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“Junto a las geometrías de un mandala, que se 
desmoronan devoradas por dos tipos de hongo, cerca 
de un arroyuelo: allí renaceré. Me encontrarán en el 
agua, con los ojos cerrados. Seré el Instructor. Un 
arcoiris de anchas franjas me rodeará los pies”

SARDUY, Cobra

“¡Oh, una es tan ancha cuando se siente feliz!”

NIÑA DE APROXIMADAMENTE CINCO AÑOS, en 
WERNER, Psicología comparada del desarrollo mental 

“Era como si la princesita, al lamer la perla, atestiguara 
la revelación de semejante milagro”

MISHIMA, El templo del alba



           A mis amigos
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“Habrá de seguir el rastro de los halcones 
esculpidos
en el techo de los corredores
si quiere salir victorioso del laberinto”

1. No te olvides, corazón, cuán inmenso eres, cuántas 
noches hemos visto en tus paredes diversamente 
cifradas en fuego y palmas, cuántos cuerpos celestes 
oímos desgajarse, desenjugarse; no te olvides, 
corazón, aquellas veces en que se nos alcanzaron los 
oídos de los dioses migratorios y vimos las risueñas 
esferas; hemos sido tantos, corazón, pero sobre 
todo, admítelo, somos esa niña que es la hija que 
nunca tendré y en la que, no obstante, puedo vivir 
—dándole un idioma, una nube, un zodiaco en el 
que tejer, un diario de vida en el que descubra cómo 
alucinar para siempre
construirle una pagoda
o una explanada repleta de stupas 
como una nube de oro
bordarle
una piel azulada
como la de los dioses de la India
pues esta niña
nacerá allá
y habitará en un idioma de perlas

2. El verano era enorme, los sueños infinitos, 
las pesadillas bellísimas: el fuego tenía tres colas 
emplumadas de crisantemos y dalias. En las colinas 
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había ruinas de antiguos templos octogonales 
y allí, entre risas desorbitadas y feraces, risas de 
ceibas cercenadas en la eternidad, aprendimos a 
jugar y jadear como los animales del zodiaco del 
trópico de los dioses migratorios. Los vestidos eran 
ligerísimos: el sol era la desnudez gloriosa. Íbamos a 
transformarnos en nubes y saltar cada vez más alto 
en el cielo, mascando cada vez más enamoradamente 
—el vuelo bullente.

3. Entonces da vuelta tus sueños, observa sus espaldas 
por un tiempo hasta que sólo veas las palabras que 
allí han ido erigiendo ciudades, evolucionando 
murallas, hasta que veas aquella que correspondería 
a Göbleki Tepe, la colina panzuda, el primer centro 
ceremonial. En ese sueño eres una niña de diez, 
once años, eres la hija que tendrías, eres una niña 
que nacerá no en la India sino en Indonesia, en un 
mar que es un frondoso libro de perlas, ebrio en los 
peces voladores y las manta rayas y los marlines, en 
voluntades de vuelo—
como esa niña he de renacer
una y mil veces
ella es mi infancia
el niño que soy capaz de ser 
una y otra vez
de cara al abismo
y el gozo
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Peces luna, ocho reflejos, pululando
la espalda de la niña
una sábana con una preciosa mancha
costras en las rodillas, códices
rasmillados lo mismo que 
las manos océanos que se hinchan
el vientre henchido de soles verdes
el vestido apenas un suspiro
recuerdo la escondida, los dedos
palpando los labios
cisternas de la siesta,
los caballos fracturando un 
día soleado de julio,
la hierba inscribiendo inmensos
objetos perdidos
fichas de juegos de mesa
las manos vidriosas de los padres
fumando tras el ventanal,
los peluches en los que ella
ocultaba las letras que le nacían
la escalera de caracol
en la que nos desnudamos
íntimamente
como pelotas
como volviendo a jugar
a las naciones
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A veces soy una niña pequeña
y vivo rodeada de adornos mortuorios
febril entre platerías
no puedo dejar de escribir en mi diario
tomo notas de los peinados de las nubes
agrego corazones a cada letra
y cierro con una llave diminuta
el huracán de mis llantos cuando la leche
me taja ríos en el cuerpo
un futuro hirsuto me rebana los ojos
hoy no quiero salir de mi cama
y que mis pezones se inflen con el sol
no quiero bajar ni salir
quiero llevarme mi rostro lejos
por un día eternizado
y esconderlo en los muslos del viento
y sorber el jugo ancho de mi muerte
de las grandes hojas de maguey

quiero ir a un acuario con el niño que me gusta
quiero ver junto con él 
una manada de elefantes blancos
perder el rumbo
y evaporarse
Ganesha bailando en la nieve
con multitudes de estrellas agolpadas en los 
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colmillos

quiero ser un collar de flores
y ya no dejar de dormir
y soñar
como si me estuviesen siempre besando por 
sorpresa
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Era un ojo y era turquesa
era lo que se rasga y se ensortija
en los sueños de la luz negra
allí oscilaba un canto
muerto para afianzar
el crecimiento de otras bocas
toda huella es liana
y flores son las manos
en las que la nada
rememora aletas
sobre las piedras los pies
de las nubes de plateadas orejas
aros de madres
que silban en la selva
pulseras de niña
que silban en la selva
anillos de novias
que mueren en la selva
collares de diosas
que resucitan
luego de borrar
las márgenes de los afluentes
del Yangtsé 
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Por la mañana me divide un goce
al mediodía los bordes se deslizan 
se trenzan en trance y la sangre anega las uñas
me pica entre las piernas una costumbre voladora
siento la ventana batir entre las sábanas
como si un mundo distinto se ahogara a mi espalda
me visto las faldas de mi ataúd
me toco y busco con mis pies torcer la constelación 
de Ofiuco
un rayo de sol me enciende la mano
me guía como a Colón la voluntad
de obrar una esfera
pero mis naves
bogan en los mares de la risa
una lengua esférica es la que busco nutrir
mientras lidio con mi pereza
y alargo los momentos antes de despertarme
desayunar
y salir al colegio

junto a la estufa de la sala
arreglándome el delantal
contaré versiones de mis sueños a mis amigas
mientras nos copiamos las tareas
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Juntamos los pedacitos de nosotros
que habían escuchado los pies del sol
antes de que se levantara sobre la tierra
luego de haber masticado
todos los dobles que le obsequiaba
la tribu de los muertos
juntamos esos pedacitos
y les propusimos una enredadera
donde nacían manos más negras
que los tráficos de la luz
en el pulmón de la grieta
los juntamos para esperar
a través de sus venas cazadoras
el suntuoso advenimiento
del animal zodiacal

hociqueamos en lo radiante
la hierba nos declaraba
acuarios embarazados
de la flecha de cuatro rostros
corcoveábamos 
sintiendo en la espalda
el nacimiento de un vello dorado
que se decía padre
de los soles en desuso
y yo aquí me apartaba apenas
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y me repetía
que mi padre era un animal
capturado por la primera ola de la luz
y me había enseñado
que todo crisantemo
es una madeja donde aún
transcurre la pregunta
por las últimas lágrimas de la púrpura

mis amigos me decían
cómo podrías 
desgajarte de tus preguntas
si tu corazón se quiere paginado 
y sólo desea dedos
que se entrometan en su curso
y lo impidan?

recordé en falso los tiempos
que jamás existieron
en los que mi mejilla
como un lustroso molusco
le pedía a lo luminoso
un ramo de matices
que pretendía acoger
para luego envidiar anchamente
el ramaje oscuro
de la carne que siempre provoca
hundimientos en lo traicionero
allí mismo donde 
la espuma acuna 
la verdad del movimiento

quise hacer mío
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todo tiempo inventado
toda época opuesta a las épocas
sólo quería
traicionarme de la mejor manera
porque así pretendía
poder peinar mis archipiélagos
y prestarle mis manos
a las toninas
y oponer al sol que veo negro
la centella de un lomo
también negro
pero iniciado
en las crestas de lo incandescente

sin embargo no me hundiré
no le devolveré
mi palabra al mar
me la quedo
debo retenerla aún
aún más
a pesar de que con ello
me imposibilite
e impida
pero es necesario
para ya no sumergirme
como una Atlántida
sino zambullirme pájaro
a cazar en el abismo
las palabras 
que ensancharán los soles blancos
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La niña es extranjería, como un eco
absorbe fugas, se disemina
en letras agrietadas,
es la enredadera con la que sueñan
los santos que nunca duermen

urdido el cuerpo 
por visiones alógenas
un mapa de torrentes, de lluvias,
de vegetaciones aureáticas 
en las que perviven
los vapores del universo anterior

la niña es frontera
en un mapa
que compila los países hundidos
y los países que subieron por los aires
recorriendo las escaleras del sol

¿quién fuiste
quién eres
quién serás
sembrada en tantos cuerpos
reiterada en tantos acontecimientos
 quién serás
 quién eres
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 quién fuiste
 ahora
 entre las ruedas de oración
 entre los dioses
 de espesos párpados?
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Montando islas
entre los olores
de las migraciones
de Papúa a Samoa
allí desde
los pájaros calcinantes
de crestas espejeantes, ignívomas
y las estrellas fugaces

