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LA RUTA DE LA CENIZA

G a b r i e l a  V a r G a s  a G u i r r e





A mi madre, 

En el fin, en el sol. 





Ahora sé que me dieron esta alma en medio 
de una batalla. Alucinando por las cerillas 
enemigas, miré el cadáver de mi madre bajo  
el cisne que la amaba.

César Dávila Andrade





Rigor Mortis

He ordenado sistemáticamente las baldosas de la pared de en-
frente. De sucia a limpia. De negra a verde. Porque aquí todo 
es verde o blanco, y el olor a enfermo persiste aun cuando lim-
pian tres veces al día, tres personas diferentes.

He lavado mi cara por horas para borrar mis ojos ciegos, mis 
ojos que son tus ojos, para olvidar que parezco de cien años 
cuando los pájaros llegan del sur a cubrirnos con su polvo, ol-
vidando cómo se vive y cómo se arde.

He ordenado sistemáticamente las hebras de tu cabello tieso, 
de grueso a fino, de negro a blanco. Porque aquí todo deja de 
ser tibio todo se vuelve ceniza cuando mi corazón es atrave-
sado por el filo de un cincel que nos vuelve mansas piedras, 
solas, estatuas al pie de una cama, de cualquier cama, de cual-
quier calle, sistemáticamente olvidadas por Dios. 

HORA DE MUERTE: 00:00:00





La ruta de la ceniza

Gabriela Vargas Aguirre





I
Marcas  
de nacimiento





---------------------El desarrollo de un embrión-------------------- 
-------------- es la formación de un nuevo universo--------------

Nacer: llegar, estar. Aparecer. Cruzar un portal, cortar el cor-
dón. Soltar la lengua y llorar. Ver la luz. Capturar el aire y 
despertar. Ser el frío. Ser azul. Funcionar. Pertenecer a un si-
tio. Hablar un idioma. Integrar. Inhalar. Llamarse. Descubrir. 
Pensar: me gustan los colores. Formar de un olor a la madre. 
Amar. Armar. Armarse de valor. Sudar. Emprender un viaje. 

Asomarse al mundo. Empezar a morir. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------

La primera posición es el reposo encima del pecho de la madre,

el primer sonido, el motor, el lapso entre las palpitaciones

se vuelve tu espacio natural, así la madre explica

por primera vez lo que significa el silencio.
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1984

Nace la vida del dolor. La vida nace, la primera niña probeta 
nace un día como hoy, domingo como hoy, domingo de año 
bisiesto. 

Los cristales fragmentados dicen: 

Una madre encadenada a la orfandad debe seguir siendo 
huérfana. También se es huérfano de hijos, pero esos se 
convierten fantasmas.

Un padre que se pierde la memoria no debe construir más 
de una casa porque entonces la casa empieza a repetir 
infinitamente un solo nombre. El suyo. La casa dice: papá está 
solo. 

Se escucha por primera vez Piano Bar en Argentina, la niña 
nace el mismo día que Charly García y en Colombia tumban 
tranquilandia, esa noche por primera vez se dilatan sus 
pupilas, queda atrapada en el mundo y estornuda.

Su espalda estuvo torcida desde entonces se nutría de un seno 
enfermo, seno que empezará a gestar un ojo ciego de rabia. 
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1984: en Ecuador las aguas se llenan de rostros y ningún 
nombre, ningún nombre se menciona porque mi pueblo  
no tiene memoria. 

Un gran feudal se adueña de mi ciudad desde un caballo 
blanco, empieza la reconstrucción de una ciudad que siempre 
arde.

1984: un libro, una guerra, (Reagan bombardea Rusia en un 
sueño ahogado en licor) y 10 millones de personas mueren 
de hambre en Etiopía. 

En 1984 ella dormía y el Discovery cruzaba por primera vez 
el espacio.

Los poetas pueden sentirse más cerca de las estrellas  
desde ahora.
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F l a s h b a c k  1

Estando sentada la madre cuida la muerte de sus plantas, teje 
algún nombre que deja en el olvido el mestizaje contundente 
en sus hijos de pie tosco y ojos de venado.

Estando sentada la madre mira a las crías como una montone-
ra de fauces hambrientas, pronto serán la sed, el bramido que 
expulsa el tercer mundo. 

Entonces la madre explica la vida, y de sí una fuente de aguas, 
de sí un sistema rudimentario de luces. Explica la vida, toma 
dos puntos de su cuerpo y danza. Somos prematuros, somos 
amarillos. Pero un día tu boca repleta de cangrejos reescribirá 
el mar o una porción del mar y quemarás la casa, rompere-
mos filas. Te alejarás y llevarás contigo estos papeles, cruzarás 
como una daga hacia el nuevo mundo y sus habitaciones. 

Toda casa, toda casta, todo nombre, algún día debe perecer. 
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Bautizo

Se debilitó en nosotros la rabia, 

mis hermanos abrazaron la bondad y nuestros pies dejaron 
de sangrar. 

Entonces el ángel chilló mi nombre,

entonces el ángel dijo, Gabriela:

Con estos papeles cruzarás el mar, con estos papeles contarás 
sobre el nuevo mundo. 

Y el primer poema es soplado en mi cabeza, para muchos 
años después encenderse en mi torso como un aullido animal, 

que quiere emerger de mí, 

que quiere romper conmigo,

y en mis ojos se desmorona un reino de agua 

porque todos los soles posibles son mis palabras

porque todo mi mañana entra en una oración que repetiré

para mantener de pie mi memoria… lejos de las cenizas.
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Luego en mi centro empiezan a tejerse las llamas:

en mi lengua se encienden las repeticiones. 

Soy solo soy un signo y el signo es mi infante muerto. 

Soy solo soy un signo y el signo es para siempre un grito. 

Soy solo soy un signo, una máquina quemándose en mi 
lengua. 

Soy solo soy un signo, una niña que mira su cielo herido. 

Soy solo soy un signo, una palabra que representa un cuarto 
que llora. 

Soy solo soy un signo, porque la muerte no termina con el 
muerto.

Como un barco, lo que fui se aleja con mis ojos de niña y mi 
corazón oliendo a quemado.
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F l a s h b a c k  2  |  C o n t e m p l a c i ó n

Siempre estabas mirando por la ventana 

el edificio naranja que en las mañanas

se desarma en distintos tonos naranjas cuando el sol golpea. 

