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Claudia Berrueto. (Saltillo, Coahuila, México, 1978). Licenciada en Letras espa-
ñolas por la Universidad Autónoma de Coahuila. Becaria de la Fundación para las 
Letras Mexicanas, y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en dos ocasio-
nes, en el área de poesía de Jóvenes creadores. Premio Nacional de Poesía Tijuana 
2009 y Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para Obra 
Publicada 2016. Ha publicado Polvo doméstico, Costilla flotante y Sesgo. En 2018 
ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte.
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Claudia Berrueto es una poeta. Es una poeta de la sangre, del agua, 
del bosque, del musgo. Es una poeta del derrumbe, de la excava-

ción y de la ruina. No importa el tema, ella siempre lo trastocará con 
imágenes que hay que leer varias veces, como tras el temblor las réplicas. 
Cuando escribe, cuando es piedra y se lanza sobre nosotros, como un 
corazón pesado que golpea, sucede en nosotros la hecatombe: ¿cómo 
no ser entonces también piedra y lanzarnos con la furia de las palabras? 
Sesgo es un libro hecho con elementos vitales, primitivos: el agua, la 
sangre, el fuego, la piedra, el cielo, la luz. En muy pocas de sus páginas 
encontramos la ausencia de la palabra agua, o de ésta en alguna de sus 
formas: nieve, niebla, nube, lluvia; o de sus presentaciones o asociacio-
nes: mar, náufrago, océano, pantano, lágrima, ola, río. En sus versos 
«La oscuridad se estanca», «la oscuridad rema», quien habla «duerme 
enlamada de rabia», se sumerge en «los pantanos de la infancia» y quiere 
«levantar olas / sacar del mar ballenas para sostenerlas frente a sus ojos». 
El agua, nos dice Claudia Berrueto, habla en «innumerables idiomas»: 
ella los descifra todos y los convierte en poesía. Es también un libro de 
sangre: la del padre, que se mezcla con la propia al saltar «por alcanzar el 
desfile del acero» mientras éste se afeita. La de la madre que rema en un 
«estanque de carbón», la de la niña que, siendo adulta, le confiesa al her-
mano —y duele— que jamás pudo mirar el mundo con ojos de niña. 
Un libro de sangre como un universo de venas y arterias transmutado en 
versos que se dilatan y se contraen y se extienden como si de pronto hi-

Sesgo

Gabriela Aguirre Sánchez
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ciera falta más espacio, un camino más extenso, un túnel de vida menos 
estrecho. Por eso vemos aparecer versos largos que desconciertan porque 
obligan a la longitud de la respiración, a la ruptura de la monotonía del 
fluir de la sustancia. Sanguinolentas las palabras que vuelven a la poeta 
un animal que muerde y acecha cuando los «familiares del amor» la «de-
jan oler su sangre» y alimenta animales que viven en el zoológico de las 
mentes de quienes alguna vez se amaron. Y es que un tema sobresaliente 
en el libro es precisamente el del amor, un amor cosido con el finísimo 
hilo del anhelo —palabra que se repite en varias ocasiones a lo largo del 
poemario—, sostenido por un corazón que se detesta: 

por darse abasto detesto a mi corazón 
por no aterrarse ante los ríos de lava que la
                                                              [ausencia le destina 
lo detesto por pensar que tiene minutos de 
                                                              [oro interminable 
y el agua necesaria para matar de sed a 
        [otros 
que vienen a él 
a observarle las venas 
y a humedecer su memoria 
detesto a mi corazón por pasearse 
con esa cola de perro por la vida 

