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Échale guinda al paÉchale guinda al paÉchale guinda al paÉchale guinda al paÉchale guinda al pavovovovovo

    uando el estafilococo se alojó en mi propia peca/ me
viré contra la pared y obedecí a la ley del estoicismo/
pero el mar se viró contra mí y me cuestionó/ frente a
semejante estímulo amoral/ no pude menos que pregun-
tarme si continuar soñando era lo mismo que continuar
deseando/ los sueños dependen de las imágenes y los
deseos dependen de otras imágenes/ que a veces son las
mismas y a veces ni siquiera logro distorsionar/ no hay
relación existente entre el orden de mis ideas y el orden
de mis imágenes/ como tampoco hay relación entre mi
peca y el estafilococo/ mi peca se compone por todas las
imágenes que vienen a mi mente/ y mi mente se compo-
ne por el pánico a una peca/ que en la última etapa me
cubrirá.no tenía total conciencia cuando me viré contra
la pared/ pero cuando el mar se viró contra mí comencé
a recobrarla.la alegría de vivir que tengo podría conside-
rarse como una intertextualidad/ sin embargo mi peca
es la verdadera alegría de vivir

c
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CrudoCrudoCrudoCrudoCrudo

   braxas
longaniza
un dibujo de Matisse por detrás del cristal partido
años de mala suerte
siglos de mala suerte
la mano se levanta del descanso
porque me pica la glotis
se levanta del descanso porque me pica el pellejo
se levanta del porque me pica el prepucio
de todo el que me cruza por el frente
años de azoramiento
siglos de anonadamiento
kilómetros
prole
cuando te azoras me paseo por la calle
cuando me azoro
te paseas de la mesa al comedor
24 panes en mi regazo
como los pelos en las orejas de todos los hombres mayores
tribal
antropología
como los pelos en las orejas de todos los hombres mayores
hay que lamer las orejas de todos los hombres mayores
hay que hacer sacrificios
tramoya
bayoya
soya

aaaaa
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me sigue picando la cara enrojecida
o mejor
para decirlo sin  ascender
para decirlo apretando las muelas contra las muelas
me sigue escociendo el prepucio inapetente
butifarra
servilletas
los panes en mi regazo como pezones de huevo

¿para qué sirven las servilletas?

mientras mi oreja se enamora de otra oreja
no peluda sino pálida
no pálida sino prístina
no prístina sino próspera
beriberi
canon
hay que seguir el canon
hay que avanzar 24 kilómetros a través del cristal partido
aunque me pique la prole
y una oreja se me abarrote de soya
y otra oreja se me abarrote de todo lo que me cruce
     por el frente
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Sí pero noSí pero noSí pero noSí pero noSí pero no

  l amar a Gilbert Grape
no encontré la verdad
al pronunciar los nombres de los héroes de un país
y pronunciar mi propio sustantivo propio
y llamar a las gallinas que en el almácigo duermen
no encontré la verdad
al coger a mi madre por el cuello
para cuidarla y quererla
en la salud y en la enfermedad
hasta que la muerte nos separe
no encontré la verdad
al ser lo húmedo en el témpano
y lo seco en el abismo
no encontré la verdad
al ir caminando sola
no encontré la verdad
al comerme el arroz mío de cada día
y tomarme la leche mía de cada noche
no encontré la verdad
al volver de distantes riveras
con el ojo derecho abierto
y el ojo izquierdo cerrado
no encontré la verdad
al besar mi blanco diente reflejado en unos vidrios
encontré una flor dorada
por eso
jamás amaré a Gilbert Grape

a
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jamás pronunciaré los nombres de los héroes de un país
jamás cogeré a mi madre por el cuello
jamás seré lo seco en el abismo
jamás iré caminando sola
jamás comeré el arroz mío de cada día
jamás volveré de distantes riveras
solo besaré mi diente
y deshojaré la flor
a ver si me sale bien
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Separar lo macabro de lo hermosoSeparar lo macabro de lo hermosoSeparar lo macabro de lo hermosoSeparar lo macabro de lo hermosoSeparar lo macabro de lo hermoso

   e ido.
caminando por.
la ruptura.
la pendiente.
los mogotes.
y sí.
dije sí cuando me preguntaron si.
pero cuando yo pregunté si.
todo.
fue.
disparejo hasta romperse.
parecido.
al agua de arroz.
el esfínter.
la sombra en el arroz.
contra.
mi esfínter.
en el arroz.
han puesto.
mogotes.
para.
lejos.
ir.
caminando para.
allá.
donde hay tanto.
de aquello.

h
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y tanto.
de lo otro.
y tanto.
de lo que gustan mis dientes.
de pobre madera fresca.
tirada.
sin capacidad.
ni.
caso
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No haNo haNo haNo haNo hay mal que por bien no vy mal que por bien no vy mal que por bien no vy mal que por bien no vy mal que por bien no vengaengaengaengaenga

  a rimbombancia que me somete
ábrete
se distingue de la que no me somete
sésamo
aunque la rimbombancia que me somete
ábrete
sea la misma que la que no me somete
sésamo
porque cuando la rimbombancia que me somete
ábrete
me somete
sésamo
yo no lo percibo
ábrete
pero cuando la rimbombancia que no me somete
sésamo
no me somete
ábrete
yo quedo
sésamo
adormecida

l
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GulaGulaGulaGulaGula

  iguras que produce el viento
es lo que realmente me sale de la vagina
porque de la uretra me salen cien palabras
y yo no las escribo
regresé porque jamás escribí sobre la arena
jamás escribí sobre nada que pareciera una hoja
qué nombre le pongo al libro
qué nombre le pongo al brazo si todos son apopléjicos
las personas semejantes no debieran tener nombre
esta sed no tiene nombre
esta sed se me sale por la uretra
acompañada de gérmenes y susto
ya olvidé la mitad de las palabras

f
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Afuera del armario con una falda enormeAfuera del armario con una falda enormeAfuera del armario con una falda enormeAfuera del armario con una falda enormeAfuera del armario con una falda enorme

     stán  los que lo hacen y los que no lo hacen
a mí me han sacado a patadas del mismo jardín
     varias veces
los que lo hacen se cansan y los que no lo hacen no
     se cansan
duermo en las llamas de Dante
porque Dante es un hombre extraordinario
un anfitrión cinco estrellas
las segundas intenciones no constituyen su método
no hay dos tipos de literatura!
dice Dante mientras vamos en busca de la comida
pero sí hay dos tipos de persona!
le dice mi hemisferio izquierdo a mi hemisferio derecho
están las que se cansan y las que no se cansan
más sencillo ni la tabla de Mendeliev
cojo una flor y la despetalo:
me canso
no me canso
me canso
no me canso
las personas que se cansan son las mismas que trabajan
y las que no se cansan son las mismas que no trabajan
cojo un revolver y le doy vueltas:
trabajo
no trabajo
trabajo
no trabajo
mientras voy en busca de la comida
también voy en busca de mí

