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Todas las ideas, todos los dioses hacían girar conjuntamente 
la manivela de la gigantesca rueda del samsara. El gran 
disco, como una nebulosa en espiral, giraba lentamente, 
portando masas de gentes que, ignorantes de los efectos del 
samsara, se mostraban simplemente felices, irritadas, tris-
tes o jubilosas como quienes viven sus vidas cotidianas to-
talmente inconscientes de la rotación de la Tierra. Era como 
la rueda de una noria por la noche, toda adornada de luces, 
en la feria de los dioses

 
 
(Yukio Mishima, El templo del alba, p. 95)
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EL ESTRECHO DE BERING

Galaxias
hermafroditas

towers of de blumen
otero de los olivos
incrust madreperlas
lentes incrustados

carpe diem
en turquesas
en pechos

con penachos adolescentes
el engaste

de los cromosomas
en las rocas
your incrust
en las flores
del espejo
el incrust

de los espejos
en la mente
las sensilias

incrust
en los rostros
diapasones
antenas

incrust en tejidos
incrust en los números

cambiantes - combinantes
incrust en computers

en aquel retorno
de la vida

sin los tiempos
incrust
incrust
hados

los aperlados ojos
la mente y su oído
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la vida
madrépora de hielo

niños del arca
del nation
que emigra

tan solo una bicicleta
para adentrarse

en los engranes del agua

niños del arca
del nation
que vibra

humo y vapor
dragones de telas

ojos de las invisibles pestañas
de las escamas

escapar
again

from the waters
of the Niagara
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baile

KAWESKAR
YUP’IK

Veo en el relámpago una navaja cuya incidencia en la realidad sig-
nifica tajo y viraje, la radicalidad de una nueva dirección: mi vida 
no tiene otra opción que transformarse ante la visión del relám-
pago. El relámpago, que es triunfo absoluto del instante, elimina 
precisamente toda noción de porvenir, así pues, ya no me aseguro 
más en vista de la posteridad, el futuro es anulado, y es por esto 
que mi vida puede cambiar, pues ya no se desarrolla según el 
miedo y el ahorro, según la esperanza, sino en el puro furor del 
momento, que es lo único eterno. 
 Mi imaginación es una perpetua sed de salvajismo, anhela mez-
clarlo todo: una noche enloquecida, vertiginosa, en la que salen de caza 
los centauros. 

Bajé danzando con los niños y somos espirales adheridos a los 
planetas que bailan, el liquen de una luz que cubre las paredes 
casi negras; una gruta como un planetario de chispas que se un-
tan en los ojos. Nuestros días como el triunfo de algún tiempo de 
fosforescencia
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baile

NIÑOS Y PAPELITOS

Noche. Agitación angustiada, monstruosamente lenta de la 
palabra noche en la que tantos han ensayado ojos exigidos a la 
exigua valentía del hombre que se vacía. La palabra noche como la 
palma de un niño muerto en la que los pájaros transmundanos han 
escrito en sánscrito algo que quiere y no quiere llamarse flor. Pero 
sobre todo la noche como el arco iris que va del aullido del perro 
eviscerado hasta el grito insondable de quien acomete en silencio 
la transición de un idioma a unos ojos interiormente ajenos. A lo 
lejos, quizás fuera de este mundo, o en sus entrañas, transcurre 
una película: unos vaqueros harapientos recorren Marte montados 
sobre esqueletos de cuyas costillas cuelgan joyas indescriptibles y 
sobre las cabezas protagonistas, un sol negro derrama lágrimas que 
nunca llegan a impactar la superficie. Una niña siente su cuerpo 
lleno de sangre y llora porque advierte el tiempo correr por sus 
labios como una trucha salta sobre el reflejo de una nube en un 
río. Un caracol se enreda lastimosamente a la luna. Poco a poco, 
la noche hurta su nombre para sí misma y todos permanecemos 
aprisionados en una luz que se acumula grotescamente, los labios 
de una gruta entre los que corre una falsa llamada de auxilio. Y 
mientras la noche tienta a su propio nombre, el hombre, de cabeza 
gacha y rodeada de clavos que exageran la historia, su ramaje por 
así decirlo, le impone a todo el mundo su propia noche saturada, 
escrita en un alfabeto compuesto de ruinas ajenas. La noche existe 
por el hombre, para tentarlo con sus obeliscos semihundidos, con 
sus ojos ensangrentados, con espejos en los que las selvas apren-
den el habla de los desiertos, con leones mendigando cabezas. 
Zumbidos, platillos voladores como los siniestros zeppelines sobre 
Berlín en 1944, zumbidos como las palabras de un dios de la In-
dia girando en el oído del fuego nacido de la lluvia. La noche y 
el hombre se asoman, se abisman, el uno y el otro, confirmando 
unas nupcias prehistóricas en las que tejen aún su propósito las 
primeras algas en las que el mundo se libró al mal. Menciono una 
torsión conjunta que anula toda caricia y que, en cambio, pone en 
juego una violación de los campos exteriores. La luz se transmuta 
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en bestia al sumergirse indigentemente en lo terriblemente inde-
terminado. El hombre es la frente oceánica que enjuaga una noche 
interior, culpable quizás, eternamente doliente, afiebradamente fes-
tiva como un tumor que crece desde la vulva de un perro arrojado 
al resplandor de una calle que deviene tormenta. La muerte jala 
de nuestros huesos como si de gatillos. Húmedamente pasamos a 
habitar un cuerpo alienígena y nuestro corazón nos traiciona con 
un silbido que amortaja el sexo de una momia infantil.  
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cada uno de mis movimientos
traza vírgulas de mis alas
mis brazos son la espuma gris
este corazón mi hueso
es una vértebra desprendida
de una columna de estrellas

cabeza
rostros de corales
camino humeante 
con mi lengua 
rodeándonos
salpicándonos de pólvora
ardería o iría 
hacia el sol de la noche
el sueño del monstruo 
que produce razón
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baile

GEODAS Y BOSSON DE HIGGS

De dos fuimos uno procediendo por olvido antes que 
por resolución y fusión de polaridades
nos olvidamos en uno nos perdimos
enfrentados al terrible círculo eje pluvial
de los crespos ojos de las estrellas rodantes
nos ganó el miedo tomamos conciencia de nuestro olvido
y ya uno no quisimos olvidar más y amamos acorralados
este uno exiguo maníaco mendicante esta
oscilación entre el engaño de la precariedad
 y el acaso de la soberanía
la noche nos supo dañados insuficientes 
palpó nuestra forma disminuida como
quien pólipo palpa un sudoroso ataúd 
escamoso como la nórdica mansión de muertos
tapizada de serpientes que vomitan veneno vengándose 
de lo interior probó nuestro miedo y quiso deshacerlo 
me sentí violado naufragaba se hundían a mi alrededor
los archipiélagos de cobriza greña 
Caicaifilu caía combaba percutía
todo se apresuraba a reintegrarse en el rumor informe
pero yo no quise hundirme yo no quise
ofrendar mi obra de hybris a esa ubre salobre
no no me hundiré no le devolveré
mi palabra a lo mar me la quedo sí me la 
preservo debo retenerla aún
entiéndeme noche palpa ya no
mi miedo sino mi valor este 
escaso valor escualo 
que golpeando la cresta la crisma 
del constante quizás de las olas
quiere ser uno contra el todo
no me hundo noche no me hundiré
aún debo retener mi palabra aún más
a pesar de que con ello me imposibilite me impida
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pero sábelo no lo sales es necesario
para ya no hundirme sin serme saberme
ya no Atlántida sino ser todo yo
un zambullirme como los pájaros
que cazan en el abismo sus palabras
que dedican luego a la inseminación del sol
aún no he volado noche 
aún no he podido
mirar el sol
si me pierdo en ti
tú me pierdes
y mis palabras serían olvidadas
pobres y sin valor
quiere también este valor noche
quiérelo y deséame
te beso con los pies 
parto
me recojo
te niego
el mal de la aurora
me ruge una melena leona
escalo mi halo
soy alción y albatros soy
lo que centellea y martillea
parto
recojo mis pies mojados
ya no más noche
ábranse las dificultades
ábranse las formas:
del océano ha emergido una columna vertebral
en sus ramas repican los colibríes
no siendo aún verano
soy el fuego y he creado la tierra:
he preferido el misterio
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El cuándo
se ahogaba entre repeticiones
entonces los niños lo dejan ir