aunando marlines
las olas del Onlam
a las horas de la guirnalda
paren burbujas
que suben hacia
las sienes del delirio
hacia lo nunca tuyo
lo nunca mío
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Siendo el viento que atraviesa los pueblos más 
pequeños del mundo
revisé aquellos jardines que más atraían a los 
muertos
probé el ectoplasma y las astillas de sombra y jade
acumulados entre los sonidos del terrón y los negros 
músculos
de los invertebrados
busqué los hongos que sus pequeños pies preferían 
y pactaban
pregunté tanto a las libélulas como a los conejos
abrí las piedras como si fueran frutas de otros 
trópicos
desencadené los helechos desencadené sus nervios
moví las torres las torres junto a las anémonas 
moví las risas hacia los tocones 
se me aglutinó la savia en los ojos pistilos
orquideé en las nubes los reversos de las frentes
las pinturas rupestres que siguen galopando 
en los ámbitos de irradiación de nuestra consciencia
las letras emergiendo del paladar de las catástrofes
cayendo como monstruos de una lanza marciana
impactando en los pámpanos en los témpanos
caracólome viento vientos destructores vientos de 
polvo y luz
electricidades de los cuerpos que frenetizan
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las fracturas del espacio sólido
que forjan membranas místicas
migraciones monumentales en los hálitos del 
mangle
los hábitos de los hocicos divinos
es decir las oscilaciones de lo devorador
cuando el abismo abre pabellones pulmonares
en las leyes del plexo solar
o los ciclones al destrenzarle
exprimirle idiomas
a los pájaros mudos del fuego
hirsutos hielos abren los cuerpos de los muertos
que llegan en el cumpleaños
de la vida
deslizándose del cielo a los sauces
rebotando en verduras áureas
almas atravesando
velas 
propagándose velas
continentales
busco el soplo de 
mariposas malvas 
en los imanes
en la piedra al centro del desierto
soplo los olivos unto báculos de sol 
en las sombras del césped
busco soplos en los ocelotes que nacen
en los ocelos de las cinerarias
hibisco grandes tallos de relámpagos
carámbanos hechos de los sueños de la Atlántida
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 Los niños que me gustan son los que conocen 
los nombres de los pasos de baile de las estrellas, las 
populosas cortes de animales floridos, extintos, esos 
niños de pelo revuelto que duermen encogidos en 
sus camas tan azules como las manos que enredan 
sobre el pecho cuando se imaginan los rizos de la 
muerte, los que son como bandoleros que escapan de 
sus pesadillas o piratas que pugnan por encontrarlas 
en los corazones que arrebatan y devoran, me gustan 
los niños a los que imagino nadando, buceando en 
los volcanes a fin de nacer, nacer es navegar, los que 
me imagino viendo el relámpago tomándome de las 
manos, los que tienen ojos de nubes y cumpleaños 
—sé que ellos van al más allá precedidos por 
elefantes blancos y púrpuras y que a su paso suenan 
las campanas y cornos de todo el Himalaya

los niños que me gustan nacen mí
y siempre me roban
las manos
para cruzarlas sobre 
una estrella que nace 
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“De la puna vengo por mi palomitay
de la puma vengo por mi palomitay
saltando y brincando como vicuñitay
saltando y brincando como vicuñitay”

LOS FOLKLORISTAS, Vicuña
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 Me duermo con la cabeza inundada de 
cojines, un poco congestionada, con el pecho como 
una ventana abierta de noche por el viento mientras 
la familia lee un cuento popular y las figurillas de 
cerámica tiemblan engullidas recurrentemente por 
las luces de las arañas escribanas, y antes de cualquier 
mordida, por mullido que sea su muelle, me da por 
pensar cuánto mejor sería desvanecerme con un dátil 
enrollado en la lengua entre los frondosos frescos de 
Ecbatana. Con los ojos cerrados creo desabrochar 
los botones del vestido multicolor de la lamparita 
de noche para encontrarme al fondo del disfraz 
con un hormiguero anaranjado desde donde me 
saludan todas las hojas arrancadas al ciprés de ayer a 
la medianoche cuando los treiles avanzaban por mis 
venas rumbo al pinar. 
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Al final de esta cicatriz
verán gaviotas regresando
desde otros libros
lejanos y esféricos:
en los árboles del hurrita
medrará el aliento de la miel
y más allá de la Escitia 
responderá el eco del oro
entre los ingobernables sexos de los grifos,
el hoatzin anidará
en los nuevos ríos que 
libertarán a la Amazonía de sus confines,
¿no huelen acaso
en el paso del quetzal
la emergencia
las territorialidades que desenmarcan
que subvierten los órdenes de las placas
y las órdenes del aire?
una electricidad se enmaraña,
crespa sus crías y cruje
en los pulmones
la medusa del viento,
¿no sienten que algo inmenso
está enamorándose
y en ello nos moviliza
abriéndonos como si torbellinos,
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exigiéndonos los pétalos
los oráculos de los que emana
la tersura de su aire labial?

innumerables manos percuten
los niveles de la arena,
el cangrejo bebe la plata,
revuelve con sus pinzas
las espumas de la muerte
y se encamina
hacia los panales
bordando soles radicales
—nuestros abrazos serán
un país volador
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Jugándome como cada tarde que arrecian las mariposas  
y se comen los confines del cielo y las nubes avanzan 
poderosamente en mi tórax hecho de cal, jugándome 
en el columpio, recuerdo como en sendas tablillas de 
barro y luz todos aquellos que he sido una y otra 
vez mutando lo mismo que los hilos carnívoros del 
universo, todas las manos que he congregado en este 
ojo que crece en pájaros, y pienso que somos una 
divina boca harto distinta del chamán, el brujo y 
el sacerdote, no obstante compartir el hirsuto azul 
pelaje, porque más niña más ligera en evoluciones, 
más arriesgada en juegos, tan disparatada como los 
colmillos espiralados de la muerte, gritones como un 
continente que manotea su llegada desde las tierras 
blancas de la noche, trópico de las cobras ciegas, 
como el libro escrito en relámpagos en los cielos de 
la isla del sol, en rompientes mandorlas, novísimos 
círculos de delirio hemos ido amando disfraces 
furiosamente veraces, piruetas cada vez más altas 
al morder el corpúsculo del dragón, con la lengua 
como quirquincho enceguecedor en lo innombrable, 
sustentando cientos de cabezas de íbices en las manos 
magnolias, alucinantemente creciendo en mundos 
y fragancias al ir columpiándonos todos en mí e ir 
deviniendo el vestido precioso en un inmenso salto 
de sangre en el resplandor.
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De nuevo hablándole a todos los ríos
mi hija lloraba los animales que había sido
e intuía ya la risa 
de los cuerpos celestes en que reencarnaría
las tolvaneras, las hogueras
olvidándome y recordándome
incesantemente tendiéndonos las sagradas lianas
a través de los bullentes archipiélagos de
luz bestial
junto, enfrentado
en una playa fulmínea
el cielo arañado grandemente
escuchar los cientos de carros de la Ilíada
rugiendo, recitando
los huracanes del cobre
los vértigos futuros en que se desencadena el oro
haber encontrado en la miel la cierta promesa 
novísimo zumbido
de las abejas azules percolando panales en el zodiaco
maquinando sumeriamente los monstruos más 
divinos
cuántas voces aymaras caben
en una nube de tormenta
qué especie de quechua cuchichean los cirros
por lo mismo —qué idioma gladiolo
secretea mi hija
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con esos bichos refulgentes
como de un metal malayo
como las palmas de las manos de un ciego de 
Sumatra
mi hija juega 
y yo sólo escucho vocecitas de mango
y no sé realmente si ha sido centinela, mezquita o 
minarete
no sé todos los mosaicos y murales trabajados
pero puedo decir que
percuto aún en el aroma
en el mahamayurividyarajni
el sutra del rey de la sabiduría del Gran Pavo Real 
Dorado
y que a pesar de que mi hija no será más que aquí
yo la he visto en jardines infinitos, en Sri Lankas 
hirviendo, desplegando ciclones en los pabellones 
de la primera luz
y el último animal
jade en el jaguar
en jardines venusinos, cancereanos además
envuelta en círculos manglares
de conejos, budas y voltios
danzados por búfalos de agua, leopardos y tuátaras
camino hacia las ciudades perdidas que pueblan
el desierto del Gobi
los soplados huesos de protoceratópsidos
y el lenguaje desparramado orgiásticamente
en el desierto de Atacama
la conciencia labrada por el ascetismo amauta
como umbral de la gran alucinación de los 
esqueletos
el tobogán de las cuatrocientas serpientes viento
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tiñendo púrpura los brazos del nopal
allí donde parlamenta el maguey
con las espinas atravesando
filamentosamente 
todo tu horror
de un extremo a otro
una punzada de Semele
y ya en las ruinas
Dionisos y todo el semen nuevo mundo
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 Mis padres me retan y me dicen que no 
puedo permitirme tanto sueño, que soy floja, que 
la vida se me va a perder, mis profesores me regañan 
y me dicen que ando siempre en las nubes, como 
si supieran que vuelo, y que si me sigo quedando 
dormida en clases un buen día despertaré y no habrá 
nada ni nadie, ni alumnos ni profesores ni auxiliares 
ni salas ni patio ni liceo, que despertaré a un mundo 
radicalmente distinto y hostil
yo a cambio les sonrío
con todo el Ganges surcándome la boca
y con los labios
esplendiendo la celeste Benarés
les respondo
que yo como mariposas y polillas
y lo mismo que los conejos
salto de una isla a otra
de semilla en semilla
propagando árboles han dejado huella los oídos
de los dioses
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Niño chamán en el desierto púrpura
lengua alacrán, manos fuego
hoy y eternamente tu corazón
explica en danzas
sus alas insondables
al huracán del pensamiento
que deviene intuición,
niño psicopompo 
cetro del azar
tus pasos de baile
son flores que arrancan
desde los vórtices del horror
para abrir sus ojos de abismo
a la letra Sol,
niño jaguar
la selva acicala tu invisibilidad
suave susurro cetáceo
serás la santidad del océano,
niño águila
despliega tus alas de colores imposibles
di lo imposible
lo imposible de la sangre
lo infinito de la ternura,
eres azul como el soplo de la galaxia
eres verde como 
la sonrisa que despierta el quetzal
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en el viento innombrable
eres negro como las más bellas maldiciones
eres púrpura como
los reyes que vuelven 
desde los sueños de los dioses
como los héroes que retoman
el idioma interrumpido del relámpago,
niño nube
atraviesa mi lengua
como una jauría de cirros
inventando palabras como corazones desenfrenados
dispuestos a violentar todos los límites
embistiendo contra la eternidad
niño nube danzas tormentas eléctricas
en tus ojos la lluvia se precipita
como una oración de mil años
que transforma la piedra en pluma,
niño dios
oro azul
boca del abismo
ojo del sol
tu cuerpo
es el sueño del mundo
niño dios
alas de diamante
hocico eléctrico
ideograma zodiaco
montaña idioma
eres la lágrima que me confirma
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Juntémonos en la base secreta
llévame un helado de vainilla
piensa en las lunas marinas cuando
un poco de helado caiga sobre mis muslos
mírame quedarme en blanco
de tan nerviosa que estoy
de pedirte un beso
pídeme el cántaro de mis manos
no crezcamos
tornémonos furiosos ahora mismo
apenas salidos del liceo
el día está precioso, tan alto, tan joven
nuestros pechos se inflan como globos
quiero que me botes el helado
y que tus manos se apoderen de mi rostro
pero quiero ser yo quien te bese
yo quien te hurte la lengua
y descifrar a saltos el idioma que a nadie entregas
este verano ¿no tiene algo de último?
y al mismo tiempo ¿no crees que es precisamente 
ahora
que se inicia eso inmenso que nos martilla
noche tras noche
entregándonos al despertar con las bocas secas
con los labios ahítos de recuerdos
que no somos capaces de precisar?
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no nos perdamos, no ahora
vamos, encontrémonos en
la base secreta
allí donde nos tejimos
en tantas aventuras
allí donde proclamamos al sol
como aquello de lo que nos desgajamos
con un clamor de naranjas
que caen a través
de las lluvias de manos de la luz
enredémonos en un secreto
te amo, niño: húrtame
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Evaporó su códice
muerto y a la sombra
en el índigo
junto a la higuera de Bengala
manglar entre las nagas
cuerpo reiteradamente
herido en el bodhi
se soltó el cabello —cobalto
lleno de estrellas partícipes
del rostro en las manos de Krishna
¿era
gusano de Maitreya, palmera tal vez
en las dunas multiplicadas
santuarios de la muerte en el viento?
exhalación de una última danza
que no ceja, Ganges
llave constante de lo inmenso
belfos del oleaje
unción en el pájaro inmanencia
era Nezahualcóyotl
de nuevo flor
de nuevo escalando el canto
ayuno amanecer
siete veces pan del sol
hambre de hambre sol
estremecido en
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el mismo latido de la muerte
—esquirlas de Quetzalcóatl
escamas de Tezcatlipoca
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De tanto dormir, en ocasiones despierto con piel 
de sari y con las manos tapizadas de manzanillas, 
la garganta me ladra saltando como un sol de 
septiembre y la vagina me la gorjea una suerte de 
país de los remolinos de papel. Mis padres, al verme 
así, se cubren el rostro y no son capaces de contener 
un copioso vómito de sal que arma tal montón que 
atrae de inmediato flamencos, por mi lado, imito al 
tordo y como un quirquinchito me zambullo en las 
fronteras del día y la India con un suspiro tan grande 
y circular como una pileta soñada por el rey Ashoka 
en un prado de pezones más rosados que el revés 
del viento. Decididamente somnolienta, rumiando 
o murmurando tomillo, a veces, quizás, canela, 
abro las cisternas de aquellos jardines que aún no 
escribo y me quedo meciéndome tal cual los pétalos 
del agua en las escamas del resplandor, divagando 
cangrejos que trasladan gemas de una ola a la otra, 
sorteando en su camino los arabescos de las jibias, y 
se me ocurre preguntarme, según es costumbre en 
mis laderas, qué frutas azucararán el mar y de qué 
continentes aún no hollados habrá de traerlos el 
amante en quien encarne, qué colores traducirán, 
de qué madera donarán perfumes, cuántos pastizales 
agregarán al Corán de nuestros pies, 
y de seguro 
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en tanto obrando en el mar
qué islas harán flotar
como racimos de manos
en la casa de sándalo del aire?
No bien descubro en mis hombros los ademanes ya 
de la nieve finjo entrar en la casa aunque resuelvo 
eternamente errar
y salirme disparada
hecha martín pescador
a perderme en los bajíos
de una letra que intento inventar

