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DIGESTIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pequeñas amapolas, llamitas del infierno: 
¿sois inofensivas? 

 
Sylvia Plath





 

 

AÑOS Y 
MARIPOSAS 
 
 
Mi apatía es una película en que no 
caduca el plástico. 
Se venden más las larvas de gusanos 
que el luto. 
 
Las moscas no encuentran la página 
en blanco, 
no encuentran la página doblada por 
una esquina, 
por donde escribí: 
Vendas en la nariz,  
vendas en el cuello, 
vendas en los tobillos. 
 
Narciso decide ahogarse en el mar 
el aire se devora a sí mismo  
y los años devoran mariposas. 
 
No existen los puntos suspensivos, 
la noche es una cuchara   
que no deja que cierre la boca.  



 



AMOR POR LAS 
RODILLAS 
 
 
Rodillas raspadas, recé mal a la Virgen 
recé mal a mi estómago. 
 
Nací con un corazón izquierdo. 
Mi lengua no disuelve muy bien la 
azúcar. 
Y los muertos la necesitan más que yo. 
 
Me acuesto en una cama atestada de 
tiritas, 
tiritas de color carne, tiritas azules. 
 
He deshojado margaritas ciento de 
veces, 
y siempre se queda un pétalo en mi 
ombligo 
y una lágrima en la cara de mi abuela. 
 
Pasa la ambulancia, 
mi lengua está pintada de cal, 
no digerí bien el silencio 



y la cabeza de una amapola. 
 
El silencio es el cascarón de un huevo, 
y el estómago de una virgen. 
 
Me he arrodillado, 
y he pensado en disolverme  
en la escayola del techo. 
 
Algún día mis rodillas me lo 
agradecerán. 
 
Es amor místico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA PREGUNTA NO 
ES UNA CAJA DE 
ZAPATOS  
 
 
Los verbos se aprietan unos a otros, 
a veces andan con los pies descalzos 
como los muertos. 
 
Nunca llevamos puestos los zapatos. 
Los zapatos nos hacen recordar que no 
estamos muertos. 
 
Las preguntas que les hacemos, 
esas preguntas retóricas juegan a ser 
pulmones por varios minutos 
y vuelven a ser flores marchitas en 
jarrones sin agua. 
 
Las moscas no buscan ser ángeles en 
este mundo, 
se acercan a las preguntas 
y las aplastamos en el cemento 
húmedo 



de nuestros páncreas. 
 
En tus pantalones encuentro las 
costuras de los verbos, 
que yo quería destrozar. 
 
Dejaste de ser una pregunta  
en el momento de sumergirte descalzo. 
Ahora tu cuerpo no lo encuentro en una 
caja de zapatos. 



TRAGEDIA 
PORNOGRÁFICA 
 
 
Nos metieron en bolsas de basura, 
rozando la felicidad. 
Estábamos condenados a soñar como 
conejos. 
Pudimos cegar al sol sin embargo a los 
muertos no. 
Pregunté a los animales cómo era el 
amor, y me contestaron 
que estaba lejos de mis manos y de las 
patas de una cama. 
Pregunté cómo era morir, y me 
contestaron 
que en el fondo lo sabían pero no 
podían decírmelo 
porque no podría amarte con los 
mismos conejos de antes. 



 

 



 

 

CREMATORIO 
 
 
Me maquillan para presenciar el último 
otoño. 
¿Quién llevará mis pestañas ahora en 
delante? 
En la carretera atropellan niños y no 
grito. 
Sale humo blanco por el cual un dios 
muere. 
No notarán que tengo miopía, ni 
espuma echada por la boca. 
Deseo que los hornos se callen, 
que mi cuerpo calle ¿por qué grita 
ahora? 
Incluso mis uñas gritan ¿duele lo que 
grito, lo que mancho? 
Olvídate de que en tu vientre cabe más 
de una virgen, 
solo recuerda que los gatos quieren mi 
felicidad, 
y por eso hoy la noche está a punto de 
ser pelada 
como una liebre tendida, inmóvil, 
con un tiro en el cuello, 



sangrando por el hocico. 
Los insectos tienen miedo de que 
llegue el momento 
en que todo sea un castillo de cenizas. 
 