amanece sobre el mar y el qué
ya salta y va volando

deja una estrella de flores rojas
que se queda en el corazón de los árboles

vive por tan solo un día el cómo
y  desaparece en el Sol

entonces el corazón negro tiñe al corazón rojo

¿quién es la Primera Estrella?
soy yo

y la primera estrella es la misma que se repite en la última

¿quién es el pájaro de los mil nombres?
que sube a picar la primer palabra

y la primer palabra es la primera estrella que se repite en la úl-
tima

dejamos a un quién sentado en una banca
mientras se le rompía la cabeza con una lluvia de meteoritos

pescamos del río unos para qué
y construimos algunas frases

en cualquiera de ellas
un color es mi nombre

las hojas del árbol se desprenden
aparecen serpientes metálicas

hermafroditas y maniáticas criaturas

masticamos hielo
nos cubrimos con cubitos de hielo

¿dónde está la Luna?
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sube como un dragón en el agua
entre los manglares
brota como una hoja

entre un corazón
de estrellas negras

en donde nacemos
nacerá un día

un Edén de ADN

¿cuánto falta
cuánto falta

?
y una pregunta nos saca la lengua 

y es una cascada
lo mismo que una cascada 

es un torrente
sin respuestas

dejamos que se agote el cuánto
cuánto es una gota ácida

sobre la piel 

ya vuelo desnudo
como un balón entre las nubes

entonces la fogata
donde nacíamos

como niños borrachos
preguntó ¿quién?

-quiensea cuales sean los que sean-
 y brincábamos alrededor 

de un esqueleto 
con el corazón

ya casi roto
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baile

AMAZON ANUNAKI

He pintado mi cara de niño con todas las estrellas que 
hablan en mi corazón estremecido, violentado por la noche, he pin-
tado en mi cara, desafiante y a punto de romper en una carcajada, 
las constelaciones que giraban en los cielos de la Tierra cuando los 
dinosaurios soñaban pantanos infinitos habitados por escorpiones 
púrpuras. Tengo en los pulmones un tambor macho y un tambor 
hembra que percuten lunas enloquecidas, furiosas hasta la espu-
ma, que agitan alas de nieve. Soy la palabra loca que rueda en la 
frente de una niña de nueve años que se queda dormida pensando 
en bandoleros aindiados, fuertes como el cielo, insolentes como las 
montañas donde la tierra se frunce. Mi dedo índice es un zeppelín 
que recorre el planeta envuelto en llamas azules, imitando a la 
perfección los gestos de los dioses de antaño, los dioses de palabras 
ligeras y radiantes, los dioses de labios luminosos como tormentas 
eléctricas. Soy la cópula de tremendos y terribles animales de los 
abismos, de calamares gigantes groseramente sexuados, de nar-
vales transparentes como el llanto de un juguete. Mi oído es la 
larga trenza de la sombra de un ala de albatros. Mi corazón está 
dialogando flores entre el mediodía y la medianoche, ebrio como un 
quebrantahuesos, furioso como el vórtice del idioma del sol. Hay 
tantos planetas en la palma de mi mano como granos de arena en 
el arco iris.

Todas mis células me cantan el constante cambio de los di-
versos territorios de mi cuerpo. O se es indio o no se es nada. To-
das estas mutaciones son insurrecciones y celebran lo que el hábito 
de perder mi nombre en un yo quiso negarme, oponiéndosele, 
cercando la revoltosa multiplicidad de azares en una obediencia 
punto, hurtándome la expansión vertical y horizontal. Las aguas 
se pierden en los cielos, los cielos se pierden en las aguas, apenas 
rubor, luego nada, como en Los remolinos de Naruto en la provincia 
de Awa, de Hiroshige Utagawa: la actividad violenta, la calma en 
que todo se borra, indistinto: todo flota, se han soltado las amar-
ras. Y en el silencio, mi lengua me pide honrarla y devenirla india. 
Es el küme neyen, aliento y alimento que me hermana con todo, al 
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que vuelvo a despertar. Lo que no quise entregar de inmediato a 
las aguas, los países de mi habla, ahora ganados para sí, siendo 
saberse sí, desarrollo de la circularidad del am, han ascendido, han 
amado el vuelo, y desean zambullirse sonora, deliciosamente, en la 
gran memoria ola, que borrará en apenas un instante aquello mío 
para luego restituirlo y ofrendarlo a los inmensos niveles del cielo, 
al fruto del este, al Sol de rostro laminado. 
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Estoy muerto. Me arrastro como el tiktaalik hacia el cráter 
del Horror. De mi espalda nacen unas blancas alas de murciélago. 
Del cielo cuelgan no estrellas sino cientos de lámparas, cada una 
un niño muerto. Aquí no hay nadie con quien jugar. Nadie quiere 
jugar conmigo, con el niño fantasma. De mi cinturón cuelgan dos 
revólveres: no sé cómo llegaron hasta aquí. A veces, cuando el sue-
ño me vence, me levanto súbitamente y disparo hacia los lugares 
donde antes estaban las estrellas, intentando hacer agujeros en el 
cielo que me devuelvan las constelaciones, que me devuelvan el 
destino: nací Cáncer con ascendente Sagitario. Sin embargo, haga 
lo que haga, ahora estoy libre, ahora que he muerto y me paseo 
de un lugar a otro en este desierto recorrido por leones acéfalos. 
Juraría que de sus cuellos abiertos van a nacer las estrellas del 
futuro pero ¿quién sabe? Todavía falta mucho tiempo. La Tierra 
gira vacía, despoblada, como un trompo olvidado que da vueltas 
y vueltas en el patio de un colegio abandonado, sólo quedan las 
letras, todas las letras humanas que son también, aunque todos 
lo pusieron en duda, las letras de los pájaros. Si todo volviese a 
la vida probablemente me humillarían hasta desangrarme. Desan-
grarse, lo sé, es quedarse sin letras, no obstante las letras jamás 
podrán insuflar vida a nada, sólo elaborar simulacros. Ahora yo 
soy el simulacro de mí mismo, soy el niño y también el robot 
de mí mismo, mi camino no conoce principio ni final, es como 
un largo e incoloro bostezo. ¿Dónde están las estrellas? Azafrán, 
manta raya, Birmania, baobab, azulejo, azufre, fresno, micelio, 
ocelo, newen, huesos, obsidiana, pavana, pagoda, parto, pléyade, 
dátil, deseo, carbunclo, Clovis, cisterna, cenote, zigurat, lapislázuli, 
alma, Java, jaguar, jazmín, jungla, mangle, glosolalia, glifo, rayo, 
yo, yema, Yakarta. Todo se me va olvidando. Soy el niño ovirraptor 
que hurta los nidos de la muerte. Los pájaros a lo lejos, bandur-
rias y zopilotes, águilas y cóndores, tiuques y torcazas, chercanes, 
gavilanes. A lo lejos, como la vida, describiendo círculos cada vez 
más amplios, como si quisieran borrarlo todo en el aroma de un 
cartilaginoso mandala. Siento flores que están por nacer, pero sé 
que no es más que una ilusión. Sólo puedo sentir el peso de mis 
revólveres. Soy un bandolero que ha atravesado la frontera y se 
encuentra con un páramo donde ya no hay más pueblos. Todas las 
cantinas están vacías. Ya no hay nadie que pueda retarme a duelo. 
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Me acomodo mi sombrero y sigo mi camino. A veces, cuando el 
calor es insoportable, me doy permiso para llorar quedamente. Se 
me parte la voz. No sé cómo lo sé si ya ni siquiera hablo, pero lo 
sé. Es como una grieta que me empolva la garganta. No hay día ni 
noche, ni Luna ni Júpiter. No hay padres ni madres, no hay hom-
bres ni mujeres. Sólo quedan niños muertos a los que ni siquiera 
puedo ver. Sólo veo sus lámparas colgando fúnebremente del cielo. 
Todo se me antoja demasiado falso como para no ser verdadero. Sé 
que todo cambiará el día en que el cielo se llene de manta rayas 
voladoras. Entonces el magma volverá a llenar los ojos de los vol-
canes y podremos decir que la guerra ya está aquí, la guerra, es 
decir, la vida. Aquí ya nadie habla, las palabras giran y giran en 
desuso, despobladas. Yo, por mientras, silbo. Mientras camino me 
acompañan terneros mutilados que se arrastran miserablemente. 
La sangre, sólo resta la sangre. Una sangre sin letras, oxidada. 
Dos enormes esqueletos de dragones yacen en el suelo. Antes mar-
caban el principio y el fin del mundo. Ahora, en su centro, sólo 
confirman su invalidez. Silbo y mi silbido es la mortaja que vela 
la boca vacía del planeta. 
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baile