E
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si no soy una persona conceptualmente trabajadora
entonces soy una persona conceptualmente descansadora
pero me canso
a menudo
bastante
demasiado
siempre
y aquí empieza la interminable contradicción
la interminable dialéctica
están los que tienen sed y los que no tienen sed
a mí me han sacado a patadas del mismo mar
     varias veces
pero yo solo quería beber
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TTTTTe lo dije bien claritoe lo dije bien claritoe lo dije bien claritoe lo dije bien claritoe lo dije bien clarito

   es posible realizar un salto desde 24 edificios diferentes?
¿es posible realizar 24 saltos diferentes?
sangres de cuando mi cuerpo, mi cabeza
     y mis conocimientos
eran cosas microscópicas
mis conocimientos, microscópicos aún, han empezado
     a tridimensionarse
con la esquina superior del libro
señalo acusadoramente mi velludo polipolio
¿es posible señalar acusadoramente mi velludo
     polipolio?
¿es posible señalar acusadoramente cualquier polipolio
     velludo?
¿digamos grande?
mis conocimientos, microscópicos aún, han realizado
     24 saltos
con sus 24 ojos abiertos
sin pegarlos
sin enredarse entre las 24 cáscaras que amodorran
     los 24 ascensores
mis conocimientos, microscópicos aún, han ascendido

¿¿¿¿¿
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El espacio perfectoEl espacio perfectoEl espacio perfectoEl espacio perfectoEl espacio perfecto

    argando libros de la carretilla al columpio/ y del
columpio a la carretilla/ apurada/ la emulación/ bus-
cando un poco de agua en la cuenca de mis manos/ y
a mitad de camino/ perdiendo el agua/ era de espe-
rarse/ perdiendo también la emulación/ perdiendo la
memoria/ perdiendo a mis hijos/ perdiendo a mis pa-
dres/ perdiendo el logro/ con las manos vacías de un
jardín a otro jardín/ tropezando antes de llegar a un
jardín/ cayendo de boca/ rompiendo la mandíbula/
no volviendo a comunicarme a través de la oralidad/
moraleja: no vayas y vengas de un lugar a otro/ qué-
date donde estás parada

c
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El día que meEl día que meEl día que meEl día que meEl día que me

   n río
una tabla sobre el río
un círculo de excremento sobre la tabla
una copa de oro sobre el círculo de excremento
mi cabeza sobre la copa de oro.
una tabla
un círculo de excremento sobre la tabla
una copa de oro sobre el círculo de excremento
mi cabeza sobre la copa de oro
un río sobre mi cabeza.
un círculo de excremento
una copa de oro sobre el círculo de excremento
mi cabeza sobre la copa de oro
un río sobre mi cabeza
una tabla sobre el río.
una copa de oro
mi cabeza sobre la copa de oro
un río sobre mi cabeza
una tabla sobre el río
un círculo de excremento sobre la tabla.
mi cabeza
un río sobre mi cabeza
una tabla sobre el río
un círculo de excremento sobre la tabla
una copa de oro sobre el círculo de excremento.
adentro de mi cabeza
las gallinas de la intranquilidad picando
alegremente
eternamente

u
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Otra volta másOtra volta másOtra volta másOtra volta másOtra volta más

   na cucharada de miel con propóleos por la mañana
y una cucharada de miel con propóleos por la noche
ninguna taza de leche por la mañana
ninguna taza de leche por la noche
un poco de arroz dietético por la tarde
ejercicios tibetanos
y pensar
¿quién diría que pensar nos llevara tantas horas?
¿quién diría que una cucharada de miel con propóleos
     en ayunas
nos quitara tantos males?
¿quién lo diría?
¿eh?
¿eh?
guayabas
la mata de guayabas que casi nunca pare guayabas
llenita de guayabas
maduras
y verdes
¿quién diría que la mata de guayabas pariera tantas
     guayabas?
pero pensar como un tic nervioso
nos llevará muchas horas
infinitas
hasta que las guayabas goteen

u
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Lucha de contrariosLucha de contrariosLucha de contrariosLucha de contrariosLucha de contrarios

  ui al parque en busca de tranquilidad
me senté en un banco notablemente roído
y un hombre perturbado se me acercó:
la cabeza se me zafa sola
eso fue lo que dijo el hombre
pero aún no logro averiguar
si sus palabras estaban dirigidas a mí
o a los sauces alineados en el parque
hoy leí en el periódico que para el próximo mes
el parque a donde siempre voy habrá desaparecido
en su lugar construirán una tienda
de ropa de segunda mano
me pregunto a dónde iré en busca de tranquilidad
también suspiro complacida
nunca más veré al hombre acercándose a mí

f
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La juventudLa juventudLa juventudLa juventudLa juventud

    uando mi madre parece un témpano
yo parezco una foca encima de mi madre
y maúllo como una foca
y no dejo que las otras focas se acerquen
y pongo los oídos en el témpano
para ver si escucho algo
pero no escucho nada
y abrazo al témpano como una foca
y los bigotes se me congelan
a veces la histeria parece historia
tanto que de pronto dejamos de ser trágicas
y empezamos a ser comediantes
con su gesto simple de mujer
mi madre me sonríe.
cuando mi madre parece un monte
yo parezco un trébol adentro de mi madre

c
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La soprano mancaLa soprano mancaLa soprano mancaLa soprano mancaLa soprano manca

   l país que regreso no me abren la casa
no me dan la llave del país y está bien
sé aprovechar mi cleptomanía
padezco tantos trastornos que podría conmover
     al universo
la primera mitad del año me enfermo de coprofagia
y la segunda mitad del año soy una persona que solo
     piensa en ti
por eso regreso y de una pedrada tumbo la puerta
tumbo hasta el escaparate que pusieron detrás
     de la puerta
pero adentro había una bomba
de mentira
de tiempo
una bomba de espera que me dio esclerosis
así no se puede seguir
así no puedo actuar con sinceridad
esta soy yo que ya ni siquiera muevo la cola
me corté la cola con un cuchillo para pelar berenjenas
estoy pensando en cortarme los senos, los oídos y
      los pies
las manos serán lo último que me corte
y una sola mano como es lógico
quién sabe si un día muevo la mano
y está la casa de par en par

a
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Necesito escribir un poema donde estamos besándonosNecesito escribir un poema donde estamos besándonosNecesito escribir un poema donde estamos besándonosNecesito escribir un poema donde estamos besándonosNecesito escribir un poema donde estamos besándonos
bajo un faro pero como nunca he visto un faro nobajo un faro pero como nunca he visto un faro nobajo un faro pero como nunca he visto un faro nobajo un faro pero como nunca he visto un faro nobajo un faro pero como nunca he visto un faro no
podré escribir absolutamente nadapodré escribir absolutamente nadapodré escribir absolutamente nadapodré escribir absolutamente nadapodré escribir absolutamente nada

    is palabras no dicen lo que yo quiero decir
mis acciones no ejecutan las órdenes que proyecto
extraigo una taza de la vitrina
defeco un poco
el techo se cae
nos reímos todas juntas cuando el techo se cae
la nariz es la única que no se ríe
la nariz como siempre
cuando el techo se cae
también se me cae la mano que extrajo la taza
     de la vitrina
y por consiguiente la taza también se cae
nos reímos todas juntas cuando la taza se cae
mis palabras como siempre
continúan sin decir lo que yo quiero decir
llamo por teléfono a los bomberos
defeco otro poco
actúo de forma natural
no entro en pánico hasta el día siguiente
que me despierto y veo el techo caído
pero sobre todo veo mi mano caída
riéndose

m
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Muchachas en automóvil sacando las manos para afueraMuchachas en automóvil sacando las manos para afueraMuchachas en automóvil sacando las manos para afueraMuchachas en automóvil sacando las manos para afueraMuchachas en automóvil sacando las manos para afuera