 hasta que los duendes de la amatista
 me invitan a pasar a tomar el té
 a sus chozas de humo sanguinolento
 haciéndome llegar 
 la carta de presentación
 mediante unas toninas
 que lucen hermosas coronas
 de estrellados luches
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“Did you know the sandstorm was here for a thousand 
years…? And in all that time, it never disappeared, 
not even once”

FREYA en Final Fantasy IX
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 te desnudaste
  te evaporaste    
   volcaste los océanos
  en las puntas de tus pies

 bailabas
  rupcionabas
   escupías brillantes  
 en las cuatro direcciones
  los cuatro dedos de la mano de dios

  bailaba manos
   te desnudaste
    los talones
   eras tolteca

   tus muros
    habían sido
     hechos de
    diversas plumas
   de ricas plumas

   se mezclaban 
    en ellos
     los cantos
    por extáticos
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   extintos

  se mezclaban
   las teselas   
  de los espejismos
   se infiltraban otros ritos

   las olas
    te desnudabas
     para las olas
    para bailarles
   y orar
    nupcias
     de fragores
      
lapsos
       
de dragones
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 Un padre cuenta una historia a su hijo para 
guiarlo hacia las grosellas de la noche, franqueando 
para él el follaje de las acacias lunares, luciernagoso, 
un camino de arena perlada en la que por doquier se 
avistan huellas azules de gaviotas y huellas quemadas 
de gavilán; la historia es la misma que comprende 
un joven llamero al mirar las estrellas aglutinándose 
en formas de flores que él jamás ha visto pero que su 
abuela le inculcó todas las mañanas desde que nació 
hasta que aprendió a caminar. Dos amaneceres se 
mezclan en un cuerpo, elaboran un habla que semeja 
los pasos de una manada de gamos en la hierba 
vibrante de tanto lloverle al cielo osamentas y polen, 
sueltan las amarras de la primavera y pronto sus 
ojos muestran sus púrpuras raíces en dirección hacia 
aquello que el sol eterniza.. Hablo conmigo mismo 
a los nueve, diez años, antes de los acantilados, y no 
puedo dejar de expresar mi deseo de tomar tantas 
manos, de tañerlas, de provocarles humaredas, de 
conducirlas al raga, de teñir, de tatuar todos los 
espectros que concentran, disgregan y desgranan. 
El hombre es la sombra del maíz, del choclo, del 
elote. Las sábanas de camino adonde revolotean las 
coronas, los saris flameando –o no hay cuerpos o se 
han tornado inconmensurables: yo querría lo mismo 
para las letras, que les crecieran hermosas cabelleras 
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de salvajes, de niños lobo, cejas arbóreas en las que 
dieran el alba los ardores, pestañas nebulosas como 
las de los corazones, barbas de barcos hurtados por los 
vientos que multiplican todo siete. Hay incontables 
naves zarpando en este mismo momento rumbo a 
los confines donde el mundo vuelve a ensancharse 
y sumar esferas a su aliento inmortal. Me origino 
incesantemente en mudas, en hablajes, excito 
tormentas a modo de territorios que desgoznan 
las columnas vertebrales de los ríos del idioma –y 
entonces, nuevas nubes, otros tránsitos. Sunda en 
Libra: un abanico. 
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 Crecida de los ríos, desborde de los canales, 
pulverización de las esclusas del espíritu, los 
compartimentos, los arrozales, los campos de cultivo, 
anegados, damnificados y con una medialuna de 
estrellas trazando un movimiento pendular sobre 
las espaldas ya los tatuajes deslineados, borroneados 
a manera de cúmulos, sugiriendo, como lo hacen 
las muñecas caudalosas, ciudades de abigarradas 
torres y agujas, minaretes donde se da la voz y se 
responde por todas las cumbres el rezo —porque 
voz, rezo y goce ¿no devienen acaso como incesante 
acontecimiento de esos jardines de lanzas o 
conejos y abejas, colegios, niños helicópteros y 
niñas heliotropos, y no conjugan los elefantes, 
blanquísimos como sábanas recién lavadas en un 
Ganges de plata, y los hipopótamos, con los dientes 
y colmillos agitándose como palmeras y especias en 
un perfume de tormenta, no conjugan entre ambos 
acaso un camino en el que se olvida hilando una 
mayoría de arcanos, recuperando en cierto modo 
las destrezas hilanderas del halo, y así avanzando en 
disgregaciones cada vez más corruptoras, cielo azul y 
luego rojo y finalmente abismo proteico, los cabellos 
del corazón desgreñándose hermosamente como 
címbalos de cobre, como papagayos que equilibran 
un sueño del viento en sus crestas de plumas que 
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se incendian a hinchazones de los caseríos del aire, 
no puede olvidarse cómo lucen los torsos cuando 
la luz no cesa de parpadear y levanta tolvaneras en 
los ánimos, antecedente de las reacciones morales 
que levantarían las polvaredas de Marduk en los 
mesopotámicos, como tampoco han de obviarse estas 
batallas de leones de azul melena y de grifos, estas 
bestias de la puerta de Ishtar, y nosotros como jardín 
colgante, como nivel, como escalón astral del zigurat 
que redobla en el cielo abovedado como una palma 
llena de agujeros espirituales, anillos de goce y risa, y 
si abrimos uno de los tantos códices que nos quedan 
en los lechos de los ríos, esas páginas negrísimas 
consumidas por las conductas de la imaginación 
cuando las letras del fuego se travisten de lanzas 
que se olvidan en el lecho de amor y los estandartes 
cubren tantos ojos que podría hablarse de un dios o 
bien de un alacrán que ha vivido más que nadie solo 
en el desierto, inventaríamos ciudades inmortales, 
mesetas abominables, imposible sería recordar la 
última vez que subimos una duna y la arena se nos 
coló hasta por las pirulas, y de las gargantas nos 
crecieron algo así como banderas o, quién sabe, 
agasajos, cifras de muerte en todo caso, fórmulas 
de resumirnos, pero nosotros jamás seguiríamos 
esa plantita, le conocemos el jugo, y a nosotros nos 
encantan los alcoholes más fuertes que el mismo 
alcohol, y si caminar hacia la muerte, no hacer uso de 
las pasarelas, porque qué iríamos a modelar cuando 
toda nuestra vida habíamos guerreado, así que del 
pasillo moral a la explanada de Bertrand de Born y 
las galas de la muerte que aspira en la sangre la gloria, 
más allá de buscarse las aristas del poder, las flechas, 
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engolosinarse afirmándose en toda esa sangre que 
desparramándose teje entre todos los decididos una 
complicidad que no es otra cosa que la vida en uno 
de sus límites, umbral uno de la cascada y la crecida 
de los ríos, risueño llanto de la palmera al paso del 
huracán.
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Después de tantas máscaras de angustia y gozo, de 
tantísimas máscaras, todas hermosas
con la luna y los parpadeos de la lluvia sobre los 
chapiteles enlodados en oro llegó el momento 
decisivo en cierto modo
de llevar como otra lluvia la última máscara en la que 
redoblan todas las anteriores,
en verdad, unas sí y otras no, un despelote, una rabia 
que ensambla luego la ruina
y al frente, de nuevo, las guirnaldas de sangre, el velo 
amarillo zarandeado por el horror
entonces ¿soy yo también esa niña que ahora
se desnuda en los pasillos, en los ventanales, en los 
pisos superiores, en el edificio, en el liceo también 
ese
delantal que se transforma en el lago Victoria y se 
larga a llorar
un Nilo de orina y lágrimas que recorre
el mensaje terrible que consta en las grietas de las 
baldosas
de los pasillos a las salas de clases y las oficinas y los 
patios
uniendo a todos estos miserables
en una trenza marina, en una tromba mariana
la mano finalmente cristal, translúcida como los 
ojos
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y las flores?
pienso que por unos días debería transformarme
en un árbol con forma de T
ya saben, la Ceiba que cifra 
el orden azul maya
es decir, abstenerme del cordón musical que 
prosigue 
los caminos blancos de las naciones mayas
desde las grandes selvas hacia los cielos inmensos de 
Itzamná
ayunar por un instante en las incontables bocas que 
van de la palmera erizada al irisado huracán
quebrarme un ratito, amigos, 
lamerme la pata herida, fatigada, rellena de hojas 
secas
y volver los ojos a esos sueños de pagodas de césped 
y pangolines recorriendo puentes
quedarme por un tiempito, amigos, dormida en la 
hierba, en el jardín
con los topitos corriendo laboriosamente y las orugas 
alejándose fluvialmente
dormida por los niágaras vibrados por los saltamontes 
celestes y los grillos azules
quizás al borde de la secuoya donde hervían las 
bandurrias?
no sé, llorando un poco, y luego
con las mejillas rojísimas
sorber de nuevo el espíritu
y de aguas recomponer el perfume y la semilla
para las mil pestañas, los mil pétalos
entonces, me dirijo a ti, Avalokiteshvara, a ti 
Kanon?
sólo me atraen ciertos visos de tu resguardo
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y no sé si dejaría olvidarme en ti, pero amo tus 
infinitos brazos
porque son las lenguas de un corazón mucho más 
grande que el que me zamarrea
y es esa amplitud y no las direcciones morales
lo que me fascina en tu vehículo, en tu cola de pavo 
real
no probaré de tu compasión pues no aceptas el 
mundo sino
amándolo bizarramente
yo no pruebo de la compasión porque sé en todos 
lo mejor
puedo comprobar ese aroma, sus intensidades y 
registros de variación, gestos
corpusculares de la luz fragancia que actualiza los 
arrozales de inmanencia
había que leer la Ilíada como una obra sobre los 
destellos, lo fulmíneo, lo enceguecedor
es decir, el salto hacia el abismo
y es ese el que quiero demorar aún
pues sé, ya lo he probado y he sentido ahora
el concho de miedo antes del choclo de heroísmo y 
amistad
me voy haciendo esférica pero todavía los 
meteoritos
mellan las agrupaciones de mis halos
sin embargo, siento ya un aire, una casa de aire
unas aguas, unos pabellones de aguas
a través de todos tus alientos, María Sabina,
que yo soy niña tuya
pero todavía no recuerdo del todo 
cómo saborear la tierra y volver a jugar
haciendo arcos en el barro
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las piruetas, los saltos y fugas y escándalos
las constelaciones salpicadas
y encender así el fuego y las pinturas y los moños de 
los colores
¿no crees, niña
que es tiempo de que yo haga la fogata
y cocine los granos de oro?
verás qué sonrisas preadamitas, qué atolones
como acuarios de dioses en las palmas de tus manos 
pintadas de azul y rojo
vayamos, pues, todos a comer del tiburón y la raya