ORQUÍDEA YATIRI 

estrellas de dientes
y en los árboles se ahorcan los gatos 
sobre la isla caen copos de nieve 
orquídeas negras 
pequeño funeral de alas

El aire, hinchado por la ligera, acuosa luz, se había transformado en 
un vapor. Parecía que estábamos al interior del espumoso ojo de una 
nube escarpada

Una elevación terrible, llena de movimientos de caída, pero im-
petuosamente dirigida hacia lo alto, como el torrente que actualiza 
la palabra pájaro, quiero decir, empuñar nuestros corazones, hacer 
nacer de sus palpitantes contornos la corona o letra que presidirá 
nuestro vuelo hacia lo terrible, nada puede salvarnos, sólo podemos 
decidirnos a enfrentar lo terrible, el abismo, lo que nos fascina 
lujuriosamente, amamos a los dioses idos como amamos lo que la 
vida tiene de futuro en cada instante, sé que Júpiter, que en el 
altiplano se llamaba Yatiri, como los que enseñan a los hombres, 
es la apertura de un camino que no podemos soslayar, debemos 
intentar una vez más pensar la relación que existe entre el héroe y 
el poeta, pensar en el poema como el guerrero que durante un in-
stante alucina y ve en el bosque de banderas e insignias la profecía 
de un jardín eterno, el poema es un instante en el que dudamos y 
decimos sí a un mismo tiempo, porque el tiempo puede dejar de ser 
un ámbito de sometimiento y transformarse en el acontecimiento 
de nuestra libertad, quiero decir, mover nuestras cabezas como 
animales locos, tropicales, estrellar nuestra cabeza contra todo, en 
una noche estrellada nuestros gritos son la sed de la verdad de 
nuestra libertad, el desencadenamiento de aquello que no deja de 
gritar en nuestra intimidad, soy el horror que lo niega todo pero 
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también soy el torbellino en el que giran todas las afirmaciones del 
mundo, amo la vida como quien apunta con un revolver al espejo 
de sus ojos: mis ojos están llenos de las llamaradas de los nuevos 
planetas y en mi frente la infancia ha tallado los signos de lo in-
visible, lo que hace de la vida una flor por nacer.
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baile

HUNAB KU

como una flor
cierro los ojos

niño de heno
 siempre niños asidos
estados inconectos
que se abren como 
válvulas
un polo norte
válvulas
un polo sur
meridianos
paralelas
persianas que bajan y suben del cielo

niño androide
emprende cariño 
en tus oídos
artuosos retos de oídes

como granizo horizontal
como edificios horizontales
pueblas cada esquina
cada círculo llamado tu horizonte

eres rojo  hormiga
tan rojo
y fascinante

Pones la sombra
detrás de tu cuarto
por catorce meses
como catorce carrozas
Risa río rizo



28

como oraciones del mismo tiempo
y diferentes circunstancias
de aterrizaje

pedaleas entre sueños 
entre osamentas y veleros de huesos
tú que eres el barco de vapor del cielo

y todo lo que aparecía como droga
era
la entrada al Kuelap
una ciudad perdida
aquel vaivén 
agarrándote
hacia un desfiladero
de calaveras

como centellas
de pólvora

se resguardan sobre ti
las mariposas del cerebro

que es sólo el hueco
entre un pensamiento y su manifestación

Continente literario
temerario paraíso de pastizales 
bañados por la lluvia

Asciendes
como luces de tu propio éxtasis

y no existe la noche
era sólo arena negra
en tu corazón

La selva
es el verdadero espíritu del Dorado
el sol
creciente en espiral
sobre lecho de hojas
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Toda la literatura se pudre
maravilloso gesto
su olor arrasado por los ríos
y la época que vino
y la que se irá
húmeda como alguien que nace
de olvidar su nombre

niño lírico
casi sin existir
como una flor
abro los ojos



30

baile

HILANDO SOLES

La tercera nube que escribe el sol
desequilibrada sobre el trampolín de su cólera
ofreciéndome su pie asfixiado
me hurta el cuerpo y sumergiéndolo 
en el centelleo de su garganta antártica
lo pulsa hasta que el sonido de
sus pétalos como olas invisibles
derrite sus formas derrite
todas las angustias que lo erguían
hasta que de él sólo queda
una espiral de la que beben todas las montañas
y la visión multiplicándome
deviniéndome una velocidad 
me recrea con la forma de un disco
en el que percuten los colores
sólo hollados por el habla
de la estrella que martillea los huesos
de todos nuestros sueños de vuelo:
soy la oscilación que transparenta
la palma henchida de mediodía
que se desangra sobre
los muslos del infinito
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baile

WIXÁRIKA VENUSINO

Ojos tropicales ojos de niño
girando espumosos y ebrios
en los remolinos de vapor de Venus
manta rayas del color del arco iris
describiendo círculos
sobre las empinadas mesetas ocres
un habla calcárea
en la que el canto se tuerce
se introduce dramáticamente
en el silencio
se desarrolla como una voluta coruscante
el misterio
una adicción 
al púrpura y al oro
devenir oído
que como zigurat, pirámide y palacio
presta ámbito a la ocasión
del sacrificio
a la destrucción del objeto
en una cascada de muerte sangrienta
y más allá de la negación escandalosa criminal
a través de una carcajada en que se conjugan
todos los carnavales del mal
el instante en la nada
en que lo sacrificado se empluma
y sigue
en un incendio
la senda de Quetzalcóatl
así, en los códices el corazón
es alcanzado por una flecha de luz
el conocimiento humano
es una indagación en el arquetipo del reptil
el abismo de la abstracción material
una intromisión en el nido de las serpientes infinitas
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de Sumeria al sánscrito 
imagino un cielo lleno de puertas
el halo del sol es una catedral salvaje
en las nubes los dioses han escrito risas eternas
juegos de manos piruetas
lo más importante: quién puede
mirar fijamente al sol durante más tiempo
quién es capaz de mirar fijamente
a la muerte
de mezclarse con ella
dejar que muerte y sol 
miren dentro de uno
que abran sus ojos ciclópeos terribles
cráteres de volcanes extraterrestres
sólo en la pirámide pueden volcarse
ojo y sol hombre y muerte
en una continuidad contradictoria bélica
que sólo puede entenderse
por su ansia de devenir imposible
de chocar contra lo imposible
y aliarse a ello mediante la Hierogamia
en lo alto, en una isla en el cielo
en un jardín repleto de bestias extintas
un lugar desde donde se escucha
el canto asesino de los relámpagos
donde las tormentas nos revelan la amistad
el ser debe explotar la piel debe cubrirse
de un nuevo alfabeto
ideogramas que imiten 
los movimientos de la sangre
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OCEÁNO NEGRO PAKAL VOTÁN

