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PREFACIO
Si en algo acierto en estos poemas es que es difícil fijar un inicio y un fin. Sería una especie
de traición al tema del libro, sí, pero es también siempre un aspecto de la escritura que nunca me
ha salido bien. Concretizar un inicio, nombrar algo como el “comienzo” de mi escritura es
exactamente a lo que me opongo al escribir estos poemas. No obstante, debo ceder tanto a la
exigencia académica (lo usual), la escasez de tiempo (también, siempre) y, claro, a que este
prefacio debe llevar un momento inicial. Contaré, pues, una historia para darnos un primer
impulso. Después de esto, sin embargo, ya nada se detiene.
LO PERSONAL: LAS MEMORIAS
Cuando pienso en mi texto, no puedo quedarme sin mencionar un sueño, de los más viejos que
puedo recordar. Una parte de mí quisiese mentir y mejor decir que este libro de poemas surge a
partir de, entre muchas cosas, mi aproximación a la poesía, a la ardua lectura de numerosos trabajos
poéticos que fueron condensándose hasta formar en mí este concepto. Ver, tal vez, en Jorge Cuesta
una búsqueda por vincular el cuerpo a lo mineral, a la tierra; o en Sor Juana Inés de la Cruz la
dialógica entre la razón y el sentimiento, generando así mi interés por escribir algo donde el cuerpo
se contradiga, fluya, se nombre, se quite el nombre: un constante diálogo que luego se desprende
de la página. Mas no, no fue así: empezó con un sueño.
No hay mucho que contar sobre aquel: tenía como tres o cuatro años, mis padres me llevan
a alguna parte en carro, voy en el asiento de atrás. Está obscuro, no puedo verme ni los brazos.
Luego, llegamos a un estacionamiento y me piden que me baje. De golpe, un vestido azul se
derrama sobre la acera, como una ola que se desprende de mi cuerpo hacia la penumbra de esa
noche ensoñada. Llevaba puesto un vestido que lucía brillos, destellantes como las estrellas. Un
cielo ante otro, un mar que se confundía con el firmamento.
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Años después, me visto a escondidas con cualquier prenda que hallo, con cualquier tela
que se le asemeje a la del sueño. Me veo en un espejo ajeno, sonrío cuando veo que aunque no es
el mismo vestido, esas telas se sienten cómodas en mi piel. Años después, escribo un poema sobre
una mujer, una que fui en otra vida. Ella, por su parte, escribe un poema donde es otra persona, yo,
en una futura vida. Fluimos a través del tiempo, me doy cuenta, y empiezo, otros años después,
estos poemas. Así de simple.
Es evidente, no obstante, que entre cada año, experiencia y poema, me di cuenta de otras
cosas sobre mí, en relación a mi escritura. En este proceso de constante cambio, aprendizaje y
reflexión, dejé atrás varias versiones de mi persona. Incluso aquella que empezó a escribir este
texto quedó ya atrás en su debido tiempo y espacio. Hay, así, una multiplicidad de yos, de varixs
H.M.s que escriben, borran, editan y empiezan. Es con esta narrativa que empecé a darle forma a
viejos poemas y a componer nuevos para ajustarme a un tema central alrededor del cual iniciaron
su órbita cada vieja y nueva idea. Estaba formando ahí mi pequeño sistema solar.
TEMÁTICA: HABLANDO CON EL COSMOS Y CONECTÁNDOLO AL CUERPO
Lo cósmico figura como una especie de hilo conductor entre lo personal, el lenguaje, la
memoria y la técnica poética. La materia y el tiempo son esenciales para entender tanto mi poesía,
como también aspectos de mi vida que informan y construyen este imaginario. El vestido es
constantemente un reflejo de la bóveda celeste; la falda, una especie de agujero negro; luego, las
estrellas y la luz que tarda tanto en llegar a la Tierra adquieren su propio nombre. Intuí, pues, en
la naturaleza espacial los verbos, sustantivos y adjetivos que se ajustaron bien a lo que pretendía
escribir, incluso cuando la memoria rozaba con lo doloroso, con lo increíblemente específico.
No soy lx primerx poetx en hacer estas conexiones, claramente. En la poesía trans
latinoamericana he encontrado intereses por ver en el cuerpo esa conexión fluida con el universo.
