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Para Chema Barreiro

(cazador de luz y de “semeyes”)...

enigma que la esfinge jamás pudo descifrar





Blasfematorio





[11]

El vuelo de falenas muertas es un magnífico remedio contra la 

amnesia y el cansancio cerebral. La mayor parte de los eruditos lo 

han escuchado en el preciso instante en que el sueño los derrumba 

sobre el abismo de algún libro.

Estos insectos suelen fingir que están vivos durante el día, pero 

es fácil darse cuenta del engaño, ya que al intentar atraparlos se des-

vanecen entre los dedos, dejando en su lugar una nubecilla gris y el 

tufo a antiguo que les es característico.

Es arriesgado que las doncellas escuchen su aleteo, pues les so-

brevienen alucinaciones eróticas de tal intensidad que pueden lle-

gar a sustituirles el deseo de matrimonio.

Sortilegio
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El polvo que sueltan sus antenas es muy peligroso porque in-

toxica a quien lo aspira, haciendo de él un visionario o un loco: el 

efecto depende del humor de la falena.

El repiquetear de una pequeña campana de cobre sobre un vaso 

con agua es remedio efectivo contra su presencia.



[13]

Despertó huyendo del obsesivo sueño inconcluso que todas las 

noches la agobiaba: recorría un jardín ilimitado en el que la vege-

tación y los animales poseían las formas y los colores más extraor-

dinarios e indescriptibles. Caminaba descalza por el único sendero 

del lugar, sintiendo bajo sus pies el tacto del musgo y el liquen de 

las piedras. Por entre las altas hierbas y flores, que impedían mirar 

a lo lejos, llegaba el canto interminable de un manantial; entonces 

aparecía el espejismo de la fuente: esa terrible agua viva que la lla-

maba extendiendo seductora sus ondas hacia ella, quien, temerosa 

de acudir a su encuentro, se alejaba del brocal. El miedo oscurecía 

todo a su alrededor y ella abría los ojos, dándose cuenta de que 

estaba en su recámara.

Agua viva
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Esa noche decide que no despertará sin concluir el sueño. Do-

minando su inquietud, por fin logra dormir…

… entra en el jardín y reconoce cada hoja y cada tallo. Cami-

na entre los árboles y las flores escuchando la emanación del agua, 

cuyas burbujas deletrean su nombre. Se acerca con timidez y descu-

bre la fuente: irreal, etérea…

Se asoma, reconociéndose en el reflejo, y se da cuenta de que 

está desnuda. Al ritmo de las voces líquidas, introduce un pie en el 

agua y contempla, sonriendo, cómo le brotan escamas de colores 

en la piel; sumerge el otro pie y, antes de que pueda darse cuenta, 

su cuerpo se diluye.

Sobre su cama sólo queda una huella húmeda que lentamen-

te se evapora.



[15]

Al tañer de los grillos, el maniquí contempla ciego las cajas con 

polillas y ratones, cuyo chocar de dientes instaura un tiempo de 

tictac apresurado de madera, tela y papel.

Sólo la noche pasea sus velos húmedos por rendijas y cristales.

Las palomillas duermen su oscuridad de cirio y, cuando nada 

se agita…

… la muñequita de porcelana, descoyuntada y harapienta, se 

arrulla en el armiño enjuto, que cada vez pierde más pelo.

… el caballito de cartón trata de recordar algún relincho, pero su 

voz es una lluvia de polvo y telarañas.

… el pelícano (disecado por un taxidermista de renombre) in-

tenta volar moviendo sus gusanos: explosión de plumas por el suelo 

y un pico sin dueño.

Desvanes
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… el gran oso de peluche desteñido, en un rincón, indiferente, 

se entretiene en derramar sueños de borra.

Las sombras se acomodan en sus sitios antes de que el gallo les 

dé a luz el alma.

Amanece… en casa se escuchan voces y pasos angustiados que 

se disponen a cumplir con su porción diaria de día: “Tan sólo un 

rato”, piensan, y salen animados por el deseo de regresar muy pron-

to a su desván, a refugiarse.



[17]

Entre los seres incorpóreos que habitan los cementerios están los 

niños muertos. Sus voces son semejantes al silbido que se produce 

al soplar sobre el borde de una hoja de acanto. Estos pequeños se 

entretienen correteando los sueños humanos, pero, si al atrapar-

los se dan cuenta de que con ellos los hombres enmascaran sus 

te mores y deseos, se van llorando al fondo de los ríos o se esconden 

bajo la corteza de los árboles y no vuelve a saberse de ellos; algunos 

se montan en libélulas y se dejan caer desde lo alto… deshacién-

dose durante el descenso.

Su juego favorito consiste en reunirse en el cementerio en el que 

recientemente se ha enterrado a algún adulto y mirar sobre la losa, 

tratando de descubrir  la luz ambarina que indica que quien yace en 

esa tumba dilapidó su vida en actos vanos e inútiles ambiciones. Si 

Juegos
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esta luz aparece, se acercan sigilosos y, aprovechando el desconcier-

to del espíritu que aún no se acostumbra a la muerte, se le echan 

encima, lo apalean y desgarran festivamente; después, cardan los  

jirones del espíritu y enredan las hebras entre las cruces del campo-

santo para formar con ellas un ovillo. Finalmente, concursan entre 

sí para ver quién desenreda primero su madeja (que, durante el pro-

ceso, ha ido adquiriendo luminosidad).

Una vez resuelto el orden en el que concursarán, los niños se 

elevan por el aire jalando sus madejas de espíritu cual si fueran co-

metas. De este juego se aburren pronto y los más perezosos se que-

dan dormidos con los resplandecientes ovillos tratando de escapar 

de sus regazos.

Éste es el origen de los fuegos fatuos.



[19]

Ambas se miraban desconfiadas: la pequeña gárgola, entrecerrando 

los ojos; la altiva esfinge, contemplándola a distancia. El encuentro 

había sido casual y quizá no hubiese acontecido de no ser por la 

distracción de las respectivas madres de las pequeñas.

La gárgola extendió sus alas membranosas y se alejó del cam-

panario; la esfinge la siguió… no sin antes relamer un poco las plu-

mas de sus propias alas. 

La gárgola, asustada ante la audacia de su desconocida acom-

pañante, entró por una ventana entreabierta. La esfinge la siguió y, 

ronroneando con la seguridad que su inteligencia le daba, pregun-

tó:  “¿Qué clase de bicho eres?...”. La gárgola no podía creer que el 

extraño animal que tenía enfrente tuviera una voz tan melodiosa; 

Bestiario
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reponiéndose de su sorpresa, respondió: “Yo soy una gárgola… ¿y 

tú?”.  La esfinge pronunció suavemente su nombre.

Contemplándose con mayor seguridad, se olfatearon cautelo-

samente hasta sentir sus almizcles familiares. La gárgola tocó las 

alas de la esfinge, sintió el suave pelo de su piel y acarició su hermo- 

so rostro; la esfinge, inmóvil, observaba con fascinación el alargado 

rostro macilento de la gárgola, cuyo mayor atributo eran los afilados 

y relucientes colmillos que emergían de su prominente mandíbula.  

Confiadas, las dos criaturas empezaron a jugar, corriendo circu-

larmente una detrás de la otra, intentando atraparse…

Despertó y buscó en vano alguna pista de lo acontecido en su 

habitación. ¿En dónde estaban las pequeñas? Nada, no había nin-

gún indicio de su presencia. Seguramente todo había sido un sim-

ple sueño, otro estúpido sueño sobre criaturas fantásticas. Los 

libros que había estado leyendo debían tener la culpa. ¿Por qué per-

mitirían la existencia de ese tipo de historias?

Malhumorado, el Minotauro se internó en su laberinto.



[21]

Salió dispuesto a llenar su botella con renacuajos y lombrices para, 

al primer descuido de la cocinera, añadir ese “suculento aderezo” 

a la ensalada que le obligaban a comer.

Atravesó el corral para dirigirse al estanque, en el que acos-

tumbraba deslizar sus barquitos pesqueros de papel en busca de 

serpientes marinas y sirenas, aunque, hasta ahora, sólo había en-

contrado ajolotes y larvas de moscos.

Tenía seis años y deseos de conocer lo que se ocultaba detrás 

de los espejos… Una vez, en casa, el querer entrar por la luna del 

espejo del ropero de la abuela le había traído como consecuencias 

una semana de vendajes y curaciones y la seguridad de que su ca-

beza se hallaba tanto o más astillada que el cristal que recogieron 

con la escoba.

Travesura
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Metió la mano en la pileta y, al verse reflejado en el agua, re-

cordó el espejo: “El agua es blanda —pensó— y bajo su piel viven 

muchas criaturas…”.

Entró en el estanque y sintió cómo el líquido inundaba sus 

pulmones, sin ahogarlo. Asombrado ante el descubrimiento de 

que podía respirar debajo del agua, empezó a nadar, explorando 

a su alrededor. 

Muy pronto pudo percibir y reconocer las distintas formas en 

que se mueve el agua y sus diferentes sonidos: una hoja que cae 

sobre su superficie; una mosca que desciende a beber; una semilla 

que llega desde lo alto y baja hacia el fondo… jugó con sus manos 

y su cuerpo danzando en el interior del agua, imaginando y crean-

do melodías y dibujando con las ondas del agua figuras cambian-

tes que, al mezclarse, producían otras nuevas.

El tiempo pareció detenerse y, repentinamente, sintió el irre-

sistible deseo de mirar hacia arriba: afuera, tras la superficie del 

agua, un niño miraba indeciso al fondo del estanque.



[23]

Detrás del espejo se asomaron los peces, aleteando suavemente 

para no ser escuchados. Miraron hacia afuera y se deslizaron entre 

los reflejos de la luz lunar que escurría de esa cuenca de imágenes 

colgada sobre la chimenea. Ocultas entre la luz emergían medusas, 

anémonas y otros seres abisales.

En el centro de la habitación, un molusco sopló dentro de su 

propio caracol, señalando el inicio de una danza frenética: los peces 

se arrancaban las escamas para sembrarlas en los intersticios de 

puertas y ventanas; medusas y calamares se arremolinaban en la 

boca de la chimenea, atropellándose en un delirante baño de ceni-

zas y hollín; los demás animales marinos tomaron la cama en que 

yo dormía y, doblándola, la introdujeron por el hueco del espejo…

Imágenes
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Aquí, hundido en un mar oscuro, recorro las orillas de todos los 

espejos, en busca de alguien que me acepte como imagen, aunque 

mi aspecto ya no sea el de un hombre. 



[25]

Era lunes por la mañana y el hombre acicaló el pelo de peluche de 

su cisne para salir, como siempre, del primer vagón del metro. 

El ave que llevaba en sus brazos tenía el cuello móvil y se mecía  

al ritmo de sus pasos, haciendo oscilar su hermosa cabeza. La gente al 

verlo se sentía maravillada creyendo que el cisne era verdadero y,  

al descubrir su error, una sonrisa involuntaria les emanaba de algún 

oculto rincón. Las personas salían a la calle tratando de disimular al 

niño recuperado que se agitaba en su interior.

Era martes al medio día y hacía calor. El hombre soltó los 

dedos del orangután de peluche que durante el trayecto había ido 

colgado de uno de los pasamanos del vagón, ante el regocijo mal 

disimulado de los pasajeros. Tomó al animal como si fuera un crío y 

se lo montó sobre los hombros: la movilidad de los brazos y el tórax 

Interiores
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del primate daba la impresión de que estuviera vivo; los transeún-

tes que lo observaban se detenían en los andenes y contemplaban 

al hombre con una mezcla de sospecha y confianza un tanto extra-

ñas, pero se decidían por la sospecha; y así, sin deshacer el encan-

to, irían a sus casas a contar del animal que parecía “de mentiras”.

El miércoles por la tarde llovía intermitentemente. El hombre 

salió del vagón después de colocar al tucán de peluche sobre su 

antebrazo izquierdo y apoyarse sonriente en su paraguas negro. El 

tucán, a cada movimiento del dueño, parecía voltear a uno y otro 

lado, como buscando alguna cosa; cuando el hombre levantó el 

brazo, el tucán extendió las alas y aquellos que seguían sus movi-

mientos con la mirada se agacharon esperando verlo alzar el vuelo 

sobre sus cabezas. Algunas personas estuvieron tentadas a ofrecer-

le un precio alto por el animal, pero el desconcierto ante la posibili-

dad de que el pajarraco fuera verdadero los hizo limitarse a sonreír 

e imaginar quién sabe qué historia acerca de aquel hombre que hu-

bieran querido ser.

El jueves, algo interrumpió la rutina: un sospechoso policía es-

peraba inquieto en el andén. Afortunadamente, una muchacha de 

encendidos labios que guiñaba un ofrecimiento desvió la atención 

del uniformado, quien encaminó a la dama hacia un sitio en el que 

estuvieran seguros los dos…

… el hombre descendió del vagón cargando un enorme oso de 

peluche que, una vez en el suelo, parecía bostezar perezosamen-

te y se desplazaba con dificultad tras su dueño, que jalaba con es-

fuerzo la cadena del collar que adornaba su cuello. Algunos niños 

hacían pucheros y las madres casi arman un motín en los pasillos, 

aunque finalmente todos los presentes se tranquilizaron ante la 
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mansedumbre del animal y abrieron paso al hombre entre carca-

jadas divertidas que se les agotaron ya casi al final del día; aunque 

hubo algunos que aún en sueños sonreían al recordarlo.

El viernes, el policía se obligó a no distraerse y estuvo al pen-

diente de cualquier sospechoso que bajara del primer vagón del 

metro. Sabía que el hombre no tenía horario fijo y empezaba a mo-

lestarlo la idea de que, tal vez, tendría que seguir esperando des-

pués de finalizar su turno. En esos pensamientos estaba cuando el 

viento artificial le indicó que el tren se acercaba a la estación: “Esto 

sí que es el colmo”, pensó el uniformado, y se dirigió furioso hacia 

el hombre que bajaba sonriente del vagón, ante los ojos admirados 

de quienes lo rodeaban: pequeñas mariposas doradas giraban en 

torno al hombre y éste las iba entregando, una por una, a quienes 

se acercaban confiados y extendían su mano para que en ella se po-

sara alguno de los insectos. El oficial se sintió ofendido, ya que su 

presencia no causó la menor alteración en la conducta de la gente, 

cuya atención se concentraba en compartir con el hombre la posibi-

lidad de ser aceptado por una mariposa. El oficial carraspeó, llamó al 

orden y finalmente hizo sonar su silbato, con lo que tampoco logró 

nada, ya que, una vez portadores de su mariposa, los desordenados 

salían tranquilamente rumbo a sus hogares.

