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La Empara a q u i a  el text0 de la luz ha enbquecido 
ella habla de las cenizzs ella habla del alba cristalizada por el ave ella fem.en- 

el mismo amor no sabria hablar de sus mjeres con un menor n h e r o  de bes 
yo no sabria decir mi porvenir con un menor ntimero de astros entrecortaeos 
cu vienes sa para cxear la unidad de mi misterio 

%a el amor el ojo de su espejo 

El amor pesa tanto como el suefio que desaloja 
esa puerta batiente es la alta y la baja marea es ademBs la moneda de or0 que 

sentido del si Y el contrasentiCo del 

a el amor a 10s astros er.trecortados 

vegeta en el bosque 

no de esa moneda 
-una noche una fir@ noche nos 

una puerta batiente todas las no 
dos sombras contradictorists Karen del amor la llama' mBs esplcndida 
y estatlecen para siempre el principio de or0 del amor 

La ljmpara a quien el text0 de la sombra ha roto en mfl,fragmentos de alba 
deja escapar palabras alquihstas 
y a un mill6n de afios-sombra nosotros respondemos con un mill6n de afios- 

mujeres 
cada mujer es una silaba alquimista 

El espejo sus olas minuciosas 
entrega de npsotros a la viea esa parte de alta y baja marea simultk 
con gran poder atravesaxnos su peck0 ustorio 115s exigente qce la r.cche 

y salimos a lo que ambiguamente llaman vida 
atraidos por el reflejo de un centellear de plumas 
mientras a nuestra espalda el espejo borra minuciosamente SIIS imfigena 
y nosotros inermes no encontramos la entrada nosotros que encontramos la salida 

I 

La ljmnara tiene ~ U S  auroras contadas 
su luz ha llegado hasta su hueso f6rtil hasta su especbo solar &vi20 &el lujo que 

ezonga en la noche 
la ljmpara se ha cortado las venas por amor 
para saber por fin quC cosa es la tiiliebla 

El-amor pesa tanto como la realidad que desaloja 
esa puerta batiente se abre a1 inferior se cierra al exterior exterioriz 

la pubertad del suefio esa puerta batiente camouflada de selva 
y basta s610 un Brbol para disolver su rnisterio 
el fh ix  del amor echa a1 aire sus ceni2as 

interioriza un mundo 



E1 amor pesa tanto como ei amur que desaloja 
esa pue& batiente da el oc€!ano a la noche que sale da el oc(?ano al dla que entra 
Ocean0 (noche y db) o c h o  con un ntimero mhgico en tu costado 
y que a1 decirlo es una contrasefia para entxar o salir por esa puerta de oro 
hacia )a edadde or0 
mujer mfa en tus ojos la ed 

El espejo es espejo en cuanto mundo asi como el mundo es m d o  en 
mundo espejo sangrante yo te miro a tratab de tus guerras irriwrias 
de la miseria absurda de tus ciudades destruldas 
entra en tus dos mitades una ser& la vida uno el amor uno el espejo 
entra en tus dos mitades una capa, de armiiio para sus pies desnudos 

or0 vuelve a mirax a1 m 

n 1g vi& viviremos todo lo cjue en 
l,a noche soiiarepos 

que en el brpque encontraremos 
' 

todo Io que en la aurop m e e m o s  todo lo 

todo lo que en la I h p a r a  verewo~ 
todo yach mudo frente a nuestro amor 

Lhpara  batiente 
l h p a r a  todo o aada de la materia . 
ella hace de todas las lenguas del fuego una sola lengua un solo Pensamientcr 

de la sombra bilingue ella hace un ser de crista1 maravilloso 
la nieve le da su corola el sol su abeja 
todas las lenguas descienden-a su silencio para deckle m o r  
o c h o  mfo acerca tambib a ella el vaho de tu rostro tu ola numerosa tu ~pecW 

daiemos todo 10 

de todas las miradas 

solar candente 
placer placer qu6 has hecho de nosotra 

El amor pesa tanto como el espectro solar que desaloj 
esa puerta batiente prescinde de la fumarola de la idea sw goznes p a n  