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Nicole Cagy, Gux Random y Agustín Nicolás Violini hablan de la relación de los cuerpos con los
astros. Cuando Cagy dice que “el aura de mi ser que se conecta con el cosmos” (18), o cuando
Random es “el universo comiéndose a dios” (18), o cuando Violini está “queriendo ver las galaxias
que se acorralan en las esquinas de sus cuerpos” (66): ahí está la visión fluida sobre los elementos
cósmicos y su presencia en el cuerpo. Interpreto estas imágenes en común en la poesía escrita por
personas trans como una necesidad por reinterpretar la relación entre cuerpo y naturaleza,
llevándolo a un nivel astronómico desde el cual se puede expresar su variación, su cambio.
En la poesía norteamericana, las personas con identidad queer hacen sentir otro
enfrentamiento del cuerpo: a una sociedad que impone y restringe, en particular una oposición a
las figuras paternas. Shira Lipkin escribe: “I asked my alleged mother, / what’s a girl / She said /
you, / you’re a girl / and she laced me into dresses” (8). Nótese el “laced”, un verbo que sugiere
una imposición gentil, pero palpable e inescapable. Như Xuân Nguyễn, en “The Moons of Jupiter”
traslada la tensión del cuerpo al ámbito social y, de ahí, al rechazo por parte de una madre presente
en dos palabras: “Sorry, no”. Por mi parte, yo escribo: “[…] nuestra mamá, / nos concedemos
distancia, como el fijo / amor que baila en el aire frío” (53). La distancia marca una pauta entre mi
voz poética y su madre, en una relación similar a cómo fuerzas gravitacionales ajenas afectan a
cuerpos que se encuentran a grandes distancias. La fricción en los poemas de Lipkin y Nguyễn se
genera con los encuentros entre las voces poéticas y las figuras maternas, ejercida a través de la
vestidura y la distancia. En estxs poetxs encontré una mutua preocupación.
No me da pena confesar que tomo prestado bastante de mi propia vida para informar y
elaborar este aspecto de mis propios poemas. Mi voz poética se enfrenta también a unos padres
que difícilmente pueden entender la diversidad de género, mucho menos en su propix hijx, como
en la página 49, donde la mamá “provoca el llanto” y el papá lo “veda y castiga”; la página 15
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donde afirmo que “[s]i mi mamá viera, / flotaría el candor a sus mejillas, / se ahogaría la voz en el
espacio” y, en el mismo poema “[s]i mi papá viera, / no vería nada, seguiría su rumbo. / Se
prolongaría el silencio”; de esa manera relacionando cuestiones sentimentales con el género
específico. A la voz poética le doté de memorias más libres, unificadas tanto por la escritura, como
por la noción de un tiempo espacial. En la práctica de su género, la mamá es aquella figura que
hiere y, a la vez, incentiva el cambio. El dolor se expresa en relación a ella, pero es también quien
parece dar pauta a los cambios y a la exploración del lenguaje y de los temas en el texto.
Basadx en este conflicto, traslado esta interacción y diálogo al plano visual a través de
imágenes del cosmos. La remanente ocupa un lugar de maternidad lingüística, un referente al cual
se regresa como una especie de origen. Estos diálogos entre la voz poética y diferentes astros se
inspiran justamente en los roces entre esa voz y su familia, con sus otrxs yo y con sus propias
memorias. Eva Hayward escribe sobre el placer y el dolor en la representación propia al interactuar
con nuestro propio cuerpo: “Bodies exceed intention, even as our intentions are always predicated
on embodiment. We may belong to our bodies, but our bodies do not necessarily belong to us”
(273). Me baso en esto y en sus ideas en el ensayo de Trap Door para hacer referencia, casi en un
juego de palabras, en la interacción entre cuerpo y luna o satélite:
Si tendré una luna,
un satélite cuya forma y versos tiemblen
ante el tiempo y mi voluntad, será el vestigio de
la tradición
………………………….
el astro que dicta el orden
de mis letras
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………………………….
mi luna
deberá cambiar su rostro
y despintarse en mi silencio (5)
El concepto de Hayward sobre enfrentarse a la identificación, problematizando la presencia
de un cuerpo físico como medio para lograrlo (270), da como resultado una necesaria
confrontación; una que luego puede usarse para originar un diálogo sobre nuestras identidades con
otras personas. Dialogar es también enfrentar, causar fricción. La constante fricción es lo que luego
desemboca en la exploración de temas a través de estos diálogos y otros poemas:
Remanente, ¿qué sueño tuvimos?