El policía puso su mano sobre el hombro del causante del tu-

multo y bruscamente lo hizo girar para que quedara frente a él: el 

hombre era sólo un anciano sonriente y desdentado que, ofrecién-

dole la última mariposa que aleteaba en su mano, se apoyó frágil-

mente sobre los brazos del policía y se dejó caer con suavidad hasta 

quedar arrumbado sobre el piso…
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Minutos después, el gendarme, receloso y desconcertado, sos-

tenía una mano en alto sobre la que revoloteaba una mariposa  

dorada; con el otro brazo sostenía un enorme viejo de peluche.



[29]

Puede parecer paradójico, pero, a pesar de los años que tengo de 

convivir con ellos, aún no me acostumbro por completo a sus pre-

sencias y actitudes. Y es que… algunos son horribles, deformes… 

Suelen esconderse tras las puertas, en lo más oscuro de los rinco-

nes o en el ropero y saltan sorpresivamente sobre mí,  clavándome 

sus agudas garras y sus afilados dientes. Son crueles y se regodean 

atormentándome, aunque confieso que, disimuladamente, he lle-

gado a alimentarlos y que ¡oh, Dios!... disfruto hacerlo.

Bien que conozco sus mañas: murmuran primero sin dejarse 

ver, para después caer gruñendo sobre mi cuerpo, dejándome lasti-

mada bajo su peso, sin fuerzas para moverme y con los ojos llenos 

de lágrimas que ellos cariñosamente beben. 

Monólogo
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Hay otros que me miran burlonamente, gesticulando y susu-

rrando en las sombras sin acercarse. Yo sé que están ahí, pero no 

reconozco sus rostros y, aunque alguna vez me fueron familiares, 

ahora los siento lejanos y desconocidos.

Existen otros, que son los que yo busco, pero, al igual que los 

gatos, se acercan sólo cuando ellos lo desean y, a veces, por más que 

los persigo y los llamo, no logro tocarlos ni disfrutar de su contac-

to tibio y reconfortante… Cuando menos lo espero, se acercan a mi 

cuello haciendo un sonido similar a un ronroneo y sin dejar que  

los mire de frente; si intento observarlos… desaparecen de inme-

diato.  Me gusta sentir el calor de sus pequeños cuerpos deslizándo-

se por mi espalda, subiendo por mis hombros y respirando en mis 

oídos, mientras yo cierro los ojos tratando de disfrutar y prolongar 

al máximo su breve compañía.

En cada hueco de mi casa, tras el viejo florero abandonado o 

dentro de él, espiándome en los pliegues de las cortinas de las ven-

tanas, bajo la cama, en las bolsas de un abrigo empolvado… por 

todos lados se ocultan. Algunos viven en los juguetes viejos que 

aún conservo, otros se han habituado a los cajones; pero siempre, 

en el silencio de mi anciana soledad, se deslizan para rondar mis 

pasos y recordarme que, a pesar de todo lo que he perdido, aún los 

tengo a ellos.

Hay algunos que se han hecho viejos como yo, otros se conser-

van jóvenes y alegres; algunos se enferman y empiezan a desvane-

cerse sin que yo pueda hacer nada por salvarlos de la muerte.

¡Ah, pero eso sí, ninguno puede resistirse a las fotografías!: se 

arremolinan a mi alrededor en cuanto empiezo a hojear el viejo 
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álbum y danzan, juegan, gritan o lloran en un carnaval apoteósico 

que sólo yo contemplo.

A veces… temo haber dejado de existir sin darme cuenta y que 

sean ellos los que me inventan o ser yo el simple recuerdo de los 

objetos que me extrañan.





[33]

Con saltitos de ave se dirigió al molino, rutina que le permitía des-

cubrir sorpresas: una manzana en lo alto se mecía provocadora. Tre-

pando por las frágiles ramas subió para alcanzarla y…

… tomó su cubeta de nixtamal y miró los granos: algunos te-

nían en el centro una mancha negra; empezó a escogerlos  y cuando 

iba a arrojarlos al suelo escuchó unas voces asustadas que parecían 

provenir del interior de las semillas: 

—¡No nos tires, llévanos al río!

La niña, sorprendida, se quedó inmóvil sin saber qué hacer… 

¿Qué sucedía? Espiando a su alrededor en busca de algún bromis-

ta, intentó tirar los granos de maíz nuevamente, pero las voces sur-

gieron de nuevo:

—¡No nos dejes morir!

Secreto
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Esta vez comprobó que las voces realmente provenían de los 

granos de maíz. Sin decir nada, dejó la cubeta detrás del manzano 

y, con las manos juntas, para evitar que las semillas cayeran, las llevó 

a donde le habían indicado.

Al llegar al río se inclinó para colocar, cuidadosamente, el maíz 

sobre una piedra. Quiso huir, pero volvió a escuchar las vocecillas:

—¡Espera, necesitamos tu ayuda!

La niña preguntó atemorizada:

—¿Estoy soñando, verdad?

—Es posible —contestaron las voces, añadiendo después de 

una pausa—:  ¡pero éste es un sueño muy peligroso!

La niña se estremeció sin saber exactamente lo que la última 

frase significaba.

—Toma una piedra y muélenos, humedece la harina con el 

agua del río y prepara una masa. Después, cuando esté lista, forma 

con ella una muñeca y, mirándote en el reflejo del agua, arrójala al 

centro de tu imagen.

La niña obedeció sin entender el porqué de lo que las voces le 

pedían. Al terminar de modelar la figura de masa se asomó al río, 

asustándose al ver que a su imagen, reflejada en el agua, le faltaban 

los ojos. Temblorosa, aventó la muñequita de masa tal como le ha-

bían indicado. La niña permaneció inmóvil, paralizada por lo que 

veía: la figura que acababa de arrojar al agua empezó a crecer hasta 

alcanzar el tamaño de su reflejo. La pequeña lloraba, temblando de 

miedo y, sin darse cuenta, comenzó a desvanecerse en el aire.

Del fondo del río surgió la figura de masa, vestida con el reflejo 

de la niña. Caminó hasta la vereda, se acercó hacia la cubeta de nixta-

mal y recorrió con la mirada el pequeño bulto humano de una niña 
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que yacía junto a la rama rota al pie del manzano. Sonriendo, se in-

trodujo en el cuerpecito muerto hacía veinte minutos.

Las mejillas de la niña recuperaron lentamente el color.





[37]

Los locos huían, navegaban incansablemente de un lado a otro sin dete

nerse y sin ningún destino. Solían inventar mitos acerca del lugar del que 

habían partido y al que jamás podrían regresar.

Los locos contraían matrimonio entre sí y sus mujeres parían hijos 

locos que, al crecer, contraerían también matrimonio con los hijos locos de 

otros locos, a fin de conservar pura la estirpe.

Los cadáveres de los viejos patriarcas yacían en las galeras; eran con

servados mediante continuas paladas de cal y gracias a la cera con que se

llaban los orificios de sus cuerpos.

La nave era gigantesca y viajaba, creían muchos, por decisión pro

pia… los marinos interpretaban las señales de los peces y las aves, ignoran

do y oponiéndose a los astros y los vientos, con el fin de señalar rutas 

La nave de los locos
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imposibles y desaprovechar las corrientes… los mástiles y las velas rotas 

eran sustituidas con los huesos y las viejas ropas de los muertos.

Hubo agricultores y ganaderos que en sus camarotes lograron buenas 

cosechas de pan y excelentes crías de salchichones, así que pocas veces, y 

sólo unos cuantos locos miserables, padecían hambre… en cuyo caso eran 

arrojados por la borda a fin de no dar un mal aspecto a la viajante ciudad.

También hubo entre la tripulación algunos artistas y científicos fa

mosos que lograron grandes aportaciones para el desarrollo cultural de la 

ciudad errante de los locos: se cuenta de máquinas maravillosas que impe

dían que el agua de mar se convirtiera en leche o en miel; así como de un 

arte capaz de deformar cualquier color, palabra, forma o sonido existentes.

Se sabe que los locos no podían ver con la luz de día y que usaban len

tes negros para imaginarse el océano. Algunos se sacaban los ojos ritual

mente, pues los consideraban órganos inútiles. Por el contrario, la lengua 

era una víscera sagrada a la que se le rendía culto (la saliva de los locos 

viejos era recolectada con fervor para ser añadida al licor que se bebía  

durante los oficios religiosos).

La muerte accidental estaba prohibida, pero el suicidio paulatino era 

visto con benevolencia y agrado. En algunos textos antiguos se menciona 

la existencia de cátedras universitarias en las que se discutían las técnicas 

más sutiles y perfectas para lograr una muerte espiritual cotidiana que 

antecediera a la decadencia del cuerpo.

Durante los últimos dos mil años, toda mención sobre la nave de los locos 

ha sido considerada subversiva e incluso se ha negado su existencia.

El anterior manuscrito fue leído en silencio por el Censor, quien, 

mirando a uno y otro lado para confirmar que estaba solo, arrojó el 
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testimonio al fuego… en el que horas antes habían quemado al hereje 

autor.

El Censor se colocó los lentes negros y ordenó continuar la marcha. 





[41]

Conseja

Las sombras habitan en los sótanos, los baúles viejos y los roperos. 

Dos normas rigen sus vidas: encontrar un portador y caminar de 

puntitas para no ser escuchadas. Es durante su infancia que siguen 

a los niños, imitando sus movimientos hasta que logran adherirse a 

ellos; es entonces cuando empiezan a crecer junto con el cuerpo 

humano y pueden llegar a ser adultas y morir de vejez.

Cuando los hombres que las portan duermen, las sombras se 

refugian con sus familias en los lugares oscuros, procrean y se ali-

mentan de los sueños perdidos, vigilando a los humanos hasta el 

amanecer. Ellas no necesitan dormir jamás. 

Cuando llega la muerte de quien las porta tratan de separar-

se del cadáver antes de que cumpla un día de serlo, ya que de lo 

con trario los parientes del difunto las atrapan cuando “velan la 
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sombra”. Prisioneras de la cal y la ceniza que se esparcen en forma 

de cruz debajo del ataúd durante el velorio, deberán acompañar al 

difunto en su viaje hacia el otro mundo, en el que serán entregadas 

como prenda para que el ánima humana pueda abandonar defini-

tivamente el cuerpo.

Son estas sombras, dicen algunos, las que escapan del reino de 

los muertos durante las noches y, en venganza, asustan y molestan 

con sus lamentos y siluetas a los parientes cercanos del recién fa-

llecido.



[43]

Descendió con la lluvia nocturna para sembrar sus recuerdos y sal-

varlos de la muerte. La amnesia le enturbiaba la mirada queriendo 

apoderarse de su nombre. Lo recibió la tierra con su incienso de 

fertilidad en celo, que él dejó que penetrara sus poros hasta animar 

el polvo de sus huesos.

Se deslizó entre las valvas de una cueva húmeda y tibia en cuyo 

interior descubrió un amplio cuenco de agua transparente; se acer-

có para mirarse en él anhelando conocer su propia imagen… al no 

encontrar su reflejo, sollozó.

Inició la ceremonia. Untando los leños con su sangre, preparó 

la hoguera. Pronunciando palabras sagradas dejó escapar hacia el 

fuego sus últimos recuerdos… cantó todos sus nombres mientras 

Siembra
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se desollaba; extendió su piel sobre el suelo y así, descarnado, tomó 

la pira y la colocó al centro, envolviéndola en silencio.

Una vez dispuesto el atado, lo arrojó al fondo del cuenco. Aso-

mado al espejo líquido esperó a que dieran comienzo los días…

Se originó el tiempo.

Detrás de la membrana acuática, alguien se agitaba amedrenta-

do. Balbuceando con angustia nombres de dioses, clamaba, supli-

cándole que mostrara su rostro.

Él sonreía complacido desde su cadáver ciego.



[45]

El espejo miró fijamente hacia afuera… el estremecimiento en  

su superficie hizo que por un instante sólo hubiera oscuridad en su 

interior. El parpadeo fue imperceptible, pero fatal: el azogue se des-

lizó hacia la cara opuesta del cristal, abriendo el sello que contenía 

a los dioses muertos. Sin darnos cuenta nos convertimos en imá-

genes, débiles reflejos del ominoso mundo que escapó y que nos 

mantendrá en esta prisión eternamente.

Teo -agonías





[47]

Decían que ella no tenía sombra porque la había enterrado en la 

capilla de los fieles difuntos. Peregrinaba por todos los cemen terios, 

paseándose entre las criptas y conversando con los muertos.

Al llegar al camposanto, la mujer encendía una candela amari-

llenta sobre la tumba más antigua, abriendo así los cerrojos de  

acceso al más allá. Descendía por los nueve caminos, atravesando 

abismos y barrancas. Llevaba a cuestas un costal con amuletos y 

frasquitos con el brebaje del olvido, que repartiría entre quienes se 

los solicitaran.

Los nichos de los cementerios eran su refugio, en ellos habita-

ba y hacía sus alabanzas o conjuros, hasta que sus dueños la descu-

brían: si aceptaban sus servicios, los acompañaba hasta lograr sus 

Umbría
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propósitos; si los muertos rechazaban su ayuda, entonces partía en 

busca de otro sitio en donde requirieran sus ensalmos. 

Se alejaba del lugar tocando una campana de plata y dejando 

que la siguieran hasta la encrucijada final. Sólo cuando llegaba al 

mismo sitio por donde había entrado, la mujer los miraba a los ojos: 

todos los pasos, las palabras y los gemidos se detenían entonces. 

En medio del silencio, ella empezaba a desatar los nudos del tosco 

sayal que la cubría, sonriendo al quedar desnuda y sentir cómo caía 

a sus pies la burda tela. 

Los que la observaban veían la piel hinchada y violácea habi-

tada por gusanos, las entrañas que colgaban flácidas entre mem-

branas y pellejos, las grandes pústulas negruzcas y escamosas que 

tatuaban sus brazos y sus piernas en los restos de piel y carne que la 

descomposición aún no tocaba. Era entonces cuando algunos de 

sus seguidores, recordando quiénes eran, retornaban a sus refugios, 

esperando que el próximo llamado hiciera más duradera la ilusión.