una noche una tinica noche nos confiere el sentido del sl y el contrasentido del 

una puerta batiente Jodas las noches otorga una vocal distinta al e6pcctro solar 

todas las noches y creemos que cada una d 

placer placer que has hecho de nasotros 

Espejo desvestido en son de vida 
un phjaro de azogue se nutre de tus im 
61 ha xehusado 10s harapos de la selva ha 
61 lieva su aliment0 de tinieblas al espectro solar 
este phjaro gira sobre sus goznes y abre de par en par al pensamiwto la prisi6 

o&mo mh haz estallar tu frente haz brotar la identidad de tus contraries 

i 

de las visiones 

no de la videncia 

que la compone 

el dia 

del or0 

placer placer que has hecho de nosotros 

Todo el oc6ano serh para nosotros repetimos 
y M m b  bella que el grit0 de sorpresa qye lama la reina en *Through the looking . 

glass \ 

ai blandir su dedo herido contra ei tiempo 
tii con tu dedo hiciste un rasgo de orden mhgico volviendo la palma de tu mano 

' cia la noche para deck Ia iiltiia palabra 



- 
Todo el ocean0 sera de la pureza declarmos 

teorologia del diamante 
juntos establecimos el pact0 de la pure% 
todo estaba en suspecso 
el mar ardfa 
vivo el placer placer ardiente 

Todo se habbia dicho 
todo lo que en el amor afmaremcs la identidad de sus co-ntrarice todo lo que en 

todo lo que en la noche aguardarmcs de kfaccia irtacta de ciencia v&rdadera 

lo 

la vida dejaremos por la sombra 

todo lo que en la aurora repetirfi el fulgcr-del hacha frerte ai decapitado 

que en el bosque eccontrarerrcs de kojzs en Ilar,to a1 paso del canuaje 
I todo lo que en el ocCar,o se pagar5 bicn por ~ 2 1  a1 aniCo de Polfcr 

todo lo'que en la 18mpara quemaremos 
vivo el placer placer ardiente 

a obscurece sus sienes I 

aorta rota caos y atormentada 
el buen tiempo ha liegado de hac 
a p-eguna de amor 
respuesta de vidente 

El amor vidente pesa tanto como la pareja vidente que desaloja 
el amor asido a1 flanco de la tierra por piedad 
mujeres dejan el fiar como olas dejan la vida por la esteia del amor 
por el relbpago , 
se levantan en son de a 
son ya la aurora 

una teoria de mujeres 

Espejo en llanto cat6ptrica gaviota 
s610 a expensas del mar que es su aliment0 vive 
la mujer es la raz6n de ser' el verb0 la pie1 la idea y a su interior de mar el amor 

r0z6n de amor tu locura rueda como un dado 

- 

e8 la aka y la baja marea simultAea 
. 



. y tfi a1 llegar diste la forma 

Todo se ba r !  dicho 
todo el mcr +id0 de su 6rbita toda la vi& exigiendo Bu derecko toda la 

whando chispas por su rostro 

- 

amada am& 

Amada amada 
e t a  es la flor Dara en 

,dgenos espejo 
. :Res el deber de verificm nuestra imagen reunida 
de hacer qtte la mano de piedad que extiendo en las tinieb 

tiefies ~1 deber de hacerte lecho de torrente 
para que ella y yo verifiquemos nuestro vh-tigo nuestm imagen la imagen del amor 

de terror para deck mi nombre 

Za lhnpara su vocabulario de amor iba cuajandose en astros entrecortados 
' y el resplandor M c o  de tu cabellera ornaba a1 mundo de castillos de trhsito 

tit atravesabas la noche como se raya con tiza el pizarr6n 
atesoracdo en tu corpifio en un abrir y cerrar de phpados de senm 
la experiencia de la esponja de mar que exprime la memoria 