¿Qué despertar cuando fuimos
materia nueva, átomo infantil?
Humane, hija de mi muerte,
¿qué es la pregunta que se aleja
de y aproxima a ti
cuando hablas?
Remanente, es nuestra voz,
¿es nuestra voz?
¿Es lo que preguntas, nuestra voz?
Dale un nombre, remanente.
Humane, no emi escucho
nuestro eco, ¿quién te lo oculta
o qué voz nos impide
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iluminar nuestra piel? (39)
De la misma forma, hay una exigencia en ese diálogo, una que se encuentra con un evidente
silencio como respuesta: “Hablo hacia ti, te hablo a ti en la omniresiem, hablo en ti, me hablo,
hablo contigo, hablo sin ti, hablaba, hablaría, hablamos, habla; mamá, habla: en la omniresiem,
responde y pregunta: ¿por qué me siento sumergide en la gentileza de un río?” (28). Al realizar
estos poemas, me quedaba encontrar en otros textos cómo representar paralelismos entre imagen
y el diálogo que deseaba plasmar.
En If Found, de Dreamfell Studios, el diario de un personaje transgénero es gradualmente
borrado. En el proceso, lx jugadorx puede ver las distintas conversaciones que la protagonista ha
tenido con conocidxs y, de manera prevalente, con su madre. En paralelo, se muestra también la
historia de una astronauta que ha caído en un agujero negro. Entre ambas historias hay un discurrir
dialógico que revela heridas personales: las memorias descritas en el diario dejan ver
conversaciones dolorosas que luego tienen un correspondiente en la historia de la astronauta.
La relación entre la voz poética y su cuerpo, familia y astros proviene de un interés similar.
Vi en If Found una narrativa interactiva que hace uso del diálogo y la memoria y los vincula con
la exploración del universo, con los agujeros negros como focos de interacción, fricción y nuevos
comienzos. En mis poemas, el discurrir espacial se refleja en las interacciones diarias, en los
sucesos específicos de la voz poética, incluso en las conversaciones con su familia. En su juego,
lxs artistas en Dreamfell ponen como únicos verbos el borrado y escritura del diario, colocando a
lx jugadorx en una posición de exploración y creación, pero también de destrucción. Al jugarlo,
pensé en cómo unir estas oposiciones verbales en el ámbito del texto, conservando una
interactividad que, en su lugar, cuestionaría la noción de lo opuesto y la dualidad en el
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pensamiento. De esta forma, el diálogo se vuelve una cuestión fluida, donde memoria, imagen,
forma, lenguaje y pensamiento interactúan constantemente.
En mi texto, el uso del agujero negro enfatiza la presencia y el borrado de forma simultánea,
conservando la interactividad en, por ejemplo, el uso del “_” en la página 33: “¿A dónde va y qué
forma tomará lo que no se mira en el horizonte para quien lo observa desde la lejanía? / Dime qué
ves, lector_, y dale tu conciencia, la pronunciación que alguna vez soñó. / Emi adata palabra
silencio yo tú ell_ espelia tivitra omnirasien”. Al tratarse de un caligrama que representa a un
agujero negro, las palabras empiezan a mezclarse en la ilustración, en el punto de la singularidad,
donde la exigencia por parte de la voz poética es la interactividad: una especie de respuesta por
parte de lx lectorx que se mezcla con el resto del texto.
Otra obra que formó parte en este cuestionamiento fue “Story of your life”, de Ted Chiang,
donde el autor formula la estructura del cuento a partir de la historia que narra. Al tratarse de una
lingüista que va aprendiendo a hablar un idioma alienígena basado en nociones del tiempo en sumo
distintas a las humanas, cada párrafo y memoria con los que construyen la narrativa están en
diálogo. Para el final del texto, el orden de los sucesos es ambiguo y una conversación entre la
protagonista y su hija en el futuro se mezcla con una conversación en el presente de la historia
(Chiang 128). Mi diálogo entre la remanente y la voz poética, al igual que “la ineludible repulsión”,
son mis intentos por vincular memorias con momentos de exploración poética. La estructura y la
presentación espacial de este último poema están basados en estas reflexiones.