La mujer los veía partir y pocas veces había alguno dispuesto a 

regresar “al otro lado”. Cuando todos se ocultaban en sus tumbas, 

ella regresaba a la superficie a buscar los signos trazados por las 

gotas de cera escurridas durante su viaje por la ciudad de los des-

carnados. Era entonces cuando descifraba los augurios que la ha-

cían inmortal y descubría los nombres de quienes, en el próximo 

descenso, la acompañarían de vuelta. Apagaba la vela y salía del ce-

menterio.



[49]

Pitaonuna habita en el fondo de la tierra. Cuando recorre el mundo 

por los pasajes subterráneos hace temblar las comarcas y saluda a 

los dioses, despertando a los volcanes: es el preludio de la cosecha 

mayor de almas.

Pitaonuna inventó el fuego para regalo de los humanos y deses-

peración de los dioses. Su nahual es el tiempo y su juego predilecto 

es desenredar los pensamientos de los hombres.

Pitaonuna se acerca a las chozas de las mujeres en parto disfra-

zado de animal, sombra o viento, para así poder depositar su semi-

lla en el aliento del recién nacido. Las madres lo sienten entrar, pero 

saben que el dueño del destino no puede ser conjurado.

Códice I
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Pitaonuna es el señor del mundo: brotó del grito del primer 

hombre que tuvo miedo y por eso lloran los niños al nacer, porque 

la simiente que él les ha confiado empieza a germinar.

Él siempre regresa puntualmente para arrancar su flor de nues-

tros cuerpos.



[51]

Ciclos

En la soledad de la montaña, el viejo sacerdote solar inició el rito de 

la renovación: lavó su cuerpo en el manantial sagrado y se vistió 

con la piel joven de una doncella desollada durante la primera luna 

nueva de invierno. No pudo evitar el deseo de acariciar los senos y 

el pubis de su disfraz, estremeciéndose al contacto tibio y suave de 

esa vestidura divina que parecía resucitar durante las ceremonias. 

Se acercó al espejo de la adivinación y se contempló, satisfecho…

Por un instante el anciano desconoció la mirada que, tras el ros-

tro femenino que lo cubría, lo observaba. Con delicadeza comen-

zó a trazar los signos mágicos sobre su nuevo cuerpo: tinta roja y 

negra para conjurar los daños; pintura azul y amarilla para convocar 

a los poderes. Durante todo ese tiempo el sacerdote cantó las viejas 

his torias de la creación del mundo y de los hombres. En el rostro, 



52

cuatro líneas de hollín simularon la silueta de una mariposa noc-

turna en cuyas alas destellaron otros ojos. Una extraña sensación 

desbordó las orillas de su ser…

Con la yema del meñique izquierdo marcó los seis puntos blan-

cos de las direcciones sagradas y sonrió complacida. La sacerdoti-

sa lunar había recuperado el triunfo para sus deidades, hasta que 

se reiniciara el nuevo ciclo y tuviera que vestirse con la piel de un 

joven guerrero desollado durante el primer amanecer de primavera.



[53]

El árbol de las transformaciones

Llegué sin darme cuenta al árbol de las transformaciones y descubrí 

sin temor que ella había llegado primero: su aroma de cansancio 

viejo delató su presencia tras el inmenso tronco.

—¿Qué vienes a buscar? —me preguntó; y yo, evitando su cer-

canía, contesté desde este lado del árbol:

—Vengo por lo que ignoro.

La imaginé sentada y escuché cómo se erguía para situarse fren-

te a mí y destruirme… Disfruté su largo gemido de asombro al darse 

cuenta de la oscuridad de mis órbitas, en donde dos piedras de río, 

opacas e inmóviles, fingían mirarla.

—¿No puedes verme? —preguntó desconcertada.

—No —contesté. 

—¿Sabes que así eres inmune a mi poder? —inquirió molesta.
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—Lo sé —dije, sin disimular mi altanería. 

—¿Cómo es que has llegado a este lugar? —volvió a preguntar.

—No me he movido, has sido tú quien me ha encontrado mien-

tras yo duermo.

Mi contestación pareció afectarla. Confundida, volvió a interro-

garme:

—¿Eres un ángel?

—No, no lo soy.

—¿Un antiguo demonio, entonces? —insistió en preguntar.

—No lo sé —exclamé molesto, acercándome decidido hacia ella.

La Muerte dejó caer su guadaña a mis pies y se derrumbó, con-

virtiéndose en polvo. Levanté su guadaña, acomodándola sobre mi 

hombro y, al alejarme, tuve la certeza de que jamás despertaría. 



[55]

Expiación

La tañedora de sueños decoró sus mejillas con cascabeles, se adornó 

el vientre con la falda de serpientes y colocó en medio de sus 

senos el pequeño cráneo florecido de su collar de huesos. 

Danzó por las nueve regiones depositando ofrendas de cacao y 

maíz en los umbrales de cada puerta. 

Salió a la superficie por la cumbre del volcán, en medio de la  

laguna helada donde le aguardaba la luna.

 Se transformó en mariposa de ceniza y así recorrió el mundo 

de los hombres. Supo que mucho tiempo atrás la habían olvidado 

y que de ella contaban que se aparecía en las encrucijadas llamán-

dolos “sus hijos”. Supo también que las mujeres ya no enterraban 

los ombligos de sus criaturas y entonces comprendió por qué ni si-

quiera en sueños la reconocían. 
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Llamó a sus mensajeros, señores de la noche, y los envió a reco-

rrer el antiguo pueblo de la luna. Sus emisarios no volvieron. Llamó 

a los nahuales de los otros dioses y les pidió que la decapitaran; que 

mutilaran su cuerpo y esparcieran sus restos por los caminos; or-

denó que arrojaran sus ojos, cascabeles y pezones a los tres sitios 

sagrados del agua, y murió. Las serpientes, agitando toda la noche 

sus crótalos, repartieron los fragmentos de su señora por los cuatro 

rumbos de la tierra.

La luna se ahogó esa noche en el lago del volcán y recorrió el 

mundo subterráneo para renacer negra, como espejo de obsidiana.

Desde entonces, el mundo en que viven los hombres es un 

mundo de sombras y espejismos. La madre se ha teñido de sangre 

y se prepara para la guerra; su venganza aún no comienza.



[57]

Ritual

El joven guerrero convocó a la Antigua, que yacía dormida en el 

fondo de la laguna. 

Desnudo, con la piel cubierta de cieno, subió a la barca y dejó 

que el viento le ordenara el rumbo. La niebla se adhería a su cuerpo 

tenso y vigilante: presagiaba el encuentro. 

De las profundidades emergió el cadáver de la anciana, que 

permaneció inmóvil en la superficie del agua. La barca se detuvo 

y el hombre contempló a la Gran Soñadora. Acarició el rostro de la 

mujer sintiendo bajo sus dedos las infinitas líneas del tiempo y… 

tuvo miedo.  

Tomó el cuchillo de pedernal y apretó un extremo entre los 

dientes, se agachó sobre el rostro de la difunta y suavemente intro-

dujo el otro extremo entre los labios secos y las desdentadas encías. 
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Ella abrió lentamente los ojos y vio temblar el cuerpo joven de quien 

la traía a la vida. Ambos iniciaron el rito sin soltar de sus bocas el pe-

dernal. El hombre la subió a la barca y la despojó de la raída túnica 

que la cubría; sintió a esas manos viejas y temblorosas guiar a las 

suyas por encima de los senos y el sexo macilento que el contacto 

de sus dedos renovaba.

El cuerpo decrépito mudó a piel núbil y él sintió surgir el deseo 

al escuchar los gemidos de la diosa. Ella lo atrajo hacia su entrepier-

na y él penetró desesperado en un sexo como lluvia de fuego. Sintió 

que las piernas de la diosa ceñían su espalda en una larga convul-

sión… y expulsó la simiente que lo desbordaba.  

Abrió los ojos asustado al sentir que una piel escamosa hacía 

presa de su cuerpo, pero no alcanzó a gritar: la mujer le mordió el 

cuello bebiendo apresurada la savia del hombre. El guerrero no su-

frió demasiado y murió antes de que la diosa lo devorara. 

Los hombres habían cumplido y ella, recuperada su lozanía  

y vitalidad, recorrerá la tierra para otorgar fertilidad a los campos y 

asegurar las buenas aguas.

Los sacerdotes preparan ya al próximo guerrero para el matri-

monio sagrado. 



La caricia de la esfinge





[61]

Esfinge

Me miro en el espejo y es como si me hundiera en un lago de sal, 

como si descendiera por el abismo de esa cuenca de azogue que 

sólo me devuelve astillas del reflejo. ¿Soy realmente esa criatura 

que, prisionera del espejo, me observa con ojos extraviados… esa 

bestia de cabello revuelto que afila sus garras y sus dientes en 

los huesos de sus víctimas? Hace mucho tiempo que ningún ser 

viviente se acerca a mi cubil. Un silencio mortal se agazapa entre 

mis alas: mi piel humedecida está al acecho.

Sólo la noche viene a calmar mis ansias cubriéndome de sue-

ños, pero en cuanto el sol asciende reinicia mi tormento: un día tras 

otro en espera interminable, tratando de no olvidar las voces de los 

hombres que, indiferentes, preñan las ciudades; el acre perfume de 

sus cuerpos que atraviesa el páramo a distancia; el deseo enroscado 
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en las oscuras pieles de los navegantes, cuyos barcos se pierden en 

el horizonte. De nada sirve mi canto dolorido ni el gemido letal que 

oculta las respuestas: ellos permanecen lejos, ignorando mi nombre 

y el misterio que resguardo.

Enfebrecida, busco entre los restos descompuestos de mis víc-

timas algo que pueda mitigar un poco el hambre y la sed que me 

enloquecen. Mi lengua repta entre las piedras y las grietas de la tie-

rra en busca de algún resto de sangre derramada en otro tiempo.

El almizcle cercano de un viajero aguijonea mi cuerpo. Aguar-

do inmóvil mientras cuento los pasos cautelosos que se acercan y 

la respiración agitada de quien pretende comprobar mi existencia  

y vencerme con su astucia.

Sigilosa, voy al encuentro del desconocido. Medias lunas cre-

cientes y afiladas brotan de mis dedos, anhelando el amoroso abrazo. 

Mientras pronuncio el enigma, imagino, golosa, la cálida grieta 

por donde el licor divino manará hacia mis labios, cuando trace mi 

rojo jeroglífico sobre el pecho palpitante del viajero:

Acércate, profanador de enigmas,

yergue ante mí tu desnudez guerrera

y ven hasta la encrucijada en que te aguardo:

es mi canto el nudo que tu cuello añora

y tu oscura sed

el sortilegio que me anima.



[63]

Mujeres de arena

El desierto son los ojos ajenos en los que se busca el agua sin for-

tuna o, a veces, la mirada propia, seca y herida, incapaz de ver sin 

trampas la superficie del espejo.

El desierto es el hogar de las esfinges, igual que el mar es el 

abismo donde las sirenas tejen las redes de sus cantos: ni esfinges 

ni sire nas logran tener amantes, los hombres huyen de sus enig-

mas y de sus melodías como se huye del espejismo de la muerte o 

del vacío.

Ni esfinges ni sirenas, las mujeres de arena poseen los ojos in-

sumisos, la caricia afilada y la piel cubierta por insaciables llamas. 

Su lengua se divide dolorosamente entre sus labios y su afán de 

besar se convierte en veneno. Muchas tienen el cuerpo entristecido, 
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marchito por la falta de caricias; mueren lentamente entre sus pro-

pias manos, que fingen ese roce de otra piel que no llega jamás…

En sus sueños, las mujeres de arena creen ver semillas lumino-

sas en cada grumo de arena del desierto y en cada poro de su piel: 

para ellas son fuegos sagrados y alquimias ocultas que habrá que 

despertar y nutrir cada mañana y cada noche mientras vivan. Cada 

grano de arena puede convertirse ante sus ojos en un refugio de 

cristal de roca y agua: fuente de cristal donde anida y se agazapa el 

manantial de la vida.

Demasiado tarde se dan cuenta de que yacen sobre el lecho de 

sus propios huesos carcomidos por el deseo, fuego que arde sin 

llama y las convierte en ascuas que el viento desintegra.

Un día amanecen transformadas en pequeños alacranes ne-

gros y rojos: carbones vivientes con patas y aguijones que devoran 

el alma que los engendra y las van dejando cada noche más vacías, 

hasta abandonarlas.

Despojadas también de sus demonios, sin el acre ardor de sus 

venenos, la vejez arroja a las mujeres de arena contra las ventanas de 

sus propias miradas, que se quebraron contemplando el horizonte.



[65]

Gorgona

Soy como el ave de presa que se devora a sí misma y por eso ofrendo 

al sol la suciedad de mis entrañas, mis cuencas hambrientas de pai-

sajes sin nombre y esta voz que levanta la muralla en la que habito.

Hice el amor con oscuras salamandras, con febriles insectos es-

condidos en el tibio rumor de mis ensalmos.

Busqué mi nombre en la espiral del caracol herido, en las som-

bras que se mecen bajo el árbol del ahorcado; en el filo de tu voz y 

tu deseo.

Al encontrarte, mordí con furia el latido de tu pecho, te herí tam-

bién en el hombro y en el muslo para beber tu sangre envenenada 

con mis sueños. Creí hallar en ti la gruta en donde brota el manan-

tial de fuego, alimento vital de las Gorgonas, pero me equivoqué… 
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un día te sorprendí queriendo atar mi cuello con el hirsuto cordel 

de tu barba.

Muy tarde escapé del ritmo intolerante de tus pasos, me alejé 

del nudo corredizo que escondían tus caricias, antes de devorar a 

nuestros hijos y destruirte a ti.

Pero jamás entenderás por qué hui de las fauces del espejo co-

tidiano, del fuego amaestrado que hace hervir pausadamente los 

calderos, del incesante tejer de las arañas que extienden su rutina 

sobre el lecho.

Devorada por la oscuridad de las diosas primordiales, te expulsé 

del altar que construimos y rasgué la túnica alborada de tu oficio. Al 

mostrarte mi rostro verdadero, mis ojos como cuevas de alacranes, mi 

boca como nido de serpientes, perdiste la razón. ¡Qué triste fue des-

cubrir tu divinidad perdida, la violencia pueril de tu venganza, la oxi-

dada espada con la que pretendiste desgarrar el latido de mi cuello!