Esta animalidad de la que hablo está presente a lo largo de todo 
el libro. A nuestra poeta no le basta con ser humana: le hacen falta 
pezuñas para matar a briosos animales que alguna vez fueron amantes, 
la respiración de un mamífero acechando a su presa, la dentadura bes-
tial que muerde codos y rodillas, la habitable caverna de sí misma. Lo 
autobiográfico aparece para desdoblarse. Entonces el yo lírico es piedra 
que habla, excavadora que desea hundir su cuchara en la ruina fresca del 
amante, aretes que miran desde la mesa del insomnio, abeja que se arro-
ja a la ventana cerrada. Así, la autora consigue desprenderse de sí misma 
sin desprenderse, juega a ser otra sin dejar de ser ella misma. Y en la 
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posibilidad de ser que ofrecen las palabras, el yo empírico se multiplica 
y a la vez se confirma como uno solo. Hablar de sí mismo siendo otro: 
gato, hormiga, cuerpo dormido en el fondo de una alberca de sangre. 
Lo interesante aquí, además, es que, ante tal posibilidad, Berrueto no 
elige ser el gran personaje de la historia —el protagonista que se adivina 
inmediatamente—, sino algo mínimo, elemental, como una piedra: 

en la cresta de la montaña 
escucho la aspereza del cielo 
que me invita a rodar cuesta abajo 

contemplo grúas y excavadoras
espero con los ojos desbordados de anhelo 
el turbador contacto del metal 

El imaginario de Claudia Berrueto es tan fascinante como in-
quietante. En él, el fuego de las hornillas es caramelo azul, los sueños 
son búfalos que abandonan, el cielo es un animal que nos ama con toda 
su demencia, y el sueño de alguien reluce como basura a la luz de la 
lluvia. En él, los amantes no hablan del amor y sus escombros a la luz 
de la luna, sino «frente a excavadoras». La mirada que atraviesa las cosas 
—y no al revés— es una mirada casi febril, turbada, de dioses pisando 
uvas en nuestro estómago, de tigres en que laten órganos con las vibra-
ciones de la algarabía —porque en realidad estos tigres son los tigres de 
la algarabía de cada quien. Una mirada que hace hablar al invierno «con 
ruidos pequeños como un venado»; una mirada que da cuenta de un 
universo donde el árbol de Navidad mira a una mujer como un adorno 
y no al contrario. Y entonces algo inquieta: ¿no son las cosas miradas 
por nosotros, sino nosotros mirados por ellas, lo que constituye todo un 
mundo? ¿Nos mira la pared del patio, el perchero de la sala, la botella de 
agua en el buró, las cazuelas en la mesa de la cocina? 
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otra vez tus aretes te miran desde la mesa 
     [del insomnio 
esperan que esos animales que miras en la 
     [garganta de la noche 
sean el estandarte de un deseo 
que de cualquier manera 
a nadie importa 

Es aterrador por cierto. Es aterrador por la verdad hermosa y do-
lorosa —quizá para muchos— que nos recuerda: no somos el centro del 
mundo —ni siquiera del nuestro, tal vez—; somos apenas una hormiga 
aplastada por unos dedos, una pequeña planta del jardín de un dios que 
se entretiene podando nuestras hojas. Como dije al principio: Claudia 
Berrueto es una poeta. Por eso recorre el filo del poema —ese cuchillo 
de dos caras— y paga la cuota de dolor correspondiente a poder ver y 
nombrar con la mirada y el discurso poéticos. Por eso le alcanza el len-
guaje para decir las cosas: el hueso roto de la casa, las aguas roncas de 
la madrugada, el padre como una cicatriz que vuelve a latir, la blancura 
de la nieve como una amorosa arma para atacar al hermano desde la 
infancia. Es una poeta y por eso aprendió a derribarse en el patio de la 
velocidad cuando niña y supo que la única cura, al final de todo, será 
siempre el mareo, el suelo, el sol cerrándonos los ojos. Es una poeta y 
por eso sabe el derrumbe, la ruina, la excavación: el lenguaje pasado por 
agua, reblandecido por la conciencia del mundo, por estar ahí: golpean-
do con paciencia de gota la superficie de las cosas para inventarlas otra 
vez, para hacerlas latir de nuevo. Sí, Claudia Berrueto es poeta... y cada 
libro suyo lo repite.