Volviendo a la astronomía específicamente, otro ejemplo de un diálogo intertextual que
quería lograr fue con Interestellar, película de Christopher Nolan, donde el uso del tiempo toma
un papel central para el diseño de la trama y la interacción entre los personajes. La distancia y el
tiempo de viaje necesario para atravesarla son el conflicto principal del filme, el elemento desde
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el cual surge cada otro aspecto de la trama. En una escena del largometraje, Cooper, el
protagonista, ve todos los mensajes que su hijo estuvo mandando a lo largo de décadas, sin saber
que su padre no estaba escuchándolos. El efecto me interesó de sobremanera: ver al hijo crecer a
través de una pequeña pantalla de televisión, a destiempo del padre que, conservando su juventud,
observa cómo su hijo deja un mensaje por cada momento notable en su vida (01:18:40-01:21:30).
La multiplicidad de identidades y experiencias informa cómo me aproximé a escribir sobre mi
propio paso del tiempo.
Fue esta fricción y desface de tiempo y espacio lo que luego en “No hay mañana gentil”
desembocó en mi deseo en la escritura por plasmar las diferentes edades de la voz poética en una
especie de fluir de la memoria: “Jóvenes, niñes, adultes; en una forma reflinida ante la tela. Tú, en
frente de esa gaveta: dinos qué color será el vestido con el que bailarás para un bebé que nada entre
las ideas ajenas, para un niñe a quien visten sin saber, sin ver” (76). El verbo “reflinar” aquí apunta
a la suspensión en un espacio, a la deriva, que luego adquiere nombre, o verbalización, con el
debido paso del tiempo. La creación de numerosas palabras en el texto proviene de un interés por
articular una forma específica (aunque aún abierta) para esas experiencias temporales en constante
cambio.
Para abordar propiamente el tema de la astronomía y, en el proceso, escribir algo que
pudiese hacer alusión tanto a lo físico (los astros), como a lo conceptual (el género), realicé una
breve investigación sobre la presencia de la astronomía en la poesía antes del siglo XXI. La misma
mostraba una inclinación al reflejo de los sentimientos de lx poetx en sus metáforas o alusiones a
los astros (Grover 519). No obstante hay, incluso en esa poesía de poetxs ya clásicxs, aún una
separación clara entre el tema y el acercamiento poético. Encuentro aquí una especie de separación,
como si se tratasen a los astros como meras piezas decorativas del texto. Aunque la metáfora logra
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unir sentimiento y objeto, es evidente que tanto el desconocimiento de los astros y ciencias
avanzadas, así como un desinterés en una poética cósmica propia hacen que estos poemas
mantengan esa separación (Grover 529).
Una figura importante en cerrar esta brecha fue Carl Sagan, quien a través de un fino trato
del lenguaje accesible y una descripción sucinta de los temas espaciales logró aproximar al público
general a la astronomía. Sin embargo, su labor no termina ahí puesto a que en su escritura se refleja
un genuino interés en hilar la historia de la humanidad con el discurrir cósmico. En el capítulo de
Cosmos “The Backbone of Night”, Sagan realiza un repaso histórico reflexionando sobre la
percepción de las civilizaciones antiguas sobre los astros y su influencia en la vida humana. Resalta
el fuego, elemento clave en la evolución terrenal y lo traslada a una escala mayor al ver otros soles,
las estrellas, como fogatas de otros sistemas planetarios (178). Sagan conecta lo macro con lo
micro, revelando en nuestra historia como humanidad los distintos cambios que han llegado hasta
nuestro desarrollo como especie.
Fue su particular aproximación a explicar la astronomía, una ciencia compleja que depende
de un conocimiento variado y amplio en otras áreas, lo que provocó que me aproximara con la
intención de armar un texto que usase una terminología básica:
Doble nebulosa, mi propio racimo
de constelaciones errantes.
Hago llover mi placer
sobre cada sistema, húmeda punta
………………………….
supernova que hace temblar
pierna y espacio,
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corazón y planeta (70)
Los términos “nebulosa”, “constelación”, “sistema”, “supernova”, “espacio” y “planeta”
hacen referencia de manera general a estos astros, sin irse a la especificidad que abunda en la
clasificación de estos objetos en el campo de la astronomía. Limito el vocabulario para hallar esos
vínculos con el cuerpo, la memoria y, finalmente, con una noción del lenguaje que permitiesen al
texto respirar sin perderse en tecnicismos ni especificaciones. En futuras versiones de los poemas,
consideraría ampliar los términos y el repertorio de astros específicos a los que aludo, pero siempre
con la intención de encontrar en su existir una relación con lo terrenal y cercano. Es importante
resaltar, sin embargo, que estas adiciones se vincularían siempre al tema eje del libro: el cambio.