Jamás podrás derrotar a la Gorgona ni salmodiar el ritual de las 

bacantes, pues aunque lograste encauzar los demonios de mi cuer-

po, llevándolos por túneles y abismos deleitables, jamás aprendis-

te el lenguaje de las bestias que animan mi alma y buscaban aliarse 

con las tuyas para encontrar descanso.

Yace tu espada rota entre mis muslos, tu escudo fragmentado 

entre mis senos y el yelmo que te cubre es sólo el polvo que dejaste 

crecer en la añoranza.

Anciano sacerdote de otros templos, monje e inquisidor de las 

quimeras, peregrino de claustros silenciosos, ¿por qué intentaste 

atar mis fauces con el cordón de tus harapos y someter mis garras 

con el lazo de tus absurdos campanarios?
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El dragón que me habita y me devora ha extendido sus alas 

nuevamente, el fuego renace en mis entrañas, lustra mi carne y afila 

mis escamas. Y tú, en la fría oscuridad de tus ermitas, entonas ala-

banzas y exorcismos, olvidando el nombre que alguna vez me diste 

en tus delirios.

Mi verdadero nombre sigue oculto en el rojo torrente de mis 

venas; ni siquiera yo puedo pronunciarlo, condenada por mi propio 

sino a no encontrar reflejo.

Sin embargo, me aferro a buscar la mirada y la voz que al con-

templarme no se transformen en piedra o en ceniza.





[69]

Bordadora

Llamaste tan suavemente a mi puerta que creí que era la lluvia que 

se anunciaba. Abrí y el esperado olor a tierra húmeda recorrió todos 

los huecos de mi casa.

Era de noche y apenas podía verte entre las sombras. Un bri-

llo plateado entre tus dedos llamó mi atención y, distraído por su 

resplandor, no pude reconocer tu rostro, pero creí saber quién eras. 

Entonces tomé conciencia de mi propio cuerpo y su fragilidad, y un 

largo escalofrío recorrió toda mi piel. Demasiado tarde me di cuen-

ta de que habías cruzado el umbral y de que yo permanecía hechi-

zado ante el inexplicable brillo de la aguja y del dedal de plata que 

esgrimías en tus manos.

La luz que brotaba de tu aguja y tu dedal comenzó a extender-

se desde tus dedos hacia el resto de tu cuerpo y, como si fuera un 
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manantial, te desbordó hasta humedecer los muros y cristales de 

mi casa, al ritmo del crujido de hojarasca que producían tus pasos 

al rodearme.

Con un suave movimiento de tus dedos me indicaste que te 

siguiera, y fui tras de ti hasta mi habitación, derramando sobre tu 

desnudez miradas que creí haber perdido hacía mucho tiempo: en 

esos momentos era como un niño que conversa con las plantas o 

los animales, que ve sin asombro a su ángel o descubre el secreto 

baile de las hadas.

Por un instante que me pareció eterno, regresé en el tiempo 

hacia algún oscuro túnel de la infancia y me descubrí en medio de 

aquella lejana noche de luna llena, cuando salí a escondidas de mi 

cuarto para jugar en el estanque. El agua parecía un espejo de obsi-

diana navegado por el reflejo de la luna. Me gustaba que mis dedos 

rozaran apenas su superficie y provocaran, a un tiempo, el estreme-

cimiento de mi piel y de la piel del agua.

Una melodía desconocida empezó a invadir la habitación sin 

que tus labios se movieran y me costó trabajo darme cuenta de que 

estaba en el presente… me sentí como el niño que alguna vez fui, 

dudando de estar despierto.

No sé por qué tuve la certeza de que estabas ciega, pero no me 

sorprendió ver la habilidad con que ensartabas uno de tus largos ca-

bellos en el ojo de la aguja. Todo parecía suceder en un tiempo irreal, 

como si el pasado y el presente, el sueño y la vigilia, se entretejieran.

Me pediste que me desnudara y que compartiera contigo mis 

recuerdos. Entonces cayeron sobre mí, como una avalancha, todos 

estos años de olvido y me abandoné al ensueño.
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Con tus cabellos, comenzaste a bordar sobre mi piel los paisa-

jes que yo te describía y comprendí que no era la primera vez que 

escuchabas mi historia. Era como si hubieras vivido siempre a mi 

lado o dentro de mí sin que yo me diera cuenta. Al llegar al final de 

cada cabello, lo cortabas con los dientes, anudando en su extremo 

un diminuto cascabel de oro.

Me convencí de que lo que pasaba no era un sueño y de que tu 

compañía era ya inevitable cuando empezaste a zurcir mis párpados 

y bebiste mis lágrimas, cuando cerraste para siempre mis labios con 

el nudo final de tus hilos. Impulsado por las caricias de tus manos, 

mi cuerpo se dejó guiar hacia el lecho. Ahí me besaste hasta que 

cada paisaje de mi cuerpo se transformó en una caligrafía viviente 

que narraba la historia de mi vida.

Ya no traté de explicarme lo que estaba sucediendo; mordiste 

mi carne y abrí los ojos para contemplar tu rostro. Me descubrí en 

medio de un paisaje desierto y no me sorprendió: al instante supe 

que éste sería el lugar de nuestro eterno himeneo, ese lugar al que 

siempre había anhelado llegar sin conseguirlo. Bajo mi espalda, el 

lecho de la arena se hundía ante mi peso y sentí cómo, transforma-

da en nieve, penetrabas mi carne y me inundaba el frío.





[73]

De encantamientos y maldiciones

Nadie sino tú conoce mi cuerpo desnudo en día sábado: única-

mente tú has sido testigo del surgimiento de las escamas sobre 

mi piel y has gozado de mi reptar lúbrico sobre tu carne. Nadie 

sino yo ha visto brotar las plumas de las alas de tu espalda en día 

domingo. Nadie más ha presenciado tus huidas hacia el campa-

nario en donde, después de poseerme con vehemencia, pasas el 

resto de la noche pidiendo clemencia a un dios que se oculta y cuyo 

nombre te es desconocido.

En eso somos diferentes: yo amo mi cuerpo de reptil tornaso-

lado y el que mis hijas hereden el destino que nos ata al pueblo 

oculto en cuevas y montañas. Yo aún venero a los antiguos dioses y 

deposito ofrendas en sus altares secretos, confiando en su regreso.
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Pero tú… ¡pobre de ti, rubio arcángel de armadura dorada!... Tú 

desconoces el rostro de tu dios y vagas sin memoria entre los hom-

bres, ansiando convertirte en uno de ellos.

Regresa de nuevo a mi lecho, caballero del cielo, y ámame bajo 

el brillo menguante de la hoz celeste que me alumbra, convénce-

te de que el dios al que veneras no es más que producto del delirio 

de los nuevos profetas que han hechizado a la gente con palabras 

que ni siquiera ellos entienden, sin atreverse a pronunciar el nom-

bre de aquel a quien alaban.

Dame a beber tu sangre y bebe de la mía ante las ruinas de los 

viejos altares subterráneos en los que habitan los númenes que me 

resguardan; solamente así encontrarás en mi rostro tu reflejo y vol-

verás a mi seno para nacer de nuevo.



[75]

Promesa

Maldecirás a todos con el último estertor que escape de tu cuerpo 

y ellos se persignarán satisfechos por haber participado en la 

muerte de un endemoniado.

Rodará tu cabeza por el suelo y sonreiré al mirar tus ojos sor-

prendidos y la mueca de desprecio ausente de tus labios.

Nadie sabrá de mí, te lo prometo, y nadie se dará cuenta de que 

canté en silencio mientras el hacha descendía hacia tu cuello y la 

sangre salpicaba a quienes, fascinados, veían cumplirse la volun-

tad del cielo.

Después de terminar con su sagrada misión, el verdugo reco-

gerá tu cabeza y pondrá una de las monedas de su sueldo bajo tu 

lengua, antes de entregarla al cura que cerrará tus ojos.
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Colocarán tu cabeza en una pica para que los cuervos te desfi-

guren el rostro y el sol reseque las palabras que quedaron enredadas 

a tu lengua… pero por más agua bendita que arrojen sobre tu cabeza 

no podrán impedir que sigas maldiciendo y haciendo tus presagios.

Hablarás durante treinta noches durante las cuales relatarás las 

leyendas de nuestro antiguo pueblo, de las que sólo algunos enten-

derán el verdadero significado.

Los ladrones se pelearán por mutilar tu cuerpo con el afán de 

obtener alguno de tus dedos y usarlo como amuleto para no ser 

descubiertos por sus víctimas.

Únicamente las rameras respetarán tu memoria e irán a reco-

lectar en frascos de ámbar las gotas de tu saliva y de tu semen, para 

aliviar con ellas sus dolencias secretas.

Pero no te preocupes, yo jamás voy a olvidarte, recogeré tu cabe-

za cuando ya nadie recuerde quién eras y tu rostro desfigurado sea 

igual al de cualquiera, y la envolveré en el más blanco de mis ves-

tidos. Con ella en el regazo recorreré los pueblos vecinos besando 

tus cuencas y lo que quede de tus labios y tu lengua para que cantes 

como solamente tú sabías hacerlo.

Te llevaré siempre conmigo, oculto entre mis ropas, recorrien-

do las ferias del mundo y mostrando el horrible prodigio de tus 

palabras muertas, cuyos presagios permitirán que me gane la vida.

Llegaré a cada plaza de pueblo con tu cabeza envuelta entre mis 

faldas, me sentaré sobre un montículo de tierra, desataré los cordo-

nes y la tela que la ocultan a los ojos ajenos a los sueños. Te sosten-

dré en medio del latir de mi entrepierna y la gente se arremolinará 

a nuestro alrededor y contemplará, fascinada, cómo abres los pár-

pados que te he reconstruido con pedazos de mi piel. 
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Mirarán mi boca como grieta y les contaré que me arranqué los 

labios y los uní a tu boca para que al abrir los párpados también pro-

nunciaras palabras melodiosas. Los invitaré a que pregunten lo que 

deseen saber de sus destinos.

Y yo, con los ojos cerrados y jadeante, recordaré las viejas no-

ches en celo cuando, rechazada por tus brazos, buscaba en la caricia 

de mis dedos la fuerza escatimada de tu sexo… nadie sabrá que esa 

parte de tu cuerpo habita en mi interior y que se pudre ahí fecun-

dando mi vientre con sus gusanos.

Todo eso lo auguraste, tal vez sin darte cuenta, aquella noche 

aciaga cuando repudiaste mi cuerpo y juraste, por los númenes que 

siempre unieron nuestros pasos, que “únicamente muerto lograría 

mantenerte a mi lado”.





[79]

Silencios

Se destrenza la ceniza sobre el lecho para conjurar los augurios de 

las mariposas nocturnas que amanecen desmenuzadas sobre su 

almohada.

No tiene nombre, lo escribió hace mucho tiempo sobre la piel del 

río para que las aguas lo escondieran entre los poros de las rocas y los 

espíritus que la asediaban se entretuvieran tratando de encontrarlo.

Noche tras noche desea que los hombres que pagan por gozar 

de su cuerpo descubran su secreto, pero ellos no quieren ver más 

allá del instante en que el espasmo erótico los hace atisbar prodi-

gios y los deslumbra, fugazmente, con su misterio. No, los hombres 

que la visitan no comprenden: arrojan sus monedas sobre la mesi-

ta de noche, sin escuchar los plañidos del cobre ni sentir el viento 



80

que anima y hace volar las sábanas del lecho en donde han dejado 

su sudor y sus temores.

Tampoco descubren las semillas de amaranto que les enreda 

en los cabellos mientras gimen galopando sobre su cuerpo ni pre-

guntan por qué les obsequia gotas de ámbar cuando se marchan.

Los años se enroscan a las telarañas y ronronean entre el polvo 

para esconder las huellas, las palabras y los pensamientos de los 

hombres entre las grietas ocultas de las paredes. El tiempo se asoma 

tras las ventanas y araña la puerta trazando laberintos para que los 

hijos de estos hombres regresen a donde sus padres fingirán jamás 

haber estado.



[81]

Juglaría

Tengo el cabello revuelto y húmedo de vino. Mi cuerpo desnudo 

está cubierto tan sólo con lágrimas de cera, que caen mientras yo 

danzo tocando mi tambor y mi silbato.

Si alguien quiere retozar sobre mi carne, solamente tiene que 

darme una hogaza y un vaso de licor. No recibo monedas ni rega-

los, salvo algún viejo jubón o algún harapo para pasar el invierno. 

Canto, bailo y narro historias antiguas en todos los pueblos por 

donde paso.

Pocos saben que fui monja y soldado, que goberné un pueblo y 

que escribí tratados sobre ciencia… Ahora soy bruja y ramera, y voy 

por los caminos cumpliendo con mi sino de loca.

Doy augurios escarbando con una rama de olivo en las entra-

ñas de los muertos; hago remedios con esputos y semen de hereje 
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o condenado; alejo plagas y sequías o causo la muerte de aquel a 

quien odia el pueblo. Todos me temen y los niños lanzan piedras 

a mi paso, pero yo arrojo contra ellos húmedas sombras que los 

hacen huir despavoridos y los acompañarán en sus sueños el resto 

de sus vidas.

En la iglesia a veces hay quien me escupe o desea flagelarme, no 

falta quien pretenda alejarme con cruces y rosarios, queriendo exor-

cizarme; yo… yo prefiero huir antes que demostrarles la debilidad 

de su fe y su ineficiencia.

He perdido la cuenta de mis años, he extraviado mi nombre 

entre las eras y he bebido, más de una vez, el vino de la muerte.

¿Quién quiere ver mi danza o escuchar mis blasfemias?



[83]

El cofre de ámbar

Poseo un cofrecito de ámbar en el que guardo el centro de los ojos 

de los peces; parecen esferitas de plata y yo se las obsequio a los 

niños para que jueguen.