El amor pesa tanto como la memoria que desaloja 
61 abre por fin la puerta del suefio y la Vigil= (el 

siempre el amor puede disolver o b  misterio 
ede ofrecer su norte su arteria a 10s hi 
lor amor 

sieml 
mediodh) y dWpu6s de un misterio 

&S 
Espejo un 110 SC qd de amcr daba a esa mujer un resplandor de espejo que 
hiciexon brotar a1 pie del lecho 
la noche asida a1 fianco de las olas gritaba a 10s astros su ronco desaffo 
el sueiio dejaba sus hud!as en la playa 
y una mujer formaron las olas de la noche 
la tierra (noche y dIa) va a cofitempiar su imagen en 

mar- se e:rechm el eco Ee adelanta 
y apenas la p a b r a  poesia es pronunciada Ia pafabra a m o ~  
la realidad ha dicho su palabra y el amor la suya 
y las estrellas la han esparcido en ondas 
la vida se abre en mujer que nace a cada instante 





r 
Nada se habfa dicho 
niida que no lo supiera la ~ b p a r a  torn& y a 
p a a  s q k  lo que el amor diria a nuestros cuerpos lo que la vida dark a nuestrot 

c ~ a l  recwriamo8 
, 

besos 
lo que la aurora nos mostrarta al perecer lo que el o&no en bien de la mirada 

nos permitiria descubrir lo que el bosque tendria de encantado 
lo que la l h p a r a  de amor a semejanza tuya mostraria 
a la semejanza del amor 

Tu cuerpo orientado hacia la constelaci6n de la gavic$a 

la hube la memoria del traje desagarrado y su term de oir tocar la$ doce de la 

cacia mujer la muchedumbre de mi amor 
como una cabellera 

noche , 

El espejo lleva en sl la memoria de nuestra imageh conEerida 
61 verific6 la caida en el suefio 
61 nos mostr6 la cicatriz imborrable de la juventud 
yo extiendo en la tiniebla mi mano a la cual la piedad &6 el nombre y encuentro 

espejo con t6rax de vida caudalosa 
por t i  se escurre la noche 
como una cabellera 

t~k muro de terror a1 cual el amor d$j m a  puerta de salida 

Tu cuerpo es mi a l w  

tu cut!rpo de alfombra ~ ~ i g k a  CQB 
vuela hacia *Wonderland 

6 en cuerpo y a-ha 
tista de la nocb  

Umpar'a piedra de twue d@ deseo gaviota oft5imica que a mi &an0 reconoceS 
cuando &l borra la memoria de la playa cuando se borran 10s tatuaj? de un lob0 

cuando ocbano me examinas expuesto a la sed de ese recikn qw soy 
kar  en d mar y frente en el ddirio 
cuado 10s GhxlOS m5gicos se retuercen 
como en una catistrofe ferrokiaria 

de colores 

anunciado su rerida 

lunar en una sprueba' que consistc 

que anuncia la &mbinaci6n 

kcha de or0 del dh del encuentro 
noche conc&ieme tu noche asl como ella te concedi6 su dia 
en cuerpo y alma este consorcio de amor le dar5 at m u d o  su raz6n de existir 
amor tb pesas tanto corn el error que desalojas 



noche del a m  



r tana-bellammo el descuDrimimt6 de Arr,&iica y la invenci6n del 
s naranjas,de or0 paladean el nlisterio de 

del jardin no mls grande que la palma de tu 
dwde trazi, el destino del amor su k e a  de 

. [as caranjas de On, 

La l h p a r a  que ofreces en gajos a la nache 

estas'limparas van de dos por el ochno de sus proyectos misteriosos 

Todo se habIa dicho 
el amor buscaba en el deliio su raz6n de giraf 
la vida aCrea por un exceso de colores su espectro de crista) se mimerizaoa la 

anoche escuchaba vivir un corazdn de nieve uncoraz6n vidente en libre trftnsito 
es obvio afiadir que ese coxaz6n fonnaba la aurora desunida ya de todo sol 

mado el bosque refleja su armad- en otros bosques invisibles Y-&O p 

tle ?Sa l h p a r a  que es ufia y c m e  con la noche 

i s k d e  crista1 . 