PRECUACIÓN 
 
 
Metes los dos dedos en los agujeros de 
una máscara, 
tu mamá te advierte de que no los 
metas como un enchufe. 
Aterrorizado, no puedes sacarlos, no 
quieres. 
Sientes una náusea de la realidad. 
La rata se esconde en una esquina, 
tú te escondes en la sombra. 
La máscara sigue ahí. 
Dentro de las paredes, se oye a tu 
mamá 
preguntándote que dónde tienes los 
dedos 
para amputártelos. 
Y tú respondes que la pared se los 
comió. 
Tu respuesta es otra máscara más, 
una sombra más de tu cuerpo. 



 

 



 

 

ANÁLISIS DE 
SANGRE 
 
Imagina algo puro cuando te extraigan 
sangre. 
Un ciervo. 
Observo la jeringa introducirse, 
y no hay nada más puro 
que los nombres de los auxiliares de 
enfermería, 
las probetas con sus cabezales de 
colores, 
con sus pegatinas, parecidas a los 
códigos de barras. 
De pronto me fijo que algo azul oscuro 
se extiende, 
es una vena reventada. 
¡Siguiente! 



 

 



 

 

AMAPOLAS NO-
AZULES 
 
Me llenas de azafrán, 
el sol engulle los pétalos blancos, 
más despacio de lo que nos 
hubiéramos imaginado. 
Jugamos a ser niños, 
escondiéndonos debajo de la mesa, 
creyendo que la muerte va a por 
nosotros. 
No podemos llevar muletas si nos 
persigue. 
Me susurras 
“No mires atrás” 
“No mires a las amapolas” 
“El salón está cubierto de ellas” 
“No mires porque no son nuestras”. 
Con tal solo parpadear 
mis muslos se convierten en yeso. 
Bajar los ojos es fácil 
si el árbol es atravesado por un rayo, 
y las pestañas son olvidadas por los 
muertos. 



Duermo en tus brazos y el azul de las 
amapolas 
se extiende como un líquido pegajoso, 
desaparecen mis pies, 
me estoy tragando en un océano. 
Me susurraste:  
“No mires atrás” 
“No mires las amapolas”. 
pero te faltó decirme que no mirase el 
océano de un manicomio, 
las amapolas no tienen culpa de estar 
pintadas con sangre. 
¿Y si parpadear duele más que mirar 
atrás? 
¿Y si cerrar los ojos duele más que 
clavarlos? 
¿ Y si dormir duele más que tragarse 
uno mismo? 
Miro las amapolas 
y la sangre no nos devora, 
sino que nos abre los ojos. 



GEMELAS 
 
 
Me apoyo en el espejo del ascensor, 
en el espejo de los cuartos de baño. 
Grietas y pestañas combaten entre sí. 
No me da tiempo a sacarme los ojos. 
No le da tiempo a oxidarse en un 
lavabo. 
No le da tiempo a sentir claustrofobia 
dentro de mí. 
Me pregunta por mi crucifijo, 
por mis cajas de paracetamol, 
y por la quemadura que llevo en los 
brazos 
porque dejé el horno encendido. 
Me pregunta por qué no metí la cabeza. 
Me pregunta por qué el mar está 
alejado de nuestros cuerpos, 
por qué estoy en un tanatorio viendo su 
cadáver, 
por qué en la corona de flores no pone 
su nombre. 
Me pregunta por qué escucho el ruido 
del ascensor 
como si fuera lo último en respirar, 



como si perdiera las dos piernas que 
tengo, 
como si fuera yo. 
 



DÍA DE 
CUMPLEAÑOS 
 
 
¿Cuántas velas he de soplar cuando te 
mate, 
cuando te clave en mi dormitorio en un 
crucifijo? 
El regalo se está consumiendo 
y salen fresas pálidas de mi boca, 
después de dormir con conejos de 
peluche diseccionados 
por una mano de carnicero y otra mano 
de virgen. 
He cogido una bolsa de basura 
para limpiar la cocina de cisnes 
degollados. 
No es una película de animación, 
sino un cortometraje en que uno vomita 
la nata de montar 
y los héroes se quedan embobados, 
graban las nubes de algodón 
y se estrellan contra las ventanas. 
Cuando sea mi siguiente cumpleaños 
dejaré de soplar velas 



porque el mundo no está hecho para 
regalarlo. 
 