la fuerza extraña
es el hielo mental

que me surca como un amarillo fuego
solar 

reverberante
ión

y dedo 
Dios de la fuente  de rayos

y la corona que en mí
me nubla la respiración

dios ardiente
gélida estrella

en el pegamento negro

tropos
tinta

caracteres vulnerables
para tiempos
de pirámides

comunicándose 
entre galaxias

axis
- ejes de cuerpos

como mariposas plenas 
volando

entre capullos vacíos de mariposas

yo savia
-lo sabía-

entre el oro que ha de 
perdurar

ahora
que se ha desconectado

mi mente
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de la escritura
y las palabras

las letras
y dios

que estuvo envuelto
por la niebla de la montaña

ahora
baja

un niño
y es el sonido
de los pájaros

bandadas
insectos

vacas
la lluvia

el sol
relámpagos

el fuego
tronando el suelo

ceniza
ángeles negros

trompetas
de caracoles

peces
de las cordilleras

éste era
el corazón 
del fin de
un mundo

pensé

y mi silla
comenzó

a despegar
como Pakal

hacia 
el infinito
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ABRAXAS WIPHALA

Hoy es el día en que los niños sueñan escapar de sus casas 
y saborear los nombres que no mientan nada. Recuerdo a través 
de sus cuerpos prismas, que cintilan como gajos de jade, una playa 
de colores cascabeles que lame malva los porosos bastidores de 
marfil de mis ojos y mi visión se extravía irisada en un lago ru-
bor de lavanda en el que un volcán pareciera querer desaparecer, 
peinada su cima por una nube de cresta mamey; recuerdo sus pies, 
que entonces eran los míos, chapoteando un juego privado que en 
ese momento parecía abarcar todo el universo, transformándolo 
en el hocico aurora del dragón sarangi, inventando el nombre que 
doraría lo que aún no era; los reflejos del agua, oscilaciones de lo 
cerúleo, se mecían suavemente en mi vientre infantil, hinchado por 
el sol arracimado; cada vez más íntimo, parecía, sin embargo, que 
una miríada de espejismos tramaban cirros poblándome de añiles 
montañas flotantes: todo levaba anclas e izaba las velas. Ayer los 
niños corrían como frutas que ruedan en libros anillos, hoy los 
niños sueñan amplios lienzos donde los ocelotes fluctuantes cazan 
los fantasmas de la familia del huqin. En esos gestos de playa nos 
pertenecemos regalándonos sin saber lo que donamos. Todos mis 
recuerdos existen como los zapateros que se deslizan arañando la 
superficie del agua como pulsando apenas las cuerdas de lo invis-
ible, animando un espejo que no refleja nada. Entre ayer y hoy, 
el sonido musgoso de la luz que recién despierta de nuestros sue-
ños da cuenta de un labio que astilla la tormenta del corazón y 
prepara el camino zanfona de la sangre petén. Hoy es el día en 
que los niños invierten sus pesadillas y cuentan los solsticios que 
eclosionan en su reverso, comprendiendo por fin aquello para lo 
cual los preparaban. Todos los días nace una nueva carne: hoy es 
el día de la carne abeja. Las respiraciones de los dioses zumban 
en los oídos del choclo.
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YU’PIK AMAZONAS

Alias, i dixit Andrómeda, vuelo y aterrizo
Alias, i dixit vía de esporas, vuelo y aterrizo
Alias, i dixit Yeti, vuelo y aterrizo
Alias, i dixit tegumen abierto, vuelo y aterrizo

Alias, I say Oriente sangrado, vuelo y aterrizo
Alias, I say Mar del Norte, vuelo y aterrizo
Alias, I say Morning of far West, vuelo y aterrizo
Alias, I say 2 Sures  de la sombra, vuelo y aterrizo

Alias, I spreche my lejanísimo pozo
Alias, Javier  Alohey mi Isla navegante
Alias, centipoda de un sonido, Vía de satélites
Alias, I play un centímetro de agua
Alias, I canto un centímetro de luces
Alias, 
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ATLÁNTIDA PERIFERIAS SUBMARINAS

Puedo compartir la vida
al interior del Kanon 
del Vortex 
del Monitor

la mano es el primer sol que sube por la arena
es el día primero de un año 
que sueña la era del sueño
la mano es una estrella
que conecta con árboles y ríos

un cuerpo
como una serpiente que nada en la laguna
una rama pensar
que crece sobre un retablo de lirios

