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EL CUERPO

Los dedos de tus manos son colillas usadas
que se retuercen hasta que el frío consume la lucidez que  
 desprenden.

Y los transeúntes recogen los restos de tus manos
para volver a besar los muros
 -trozos de barro-
que una vez nos separaron.

De la lágrima ácida que se desprenden mis ojos,
solo caen hilos negros que se entrelazan hasta formar tu  
 nombre. 
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ME ABRO A TI

Me abro a ti
a tu oscuridad espesa de ciprés velando en silencio a la tierra 
ya callada, al sol tintado con tela de luna y calavera verde que 
llevas sobre la frente.

Soy un cielo de estropajo en el que cantan las niñas 
mientras cosen botones a tus nubes agujereadas.

Me abro a ti
y a lo lejos escucho despacio los pasos de pies calzados de barro 
deshaciendo los tobillos en tiras de música sin letra y 
 balcones sin rejas.

Soy una calle cualquiera donde se sientan las viudas de colo-
res arrugados pensando en la vejez al otro lado del lodo.

Me abro a ti
para construir una cama de arena donde beber gemidos  
 con el zig zag 
de los cuerpos rasgados que se nacen en su olor a enero.

Mis ojos son esos que a veces están tapiados por serrín y 
alpiste, esos que a veces dan por muertos y las palomas 
quieren comérselos.
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Me abro a ti
porque ando despierta dentro de esta tumba de anti-ojeras  
 y eyerliner,
y me revuelco en la esmeralda traslúcida del lago que escondes  
en tu boca.

Soy los tres puntos suspensivos en los que la poesía no pesa
porque no hay pulso que gane a la voz velada de incendios y  
 asfalto.

Me abro a ti
al latido húmedo que todo lo marca de ramas azules 
como las venas que recorren un mapa sin 
coordenadas.

Soy el olor del hierro fundido en manos de un desconocido,  
 las monedas
de un céntimo rodando cabeza a bajo por el puente al que   
 todos estamos abocados.

Me abro a ti
y, a bocados, te cierro. 
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LOS YONKIS DEL AMBULATORIO

Entre los recovecos de una calavera amarilla, 
con los dientes torcidos y la piel de humo, 
germinan amapolas marchitas que en sus horas 
de libre albedrío mastican tabaco.

Todas las arañas se ahorcan alrededor de su pecho, 
formando un collar sedoso con una inscripción 
que solo los yonkis del ambulatorio pueden leer:

A Panero lo mataron. 
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EL HOMBRE DEL TIEMPO

Un soplo de viento arrastra una pila de pestañas atadas 
con cinta aislante, y los pechos, nada más acariciar la tie-
rra, están esnifando tiras de velcro.

Mientras, el hombre del tiempo se esconde en su garaje de 
Bedford street, para invocar a sus ancestros en forma de polvo,
y se tumban en colchones de prueba dónde crecen las balas 
entre restos de semen y dólares arrugados,
para que así nunca más se manchen más cadáveres, más  
 sábanas, más costas. 
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GRITO DE GUERRA

Las hormigas de voz velada se retuercen en barrancos de piel, 
y se arrastran heridas hasta dibujar el rostro de color púrpura.

Las hormigas se deshacen en soplo
bajo el manto que acaricia los nuevos nudos.

Y regresan despacio al vientre aborigen
en el horizonte donde la muerte me ha matado tantas veces. 
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ÁRBOLES FUSILADOS

Todas las mañanas fusilan a los árboles de la ciudad. 
Desnudos nos contemplamos.

Las esquinas de mi cuerpo, carcomidas entre los dientes de  
 una pantera, 
están untadas con polvo de incienso.

Nosotras las embarazadas de nada,
rompemos con el cordón umbilical que nos asfixia, 
y abortamos crucifijos por el salario mínimo.

Los muertos nos reviven de la rutina rociándonos de saliva  
 fértil, 
mientras las semillas siguen exterminado al avispero ávido
que habita en bocas abiertas,
en bocas que se besan hasta ser arena.

Todas las mañanas fusilan a los árboles de la ciudad. 
Desnudos nos contemplamos.
Cadáver frente a cadáver. 
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PARA LOS DÍAS QUE NO NOS VEMOS

Para los días que no nos vemos tengo dos amapolas blancas 
surcando el brillo crudo que desprende el alma, y sentadas 
en el rincón de los relojes sin cuerda, se quedan calladas con 
la cordura estropeada.

Para los días que no nos vemos tengo un racimo de uva col-
gando del pecho y los libros desfilando entre paredes agrieta-
das de clamor y cansancio, esperando a que la radio procla-
me paz en oriente medio.

Para los días que no nos vemos convierto el negro en un lazo 
de lirios que se mecen silbando a la mañana venidera, y me 
despierto con cien ojos y uno muerto en puentes de madera, 
recordando frente a las luces precarias el olor
de la belleza. 
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BÚNKER

Hice un búnker de abrazos y cosí aire en tu camisa manchada  
 de mañana, 
el aire que todo lo convierte en un papel arrugado de aluminio.

Las Iglesias anestesiadas, que dormitan en la ciudad, se 
 derrumban
y se escucha el impacto de la piedra pecaminosa, el alud de  
 cristales coloridos
en los márgenes de nuestras piernas enraizadas, de nuestros  
 estómagos vidriosos.

Desvelamos a los autobuses funerarios del aliento doliente  
 donde habita la patria, 
donde los árboles enjaulados cantan solemnemente a lo   
 desconocido,
mientras las cucharas se retuercen unas a otras formando   
 una colmena metálica.

Dos ramas de olivo posadas sobre mi pecho en señal de bandera  
 negra, 
y mi pecho sobre el tuyo, tu pecho, el pecho tuyo nevado en el mío,
así es como el hielo forja cuerpos en el humo del vaho que  
 sopla una boca.