Hay cierto Sesgo de luz, 
Las Tardes de Invierno — 
Que oprime, como el Peso 

De los Cantos de Catedral — 
 

Daño Celestial, nos hace — 
Y no deja cicatriz, 

Sino diferencia interna — 
Donde los Significados, están — 

 
Nadie puede enseñarlo —Nadie — 

Es Desesperanza bajo Secreto — 
Aflicción imperial 

Enviada desde el Aire — 
 

Cuando llega, el Paisaje escucha — 
Las Sombras — contienen el aliento — 

Cuando se va, es como la Distancia 
De la mirada de la Muerte —

Emily Dickinson
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Sobre ellos

sobre algunos seres no pasa el tiempo
no pasó sobre los briosos animales que maté 
mientras revelaban su condición de familiares del amor

todavía aúllan detrás de mí 
por calles desiertas
me miran desde su oscuridad 
llegan a mi cocina
me dejan oler su sangre
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soñé una alberca de sangre
y mi cuerpo dormido en el fondo era un dibujo 
ese dibujo salió a tomar la descoyuntura del sol 
fue un día bíblico para recostarme a tu lado en el camastro
y decirte
—tu amor de muerto ha obrado bien 
hinca su pie dulcemente
aflige con devoción
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tenías un parche en la nariz
y diecinueve años
cuando ensarté mis dedos en un disco telefónico 
para decirte que ya todos sabían
mientras imaginé ese parche sanguinolento en los puños de mi padre

las lunas de carne que levanta octubre 
me hacen recordar una boda entre sueños 
un vestido manchado de leche
un amor que a golpes se fue desmayando 
como una carta escrita en papel arroz
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frente a excavadoras
hablamos del amor que nos deshabita 
palacios vueltos escombro
se despeñan por nuestras bocas
yo quiero ser un brazo amarillo de metal 
que hunda su cuchara en tu ruina fresca 
la gravedad que ahora sí
te deje baldío
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desde que la ciudad devoró tus pasos 
despierto rodeada de vasos de agua 
entiendo el amanecer a tragos
y cuando el salmo del frío arremete contra las ventanas 
camino con una navaja entre los dientes

¿aún se desmaya el agua en tu piel?
¿se desprende de tus huesos su flama verde?
¿por qué te petrificas en mis lagrimales?
¿por qué los labios de tu vaso siguen interrogándome?
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Fauno

me dolía una antigua cicatriz
me dolía el cuello desgajado por tus pezuñas
y el marfil inagotable del cielo
y tu sonrisa de bosque con su herida de musgo
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el sueño es el mar que me ha sido asignado
anzuelos de luz y viento me untan en los acantilados de la memoria 
sólo así tengo acceso al mapa del extravío
fuera de mí tu piel respira como un cactus mirando la ventana 
sin saber que el desierto es la exhalación del océano
sin saber que preciso de brazos
que te instalen en la casa de sal que habita mi boca
¿por qué no entras a este mar aledaño?
¿por qué tu corazón no es el de un náufrago?
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crees que te sonrío
pero en realidad doy paletadas de tierra negra sobre tu cuerpo
dentro de mí
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muerdo tus codos
muerdo tus rodillas
atravieso los desfiladeros del insomnio
una nieve estruendosa cubre al animal que soy 
oculta las coordenadas del anhelo
desde donde yo te acecho
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¿recuerdas la cabaña?
¿recuerdas que parecía un diente colgando de la encía del precipicio?
¿recuerdas cómo desde la puerta 
nos llamó su oscuridad de huesos dislocados?

debimos arder con ese olor a petróleo que brotaba de tu pelo
gritar al sol su mentira
si yo hubiera tenido cerillos por dedos
si yo hubiera nacido con el fuego ondeando sobre mi costado 
para quemar la luz que me hirió desde tu cuerpo 
para derrumbarte con mi deseo por la ventana
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¿Volvería a escuchar el murmullo
de lo que el amor confiesa

si no conociera palabras nefastas?
 Por estas nefastas palabras te agradezco.