y hagamos mesas voladoras en el coral
travestidos en el fuego niño
como volantines respirando y empañando el cristal 
de la bóveda
y las estrellas derramando sus sonrisas de trova 
incognoscible
y sin embargo cargadas de ecos y pisotones
todavía nuestras vidas son más canto que otra cosa 
o más 
perdidas en los dedos
en los colmillos del divino amigo Ganesha
aún así, antes de salir del colegio
me cubriré una vez más con mis frazadas
que luego tapizaré de ololiuhqui
y ya no dejaré de danzar y reírme
dejándole todos mis llantos a la Ceiba
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Yo manojo de azucenas se me erizan todas las pieles 
al
chocar los címbalos los chorros de ríos a los que 
pongo nombres
de cortesanas de la época Heian o de monjes de la 
escuela Mahayana
enloquecidas unas por los peces de la luna
los otros por el baile al ritmo de las mariposas del 
topacio
y yo hasta que el fin de los tiempos se dé
una grande vuelta de carnero
seguiré tejiendo mi ronda de canela 
haciendo sonar las pulseras de ágatas que me rigen 
los ojos
que salgan los damascos de sus cuevas hexagonales 
en el sol
y que rueden por mi vientre
enjugándome todas las lágrimas puliéndolas
hasta redondear en ellas
el nonagésimo noveno color
botoncito de peyote así cierro mi delantal
y ya nadie nadie me ve desnuda
salvo el océano pacífico salvo las medusas
que bajan desde los andenes del sueño
para electrocutarme perlas en las orejas 
violetas de tanto hundirse en la tierra de las nubes
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no sé de qué país vengo si sé en cambio
que todos mis miembros se repartirán
por la dorada Myanmar
y que los juntará el dragón que siempre he amado
y él unirá sus palmas
y me dirá
eres la playa
que siempre anhelé
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Las nubes son los vaporosos dientes de leche de los 
dioses niños
salgo al jardín de la mano de mis primos muertos 
y miramos el cielo sonreír todo
los crisantemos, las dalias y las rosas levantan
humaredas enceguecedoras
el niño que fui está fumando un cigarro
y nos mira, sentado sobre una silla oxidada
con las mejillas manchadas de oro y granizo
como queriendo decirnos, advertirnos
de que la Atlántida pasa debajo de nuestros pies
sandalias fragantes, sándalo en mis trenzas
llevo unos calzones preciosos de hilo verde
parezco un lorito saltando de hoja en hoja
las flores abren sus bocas enormes y nos saludan
y nos preguntan qué buscamos
nos informan que los juguetes que perdimos hace 
años
pasaron ayer por la noche
de puntillas corriendo por entre el césped
confirmamos lo dicho al encontrar 
las huellas de su migración gozosa
mis primos dicen que ellos también han de partir
pero yo no
a mí todavía me queda tiempo
antes de la próxima resurrección
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así que me quedo tocando trompe
acostada de espalda en la hierba zumbante
con la vagina llena de abejas
esperando a que las nubes
me rajen la piel
y las frambuesas de mis pulmones
asciendan suspirando
hacia los niveles del agua circular
mientras una familia de ratones enjoyados
pasa cuchicheando
por entre mis manos populosas
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Hibiscos, obeliscos, mares pacíficos, a mordiscos 
de fuego los incorporo a mi carne, la vaporosa, la 
atravesada, la agujereada por los meñiques de los 
dioses desgreñados, recién levantándose de sus 
camas de árboles voladores, primero arrobándome 
en sus bordes crepitantes, crujiendo los colores, 
los olores suculentos como las plantas cargadas de 
jugos rojísimos, bordes ondeantes de venera, de raya, 
respirando y así dorando encajes, sendos encajes 
de aire, corrientes en perpetua fuga y tremolar de 
la figura remolino, practicando infinitamente el 
punto de quiebre del pétalo en el viento pero más 
que quiebre el involucrarse, el deslizarse entre y 
más aún el mestizarse vía esas cumbres imaginadas 
en la nariz de las que somos sombras polícromas, 
proliferando en vestidos y sábanas y mantos y 
manteles de la desnudez de nimbo, cada gesto que 
compartimos una voltereta, una espiritrompa del 
espíritu insolado, ondeando sí, tanto al movernos 
como a la hora de reposar y repasar, y no sé quién 
da la mano a quién pero avanzamos alentando las 
llamaradas, los incendios, las catástrofes de las costas 
que nos repiten tan eternamente que las máscaras 
nos brotan a risotadas desde todos los límites, los 
limos límbicos del cuerpo acaudaladamente híbrido, 
cuerpo extasiado al ser fulgurado por los augures, y es 
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que limarse figura no sólo no le basta sino que llama 
a las emergencias a la humedad de cien labios que 
nos arrebata en sortilegios de ronda y burla, pelotas 
radiantes resbalan enarcando nuestros hitos sinuosos, 
acuosos apenas graznado el intuir dientes, los oros 
quirquinchos charanguean los flecos cada vez más 
sueltos en el asalto y el areito, en atabales arengando, 
porque de archipiélagos somos las libélulas ludosas 
y anudamos en secreto esas pulseras pulposas que 
enseñaré mañana a mi mejor amiga como para 
incitarla a desnudarse el pedazo cerúleo, la zona 
ballena, a desmelenarse el ombligo y desmoronar el 
obelisco que se lee en el hibisco.
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Esta noche quiero quemar mi cuaderno
lo que escribo ya no será
ni pequeño ni secreto
ya no será mío
yo quiero escribir tremendamente
en el cuerpo que nunca se resuelve
en la noche 
porque aquí todas las fuerzas
se reúnen y se mezclan
todavía ajenas
a las formas que les exigirá el día
todavía sin otro propósito
que el de extraviarse en el encuentro
yo quiero ser
gigante y anónima
como una corriente marina
quiero arremolinar mis letras
allá donde el cielo se nos pierde
y suda secreto
quiero que todo lo que hasta ahora
he llamado mío
sea todo de todos
que vuelva a ser parte
del bando de los enigmas
que se diga nuevamente
como pregunta
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que arremolina preguntas
quiero salirme toda
por la vagina
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Al orinar
creo lamer una perla
sudarla, hacerla
borlando una manera birmana
la repercusión del chorro
inaugura las stupas, los bochornos
tejas donde la pincelada de oro salta 
al infinito mis muslos sujetos a un frío
que me parece ir poniendo en cuestión
a medida
que mi cuerpo se ríe de sí
con la excusa de la expulsa
mis muslos que sólo dejo tocar al sol
el bandido que más admiro
y me vuelvo negra al ir 
contagiando los círculos del agua
con mi picor de grulla
inmortalmente removiendo
los órdenes de los guijarros
que lavan sus sombras
en la cornamenta de la muerte
preferiría eso sí 
orinar en mi cama
henchida como una alucinación
de súbitas montañas
siendo un puño
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que se abre en un viento que invita
siento que todo me llama
apenas mis labios dicen sí
y mis sábanas
se hacen parte de mi mundo
toda mi belleza quedará aleteando aquí
perdiéndose entre
mis muslos negros y azules
como una oración en vano
una playa que se anula
en el índice de un dios niño
al que abrazo con las piernas
toda delirio
venado que abreva 
en el fuego
toda ternura
como los alacranes del sueño
déjame abrazarte, río mío
a ti y todos tus muertos
que son mi piel
multitud de palmeras
que cimbran
mil deseos de yo 
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 estoy hecha de animales
 estoy hecha de animales que fueron humanos
 estoy hecha de animales que serán humanos
 estoy hecha de humanos que serán planetas
 estoy hecha de humanos que fueron planetas
 estoy hecha de estrellas que galopan el jadeo de 
los muertos
 estoy hecha de quásares que son el júbilo y el 
galope de los muertos
 estoy hecha de todos los muertos que caminan
 estoy hecha de los pies de los muertos
 soy el cangrejo
 mi casa está alfombrada de infiernos
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                     empieza un festín inmortal 
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 Que acuario es aéreo evidencia ese chorro 
que clama espuma en que bullanguean las dunas, las 
plumas y plumones, cae, pues, se precipita, entonces, 
el chorro aquel a la par que asciende, no se suspende 
sino vuela, mastica, hinca colmillos, porque con la 
violencia de los eventos cósmicos se escapa al celo 
del cántaro, rompe la greda tras gozar esa muerte 
aromosa de tierra y hace de todo el cielo inmensa 
esponja, chupa el chorro, liba y percola, transita así 
los trances, las transas, se erotiza en esporas de alta 
luz, suculenta, carnosa luz que derrama en sí el chorro 
transparentando el mundo en mis manos veteadas, 
jaspeadas, me parece que suspiraría gemas si fuese 
yo cima, el viento lo puedo sentir almidonándose, 
haciéndose la suave piel de un santo que nace, 
alzando minaretes y almenas que prescinden del 
tope y la raíz, a salvo, pues, del tocón, rompiendo 
en exageradas ventanas que dan a banderas de nada, 
mis extremidades no cesan, no callan, amasan los 
rincones de la santidad, se escarchan, se asolean, 
inauguran destellos y hayas, danle rumor y rumbo a 
un baile en brumas bordado, hinchando cachemiras, 
desarmando pistilos, montando doseles de gajos de 
naranja y toronja, gajos de mandarina y dedos de 
vainilla, y la nieve, abombándose del negro magma 
de sueños restringidos, inicia un conocerse que es 
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como apenas siendo niño enfermarse del oro y de las 
figuras, o heridas, que sólo en él pueden acontecer; en 
mis pezones se intuyen a sí los géiseres, anudando los 
cabos de los enormes y dispersos sexos de los dioses 
migratorios, engalanada naciendo de guirnaldas de 
hielo abandono ya los valles donde la plata apostó 
sus bubas a las máscaras del día y me lanzo de cima 
en cima a probar los pétalos de la piedra y los pies 
de las caídas, hechas sonajeros las costillas, chaccha 
y challa como si estuviese de cumpleaños cada grado 
del círculo perfecto de mi cabeza, ristras de mangos y 
guayabas, chupo tallos, burlando así mi talle, y ya no 
hay vestido en el que quepa de tan copiosa y ligera, 
de tanto perfume que ha recorrido mis malvas, mis 
azucenas.
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La pera acogerá furiosos actos de brujería
en su jugo habrá crímenes
que los empalamientos de Tepes 
umbralarán 
en esas fibras volverán
los megaterios a la rumia
el rubí se pierde entre tantas manos
que fingen desconocerse
haciendo circular aires
aullidos de perros
entre sus sombras de calcáreos vientres