Siempre, de afuera se acercaba remando un ruido 

que burlaba las espirales del incienso 

(a veces jazmín, a veces mirra, a veces rosa) 

que invadía tu cuerpo de nave

que se parqueaba siguiendo otros itinerarios 

con otras familias 

en una quinta luna 

celeste luna (en otros dialectos: CHANDRA)

mientras con mis pies chuecos intentaba colarme en tu viaje. 
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Siempre estabas mirando por esa ventana, 

precisamente aquella ventana

con toda la cabeza envuelta en chales 

para amarrarte de alas al nido. 

“Es para no dejar que se salga el cosmos”, me decías 

encaramada en la persecución de una excusa para 
matarte(me) 

para pensar, indagar, creer y aferrarte 

a un mantra que está detrás del vapor de una nube 

en el altar de Dios con cabeza de elefante 

lejos, donde las estrellas se vuelven azules 

se enfrían 

titilan y mueren. 

×

Cualquiera que nos hubiera visto 

desde fuera habría creído que éramos felices 
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×

Anochece y sigues pegada a la misma ventana 

y a veces está cerrada 

y a veces su reflejo te aclara y me deja verte más adentro 

y te miro por encima

y te ves más distante que otro planeta 

y te miras en el espejo 

y la cara te cambia 

como si te hubieran apretado lo que te quedaba de alma 

en otro pedacito de espacio en el que te deformas 

y se te caen las manos 

y la boca 

en la contemplación de tu ser de agua 

que busca fundirse con dioses vestidos de seda 

(a veces índigo, a veces celestes, a veces azules) 

de múltiples manos 

y uñas pintadas 
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(a veces rosas, a veces rojas, a veces dedos en llamas) 

que entonan flautas y danzan al ritmo de tambores 

y entonces mi corazón se apaga

porque no contemplas tu sangre 

derramada en el piso, 

y mis manos te buscan y solo siento 

el sonido primordial que eres y somos: 

la nada y el blanco. 

×

He querido saltar por esa ventana 

todas tus ausencias 

todas las veces.
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F l a s h b a c k  3
[Las voces]

Vacío está. Vacío me respira en la nuca mamá, vacío me habla. 
Dime que eres tú, que hablo contigo y eres tú quien mece la 
puerta, dime que eres tú quien enciende las velas alrededor 
de mi cama. Que me llevas hacia el final de las olas, donde ter-
mina la siembra y las estatuas aún miran al sol. Que las voces 
son solo lluvia, que las sombras son solo el amor de la noche 
rehaciendo la noche. Que eres tú, mamá, con un plan para re-
cuperar nuestros corazones, y que esto que escucho no es un 
niño llorando en un charco de orine, un niño y su imperio de 
fantasmas poblando mi cama y mi hambre, que el miedo no 
son las fauces brillando, barullos como tempestades, ni una 
mandrágora trepándome, esperándome sobre las sábanas.

Vacío está, me respira en la nuca, mamá, vacío arde porque 
aquí siempre seremos tres, aquí siempre habrá alguien incon-
forme. Vacío está como un sicario dentro de un cuarto sin luz, 
vacío respira. Vacío está, vacío me respira en la nuca mamá y 
todos sus lobos vienen a detenerme. 
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Los insomnios o del miedo a la luz

Una madre aprende a conocer a sus hijos cuando duermen. 
No me gusta la luz, le dije.

Los niños sueñan con un sitio en el que los colores hablan,  
le dije.  

Tengo insomnio madre, el peso de una cascada en llamas me 
parte la espalda.

Tengo insomnio madre, el pasar de un jaguar es la inquietud 
que habita mis rodillas.

Tengo insomnio madre, todos los guerreros a mi lado están 
poblando las cruces, que también son sus camas.

La madre no puede conocer a un hijo que no duerme, porque 
mis ojos se cierran cuando aparece un punto rojo en la 
ventana. Yo veo cómo descansan los muebles de la casa en 
las sombras, yo veo apagarse la ciudad y el drenar de las 
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calles, y todo se vuelve pardo y quedan solo sus verdaderos 
habitantes: 

yo habito en una cabeza que puede ver en la noche, la bruma 
y el humo,

yo habito bajo la piel que se muda del calor al frío cuando los 
días están soleados, 

yo habito en la ceguera cuando las balas perforan mis pupilas 
y me dejan a tientas,

no duermo en las noches, madre, no me conoces, madre, me 
perdiste cuando hiciste un pacto con los cuervos, ahora ellos 
cubren mis ojos con sus alas cada vez que amanece. 
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El exterminio de la continuidad

Sigue pasando las cuentas del rosario de cuarzo,

pides por mí, por lo que quieres para mí.

Dejas asentado: 

Que he de tener que dejar los colores oscuros, pintarme  
la boca, 

que he de tener una casa, un hombre y dos hijos.

Entonces un péndulo de cuarzo se retuerce sobre mi vientre.

Mientras rezas, te detienes como un penitente, concentrada, 
aferrada a cada cuenta.

Para olvidar que aprendí a esconderme, a romperme, a 
perderme dentro de las palabras.

Que cuando quiero decir “madre tengo miedo”, me encierro y 
soy un telar que hilará lentamente la ira.

Que cuando quiero decir “madre tengo miedo” soy todo lo 
que esconde una pantera en su soledad y su hambre.
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Porque soy tu obra y tu sangre, pero aún no aprendo  
a caminar.

Porque soy tu obra y tu sangre, pero esto acaba aquí. 

Porque soy tu obra y tu sangre, tus dedos largos, tu mirada 
sobre los techos del centro.

Porque soy tu obra y tu sangre, pero nuestro mar es una 
pesadilla

y mi cielo hiere todo lo que vuela. 

Entonces cierro las piernas, las aprieto como si fuera  
a orinarme encima. 

Esto acaba aquí conmigo, con mi vientre y su infertilidad 
voluntaria. 
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F l a s h b a c k  4

[La noticia]

Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada,  
un poco de miel, no basta. 

Gustavo Cerati

Llegaste con el cuerpo repleto de alacranes, 

marionetas veloces, afiladas, que te vuelven una foca herida 
y apaleada

tumbando los pilares del hogar que ahora es una catedral 
abandonada,

los búhos de tagua duermen, se enrollan los pasillos,  
mi lengua me tiende una trampa. 

Hay un ángel que extiende sus alas, para que los cántaros se 
desplomen, para que el agua se convierta en un velo sobre  
la calle Machala.

Lo has visto, lo sé, lo llevas mirando los últimos meses.
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Los candelabros de plata ennegrecen, te siguen a través  
de la mesa, 

te reclaman, te rodean, se apagan.

MADRE: por más que me parta la lengua en dos no puedo 
decir tu nombre.