     otivada
por un deseo incipiente
de saber si en lo más hondo
habitaba el mismo pez
que en lo menos hondo
bajé a lo más hondo
subí a lo menos hondo
y vi que este pez
era igual a este pez
con un pez en cada mano
decidí que no matarlos
era lo más sencillo
entonces los maté
después de muertos
los peces no servían para gran cosa
ingerí el primer pez
ingerí el segundo pez
y soñé un sueño donde veía mis manos
veía las palmas de mis manos
pero no las partes de arriba de mis manos
igual me dije:
no todo el mundo logra verse las manos
ni en la vida real
ni en sueños

m
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La rueda de la fortunaLa rueda de la fortunaLa rueda de la fortunaLa rueda de la fortunaLa rueda de la fortuna

    omo tengo el cuello largo
puedo llegar con la boca hasta mi sexo
puedo hacer malabares
pero de qué sirve
para mí es tan extraño casarme
y vivir en un hogar con el que se case conmigo
y tener oscuridad con el que se case conmigo
y enroscarnos por el cuello
para mí es tan extraño jugar a la adivinanza
como tengo buena suerte
puedo vivir sin que me falte la adivinanza
puedo adivinarlo todo
pero de qué sirve

c
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HappynessHappynessHappynessHappynessHappyness

  os mojones gris neblina
que defeca la juventud desalmada
tienen la misma connotación sociológica
que mis propios mojones.
los momentos más felices de mi vida
han ocurrido en verano
la palabra PALABRA ocurrió en verano.
el símbolo de la juventud
solo puede entenderlo la juventud
mientras que el símbolo de la necesidad
nadie puede entenderlo todavía.
cae la tarde
defeco mis mojones
miro un alegre pedazo de arco iris
porque el resto del arco iris las nubes se lo han tragado
es uno de los momentos más felices de mi vida

l
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La cabeza que perdíLa cabeza que perdíLa cabeza que perdíLa cabeza que perdíLa cabeza que perdí

   rincipalmente tu casa me inquieta/ la ciudad
     también me inquieta
pero es tu casa con sus diez habitaciones el motivo
     principal de mi inquietud
y en este punto acotaré que el fenómeno de la inquietud
es para mí un hábito/ pero no
     por ser un hábito llego a acostumbrarme/ a otros
hábitos sí me he acostumbrado:

leer varios capítulos De las Pasiones en General
      y de la Naturaleza del Hombre,
tomar un poco de leche hasta que la leche se me
     derrama por la barbilla,
vestirme de azul quemado o de amarillo quemado,
introducirme a la gran oficina,
quedarme atrapada entre los 4 vidrios calovares
hasta que los 4 vidrios calovares me vomitan hacia fuera,
cruzar la ciudad,
ir a tu casa
y en este punto acotaré que mientras cruzo la ciudad
el fenómeno de la inquietud comienza a manifestarse
con una exclusividad que solo yo experimento
lo sé por las encuestas, por la fachada de los hoteles
por los hombres que me saludan cómplices y mal
     peinados
soy lo que los hombres quieran ver  y ellos son lo que
     yo quiera ver

p
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y en este punto acotaré que no por eso gusto de los hom-
bres ni los hombres gustan de mí/ puesto que forma-
mos parte de un histórico disgusto universal/ mientras
toco el timbre de la puerta de tu casa me imagino a tu
casa por dentro/ me imagino a ti por dentro y saco la
mano del timbre

en cada una de las habitaciones se escucha una música
distinta: 1. Música clásica 2. Música africana 3. Música
árabe 4. Música japonesa 5. Música celta 6. Música hin-
dú 7. Música española 8. Música de día 9. Música de
noche 10. Música para sacar agua de un pozo

y en este punto acotaré que sacar agua de un pozo
podría resultar definitivo
elijo donde se escucha la música japonesa
y en este punto acotaré que solo la mitad de uno
     de mis pabellones escucha
porque las otras ¾  partes que fueron creadas
     para escuchar
han perdido la audición desde el comienzo
cuando abriste la puerta con una mano
y con la otra quitaste de mi barbilla restos de leche
     del desayuno,
mientras oigo la música japonesa
capto lo que está sucediendo en este momento
      en este lugar
y soy el viejo Basho vestido de mujer joven
me voy convirtiendo en mí
y en este punto acotaré que todo el tiempo he sido yo
pero yo de cabeza
yo demasiado leve
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Correos electrónicos van y correos electrónicos vienenCorreos electrónicos van y correos electrónicos vienenCorreos electrónicos van y correos electrónicos vienenCorreos electrónicos van y correos electrónicos vienenCorreos electrónicos van y correos electrónicos vienen

    reyendo que podría expresarlo casi todo con palabras
o por lo menos casi todo lo que sería propio de mí expresar
voy limitándome a tatuar mis antebrazos
en aras de corromper la blancura de sus formas
el amor está presente como el rimel en su estuche
nunca añadiré tanto rimel a mis ojos
como nunca añadiré tantos ojos al espejo
frente a la excentricidad de las palabras
escritas con un creyón para labios
se opone la necesidad de las palabras
leídas sobre una pantalla sólida
frente a la imagen de mi boca llena
se opone la imagen de mi vientre vacío
frente al amor que dista de mí
se oponen los odios que laten en mí
creyendo que el amor podré expresarlo con palabras
voy quedándome como mi vientre
creyendo que los odios podré expresarlos sin palabras
voy llenándome la boca
cada vez más

c
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Sé que estás leyendo este poemaSé que estás leyendo este poemaSé que estás leyendo este poemaSé que estás leyendo este poemaSé que estás leyendo este poema

   ajo el olmo
parada
pensando que es muy terrible el pedido que voy a hacer
pero de todas formas haciéndolo
yo miro hacia arriba y le pido peras
al olmo
a cualquier árbol legítimo que pueda ofrecerme peras
pido peras para mi mano vestida
y peras para mi mano desnuda
peras para mi seno despierto
y peras para mi seno dormido
peras para mi ojo cansado
y peras para mi ojo feliz
pero las peras nunca aparecen
y sin embargo sigo pidiéndolas
bajo el olmo
parada
pensando que es muy terrible el pedido que voy a hacer

b
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Mientras agonizasMientras agonizasMientras agonizasMientras agonizasMientras agonizas

   arna en el parque y con un martillo
apuntalo mis pies a la acera
los que pasan me estimulan pero yo inmóvil
como en la gran librería como en el cine
fui a la gran librería después de la tempestad
a comprar la novela de William Faulkner
y otros libros
y más libros
tantos que  no me quedó más dinero
no me quedó ni donde caerme muerta
pero si no hubiera comprado los libros de William Faulkner
tal vez entonces mi nuca sería cíclope
y hasta con un bastón me caería de nalgas
sin embargo estoy segura de que tú vendrás corriendo
a colgar de una viga el cadáver de lo lejano
hasta que el cadáver se pudra
lo lejano se pudra
como si el último día nos hubieran hecho un préstamo
pero hemos estado inmóviles
y ha sido la viga la que ha enmohecido
y he sido yo la que ha enmohecido