los cirros apelotonándose
en los omóplatos de una sacerdotisa
aún más entretenida en las coronas de girasoles
que en las gradas
que emergen en sus oídos caracolas

tus aros cuelgan
se repiten
como los relámpagos
de Tacna a Arequipa
doscientos noventa y siete
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 Crecida de los ríos, desborde de los canales, 
pulverización de las esclusas del espíritu, los 
compartimentos, los arrozales, los campos de cultivo, 
anegados, damnificados y con una medialuna de 
estrellas trazando un movimiento pendular sobre 
las espaldas ya los tatuajes deslineados, borroneados 
a manera de cúmulos, sugiriendo, como lo hacen 
las muñecas caudalosas, ciudades de abigarradas 
torres y agujas, minaretes donde se da la voz y se 
responde por todas las cumbres el rezo —porque 
voz, rezo y goce ¿no devienen acaso como incesante 
acontecimiento de esos jardines de lanzas o 
conejos y abejas, colegios, niños helicópteros y 
niñas heliotropos, y no conjugan los elefantes, 
blanquísimos como sábanas recién lavadas en un 
Ganges de plata, y los hipopótamos, con los dientes 
y colmillos agitándose como palmeras y especias en 
un perfume de tormenta, no conjugan entre ambos 
acaso un camino en el que se olvida hilando una 
mayoría de arcanos, recuperando en cierto modo 
las destrezas hilanderas del halo, y así avanzando en 
disgregaciones cada vez más corruptoras, cielo azul y 
luego rojo y finalmente abismo proteico, los cabellos 
del corazón desgreñándose hermosamente como 
címbalos de cobre, como papagayos que equilibran 
un sueño del viento en sus crestas de plumas que 
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se incendian a hinchazones de los caseríos del aire, 
no puede olvidarse cómo lucen los torsos cuando 
la luz no cesa de parpadear y levanta tolvaneras en 
los ánimos, antecedente de las reacciones morales 
que levantarían las polvaredas de Marduk en los 
mesopotámicos, como tampoco han de obviarse estas 
batallas de leones de azul melena y de grifos, estas 
bestias de la puerta de Ishtar, y nosotros como jardín 
colgante, como nivel, como escalón astral del zigurat 
que redobla en el cielo abovedado como una palma 
llena de agujeros espirituales, anillos de goce y risa, y 
si abrimos uno de los tantos códices que nos quedan 
en los lechos de los ríos, esas páginas negrísimas 
consumidas por las conductas de la imaginación 
cuando las letras del fuego se travisten de lanzas que se 
olvidan en el lecho de amor y los estandartes cubren 
tantos ojos que podría hablarse de un dios o bien de 
un alacrán que ha vivido más que nadie solo en el 
desierto, inventándose ciudades inmortales, mesetas 
abominables, imposible sería recordar la última vez 
que subimos una duna y la arena se nos coló hasta 
por las pirulas, y de las gargantas nos crecieron algo 
así como banderas o, quién sabe, agasajos, cifras de 
muerte en todo caso, fórmulas de resumirnos, pero 
nosotros jamás seguiríamos esa plantita, le conocemos 
el jugo, y a nosotros nos encantan los alcoholes más 
fuertes que el mismo alcohol, y si caminar hacia 
la muerte, no hacer uso de las pasarelas, porque 
qué iríamos a modelar cuando toda nuestra vida 
habíamos, en cierto modo, guerreado, así que del 
pasillo moral la explanada de Bertrand de Born y las 
galas de la muerte que aspira en la sangre la gloria, 
más allá de buscarse las aristas del poder, las flechas, 
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engolosinarse afirmándose en toda esa sangre que 
desparramándose teje entre todos los decididos una 
complicidad que no es otra cosa que la vida en uno 
de sus límites, umbral uno de la cascada y la crecida 
de los ríos, risueño llanto de la palmera al paso del 
huracán.
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“En los lugares en donde caía el haz surgían mujeres 
medio desnudas, tocadas con coronas de oro, y de 
caderas envueltas en coloridos sarongs. La mayoría 
de ellas sostenían en sus manos el tallo de una flor 
de loto. Sus caras eran todas semejantes, como si de 
hermanas se tratara”

MISHIMA, El templo del alba
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Zodiaca comes masticas cósmica los signos los 
nosotros
cada diente entrando en andenes en atroces estratos 
astrales
cifrada la lengua y sus aguas en la agitación de las 
regiones del himno hacen auras
los humos de hímenes imantan imágenes del mismo 
inicial istmo
se adentra la hebra y ábrese el bramido la idolatría 
trastornante el trance traficante
en tránsitos hibiscos mordisqueando las Indias sidas 
días ha
lozan los azules los lazos de esos zoológicos jugados 
hierogámicos
pelágicos agitándose los gametos girándose 
golondrinas enjuagando galápagos 
jallachando gamos la jofaina gana goces trífidos 
jaspeadas carcajadas
el boj vigía quizás jirafa juraría las jaurías jaculatorias 
rajando los trajes
rajándose en viajes de vajra a vajra visión de invasiones 
volcánicas
divina en vorágines de vida en vértigos vadeando 
envainando las volutas de Venus
usando del índigo los rigores y respiraciones en 
estelas elásticas las cifras fragantes
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zodiaca el sodio la sal el acá el quizá zarpa o césped 
harpa 
zodiaca el mapa las lajas las figuras naufragando en 
Garuda
así zodiaca diles las yescas que llameaste entrando en 
silencio al grande baile
diles cuántas veces cuántas te orinaste cuántas fuiste 
orugas
y en gatos golpeabas las ventanas los vientos olfateabas 
las manzanas
saltabas por entre los techos y muelas de las nubes 
sus largos aros
y en ramas rumiabas la luz mamabas midiendo luz 
modelando landas lábiles 
siempre naciente zodiaca de signos zarca en arcas las 
hijas de tus mandalas
zodiaca zurciendo danzas las délficas duraciones 
diamantando matrimonios
zodiaca silba barcas voltea los vientos 
fírmate flor y frísate fragancia 
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Ya veo Yakarta desde donde los aviones alaban los 
lazos, se lavan en challas
ya veo Yakarta y a los dioses andando en cuatro 
patas 
sobre las tejas de oro sobre los dragones de oro 
saltando en cuatro vientos
ya veo a los dioses de Yakarta enseñándome bastones 
de lapizlázuli
soñándome salvajemente en trenzas de nombres que 
repican 
aquí y allá en los frescos del cuerpo del aire
un tono un modo un oro el uróboros a coro
ya veo las auras de Yakarta percutir en pelog
destrenzar lo trenzante traficar en tiempos tonantes
ya veo tus almas Yakarta tus ardides y obrajes
llenándote de semillas de palmeras 
te haces más y más niña Yakarta
ya veo las llaves de Yakarta lloviendo y lloviendo
y sobre las joyas viértense vestidos 
de princesas alucinadas por bailar con el hongo
princesas escamosas y espirales con alas de atrio 
solar
ya veo las coronas de Yakarta 
los cuernos de Yakarta
las costas de Yakarta
las calzadas de Yakarta
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los quiebres
de Yakarta
esquejes de magia
Yakarta ya Yakarta ya la veo la veo Yakarta
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 Las primeras horas del día son tambor, 
las últimas horas del día son tambor, tambor son 
también las horas del día que están fuera del día y que 
no corresponden al día siguiente ni al día anterior, 
tambor es el plexo solar, tambor son los hombros, 
tambor son las nalgas ofreciéndose o apretándose, 
tambor son las rodillas y el lodo que retienen y 
registran, la espalda es tambor, las plantas de los pies 
son tambor, las palmas de las manos son tambor, los 
oídos son archipiélagos de tambores, ¿qué no será 
archipiélago si todo se disgrega, se resiste al amasijo? 
¿Y qué no será tambor si todo es membrana donde 
se abulta la ocasión de la repercusión?  Percutidos 
por manos plurales, amén de pluviales, ¿no somos 
antes que algo una agitación, un bamboleo, algo 
que suena y resuena y ya no deja de dar su eco en el 
mundo? Si el mundo es verbo, es ritmo, si el mundo 
es ritmo, es verbo, si verbo y ritmo despiertan a una 
niña o un niño de ropas ligeras frente a un espejo 
ilimitado, el niño y la niña son mundo, son todos 
los mundos, los mundos donde resuena el eco de 
los dioses migratorios que con sus manos pulverizan 
cada instancia en que el universo amenaza con 
retener, ahorrar, pulverizando también cualquiera 
fijación, sustancialización, sustrayendo a todo ente 
del centro regente y provocándole la irradiación, vía 
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hervor, de sus ondas índicas. 
Las niñas estaban desnudas frente al espejo
contemplando algo que se sumaba o restaba a su 
desnudez
un frenesí, algo así, que trajinaba sus cuerpecitos,
que reubicaba sus órganos en insurrecciones, 
lejos de la madurez y la conciencia de sí
y lejos también
de la memoria y el cuidado de sí
así pues mucho más dentro, 
introduciéndose en atrios extranjeros
no obstante estar entre los lagos y los ríos,
algo que ya se ve
saltando
briosamente
con miles y miles de pies
todo un bosque de hongos y huracanes
saltando en un pie