Kayah

tus ojos drenaban un país verde
amé perderlo todo en él 
ser su paria
y esperar el otoño encendido por tu lengua
la gran fogata que unificó mis venas

el teléfono sueña la gesta de la nieve
a través de nuestras voces

los cuervos caminan de nuevo sobre nosotros 
sin resistir el peso de nuestro latido

el codo del mundo
no logra lanzarnos del todo hacia atrás
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Orfeo

sonríe para mí la divina negrura de tu nuca
todo desmaya al sentir el flujo de tus dedos 
pulsando con firmeza las torres de la voluntad

las piedras evocan a sus ancestros de aire 
y detienen su vuelo mineral
el cielo observa y se desgañita ante mis huesos anochecidos
que corren tras tu estela
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los tallos de la noche se internaron en nosotros
y permanecieron en su romance de arbustos
hasta dislocarse en árboles demasiado conscientes de su ingeniería
atenazados por el silencio
dueños de una memoria seca que les creció en el aire 
árboles enfermos que desacomodaron el dibujo de las horas 
árboles enfermos amputándose de nuestro organismo
árboles que no acaban de morir suspendidos en el cielo
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te escondes de la noche en una cama de metal
duermes con un nombre descompuesto
tu sueño reluce como basura a la luz de la lluvia 
me llamas mientras duermes
yo te miro 
con hambre 
con rabia

con hambre 
con rabia
te miro convertirte en otro con otro estado de gracia 
y chocan en nosotros manos dormidas
chocan plumajes que apenas cantan y alzan el vuelo 
chocan escamas que protegen al agua del agua misma 
chocan piedras recién lanzadas al mundo

sellados los cuerpos con nuestra saliva 
contemplamos las alas del silencio
el vuelo mudo del cielo
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las sombras de los pájaros que acentúan este sol
se alimentan de semillas nocturnas arrancadas de tus ojos
por eso son aves que riegan su canto
como si abrieran un cuerpo oscuro a mitad del día 
yo soy uno contigo 
y dormimos en sus gargantas
llenos de luz
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eres el dedo índice
sobre los labios de mis días 
pidiendo silencio
al coro estéril del mundo 
para que yo te reciba
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Él

I

afuera de mi casa
las aguas roncas de la madrugada
desfilan por nuestros labios
 

II

sus ojos tigrean en la cocina
él me habla de las decapitaciones de su infancia 
dentro de mí caigo en una excavación que no nació conmigo
 

III

los días se elevan como flechas de luz despiadada
él muerde y se arranca de mí 
cuando se va no sé cuál hendidura 
cuál flecha soy yo
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IV

a Lou Reed

alimentamos animales que viven en el zoológico de nuestras mentes
y luego vemos una película 
pero en realidad toda nuestra atención 
está en la repentina aptitud que tenemos para respirar bajo el agua
cuando estamos juntos
 

V

salimos a la carretera 
él maneja
su voz es un vaso de agua clara que yo bebo 
las nubes nos miran y se convierten en sal 
afuera las piedras se evaporan
el cielo es un animal que nos ama con toda su demencia
 

 



Hueso roto
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Infancia

mi perra se transfigura en cadáver 
mientras yo duermo enlamada de rabia 
los pollos caen al resumidero atropellados por mis juguetes 
cientos de atardeceres se ríen de mí
al verme atrapada en el interior del hueso roto de la casa
la oscuridad rema sobre mis ojos
se estanca en un futuro que no vendrá
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A mi hermano Carlos

ni cuando serví café en mi diminuta vajilla 
y nuestros padres nos midieron los pies 
con desconsuelo en la mirada
eligiendo los zapatos como quien elige un camino

ni cuando mis manos entraron en la nieve por primera vez 
para atacarte con blancura en el patio
tampoco durante la lluvia
que nos sosegaba después de pelear
menos aún cuando la licuadora era el tablero de nuestra nave
y la mermelada era servida en taza

nunca
cuando rodamos los días sobre los diablos de la bicicleta 
mientras demonios reales se apoderaron de nuestra infancia
y te oí llorar sin darte consuelo
 
no lo logré
llegó todo y todo se fue 
y jamás
hermano
pude mirar al mundo con ojos de niña
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Fotografía

