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Proceso de putrefacción 

Vomito sangre
cuatro veces 
por semana
y empiezo
a pensar
que está coagulando,
que esta vez
sí estoy intoxicada.
Corre corre corre
la sangre 
sucia
y penetra.
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El buen gusto

Pretenden condicionarme
como a un perro
con un plato de comida 
amarilla.

Los conejillos
han quedado atónitos
después de
exhaustivas observaciones
del comportamiento humano.

Pisar el pasto, podar el pasto,
regar el pasto hasta ahogarlo.
Nunca fue fácil pedir halagos.
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Consultorio de inversiones 

Cirugía de cabeza
cuello 
y lengua de invertebrado.

Cifras
gritos
desesperación.

Estancamiento,
falta de sexo y masturbación.
Almohadas rellenas 
de pelos blancos.
Medalla de plata 
para los rendidos.



10

Pescuezo 

Venir de noche 
salir de día
subir de día
bajar en media tarde.

Deshielar la carne
molida, moldear
la vida.

Masticar y caminar
dormir segura 
con ganas vacías. 
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Segundero

Atino a guardarme al muerto
debajo de la lengua
por si empieza el andar vertiginoso
cargado de un halo de mugre. 
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Arcilla

Si me atraganto 
con la fábula y la manzana 
me hallaré en la gruta 
de lo que queda
de la capa de ozono.

Quién eres tú 
fragancia taciturna,
miembro deslenguado. 



Útero



14

Saliva

Entré con zapatos a bañarme.

Los refriego 
y la suela 
se desangra
paciente
mientras mis manos
secas
te ven pasar.
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La poiesis del espectador 

 
Parte primera 

El sillón 
es mi color,
nada me falta.

Nada me conforta
más que el relleno
de espuma marina
de aquellas épocas
en donde todo 
era peor.

El sillón 
es mi calor, 
nada me tumba.

Parte fecunda

Me apestan 
los ojos.

Se han estancado
entre la risa 
de una madre
y el absurdo 
abrazo de papá.

No hay
forma de saber
quién aprendió
a recitar poemas
si el ciego
o la gallina.
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La fugacidad del desayuno 

Salpica agua hirviendo 
si recuerdo que llovió
cuando te fuiste.

Llevo en el pecho
fl ores cristalizadas 
que se derriten conmigo

y se refl eja tu inocencia
en el vuelo de aquella ave 
herida que quisimos ayudar.
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Bisectriz 

Me pregunto 
cuáles son los requisitos
para optar por un 
asiento libre en el bus:

mirar la punta
de los zapatos, 
(en busca de azufre).  

Quizás.

un rostro estático 
que palpite en cada paradero
o una corbata 
que adorne los permanentes 
nudos de garganta,
memorables
recuerdos de infancia.
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Seno

Sus manos jaspeadas
me recordaron
la habilidosa
resiliencia de mi abuela.

Formó un pentágono 
perfecto
como quien dobla 
una servilleta
los domingos por la tarde
evitando rezar un rosario.

Me sostuvo durante 
el trayecto
y tuve miedo
de su edad,
de su bondad. 
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Autocontrol

Bajé y subí las escaleras
cinco veces y más 
tratando de encontrar 
la dirección del mantel.

Hice trizas a mi perro.
Desgarré su pellejo
y me chupé los dedos
como un cerdo 
en su hábitat natural. 



Vientre
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Superstición

Escarbar el ojo 
con el dedo 
por prevenir 
un ataque de pánico.

El uso indiscreto
del aparato respiratorio 
por limpiar ventanas 
en la madrugada.  

El mes morado,
la fantasía 
para quienes mueren de hambre
y se han arrancado los dientes 
uno por uno. 
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Trepanación craneana

La movilización implacable
de fl uidos escarlatas
y amarillos,
cuerda de estéril bondad.

Cuando tu mano sostuvo 
mi cabeza
se moldeó la angustia
y nació la palabra primeriza. 
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Bebida

Empezó la peste 
entre la espera 
y la horca 
el aserrín como estiércol 
en el maxilar blindado
con sal y morbo. 
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Aniversario

Dos pies coordinados 
por un crucero inadvertido 
dos manos ansiosas
por un abrazo 
y un temblor 
por el último pelo largo.