estamos jugando al luche
dice la niña
pero en el universo no hay líneas
sólo hay líneas en nuestras manos
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¿Quién eras cuando estabas escuchando helechos 
arreciar en tus pulmones
mientras caminabas entre las gradas de Benarés?
¿quién eras cuando oprimía la camanchaca
tus sueños de ostiones?
¿quién eras escribiendo libros en las hojas
caídas en el Orinoco
y tragadas por los delfines rosados?
¿quién era la que untaba sus orejas
en los ruedos del aire de al-Ándalus?
¿quién eras lavando la ropa de la familia
en los ríos que exhalan los Andes
hacia el pánico del sol?
¿eran tus ojos los de ese gato
cruzando los cañaverales
al mutilarse el otoño?
¿eras tú el ibis 
que plantaba estrellas en el Nilo?
¿eras tú aquel ejemplar ciego
en la ciudad de Sobek
Cocodrilópolis?
¿eras ese amuleto hallado
en las mugrosas manos de un niño callejero
en Sri Lanka
ese amuleto
en el que decían los rumores
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habían ido a parar
todas las lágrimas futuras?
¿eras tú ese niño 
que regaló a Buda
un puñado de tierra
y luego fue el rey Ashoka?
¿quién eras al ir recogiendo
los digüeñes 
mientras las araucarias
pujaban la sangre
de todas tus invisibilidades?
¿eras tú?
¿es verdad que existe una persistencia,
un algo que subsiste
a cada aniquilación?
¿eres tú
una constante
niña?
¿eres el deslumbre de Bizancio?
¿eres los canales de Tenochtitlan?
¿eres los cánticos de Damasco?
¿subsistes, permeas?
¿es verdad siquiera que existes?
¿no eres más bien
un sabor que involucra
a cientos de seres
arracimados en la luz de la nada?
¿no eres tú ese espejo
que desafía a las niñas
a bailar los mandalas 
de su sangre pronta a parirse? 
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“¡Aió! ¡Aió!
responde, vuelca el eco, ¡golpea!, torna a golpear,
vertientes de durísima luz, labios helados
ascuas devoradas con furia y hacia el fondo
galerías que repiten tu voz, que extienden
tu llamado en otras bóvedas
donde llora la piedra su delirio.

Sólo el cardo te ve, triza las noches
el plumaje veloz de tus poliedros, sed
de una imagen, ¡resplandor!, durmiente
que se queja en los sueños.

Las flores que tú has visto las deshace
la fiebre”

ZELLER, Exploración de la noche
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 Vez tras vez, vida tras vida, en desbordantes 
ademanes heliotrópicos, me desembarazo de la 
percepción del mundo como la profusión de 
hostilidades, de idéntico aliento beligerante a 
Tezcatlipoca, y veo multiplicadamente la risa 
abisal aquí y allá, por todas partes, intensificando 
diversamente un alarido de belleza imposible de 
moralizar, corazones teselados en espirales refulgentes 
a la manera de la mañana repicando en los vértices 
infinitos del mar, de la luz peinando las olas como si 
plumas, erigiéndose por doquier los penachos y las 
racimos de diamantes de nimbadas vulvas, las baldosas 
entrechocando llamaradas en la numismática del 
cielo, tengo la cabeza ligera como los terremotos de 
donde nacen los dioses de labios de grandes pupilas, 
con las frentes circundadas por lagos y riscos de 
lengas, inmensas lomas pespuntadas por el drama 
incognoscible del copihue, secretos llevados a cabo 
por deslumbrados pudúes y ocapis en complicidad 
con los digüeñes de esponjosos arpegios y el jadeo de 
los jabalíes muertos a la luz de la luna entre monolitos 
cubiertos de ololiuhqui, escarchados en los discos de 
la sangre, y también todos aquellos zapatos entre las 
zarzas como con las alas pulverizadas en los gestos de 
un aroma guerrero, el estandarte de la hierba en los 
pies desnudos y rabiosos, pies de trovador en el lugar 
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donde triunfan los tilos, allí donde el sol cobra sus 
flores, y en suma, he sido Huitzilopochtli, he sido 
Thot, he sido ambos Huitzilopochtli y Thot y he sido, 
y no finalmente, aquello que no es ni Huitzilopochtli 
ni Thot, y también podría decir que soy aquello 
que no es aquello que no es ni Huitzilopochtli ni 
Thot, seguir de ámbito de intensidades, cuerpo 
de remolino, de uno en otro, en un traslado que 
despunta halos, viola tratados, despliega a modo de 
velámenes las tablas de valores y las tormentas de 
valoraciones, practica rizos profusos en la boca de las 
hogueras de los símbolos, demarca por todas partes, 
en cada cosmogonía lacustre, el transitorio gozo de 
sus victorias asombrosas.
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 niña hija mía no te atrevas a encerrarte no 
te atrevas a abandonar los jardines no ni lo pienses 
aunque la hierba esté llena aquí y allá de tijeretas 
aunque éstas se cuelen por la casa y por tu cuerpo no 
niña no te atrevas a prescindir del mundo que te ha 
querido tantas veces que ha elegido la eternidad y la 
muerte eterna y la vida eterna porque su lengua no 
conoce fines sólo formas de traslaparse sólo formas de 
ensamblaje y aglutinamiento no ves que ya te salen 
a llamar las nubes y que los saltamontes desesperan 
tañendo las cuerdas de la luz entre sus piernas apenas 
visibles de tan veloces no escuchas a los conejos saltar 
de un lado a otro y correr en círculos y golpear el 
sonoro suelo con las patas traseras no escuchas sus 
colas pequeñas como copos de nieve en las manos 
de una virgen del sol no niña todos te estamos 
llamando es hora que salgas no nos reiremos de las 
mangas mojadas de tu vestido las sabemos largas 
infinitas y las lágrimas han hecho en ellas un tejido 
que amamos más que nada sal niña aunque te de 
vergüenza el encierro de tu palacio y sus dimensiones 
inabarcables para todos nosotros pues el mundo te 
ha querido para desgranarte y él mismo desgranarse 
al tiempo porque la historia es la historia de tus 
reencarnaciones en todos nosotros los habitantes 
del jardín no ves las mejillas encendidas de los 
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gladiolos no escuchas los girasoles repicar todas las 
alucinaciones posibles para el ojo simún no sientes 
el viento postular nuevas orejas en todos nosotros en 
todos nuestros cuerpos y la luz saltando de aquí a allá 
por las pieles tramándolas en una secuencia de linces 
y marlines en una escala pelog sal de tu palacio niña 
todos tenemos uno son hermosos ¿no era nuestro 
pasatiempo favorito de todos nosotros los que 
somos tus encarnaciones no era nuestro pasatiempo 
favorito levantar las piedras y ver los bichitos brillar 
según creíamos por primera vez? anda niña brilla 
para nosotros como si por primera vez sal a jugar de 
nuevo y trae alguna de tus radiantes pelotas para que 
juguemos y gritemos y nos ensuciemos venéreamente 
en el barro qué hermoso es desearnos y ensamblarnos 
como teselas que sudando y derritiéndose forman 
una gran ola ya no de Kanagawa sino de todos los 
océanos anda niña sé juega a ser nuestra madre y 
nuestra hermana y nuestra amiga y nuestra amante 
y nuestra hija tú eres el secreto que más queremos tú 
eres la certeza que amamos anda niña sal y juega ya 
hemos pedido permiso a las estrellas y ellas dicen que 
sí con inmensas letras que por ahora desconocemos 
pero que contigo creemos que tenemos posibilidades 
de llegar a aprender niña tenemos hermosas lámparas 
de papel arrojémoslas al cielo y gocemos todas esas 
alturas del azul que nadie supo explicarnos porque 
había que vivirlas en las líneas azules de las manos 
anda niña sé panal y desborda tu miel resucitaremos 
reencarnaremos no es cierta la muerte más que 
momentáneamente los perros andan ladrando y 
saltando porque no quieren volver a morir y volver 
a nacer sin verte una vez más porque quizás dónde 
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naceremos la próxima vez queremos vernos todos y 
jugar para siempre aunque para siempre no exista 
aunque para siempre sea nuestra única inconmovible 
certidumbre tan sólo un momento niña un eterno 
momento de delirio y fiesta y ya nunca más la 
infinita pena de recorrer a solas el palacio con las 
manos llenas de pinceles chorreando las formas que 
nos estaban destinadas
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 Habrás de tomarte, intoxicándote, ni por 
existencia ni por subsistencia, tomarte, en cambio, 
por choque y posicionamiento de perfumes a veces 
como placas, otras como tormentas de polvo, y, 
en fin, también haciéndose pasar, truqueando, por 
sudores semejantes a mariposas con los ocelos de 
las alas en forma de polillas, de la misma manera 
en que Quetzalcóatl llevaba su esqueleto a la 
espalda, lo mismo que la machi sabe los vapores 
de su esqueleto en el azul de los ojos soñados; este 
perfumado de múltiples intensidades contradictorias 
en cierto registro, modos de amplitud según otra 
lectura, hace las veces de la infinita, inverosímil 
y tropicalmente veraz batalla ya no de héroes sino 
de dioses que son cientos de héroes al mismo 
tiempo y de vehículos en los que todo corre de una 
eternidad a la otra, como entre corrientes marinas, 
como entre las vetas del oro, porque ¿no es cierto 
que somos mucho más que cuanto pensamos y que 
aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado 
no sólo acontece propiamente en todo cuanto somos 
y podemos ser sino que estalla como relámpagos, 
dilatados relámpagos, en noches en que el corazón 
se esoteriza múltiple, multitudinariamente —no es 
cierto que no nos es del todo extraño un mínimo 
pensamiento de la reencarnación, un aliento en 
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otro tiempo jadeo jaspeante, más aún a quienes 
hemos escuchado al menos una vez eso que llaman 
américa y que es preferible asumir como un espacio 
repleto de pájaros que cantan al irse acabando la 
noche, se nos hace patente incesantemente el aroma 
exquisito, como de campos y colinas, de los muertos 
que viven con nosotros, rayos de otras lunas, las 
mismas no obstante, teniendo, pues, a la mano la 
certeza de un gran número de líneas de despliegue 
de la vida, semejantes a las líneas de las manos o 
a los incontables meandros del amazonas, no sólo 
potencias sino como encendidas ruedas de valores, 
esferas de sentidos axiológicos, coexistencia de metas 
y modos en una semejanza de campo de batalla o de 
místico tablero de juego, así como el nopal entre la 
serpiente y el águila, y el aliento entre el agua y el 
fuego, entre inmanencia pasiva e inmanencia activa.
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 Intentaba anotar todo en mi diario. Escribía 
echada en el suelo y con las ventanas abiertas. Usaba 
un vestido ligero, me pintaba las uñas de colores, 
a veces incluso hacía animalitos, ya saben, gatitos, 
perritos, boas, quebrantahuesos. De tan abiertas las 
ventanas, las nubes comenzaban a entrar a mi pieza con 
grandes sonidos de agua, como la lluvia enseñando el 
reverso de su nagual, y traían gigantescas letras como 
piedras en sus cuerpos, como si necesitasen de esas 
letras lo mismo que aquellos animales que digieren 
su alimento gracias a la ingesta de piedras que luego, 
en el estómago, trituran, producen el bolo. En 
ciertas ocasiones me da por pensar que de mi espalda 
arrancan placas óseas como las de los estegosáuridos 
―y es tan hermoso pensar en el aire circulando por 
entre ellas, pero, al fin y al cabo, no es cierto que todos 
somos mayormente casas del aire, casas del zodiaco? 
Estamos brillando rabiosamente, somos iguales 
a las estrellas, las estrellas son nuestros espejos, las 
estrellas son los pájaros enjaulados en la divinidad, 
cuando uno se muere se convierte en estrella y está 
obligado a ser parte de la labor de trazar los destinos 
y obligado también a acoger a cientos y miles de 
hombres y mujeres, a tutelarlos, a llevarlos hacia 
la misma participación, dicen que cuando uno se 
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muere toda la gente que está durmiendo se despierta 
y comienza a silbar, dicen que nosotros somos un 
amuñuñamiento de osadías oraculares y creo que es 
verdad, claro que lo creo, porque he soñado varias 
veces ya en Vishnú y mis oídos se encuentran con los 
de Ganesha. Los gorriones gambetean en las glosas 
del cielo agárico los glifos regurgitantes, las olas 
hurgan sólo el sonido cimbreante de cien tifones, 
una tromba trunca trajina los trópicos del trueno 
en los océanos y cenotes. Silbo cuando estoy sola, 
silbo cuando salgo sola, silbo cuando siento y digo sí, 
silbo cuando salpico islas, silbo cuando me sonrojo, 
silbo cuando te sonrojas, silbo cuando salimos, silbo 
cuando sólo sigo las siglas del sol, silbo cuando saltan 
los gajos de las mandarinas hacia las manos míticas 
de niños millares, silbo cuando silbamos saltos sobre 
cielos zorzales y santos salares, silbo si sonajero soy 
salvaje, silbo saliéndome séptuple, silbo safaris, 
silbo zarandeando los sones zumbando las semillas, 
silbo sí silbo, silbo soy el cielo silbo soy la sal silbo 
soy el sol silbo soy los aires silbo soy la santa cena 
silbo soy santa santísima silbo soy cientos silbo soy 
sinnúmero silbo soy sándalo silbo soy zonas silbo soy 
semillas silbo soy Ceiba silbo soy la niña sola que es 
el universo