mis sueños no corresponden con tus sueños
corresponden con una música
que es como estás bailando ahora
mientras trazas los círculos entre las palabras
entonces mis sueños corresponden con los espacios en blanco de 
la escritura
y parecen cuartos vacíos con salas llenas de gente
mis sueños los de acá son de la muerte que me ocurre
sueños afortunados -por haber aprendido 
a robar entre los grandes almacenes de lo existente-
y bajo la lluvia no se han mojado 
porque tienen la segunda piel de las serpientes
Nacieron con el nombre de nadie 
de todo y de la negrura
en los exoplanetas
migran como las grullas de ceniza
sobre cielos blancos o grises o verdes
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la simetría de los niños 
los refleja en animales fabulosos
y así  entre las arenas negras
y así en la oscuridad 
pedimos a la era del sueño
una cordillera 
submarina
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Sol jaguar/ mano alacrán/ cuerpo sueño/ ojo del tiburón
soy lo que la letra respira cuando desciende
al reino de los huesos canto
el sol es azul cuando mi mano sigue
el reloj del pájaro cirro
soy el niño que teje en los sueños del cactus lunar
el que teje las letras que nadan en la niebla
de la mujer libro, la pastora de lo inmenso
los trópicos hacen rondas en la boca del loto
me sumerjo en la joya arrecife donde juegan 
las turquesas y los jades del venado río
en la playa la tormenta se desnuda hasta transformarse
en el estómago del calendario venusino
pájaro serpiente ~ liana nube
inhalo el halo de Júpiter Yatiri
la sabiduría de las lenguas junglas
escribo lo que la lluvia susurra en el oído del torbellino ciego]
escribo las manchas del jaguar en el cuerpo 
de los niños del Tlalocan
la ola rompe en el rostro de la luz animal
de imagen a imagen hay un llanto místico
los dioses muestran sus sonrisas maíz
la letra de lo inmenso despliega barbas de oro
tesoro tras tesoro ∞ hongo tras hongo
adivino el girasol sexo que canta la nieve futura
camino a través de las ciudades en ruinas
de los nombres en ruinas
la mandorla es el presagio que entona la tromba marina
hubo noches en las que rugí de miedo
hubo noches en las que leí el fuego entre mis manos suplicantes
habrán noches en las que desvestiré mi cabeza
y la situaré en el comienzo de la palabra árbol
en qué mito adolescente despertaron nuestras alas arco iris?
en las venas de mi risa crece la hierba aymara
mi pecho es un patio de juegos
he bebido vino de hongos —mi ojo ha ingresado
en la pirámide de los ancestros
el mundo hoja desarrolla su aliento
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en torno a la espiral de la sangre 
las ballenas siguen la senda 
del idioma de los muertos
sé que moriré y mi espíritu ramaje crecerá
desde las vértebras de lo imposible
mi cabeza está loca y quiere salir a volar
Ícaro tras Ícaro la humanidad  
aspira a inscribir su amor en el Sol azul
ofrezco mi espalda al idioma del trueno insomne
ofrezco mis oídos al ópalo bífido
en el Kuxan Suum la música se transmuta
en diccionario de la visión
cuántos continentes se han hundido
en la canción del chamán manta raya?
mi nombre es Atlántida
me hundo en la escritura del relámpago florido
renazco en el copihue sin dueño
soy el chamán girasol
y mi habla da vueltas y vueltas
como los perros del mediodía alcohólico
qué secreto esparcen pacientemente
las nubes a través de la frutosa red del mundo?
de qué son llaves las nubes?
miro hacia el cielo como un enfermo blanquísimo
como un niño telescopio
día a día los planetas me dictan
una tierna locura
a la que jamás renunciaré
el amor me echó de su cerradura
pero yo lo interpelo a todas horas
le exijo reventar mi cuello
como una piñata ocultista
¡me gustaría que me degollaran
con cariño y sorna,
que mi muerte fuera un matrimonio
con los pétalos de la obsidiana!
siempre quiero tener la primera palabra
(la última se la dejo
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al velludo océano)
por eso rasguño las puertas del amor
por eso lo busco en la selva
con mi cerbatana celestial
para inyectarle mis dardos
de rabia y ayahuasca
para decirle: eres un caballo ciego
y en la espuma que centuplica tu boca
la infinita espalda del cielo se resbala
zodiaco tras zodiaco
soy el curandero libélula
mi idioma es un Carbonífero
que saluda con los gestos
de las grandes extinciones
soy la choza ruca y yurta, 
donde el mundo ha escondido
su susurro más tierno y desnudo
soy un niño que ha confundido
su cabeza con el silencio
jugaré a las cartas toda la noche
con los dióscuros amazónicos 
jugaré al maíz de oro haitiano
jugaré todas las metamorfosis del vértigo
hasta que de mi cuerpo no quede
sino un desatino
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centipodas submarinos de articuladas botas 
limos ácidos de hojas sueltas 
palabras calaveras con pelambres 
quemadoras garúas de gasolina 
mi palomitay ardiendo por el postulante dinero
cumbia brillante 
delirante azúcar 
aretes felinos en la disco seri 
panga mantarrayas peces que vuelan en dios picado 
papel de dios en lodos eternos 
pan cortándose para nosotros como la nieve

En la periferia del universo, allí donde la luz es el silbido obeso de 
una serpiente, en los planetas olvidados por el movimiento cósmico, 
libres en su agonía, se levantan de entre las ruinas de las Atlán-
tidas los niños más violentos, los reyes de la crueldad, los ojos 
del crimen. Nosotros, los niños de la tierra, que, por lo demás, ya 
no somos niños y por eso mismo podemos devenir niños, somos el 
reverso de aquellos reyes inesperados, intempestivos, y si bien las 
conquistas y los continentes, la Atlántida y Lemuria, Cíbola y El 
Dorado, nos están vedadas, ¿por los dioses?, ¿por nuestro lenguaje 
que violenta su tartamudeo exótico?, estoy seguro que en nuestros 
corazones se yerguen los cetros del oro y el choclo, el principio 
de una realeza que se libra de sus cadenas y embiste los límites 
impuestos por los huracanes de la ternura. Considero mis sueños 
como la carne que se cierra suavemente sobre una herida horrible. 
Una jauría de hocicos voladores nos espera en el más allá, pero el 
más allá no existe, entonces, ¿qué?, ¿es nuestro propio espíritu el 
que prodiga dentelladas dirigidas hacia nuestra alma recurrente?, 
¿es eso que presta sonido al alma un tigre que se desengarza de 
su azulado tránsito?
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GALAXIAS HERMAFRODITAS

El orden que constelan estas palabras
susurros ídolos
minaretes que hunden las raíces
en los espantosos ojos del desierto
este orden es un proceso de destrucción
de refriegue violento
un deseo que encarna en un rito
inventar una corona como prorrumpir en gritos
a través de las frases me atrae la imagen 
de unos campesinos acuchillándose
en el centro exacto de la noche
allí donde sus colmillos crecen al ritmo del caos
y pienso también  olvidado en alguna parte
de la escena 
en un idolillo monstruoso
más antiguo que el miedo
un artefacto llamado América
posiblemente la obra cabal
de un joven y malogrado discípulo 
de Madame Blavatsky
un suizo que enloqueció
al identificar América con Lemuria
en un mismo delirio
una voz púrpura un capullo que se resuelve
en un ojo violentamente abismo
lágrima del sol y el sol negro
un frenesí que nos reproduce
según una existencia hermafrodita
cuando el santo se entrega a la obscenidad
una carcajada se estremece dentro suyo
como una serpiente avatar del relámpago
una serpiente con lenguas de diamante
y un tercer ojo rosado como el sexo y las heridas
o tal vez un fuego un fuego moral
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así como las tormentas morales de Marduk
el santo es quien puede danzar
entre la vida y la muerte
posicionado simultáneamente
en el escándalo y la celebración
es el carnaval en que se reúnen los monstruos del submundo
las bestias de la fertilidad el panteón de la libido 
de la Tirana a Phi Ta Khon
los rostros que se congregan recurrentemente en mi abismo]
los ojos que componen los limites enloquecidos
en la rueda de noche que cargamos en nuestras cabezas
el océano alienígena que rodea nuestras frentes
y la carcajada en el centro del horror
habiendo devenido mediante el estallido
horror
un vértigo una reiteración maliciosa
soy el sol sexual en que se reúnen 
el ojo y la pirámide
la corriente de aire en que compiten
el águila y el cóndor
el alarido que une como un collar
al cuchillo y al corazón que se extrae 
de los cautivos en la cima de las pirámides
el corazón emplumándose lasciva místicamente
recorriendo las espirales del silencio
iniciando un cielo nuevo un espíritu
torrencialmente infantil
un color constantemente emergiendo desde la nada
habitar según la sorpresa
soy la pirámide donde los hombres le gritan a las estrellas
las imágenes que se huracanan en sus corazones
los cantos y las flores
el grito que los conjuga en la muerte
un lamento y también un desafío
una bendición y también la contradicción
quemarse en una lectura plutónica
introducirse en el instante del idioma del incendio
resumo mi infancia en la expresión
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el ojo del huracán
correr de noche hacia la muerte embistiéndola
cazándola por fuera y por dentro
con la boca ardiendo como los animales de los trópicos
enloquecido aullando 
masticando el terror
veo en el pozo sin fondo de la historia
el momento en que las algas reinaban en el océano
en que su idioma confirmaba la existencia cabal del mundo
cuando del mal emergió una lengua
cuando el labio de lo inexistente
pronuncio una serpiente diluvial
soy el espíritu de la lluvia
y estoy bailando en la tormenta del fin del mundo
dando alaridos dando alas a los pies,
haciendo relámpagos de los pasos
estoy bailando el tarot del sol negro
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GALAXIAS HERMAFRONIÑAS

las mariposas Vía Láctea y Andrómeda 
galaxias hermafroditas sobre las flores de la tarde
los arreboles darán luz a las estrellas
las mariposas reposan
yo me siento desnudo sobre las hojas del bosque
las húmedas puntuaciones
como recién pisadas por la imaginación

yo en blanco
me he sentado a cantar  un río negro
que arrastra piedras desde las montañas
y techumbres y tabiques y hormigón 
todo revuelto
bibliotecas y sarcófagos vampiros
arrasa por campamentos de carne
jaulas de oro rotas
mi piel siente el frío 
del que escapa al futuro