En el río son cada vez más los peces ciegos que salen a la ori-

lla y suben a los árboles para murmurar presagios. Los pescadores 

supersticiosos temen a estos animales, pues aseguran que están 

poseídos por demonios y que son éstos los que les permiten tre-

par a las ramas y gorjear como aves, hablar como hombres y ofre-

cer dones a quienes los escuchan, antes de morir. Nadie sabe que 

su carne es más sabrosa que la de los peces que no están ciegos  

e ignoran que sus espinas pueden ser usadas como amuleto por las 

mujeres estériles.
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Arrancar los ojos a los peces no es tarea fácil: hay que hacer-

lo con rapidez para que no puedan lanzar sus maldiciones sobre 

quien los ciega. De noche, cuando la luna menguante se aproxima 

al cenit, me coloco en el centro del río, sobre alguna de las gran-

des piedras que atraviesan sus aguas. Cubro mi cuerpo desnudo 

con aceite y, con una flauta de carrizo, entono una melodía que los 

atrae a mi alrededor. Entonces me hundo en el agua con las piernas 

abiertas y dejo que penetren en mi sexo mientras yo sigo entonan-

do la música.

Cuando tengo el vientre lleno dejo de tocar, quiebro la flauta 

de barro y salgo del agua, disfrutando enormemente de las contor-

siones de mis prisioneros a cada paso que doy. Camino lentamen-

te hasta llegar a mi hogar, en donde todo está ya preparado para la 

ceremonia.

Sentada en el borde de mi lecho, gimiendo de placer, hago salir 

a los peces uno a uno; tomo una larga aguja de plata y con ella rasgo 

los bordes de las cuencas: los ojos saltan de inmediato y caen sobre 

una escudilla de cobre; beso las cuencas sangrantes antes de deposi-

tar a mis víctimas en un ánfora con agua. Una vez lleno el recipiente 

y vacío mi vientre, regreso al río y devuelvo a los peces amorosa-

mente sobre la corriente, mientras recito jaculatorias y reclamo a  

los dioses por las injustas formas que hemos tenido que inven-

tar los hombres para que ellos nos sean propicios.

De regreso en mi hogar, lavo y saco brillo a los ojos de los peces, 

los purifico con copal y los guardo en el cofre de ámbar, esperando 

la llegada de mi próximo visitante.

En las casas de los pueblos no se pronuncia mi nombre en 

voz alta ni se menciona el lugar en el que habito; sin embargo, las 
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prohibiciones y amenazas de las madres no hacen más que incre-

mentar el deseo de los niños por venir a conocerme, por eso es que 

llegan a buscarme a escondidas, con los cuerpecitos agitados por los 

deseos que aún no saben nombrar. Los atrae la oscuridad húmeda 

y tibia de mi morada, cuyas suaves paredes cubiertas de musgos y 

helechos gotean noche y día; les intriga el color ambarino de mi piel 

y el sudor como miel que brota de mi cuerpo y que ellos temero-

samente lamen, con los ojitos abiertos desmesuradamente ante el 

misterio. Ellos se refugian en mis brazos en busca de su madre, del 

acogedor vientre del que fueron expulsados al nacer, de ese lugar 

celeste en donde se oculta el paraíso y que ellos anhelan resguardar 

en sus ensueños, amenazados por la voracidad del tiempo.

Después de aliviar sus primeras urgencias y de depositar en sus 

oídos palabras prohibidas, les obsequio los ojos de los peces de mi 

cofre de ámbar. Cuando regresan a sus casas están ansiosos de jugar 

con sus pequeñas canicas, las madres no comprenden la emoción 

de su juego ni por qué atesoran esas esferitas plateadas que ellas 

nunca recordarán haberles comprado.

Durante las noches, en las que los primeros insomnios agita-

dos los desvelan, sacan de algún lugar secreto los ojos de los peces 

y contemplan fascinados su extraño resplandor, los lamen y recuer-

dan mi cuerpo… sólo ellos comprenden el terrible secreto de los 

ojos de los peces, aunque no podrán expresarlo jamás.

Al paso de los años, cuando crezcan y sean padres, negarán ha-

berme conocido y tendrán miedo de que sus hijos me visiten; sin 

saber por qué, irán al río y arrojarán los ojos de los peces lejos de sí, 

pero en sus manos quedarán los recuerdos de las noches que pa-

saron a mi lado y las huellas de los ojos de los peces brotarán como 
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una enfermedad que nadie les podrá curar: debajo de su piel, forma-

dos por su propia carne, los ojos de los peces seguirán siempre ahí.

Únicamente algunas de las niñas que me visitan en la puber-

tad conservarán en la memoria y en el corazón las palabras secretas 

que les regalo al entregarles los ojos de los peces y, al convertirse en 

mujeres, los envolverán en los blancos pañuelos de seda que acos-

tumbran poner bajo la almohada del amado durante la noche de 

bodas, antes de consumar el matrimonio. Colocarán los ojos de los 

peces en su entrepierna para impedir que el deseo se les muera en 

el lecho, aunque muchos hombres les siembren, desde su primer 

encuentro, soledad en las entrañas. Ellas sobrevivirán al abismo del 

rechazo o la rutina y sabrán ocultar su insatisfacción ante la falta de 

pericia de los hombres que creyeron amar toda la vida.

Los ojos de los peces compensarán su soledad mediante sueños 

húmedos que mantendrán sus vientres apaciguados, mes a mes, 

mientras la luna se refleja plena sobre las aguas del río.

Ellas me visitarán de nuevo cada vez que su vientre reclame su 

fertilidad y yo las ungiré a escondidas de sus maridos y de la gente 

del pueblo, para que sus hijos puedan descubrir el prodigio sagrado 

que se esconde en la entrepierna de las mujeres que amarán.

Algunas madres, cegadas por el miedo y las palabras engaño-

sas de los viejos y los curas, rechazarán mi regalo después de su 

primer parto y se negarán a sí mismas y a los suyos el resplandor 

ardiente del placer, enterrarán los ojos de los peces después de los 

cuarenta días del parto y se olvidarán de los secretos de la carne y 

sus misterios.
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Luna muerta

Siempre supe que la luna era una antigua diosa y, como mujer, le 

rindo culto durante el plenilunio: remuevo la tierra del jardín para 

hacer un altar con ella, humedeciéndola con vino y rodeándola con 

pequeñas piedras de río. Coloco un cuenco de agua orientado al sur; 

un sahumerio de copal, al norte; una vela encendida hacia el oriente 

y unos cristales de cuarzo hacia el poniente.

Después me desnudo y danzo alrededor del altar, recostándo-

me al final en su centro y permito que la luz de la luna despierte los 

secretos que me habitan.

Hace tiempo que la luna conversa con mi cuerpo, teje y deste-

je mis ciclos femeninos y murmura cantos que aún no comprendo. 

En ocasiones siento miedo cuando su luz me toca, porque sé que es 

su llamado para iniciar el camino que todas las mujeres debemos 
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recorrer, pero pocas nos atrevemos… el de ser sacerdotisas de la 

diosa.

Sus rituales están llenos de vida y cuando la luz de la luna toca 

mi piel hace que germinen los deseos más escondidos… Cuando 

me doy cuenta, mi piel se ha transformado: estoy cubierta por es-

camas de serpiente que ocupan todo mi cuerpo. Es entonces que se 

abren las puertas y puedo descender al inframundo: reconozco el 

rostro de Perséfone y como del fruto de su reino; danzo con Coatli-

cue al ritmo de su falda de cascabeles y su collar de cráneos; descu-

bro el laberinto de Astarté y pruebo sus pociones de amor… me río 

con ella de los afanes humanos por develar los misterios femeninos.

De pronto todo oscurece y estoy sola, bajo tierra, en el in terior 

de una cueva que no comprendo cómo ilumina la luna. Descu-

bro que estoy cubierta de lodo y tengo la piel reverdecida, llena de 

musgo, líquenes y brotes de pequeños hongos que me invitan a 

probarlos… Cosecho de mi cuerpo y hago la ofrenda debida antes 

de comer de ellos… entonces aparecen los pequeños niños que me 

llevan por todos los rincones del mundo y con ellos me convierto en 

aire, en fuego, en tierra, en agua… y puedo ser estrella o flor, y luego 

llegan los demás espíritus de las cosas, los dueños del monte… Al-

gunas veces, es cierto, aparecen demonios de aterrador aspecto, 

pero también seres angelicales que los vencen. Viajo con el cora-

zón latiendo apresurado, con el alma apenas recordando la salida y  

me contemplo a mí misma, disolviéndome en minúsculas partícu-

las de co lores: y soy el viento en que cabalgo y la montaña y la milpa 

que me rodean y me disuelvo en todo, sin miedo.
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Vuelvo lentamente a la superficie de la tierra, reconozco el jardín 

en donde todo empieza y termina cada luna llena y agradezco las 

palabras y visiones, prometiendo regresar muy pronto.





[91]

Dama blanca

A veces siento a la dama blanca deslizarse por mi espalda; abre mi 

carne con sus mordiscos suaves, amándome como solamente ella 

sabe hacerlo: se hunde en mi entrepierna bebiéndose mi vida, 

fecundando el vacío y la ansiedad que me atan al ritmo ensangren-

tado de la tierra.

En el rincón más distante del jardín he construido un templo 

para ella, he levantado paredes con piedras de río, cubiertas con hie-

dra, musgo y tierra fértil. Sobre el lecho incendiado de hojarasca, me 

cubre con el manto voraz de sus insectos; deposita en mis oídos 

canciones funerarias que crecen como liquen y me cubren el rostro.

Busca mi mirada con sus ojos vacíos, sedienta de las aguas de 

sal que me desbordan. Sólo ella sabe de las criaturas terribles que 
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me habitan, del ansia de mi carne desolada y de la frágil pavesa que 

se esconde y muere, diariamente, oculta bajo mi voz de piedra.

No he podido pactar con la oscuridad de su sonrisa, pero he be-

sado su boca descarnada, le he hablado de la cuchilla enrojecida que 

recorre la eternidad nocturna del deseo y únicamente ella ha com-

prendido el plenilunio postergado de mi rueca.

Mi alma reconoce las cimas y oquedades de su cuerpo eterno, 

la he amado como nadie y he visto cómo se estremece mientras mis 

labios acarician dulcemente la superficie de sus huesos, donde las 

negras flores del silencio resucitan.

Déjame amarte enteramente, señora del sueño que no acaba; 

reconocer en tus caricias diarias la escritura del tiempo y del desti-

no. Aguarda por favor tan sólo un poco, no impidas todavía mi paso 

por el mundo, pues sabes muy bien que a tus brazos voy, pausada-

mente, y que, aunque quisiera, no podría evitar refugiarme por fin 

en tu regazo.



[93]

Ausencia

Clama la esfinge enloquecida hundiéndose en la arena del desierto:

—¡Ha muerto Edipo! ¡Edipo no ha nacido!…

”… Con mi vientre repleto de presagios y la voraz cadencia de 

mi piel para bruñir su cuerpo, le di a beber del vino de mis pechos, 

trazando con mis garras melodías sobre su carne, pero él nunca en-

tendió del crepitar violento de los sueños ni del eco astillado del 

destino.

”Siempre me tuvo miedo, miedo de descubrir que los espejos 

de mis ojos no mentían y que lo que él creía de sí mismo era un en-

gaño. Temía a mi canto como se teme al lobo, y mi voz era para él 

un laberinto donde se extraviaría por siempre.

”Su nombre era su espada y su armadura, lo repetía hasta que-

dar exhausto, tratando de desollarme con palabras.
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”Jamás respondió a los acertijos y con ellos tejió la red que lo 

estrangula. Nunca aprendió a mirar desde el acantilado la cíclica  

herida de los días ni a modelar la arena y sus reflejos. 

”Ahora él es sólo un espejismo aguijoneado por los rostros del 

enigma.

”Asesino de sí mismo, vagará sin rumbo con el ceñidor de su 

madre estrangulándole el alma, cegado por la sangre de su padre e 

ignorando su origen y destino.

”Huérfano de sí mismo, maldice nuestro encuentro, culpán-

dome de su ceguera, de las desgracias que con sus pasos construyó 

sin percibirlo.

”Sentada a la orilla del silencio me mostré ante él para otorgarle 

los secretos que resguardo, pero no supo callar, me maldijo y ame-

nazó pretendiendo ser dueño de su sino…

”… Lo cierto es que él nunca existió, jamás supo quién era, ni 

quién era yo.



[95]

Destino

No puedo negar mi sino de serpiente, de bacante enloquecida en la 

eterna persecución de los misterios, siempre esquivos e inalcanzables.

Mi diosa es cruel: me exige el sacrificio de los amantes en el lecho, 

tomar sus almas y beberlas mientras yo les doy a comer la mía. Me 

entrego a la divinidad en el desesperado ritual de su culto y, sin em-

bargo, ella siempre permanece oscura y silenciosa en mi interior.

Me convierto en ella…

Mi templo está oculto bajo tierra, pues soy la tierra que aún 

no ha sido arada por los dioses. Soy mi madre y mi hija al mismo 

tiempo, sacerdotisa del resplandor y de la sombra, del ensueño y 

de la voz oculta de las cosas. He oído conversar a las flores con las 

estrellas y he visto cómo los arcángeles incendian sus alas en el 

lecho de los amantes, convocados por el fuego sagrado e invisible 
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que emerge del estertor simultáneo de los cuerpos cuando rozan la 

muerte placentera.

Mi diosa se ha vestido de luto, las serpientes e insectos de sus 

vestiduras yerguen sus colmillos y aguijones a su paso, para que 

nadie interrumpa el canto de la viuda.

Como Isis, iré a buscar los pedazos de mi amante para resuci-

tarlo, buscando el nocturno abrazo de la luna.

Al ritmo de la melodía que entonan los árboles cuando el viento 

los acaricia, danzaré silenciosa hacia la encrucijada donde el sacer-

dote humano y el dios serán también uno.

Mientras esto sucede, aguardaré la llegada de quien pueda besar 

el cadáver de mi sombra; sólo entonces podré guiar a mi diosa hacia 

su dueño y recrear, con mi cuerpo y con mis sueños, sus misterios.

Ella, a través de mi cuerpo, desposará al mortal que yo lleve a 

mi lecho y, allí, rescatará a su amado del deambular sin rumbo y sin 

memoria, restaurando su cuerpo y sus recuerdos.



[97]

La destrucción del templo

Rendí culto al toro alado de rostro humano que habitaba en los 

templos de Asiria y Babilonia. Me hice sacerdotisa de todos sus 

rituales y diariamente encendía el fuego sagrado de su altar con 

mis cabellos, sacrificándolos cada mes ante su efigie.