BAJO TIERRA 
 
Entierro tu cabeza en una maceta, no 
espero milagros. 
Perdiste la oportunidad de decapitarme. 
Abro la ventana y el oxígeno huele a 
muerto viviente, 
tú sigues vivo en mi diafragma. 
Podría ser peor. 
Era tu última voluntad echar raíces 
dentro de mi cuerpo. 
Los árboles sangran, tengo miedo, las 
hojas no se manchan. 
Estas lágrimas de mi cara no van a 
regar tu cabeza, 
sino a mi estómago, dolorido, inflamado 
porque lo que siento no llega a ser 
tristeza. 
No sé lo que siento. 
Creíste que amar era algo parecido a la 
carnicería, 
pero te equivocaste, el cielo sigue igual, 
y las nubes y yo todavía seguimos sin 
poder respirar. 
Excepto estos árboles que sangran 



como yo hubiera querido hacerlo y me 
equivoqué. 
Sangro como esos árboles, lo entiendo, 
el oxígeno no está hecho para mí, 
aunque intente meterme tantos 
cadáveres 
como hígados en mi cuerpo. 
Y aunque intente enamorarme de ti 
ahora, 
amar a nuestro padre de tres cabezas, 
y ver que el mundo se rebana 
sin necesidad de otras manos 
era tu última voluntad cerrar esta 
ventana. 



LA MUERTE ES UN 
RECHAZO 
TEMPORAL 
 
Seguimos sin creer que somos brazos 
carcomidos de hormigas. 
Nos ponen fecha a todo hueso que nos 
separa. 
Nuestros colmillos no muerden la tierra, 
no muerden la piedra en la que nos 
vamos a convertir. 
Seguimos sin creer que somos larvas, 
lo seremos y las flores nos amarán más 
que antes 
o nos ahorcarán, sí, nos ahorcarán 
y respiraremos como ellas, como el 
mar nos hizo creer. 



 

 



 

 

OLOR HUMANO 
 
 
Olor a nuevo, olor a vómito. 
Los pájaros desaparecen y los ángeles 
sobran. 
Déjame que me tuerza el cuello y me 
rompa la rodilla 
con un martillo y déjame que te clave 
un libro 
a tu espalda, a tu corazón porque la 
página no es un cuerpo. 
Olor a capsulas, olor a infinito. 
Los polluelos están degollados y los 
ángeles ya tienen sexo. 
Déjame dormir con los brazos en cruz. 
Ophelia no ha muerto. 
Déjame comer tenedores y cuchillos, 
no hay dolor clavándome 
en el agua, en la garganta que caduca 
este año. 
 



 

 



 

 

CICATRICES 
 
El mar es una cicatriz, es un animal 
que no solloza. 
Me hundo en profundos sueños para 
ver lo grande que es. 
Mi mano cierra el peso del cielo, tanto 
que ya no puedo escribir, 
es demasiado escribir y tener el peso 
del papel. 
Las retinas me pesan porque son de 
sal, 
el mar me escuece por dentro, 
me escuece abajo si no me tropiezo, 
si no me rompo. 
La piel es una cicatriz de la tristeza 
reconocida por los enfermos del agua, 
dentro la sangre no quiere salir. 
Corta el cordón umbilical. 
¡Los labios separarán el mar en dos! 



 

 



 

 

MATAMOS A LA 
MADRASTA DE 
BLANCANIEVES 
 
Cuando el invierno se desliza como un 
pétalo manchado de lejía, 
el cielo no sabrá cómo bajar hasta 
nuestras pestañas, 
cómo respirar si las manzanas están 
descoloridas. 
El veneno no puede curarnos aunque 
estén las vacunas. 
Todas queremos tener el mismo color 
de labios 
cuando nos quiere besar, cuando nos 
quiere matar. 
La infancia nos llega con muchas 
cenizas en las manos, 
y los animales ni se dan cuenta de que 
existe. 
Lloran pero callan, lloran para que las 
lágrimas nos callen. 
Es el espejo que nos acuchilla 
lentamente, 



como un tumor floreciendo en el mes 
de mayo. 
Se resquebraja la tierra y habla nuestro 
gran Padre muerto. 