MADRE: por más que me parta la lengua en dos no puedo 
leer “TERMINAL”.

Porque me vuelvo el perro encerrado que soy, la rabia con 
todos sus signos silentes, transparentes, porque nadie me 
verá llorar, porque desde hoy me volveré de piedra:

Para que nadie reconozca las máscaras que me habitan. 
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F l a s h b a c k  5

La casa se empezó a llenar de amuletos,

no pudimos invocar ni a los ancestros debajo de los árboles,

no pudimos resolver los embrujos, los elefantes sobre  
la mesa bajaron sus trompas,

las mariposas disecadas que yo veía volar se secaron esta vez 
y para siempre.

Entonces tus cristales me dijeron: hasta aquí.

Tus cristales me dijeron: parémonos a ver la inundación  
del que bien se muere de frío.

Porque no puedes morirte sin dejarte un cristal sobre  
las arenas que cuente nuestra historia y cómo salimos  

de la panza de un dragón.

Desde entonces no puedo ser, quiero desaparecer,  
todos los cristales se han vuelto grises.

Desde entonces soy todas las aguas encerradas del fondo  
del mar.
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y tus ojos congelándose, volviéndose dos peces

que mueren mirando hacia arriba.

Hoy dejaré que todas las estrellas me recorran las venas.
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F l a s h b a c k  6

Hospitales 1

Todos los que están por morir saben tu nombre. Caminar den-
tro de un hospital debe ser lo más parecido a caminar al cielo. 
Niña de zapatos azules, no avances que no te gustará lo que 
hay dentro, no escuches esas voces que te llaman, que te ofre-
cen dulces, no jugarán contigo. 

Todos los que están por morir saben tu nombre. Niña de za-
patos azules, no brinques, no grites, no llames la atención que 
todos aquí quieren de ti un pedazo de vida, un riñón, un diente 
sano. No respires que la muerte se prenderá en tu nariz para 
convertirte en polvo y eso que llamas sombra, que es tu yo 
malo o tu yo noche, se meterá en tus huesos y te hará llorar. 

Todos los que están por morir saben tu nombre. Poseen la 
cualidad de la piedra. De ahí mismo tu palidez, tu semejanza 
a la muerte, tu amparo a lo que se dice en voz baja, a jugar en 
la mitad más amarga del silencio. Quizás más tarde puedas ir 
a ver cómo sobre el agua van cayendo los cuerpos y, entonces, 
sabrás que desde ya estás moldeando un muerto.
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F l a s h b a c k  7

Hospitales 2

Todos los que fuimos chicos, chicos de hospitales, chicos de 
incubadora, tendremos los nombres clavados en la arena, 
deambulamos, invisibles como un harapiento, enternecidos 
en pasillos de hospitales, entre pastillas amargas y amarillas 
luchando con nuestras caras sucias y aguerridas, contra enfer-
medades y enfermos terminales, somos nosotros un montón 
de huesos que crujen para sumergirse en el ojo de la niebla. 

Caminar en los pasillos de un hospital es un poco armar el 
camino al cielo. Hacer silencio es la primera regla de un hos-
pital. El dolor tiene bocas con hambre niña de zapatos azules, 
no lo conoces aún, ese raspón en tu rodilla, tu cabeza rota, es 
una fuga de luz. El dolor es la luz, las estrellas sufren cada vez 
que se enfrían sus cuerpos y se vuelven uno con el universo. 
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F l a s h b a c k  8

Hospitales 2 | Habitación 6

Tengo el corazón tan débil como el caballo mecánico blanco 
que también es mi noche y sus decibeles. La garganta trans-
parente de tanto gritar para que no me olviden, porque aquí 
estoy, aunque mi peso diga lo contrario, porque supe hacer 
frente al fuego y lavé mis rodillas con cuidado luego de for-
rar con cemento nuestro patio, y apreté sus manitas cuando 
la luna cayó y no hubo diciembre ni regalos. Aquí estoy, y no 
puedo morir, no sé cómo y no se puede estar tan muerta si se 
siente sed, si te extiendes como el mar y las ganas de saltar 
cuando el abismo les agua la memoria, a ustedes, mis niños, 
mis escuálidos niños, que no recuerdan que aquí estoy, aquí 
sigo donde me dejaron atada a la lentitud del dolor, como un 
iceberg que avanza al fondo, al olvido y su imaginario fin. 

Los quiere,

               Mamá
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Despedida

Me guardé un poco de  tu sangre debajo de mis uñas, por eso 
al rascarme la piel es una sola costra: un paisaje que se seca,

te dejas, te desplomas, quise atrapar el viento que tiene la 
forma de un hacha.

Quise ponerme tu cara, tu cerebro, prepararte para el frente.

Quise llevarme el mal como un costal que contiene todos los 
lamentos de los muros, durante el dolor de la noche que nos 
recluta, somos hijos de las estrellas que se apagan, 

somos pálidos mendigos, al borde de ahogarnos porque tus 
ojos son esclavos de la lluvia. 

Te dije tres veces ve a la luz, ve a la luz te dije.

Que quede colgada de tu cuello, vertida, convertida en el 
fuego primitivo, 

que te hacía soñar con ser esa bailarina que en un salto 
marca el lomo de un cerro,
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que te hacía explotar como la bomba que se cocina en mis 
oídos, para conectarte con el gemido de un huargo que llora 
su orfandad en medio del humo,

en medio de la herida, que poblará todos los rincones.
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F l a s h b a c k  9

Hospitales 3 | El Quirófano

Las oraciones no mueven a Dios. Trepan los rezos se mon-
tan las nubes, esquivan cada lágrima que se vuelve un chorro 
como la cola de un caballo que se encumbra y fragmenta mi 
cielo herido. Las oraciones no mueven a Dios sin ofrecer un 
corte en la aorta cuando aparece el día.

Lista de ofrendas: 

· Reescribir una tabla de mareas que mantenga las aguas 
sin quebrarte los tobillos. 

· Entregar la espalda y dejar que pase un bosque que te 
devuelva la voz y la garganta.

· Cauterizar mis heridas, devolveré cada uña arrancada a 
su lugar y podré juntar las manos y salir de la panza del 
dragón para contar nuestra historia.

· Ejecutar la noche porque la noche nos vuelve el eclipse 
que nos deja ciegos. 
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Y entonces todas las sábanas caen blancas al mismo tiempo, y 
ese blanco significa descanso, y la bata de alguien sano, signi-
fica esperanza y el blanco de las paredes significa encierro y 
el blanco en mí, el pánico. Mientras tanto un cerebro es trepa-
nado, muere, se vuelve blanco y ese blanco es frío y ese frío es 
el silencio de Dios. 