s



4 24 24 24 24 2

OrigamisOrigamisOrigamisOrigamisOrigamis

   l día 16 de diciembre recortaré figuritas
la puesta en escena de Una Fiesta Para Boris
estrenada en Hamburgo por el joven Thomas Bernhard
se habrá conmemorado el día antes
yo me iré a caminar
me balancearé
mucha gente en bicicleta me pasará por al lado
tu recuerdo en bicicleta me pasará por al lado
el recuerdo de ti pasando en bicicleta
será una percusión
por eso a mi mente le falta un tornillo
pero yo que estoy fuera de mi mente
también me desarmo
las bicicletas aumentan sus velocidades
el pie da vueltas

e
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PolymitasPolymitasPolymitasPolymitasPolymitas

   n un parque de la calle 23
un día
nos encontramos todas al azar
y debimos haber interpretado aquello
como un signo de espera
hoy el parque es el mismo
y nosotras las mismas
y los pájaros muertos que murieron en marzo
siguen muertos e iguales
la calle 23 sigue siendo 23
sin embargo los días
al principio tan cortos
han estado alargándose sin que nadie lo note
es posible mañana
que volvamos a hacerlo

e
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Cómo hacer que la persona que amas regrese a ti elCómo hacer que la persona que amas regrese a ti elCómo hacer que la persona que amas regrese a ti elCómo hacer que la persona que amas regrese a ti elCómo hacer que la persona que amas regrese a ti el
día menos pensado después de haberse ido una pila dedía menos pensado después de haberse ido una pila dedía menos pensado después de haberse ido una pila dedía menos pensado después de haberse ido una pila dedía menos pensado después de haberse ido una pila de
años atrásaños atrásaños atrásaños atrásaños atrás

 napetencia para la armazón de goma que/ ya dejó de
ser un apéndice íntimo que/ arrancaba las cortinas de
aire que/ nadie descorría/ no respiro/ ya dejé de ser
una nariz de noche que/ soltó su gripe.gazapo  en el
agujero donde/ observamos la inmediata realidad don-
de/ mataremos a la armazón de goma/ encima de la
armazón de goma/ zozobra la realidad./ vi las corti-
nas de aire/ almidonándose con mi falda/ zarabanda
hacia arriba y zarabanda hacia abajo/ quimera hacia
un lado y quimera hacia el otro/ úlcera hacia dentro y
úlcera hacia afuera/ entonces bajé los ojos cuando/
zarabanda se hizo apéndice

i
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Aunque lejos estemos tú y ellaAunque lejos estemos tú y ellaAunque lejos estemos tú y ellaAunque lejos estemos tú y ellaAunque lejos estemos tú y ella

  l día que conocí a la mujer con cabeza pensé que su pa-
recido con la mujer sin cabeza, era extraordinario, en lo
que a cabezas se refería/ distinto a lo que pasó el día que
conocí a la mujer con riñón y a la mujer sin riñón/ ambas
tenían el mismo parecido extraordinario, pero esta vez, a
lo que a riñones se refería/ comencé a buscar un ente que
tuviera conmigo cierto parecido/ si no un parecido ex-
traordinario, al menos un parecido común/ pero el ente,
como todo ente parecido a mí, siguió disperso por otros
lugares/ convertida en un objeto estático, conocí el día
menos pensado, a la mujer con media cabeza, y pensé
que ninguna cosa en este mudo tiene su explicación

e



4 64 64 64 64 6

El poema que no terminéEl poema que no terminéEl poema que no terminéEl poema que no terminéEl poema que no terminé

    on el papel de los sobres de todas las cartas de amor
que me han enviado
cerré el puño y cerré la puerta
no pasó nada
solo anduve correteando
por las barandas de los balcones del palacio de la reina
     de la prosperidad
aunque la preciosa reina sin corona estaba
sí bailó
movió tanto su dedo alrededor de mi colon
que desde ese día bailo
al final de la tarde
las cosas que prosperaron reposan bajo mi lengua

abandoné las cartas de amor
abandoné la astronomía, la biología, las matemáticas,
la política
solamente tuvo éxito la teoría de la atracción
la literatura y los poemas quedaron del otro lado
habría querido terminar aquel poema
un poema donde las barandas de los balcones
     del palacio de la reina de la prosperidad
iniciaban un abismo
y en ese abismo caía yo
delirante
como el mundo

c
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 DEDO DEDO DEDO DEDO DEDO



4 84 84 84 84 8



4 94 94 94 94 9

UnoUnoUnoUnoUno

   na tabla sobre el río.
un dedo sobre la tabla
que juega pero no habla,
y padece escalofrío.
una mano en el vacío
sin dedos, con pulsaciones.
sobre el dedo, camaleones.
una tabla sobre el río.
tengo un dedo que no es mío.
por favor, no me abandones

u
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DosDosDosDosDos

   or favor, no me abandones
que me atoro, me traslado.
veo un círculo cerrado
y un mar, alucinaciones.
además oigo canciones.
me pincho con alfiler.
mi boca parece ver
hilachas de pelos duros.
quiero saltar pero muros.
venirme al amanecer

p
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TTTTTresresresresres

   enirme al amanecer
quizá sentada de bruces
sobre el canto de las cruces
con botones de mujer.
hace dos siglos, ayer,
dormí sonriente en la mesa.
yo fui delgada y obesa.
fui terrestre y submarina.
fui cobarde y heroína.
fui líquida pero espesa

v
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CuatroCuatroCuatroCuatroCuatro

  ui líquida pero espesa
como la leche de cabra.
hay una sombra que labra
los límites de mi fresa
madura. naturaleza
de quien produjo bostezo.
el ojo no está confeso.
el ojo está casi arcaico
y se cae sobre el mosaico.
pero es un ojo de atrezo

f
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CincoCincoCincoCincoCinco

   ero es un ojo de atrezo
y una lengua de gamuza.
pero la noche inconclusa
anonada con su peso.
de lo que soy o aderezo
se trata la travesía,
de montarme en el tranvía,
de subirme a la acrobacia.
todo lo hago con audacia
pero aún sigo baldía

p
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SeisSeisSeisSeisSeis

   ero aún sigo baldía
bajo la tenue linterna.
si se me muere la pierna
seré la pobre sandía
que rodaba. todavía
estaré tan insegura
que ni asombro ni locura,
ni menguante ni creciente.
tal vez dolorosamente
consigo la desmesura

p
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SieteSieteSieteSieteSiete

    onsigo la desmesura
despacio. la fresa late.
en la taza para mate
flota un hongo. su lisura
me alucina y me satura
despacio. lo que exaspera
es más adentro que afuera.
inicia la ceremonia
con aceite y parsimonia
para ser de otra manera

c
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OchoOchoOchoOchoOcho

   ara ser de otra manera
fui la próxima inquilina
y tuve una turmalina
brillando en mi cabecera.
aunque se apague la hoguera
iré a tumbarme al auspicio
del amor, otro solsticio
donde un halo circular
acontece. lubricar
en el momento propicio

p
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NueveNueveNueveNueveNueve

   n el momento propicio
vuelvo a ser como era antes.
mis flores exuberantes
se caen por un precipicio.
lo que mana mi orificio
desemboca al excusado
y temo. sigue rosado.
la tabla es un abandono.
si me abandonas me encono,
me divido, me traslado

e
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SUGARSUGARSUGARSUGARSUGAR
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Música para camaleonesMúsica para camaleonesMúsica para camaleonesMúsica para camaleonesMúsica para camaleones