NO TODAS 
QUIEREN SER 
ELECTRA 
 
Muñecas desnudas comiendo 
diamantes. 
Barra de labios roja pigmentando la 
lápida. 
Los orificios nasales de los niñas 
lagrimean y no hacen pis. 
Es la primera masturbación, el beso de 
Dios y la muerte de papá. 
Las mariposas pierden el equilibrio por 
creer en el amor. 
No hay nanas en este mundo de 
páginas en blanco. 



 

 



 

 

OPHELIA QUIERE 
VOLAR 
 
Podrían atacarme las costras de mis 
rodillas, 
las mariposas se suicidan en los 
riñones. 
Necesito alas de los ángeles y agujas 
de coser debajo de mí, 
y amnesia cuando los conejos 
descansen en la nieve. 
Los narcisos se quedan mirando mis 
ingles, 
me daña la pureza de las nubes 
animadas. 
Se ahogan buscando la sombra de mi 
inocencia. 
El sol se acaba de cegar a sí mismo. 
Mi cuerpo nada inerte, 
a la espera de beber agua dulce. 



 

 



 

 

INTOXICACIÓN 
I 
Infinito: 
crecí en quirófanos  
y ahora aparezco muda. 
El agua no me hace eterna. 
 
II 
Necesito anestesia 
los fantasmas vienen con una bandeja  
llena de cabezas de santos, 
huelo en ellas cerdo 
el sueño es mi carne picada 
es una cocina sin luz de bajo consumo. 
 
III 
Brazo inflamado, 
una vena reventada. 
Hemorragia de una nube 
que se metió por mi nariz 
y me golpeó hasta hundirme 
en la arena. 
 
IV 
Es un resfriado trágico 
en un vaso de zumo de naranja. 



Estornudo y mis costillas 
permanecen conmigo  
hasta la muerte. 
 
V 
Las hormigas tienen hambre 
el sol está enterrado 
y los maniquíes aprenden 
a comer manzanas. 
No hablan de inmortalidad. 
 
VI 
Sin espejos, 
sin apetito desayunas el mar. 
Recuerdas tus huesos 
y la herida hace ruido. 
 
VII 
Un hígado en mis ojos, 
la sombra me regala un plato blanco 
sobre el no veo mis manos. 
 
VIII 
Costras en mis codos, 
han sido los peces. 
Me pesa el vestido. 
Me pesa no ser un castillo de cenizas. 
IX 



Mi vómito es el canto de una sirena, 
lo oyen, lo huelen los marineros, 
 y también lo vomitan 
porque les lleva de nuevo 
a la realidad. 
 
X 
La enfermedad es una máscara, 
la máscara es una tumba, 
la tumba es mi espalda. 
 
XI 
El miedo 
es una garganta sin boca. 
Defensas en el lavabo. 
El agua caliente no salva 
mis rodillas del mundo. 
 
XII 
Mis riñones reflejan lo que seré 
una piedra que cubre mis costillas, 
mi nariz desaparecerá 
entre otoño y otoño. 
 
XIII 
Ovejas esquiladas. 
Piel arrancada. 
Medias descosidas. 



Pelo tu cara 
y siento mi estómago como 
el plástico de una bolsa de basura. 
 
XIV 
Los ángeles me enseñaron 
a quitarme los dientes de leche 
con unas tenazas. 
El miedo se vuelve sensible 
cuando el pulmón toma la leche 
como si fuera agua. 
 
XV 
Con máquinas de coser 
he vuelto a ser vertebrada. 
Pero el sol es un hilo 
con el cual no consigo 
coser mis dedos sobre mi garganta. 
 
 
XVI 
Pido auxilio 
mientras  me desmaquillo  
y veo una pestaña en mi pie. 
Estoy boca arriba 
infeliz por mi cara limpia, 
sin cemento. 
 



XVII 
Siento el sol 
en una esquina de mi estómago. 
Maúllo 
con la boca como un punto 
que me atraviesa  
desde el norte de mis ojos 
desangrándome al final. 
 
XVIII 
Rayos uva. 
Colillas de invierno. 
He traído mis piernas hasta aquí 
y el tiburón se ha llevado mi vientre 
y no el pellejo de la conciencia. 
¿Confusión o hambre? 
 