Mantuve las copas llenas con agua de manantial mezclada con 

miel y vino y, cuando las cosechas escaseaban o nuestro pueblo se 

preparaba para la guerra, vertía mi sangre y mis lágrimas como tri-

buto. Cuando nos bendecía la abundancia colocaba a los pies de  

las deidades las ofrendas de pan moreno elaborado con las pri meras 

cosechas, cestas con las mejores semillas, panales de miel y vasi-

jas con el mosto de los primeros vinos, sahumándolas y orando  

diariamente, entonando alabanzas para agradecer que los dioses no 

se olvidaran de nosotros.
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Tal vez nunca entendí que la deidad realmente habitaba en la 

piedra que lo representaba y por eso dejó de recibir mis oraciones. 

El día en que me atreví a reclamar por los desastres que ocasionaba 

su furia en la ciudad, por las muertes en batalla y las enfermedades 

que asolaban las calles e invadían los más sagrados rincones donde 

la gente intentaba protegerse, mi dios guardó silencio y manifestó 

su enojo. Los manantiales y ríos se llenaron de venenos, las cuevas 

y las montañas se desplomaron encima de quienes se resguardaban 

en ellas para huir.

El odio y el desprecio de la gente por los dioses y los cultos 

desbordó los corazones humanos y la muerte era vista como una 

amenaza de los dioses airados. Fue entonces cuando los fuegos de 

los hogares comenzaron a extinguirse misteriosamente, no había 

manera de cocinar los alimentos, de calentar los cuerpos o de forjar 

utensilios y armas; tampoco el fuego interno de los cuerpos encen-

día a las parejas en sus lechos y dejó de alimentar los espíritus de 

los que, sembrando nuevas almas en los cuerpos, aún trataban  

de amarse, sin lograrlo.

No había alimentos ni fuego ni amor ni descendencia, todo era 

estéril: las semillas no daban frutos ni las mujeres hijos; los hom-

bres despreciaban a las mujeres y éstas rechazaban a sus maridos.

Muchas veces encendí el trípode de la adivinación, quemando 

las hierbas de mi oficio:  laurel, muérdago y amanita mezclados con 

el vino oracular… bebí apenas unos tragos y mi dios permaneció en 

silencio, indiferente a mis súplicas, otros dioses me llamaban pero 

yo creía en la potestad del toro alado y él no me respondía.

La madre de los dioses recorrió el velo de mis ojos, compasiva, 

sopló sobre mi frente y mis oídos, besó mis ojos y puso su visión 
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divina en mi interior… fue como si un hacha abriera mi cabeza y la 

partiera en dos mientras yo contemplaba el verdadero aspecto del 

ser que tanto tiempo había alabado: un animal enfermo, enloque-

cido, con la carne putrefacta y agusanada; el hedor era insoportable 

y yo gemía suplicando la ceguera, enloquecida, poseída por demo-

nios y blasfemias clamé con insolencia y odio al dios indiferente y 

engañoso.

 Los toros alados de los templos despertaron, dejaron sus sue-

ños de piedra para recorrer enfurecidos la ciudad, destruyendo las 

casas, incendiando los graneros con su aliento de fuego e inmolan-

do los ganados.

Ha perdido su divinidad o quizá jamás la tuvo y la impotencia 

lo embarga. Lo maldije y él intentó hacer caer su templo sobre mí, 

pero logré escapar.

En las ciudades cercanas, los hombres derrumban las efigies de 

los toros antes de que se animen y el dios vencido gime enloqueci-

do, se agita entre las ruinas haciendo temblar la tierra.

Descubrí al toro alado del templo, sangrante y derrumbado, 

oculto entre las ruinas de la ciudad. Al verlo impotente y derrota-

do, mi primera intención fue asesinarlo, pero no pude; a mi pesar, 

lo ayudé a levantarse. Agónico, me pidió que reconstruyera su tem-

plo y convenciera a la gente de que los dioses enemigos lo habían 

envenenado, que le habían nublado la razón y por ello necesitaba 

de las alabanzas para recuperar su poder.

Contemplo a mi alrededor la ciudad derruida y la gente devas-

tada orando a otros dioses, llorando su desamparo.

Tres veces levanto ruinas sobre ruinas y tres veces se derrum-

ban a mi espalda, sólo queda la sombra del toro alado que crece 
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y me embiste furibundo, pero cada que lo hace se desmorona un 

muro, caen las paredes y se hunden los cimientos.

La gente muere a mi alrededor, algunos huyen y ninguna dei-

dad aparece para rescatarnos.



[101]

Alquimia

Un profano ha cruzado el umbral de la ermita en la que duermo, cre-

yendo distraer con la ofrenda de su sangre a las serpientes que custo-

dian la entrada. Uno tras otro ha rasgado los velos que el polvo y las 

telarañas han tejido a mi alrededor para resguardar mi sueño eterno.

Con los pies llenos de lodo ha mancillado el manantial que me 

oculta a las miradas, contempla mi sueño y sus ojos reptan insolen-

tes sobre mi piel vestida con espejos, presagiando las ansias blas-

femas de sus dedos.

Como espejo de sombras aparezco ante él, liberando sus te-

mores. Enfurecido, me arranca el ceñidor y sus manos se ensañan 

con mi cuerpo, quebrando los cristales oscuros del espejo. No me 

defiendo y él está convencido de que me está ganando en la batalla, 

pero jamás conseguirá vestirse con mi piel para ingresar al laberinto 
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de mi carne ni podrá sanar en los cauces de mi sangre las brasas cie-

gas de sus ojos.

Como flor carnívora me abro por completo para recibirlo, lo 

dejo perderse entre los carnosos y estrechos pétalos de mi entre-

pierna, que lo ansían, y cae a mi abismo… Lo he devorado vivo y su 

cuerpo permanecerá nueve meses prisionero en mi interior…

Lánguida y ahíta, sobre mi lecho de agua, escucho a las serpien-

tes que entonan alabanzas por mi triunfo.



[103]

Tiempo nuevo

Sentado en la escalera de tu templo, convoco tu presencia ante el 

altar vacío. Han roto el cuenco de los sacrificios, tu blanca efigie ha 

sido mutilada y han profanado el lecho de tus sacerdotisas.

Yo… te aguardo preso dentro de mi cadáver ciego: cáscara ma-

cilenta que se quiebra y gime. Mis ojos han sido devorados por cer-

nícalos y los gusanos empiezan a cebarse con mis carnes.

Tú prometiste regresar y aquí te aguardo, con el manto púrpura 

desgarrado y mis sandalias de esparto convertidas en ceniza.

Dejé el negro vino en las cráteras y llené las cestas con el cereal 

de la primera trilla… pero las tropas invasoras ya se marchan des-

pués de haber saqueado tus ciudades y el fuego enloquecido se so-

laza en los graneros… no quedan más que ruinas en este atardecer 

jamás imaginado en los presagios.
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Mi alma aún se agita en la dura coraza de mi cuerpo y se rebe-

la tratando de escaparse de mi pecho, en donde una lanza romana 

pretende inaugurar un tiempo nuevo.



[105]

Plegaria

Siembra la oscuridad de mi asechanza con el filo envenenado que 

de tu piel rezuma. Deposita en el cuenco de mi vientre la ardorosa 

soledad que nos hermana.

Despójate de la espada y del escudo, que yo dejaré en paz las 

armas de mi cuerpo, abandonémoslas bajo el lecho y así, desnu-

dos, dejemos que las armaduras de la piel se disuelvan al contacto 

de nuestras caricias.

Ante el altar de mis númenes proclamo el derecho de poseer 

mis abalorios, sin testigos ni jueces: la dócil navaja de mis uñas, la 

vehemente caricia de mis dientes y el resplandor rebelde que brota 

de las heridas que siembran mis palabras.
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Soy sacerdotisa de diosas enloquecidas, madre de ponzoñas y 

delirio, buscadora de dioses olvidados que exigen la cabeza de Orfeo 

como tributo.

No podré, ni aun muerta, someterme a otros rituales.

Comprende que soy mujer de fuego helado, madre de serpien-

tes y amante de dragones: mi cólera es inmensa cuando niegas el 

hambre de tu cuerpo, cuando insistes en poner bridas a la pasión 

que te enloquece… por eso te conjuro para que sigas retando a mis 

potencias.

Si buscas el monótono hilar de la rueca, aléjate y no vuelvas, mi 

rueca no es de hilos para ajuares, mi rueca es telar de pesadillas, te-

laraña de miedos ancestrales que se teje con la piel que abandonan 

las serpientes.

Escucha las voces antiguas que me habitan, que cantan en nues-

tros cuerpos cuando el lecho arde…

… tañamos con nuestras pieles la melodía olvidada que brota 

de las aguas ocultas de la vida, aguas incendiadas en la sangre y 

los sudores que recuerdan la fuerza implacable de la tierra, la lava 

que palpita oculta buscando abrir sus cauces. ¡Que se desborden  

los manantiales subterráneos que liberan nuestras almas y las  

desatan!, sólo así sanarán las heridas de la carne, esas llagas que, 

después del amor, te convencen de que vuelves a ser ajeno, soli-

tario y vulnerable.



[107]

Reflejos

Me aterra y me seduce el rostro que contemplo en el espejo: un ser 

ambiguo, andrógino y perverso que sufre placenteramente por lo 

que ansía, sabiéndolo imposible o tal vez solamente inconfesable.

Derrotada deidad, hieródula de espíritus que no conocen lími-

tes y exigen sin piedad atravesar umbrales, desconocer fronteras… 

amo mi semejanza y me complace el miedo que provoca mi sonri-

sa ante los ojos de los hombres que se aterran cuando atravieso los 

espejos y hago el amor con mi reflejo.

Pero aquí, tras los espejos, todo es frágil y se quiebra fácilmente, 

es un hogar de fuego líquido y helado en donde los reflejos duran 

apenas lo suficiente para no morir en la desesperanza.
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Atesoro los fragmentos de mi espejo, los acaricio aunque reba-

nen mi piel y hieran el recuerdo, incendiando el deseo con el silen-

cioso murmurar de lo prohibido.



[109]

Fin de viaje

Busco el sueño de Dios sembrada en el cadáver de la noche. El 

tiempo despliega sus membranas y me sumerge en la humedad 

de mis propias pesadillas. Tenazas, colmillos y aguijones pueblan 

el paisaje.

Subo a la barca que ha de llevarme fuera; huyo de la ciudad  

de agujas hundida bajo el agua y, al borde de mis párpados, a 

punto de escapar, escucho un antiguo llamado…

Cada noche regreso sobre las huellas borrosas de mis pasos, re-

corro siempre los mismos caminos olvidados que transitan, como 

yo, otras almas en pena; los trazos son ambiguos, caligrafías sin 

orden ni sentido escritas en balde con el ir y venir aciago de este 

viaje que no termina nunca. Como cada noche, danzo abrazada por 

la serpiente del miedo y no recuerdo ya el nombre de quien me 
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aguarda en la otra orilla, y mi propio nombre se ha perdido en el 

camino.

No sé cuándo terminará este ocioso ir y venir entre el sueño y 

la vigilia, pero quiero creer que Él nos escucha, aunque no conteste 

o no podamos oír su voz, o aunque nos dé la espalda… o aunque 

no exista.



[111]

Ángel de luz y sombra

El ángel duerme sobre el incendio de sus alas: sombra de la sombra 

de Dios sus ojos turbios. El lecho de serpientes que lo arrulla lo 

acaricia, le entrega la certeza de su cuerpo, el doloroso ardor que 

con sus manos sana.

El ángel se despierta bajo la luz jadeante de las velas mientras 

una sombra emerge del rincón de su entrepierna: astas, pezuñas y 

membranas ascienden y descienden amorosas sobre la docilidad 

del luminoso cuerpo. Sobre el muro se dibuja la danza ardiente de 

las dos siluetas.

En la ventana, el relámpago y la lluvia; después, silencio.

Ambos seres besan sus distancias, retornan sin palabras al ex-

tremo que resguardan, recobran el rostro dividido tras el umbral: no 

esa faz única que compartieron en la habitación cerrada, en el oculto 
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jardín de las delicias, bajo el recóndito pliegue de la vestidura divi-

na, deshabitada… allí, desnudos de cielos y de infiernos, se vierten 

uno en otro hasta fundir la luz con las tinieblas.

Pero ellos sólo tienen la eternidad de cada instante, porque des-

pués regresan a la vida cotidiana, cada uno hacia un rumbo distinto.

Al separarse se miran desde lejos, intentan tocarse de nuevo, 

pero solamente encuentran la frialdad del aire que los separa y abre 

la distancia hasta el próximo encuentro.

Uno se eleva hacia la inmensidad del cielo, el otro se hunde en 

el fondo del abismo.



[113]

Serafín

Un serafín me visita cada noche para cubrirme con el filo llameante 

de sus alas: busca la oscuridad de mi lecho, ensangrienta mi piel 

con sus deseos y murmura a mi oído secretos que no entiendo.

La criatura celeste que me ama no es hermosa: es deforme y 

fiera, pero su voz entona melodías que sólo pueden ser reflejo de 

la gracia.

Estoy convencida de que no es una criatura del infierno, pues 

los demonios son jóvenes y bellos, alegres y terriblemente pen-

dencieros… mi amante es una criatura melancólica que sufre por 

el dolor humano y no comprende la voluntad de Dios para este 

mundo.
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Hoy tendré que decirle que en mi seno se agita por fin la luz de 

la serpiente y que, a pesar de ello, no se detiene el crepitar de las na-

vajas de mi sexo.

Cuando estoy sola, contemplo el pedazo de cielo que se asoma 

en mi ventana, veo los millares de ojos de Dios que me examinan 

parpadeantes y sé que parte de su resplandor retoza alegre en el 

abismo de mi vientre.



[115]

Campanero

El jinete rojo llevaba la armadura recién pulida y la espada en alto; 

iba montado en un caballo de fuego.

El jinete azul tenía el torso desnudo y el cuerpo macilento cu-

bierto por tatuajes; guiaba las riendas del caballo de agua.

El jinete negro azuzaba bajo sus ropas a las ratas y a los piojos: 

clavaba sus espuelas en las ijadas del caballo de aire.

El jinete blanco limpiaba con sus harapos el filo de su guadaña, 

trotando sin prisa sobre su caballo de tierra.