es mi mano diminuta en los pantanos de la infancia 
de donde vengo todo el tiempo
la que se alza desde aquel vestido amarillo

mira cómo mancha el tiempo el sillón y mis articulaciones 
mira mi pelo crecer por kilómetros
cómo me ha desmadejado sobre estos días

no es sonrisa la sonrisa 
es otra piedra disparada
aún con sonidos de universo
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verónica y yo
atrapadas en nuestro uniforme de la primaria 
nos derribábamos en el patio de la velocidad

recuerdo el primer día que la vi
a mi lado verónica reía tajantemente 
y me pedía correr con ella
rauda
en círculos
para llegar a la única cura 
el mareo
el suelo
el sol que nos cerraba los ojos
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Tendencia

había un niño pequeño al lado de un mueble repleto de diminutos cajones 
su corbatín al vuelo me subyugaba en el patio
me enamoré del misterio que fueron para mí sus dientes de leche
sus dientes permanentes

yo
que quise levantar olas
sacar del mar ballenas para sostenerlas frente a sus ojos
fui invisible
o bastante torpe 
quizá muy alta

mi corazón salió de la primaria 
oloroso a hule y diésel 
desdeñando todo tipo de corbatas 
y patios asimétricos
aburrido de los muebles inmensos que menguaron 
endilgándole a mi tamaño toda su fatiga
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en navidades inabordables de la infancia
imaginé mi muerte mientras tomaba el brazo del invierno 
él siempre me habló con ruidos pequeños
como un venado
y me hizo viajar al centro de una muñeca 
a su cabello perfumado de novedad
al árbol de la sala que conseguía mirarme
como si yo fuera un adorno más
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la niebla matinal se parece a mi padre
en esta camilla 
despertando de la anestesia

mi padre es una nube con aguja en el antebrazo
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a Montserrat Prieto

ante los aparejos de barbero 
tu padre derrochaba sabiduría 
y lo mirabas afeitarse

despliegas el fulgor del latón sobre ti 
cuando recuerdas
el ritual que se ejecutaba en su rostro

un salto por alcanzar el desfile del acero sobre la piel 
te dio esa cicatriz que sueña en tu mano como herida 
esa cicatriz es tu padre que vuelve a latir
 

 



Casi una piedra
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en la cresta de la montaña
escucho la aspereza del cielo
que me invita a rodar cuesta abajo

contemplo grúas y excavadoras
espero con los ojos desbordados de anhelo 
el turbador contacto del metal

desde el fondo del río 
miro al mundo
limada por la terquedad infinita del agua

levanto el vuelo
lanzada por un niño lleno de rencor 
despedazo pájaros con mi pecho

salgo del tiempo
cuando la música traza mi superficie
y se apropia de mi entraña 

soy casi una piedra
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[…] que todavía, 
que todavía se escuchen los gritos de nuestro amor

Raúl Zurita

cuando el día termina
recuerdo el amor que era un vaso de agua derramado sobre la mesa 
siento el que ahora rezuma por mi cuerpo desde el centro de la vida 
y cuando ya estoy acostada
viendo la noche abierta sobre mí
pienso en el amor que dios nos grita cada día
en los pájaros que nos hace triturar con los dientes 
para soportarlo
porque ciertamente es demasiado 
es demasiado
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I’ve been downhearted, baby, 
ever since the day we met.

Leonard Feather

conozco a dios
me hizo creer que yo podía ser la esfinge
de las plantas que hay en el patio 
y si acudo a ellas en cuanto se me desaparece un hueso
o una palabra
él me sonríe desde los tallos resecos 
sin darme lo que me hace falta

conozco a dios
mientras examina la debilidad de mi mente 
cuando manejo bajo la lluvia
sobre llantas lisas y frenos inexistentes
y mi cuerpo es un planeta que silba y se arrincona 
ahí está él para traerme de nuevo a casa
con debilidades renovadas
y cuando estoy en la cocina con mi aparato de desconsuelo
porque veo que en las ollas todo se equivoca 
comienzo a vaciar recipientes
como cuando vacío mi alma
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y ahí está sosteniendo toallas de papel 
obligándome a limpiar el minúsculo drama de lo derramado