XIX 
Enfermedad de ser agua, 
de ser pez, 
de caer y caer. 
 
XX 
El viento me hace ácido o extinción. 
La luna escuálida 
me persigue 
para ser animal bajo tierra. 
 



XXI 
Gatos en mis pestañas, 
mañana, flores de cemento, 
mañana, moscas, 
mañana, leche, 
mañana, infección, 
mañana, anoréxicas emociones, 
mañana, pies mutilados 
sobre el papel higiénico, 
sobre los pulmones de una piedra. 
 
XXII 
 Crecer,  un paso más hacia la 
muerte. 
 Ana Gorría 
 
Crecer es 
ver el cielo 
sin el cordón umbilical. 
 
 
XXIII 
Huérfana de gramática, 
huérfana de gripe, 
huérfana de piernas 
que sólo buscan 
la verticalidad del silencio. 
 



XXIV 
Sin ortografía, 
sin cabezas depiladas. 
Adolescencia susurrada 
por el lenguaje de los muertos. 
 
XXV 
En el diafragma maté a mi padre, 
lo hice cuando soñé 
que era siamés de dios 
dentro de mi útero. 
 
XXVI 
El viento no distingue 
mi estómago  
de lo que es tristeza. 
 
XXVII 
Cuchillos 
o pies invertebrados. 
Amnesia  
o la sombra de las pestañas 
de mis padres en mis mejillas. 
 
XXVIII 
Seré cucaracha, 
seré nube, 
seré la saliva de los árboles, 



la niña que agoniza de día. 
 
XXIX 
Las manchas de aceite 
huelen a la tragedia 
que entra como una hormiga 
en mis venas 
y es comida  
por un escarabajo más grande. 
 
XXX 
Con antibióticos 
no aguanto ser luz, 
ser la niña 
que se preguntaba 
cómo podría ser inmortal 
ante tantos huesos. 
 
XXXI 
Margaritas sin azafrán 
sobre una cicatriz 
que va desde mi garganta 
hasta el agua que hay en el vaso, 
escuece el eclipse. 
 
XXXII 
Duermo 
sobre cables de oxígeno, 



sobre sílabas tónicas 
que suenan a ambulancias 
o abejas copulando 
sobre mi mano. 
 
XXXIII 
Bronquios  
llenos de puntos finales 
por soñar con labios morados, 
por soñar con cánceres de amapolas, 
bañadas de escalofríos, 
bañadas de nieve artificial. 
 
XXXIV 
Mi pelo se ha enredado 
con los cuernos de un ciervo, 
no sé quién ha golpeado a quién, 
sé que moriré 
y que el ciervo comerá 
de mi vientre 
porque no quiere mi sangre, 
sino su futuro. 
 
XXXV 
Corazón de leucocitos. 
Corazón asado. 
Morir de insolación 
de noche. 



 
XXXVI 
Siento la fonología 
de tus riñones 
enterrados, 
que son sólo 
simétricos en mi cara. 
 
XXXVII 
Coágulos en el papel. 
Hago de la infancia  
un laberinto 
del cual me amputo los pies 
y arranco los dientes al tiempo. 
 
XXXVIII 
Duerme mi niña 
mañana te enredarás con tu pelo 
como la noche 
haciéndose la víctima. 
 
XXXLX 
El cielo se descompone 
hasta que el sol sea una hormiga roja  
en una habitación sin paredes. 
 
XL 
La nieve es la piel 



que  dejo afuera 
para entrar en los ojos de mis padres. 
 
XLI 
Lluvia de caballos. 
Me aplastan 
sin haber visto el crepúsculo 
de una nueva enfermedad 
de una nueva casa 
en la que quería regresar 
cuando mis manos pidieran ser 
cemento. 
 
XLII 
Busco en la tierra un espejo. 
Otros los fantasmas de un desierto 
que pudieron ser memoria. 
 
XLIII 
Entierro jazmines en el cerebro. 
El olor a efímero 
se extiende como el cáncer 
hacia la nada. 
 
XLIV 
La carne al precipicio. 
El estómago al revés. 
Vértigo hasta sonar caída. 