Las oraciones no mueven a Dios, me dije, los ángeles son se-
res terribles, me dije, y entonces grité y se volvieron dientes 
de león, aprendí a tener dentro un alud, a mantener quieto el 
mar, hasta poder volvernos lánguidos como aviones de papel, 
desarmarnos, dejar pasar las voces, dejar que se vayan todos 
los pésames que no quiero ver a nadie, desde hoy solo estoy 
yo con el polvo de las estrellas, mis máscaras de barro, y un 
perro rojo carne, rojo ira, en mi habitación. 
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Los silencios

Callar y quemarse por dentro es el castigo más grande  
que podemos echarnos encima. 

Federico García Lorca

El silencio que vive en mí me afiebra, madre, el silencio que 
vive en mí se vuelve el dragón de papel que contará nuestra 
historia, la boca seca como ceniza de cuervo es ahora mi cate-
dral llena de vendas que cubren las ventanas que también son 
las heridas que me provoca la mañana y se vuelven un corte 
recto en los pies. 

Ansiedad como ruido blanco, como papel de aluminio. El si-
lencio que vive en mí se transformará en la ilegalidad deba-
jo de la máscara madre, no querrías verme hoy, no querrías, 
no, porque las líneas me persiguen, me atraviesan como mi-
siles, no querrías verme porque he abandonado tu nombre, 
lo he olvidado en el llanto de una anciana que en soledad so-
pla sus memorias, porque últimamente todos los rostros son 
fantasmas, son las corrientes equivocadas del aire, el cielo 
es un montón de huesos suspendidos, órganos, cabezas que 
son habitaciones abandonadas. De eso está hecho el cielo. Por 
eso tus cenizas están encerradas en un cuenco de barro, para 
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que regreses a la tierra, debajo de un árbol azul, con su tronco 
atrapado por el golpe de un rayo que cae mil veces en el mis-
mo sitio, hasta que los golpes se vuelven música, la música de 
un muerto que calla a un bosque entero. 

El silencio me afiebra, el silencio ha matado mi bosque
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Sueño de los días por venir

Mi madre me habló en un sueño, me preguntó por mis 
hermanas,

Le dije, madre:

Hoy las niñas se juran ser cientos de colores, parecen tan 
sucias, 

como un pobre/ caído/ ángel/ negro, llevan los pies 
desvestidos, 

marchan al centro de la tierra, aguijones fríos, un puñal 
manchando, arrugando la cama, mamá.

Acumulándose en las esquinas como muñecas derretidas, 
con sus calzones derretidos, con sus bocas plásticas 
derramándose a lo largo del puerto.

Rotas / Tachadas / Olvidadas como esqueletos de hilos 
descocidos, como arañas  trepándose en los postes.

Mis pobres niñas perdidas y sucias, agitando los brazos de 
forma equivocada, esparciendo ideas pseudo revolucionarias, 
si las vieras madre, convencidas mis niñas, sí, agarradas  
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de los pezones, sucias de secreciones, condenadas  
mis niñas, se han llevado a mis hermanas, madre, 
desprendieron el arcoíris y se llenaron de gases, de grises,  
de palomas enfermas, las calles.

Seguramente gritarán, adelante.

Seguramente gritarán hasta el final, hasta el fondo.

Seguramente como una consigna se volverán contra mí, 
mamá, porque quiero quedarme en la boca de un monje que 
es un templo que contiene un pájaro que me hará volar.





II
Funerales





Requiem aeternam dona eis, Domine

et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus, in Sion 

et tibi reddetur votum in Ierusalem.

exaudi orationem meam,

ad te omnis caro veniet

W. A. Mozart
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Casa vaciada

Hay un imperio que decae encima de las cosas, los espejos 
me siguen mientras pienso que el azul te viene mejor que 
el blanco, y que ahora que tus manos son simples tareas 
inconclusas, ahora que tu ropa sola sobre tu cama sola, mitad 
sueño mitad lecho se llena de aire, del relleno que llega de la 
calle, mientras de tus bolsillos salen tus amuletos muertos, 
empiezas a faltar.

De los cuerpos, de las casas, de las cosas muertas, sí, también 
sobre las cosas muertas se construyen nuevas rutas, nuevas 
pieles, toda la casa es un cuervo envejeciendo en la sombra, 
viendo cómo lenta, inexorablemente, desintegran sus alas. 

Hay un imperio que decae encima de nosotros, los espejos 
me devuelven el miedo que revelan los rincones, los rincones 
me devuelven un nido de hilos tejidos por las arañas que 
encontraron el cadáver de tu sombra que quedó atrapado en 
los pasillos, dentro de la tina de baño, en medio tus canciones.

Rezas, nunca rezas, pero esta vez esperas que algo arriba 
levante tu cara al sol.
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Rezas, nunca rezas, pero esta vez esperas que algo dentro tuyo 
engendre un corazón de tagua, para llenar el agujero que solo 
ves cuando estás sola. 

Rezas, nunca rezas, porque la palabra salva y en mi lengua hay 
un tiro de gracia cuando digo: AMEN. 

Entonces:

LA CASA SE VUELVE DE SAL CUANDO DIGO TU NOMBRE
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Sentencia

Todo el que pelea contra DIOS pierde. Un día dije no le temo a 
la muerte y mi boca fue cientos de clavos y mi espalda cientos 
de torres, marfil incrustado, rodillas como cruces sobre el 
asfalto. Todo el que pelea contra DIOS pierde, no debí perforar 
la tierra, no debí traerte de vuelta, juntar tus dientes, tus 
huesos, hacerte nuevamente un cuenco donde guardarme de 
la niebla que desde aquel día ha sido mi cabeza.

No aprendí a irme, a retirarme, tener en la memoria el mar, 
es tener la poesía infinitamente como animal desahuciado, 
demasiado grande, demasiado azul demasiado dios, no debí 
porque me arrastra, crujen las manecillas porque mi tiempo 
me grita detente, no ganarás, no, tampoco grites porque su 
nombre te vuelve de piedra, su nombre te vuelve de cal.