y en la cama
a punto de dormir
fumo y lo escucho hablar de los accidentes de su infancia
así
recostado en su voz
se ofrece a encaminarme al fuego 
me invita a ser inerte
a vivir en el corazón de una piedra

conozco a dios
al principio no identifiqué sus tijeras
pero con ellas me enseñó que soy su jardín 
que puede introducirse y libar de mi cuerpo
y dejarme con el filo de estas visiones que de noche afloran
para podarme
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a Christian Peña

tu amor viaja apresado por uñas curvas y fuertes
ahí en las alturas es mojado por los giros invisibles de la nieve
ahí un sol lleno de lupas lo estudia

todo tu amor es raptado por las aves 
ésa es su extensión
ése su vuelo

los niños comprenden el sonido de esas alas extendidas sobre ellos 
saben que el animal es el cielo
sin piel cubriendo su osamenta 
y que a paso de nube
heredan la hierba que deja su navegación 
heredan amor desgajado
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llegó tarde al cuerpo que hay dentro de mí
siempre lo he descubierto con un asombro que no me corresponde
lo que me pertenece 
en mí se disipa
el agua siempre quemó como el desconcierto 
en la caverna que respira conmigo
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Hay un tigre en la casa 
que desgarra por dentro al que lo mira 
y sólo tiene zarpas para el que lo espía 

y sólo puede herir por dentro […]
Eduardo Lizalde

aquí viene el tigre de mi algarabía

amanece y se ensanchan sus garras en las sábanas 
huele mi carne y brilla
extiende su peso sobre la cama 
deseo embonar con sus vísceras

aquí está el tigre de mi algarabía

desde su pelo gritan todos los amaneceres del mundo
pienso en el latido de sus órganos 
en la maquinaria que trabaja allá 
en el pozo de su respiración
mientras me mira con ese oro que tiene por ojos 
y frota mi cuello
con la cornamenta de su hocico
por más que tira y tira de las venas 
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este tigre no consigue
labrar en mí ni una de sus gargantillas

creo que está enfermo 
y yo
cada vez más inasible 
agradezco su belleza
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[…] estos hombres tatuados: ojos como diamantes, 
bruscas bocas de odio más insomnio, 

algunas rosas o azucenas en las manos 
y una desesperante ráfaga de sudor.

Son los que tienen en vez de corazón
un perro enloquecido.

Efraín Huerta

por darse abasto detesto a mi corazón
por no aterrarse ante los ríos de lava que la ausencia le destina

lo detesto por pensar que tiene minutos de oro interminable 
y el agua necesaria para matar de sed a otros
que vienen a él
a observarle las venas
y a humedecer su memoria

detesto a mi corazón por pasearse 
con esa cola de perro por la vida
cuando las flores le brindan sus gritos ahogados
y el metal su materia

da vergüenza este latido y su pantomima 
sus dientes soñando melodías inalcanzables 
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su estrechez que abre la noche a mis ojos 
ciegos diminutos invisibles

por darse abasto detesto a mi corazón 
este perro que merodea el desierto 
como si fuera su traspatio
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destrozo hormigas sobre la mesa
las froto con mis dedos hasta desintegrarlas 
pero no es completo mi alivio
no veo el desorden de su muerte
el desmantelamiento de la brevedad sobre el mantel

el fragor de la destrucción me llama por momentos 
cuando me descubro respirando como un mamífero 
y no como piedra
hablando como una mujer 
y no como hierba