   i como, me duermo
y si me duermo, no escribo
si escribo acerca de la naturaleza, los animales vienen a mí
y si escribo acerca de la sociedad, otros animales
     vienen a mí
prefiero los primeros animales
prefiero comer y dormir.
si voy en busca de experiencias nuevas, escribo
y si escribo, trasciendo
siempre adopto formas de la trascendencia
que jamás hubiera imaginado
un libro
una canción
una película experimental
buscar experiencias nuevas continúa pareciéndome
     excitante.
si aúllo, me cazan
y si me cazan, desaparezco
tarde o temprano aullaré
tarde o temprano me cazarán
mi desaparición interferirá en todos los procesos
     de la naturaleza
mi desaparición será arrolladora.
si mi desaparición será arrolladora, escribo
y si escribo, aúllo

s
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La tonta primaLa tonta primaLa tonta primaLa tonta primaLa tonta primavvvvveraeraeraeraera

    mamá se le salen los jubos por el recto
ella se llama Ruth y los jubos no tienen apellido
ni siquiera un sofá para dormir
ni siquiera una silla
mamá ni siquiera se llama Ruth
mamá se llama begonia
y está casada con un gladiolo sin tallo
todos viven en un país de madera
y la madera se está pudriendo
la madera se está convirtiendo en plastilina
todos cantan menos los jubos
hasta el recto de mamá canta
hasta yo canto

a



6 36 36 36 36 3

Ex veranoEx veranoEx veranoEx veranoEx verano

   o no sé escribir
yo no sé respirar
yo no sé detener la bengala de odio
que mis manos pusieron en ascenso
cuando me miro las manos
entiendo que no son mías
y cuando miro a mi hermana
entiendo que soy su madre
nadie dice que sirvo como mujer
hay rencores que asoman al día de mi viaje
un rencor así que si lo ves te mueres
yo no sé eyacular en el mes de verano
yo no sé presumir
cuando miro a los demás que me rodean
entiendo que forman un ejercicio
y cuando miro mis piernas
entiendo que pronto caminarán

y
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Otoño paraleloOtoño paraleloOtoño paraleloOtoño paraleloOtoño paralelo

  a madera, la súplica, la plancha y la vagina
son los cuatro elementos que pondré a tu disposición
de ellos solo uno sabrá pertenecerte
hasta cuando no lo llames por su nombre
el elemento regresará a ti
como si ya fuera parte tuya.
hoy asistí a un concierto
para jóvenes solistas con instrumentos de cuerda
la música tangible se puso a mi disposición
hasta cuando no la llamé por su nombre
la música regresó a mí como si ya fuera parte mía
igual pasará con la madera, la plancha y así sucesivamente.
volver a casa incompletos no serviría de nada
escogerás bien entre uno y otro
discutirás con tus múltiples personalidades
y hallarás la respuesta
el momento en que halles la respuesta
es el mismo momento en que yo me convierto en plancha
y me pongo a tu disposición

l
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In viernoIn viernoIn viernoIn viernoIn vierno

  o que recuerdo es una pizarra
donde mi mano escribe lo que recuerdo es una pizarra
llena de tiza y borrón y cuenta nueva
y borrón y falda nueva
y recuerdos nuevos nuevos nuevos
pero yo estoy recordando lo que me sale de la memoria
y mi memoria es tan repetitiva
lo que recuerdo es un artefacto
lleno de gavetas muy profundas
pero menos que el sonido de la profundidad
menos que los espacios entre bujía y bujía
y palabra y palabra
y mesa y mesa
mucho menos que el tiempo
cuando todos ya estamos idiotizados
lo que recuerdo es la mariposa
posada en el hombro de Jaen Cocteau
y diciendo pan para la mariposa
como si en su isla nunca hubiera habido pan
Jaen Cocteau se enamora de la mariposa
y la mariposa se enamora de mi
y yo me enamoro irremediablemente de Jaen Cocteau
cuando todos ya estamos idiotizados
empieza la hora de los países que vuelan
y Jaen Cocteau me rasca los ojos
y yo le paso la mano por el esternocleidomastoideo

l
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ChantajeChantajeChantajeChantajeChantaje

   ería una vergüenza
si en vez de suicidarme con mis manos
me suicido con las manos
del tonto Yukio Michima
pero sería una vergüenza mayor
si en vez de clavarme un cuchillo de doble hoja
me clavo una tenaza para plátanos cocidos
pero sería una vergüenza rotunda
si en vez de sobrevivir a la muerte
descanso en paz

s
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En sus ojos se veía una infinita tristezaEn sus ojos se veía una infinita tristezaEn sus ojos se veía una infinita tristezaEn sus ojos se veía una infinita tristezaEn sus ojos se veía una infinita tristeza

   oy yo
soy ella
las otras no
ni las que faltan
ni la que vino como si huyera de los aretes
     que le presionan el gusto
como si huyera de las hebillas que le presionan el cráneo
ni la que vino y tomó el teléfono para metérselo por detrás
ni por detrás
en raras ocasiones entro al edificio por delante
por el balcón
y las que faltan repiten conmigo
soy ella
las otras son ustedes
las que faltan están enfermas en el balcón
por donde entro
a tu reino
con una pita
y hacen gárgaras de bicarbonato
y se pasan el bicarbonato de boca en boca
las otras no
y hago gárgaras de yema de huevo y de clara
      de huevo también
para cantarte al oído quiéreme mucho dulce amor tuyo
dulce amor
dulce

s
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No pero síNo pero síNo pero síNo pero síNo pero sí

   oñé que gestaba un retoño de 6 meses
a los siete meses el retoño nació
para que naciera me dispuse a abrir la boca, los brazos
     y los tobillos
pero más que nada
me dispuse a abrir las ingles
antes nunca logré abrirlas
ni para esto ni para aquello
el retoño nació dócil
le di una patada y salió caminando
le di otra patada y cayó
le di otra patada y me dio una patada
al recibir su patada pensé que era hora
de cerrar las ingles

s
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Camaleón metafísico que se giña de zozobras y dudasCamaleón metafísico que se giña de zozobras y dudasCamaleón metafísico que se giña de zozobras y dudasCamaleón metafísico que se giña de zozobras y dudasCamaleón metafísico que se giña de zozobras y dudas

  entamente
por la mañana
expulso pedos que tú no escuchas
ni ves
pego los cuatro dientes de arriba
con los seis dientes de abajo
y expulso pedos que tú no escuchas
ni ves
mientras leo mi poema
para ti en un parque
expulso pedos que tú no escuchas
ni ves
aunque tampoco has escuchado el poema
ni siquiera me has visto a mí
de regreso al hogar
cuando sonrientes
servimos la mesa  juntos
y nos comemos
varios granos de arroz y zanahorias
expulso mis pedos últimos
te abrazo
tú dices qué silencio más grande
siempre hay tanto silencio en esta casa

l
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Red roomRed roomRed roomRed roomRed room

   stábamos las cinco:
la rinoceronta
la yegua
la mujer
la pájara carpintera
y yo
que soy la más preparada del grupo
juntas hicimos aquello
que nos pareció más agradable
lo hicimos en la mente
porque en la mente es donde sucede
lo que parece más agradable
y casi todas nosotras
parecemos lo que somos:
la rinoceronta parece lo que es
la yegua parece lo que es
la mujer parece lo que es
la pájara carpintera, por favor
pero yo
que solo soy una pecesita en el mar
o tal vez una banderita en el aire
o tal vez una víbora en el desierto
parezco una verdadera elefanta
viva
bajo el círculo
de Casiopea

e
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Black roomBlack roomBlack roomBlack roomBlack room