Y caída hasta sonar cicatriz de lejos. 
El viento no me hace de noche 
en cambio el grito me lleva desnuda a 
casa. 
 
XLV 
Me empacho de nieve 
es cloroformo por dentro. 
Duerme la niña para ser mayor. 
Duerme la mujer para ser aullido. 
El eco de un cuerpo 
descomponiéndose 
para final despertar como un animal 
que nace dentro de la ausencia. 
 
XLVI 
He ido a buscar en la carnicería a dios. 
Y lo que he encontrado 
han sido mis piernas sangrando de fe, 
entre tanta sangre no adivinaba 
quién era mi padre. 
 
XLVII 
Dime qué es la transparencia 
antes de que pierda la sed 
entre sonido y sonido 
antes de que solloce 
como un rasguño 



como el silencio devorándose 
a sí mismo. 
 
XLVIII 
Cicatriz de hija. 
Cicatriz de verbo. 
Ojalá fuera mi estómago 
refugio de cicatrices 
que ladran suicidios de nieve. 
 
XLXX 
Lo que importa es ladrar la pureza 
es ladrar la herida como el verbo 
antes de ver el amanecer hecho tierra. 
 
L 
Esencia perdida en cambiar de zapato. 
Esencia en un morfema. 
Esencia debajo de Alejandra. 
Es a ella a quién escuchan 
y se construyen una crisálida 
para entender la lengua de la noche 
en que se despiertan.  
 
LI 
Llego tarde para ver mi cara 
en una oración simple.  
Tanto daño me hizo el movimiento 



que ya ni la muerte quiere ser el 
espacio 
de la herida.  
 
LII 
Quiero coger todos los predicados 
de una misma madre 
comérmelos y sentir  
en mi estómago el trasplante 
de una infancia a otra 
cuyas hormigas se reflejan muertas 
en el agua.  
 
LIII 
Haz correr la noche. 
La enfermedad se confunde con la luz. 
La plenitud es horrible. 
La cura nos hizo  
para separarnos de la herida 
pero no del tiempo.  
Es por ello que el animal  
no sabe lo que es el verbo 
y sí su llanto.  
 
LIV 
Oigo la pureza no a mi familia. 
En mi estómago pienso  
 la sombra de mis padres. 



No puedo soñar 
mientras ellos sean el alimento 
de un animal que desconoce 
el miedo de ser sombra. 
 
LV 
Cuerpo o hambre. 
¿Respiraremos el sacrificio? 
¿Será un universo o una gota de 
sangre? 
¿Llegaremos tarde 
al nacimiento de un estómago? 
No lo sé porque tampoco sé 
si se puede explicar 
lo que hago con la muerte. 
 



 

 



 

 

CURA U ORIGEN 



 

 



 

 

DIGESTIÓN 
NATURAL 
 
Come lo estático. 
Piensa en la crisálida de cemento. 
Escucha el sol comiéndose la nube de 
saliva. 
Traga el aire que no es universo. 
Olerás la extirpación de la noche. 
No lo vomites. Sueña con ser un ave 
extinguida  
en el verbo, en el sujeto de la podrida 
belleza, 
en la nieve que es el no-color del 
cuerpo.  
Traga el océano  
y sentirás el incendio  
de ser naturaleza 
y no eternidad. 



 

 



 

 

ESCAPARTE DE 
AMAPOLAS 
 
Campo de deshidratación con el rojo 
químico  
plomo en el labio superior 
cancerígeno en mi estado de no-
adolescencia 
prematura. 
 
Toca el daño superficial, 
el médico escribe el diagnóstico 
y yo me sujeto para no salir huyendo 
del invierno que acaba morder mis 
tobillos 
de sangre higiénica silvestre y 
santificada 
por los glóbulos de la caída: 
 
He escrito mis amapolas no-azules 
y la sangre no me está devorando 
porque me abre la garganta 
un incendio de océanos 
al desnudarme en una ausencia 
de oxígeno.  



 
Amapolas como nocturnas mariposas 
que se alimentan  
de metáforas, de máscaras de plástico 
que traen el terror catártico 
de mis podridos pensamientos, 
con la agonía analgésica todavía a la 
espera 
de vacunarme.  
 