su color sabernos el Color de la llmpara su opini6n su fragm 

Q 



Cada gota de agua I l ea  en sf el germen de una mirada Clara de mu@ que estalla 

todo desierto seri fCrtil la soledad el f u e p  
la noche saldrd a1 dia sin temor a su luz 
y el dfa entrarh en la noche por todas sus estrellas 
el todo de tu ser das a la nada mfa 
el mar te roclea 
de j a  la nieve de sus papeles rotos'con tu b6ca de be& 

I grandes gaiadas peinan tus cabellos 
y ella mira estrictamente como espejo 
y su alma hace sonar sus 61itros de place 
su mirada torn6 mi suelio lCcido 
y en mi amor subsiste como el cingulo ai librci 
el amor mira a1 mar 

~ a t e  es mi {echo dice 
esta e4 mi tribuna 

M espejo salia a esperar a sus viajeros 
ellos canjearon sus imkgenes ?or la sombra de otra 
el espejo sus olas minuciosas 
entrega de nosotros a la vida esa parte de alta y baja &area simultslnea 

en primavera 

' 

2 desciendes la eternidad a besos remorrtas el sueiio con la academia de la ondmo 

s 

. 

La gaviota rememmba el ocbno que era su alimento, 

Y engechocaba 10s astros de su alcwnia con un temblor de nieve que vive a la in- 

tii descendfas 
en hada descendiste y en mujer te posaste en mi miseria 

T u  cuerpo es mi alma 
la gaya ciencia 
siempre 

' con aspect0 de cero de la histeria salfa de la horca en pro de la justicia - 
temperie para ser perfecta 

~ 

Siempre . 

Una vez mls la Gltima adiijs 

que te ilumini, cuando tC lo iluminaste 
vas a decir por mf las palabras que escribi bajo tu luz 
el mensaje del amor el gran poder 
luz 
estrella mla ha& palabra en una vk lktctea de silencio 
estrela mfa a&& 

mpara te petriticas te desprendes de a t e  discup 
so que para ti fu6 dicho 

astro de amor dura lo m h  que puedqs 

El amor psa tanto cow la poesh que desaIoja 

Una vez mgs la' filtima adib mi espejo ustorio 
espejo que siempre reflejas la juventud que das a1 amor tu azogue a manos llenrrs 
guarda de mi  el recuerdo de mi imagen 
para que alguien sepa despuks que yo he vivid0 

Todo el ocean0 seri para nosotros conclufmos 
todo el oc6'ano va a coronarte reina 
todo el oc&no-dejarl escapar a voces el secret0 
mujeres y hombres vendran a escuchar su voz desde la noche propagarfin su grit0 
y acaso palabras mias se estuchen entre tantas 
amor piedad dichas como evidencia 
libertad y piedad amor y poesia 

. 



Todo est& dicho'ya 
dicho como jugando y para sitmpre 
que un ser lo sepa 
yo una vez dije libertad y piedad amor y poesia 
y para siempre 

Yo dije amr  y tfi naciste amada 
corho la flor magnctica en el jardin magn6tico cornoelrio maravillosoenla cam- 

como el cuerpo quemante en el espejo ustorio 
como la alegrh en los ojos de 10s nifios 

pifia maravilbsa 

Cada gota de agua lleva en sf su desierto 
cada memoria humana la m 

Adgerm esFjo 
, tienes el deber de verifiw nuestra imagen reunida 

de hacer que la mano de 
dad para deck mi ~unhre 

haz que el amor ten- la 
sobre el cual se apoya la 
sig destruirlo 

Todas las constelacion 

Tu cuerpo es mi'alma en "cuerpo y alma para siemprc 
amor amor tti eres mi libertad 
todo el oc6ar.o ser5 el alma de nosotros 

Va a'cerrarse el discurso 
per0 resurge Ihmpara 
y por mucho que el text0 de la luz te haya enloquecido 
muCstrate a1 alba hazte el crista1 de 
fermenta el amor el ojo de su espejo 

estrella mia hazte palabra en una vfa lactea de silencio 

- 

. habla por mi 

haz vivir el amor 
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