cuando con mi memoria desplazada
sólo alcanzo a pertenecer al extrañamiento de las aceras 
a escuchar el murmullo de mi descomposición
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las maravillas reposan
y la luna conmueve a las ventanas
beso tu cabellera como si besara la boca del mundo 
pero la pastosa voz del invierno
me pide que no persista como la hormiga que soy 
que me deje de anhelos
y con los ojos ennegrecidos de sueño y rabia 
sigo deseando a tu lado
incendiar el cielo
extraer una lágrima del mar
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mis sueños son búfalos que suelen abandonarme
salen de mí como lágrimas oscuras
las dimensiones de sus cabezas 
amueblan los llanos de mi memoria
su aliento de piedra me sostiene
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otra vez tus aretes te miran desde la mesa del insomnio
esperan que esos animales que miras en la garganta de la noche
sean el estandarte de un deseo 
que de cualquier manera
a nadie importa
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un dios pisa uvas en tu estómago
eres el estanque ceñido 
que diluvia mosto
de madrugada
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las hornillas y su fuego de caramelo azul
el refrigerador de balada nocturna 
las patas fosilizadas de esta mesa 
objetos que se dicen ancestros míos
advierten en mí al animal que más temo
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de noche escucho al polvo deslizarse dentro de mi cabeza
y pronto huye hacia mis órganos 
los recubre

cuando parece calmar su oscilación 
un cuerpo palpita debajo de él
ese cuerpo es un hijo al que dejé ir

viejo y amargo
acomoda una silla en mi interior
y observa la declaración del paisaje incompleto que he sido

guardado por el polvo 
en la muerte que crece 
es idéntico a su madre
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sobre una pila de espadas y basura
secas el agua de tu cara con los puños afilados
nunca te odiaste tanto
sólo puedes ver vasos rotos y húmedos
y el fin del mundo en sus bordes
 



Estanque de carbón
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esto está muerto
dicen quienes crecen en la vida 
esto está muerto
dicen en un idioma de nudos
con ardorosa sed de volverse polvo 
dicen
esto está muerto y dan la espalda
y no le ponen un espejo sobre el rostro 
esto está muerto
porque otro cuerpo que no es mío 
escupe el fuego que salta en su universo de mutaciones 
y el agua que va reclamando tus ojos dice
esto está muerto 
esto está muerto
digo yo a las flores que se debaten entre tus manos
a ti
que remas en tu estanque de carbón
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ella late apenas
entre caballos de piedra
la rabia resuella en sus ojos 

mira hacia atrás

la amazona que fue su vida baja el arco
da dentelladas de furia a sus flechas bajo el cielo de sangre 
ya no la persigue con ese pecho cercenado
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toca mis ojos con las llaves de tu casa 
con los animales que más te hechizaron 
con ese cuchillo dame de nuevo el habla 
lávame con vino
tiéndeme a llorar bajo el sol requemado

la vida para mí siempre llevó luto profundo
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miro el desierto
y sé que mi corazón boquinegro 
nunca mordió de manera apropiada
pero vendrá su propia fauna cadavérica 
a masticarlo
llena de certera luz
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y ahora que se iluminan los más oscuros árboles del camino
y el agua habla a través de su fuente elegida 
las estrellas que tanta apetencia nos provocan
son semillas de la hierba que cubrirá nuestros ojos 
cuando la muerte nos dé el golpe de oreja
y caigamos convertidos en minúsculos pájaros de piedra
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mi boca es un pantano de devoción
manca y coja desvaría sobre los manteles que extiendo 
su acedia se apodera de las catacumbas de mi cama 
abreva en los cuencos de duda y pequeñez
en mi boca la boca del agua luce su herida
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  a Sofía

no soporto las flores que llevan el grito de la muerte
para posarse orondas sobre la madera de los ataúdes 
por eso huyo a la nitidez que me brinda el paraíso de desear
y me introduzco veloz
en el despliegue de consuelo que me brindas con tu paso
cuando vienes a latir a mi lado 
para prolongarme el camino
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repliego las velas del barco hipnotizado de mi cuerpo
y lo anclo en la tarde
atrás quedan los puños de las horas
y el agua hablándome en innumerables idiomas
las máquinas y su alarde sin fin
atrás la infancia 
su catatonia
y la música curando la madrugada que fui 
atrás la estrella que descifra
el encendido paso
con el que mi corazón desaparece 
y te señala
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el frío revienta como anestesia en las calles
la nieve es una herida que habla con la blancura de los huesos
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[…] la sangre se levanta, sale como un perro 
del rincón oscuro en que dormitaba.