Pego pedazos al cuaderno
escrito en la vida
trenzada alrededor de mis ojos
y me he reído así con este poema
y con mi vida
y no he dicho nada
mientras los árboles se van desvaneciendo
desanudando al universo alucinante

el niño deja a un lado el mundo
se interna en la espesura de su saliva
osea que de este lado 
un niño llora
riéndose de mi nacimiento

los años transpiran 
sudan fornican se asolean
los años y los siglos 
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como gatos refugiándose en recovecos
huyendo entre fiestas y parrandas 
resacas y música 

se han reunido las hormigas 
y un río negro cae como un trueno hacia los valles
rascacielos del espacio 
estrellas acercándose

qué habrá sido de las piedras
qué habrá sido de los mares
en esta única dimensión
una gran avenida 
para cerebros que se teletransportan

nuevos siglos hacen nuevas religiones
-como arañas- transformándose en mariposas

veo las señales
salgo corriendo
caos en la mente
entre los avatares cósmicos
mi pensamiento como  hojas de los bosques
las letras como pan de oro
siguen a fábricas y oficinas
y solamente se ha transformado el espacio

tarde o temprano
tarde y temprano
habrán de sumergirse 
disolviéndose en los ríos 
que como éste 
baja con furia
y observa
y arremete
mientras lees
con el amor 
de dos mariposas
en blanco
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He pintado mi cara de niño con todas las estrellas que hablan en 
mi corazón estremecido, violentado por la noche, he pintado en 
mi cara, desafiante y a punto de romper en una carcajada, las 
constelaciones que giraban en los cielos de la Tierra cuando los 
dinosaurios soñaban pantanos infinitos habitados por escorpiones 
púrpuras. Tengo en los pulmones un tambor macho y un tambor 
hembra que percuten lunas enloquecidas, furiosas hasta la espu-
ma, que agitan alas de nieve. Soy la palabra loca que rueda en la 
frente de una niña de nueve años que se queda dormida pensando 
en bandoleros aindiados, fuertes como el cielo, insolentes como las 
montañas donde la tierra se frunce. Mi dedo índice es un zeppelín 
que recorre el planeta envuelto en llamas azules, imitando a la 
perfección los gestos de los dioses de antaño, los dioses de palabras 
ligeras y radiantes, los dioses de labios luminosos como tormentas 
eléctricas. Soy la cópula de tremendos y terribles animales de los 
abismos, de calamares gigantes groseramente sexuados, de narvales 
transparentes como el llanto de un juguete. Mi oído es la sombra 
y oro de un ala de albatros. Mi corazón está dialogando flores en-
tre el mediodía y la medianoche, ebrio como un quebrantahuesos, 
furioso como el vórtice del idioma del sol. Hay tantos planetas en 
la palma de mi mano como granos de arena en el arco iris.

mirando las galaxias hermafroditas que son como explosión de es-
puma blanca
veo que en sus estómagos hay estrellas
que se escapan de mí 
que solo veo la noche a un lado de la ventana
circular es la ventana y tiene una serpiente en su marco
solo cantando en el universo estoy
y quizá pase algo o no pase
o un río de astros rojos me diga este versículo del espacio
y matojos de hierba crezcan a mis pies
y sea de pasto la casa en la que me hundo
sobre mí las polillas blancas están realmente rodeadas
de polillas más negras 
que como mariposas enormes se miden en años luz
reel significa baile de mariposas
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agua alimento y vida
hay muchos organismos en las palabras
algunas criaturas más como insectos o más como reptiles o más 
como monos de piedra o más como mástiles de plomo o más como 
piscinas de brea
gusanos luminosos que brillan y siguen produciendo
ovillos de universos en el que estoy cantando
Me tejieron los niños alados 
y todos los planetas y cometas
que observo por la ventana son como estelas de plumas 
algún dios pasó volando 
la seda del universo también es reversible 
y
escuchas como suena
el sol que canta
es la serpiente que canta
es el baile 
es la sagrada máscara
por un segundo de luz
danzas diminutas cosquillean mi cuerpo 
el exterior de la nave es el espacio
y adentro un niño con el que nado 
entre un agua de estrellas
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CUANDO LA SONDA TRASPASE LA NUBE MÁS LEJANA

Barco! la marea cubierta por rayos celestes
lunas planetas y cobras
devorando la Vía Láctea

pronto están acá 
y es hora de bajar la sombrilla de las lágrimas
navegar en los remolinos de la risa
los ojos ya no tienen recuerdos
lo que observo es un campo de múltiple oscuridad
florecen corazones enloquecidos

el sol es disminuido como una casita solitaria
animales de aluminio
anillos de oro
cada palabra muerde un cielo de silencios

y de pronto así
como si se despegaran las paredes
y las columnas 
de este palacio que no necesita techo
y que cubre toda la vida
lo que me es familiar
sale como una fuente
por verdes islas imaginarias
niños invisibles libros infinitos
voz de las auroras
las carreras espaciales
ciencias centrífugas
ejes de personajes
ojos de porcelana extraterrestre

canto porque me he desnudado
en un lodo profundo del mar
o el pliego tenso de las aguas



54

kilómetros afuera de la costa
rostros que levanta la espuma
caricias que he de sentir de la luz
de las estrellas
quizá me rompa poco a poco
con estas palabras
que ya no tienen sabor ni dulzura
que están hechas de sal
y en sal he de convertirme
por años nadando bajo los mares

arte literatura teatro
son exilios posibles
pero no para un niño
en la oscuridad 
es su amor y la ternura
el brillo de atinar las luces

y en torno a los aerolitos
he compuesto mi abecedario
entorno a las plantas
he descubierto mi obra
los ojos
son el eón de mis dedos
y los pies con los que bailo
eón bajo los eclipses

a veces fui tras lo más grande
que me parecía más excéntrico
o la fuerza de un elemento salvaje
y otras veces he vuelto
reconociendo mi propia vida
como lo más chico
un zetáceo qué nada
en el concierto planetario

entre lo más grande y lo chico
vuelan los ángeles



55

que zurcen la vida y la primera estrella
el devenir de días y noches
en remolinos de arena
y las pirámides
que son canciones de kuna
de una nueva civilización

yo sé que oyes mis pensamientos
sueñas palabras que están rotas en mis ojos
yo sé que bajaré del palacio
con medallas que son aureolas
en mi vestimenta
(más perdediza
que el bosque del caos)

el invierno me cubrirá
y ya no me descubriré en las primaveras

Dejo aquí la sospecha
de que he visto
desaparecer al niño
de una estrella lejana
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Ninguna literatura invisible
ninguna estrella numerada y maniatada
ha cultivado estos murales teotihuacanos
que azulan nuestros corazones 
concentrados en la cabeza de león
que la piedra asomó al tiempo

salimos de la ciudad con piernas de tupido bronce
amamos la tundra
porque es el códice de las anacondas mortuorias
amamos el manglar
porque allí los ángeles han hundido
la hermosa negrura de sus sexos ofídicos

amamos la Amazonía
nuestros cerebros ilustran
el arco iris de su firma
los pulmones de nuestros sueños
han sido ordeñados
por las incesantes bacanales de sus ojos

la flor es el primer paso del ojo
el sol es un aliento nupcial

la angustia del universo
sólo puede ser resuelta
en los ríos de nuestras manos:
las galaxias comienzan hoy a transformarse
en el libro que nos fue prometido
desde nuestro zumbante nacimiento