   or poco me mato con esta palanca
de mover el freno para que me muera
tragué saliva
tragué más cosas
tragué todavía más cosas
después de leer varios tomos
acerca de cómo se orientan los cuerpos desorientados
me convencí de que la palanca principal
tenía forma de fémur
y la escondí entre mi estómago y la puerta del refrigerador
en ese mismo vacío había escondido antes más cosas
todavía más cosas
el tomo número 9 acerca de cómo se orientan
     los cuerpos desorientados
fue para mí una sorpresa
era un libro de 1000 páginas
y cada página estaba hecha con un filamento vegetal distinto
esta curiosidad puedo compararla con mi propio árbol
     genealógico
pues cada uno de los integrantes de mi familia
está hecho con un extracto psicomecánico distinto
los imanes de colores en la puerta del refrigerador
constituyen otro asunto que me asusta debatir
muchas veces los imanes
han confundido mi estómago con la puerta del refrigerador
y se han pegado a mi estómago como verrugas de tierra
todo ha sido una lucha de contrarios
una lucha insostenible

p
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YYYYYellow roomellow roomellow roomellow roomellow room

  ara apreciar mi apariencia
como lo que en realidad consiste
su absoluta forma de belleza extraña
en la sombra
en la luz
y en todos los matices más o menos objetivos
tuve que machucarme la vulva
colocar mi vulva sobre el contén
y machucarla diez días con un bloque de cemento
y volverla a machucar
tuve que montarme en la estrella giratoria
y marearme
tuve que cuidar un jardín que no era mío
sembrarlo
regarlo
podarlo
llenarlo de asquerosos insectos libadores
y al final
en el último momento
para apreciar mi apariencia
como lo que en realidad consiste
su absoluta forma de belleza extraña
tuve que ampliar enormemente
mis gustos.

p
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Orange roomOrange roomOrange roomOrange roomOrange room

   ntes bailaba con mi pareja de baile
en un sótano de velas y calabazas lumínicas
antes era antes
digería sobre todo frutas
sobre todo escondida bajo la cama
y los muelles de la cama me hacían sangrar el cráneo
y venían unas aves a tomarse aquellos líquidos
mi pareja de baile no existe
las calabazas lumínicas sí.
coro de calabazas:
las calabazas lumínicas sí
las calabazas lumínicas sí.
noto que se me han fracturado las muñecas
por volar detrás del pájaro de cartón
las fracturas están penadas por la ley
aquí muchas cosas están penadas por la ley
menos volar detrás del pájaro de cartón
lo que sucede es que el pájaro
jamás dejará que lo alcancen
el pájaro de cartón no existe
las calabazas lumínicas sí.
coro de calabazas:
las calabazas lumínicas sí
las calabazas lumínicas sí.
al cabo de media hora
empiezo a hacer bicicletas con los pies
el pie derecho hace las bicicletas a las mil maravillas

aaaaa
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mientras que el pie izquierdo se demora notablemente
esto sin dudas me saca de quicio
el ojo derecho ve que amanece
mientras que el ojo izquierdo ve que anochece
ninguno de mis ojos existe
y ninguno de mis pies existe
las calabazas lumínicas sí.
coro de calabazas:
las calabazas lumínicas sí
las calabazas lumínicas sí
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Pink roomPink roomPink roomPink roomPink room

     la voz de mando
me siento en el hielo
y a la próxima voz de mando
me levanto del hielo
aún levantada del hielo
mi clítoris sigue pegado
la punta de una nalga
también se me queda pegada
pero luego se despegará
le digo adiós al clítoris
le prometo volver
a la voz de mando
me voy de allí
y a la próxima voz de mando
olvido volver allí
aún olvidando volver allí
continúo sin ser la misma

aaaaa
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VVVVViolet roomiolet roomiolet roomiolet roomiolet room

   o me segregues, buen aguacate
yo fui la fruta que goteó de ti
y cayó en el lodazal rizado
algún día también tú
caerás al lodazal rizado
marcarás el tiempo
como una fruta
si caes a mi diestra, yaceremos juntos
si caes a mi siniestra, yaceremos juntos
si caes sobre mí
lamentaré la fuerza de la naturaleza

nnnnn
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Blue roomBlue roomBlue roomBlue roomBlue room

  os elefantes me hablaron
de un modo que no he logrado entender
yo estuve allí sentada casi en shock
casi calva ante los elefantes
cuando pienso en ellos
pierdo el control de las máquinas
como un grito de pavor
es el idioma de los elefantes
por eso mi locura se parece
al idioma de todos  los paquidermos
en vano temo que los elefantes
desaparezcan para siempre de mi vida
mi vida es un lugar muy alumbrado:
platos
peinetas
personas
y pasiones
hay un elefante debajo de mi cama
intuí que el elefante había estado viviendo allí
incluso antes del raciocinio
mucho antes del estremecimiento

lllll
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WWWWWhite roomhite roomhite roomhite roomhite room

     agnificencia del pájaro inmóvil
que no quiere verme con ojos de pájaro
inmovilidad del ojo
recuerdo que morí en un armario de cedro
afuera del armario con una falda enorme
iba a callarme cuando abrí el armario
y quise meterme allí para encontrar las tres alas
del pájaro siniestro que no quiere verme
      sino escamotearme
armario se llama el friso
donde estoy inmóvil como mis tres ojos

mmmmm



8 28 28 28 28 2

Green roomGreen roomGreen roomGreen roomGreen room

     i Suite está colmada de invisibles violonchelos
pero no soy Jacqueline du Pré
no soy el dedo en la cuerda ni la boca bajo el arco
no logro corresponderle a la sinfonía
estoy parada en un parque
y la música amenaza con su terminación
estoy parada en el agua
y la música es un ojo que se mete por mi apéndice
estoy parada en Jacqueline du Pré
alguien me pregunta dónde están los violonchelos
pero no sé contestar
soy la cenefa de un vestido muy azul
tan azul que se parece a la isla
tan azul tan azul que se parece a la isla
mi hermana se pone la isla y sale a bailar al cilindro
y yo que soy su cenefa
oigo la música como si fuera la intranquilidad
me corto los dedos en un arrebato
me estrangulo con la puerta del escaparate
alguien me pregunta dónde están los violonchelos
pero no sé contestar

mmmmm
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PPPPPALMOLIVEALMOLIVEALMOLIVEALMOLIVEALMOLIVE
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Ranas por dondequieraRanas por dondequieraRanas por dondequieraRanas por dondequieraRanas por dondequiera

   l primer animal que me comí fue una rana/ ella estaba
entre mis senos pidiendo ayuda porque quería bailar en
la oscuridad como una bailarina en la oscuridad/ en-
tonces metí la mano/ acaricié un poco mis senos/ y de
un mordisco me la tragué. el segundo animal que me
comí fue otra rana/ el huracán anegó los campos/ tum-
bó los postes eléctricos/ produjo el caos/ después de
varios días sin comer, encontré una rana bajo un ladri-
llo/ entonces prendí el fogón y puse la mesa. el tercer
animal que me comí fue otra rana/ la aplasté con los
neumáticos derechos de mi automóvil mientras iba por
la carretera sufriendo la inmensa pena de tu extravío y
sintiendo el dolor profundo de tu partida/ entonces me
bajé del automóvil/ tomé los restos que quedaron de la
rana/ incluida su sangre/ y los engullí para no dejar
evidencias. como es de suponer/ por muchas razones
obvias/ cada vez que escucho a una rana croar/ la boca
se me hace agua

eeeee
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¿Ese puerco estaba llorando?¿Ese puerco estaba llorando?¿Ese puerco estaba llorando?¿Ese puerco estaba llorando?¿Ese puerco estaba llorando?