Hora de muerte: EL TIEMPO DE DIOS
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Funerales

Tengo los brazos cosidos a la espalda

Debo tenerlos para llevarte a través de los sueños  
a descansar como un ojo cerrado 

He de preparar un cuerpo muerto y una gota deforme parte 
en dos mi frente

He de preparar un cuerpo muerto mientras se escucha 
Mozart y su réquiem

Mas los ángeles son seres terribles, se disuelven a tu lado 
traspasan la materia, la pasan impunemente, nada dicen

Entonces lo sabes, el sabor a muerte, a último día, se siente, 

se come paz pero también estallan los cristales y los nervios 

Entonces un coro de hembras empieza a llorar. Pero no yo,  
yo no, no me verán llorar, no me verán

Porque desde hoy tengo las piernas atadas a la noche que 
se ha vuelto criadero de culpas, y Dios nunca estará porque 
dicen que es más grande que el sol, entonces no conoce el alba, 
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entonces nadie lo puede ver, entonces a dónde vas a ir, serás el 
polvo de una estrella que también desaparecerá, porque son 
los muertos los que edifican mi cielo herido. 

×

Besar un muerto

te dejó una niña pintada de ruido

en el lugar de siempre, en el corazón de cuarzo

en la ventana con la que pactamos para que el frío  
no enmudezca en tu nombre,

para que se mueva

el engranaje que acerque mi mano a tu garganta

que te aleje de la tierra, sola y eterna tierra sobre tu frente, 

que dejemos de verte como un moretón,  
como un nervio hinchado 

y dejarte ante el espejo cenizo y opaco

con tus mejillas hundidas como las sienes  
de un burro solitario

sin coraje, sin pasar al día siguiente.
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entonces gritarás “Sálvame” y te diré que “NO”

porque de todas formas tus cucharas de plata derritieron la 
cocina

porque de todas formas quedó en tu cama tu olor y tu 
mancha

de todas formas tarde o temprano, seremos el polvo, 

tarde o temprano, la ceniza, la aparición del ángel

que partirá en mis luciérnagas en dos

y un ejército sin rostro emergerá de la niebla y voltearán 

hacia mí, como hacen hoy contigo.
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Funerales | crematorio

Hoy no habrá cruces, el horno se cierra y yo pienso en que 
siempre temiste morir quemada, el cielo se vuelve terrible, 
el ojo se agrieta dejando nacer una sombra que te acoge sin 
cuerpo, que te acomoda en un fragmento del universo que 
veo cuando miro mis manos que son tus manos, con mis ojos 
que son tus ojos, entonces soy honda, entonces soy un hueco 
negro volviéndose más negro, soy un túnel a la noche, que 
me espera para conquistar los pasillos y volverme mi propio 
verdugo, volverme mi propio castigo que es también ser mi 
propio Dios, un Dios que le teme al sol porque los destellos te 
perforan, y no importa si no hay luces porque todos te huelen 
la rabia, y no importa si te escondes porque todos te pueden 
sentir el peso de la culpa.  

Y es aquí cuando mi boca no tiene forma, tiene ritmo, juega 
sobre sí misma, como una canción que se repite hasta 
convertirse en algo así como una plegaria para decirte, para 
mostrarte, que el amor eres esta vez tú y tu iris irrepetible, 
tu casa muda y sola que a la mañana volverá a aplastarse a 
convertirse en plano y horizonte en el que se repite: el polvo 
es el principio y el fin, la ceniza es el principio y el fin, porque 
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debiste fundirte con la tierra, porque debiste cobijarte bajo 
los árboles que desde el principio de los tiempos absorben 
las voces y los caminantes que se pierden, entonces volveré 
a lo que se mece dentro de mí hasta callarnos como un perro 
disecado. 
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Aceptación

Madre siento no conocer el cuenco que te encierra, no haber 
ido por ti en diez años, que son diez cicatrices, que son diez 
animales que bajan a reptar sobre mi espalda que es un campo 
minado.

Haber profanado los juramentos que quedaron en mi lengua 
que se volvió una tabla en la que cada oración dicha es una 
sentencia que también es una navaja que parte en dos mi cara.

Madre, siento no haber sembrado jazmines, no haber 
contemplado las flores de loto, el jardín creció y se volvió un 
arrabal donde paren las palabras equivocadas que te dejan al 
pie de un panal de abejas, que hablan de un ser insepulto.

Haber abandonado los apellidos, olvidar la reconstrucción de 
la casa de sal en la que hoy se deforman los muebles, y las 
copas, los cristales, las ventanas se vuelven espejismos: un 
ejército que surge de la palidez de recuerdos enterrados en 
mi memoria.
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Epílogo

Faltará mucho para hacerse un camino y en el camino ir 
acomodando las piedras y  al fin…vencer al tiempo. 

Poco se entiende de la muerte cuando somos niños, aun 
cuando mis muertos se descomponen como una tarde que 
languidece sobre la piedra. Aun cuando un uróboro nace y 
muere constantemente en el centro de mi mano. 

Poco se entiende de la ausencia cuando los padres tienen los 
brazos llenos de ti y tus ropas brillan blancas y tus dientes 
completos mastican la risa. 

Reconocer — Seleccionar — Clasificar

Las tareas primarias de un niño que insiste en poner una 
luna en día cuando va a llorar, en formar insectos sobre la 
almohada, la comida que no entra, que sale. Acomodar es un 
arte que se perfecciona con el tiempo.
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Crecer es el momento que cruzas una calle, una línea, cruzas la 
frontera y las voces que eran claras ahora son una canción que 
te lleva como un tren que no descansa, hacia el vacío. 

Faltará mucho para entender que la niñez no se la vive, se la 
recuerda. 

Pasará mucho y tanto. Pasará antes que nos encomendemos 
a Dios y nuestras rodillas hechas cruces y nuestros puños 
hechos trizas nos dejen en la mala posición de los árboles 
marchitos y así, soltemos la lucidez y la veamos perderse 
debajo de la cama… para nunca más mirar.

Entonces estaremos grises, nuestros hígados y riñones 
enfermos y en la boca todo nos falte. Entonces solo quedará 
colgarnos como relicario en el cuello de un niño y hacer un 
camino con las piedras. Esperar que el tiempo pase por 
nosotros y nos encuentre con todo en orden. 





III
La desviación 
del centro





Cada cual debe decidir si es mejor llevar una vida  
breve pero intensa o larga y rutinaria.

Rainer Werner Fassbinder

Out of the blue

Into the black

They give you this

But you pay for that

Once you’re gone

You can never come back

When you’re

Out of the blue

Into the black.

Neil Young
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No he vuelto a escribir

No he vuelto a escribir.