Hay amapolas en el nacimiento  
de la soledad del realismo genético, 
de la pérdida del fuego en la cicatriz  
nº 30 en mi costado ferroso 
imitación de un vértigo, 
de una caída. 
El lugar en que me llamo 
aullido de cenizas de mis padres. 
 
Amapolas en el plato de ducha 
cogidas, aplastadas en mi mano, 
deformadas con la saliva  
por creer en el amor-cuadro gripal-
faringitis, 
por creer en lo que será 
mi placenta de nombres de poetas 
apócrifos. 
 



Amapolas pálidas 
cuyo significado desaparece 
en mis pechos mordidos  
por el predicado bautizado en una 
noche anoréxica  
de una emoción lila sexual, 
vomitada en el espejo de la sombra. 



 

 



 

 

AMAPOLAS EN 
ENERO 
 
Me ensucio con las heridas de Marte. 
Oxígeno para soñar la guerra de mi 
cuerpo 
con el invierno de un desierto. 
Camino y la sed se convierte en una 
estación 
en que me desangro y el camino se 
estrecha 
hasta ser una grieta más 
un campo de grietas cuyos cuerpos 
son predicados de aire 
de una infancia que nunca se vio 
así misma. 



 

 



 

 

EL LENGUAJE DE 
LAS AMAPOLAS 
 
Me persiguen las caras de gusanos. 
Puntos que no me determinan en un 
espacio 
en un siglo anterior a mi cuerpo, 
posterior a lo que sería mi muerte 
o la eternidad y su lenguaje.  
Me hacen una catedral de movimientos 
una catedral de este sintagma verbal: 
buscar la verticalidad de las amapolas. 
Para mí, sangre en el bosque. 
Bosque sin saliva. 



 

 



 

 

INFANCIA SIN 
ROJO 
 
La infancia es una cara desmaquillada. 
Cara en forma de pregunta retórica. 
Respuesta a no querer saber de la 
realidad. 
Realidad en forma de océano rojo. 
Imaginación sin caras de niebla, 
sin caras de laberinto. 
La caída no será leve, te enterrará con 
la nariz 
hasta que creas que existe el tiempo 
como plata 
y la arruga de tu madre un útero de 
sinceridad. 



 

 



 

 

CURA CON NIEVE 
ARTIFICIAL 
 
Nieve sobre mi ombligo 
simetría sin realidad. 
Un pozo de animales que no saben 
lo que es la sombra sobre sus ojos. 
Vuelta a nacer. 
Llorar el principio 
es masticar el horizonte  
sin un nido por dónde enseñarnos 
a volar sin conocer  primero 
la cicatriz de la caída. 
Esa caída que nos aleja 
de la muerte y estamos detrás de ella. 
Ese alud de nieve 
sobre la noche. 



 

 



 

 

AMAPOLAS DE 
JOYCE MANSOUR 
 
Enfermedades en mi claro de luna. 
Gritos en el nacimiento del hueso. 
Las flores en el cerebro crecen y se 
alimentan 
del erotismo del aullido. 
Desgarraduras malditas  juegan al ojo 
ciego 
y los desnudos juegan al movimiento 
de la verdad. 
Son el verbo de su sexo 
en la garganta de un caballo salvaje 
que galopa entre corrientes de un otoño 
hecho de fluidos seminales. 
Son islas limitadas 
por amapolas de leche. 



 

 



 

 

AMAPOLAS DE 
BIRGITTA 
TROTZIG 
 
El aire no la voz. 
La sangre no tiene forma en mi cara 
que comunica con el pulmón gris 
de un bosque gris. 
Me separo de la voz 
no del aire.  
Mutismo es el lenguaje de mi pecho 
fantasma. 
Muerte que no respira de la muerte, 
célula de la grieta,  
célula de la piel 
que corre por el océano  
de las voces pálidas 
que salieron de la piedra. 



 

 



 

 

GENEALOGÍA DE 
LA OSCURIDAD 
 
En las galaxias perdí la nariz, 
¿cómo respirar sin un esqueleto? 
El polvo apenas es un grito. 
Agobiada en el desierto 
estudio la oscuridad 
y su genealogía. 
Y lo único que encuentro 
es el vértigo de un continente  
que busca el lenguaje de mis pies. 







 

 



 

 



 

 

 