    iran y nadie cree
que soy una criatura hexápoda
infamia de los demás
porque al observarme
experimentan razonamientos
roto el bismuto, rota la espera
así no puedo corromper los ejes
indefinir los ejes sería tan expresivo
desordenar los ejes
ni siquiera imaginarlo
a veces nadie me mira
y entonces
vuelvo a ajustarme

mmmmm
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TTTTTime after timeime after timeime after timeime after timeime after time

   enimos las elefantas y yo
de un lugar del desierto donde las elefantas
por razones maravillosas y profundamente intrínsecas
no debemos estar sino cruzar
venimos como en una balada
moviendo las orejas como en una balada
tal vez ruborizándonos
y solo nos concilia un único deseo
el deseo de que la tierra nos trague
como en una balada
como en una catastrófica balada
es un hecho que dependo de algunos organismos
estoy bajo de ellos dependiendo de ellos
pero mis características
solo tienen que ver con animales
que desean que la tierra se los trague
moviendo las orejas

vvvvv
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MundoMundoMundoMundoMundo

  legará la noche en que la elefanta de selva
duerma con la ratona de campo
cada sección de sueño durará un cuarto de hora
o lo que es lo mismo 15 minutos
las probabilidades de que parezca teatro de la crueldad
serán mínimas
aunque las probabilidades de que parezca teatro
     de la ansiedad
serán máximas
en resumen no se sabrá
quién es la elefanta y quién es la ratona
tampoco se sabrá si es de día o si es de noche
la duración de cada sección de sueño
equivale en el universo de las ansiedades
a 12 años con 12 meses
o lo que es lo mismo 13 años
las probabilidades de que parezca una película
     de Kim Ki Duk
serán mínimas
aunque las probabilidades de que parezca una película
     de David Linch
serán máximas
en resumen podría decirse que a partir de ese momento
la elefanta será de campo
y la ratona será de selva
el día será de noche
y la noche será de día

lllll
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el poema será escrito bajo circunstancias de extremo
     peligro
y las circunstancias de extremo peligro
serán narradas en una crónica
por una soprano calva que no quiere morirse aún
su calvicie se llama MUNDO
y encima de ella logramos ver
la trompa de una elefanta de selva
y el rabo de una ratona de campo
entrelazados
húmedamente
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Las elefantas moradas tienen los lagrimales abiertosLas elefantas moradas tienen los lagrimales abiertosLas elefantas moradas tienen los lagrimales abiertosLas elefantas moradas tienen los lagrimales abiertosLas elefantas moradas tienen los lagrimales abiertos

  as tachuelas que han ido incrementándose en el himen
van a paralizarse
van a himentar las porquerías que nos abundan
hasta que esas porquerías se transformen en penachos
de plata
de elementos físicos
las tachuelas que han ido lubricándote y puliéndote
van a paralizarse
van a subirse en un carretón
tirado por elefantas moradas
la primera elefanta dirá: me acoto
la segunda elefanta dirá: el amor es un desastre,
     los helicópteros hacen maniobras
encima del edificio y yo solo pienso en el amor

la tercera elefanta dirá: ¿qué ocurrió primero,
     el hambre o la comida?

la cuarta elefanta dirá: nunca supimos a dónde fueron
nuestras amigas de establo, pero ellas sabían cuidarse
solas

l
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Frijoles coloradosFrijoles coloradosFrijoles coloradosFrijoles coloradosFrijoles colorados

    añana será como si el cerumen
se me estuviera saliendo por la bocaza
tú y yo somos dos liebres
Rabindranat se llama mi padre
cuando está mirando en un hueco
las famosas partículas de tierra
alánimo
alánimo
mi signo se rompió
¿ya está lista la comida?
diciembre será como si mi madre
estuviera divorciándose de Rabindranat

m
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La mala formaLa mala formaLa mala formaLa mala formaLa mala forma

   n gesto
9 pares de manos
9 bocas cerradas incluyendo la mía
muchas ciudades como muchos infiernos
y en mis sobacos una tierra finísima
desde hace 4000 noches
un gesto
una retórica de mis sobacos
llenos de tierra llenos de fuego llenos de tierra sola
aunque mis sobacos también serán tus sobacos
y mi fuego también será tu fuego
la tierra estuvo sola
como muchas ciudades como muchos infiernos
fuimos 9 pares de orejas
pero hoy
sentados en nuestras mesas y divididos
y llenos de una tierra finísima en el alma
somos 9 habitantes
o tal vez
fingiendo ser lo mismo que nadie ha logrado ser
somos 9 habitantes
o tal vez
9 cruces

u
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TTTTTabúabúabúabúabú

   n muchacho japonés
me confunde con su árbol
y me corta
como es lógico
no que el muchacho japonés me confundiera
sino que me cortara
pero mientras lo hace
no ve serenidad
al cortarme
el muchacho japonés
se da cuenta de su error
y miente
al fin y al cabo
qué importancia tendría
una triste escritora

u
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PlusPlusPlusPlusPlus

    uérmete nena/ duérmete ya/ que viene el hambre y
te comerá/ si nos amáramos amor habría/ pero al amor
le falta una pata/ miento/ y yo me siento tan simple/
tan animal/ se me están aflojando los tendones y yo
me siento tan simple/ tendremos que salvarnos a pesar
del citoplasma/ ¿salvarnos de qué?/ cito: plasma/ se
me están aflojando las varillas/ el poema 10 me da ham-
bre/ y el poema 18 me da más hambre todavía/ ¿has
leído estos poemas?

d
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Los cinco dedos del pie derecho de quien les habla enLos cinco dedos del pie derecho de quien les habla enLos cinco dedos del pie derecho de quien les habla enLos cinco dedos del pie derecho de quien les habla enLos cinco dedos del pie derecho de quien les habla en
una habitación oscura sin ton ni sonuna habitación oscura sin ton ni sonuna habitación oscura sin ton ni sonuna habitación oscura sin ton ni sonuna habitación oscura sin ton ni son

    lrededor de mi cabizbajez una reciente contractividad
cloquea/ fíjate tú que al espantarla con mi serrucho la
muy loca siguió allí, cloqueando/ por lo que encuentro
la sensación de que muy pronto, lejísimo de este lugar,
alguien se enamorará de mí/ se engañará con mi apa-
riencia/ fíjate tú que busco la enciclopedia en el fango
y empiezo a arrancar las hojas donde habrán palabras
raras/ las palabras raras están por todas partes/ otra
cosa que no he dicho se sienta junto a mí/ me muerde/
fíjate tú que al mirarla noto que ha cogido los ojos de
salir para andar/ como el piso tenía restos de yema de
algunos huevos, tendí una sábana sobre el piso, me senté
en la sábana, me di violín/ estuve dándome violín toda
la noche/ fíjate tú que al amanecer un chapapote de
yema de huevo brillaba en mi rabadilla/ nunca juzgué
las yemas de huevo/ muy por el contrario, siempre agra-
decí su olor, ni qué decir su sabor/ pero del dicho al
hecho va mucho trecho/ fíjate tú que al tomarme una
píldora perfectamente redonda/ lo primero que me vino
a la mente fue: esta es otra que bien baila