De todas formas traigo esta gran bestia

que son oraciones que aparecen cuando camino y que  
     [se guardan

que parece que tuvieran que decirse con urgencia, pero no,

no son dichas, solo soy yo y el silencio

solo estoy yo y el frío y el silencio 

solo estoy yo con mis recuerdos y el pasado que al crecer  
    [se vuelve algo muy malo

algo para no decirse, algo para ocultarle a mis mayores

Por eso traigo esta noche esta gran bestia

que camina tranquila, arrastrándome a dormir durante el día

doblándome la espalda, hincándome los talones
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Y aunque salen de mí las palabras como con la luz la voz  
     [de los ríos

me callo

me callo porque esto no ha de decirse

me callo porque de decirse heriría al infante que fui, a la  
  [adolescente que fui, a la madre que no fui

a la sangre que olvidé y que hoy me espera

a la sangre que dejé encerrada y que hoy me espera, que me 
llama constantemente, que me busca como si fuera su último 
recuerdo.

Por eso solo soy yo y el frío, el silencio y el teléfono apagado

la puerta cerrada, la boca cerrada. 

Una larga excusa de cristal para los conocidos.

De todas formas traigo esta gran bestia 

que apenas puede sostenerse conmigo por los pasillos  
     [de la casa

que no se atreve a irse, que sostiene en sus manos unos 
gramos más de tiempo

que apenas puede ir al baño a mirarse al espejo  
     [y arrepentirse. 
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No he vuelto a escribir desde entonces.

Porque traigo está gran bestia que me dice que esperemos   
     [hasta mañana:

y mañana se desdobla

y bien podríamos dormir para siempre y bien podríamos   
     [morir esperando.

La gran bestia y yo en el frío y en el silencio. 
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Sons

Una mujer sostiene las sombras para que no caigan los ebrios

te presenta la noche, te inicia, 

su niño lleva el tatuaje, un electrocardiograma de una ciudad

que cuando inhala se enciende y se vuelve un camino  
a los rincones, 

y sus ojos se dilatan, y son dos llagas que aúllan

pero siempre llegará la mañana y el día te comerá como  
un postre 

porque el mañana será todo lo que se arrastra hacia la boca 
de las ratas de la cocina

Entonces, agarrarás a esa niña por los hombros y le dirás:

ya has crecido, mi niña, ya has crecido mi niña,

y ella se quedará tratando de dibujar un corazón  
hasta el infinito
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y de lejos te parecerá que el camino ha sido demasiado largo

demasiado estrecho, para recordarla.

Entonces abandonarás la casa de los padres

hacia una lejana arquitectura, a vivir entre hojas secas  
y humo,

donde empezarás a descomponerte, 

entre nervios y choques eléctricos que hacen de tu mente  
un mandril enloquecido

a perder las batallas, como se pierden los capitales  
que no trabajé,

como se pierden los niños que no tuve, 

como se pierde en el centro cuando empieza a amanecer

Y los límites de un cuarto son todo mi horizonte. 
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Diazepam 10 mg 

Alguna vez el movimiento circular del cielo marcó la medida 
del tiempo

y sobre cada minuto se alzaron cientos de alas como un gran 
cruce de cometas redentoras

Quién mejor para circundar el aire que los pájaros de cartón 
que dejamos cultivar 

debajo de nuestras lenguas esas noches de intenso calor  
de mayo

y ciertamente era mayo y era tarde

y ciertamente los pájaros en llamas se llevaban nuestras 
partes que aún quedaban 

con vida y tejían una luna borrosa sobre el río,  
que era la única entrada al paraíso 

que nos quedaba.
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La dormidera avanza como un tropel de aves sin memoria 

hacia ese nido estelar de glifos desenfocados que es el sueño

se desinflan los cuerpos como un balbuceo

con toda la bandada que se deja morir bajo las sábanas

dejamos los ruidos alejarse para apagar la luna con un leve 
movimiento de muñeca. 
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Viaje al centro

Debajo de, arriba sin, por encima con, girando hacia, desde 
el centro hasta, el vacío se arremolina hasta parar la noche. 
Escondidos contra, esnifando siempre, se piensa que en la 
roca pueden deshacerse las carnes, disparos de color al alba 
que se escapa de tus ojos de serpiente, magia blanca, diosa 
blanca, caras grises, ventanas que disfrazan las fachadas de 
jornadas sin tiempo y sin permiso. 

Caminemos, no nos miremos los tajos, podrido en, dañado por, 
culpable de, tengo un remache en la frente en forma de cruz 
que es una vértebra y luego mi columna torcida y agachada. 
Dejar correr las piernas, descansar el fuste. Hay un lugar que 
no tiene sur, ni tampoco norte pero se alarga como la espera 
del enfermo que dibuja líneas, que decapita flores, que bravea 
con el reflejo de la vitrina pero es dueño de todos los portales. 

Pare aquí, reencarné lejos, cuerpos de alambre como 
disfuncionales edificios por los que me pierdo. Entre aquí, 
suba para… cuerpos de agua como el río chantado de un viejo 
baño de azulejos y moho, busque la calle, salga a las esquinas 
que nos enseñaron a amar y armar la noche cuando de la 
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ropa se desprenden los colores y todos somos pardos y todos 
escondemos lo mismo.

Retornando al centro, desvistiendo el centro y su decencia. 



78

Trinomio de una rutina imperfecta

Stoned 
[01h15 a.m.]

Desestructuración,

PIEDRA Y PARANOIA.

Colocando figuritas de perros guardianes en las ventanas  
    [de mi angustia,

para no comerme la luna

para no ver la luna en el vidrio

para no morder al perro

grisáceo y cansado de esperar

a que deje de temerle a su ladrido,

a que deje de espantar a los fantasmas que ayudaron  
    [a mi alumbramiento

cuando salí de una arcada de un difunto,
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cuando las fundas se deforman en mis bolsillos

desviándome de la luz que se dispersa

a través de mi ser hecho de polvo

dejando que en las tinieblas colapsen

                                                                       las venas que me ataban  
                 [a la tierra.

Cuarteando la risa

que babea deshonra.

Custodiando la mueca que se retuerce

e impide el brote de la palabra.



80

Mea culpa
[11h00 a.m.]

Interrumpo la salida del sol para que la luz no entre

viajando a la tierra de ningún hombre

donde el resplandor arrinconó al minotauro,

que es mente y demencia

que esconde arrepentimiento

tras mis ojos polarizados

que lloran a mi mano entumecida

que sobre las paredes de mi casa

obsesa asienta:

soy el pecado que en otra tierra se pagaría con   
    [lapidación y sangre

la corriente que desemboca en la quijada partida

renovada FE que pierde la credibilidad con el pasar  
    [de las horas

oxidación del engranaje

que me cerró la puerta del cielo. 
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Megalomanía 
[15h30 p.m.]