Pasa un rostro triste y me sonríe,
como la sombra de mi sombra 
me saluda al despertar.
Luego te veo a ti. 
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Raquel 

La fl acidez de las uñas 
me obliga a hacerle caricias
consuelo por ser 
inhabitable aun por la mugre.

Pobre orilla fi luda
no sabe cómo ser 
sin excusas ni rasgueos inquietos.

Quizás despiertes
si te muerdo.  
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Hombre y sed en paréntesis

Quiero hacer de ti
un cadáver exquisito,
tierra de nadie
(tierra de madre).

Estrangular tu mirada decente
con mis años de espera 
abandonarte. 

Como siempre 
(sucedes)
después del último sorbo
entre el café 
y el puente excitado. 

Quiero hacer contigo 
un cadáver exquisito
repetitivo repetitivo repetitivo
Lleno de sol y de angustia. 



Mórula
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Verté

Contemplé tu mundo ajeno,
la bestialidad 
de tus canoas cremas
remarcando las branquias celestiales 
que abrazaban tu barro infantil.

Y se amplió la habitación 
de la punta,
de tu lengua
con la monstruosa maquinaria 
de ciencia fi cción.

Un peligro
de excavación profunda.
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Propiedad privada y automatización

Seis segundos de suicidio.

La persecución de la guillotina
fue el cordón umbilical
entre la laja y la risa
que me impulsó a zurcirme
el esfínter esofágico a sol y sombra.
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“X”

No hay fórmula
para hallar 
la simetría entre 
tu respiración agitada
y una gran biblioteca.

Te declaro reptil
enmascarado de carne humana
que arrastra la advertencia
de la crisálida.
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“Y”

Si te vas 
y no regresas 
qué hago con el fardo
que me envuelve.

Cómo me quito de encima
el aroma que 
(cree mi  to rp ísi m a lengua)
lleva nuestros afectos. 
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Citoplasma 

Intervenciones herméticas
palpan tus microtonos:
algo resucitó en mí.

Tus arterias se extienden 
hasta mis entrañas
mientras me percato 
que se rompió 
mi única fuente,
la herencia primitiva 
de porcelana.

Me miro al ombligo y
te encuentro con las 
astillas hechas niebla.
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Moira

Excreto norte,
vasto espacio de libertad.
Conmemoramos a los vivos 
y a los invertebrados 
tornándose vil huella
de larva en las alturas. 



Aborto espontáneo
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1

Llevaré en el pecho 
una fl or amarilla
por si giramos
el porvenir
y le hacemos cosquillas
a la caja de sorpresas
que guardamos en casa. 

Quizás para decorar
con lucidez
aquel instante 
en que fuimos un bosque
que ahora se despide
echando raíces.

Llevaré en el pecho 
una fl or amarilla 
y contigo 
será primavera. 

(Carver)
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2

Estoy feliz
lo que signifi ca 
que jamás conoceré 
el signifi cado en sí mismo.

Soy signifi cante
para todes todes todes 
Mamá papá
mama mama papa 
papa papa mama 

Embrión 
humano
ser
ejercicios materiales
In- signifi cante tierra carnosa.

(Chomsky)
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3

Ahora que ha muerto el cuervo
que picoteaba
mis ojos 
han cantado 
tres veces a mitad de año.

Ahora que se acaba el otoño
cómo vestir 
el plumaje negro
que brota
de mi rostro.

(Poe)
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4

Hombre pájaro

tus escamas 
son sintagmas retraídos 
al lado de la juventud verde 
que te regaló 
la mar 
pero el océano
tiene planes 
más grandes 
que la embarcación de la luna.
 
(Hemingway)
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5

Si te alimentas de la larva
que decapitó al padre
el bosque tropical
en el que habita
la palidez
sólo existirá
después del altísimo
vuelo de mamífero confundido.
Tu rol de musa
y de condenada hija 
es la risa pestilente
de la bondad. 

(Varela)
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6

Le escribo 
como si no hubiera un mañana.

Cada día me quito (me quita)
una prenda
y yo
que juro y niego
tener el control de lo que anhelo
me quedo dormida
en su boca de enfermedad
y jarabe para la voz.

(Strand)
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