Rubén Bonifaz Nuño

la sangre asfixiada urge su fuga
oscura se abalanza fuera de mi respiración 
escala mi vena
sé cuál de sus cabezas balbuceará para mis ojos 
sobre el algodón aprisionado en la flexura del codo 
dirá
desde el principio de tu tiempo me ha gustado cómo mueres 
cómo se abre tu carne para nombrar conmigo el metal que la atenaza 
cómo habitas el silencio llamando a los restos de toda la sangre que amas 
cómo huyes de mis imanes
y taladras el pavimento hundiendo el ajado jardín de tu pie derecho en el 
acelerador

sé cuál de sus cabezas nacerá de mí
para pregonar el testimonio de la luz arrojada 
durante mi lenta desaparición
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Abejas

a Ivonne G. Ledezma

las abejas van a morir al vidrio de mi cocina
y de vez en cuando
mientras como
alzo la vista para verlas 
e imagino que me miran
preguntándose por qué no muero con ellas

¿y si estoy muriendo de otra forma
y al igual que las abejas no puedo acceder al vuelo?
¿y si este aire de vidrio que respiro
es demasiado similar al que las detiene?
pienso al terminar mi sopa de flores
y a modo de mosaico miro el mundo cuando duermo 
soy la última obrera
en arrojarse a la ventana cerrada

anhelando la desintegración 
alguien me despide
y cucharea desde la mesa
 





 

Jirones del ojo
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a Paulo Gaytán, Ivonne G. Ledezma
y Leonardo Mtz.

tomamos la carretera
durante un tramo vemos ropa tirada
sobre la marcha buscamos caras y extremidades 
pero no hay nadie
ya estuvimos sobre la cadera de un perro invisible 
y atropellamos la musculatura de la niebla 
imaginamos catástrofes
hipotermia
nos miran cadáveres de llantas 
el aire helado entra
seguimos despiertos 
cantamos
hasta dejar en negativo nuestras voces
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Manos

a Tamara de Lempicka

I

mis ojos han cumplido
la función de astros incompletos 
sobre la piel de muchas manos 
y en todo momento
la sombra de la muerte 
se asoma a mi cabeza
para advertirme que piense 
en el justo valor de la carne 
y lo que de ella queda
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II

no olvido la mano de Tadeusz1 
no olvido la herida
la renuncia
y creo en tu rostro 
Tamara
el rostro de quien abandona 
y crece como una tormenta 
mientras camina
por una inconmensurable miseria 
en un mundo apenas trazado

1 Retrato de Tadeusz Lempicki (1928) es un cuadro de Tamara de Lempicka, aparen-
temente inconcluso, en el que pintó a su esposo cuando se separaron ese mismo año.
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el niño de la espina2

se sienta a la orilla del camino
a aliviar su pie exhausto y diligente

del otro lado de su era helénica 
me he sentado a esperar
que la elocuencia de sus dedos 
venga a quitar la púa
que brilla en mi sueño

2 El niño de la espina es una escultura del periodo helénico que representa a un mucha-
cho sentado mientras se quita una espina de la planta del pie izquierdo. Data del siglo 
I D.C.
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en pleno sopor fui atrapada por los amantes 
el fuete de la realidad restalló en mis manos 
la vehemencia de sus carnes resplandecía sobre el mundo que se alejaba 
y el tiempo eterno fue suyo ante la inexistencia del mío
amaneció y no pude ver sus rostros 
dormidos parecían una sábana blanca 
eran la huella de un dios agradecido 
sobre la cama
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a Dino Risi, Francesco Maselli
y Cesare Zavattini

en el salón las parejas bailan martillándose
se asestan sonrisas
se aceitan con la mirada

amanece
el deseo que tanto maltrató los cuerpos 
tiene las suelas estropeadas

afuera alguien llora entre el follaje de su culpa 
y le dice a su presa
tengo que dejarte tengo que dejarte
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