Cansada de verme en la eternidad,

de escribir siempre en primera persona:

YO SOY.

De protagonizar el rol principal:

YO ACTÚO.

De querer tener la verdad ondeando en mi ego:

YO VENCERÉ LA MUERTE

y le regalaré al mundo un ideograma que concatenará todo   
     [dialecto,

aunque al tiempo le cueste infinidad de fracciones,

y las lenguas caigan,

una a una,

cansadas por seguir mi alucinación.
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×

Ahora soy un recuerdo que no tiene nombre, que se encierra y 
renace en los fríos. Las noches que llueve, nadie escucha a los 
que lloran. Los que lloran saben que sus ojos apagarán un sol 
recién parido. 

Ahora soy una canción para la tumba de un perro. Ahora las 
alas cortas, ahora los pies dislocados. 

Hoy llueve, es la noche, nadie escuchará que tengo un fusil 
cargado de misiones fallidas.

Hoy llueve, es la noche, nadie escuchará que también hay 
muerte dentro de la muerte.

Hoy llueve, la noche es un brujo, que se ha hecho un camino a 
través de mi garganta.

Nos tomaremos de la montura de un chacal que huye de su 
pasado. Dice mi garganta.

Los aullidos son disparos al sol. Los aullidos se vuelven 
anémicos durante el día, también dice. 

Entonces, nos quedamos como si el futuro dependiera de 
nuestra mirada sostenida a la silueta de un cirrus.
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Entonces, anhelamos cada vez que es de día recordarnos, 
empalmar lo oscuro y la noche en mi almohada y todas sus 
tibiezas.

Volver a soñar con los pájaros en llamas, 

presentarnos cara al sol 

reescribirnos felices. 



84

La realidad es espesa como aliento de búfalo. Una vez real, 
la pesadilla, una vez real, se vuelve espesa como un hígado 
baboso y enfermo, La realidad no deja nada suelto dentro de 
mí no hay ya nada que pueda componer un puente, o cable, 
o línea, o un canal como una endija como una entrada para 
volver al fondo de un pozo.

Ya no me importa la noche, puedes quedártela, dije.

Ya no me importa la noche, la noche no es el cuerpo morado 
de mi madre ni su vientre.

La realidad es espesa como aliento de búfalo, me dije. Hay 
momentos que se me pierden como si fueran ligerezas que dejó 
fuera el calendario, un punto aparte, como un distante grito 
perdido, como lo lejos y lo triste, como el faro que nunca vi de 
chica porque nací ciega,  La realidad es espesa, me arrastra, 
pero en mi se gestan los sonidos, atraviesan mi garganta, 
entonces te ves preparando las alas, alcanzando altura, 
construyendo la mecha, respirando en la flama, volviéndote 
el fuego y la rabia, una disconformidad con el lenguaje que 
deja ser, que deja soltar, que te acercan a una visón particular 
del mar, el que haces tuyo y hace estragos como un remolino 
de picos de botellas en la lengua que te hace empezar a decir. 



IV
Rito de paso
[Un pacto con Dios]
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Anotaciones

La poesía es ingobernable. Los ojos pueden posarse en 
cualquier punto arbitrario del mar. El mar seguirá siendo mar. 
Los ojos nunca verán lo mismo. 

Abrir cualquier página es abrir una herida o un disparo. 
Ambos sirven para reescribir el dolor. 

La fluctuación en los tonos de mi voz son una discusión entre 
todo lo que me habita. 

Líneas inconsecuentes me habitan, bailarinas sin compás en 
mi interior. 

Llenar una hoja en blanco es sentenciar un recuerdo al 
descanso. Un recuerdo agradecido es un carrusel que 
encontrará el camino al cielo o vidrio molido bajo la almohada. 

Llevo conmigo dos corazones, uno es una extensión de mi 
vida dentro de una máquina, el otro es un dragón de papel en 
llamas.  

Las repeticiones son invocaciones o sueños que aún no logro 
construir. Decir poesía tres veces es tener dentro el mar y una 
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niña que recorre la tierra. Una niña que recorre la tierra es 
una niña que aún quiere vivir. 

Poesía (como un sueño que comienza)

Poesía (porque mi mar es amarillo y mi noche un caballo 
mecánico blanco)

Poesía (renacimiento, la destrucción de la ira)
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Rito de Paso

A Reinaldo Arenas

El hombre se inicia en un poema cuando por primera vez 
escribe sobre un árbol, un arbusto se nos arrima, de algún 
lado nos llega una hoja: 

un papalote extraviado que espera atarse a nuestros dedos,

una línea que siempre será más líneas para hacerte un cuento 
que hablara de nosotros confabulando.

El hombre se inicia en un poema cuando está por encima de 
los sueños de los niños de ojos colorados, de hambre de manos 
y de uñas que ahora marcan una plegaria en los troncos que 
luego será el fuego que aún no conocemos.

El hombre se inicia en un poema cuando se ensucia las manos, 
se astilla y sangra. En ese pequeño punto, ese encuentro con 
la ruptura que es conversa, que es confusa que es el inicio de 
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los que no pueden ver ni tocar una burbuja que es una canción 
que escapó de mí para robarte:

para soñar con ser esos niños que atrapan el mundo y se 
lo guardan todo en el pecho

para dejar crecer más allá del cielo las flores

para permanecer de pie contra todas las fauces 

El hombre se inicia en un poema cuando se sienta sobre el 
mar y lo reescribe. 
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Anotación N° 7 sobre la poesía

Pensábamos, entonces, en el cincel, en la obra, en la mano,

en el pedrerío que será el patio luego de dejar un testamento 
sobre la casa, 

versos que leerán los hombres que se llamarán como 
nosotros 

pero más ligeros y verticales,

etéreos, transparentes,

desplazándose sobre los sonidos universales:

CERCANOS A DIOS

Pensábamos en la consecuencia de renunciar al nombre, 

en ser más que una caravana de letras queriendo imponerse 
entrecomillas 

[la creación NO PUEDE

contenerse en un paréntesis… 
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Cuando ya no pudimos llamarnos, nos respiramos,   
   [quebramos la palabra 

que fue y será todas las formas 

nos fuimos desnudando con la nostalgia de saber que  
   [desde hoy 

seríamos la encomienda 

llevaríamos la enfermedad como un juramento 

de todas las sangres hirviendo 

AHORA SOMOS, AHORA REALMENTE PODEMOS  
ESCRIBIR EL UNIVERSO.
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Un pacto con Dios

El poema emerge del silencio. Como un gran ave se forja, 
respira, se agranda, se ensancha sobre y debajo de la lengua, 
afilado como una punzada en la córnea, un descenso, la forma 
sin forma que busca rompernos la boca, el aviso, la llamada 
de la rabia

Bandada:

un remolino en el aire encendido sobre los cerros, la 
combustión que corre por encima de las aguas, dentro de las 
entrañas quemando las gargantas donde nace el sonido, el 
ritmo, un disparo que atraviesa las nubes. 