ya ningún profeta con oídos
picoteados por los tábanos del sangrante azul
nos leerá los árboles de jugosos ritos
que aletean en el cuello de la locura
ni yo ni mis hermanitos
ni nadie
levantará sus palabras 
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para acorralar el deseo
y acaparar lo imposible

es la hora de que nuestros lluviosos pechos
muestren al fin los libros
que en la infancia
y en la transinfancia
escribieron nuestras aletargadas lenguas de oro
es la hora de la cosecha
los planetas están maduros
de sus orgiásticos gajos
la música se escurre
con pies en los que resuenan
todas las mañanas del futuro

en nuestros sueños
los dragones del agua y del fuego,
de la tierra y del viento
han desposado a los hombres
el león ha desenredado los infinitos libros
que dormían aún en su melena
y el niño sol
ya desplegados los llantos y los gritos
aprendidos los silencios y los cantos
toca por fin con sus pies lechosos y velludos
el suelo donde se acumulan los suspiros

hoy es cuando
nuestro planeta
vuelve a danzar
en los jardines del cosmos

los platillos voladores habían venido
como abejas
a guiarnos hasta el panal
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baile

MURCIÉLAGOS & MANDALAS

La mañana sigue escribiendo
aunque yo esté acostado en la cama
demasiado dormido
en que vuelo hacia el sol

la noche sigue escribiendo
aunque yo esté acostado en la cama
demasiado despierto
en que me he ido del sistema solar

Sobre los archipiélagos del baile
planeo como un parapente
como un cóndor

y la Polinesia Americana
desenrolla un textil
de un tentáculo de flores

Polisensia: continentes a la deriva
ríos  bosques
espirógrafos  cities
safari de turquesas

naturalmente 
este era un viaje muy antiguo
hacia el futuro

Mi amigo es el baile 
cazando en los pabellones 
las sensilias
las matemáticas infinitas 
los hexagonales designios de dios



59

Kon Tiki Wiracocha Quetzalcoatl

entre avispas
limoneros
el ardor místico de las rosas
las estrellas
que descienden como las rosas del jardín
de los ángeles

baile:
murciélago del ángel
ángel del murciélago
textil púrpura del murex
sabiduría mochica
matemáticas de café y noches de europa en los trenes
impulsándose ardorosamente
cohetes de antimateria
más allá del sonido y de la luz
sueños recortados
vueltos a pegar
a arder en las piras del espejo
idioma que entró a los ojos
mariposas de neón
códigos y trazos
geranios como cuerpos frotándose
en el alba lechosa
del mundo nuevo
amanece y es el amor 
la ruina de los estados y los retornos
la elegancia espiritual y la justicia
la pirámide del sol
la pirámide del color que asciende
al humus
de un cielo musical de flores
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Hay paraísos índigo brincándome 
en las llenas yemas de los dedos
me saludan agitando chacchas de semillas de playa
me desnudo mundo en mi nombre que no sé escribir
fumo climas en el trabalenguas de la mescalina
mis oídos se mecen en un ramaje de magma
todos mis pies se astillan danza en un lago crótalo de luz
de arco a iris sonrío cada una
de las albuferas animales que me enseñaron
a evaporar mi frente de marlines cristales
duermo acunado en el nombre circular de un árbol
que aún no crece y ya lee
las luciérnagas que cosechan los libros
todo mi cuerpo río ansía la sábana
que aspira en su hinchazón el polvo vibrátil
de la quinta ala del gorrión malva
descansaré en la sombra de la vena sílfide
que traza mis pulmones 
como un beso que trepa los senos de lo abierto
ahora mi oreja enlaza su partitura a la célula
y las células me piden a coro
en un lloro de oro
descálzate y sé indio
camina siete veces doce alrededor 
del fuego índice
y desenreda en un amor 
las serpientes que equilibran las montañas
allí leerás los antepasados
que nadie quiso escribirte
y ellos soportarán
en las palmas de sus lenguas
tu tupido pétalo
América se llena de 
efervescentes enjambres
de platillos voladores 
y nuestros ojos fructifican alucinógenos
desde el río de la A hasta el río de la Z
las arterias destrenzan nupcias
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y los muertos
que regresan desde los mástiles volcanes
nos descubren los huevos de un nuevo gozo
América se abre entre
la percusión de un cielo lleno de coronas
y el rasgueo de una tierra que regala rondas
de las galaxias crece
la nueva libélula de la nueva carne
y nueve relámpago
devela a nueve hongo

Debajo de mi lengua mi nombre
dispara sus raíces 
hacia el cenote del Universo
y por toda mi boca percuten y rasguean
los risueños pies de los hongos tonantes

El mandala me desvistió
y nos abrió como a una puerta
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CICLÓN

este soy yo
no tengo nada que ver
en mí
conmigo

medusa
color para mi vida

vine aquí a la altura con espadas de color
vine aquí a la taiga con un corazón de caverna

vida mía 
basurero lunar

vida
camino que en mis ojos
tiene dos banderas negras
y dos ciudades blancas
blanquísimo corazón que late
como si no hubiera pintando en él mi nombre

no llores hermana
somos sorprendentes
aún
y estamos libres 
aunque dormidos

mi casa es un museo de sueños
mi casa es un poema de palabras
que brotan de mis huesos negros

mi corazón tiene miles de corazones como hojas caídas 
como la tierra negra que cubre sus lombrices
y lo entierro
y vuelve a brotar
como si cada mañana 
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mi corazón fuera el sol
y le salieran un par de hojas

99 nunca será 100

junto cada pedazo de palabras tiradas
soy presidente de este universo
el habitante de ese 1
que no conozco

qué ha cambiado emoción mía
todo el mundo
y toda la vida
como un ciclón de mantarrayas

esta luna azul
proviene de mirar bien 
y el mal oblicuamente
esta luna azul y negra

Galaxias imaginarias
axis o misterio
pequeñas alas jícaras insectos

hermana voy a ponerme los zapatos
de una visión 
- entre las cañas de pescar,
el cielo -

cajita de fósforos
niño terrible
galaxia que se ha encendido
en los pulmones
y uno descubre
los objetos perdidos
los objetos enterrados
la denuncia a los países
desde uno mismo
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saliendo por todas partes
saliendo de su cuerpo
que es la tierra por todas partes

te amo con mi aorta 
comarca y mar y espesura de moráceas

aves del paraíso bajan 
entre los esqueletos llameantes
ya brincando desde volcanes negros apagados
corazones emplumados
cabellos de plumas rojas
y amarillos mis ojos
como yemas del sol

música
huapango electroacústico 
que ríe
rondas de Burgundy
cantor de los soles
que recuerdan brotar

entre botones de flores 
voy a brincar al fin
por un principio
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Mi lengua es un crespo puente dice la estrella de siete orejas]
a través del cual corren corrigiendo las iniciales del quinto grito]
los delgados coyotes de huesos de negro metal
que respiraron las articulaciones de la primera tormenta
izando siempre sus hocicos como mástiles
hacia la furia extranjera de las esferas barriendo con sus garras]
la espuma que se desprende a chorros
de los poderosos giros de sus ojos escritos con ademanes de 
helechos

Tengo hundidas poderosamente las rodillas
en las turbulentas palmas de la marihuana
dice la estrella de catorce colas tengo un ombligo
en el que el hombre se transforma
en cinco océanos que centuplican los muslos
de los pájaros de los nuevos mundos del ojo desmelenado]
y allí zambullo mis letras para nutrir 
los círculos que parirán las palmeras de la sangre fugitiva]
donde crecen los navíos que escriben
catástrofes en las frentes de los que nunca nacerán

