se fue haciendo el punto más pequeño
hasta que los ojos ya no lo encontraron.
El regreso no es digno de contarse.
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PARTE MEDIA DEL ÓRGANO DE LA MAYORÍA 

de los vertebrados, formada Por una cavidad existente 

en el hueso temPoral, que contiene los huesecillos 

del oído y está seParada del conducto auditivo externa 

Por el tímPano
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cantos

Salí al jardín a leer. Los gritos de los grillos no me lo 
permitieron.

Cerré el libro. Me quedé dormida. Soñé con algo lejano 
mientras coreaban colores.

Desperté, cené, me lavé la cara, cepillé mi cabello.

¿Cuántos grillos son necesarios para semejante escándalo?
¿El jardín tiene una plaga?

¿Una docena? ¿Un ciento?
Imaginé millones en el subsuelo vigilando mis pasos.

Abrí el libro nuevamente:

“Quiero cambiar de sistema: no desenmascarar más, no 
interpretar más, sino hacer de la conciencia misma una 
droga y a través de ella acceder a la visión sin 
remanente de lo real, al gran sueño claro, al amor 
profético.”
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Y los grillos.

“Interpretación: no es lo que quiere decir el grito. Ese 
grito, en verdad, es todavía un grito de amor: quiero 
comprenderme, hacerme comprender, hacerme 
conocer, hacerme abrazar, quiero que alguien me lleve 
consigo. He aquí lo que significa el grito.”

Y los grillos.

“Soy una masa de sustancia irritable. No tengo piel (salvo 
para las caricias).”

Y los grillos.

“Despertares tristes, despertares desgarradores (de 
ternura), despertares blancos, despertares inocentes, 
despertares pánicos.”

Y los grillos.

Espero que se haga de día y los grillos
Dormí mal y los grillos
Soñé mal y los grillos.

Autobús
Trabajo
Comida
Plática (poca)
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Regreso
Me descalzo
La almohada
y los grillos.
grillos.
grillos.
grillos.

Pasaron uno, dos, tres, cuatro días y los grillos cantaban 
furiosos,

cinco, seis, siete, ocho, y los grillos me contaron sus vidas,
nueve, diez, once, doce y aprendí a usar su lenguaje,
trece, catorce y mis oídos eran una bomba de tiempo
quince, dieciséis para que mi pensamiento estallara.
Agité mi cabeza de un lado a otro, probé con hisopos, 

secadoras de pelo,
pinzas de depilar, popotes, palitos, papeles.
Intenté con agua, con fuego, con golpes.
Ellos seguían cantando. No noté que les doliera en 

absoluto la guerra
que desde afuera había emprendido en contra de ellos.

No escucharse nunca,
ni cuando se piensa,
ni cuando se habla,
ni cuando se mira.
No escucharse.
No escuchar la propia voz porque se escucha un canto.
No entender el canto porque no es voz.
No es voz porque no es mi voz.
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Un domingo, me pareció que mi voz era la de uno de 
ellos, que de mi garganta brotaba la misma melodía 
que de sus cuerpos de carne frágil que parece papel 
quemado.

Decidí ir al médico. No les cedería también mi habla.
Busqué al otorrinolaringólogo para que extirpara con el 

instrumental adecuado a la familia de mi cabeza.
No requerí de anestesia ni de quirófano. Introdujo en las 

trompas de eustaquio un amigdatolomo, el cincel curvo 
de Andrews y la pinza de Luck.

Son cientos, nunca había visto una familia tan prolífica, 
dijo sudoroso.

Me sentí mucho más ligera, como si hubieran ventilado 
mi interior y toda la frescura de la quietud fuera un 
bálsamo en mi cerebro.

Al retirarme la venda, me enseñó la charola metálica 
rebosante de líquido viscoso, coágulos transparentes 
nadaban retorciéndose lento, trenzándose entre ellos, 
coágulos transparentes como gordos gusanos de venas 
tornasol con un ojo negrísimo en la punta.

Vi cómo iban engordando en segundos, engordando y 
alargándose y engordando y haciéndose más, como si 
tuvieran levadura.

Lloré. Asco. Lloré. Asco. Lloré. Miedo. Lloré. Asco. 
Lloré. Asco. Lloré más.

Alcé la vista, hasta ese momento me percaté de la jaula, 
con una pequeña lechuza adentro, una lechuza que 
entonaba la más desafinada de las melodías,  
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muy bajito, tan bajito que parecía un secreto, tan bajito 
que la mayoría no la escuchaba.

No recuerdo si pagué la consulta. No recuerdo haberle 
agradecido al médico.
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