a
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Big roomBig roomBig roomBig roomBig room

  irios, fue lo primero que vi
lirios, fue lo segundo que vi
lirios, fue lo próximo que vi
naciendo en todas las ollas que servían de posturas
     en la casa
donde mamá
en vez de cocinarnos comida
nos sembraba lirios
Louis Amstrong y lirios
Ella Fitzgerald y lirios
Aretha Franklin y lirios
naciendo en todas las palanganas de aluminio de la casa
donde mamá
en vez de bañarnos con jabones
nos sembraba lirios
y en todas las palanganas plásticas igual
Louis Amstrong, fue lo primero que oí
Ella Fitzgerald, fue lo segundo que oí
Aretha Franklin, fue lo próximo que oí
mientras mamá sembraba más lirios
en todas las gavetas de la casa
por vacías

l
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Siempre que llueve escampaSiempre que llueve escampaSiempre que llueve escampaSiempre que llueve escampaSiempre que llueve escampa

     mis hijos les da lástima mi pobre mano derecha
que jamás escribió lo que había que escribir
pero a mí quien me da lástima es mi pobre pie derecho
que jamás anduvo por donde había que andar
en otras circunstancias
también me daría lástima mi pobre cara derecha
que no conoció los mimos que había que conocer
todos estamos lúcidos bajo la edad de la barahúnda
su salida es una puerta que más parece una boca
no abriré la boca con mis manos
sino con la manos de mis manos
por esa boca solo saldrán
los alaridos que tienen que salir

a
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Preparando en la cocina un almuerzo con tres ollasPreparando en la cocina un almuerzo con tres ollasPreparando en la cocina un almuerzo con tres ollasPreparando en la cocina un almuerzo con tres ollasPreparando en la cocina un almuerzo con tres ollas

     i nariz y mi oído se comunican por dentro
cuando se realiza esta comunicación
no puedo dejar de pensar en la descolorida apariencia
     del atardecer
una carretera de conductos rojos
conduce lo que oigo hasta lo que huelo hasta lo que oigo
por si vienen mis tres hijos
a comerse lo que sobra en el introito de mi cabeza
porque el atardecer se presta para esto
para enmarañar los colores y la luz y los colores
alguien quiere que caiga algo aunque todavía nada cae
me cortaré los brazos con la ventana
y mis brazos caerán

m
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JardínJardínJardínJardínJardín

    convertirme en albahaca morada
porque las albahacas blancas no saben nada de la locura
vulva púber no seré
raíz tampoco
antes le cortaré la lengua a una voz
que grita en mayo porque es víspera de junio
inverosímil
dan deseos de internarse en una habitación ruidosa
y cerrar las ventanas para que no entren los pájaros
antes me voy a convertir en última cena
pero jamás cenaré

a



102102102102102

Corte y costuraCorte y costuraCorte y costuraCorte y costuraCorte y costura

   n dedal
parecí
a donde entrabas la mano para coser
la mano empezó a hablar conmigo
en hebreo
en latín
en esperanto
y yo no entendía ni media palabra
y la falda se descosió

u
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Los puntos sobre las íesLos puntos sobre las íesLos puntos sobre las íesLos puntos sobre las íesLos puntos sobre las íes

   ntré al elevador
apreté sus botones
ascendí 26 plantas
caminé por la azotea
puse mi nalga derecha en el borde de la azotea
y puse mi nalga izquierda al lado de mi nalga derecha
desde el primer día que usé la razón
vi que una nalga no podía estar sin la otra
tampoco yo puedo estar sin la otra
hay otras
hay muchísimas
pero la que me completa es la que tiene el poder
miré hacia abajo
localicé varios puntos
descarté los puntos a donde mi cuerpo jamás llegaría
     con intensidad
descubrí un punto particularmente hermoso
donde mi cuerpo se mezclaría con su textura
sin mencionar su color
saqué de mi blusa una botella de agua y bebí
tanto análisis a tan temprana hora de la mañana
había despertado mi sed

e
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Las apariencias engañanLas apariencias engañanLas apariencias engañanLas apariencias engañanLas apariencias engañan

    elebré mi duodécimo cumpleaños
haciéndome un tatuaje sobre la nalga derecha
en la mitad para ser más precisa
un arco iris para ser más precisa
el tatuaje no tenía ninguna gracia
mi propia nalga no tenía ninguna gracia
luego en la ciudad comenzaron a expandirse
como olas de calor elemental
algunos comentarios muy desagradables
decían que mi tatuaje era falso
que mi nalga era falsa
que mi lengua era falsa
que mis extremidades inferiores eran falsas
y mis extremidades superiores de igual modo
que mi vagina estaba considerada
la vagina más falsa que te puedas imaginar
que mi mente era falsa
y cualquier perfume azul que pudiera salir de mi mente
debía ser por consecuencia falso
la mañana en que cumplí 13 años
oí muchas voces que provenían
indiscutiblemente
de la atmósfera
las voces felicitaban y alababan mi natalicio
pero nunca di crédito a las mismas
esas voces
como todo lo que a mí respecta

c
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debían ser
con absoluta seguridad
falsas
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Los cinco dedos de la mano derecha de quien les hablaLos cinco dedos de la mano derecha de quien les hablaLos cinco dedos de la mano derecha de quien les hablaLos cinco dedos de la mano derecha de quien les hablaLos cinco dedos de la mano derecha de quien les habla
en el fin del mundo con barbitúricosen el fin del mundo con barbitúricosen el fin del mundo con barbitúricosen el fin del mundo con barbitúricosen el fin del mundo con barbitúricos

 bamos en un avión 99 muchachas jóvenes con edades
que oscilaban entre los 14 y los 24 años/ al ascender 33
mil pies de altura nos dio por parir/ yo parí una col que
enseguida coloqué en la palma de mi mano, recordando
la advertencia de mi madre: si no pesa, no sirve/ pero la
col pesaba.

íbamos  en un tren todos los integrantes de una com-
pañía de teatro llamada Archipiélago/ su nombre sig-
nificaba eso mismo/ archipiélago, isla, país/ a medio
camino el tren se descarriló y el director de la compa-
ñía murió instantáneamente/ algunas auras vinieron
y empezaron a comerse las vísceras del director que
fue lo primero que les pareció apetecible/ los menos
afectados continuamos caminando por la línea del fe-
rrocarril como si fuéramos sobrevivientes de atrezzo.

íbamos en un submarino mi familia y yo/ celebraríamos
el año nuevo rodeados por las profundidades verde vio-
leta del Mar Caribe/ abrazados/ queriéndonos/ como
nunca/ mi padre sacó la mano por una ventanilla y co-
gió la llave del Golfo/ de regreso a nuestra casa metió la
llave en la cerradura y la puerta se abrió.

íbamos en un automóvil mis amigos y yo/ no nos veía-
mos desde hacía 10 años porque cada uno de nosotros

i
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se había instalado en un continente distinto/ nadie
hablaba/ cuando nos detuvimos para llenar el tanque
de gasolina alguien compró cervezas para brindar/ y
brindamos/ por la salud que belleza sobra/ pero nada
era bello entre nosotros.

íbamos en una bicicleta La Reina de La Prosperidad y
yo/ de pronto La Reina preguntó ¿te quieres casar con-
migo?/ a lo que yo respondí ¿y tú, qué haces de noche?
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