He criado dice la estrella cuatro veces coronada 
por los cuatrocientos ríos del continente de la invisibilidad]
una piedra que se hunde verboriosamente
en las luces astilladas del fin de la imaginación
y de las raíces opalescentes de su respirar
inicia el oro sexual la música hirviente 
y llena de explosivos pies 
del mediodía de los labios zodiacales
allí donde los hermafroditas depositaron 
negros dedos de insomnio
en la sal de aladas costillas
del decimoprimer mandala de la noche

Denme luminosos intestinos dice 
la estrella tres peyote que proyecten
sobre el inflamado mundo inmensos acordes 
de órgano y que mareen las cascadas del cielo
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con los boscosos frotamientos
del arco de nueve lluvias sobre
la trigésima cuerda de la cresta ahora salobre del simún
ofrézcanmelos en lenguas triangulares y sudorosas
porque yo he pintado azules sus narices
en mis vértices tempestuosos y eléctricos
donde crecen los pulmones ensortijados
de las bestias que cosechan
las cabezas borrascosas de los dioses monópodos

Yo unto sus espaldas dice el quebrado manantial 
de la estrella de doble angustia
con las espirales séptuples del venado agua
y abro en ellas palacios donde 
las innumerables aletas del yo
se quiebran por fin 
con altos alaridos de alivio
y dejan salir con silbidos de cornamentas de sangre
las costas galácticas de la multitud
que incendia todas las sendas
en que ruedan todavía fracturadas
las palabras que nutren los lagos galopantes

Yo soy las estrellas hongo
las estrellas cinco mil hongo
aleteo y fructifico en tu lengua
desde que ésta era salvaje y repetía
las palabras de infinito pelaje
hasta que se reían de sus huellas
y erizaban sus álgidas risas 
hacia los laberintos de la luz fractal
como alondras que se mezclan
con los frondosos músculos del cielo
yo soy el hambre que aman 
sus saltos volcánicos
en los que arrastran los humeantes y porosos sueños de la tierra
hacia el incandescente azar 
de las playas ignívoras donde rugen los pétalos
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de la sangre bullente de idiomas
de la pulsante eternidad
yo soy aquello en lo que enloquecías
cuando eras niño
y tus rodillas eran mapas del oro
cuando en tus verdes orejas
los dioses hacían revolotear 
altares donde el sol justificaba su ácida sed
yo soy el nido en el que susurraba
sus febriles valles tu corazón
y en él soltaba mis imposibles mis animales
para que tejieran enigmas de largos cuellos enceguecedores]
en los que tus libros
donde el arcoíris circular
desnuda, llama tras llama su aliento arbóreo
deberán practicar poderosos ríos
donde corra guerrera la visión 
que lo desordena todo
para emprender todos juntos de nuevo
riendo la suma de todas las alturas
riendo la hinchazón desafiante de todas las profundidades]
el delirio giróvago el canto parturiente
el carnaval de pasos cada vez más salvajes
la música que todo lo rompe y lo eleva
la música de lo que crece más allá de todo exceso
y volvamos a reunir a coros
la mística boca
donde todo renace
atravesando el amor de los mandalas
transformado en plumas
en las que se conjugan
todas las ebriedades de las eras
así el himno de los himnos
reanudará su eterna victoria
y el relámpago florecerá
y su orgasmo estallará en todas las direcciones
que inventamos
cuando el primer sol
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se convirtió en un hueso
y de él se levantaron
los huracanes del lenguaje
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He visto las raíces con que los colibríes
se involucran en el ojo de la nebulosa 3 cascabeles
allí chupé esqueletos iguales a mis manos
y caminé por las páginas
del sexo quincunce
no puedo decir que no haya conocido la alegría
pero conociéndola quise siempre traicionarme
quizás de ahí el alfabeto que intento
que las olas corrijan
porque ardiente busca escamas
pero por qué distanciarse y levantar columnas?
por qué cada pregunta que echo a correr
se enrosca excitada a una montaña?
no se peinan las nubes en los extravíos del océano?
busco un libro que nadie puede entregarme
lo busco en una lanza de nueve días
lo busco en una luz de nueve escalas
mis pies saben más que yo
ellos sin decirme nada me explicitan
una corriente de aire donde hociquea
la música que revienta los féretros
una música de manos que desmelenan catástrofes
estas lajas que rigen las pupilas de mi estómago
hablan de sus espaldas donde el sol
crepita su rúbrica 
en todo quiero creer como en un canto de nueve árboles
nueve veces nueve es el síntoma
de una galaxia que ya no se resiste a nacer
tierra y cielo escupen los poemas que nadie escribe
la serpiente salta de trono en trono
ruedas que queman ojos
y algo la va borrando una marea la va olvidando
yo soy lo que se olvida y se recobra
cuando se transforma en lluvioso pájaro
y la miel hace gozo nevado en mi pico
mi pico que estalla
si supero mi decirme yo
es porque lluevo
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alimentando un huevo que cruje
las notas de la flor siempre mancillada
los relámpagos caminan sobre las tablas
todo lo borra la letra
todo borra la letra
mi garganta está hecha para tremendas borracheras
para tragar noches de luminosa melena
existo sólo
cuando la noche se olvida en el día
y el día se olvida en la noche
esa membrana allí mi paso de baile
abre los ríos cuatro veces ríos
Amazonas anaconda
coro de Orinocos
los pájaros llegan en la nube de la orina
a regar las raíces de las letras
que ya no se perderán
hay la sangre de un toro
ensortijándose en mis orejas
un cóndor explota
entre mis cejas
cede Andes
cede tus nidos
a la miel que todo lo emborracha
la miel que a hielo hiló mi altura
y la hizo más que alta
ahora es el fuego que mueve las letras de nuestros pies
en un carnaval sediento de carnaval
fuera la carne fuera el alfabeto
barco aire 
vela fuego
seamos cuatro planetas 
que cosechan el ojo de la pirámide
que se borre la letra para que se encienda la letra
en el océano leeremos todo lo que nunca leímos leyendo
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Los niños van errantes en los sinónimos del lodo Son herreros van 
forjando las espadas de los ángeles Son carpinteros van tatuados 
de troncos de árboles serpientes Son las fiestas de los niños donde 
el cielo se orina de felicidad Son las fiestas de los niños donde los 
disfraces son los humanos y las máscaras son hombres Son las 
fiestas de los niños los animales salvajes y las flores rupestres Son 
los libros de los niños los dinosaurios que se ven en microscopios 
y las galaxias que se escuchan en los audífonos Son las danzas 
de los niños las hogueras que bailan y hacen tronar los leños en 
centenas de moscas  incendiadas Son los ojos cerrados de los niños 
el corazón más negro Son los despertares de los niños los terre-
motos y los tsunamis que se llevan la civilización Son los niños 
corriendo en espirales los cantos de laberintos que se incendian 
Son los niños pasados y futuros los alienígenas ancestrales Poetas 
en la proa de los barcos constelares Son las plumas de los niños 
las lenguas bífidas y las espaldas negras Los corazones como pies 
Las uñas como linternas Son los mares de los niños los arrecifes 
de la metamorfosis

La roca del Ayer El Tiempo de los Sueños El Moon City con una 
discoteca llena de niños que conspiran en secreto Murmurando una 
teoría radical Un sistema de señales diferente al crecimiento No 
hay regreso Todos los niños simultáneos se conectan con sus genes 
Todos los niños simultáneos navegantes o matemáticos Todos los 
niños simultáneos bailan como un sol



Impreso y empastado
en la ex Ciudad de México
1a edición virtual. 2012.
2013editorial.wordpress.com