Nadie más que yo los vio y ellos no me miraron, ni siquiera se 

percataron de mi existencia, siguieron su camino hacia el pueblo y 

yo me vine a refugiar al campanario. Aquí, con la soga de la cam-

pana mayor atada al cuello, aguardo el regreso de los jinetes para 
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saltar al vacío y hacer sonar el badajo, así podré avisarle a Dios que 

todo ha terminado.



[117]

Odiseo

“No oigas la voz de las sirenas —me dijo—, sigue tu rumbo con las 

velas del barco desplegadas, ata tu mirada a las costas que aban-

donas y no dejes que te seduzca el mar”. Escuché a mi padre con 

respeto, pero él y yo sabíamos que no seguiría sus consejos. Los 

dioses habían decidido mi destino y siempre tuve la certeza de que 

me ahogaría en esas aguas que, desde niño, me hechizaron el alma.

Partí de Ítaca con el corazón nublado, no temía a las tormentas 

del mar ni a los monstruos antiguos, temía la ira de los dioses y a 

las diosas airadas. Penélope conocía mejor que yo todos mis mie-

dos y me despidió sin llantos ni reclamos. Ella sabía que no eran la 

guerra ni el triunfo lo que me alejaba de su lado; que no era la leal-

tad a Menelao ni el vano afán de rescatar el honor de nuestra casa.
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Los ojos de Penélope siempre fueron el único espejo donde 

pude contemplarme y su voz era como la de las parcas que tejen y 

destejen nuestras vidas a su antojo.

La última noche que pasé a su lado me pidió que la amara con 

los ojos desbordados de ilusiones y no sé con qué artes empezó a 

devanar de mi cuerpo un largo y luminoso hilo que enredó a su 

cuerpo entre gemidos de placer y angustia. Jamás había visto a una 

mujer resplandecer y estremecerse de tal manera: su rostro pare-

cía transformarse en los terribles y hermosos rostros de las diosas;  

esa noche descendí con Perséfone al inframundo y comí de sus 

manos las semillas de granada que resguarda; desnudé de su arma-

dura a Atenea y acaricié su escudo en donde el rostro de la Gorgona 

sonreía; junto con Diana di caza al jabalí y descubrí que el rostro de 

la fiera era idéntico al mío.

A la mañana siguiente Penélope se despertó antes que yo y el 

cantar monótono de su rueca acompañó durante un rato los últi-

mos fragmentos de mis sueños.

Levantándome sigiloso del lecho, me dirigí hacia ella para besar 

su frente; permaneció muda y distante, ni siquiera me miró. Sobre 

el regazo de Penélope caían, sin saber cómo y de la nada, las dora-

das espigas de Eleusis, su cabellera estaba despeinada y su rostro 

parecía tener la mirada ausente, igual que cuando se consulta a la 

sacerdotisa del oráculo, perdida en las visiones. Su cuerpo estaba te-

ñido con el mosto rojo con que se signan las ménades antes de sus 

rituales; su cuerpo, desnudo frente a la rueca, estaba apenas ilumi-

nado por los primeros rayos de sol y me recordó las doradas playas 

de Ítaca.
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La contemplé concentrada en hilar y cantando en voz baja los 

himnos que solamente conocen las mujeres y, al percatarme de que 

no me miraría, un largo escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí 

que ella había emprendido su propio viaje antes que el mío, que re-

corría los mundos invisibles y trataba de amparar mis pasos.

Hice mis abluciones y me puse ropa nueva, comí despacio un 

trozo de pan de centeno y queso de cabra, bebí vino tibio, mezcla-

do con miel y canela, mientras contemplaba la silueta de mi espo-

sa a contraluz. Ella ignoró todo el tiempo mi presencia, ni siquiera 

volteó cuando tomé la espada antigua de sus antepasados, ésa que 

siempre ocultaba bajo nuestro lecho como un augurio protector de 

nuestros sueños y que hoy yo envainaba para la guerra.

Las tropas disponían sus armas y cargaban los barcos. Los gri-

tos soeces de los marineros en la costa penetraban impunemente 

hasta nuestra morada. Era tan profunda la mirada de Penélope que 

ni siquiera me atreví a besarla para despedirme, pero supe que ella 

lo hacía cuando al alejarme comenzó a entonar el viejo canto con 

que las esposas honran a sus maridos cuando van a la batalla, como 

quien se arroja a los brazos de una amante. Bendecido por su voz, 

salí sin voltear a verla, pero supe que sollozaba como lo hacen las 

mujeres que entienden los designios divinos, mas no comprenden 

las leyes de los hombres.

Muchas veces me había embarcado, pero ni siquiera cuando era 

niño había sentido lo que sentí al subir a mi nave: la barca, como un 

ser vivo, tembló bajo mis pies y supe que era el presagio de un viaje 

que podría ser el último. Por un momento fue como si mi espíritu 

saliera de mi cuerpo y ya no importaran ni mi nombre ni mi fama. 

¿Quién era ese Odiseo que hoy partía de Ítaca? ¿Era en verdad un 
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héroe o solamente un ser astuto y soberbio al que su nación justifi-

caba para validar el derecho de someter a otras naciones?

Desde el principio de la travesía se inició el desasosiego, mi 

mente no dejaba de dudar. ¿Realmente estaba mi destino trazado 

por los dioses? Más allá de mi espíritu aventurero y de lo absurdo 

de la muerte y de la guerra, ¿había en verdad algo digno y noble por 

lo cual pelear y justificar la aniquilación del enemigo?… Trataba de 

convencerme de que defendía a mi familia, mis sueños y mi derecho 

a la vida, pero no estaba seguro.

El mar parecía estar a nuestro favor al inicio de la marcha, pero 

poco tiempo después el arúspice profetizó la ira de Poseidón… las 

hijas del mar emergieron del fondo oscuro del más embravecido 

océano para devorar nuestros cuerpos y beber sedientas la vida que 

los dioses depositaron en nuestra sangre.

Mis hombres, temerosos de los prodigios y los caprichos de las 

deidades, creyeron que había enloquecido cuando ordené que se 

acercaran a los arrecifes y soltaran el timón, dejando que la nave 

fuera guiada por los vientos y mareas a voluntad de las deidades.

Pedí que me ataran al mástil mayor y descubrí en mi boca la voz 

de mi padre que me anclaba a la costa de sus dominios, rigiendo mi 

camino sin dar tregua, aun a pesar de mí.

Dicen que pedí que taparan mis oídos con cera, pero no es 

cierto, yo quería oír la voz de las sirenas y descubrir las historias 

que contaban… escuché su canto y supe que hablaban de mí y de 

mis afanes, y de cómo no vería crecer a mi hijo Telémaco y tardaría 

mucho en regresar al lado de Penélope mientras mil pretendientes 

ansiarían ocupar mi lecho y mi corona.



121

Aun así, nada pudo saciar mi sed de mar, ni guerras ni aven-

turas ni hechiceras hermosas. El tiempo no existía, era un continuo 

presente y yo seguía buscando algo que llenara el vacío que ni con-

quistas ni amoríos lograban llenar. Ni siquiera Circe, con todos sus 

sortilegios, logró nublar mis ojos hambrientos de horizontes siem-

pre inalcanzables: el deseo, al devorarse a sí mismo, crecía y aumen-

taba en un eterno círculo de fuego que todo consumía.

Durante diez años batallé en Troya y otros diez más tardaron los 

dioses en permitirme regresar a mi tierra y a mi hogar. Recorrí todas 

las tierras descritas en los mapas y descubrí nuevos territorios, re-

conocí todas las estrellas que marcan las rutas de los navegantes y 

aprendí todo el lenguaje de los cielos. Me perdí en cuerpos de mu-

jeres y diosas hasta sentir hastío de sus caricias y cuando al fin logré 

regresar frente a las costas de Ítaca, traía el alma hecha guiñapos y el 

cuerpo sembrado con todas las ausencias… había perdido mi nom-

bre y mi memoria en los confines y supe que quien regresaba no era 

yo, sino mi sombra.

Deambulé por las calles de mi reino convertido en mendigo, no 

me recibieron como héroe mis súbditos ni me reconocieron cuan-

do buscaba sus miradas. La misma Penélope fingió no darse cuen-

ta cuando aparecí en palacio, en medio de los pretendientes que la 

acechaban, confiados en mi muerte y deseosos de sentarse en mi 

trono y poseer a mi esposa y a mi reino.

Cuando derroté a todos los intrusos y exigí la mano de la reina, 

Penélope aceptó mi victoria, ante el asombro de los nobles que re-

cogían los cadáveres de sus parientes.
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Telémaco, mi hijo, dudaba entre su corazón y lo que veían sus 

ojos, reconocía en mi mirada la suya, pero mi rostro y mi aspecto 

le eran tan ajenos que, hasta mi muerte, nunca se sonrió conmigo.

Tarde descubro, oh, dioses, que siempre fui ese mendigo y que 

Penélope lo supo desde el primer momento en que me conoció, en 

el palacio de su tío, cuando, atraído por la belleza de su prima He-

lena, fui a pedir su mano y, al darme cuenta de las escasas posibili-

dades que tenía de conseguirla, solicité a Penélope. Cuando ella me 

aceptó, me miró a los ojos fijamente y afirmó, con una sonrisa se-

mejante a la que hoy esboza mientras me acerco a nuestro lecho, y 

lo repite: “¡Tus ojos son como un túnel, un abismo sin fondo que 

devora cuanto miras, sin poder alcanzarlo!”.



[123]

Senderos

Sigue la huella que mi sangre escribe entre las rocas que arrojé 

detrás de mí para impedir tu paso. Descubre el lenguaje que las 

sombras murmuran en el espejo roto de mis manos. He arrojado el 

cadáver de mi última mirada sobre el amplio desierto de mi vientre, 

que te extraña, y he descubierto que el destino es una herida que 

trazamos agrietando nuestros pasos.

Caminamos en espirales, tejiendo laberintos de los cuales 

culpamos a los astros, ignorando la guía de las estrellas y desco-

nociendo las voces que nos hablan desde el viento, que inventan 

jeroglíficos en el fuego y signos vitales en el agua.

La tierra nos es ajena y extraña y tú y yo hemos olvidado que 

somos semejantes en un necio afán de atesorar el infortunio.





[125]

Escrito en el cristal

Trazo en la nieve letal de tu silencio las voces que bajo mi piel cre-

pitan. Escribo en el agua, en el fuego y en el viento, con puñados 

de arena.

Soy tierra abandonada donde afilan sus dientes los soles de 

cada mediodía, sementera reseca que bebe la sal de sus sudores y el 

vaho oscuro que brota del arado roto entre las piedras de mi vientre.

Y entonces soy la oscura lámpara de aceite enfebrecida, hundida 

entre la nieve, el aguijón de miel de la memoria y el polvo ensober-

becido de los sueños ocultos en el cristal de las ventanas.

Soy el páramo bajo el que murmuran un río subterráneo y una 

caverna en la que el agua arde sin encontrar su cauce.

Soy el nocturno insecto que danza enloquecido hasta incendiar 

el vuelo de sus alas y devorar su sombra.
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La nieve de tu silencio me incinera, quema la sombra de mi 

sombra, enciende los demonios que me habitan y muero, una y otra 

vez, hambrienta de tus manos… mientras la llaga de tu ausencia 

repta lentamente, sembrando sus humores y venenos en mi carne 

abierta a las caricias que no llegan.

Lo único cierto es este trazo que grabo con las uñas en el cristal 

de las ventanas y esta celda que construyo, día a día, con tu recuerdo.



[127]

Confesión

Siempre quise conversar con ángeles de fuego, descubrir en mi 

frente o en la ajena el signo de Caín, perderme en un bosque de 

árboles que caminan, buscar faunos y centauros en islas lejanas, 

desencadenar prometeos… pero estoy perdida en mi propio 

laberinto, sin minotauros que me den la esperanza de una muerte 

digna ni hilos de Ariadna que presagien una salida.

Camino a ciegas con los ojos sepultados bajo el polvo y las 

telara ñas que heredé de mis mayores y que acrecenté sin darme 

cuenta. Mi piel se cubre con lodo y con ceniza y muchas veces, 

cuando no llueve, me convierto en piedra. El liquen ha escrito mil 

his torias en mi carne, el musgo se seca en mi boca y en mi sexo, 

y yo miro al fondo de los charcos sucios en un afán ingenuo por 
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descubrir el reflejo de mi estrella, de atar con mi ceguera la conste-

lación que me designa.

No sé leer las pistas que Dios dejó a su paso, no entiendo lo que 

escribe el viento entre los árboles y menos aún sé descifrar la danza 

de la lluvia o la del fuego.

He perdido cien veces el camino y regreso siempre a la misma 

encrucijada. ¿Cómo lograr que la piedra florezca, que se convierta 

en cristal, en fuego, en luz?

Las puertas que trazo en las paredes de mi celda no me dejan 

salir y, aunque sé que la esencia yace oculta en el corazón de las 

cosas, no poseo la llave ni el conjuro que me permitan ver limpia-

mente, por vez primera, con ojos nuevos, este viejo mundo.

Las arañas tejen una mortaja blanca sobre mi cuerpo y yo sonrí o 

como si estuvieran bordando ajuares de un vestido de novia.



[129]

Uroboros

Me he mordido a mí misma. Envenenada, agonizo lentamente.

Algo desconocido y sin forma lucha por nacer dentro de mí y 

reventar mi carne, nutriéndose de ella.

Bebo mi propia sangre huérfana y amarga, me devoro apuran-

do esta muerte necesaria, esta desesperanzada nostalgia por el res-

plandor fugaz del absoluto.

Unas navajas brotan del centro de mi cuerpo y el diario holo-

causto al que me encamino en manos de los otros se vuelve un 

juego menos doloroso y destructivo que la hiel que mantiene des-

pierto el ritmo de mi pecho, que incendia mis ojos y me da el poder 

aciago de hacer arder cuanto toca su mirada. Mi aliento es solamen-

te un fúnebre ritmo de atabales.
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Me arranco las escamas de serpiente que alguna vez pulí con 

tanto esmero, envaneciéndome entonces al hacer brillar sus filos: 

armadura de frágiles reflejos repletos de rostros que siempre creí 

propios y que nunca fueron reales.

Caigo en el abismo de mi propio vacío y sé que no podré seguir 

huyendo de mí ni de la sombra que me habita sin que yo quiera 

aceptar la oscuridad que nos hermana.

Sé que ha llegado el momento de hurgar en mis entrañas, de 

reconstruir el templo con las ruinas de mi vida que un día se creyó 

sólida muralla.