 

   silbo soy las sangres

     del universo
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 silbosilbosilbosilbo
       
   sí

   silbo soy el cenote 

     soy la sacra
       

       
la zodiaca

   silbo soy simultánea soy 
siglos soy sin cuenta sin medida
   
   silbo
   sacrilegios
   en címbalos
   
   silbo descentros
   

silbo zafiros cíclicos 

silbo Sumatra 
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silbo Sudán
silbo Somalía
silbo Cerdeña
silbo Sunda
silbo Sinaloa
silbo Sipán
silbo Sollipulli

silbo sarangi
silbo sarod
silbo cítara
silbo sikus
silbo zampoñas
silbo zanfonas
silbo saz
silbo sarinda

silbo las sandalias de los ciclones

 silbo sangres en las sangres 
 silbo ríos en las sangres
 silbo lagos en las sangres
 silbo ensanchamientos en las sangres
 silbo silbos en las sangres
 silbo sinnúmeros en las sangres
 silbo ciervos en las sangres
 silbo ciclones en las sangres
 silbo océanos en las sangres
 silbo dioses en las sangres
 silbo signos en las sangres
 silbo zodiacos en las sangres
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 silbo ciclos ciclos ciclos 
 ciclos silbo silbo silbo
 ciclos silbos ciclos silbos ciclos silbos
 

 ciclos y ciclos y ciclos
 que se desmiembran
 que se excentran
 ciclos que silban climas
 climas que cóclean ciclos de silbos
 climas y climas y climas
 desorientando los pasos y las 

medidas
 de los hombres
 los hombres que aún miran
 por primera vez las estrellas
 y rugen
 y claman una angustia inclamable
 imposible suturarla
 sólo el cielo estrellado
 monstruosamente ausencia
 y simulacro de sí
 podría
 acogerla
 a sí hilarla
 así coserla así arderla
 en huevo idioma

     silbo

silbos silbos silbos silbos silbos silbos
silbos silbos silbos silbos silbos silbos silbos silbos
    albos 
    silbos
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    áureos 
ciclos

 
silbo silbo  silbo silbo 
 silbosilbosilbosilbosilbo

silbo soy la niña sola 
            que es 
       el universo 

 reventando los ciclos
 en ciclos otros en cirios
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soy un instrumento musical
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Si hablasen las voces del tiempo
 si hablasen las voces 
         del tiempo
si formasen una esfera y esa esfera se posase
  en tu mano
    zodiacal
si esas voces fuesen abejas áureas 
 auras de abejas
 y tu, niña, un panal

qué dirían esas voces 
y cómo moverían los flecos
de tu gigante espíritu 
donde los dioses juegan cartografías?

recordarás todos los instantes en la palma de tu 
mano
al ver una gota romperse mientras la noche se raja 
en día
una gota o la garganta de un pájaro estremecida
por una premonición de espejos y noches sin 
estrellas
o más aún la caída de un hombre en un abismo de 
plumas encendidas
o la congregación de ciertas nubes
en formas inexplicablemente atroces
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“nuestro mundo es solo
sol”
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“El aprieto en que me encuentro, el pozo oscuro 
en que ahora estoy sumida, ¿de qué pájaro será 
el calcañar? Cuando el dibujo de mi vida esté 
completo, ¿veré yo, verá la gente, la cigüeña?”

DINESEN, Lejos de África
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Llegan los ciempiés al estanque del jardín
se asoman los zorzales por entre las zarzamoras
los picaflores rugen al salir de flores que horadan el 
arco iris
las langostas surgen de entre grandes piedras
donde alguien talló el ideograma del lecho
y moviendo las antenas avanzan por entre
los chanchitos de tierra 
y las orugas y cuncunas que se aproximan 
recogiéndose y estirándose
burlando al sol con sus colores
los monos araña y los orangutanes se descuelgan de 
las nubes
y caen rodando por la hierba
su pelaje nevado de briznas 
sus ojos recordando otros ojos
que yo también recuerdo
los saltamontes brincan el bios
los grillos frotan 
las cuerdas de sus patas
con el arco de cien cielos
los ratones vienen corriendo
rápidos esquivan a los demás animales
se suben unos encima de otros
se enredan
unen las colas
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entrechocan los bigotes
y tras ellos vienen
los cuyes, las ardillas
el pudú avista desde lejos las escenas
todavía indeciso
con los ojos llenos de bosques hundidos en las 
estrellas
la gacela sin embargo
ya salta entre los renos con los hocicos orinosos
y las cornamentas llenas de hojitas
los caracoles desenredan órdenes y teogonías
salivando los tallos, las hojas
abrazando los sudores de la luz en sus cachitos
los perros lamen las líneas de mi corazón
los gatos escriben en mis piernas
con lápices de colores en las colas
con ojos de orquídeas, de girasoles
las vacas y los toros emergen desde la tierra
los cuernos variando de tantas lombrices aferradas
lombrices destellantes como pulgares de muerto
las mariposas traen océanos de topacio y ópalo en 
sus alas
y el viento les dialoga en zafiros
y las flores en ágatas
las mariposas alimentan su lapislázuli
los tordos a saltitos
las manta rayas haciendo remolinos en lo alto
los treiles y tiuques revolviendo 
las colinas, los montes y montañas
trajinando los pinos
los martines pescadores lucifereando 
saltando entre las lengas
las gaviotas penetrando el blanco de los pintores
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los cangrejos, jaibas y centollas
se me acercan llevando banderas de colores marinos 
en las pinzas
las toninas saltan en las olas hierba
los topitos ronronean encaramados a las rosas
gorriones traen piletas en sus cuerpos, fuentes en 
sus cantos
las babosas tejen una historia
que leerán las águilas
en lo invisible
vienen también a la fiesta 
los albatros
con todos los vientos entre ala y ala
viene el cóndor
trayendo la cordillera
en su voz desgarrada
y vienen sus hijos marrones
enormes como alcanfores
los honguitos se me acercan saltando
en su único pie
tronando
hablando rayos
y suben por mis brazos
hasta dormirse apoyando los sombreritos en mis 
manos
borrando las líneas, mis líneas, todas las líneas
cambiándomelas por notas musicales
por sendas intergalácticas
por hitos de bosques, junglas, selvas
por lagos
por ríos
por luceros
por caídas
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por ascensos
y las preñan
de espíritus Ceiba
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             El jardín, concebido como orden, ha 
desaparecido y con él los límites y escollos. El 
jardín que estaba en el origen ha desaparecido, se 
ha despojado de su túnica de causa primera. Este 
es el jardín increado, potencial, este es el jardín 
anterior al momento en que el universo abrió los 
párpados, es lo que veían esos ojos al volverse a sus 
humores y a los nervios enraizados a la nada plena. 
Las divisiones entre cultivado y silvestre se esfuman 
y con ella las leyes que creían regir el movimiento, 
cultivado y silvestre, como los Dioscuros, se gemelan 
y parten rumbo a la India, viajeros con pieles de 
leopardo albino, parten rumbo a Sri Lanka a buscar 
las lágrimas de las palmeras diamante, viajeros 
ataviados de moteadas velas de navío, parten rumbo 
a Myanmar a inhalar los fulgores de las stupas, los 
azúcares de las pagodas, viajeros disfrazados helechos 
cerúleos, parten rumbo a Camboya a navegar los 
arrozales, viajeros de voces de khene, parten rumbo 
a Tailandia a travestirse de dragones de aguamarina, 
viajeros con sexos de mangle, parten rumbo a 
Indonesia a revolucionar las cascadas y propagar 
los peces voladores, viajeros de ojos montañosos, de 
oídos cordilleranos, parten rumbo a Papúa a tatuarse 
cocodrilos de morganita y gaviales de cuarzo, viajeros 
con sendas capas de estrellas e islas humeantes, 