Bandada:

una acrobacia que arrastra una cruz, luego un dragón 
de papel en llamas acercándose. Un pacto con Dios, un nudo 
de fuego, cientos de constelaciones hirviendo que se van 
formando como la transcripción de un sueño. 

Bandada, palabras, poemas en nuestras comisuras, un himno 
para el funeral de la noche, una profecía en las manos, el 
poema que emerge del silencio de un animal sagrado para 
volverse un pétalo en blanco. 
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Anotación Nº 8 sobre la poesía [Plana]

Los poetas caminan entre la gente y la gente los mira con 
cierta falla.

Los poetas caminan dejando un murmullo detrás nuestro que 
luego es pájaro y luego un dragón de papel en llamas.

Los poetas caminan con una convicción rabiosa hacia un nido 
de palabras detrás de todas las constelaciones.

Los poetas caminan de espaldas porque siempre están 
mirando el pasado.

Los poetas son como dioses envidiosos aun cuando cada uno 
NECESARIAMENTE ve la poesía de una forma distinta.

Los poetas caminan por encima de todos los cielos y muy por 
debajo, donde viven.

Los poetas caminan por las paredes por una cuerda floja de 
caramelo.

Los poetas caminan soñando porque de chicos les cortaron 
las alas. 
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Los poetas caminan, se marchan, pero su voz queda prendida, 
repitiéndose: una onda expansiva en el cosmos. 
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Anotación Nº 9 sobre la poesía 

Para aprender a decir se debe estar encerrado en el tronco 
de un árbol por los miles o millones de años que tardará este 
poema en contar las cosas, en enmendar las cosas.

Para aprender a decir se debe repetir que la vanidad es el 
exceso de nosotros tratando de armar un monumento que 
detenga la lluvia.

Para aprender a decir tuvimos que rompernos en mil 
universos, sobreponernos a los filos, tener la certeza que si no 
se escupe todo lo que se tiene en la memoria: se desaparece.

Entonces empezamos diciendo:

Todas las heridas que también son las estrellas manchándonos 
de luz que también es la poesía son la vida y la muerte.

Empezamos diciendo:

Todas las heridas que también son todas las mareas y las 
corrientes son como un jardín de figuras geométricas que 
hablan sobre la vida y todos sus colores.

Empezamos a decir, como si decir fuera nuestro fuerte: un 
plan para rehacernos por encima del tiempo.
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×

Me levanté y giré el mundo entero, en nuestros cuerpos se hizo 
la poesía, ahora alcanzamos la carne, las estrellas se mueven 
constantemente y un día se apagan, somos estrellas, somos su 
polvo que se congela en mis ojos para decirnos una vez más 
que todo amanecerá nuevamente, que podremos volver a las 
imágenes que nos esperan, en el deterioro de un enajenado, 
en los hombres agotados con los gestos repitiéndose. 

×

Entonces como cuerpos en la formación de su historia nos 
fuimos calentando con las manos, nos quedamos mancos, 
dejamos de ser niños, conocimos la piromancia, la máquina 
de hacer espejismos, aprendimos a dibujar suciedades sobre 
lo que una vez fue tan blanco. Nos acostumbramos a las llamas 
que es otra forma de decir, que es otra forma de hacerse un 
camino hacia abajo de las piedras. Conocimos el frío y el 
trueno. Guardamos los ojos. Las rodillas, como unos pájaros 
muy blandos. Temimos.  
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×

¿Y si la poesía no logra hacernos mejores personas, y si la 
poesía no logra armarnos como hombres enteros que puedan 
escribir correctamente sus nombres y si la ahogan en los bares 
y si la ensucian en los tabloides, qué será de nuestro viaje, qué 
de nuestras vidas que solo son un pequeño pinchón que es un 
grito que no se oye, y si la arrastra el mar y se la lleva, qué si 
mañana despertamos y ha muerto, qué si se ha vuelto negra, 
qué si se ha vuelto ciega, qué si se vuelve solo la luna, qué si la 
poesía esta vez no nos salva?

×

Ahora vemos cómo construyen el esqueleto de nuestra 
casa, un sitio más grande para convertirlo en un bunker de 
repeticiones, rellenamos nuestras vidas con estas oraciones, 
son como guirnaldas que nos mecen y convierten las imágenes 
en un sueño que no acaba, es preciso que el sol se riegue en 
nuestra cama para sentir que nos miran desde arriba, que 
alguien nos despide de la noche para volver a levantarnos.
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La demolición de los hábitos  
o el final de un ciclo 

[Palabras finales]

A Carlos, por dejar una luz encendida. 

Puedo 

Abandonar las pesadillas, mis brazos no son alas, mis piernas 
no cabalgan, mis ojos no son cascarones que se rompen  
con el sol. 

Abandonar los nichos, dejar que los muertos descansen.  
Me desarmé en los nombres de una lista interminable  
de mortales que es el paisaje de los enterradores. 

Puedo

Volver a tu nombre sin que se abra de un tajo el río,  
seré un barco, una luz, que suture la herida. 

Puedo 

Volver a hacer del mar una cobija que me cubra de mi mente, 
porque el mar es la poesía y la poesía me salvará,  
le dije a cada piedra en mi camino. 
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Yo puedo 

Tener una vida decente, tener una vida, pintarme, 
esculpirme, filmarme una vida decente, dejar de mirar  
por la ventana por si llegan los búfalos y se convierten  
en una jaula de huesos carcomidos. Yo puedo vaciar la mente 
y convertirla en una caja de sonidos para renombrar  
las mañanas que escondí bajo la cama.

Dejaré de ser un fantasma, dejaré de ver con los ojos  
de mis sombras, un día encontraré la luz, la dejaré entrar  
y mi cuerpo será el amanecer de un monje.

Yo puedo decir tu nombre, yo puedo decir tu nombre, madre, 
yo puedo decir tu nombre, noche, yo puedo decir poesía,  
yo puedo. 



Ahora tu cuerpo es una ofrenda, ahora quizás los 
árboles se sequen para mí. Los lotos se abran para mí, 
ahora quizás Dios se quiebre y guarde en su memoria 

mi mejilla cortada.
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