Piedra sobre piedra, tendré que levantar mi casa nuevamente, 

sembrar el jardín, colocar el caldero en el hogar del fuego y reanimar 

el lecho con caracoles y runas que sometan los ardores de mi cuerpo 

al incendio tranquilo de una lámpara votiva.

Aguardaré paciente el milagro cotidiano que esta ceguera me ha 

impedido descubrir frente a mis ojos.

Llagas de luz germinan lenta y dolorosamente hiriendo mis ór-

ganos vitales. Las entrañas, que presienten la muerte, se iluminan… 

Mi carne es una enorme herida abierta hacia Dios como labios que 

gimen suplicantes y vencidos.

¡Fuegos celestes, espíritus de luz, consuman ya este fuego que, 

aunque me quema, tampoco  me purifica ni me convierte en sánda-

lo o incienso… Déjenme ser por fin ceniza quieta, apacentada, con la 

que mis demonios puedan tejer, resignados, sus mortajas!



[131]

Cuarto blanco

Soy cómplice de la voz que al cantar construye el mundo, testigo 

fiel del asombro de las cosas, y he permitido que el misterio me 

devore. Rindo culto a mitos ancestrales que la mente no entiende 

y me empeño en conversar con árboles y flores que, para fortuna 

de mi razón, guardan silencio.

He recorrido la vida en busca de sirenas, he respetado los círcu-

los de hongos donde danzan las hadas y he buscado a Dios en los 

collares de gotas de agua que forma el rocío en las telarañas; tam-

bién lo he buscado en las infinitas formas de las piedras y crista-

les, en la caligrafía que escribe el alma del mundo en las ondas de 

agua, en las nubes y en el vuelo de las aves.

Sacerdotisa huérfana de dioses, demente siempre al borde del 

delirio, trazo en el vacío las señales de un lenguaje olvidado.
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Miro al cielo y contemplo la escritura sagrada que nadie ha des-

cifrado, veo los ojos de los hombres que acompañan mi paso y sus 

miradas, al igual que la mía, son el abismo donde la luz se precipi-

ta sin esperanza.

No sé hacia dónde voy ni de dónde provengo, voy junto a los 

demás, tratando de conservar el paso y levantando la vista, de cuan-

do en cuando, para no convencerme de que sólo existe el polvo que 

levantan mis pasos o que sólo hay un camino y un horizonte.

He sabido escuchar la voz del viento y me ha asombrado la 

danza de la llama en lo alto de las velas; he compartido el pan con 

los leprosos y he sido capaz de dar amor y calentar el cuerpo de los 

moribundos que deambulan por la vida tratando de recuperar el 

alma que inútilmente buscan y no encuentran en ningún sitio.

Me ha mirado el ojo cíclope del sol y me ha enceguecido; la 

cuenca vacía de la luna recoge el eco de mi eterno gemir en lo alto de 

la montaña y los infinitos ojos de los dioses parpadean indiferen tes 

en el cielo nocturno.

Dime, ¿cómo hago para sacar estas palabras de mi mente? ¿Para 

que todo lo que expreso no sea inútil y exprese también tu infier-

no cotidiano? No logro decir lo que sienten los hombres y mujeres 

que comparten este lugar lleno de locos que es el mundo y hay un 

grito constante en mi cabeza, que lucha por salir, pero no encuentra 

nunca las palabras correctas.

Trato de abrir este cráneo que aprisiona los sonidos e imágenes 

en mi cabeza y en balde lo intento romper contra las tapias y con-

tra el piso: los muros están en mi mente, esta celda no existe, este 

piso lleno de detritus propios y ajenos no es real y tampoco es cierto 

que sólo pretendo escapar de estas cuatro paredes blancas en donde 
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vivo desde que nací y en las que una y otra vez, como en el cine, se 

proyectan mis alucinaciones.





[135]

Sembradora

Sembré piedras en el desierto, me abrí las venas y las regué con 

sangre, quedándome inmóvil a esperar que germinaran.

Día con día imaginé el triunfo de la piedra, soñé con el aroma 

de sus flores e inventé mil tonalidades y sabores para sus frutos 

imposibles.

Sentada en medio del desierto, aguardé la irrupción de los pro-

digios: hice ritos y conjuros para lograr que el alma se me fuera del 

cuerpo y se refugiara dentro de la piedra, hasta hacerla despertar.

Me quedé sin palabras de tanto nombrar genios y demonios y 

usé mi aliento para avivar la tenue llama que desde mi espíritu pre-

tendía anidar en el corazón de la roca. Creí escuchar en su interior 

el tenue latido de la vida y vi cómo se abría como una granada llena 

de semillas, simientes de cristal de todos los colores.
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He contemplado cómo brotan las flores de cristal en el desier-

to, árboles y frutos de piedras preciosas que se ocultan a los cami-

nantes distraídos.

Ahí, en medio del jardín fantástico, me yergo como un dolmen: 

soy una mujer petrificada.



[137]

Danza

Danza la lluvia tenue sobre el cuerpo desnudo de la hoguera que, 

en lugar de apagarse, se enardece; agua quemada y fuego líquido 

se hermanan, se entrelazan en una red secreta e invisible. Las gotas 

de llovizna se incendian un instante y las llamas se humedecen: sus 

pieles arden y sudan. Ninguna palabra estorba el crepitar nocturno, 

sólo el gemir de sauces a lo lejos, el despertar insomne del encino 

y el resplandor verdoso del muérdago entre sombras.

Una mujer danza sobre el lecho del cura y el lecho es un altar 

que renueva el sacrificio de la carne y el vino, del espíritu que tiem-

bla y entibia la sangre. El cáliz es flor y cueva y laberinto. Es la boca 

que devora y al mismo tiempo besa. El umbral donde el cielo y el 

infierno se reúnen, se diluyen, se fecundan.
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El cura desciende al precipicio y llega al paraíso donde se bebe 

fuego para apagar la sed y la llaga del amor supura eternamente, 

sin querer sanar. Los cuerpos descubren los abismos del cielo y se 

funden uno en otro, se vuelven rocío y entonces la llama se con-

vierte en nube.

Pero la alquimia no perdura, regresa el alma con los ojos des-

bordados por el brillo de una estrella y se descubre prisionera de 

una piel que es otra y ajena nuevamente.



[139]

Pesadilla

Contemplo mi cadáver dentro del ataúd. Veo mi vientre abultado y 

sé que en su interior se agita nueva vida, que repta y crece nutrién-

dose de mis entrañas. Al mismo tiempo, miles de huevecillos ger-

minan en mi piel, debajo de la cual las larvas se solazan y trazan sus 

senderos y destinos: los gusanos pululan por mi carne y la devoran.

Pasa el tiempo y mi matriz florece en medio de la descomposi-

ción y de la muerte. Mi cuerpo, putrefacto, se agita en múltiples con-

tracciones y mi cadáver da a luz a una criatura: una niña que no llora 

al nacer y que, en lugar de buscar mis pechos para amamantarse, 

hunde su boca dentada en las mismas entrañas que le dieron vida. 

Ante esa visión ya no sé qué es lo que siento, creo que me he vuelto 

loca y me angustia ver cómo mi hija se alimenta de mi cuerpo: come 

con fruición mi carne y saborea mi sangre coagulada.
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Miro el rostro ensangrentado de la recién nacida y descubro que  

la criatura que he parido soy yo misma, un yo ajeno e incierto que sal-

vará mis sueños mientras lo que queda de mí y de mi memoria naufra-

ga penetrando por su boca para nutrir su propio cuerpo.

Mi carne y mi sangre van de su estómago a sus venas, de su san-

gre a todas y cada una de sus células y yo voy diluida en ese viaje que 

no tiene regreso. Mis pensamientos encuentran múltiples senderos 

para buscar un sitio, pero sé que no prevalecerán. Aunque me aferro 

a mi vieja existencia, a estos huesos y músculos purulentos y carco-

midos que no pueden moverse ni vivir más. Nada de mí sobrevivirá. 

Muero y soy alimento, me devoro a mí misma sin ser yo de nuevo… 

todo se confunde y no sé si soy la víctima o el victimario, si estoy 

despierta o permaneceré presa de la pesadilla, si me he dado a luz 

por fin y me he renovado o si despertaré algún día.



Publicaciones dispersas





[143]

Donde se quiebra la voz 
de las sirenas

Se han roto las señales, no hay faros ni horizontes, la embarcación 

naufraga lentamente hacia el abismo… Y pensar que las sirenas 

quisieron ser amadas, que entonaron su canto y mostraron sus 

garras ambicionando la llegada del marino que no palideciera ante 

su condición de monstruos. 

Las sirenas no escogen su destino: no pueden ocultar la voraz 

soledad de sus miradas, ni silenciar la voz que brota de la oscura 

grieta que las ha engendrado. 

No existe ningún aventurero, por más audaz y altivo que parez-

ca, que entienda el gemido de las aguas; la oscura mansedumbre 

que ocultan, temerosas, las fieras… tal vez tampoco existen las sire-

nas y son producto del miedo de quien al mirarlas, las inventa. 
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En las profundidades, ocultas en las sombras, las sirenas tejen 

sus redes de sal mientras las hambrientas flores de sus sexos se ali-

mentan de sí mismas. 

Las sirenas quisieran desollar sus escamas, emerger a la super-

ficie y caminar erguidas por las playas, poder mirar a los ojos del 

amado y lamer mansamente su cuerpo y las huellas de sus pasos… 

pero eso es imposible; aún no se ha encontrado el signo ni se ha 

pronunciado el conjuro que rompa el sortilegio de su estirpe. 

Las sirenas hunden los barcos para llevar a los náufragos a las 

profundidades donde, de tanto amarlos, los devoran. Siguen afilan-

do sus sueños en los acantilados y envejeciendo solas. 

Demasiado tarde predicen su destino, lo descubren apenas ven 

escapar el alma del último marinero que agoniza y delira entre sus 

brazos. 

Las sirenas mueren anhelando el arribo de la red que las con-

tenga, del anzuelo que impida que se despedacen a sí mismas, por-

que lo que en verdad desean es encontrar quien las convierta en 

velas, en viento, en espuma. 

“Levántese pues la maldición del mar, termine ya el caracol su 

laberinto, desháganse los nudos de las anclas: libres serán por fin 

de abandonar los lazos de las aguas que, de tanto envolverlas, las 

perdieran”.



[145]

Tentación

Soy la mantis que amaste cuando niño, la joya mortal que colocabas 

en tu pecho para poder llorar y contemplar visiones…

¿Recuerdas cómo me obligabas a recorrer tu cuerpo cada noche, 

para que abriera con mis dientes los surcos de tu carne? ¿Has olvi-

dado las horas en que permanecías ante el espejo esperando algu-

na revelación mientras contemplabas, embelesado, el doloroso latir 

de tus llagas?

Veo que aún te estremece recordar nuestro primer encuentro, 

Antonio, y que jamás podrás borrar de tu memoria aquella noche en 

que, detrás de la ventana, fui testigo de tus nocturnas luchas contra 

las lúbricas bestias que tus sueños infantiles engendraban.

Año con año te acompañé en silencio: cuando aprendías las pri-

meras letras en el monasterio yo soplaba suavemente en tu oído y 
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tú olvidabas la lección pensando en la eternidad del día, desespera-

do por regresar a donde yo te aguardaba, oculta entre tus sábanas.

Creciste y seguí tus pasos por la vida: tus primeros amores y 

el despertar pleno de tu lascivia; después, fui contigo hasta las rui-

nas de Egipto y allí oré a tu lado durante cada noche en que la fiebre 

del deseo nublaba tu esperanza de alcanzar la castidad.

Cuando creíste encontrar a Dios y te sentiste santo, huiste de 

mí con admoniciones, perdiéndote en la soledad de las montañas.

Perseguí tus huellas sin acercarme nunca, mientras el hambre y 

la mugre se apoderaban de tu cuerpo hasta convertirte en este mon-

tón de harapos palpitantes que la fiebre estremece en el rincón de 

esta caverna despreciada por los lobos.

Ahora, convertida en mujer por tus delirios, podrás beber de 

mí, abrevar del manantial de los deseos que brota de mis pechos y 

se desliza lentamente hacia mi entrepierna, en donde otra caverna, 

cálida y viviente, te aguarda… éste es el único templo que se abrirá 

a tu paso, el único camino para develar misterios, el principio y el 

fin de todo cuanto el hombre anhela.

No impidas que te desnude de los harapos que ocultan la belle-

za de tu cuerpo mancillado por la soledad y el tiempo… así, permite 

que bese tus antiguas cicatrices y que te hiera nuevamente, reescri-

biendo nuestra historia… no temas, ya es tiempo de que recuerdes 

mis ojos de insecto y el filo de mis uñas… deja que la hojarasca de 

tus labios se reanime al contacto del néctar que de mi piel escurre y 

húndete en el abismo…

¿Qué es lo que tanto te asusta, pequeño Antonio? ¿Acaso el 

descubrir que, detrás de los surcos de tu rostro y de la encanecida 

barba sigue agitándose el deseo? ¿O darte cuenta de que, después 
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de tantas peregrinaciones y miserias, sólo podrás hallar a Dios en 

mi entrepierna?





[149]

Escribir o no escribir... 
he ahí el dilema

Tengo la lengua húmeda de tinta, hinchada de palabras que pelean 

por salir de la boca o ir desde mi garganta hasta mi pecho, del cora-

zón a las venas de los brazos y brotar por las uñas como si fueran 

diez plumillas afiladas por donde mi sangre pudiera trazar, por fin, 

su oscura caligrafía.

Pero las palabras no nacen fácilmente, se atoran, mueren, se 

despedazan mientras intento parirlas y al final no quedan más que 

cadáveres tristes sobre la hoja blanca, mancillada en balde.

Entonces, con fervor y enojo unidos, las envuelvo en el sudario 

de papel y las arrojo al piso, tras la mesa en que escribo… algunas 

quedan tatuadas con ideas deformes y mutiladas que no acaban de 

mostrarse; otras son ilegibles,  tachonadas y vueltas a trazar sin que 

logre hacer que respiren o que permanezcan vivas.



150

También las hay tramposas, falsas, que me engañan para lograr 

su cometido de salir sin que me dé cuenta y traicionarme, hacién-

dome creer que tienen sentido y que por fin he logrado decir algo 

que valga la pena.
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