111

viajeros Krakatoa, viajeros coral, viajeros marlines, 
viajeros canela, viajeros tamboura, viajeros gamelan, 
ellos dispersan las semillas del jardín por el orbe, las 
manos empuñando cetros de orugas y escarabajos, 
las manos oleaje, las narices marea, ellos sueltan las 
amarras, chocan los remos contra los dientes del 
cielo, soplan las proas de los dieciséis vientos del 
Tamoanchan, ellos traen las semillas del árbol Bodi 
y del Xochitlicacan, traen la semilla del océano y la 
semilla del cielo, son géminis y gametos, gónadas y 
germinaciones, el cordón umbilical y el Kuxan Suum, 
el estrecho de Bering, la Atlántida, la Lemuria, Mu, la 
pirámide del Sol, la pirámide de la Danta, el templo 
del gran Jaguar, la pirámide de las Luciérnagas, la 
pirámide de los Besos, las pirámides del Corazón, 
caminan las playas, recorren las playas, siembran 
en las playas, plantan en las playas, se revuelcan en 
las playas, hacen agujeros en las playas por donde 
respirará la tierra jamás agotada. El jardín Jano, el 
jardín jauría, el jardín júbilo, el jardín Java, el jardín 
jacarandá, el jardín jelecho, el jardín junio y julio, 
el jardín Júpiter, el jardín jovísimo, el jardín jugo, el 
jardín juglar, el jardín Jungla, la Jungla jardín, todo 
a un mismo tiempo, todo en diversos y divergentes 
espacios que vibran en la misma resonancia aunando 
los vectores de sus cantos, trizando el cántaro, con 
pies de Lázaro galopando, gaceleando, genésicos 
glissandos, burbujitas de jabón, burbujitas de 
tormenta eléctrica, espuma de Samarkanda, espuma 
de lavanda, ¿y tú niña? ¿cuándo fue que le diste tu 
virginidad al jardín? ¿cuándo fue que los manzanos 
abrieron tu sexo e hicieron tronar sus hojas en tus 
labios? ¿qué naranja penetró gajo a gajo tu himen? 
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Corre, niña, corre y revuélcate, mánchate, macúlate, 
en los lodazales perfumados, canta con las ranitas, 
vístete de guarisapos, tú eres faunita, tú eres florita, 
¿qué eres?, ¿qué multitud, qué cardumen, qué 
bandada, qué familia, qué linaje de gemas?, ¿cuál es el 
sabor de tus besos?, ¿cuál es la palabra que empluma 
soberanamente tu útero boscoso?, ¿qué navío de ojos 
negros remaste hasta llegar a tu ombligo?, ¿qué plantas 
cimbraste?, ¿qué huracán pulsaste?, ¿qué corazón 
abriste como una granada madura y sorbiste?, ¿qué 
alvéolos invocaste?, ¿qué tiara nutriste?, ¿qué haces, 
niña?, ¿en qué devienes?, ¿qué inmenso incienso 
aspiras?, ¿qué expandes?

“¡Yo me he, yo me he ensanchado –como el 
mundo–!”

CÉSAIRE, Los pura sangre
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Los mundos se desbordan
las semillas ríen grietas verdes
manantiales de pieles
niños con cornamentas nebulosas
los mundos se sacuden y despiden esporas
los huesos se funden y alimentan a las raíces del 
maíz
las diademas elaboran un juego
sin casillas
un juego de flujos
las nubes escriben libros navegantes
libros de densos pétalos salobres
de pistilos incandescentes
los lagos se toman de las manos 
las piedras repican un idioma
de bichitos esmaltados
una y otra vez la niña se destruye 
y se crea a sí misma
y nada de ella queda
y todo de ella pasa
ella es la niña
que cuida los huevos de las tortugas
y los afina con su aliento de cítara
ella es la niña del bastón de oro
que arranca jardines jungla 
de las cimas y cúspides y cráteres
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ella es la crecida de las sangres
ella es el éxtasis de la sintaxis
ella es la hoja
que sopla 
todo el universo
ella es las huellas en el jardín que soñamos
cuando aún no nacíamos
ella nacía cuando nosotros nacíamos
polvo eres
y polvo transmitirás
como un rezo
que no cesa
como la flor del cerezo
labrando los suspiros del aire
arremolinando a los abejorros
trazando el arco iris
izando las cascadas
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Lo que estaba escondiéndose niñamente entre 
las estrellas del mesozoico, la mescalina trazando 
ideogramas curvados en las palmas interiores de tu 
cuerpo en el que se van confundiendo los cantos en 
texturas del desastre, tú puedes recordar seguramente 
todas las olas que viste los días de tu cumpleaños 
movilizar las túnicas flores de las nubes, yo fui quien 
te contó esa vez en el campo ahogado de gritos que 
los habitantes de las nubes tenían cuernos violetas 
y trompas turquesas, teseladas, los volcanes fueron 
saliendo a las calles de la galaxia del martín pescador, 
fueron enseñándoles sus tejidos de gorriones de 
magma y quetzales cristalizados a los habitantes de 
las algas voladoras, iban dándose patadas y combos 
en el patio de la escuela y reventaban los satélites 
las ciudades interiores de los niños de cotonas 
cochinas, reglas torre rompiéndose, el pizarrón 
derritiéndose justo en las provincias bárbaras del 
hígado, precisamente Vishnú recorriendo Curacaví 
acariciando la guerra en los caballos tristísimos, 
con los ojos llenos de espuma de cañones pisados 
por los dioses del algodón, íbamos juntando en las 
colinas los oídos de los colibríes que cazábamos 
de madrugada cuando nuestros padres tomaban 
a los perros y los llevaban a pasear a los pasadizos 
y desmoronamientos, dejándonos solos con las 
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vibraciones del Bagavad Gita, solos arrebatados 
por las mieles de las cejas de Osiris, con la luna 
ensayando tsunamis en los dedos cuando se huele el 
almizcle rúnico, Odín va navegando las lanzas, hace 
tanto frío en estas comarcas que los animales han 
comenzado a volverse minerales
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¿Qué lazo es ese, qué lazo es ese que te transmite?
   es que quiero enamorarme
   cada vez más y más

¿qué baile es ese, qué baile es ese que te destila?
   es que quiero enamorarme
   cada vez más y más

¿qué roqueríos, qué roqueríos fomentan tus labios?
   es que quiero enamorarme
   cada vez más y más

¿qué son esas belugas, qué son esas belugas que 
conducen tu vestido?
   es que quiero enamorarme
   cada vez más y más

¿de qué macetero, de qué macetero fuiste 
extendiéndote?
   es que quiero enamorarme
   cada vez más y más

¿por qué tus ojos, por qué tus ojos son de todos los 
colores?
   es que quiero enamorarme 
   cada vez más y más
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¿quién fue, quién fue el que grabó todos esos círculos 
mágicos en tu espalda?
   es que quiero enamorarme
   cada vez más y más
   
   es que quiero
   migrar sólo migrar
   enamorándome más y más
   
   es que soy un corazón   
   enorme
   inabarcable
   en el que se revuelven todos  
   los seres
   todos sus momentos
   
   es que soy un corazón   
   enorme
   inabarcable
   y es por mí
   por nosotros
   que todo cambia y se   
   transforma
   y transmigra

¿qué viste, qué fue lo que viste en la luna?
   vi edificios blancos
   vi torres blancas
   vi flores blancas
   y vi los blancos espíritus
   de perros muertos hace  
   siglos
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¿dónde queda, dónde está tu jardín?
   en la corola del mundo
   al fondo de mi garganta
   sobrevolando las siestas de 
los niños
   debajo de los continentes
   en el centro de las cordilleras
   allí donde siguen viajando
   los dinosaurios aún no

 extintos

¿qué hay, qué es lo que hay entre tus piernas?
   calas y caléndulas
   pestañas submarinas
   el paladar de los carillones

¿qué buscas, qué es lo que buscas, niña?
   quiero enamorarme
   cada vez más y más
   
   quiero ser un trompo
   un volantín
   un columpio
   un tobogán
   un resbalín
   uno de esos juegos
   que giran y giran

   quiero ser el amor
   los amores
   quiero ser 
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   ese cada vez más y más
   ser los nodos de las alianzas
   el todo tronado en las   
     danzas
   de la dehiscencia
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