La variación y la aceptación del cambio como parte fundamental no sólo de la realidad,
sino también de una identidad propia son en sumo claves para aproximarse a poemas como los
míos. Con esto en mente, escribo versos como “hasta que el cambio nos deje saber que llega el
tiempo, que siempre estuvo aquí, para latir y huir” (68) y “no habla del fluir de memorias que se
abre paso de una mano a otra, del ojo al corazón, y del corazón al labio; en mí se construyen nuevas
palabras” (21). Ahí se encuentra la inevitabilidad de temáticas como la mía y la de otrxs poetxs
para con el cuerpo: el cambio se observa y se vive de manera natural.
TEMÁTICA: LENGUAJE E IDENTIDAD
Explicar estos aspectos del poema pareciese extraño al considerar que no sólo aplican a la escritura,
sino también a mi propia forma de enfrentar la realidad y entenderla. Admito la multiplicidad de
realidades y perspectivas, mientras pienso también en la concretización de los recuerdos a través
de una reducción de las posibilidades. La memoria se vuelve una sola a través de un proceso
selectivo que depende de nuestra capacidad para evocar y entender. Lo mismo con la poesía: su
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lectura e interpretación se fijan de una sola forma hasta que se da una nueva lectura para
desembocar en, de manera subsecuente, otra forma fija de su lectura.
Este razonamiento basado en el dialogismo entre dos o más ideas que se contraponen o
acuerdan para luego dar como resultado una síntesis, está como pilar fundamental de mi
aproximación al mundo. Es imposible, pues, separar ese discurrir lógico de mi labor literaria,
puesto a que mi imaginario sugiere ya una estructura de la cual deviene una forma para mis
poemas, una pauta sobre la cual se construyen mis oraciones.
A lo largo de los poemas, hago alusión a la escritura y a la constante labor de crearla. El
lenguaje “despierta […] para distinguirse de mí” (24), a manera de ciclo que continúa y cambia en
cada momento. El cuerpo, el mío en este caso, es aquello que alberga tanto la materialidad (polvo,
tinta, agua, piel), como el lenguaje. La metáfora que pervive a lo largo de todo el texto es la de una
tela compuesta de todo lo que existió, existe y existirá, y cómo construir un lenguaje de la eternidad
es necesario para (des)nombrarlo: el “emi”, en este caso.
En el vocario, hago uso del término “lorsos”, una sola palabra, para referirme a toda la
creación viva creada con polvo estelar. El polvo estelar, producto de la muerte de una estrella y de
los componentes que producen constantemente por sí solas, es también cambiante (2). Esta noción
de que la materia está en constante cambio, sin destruirse ni crearse, informa el razonamiento para
la creación de los neologismos: siendo el lenguaje producto de nuestro pensamiento y este de
nuestro cerebro, encuentro en la comunicación un hecho vivo y fluctuante, incluso más allá del
factor cultural y personal del que dotamos el lenguaje. Cuando escribo “lorsos”, agrego una
connotación a “ser vivo”, vinculándolo en una sola palabra al cosmos, al origen de nuestra materia
y nuestro lenguaje.
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Los cambios que lx lectorx puede hacer en “Cuerpo, hablemos de aquella sustancia”, por
ejemplo, son otra forma de vincular el concepto de un lenguaje inacabado con la estructura verbal
de los poemas. Cuando escribo “(efiria/airife/iriafe), (la/le/el) que empapa mis dedos” (22),
pretendo que lx lectorx interactúe en el proceso morfosintáctico, de manera que decide en ambos
ejes del lenguaje, vertical y horizontal, para dictar el significado de las palabras, su pronunciación
y el artículo que le sigue. De esta forma, el texto se mantiene en constante cambio en todos sus
aspectos dependiendo de quien lo lea. Esto funciona también con el objetivo de darle control a lx
lectorx, haciéndole partícipe de un ejercicio donde nombramos y, a la vez, rechazamos la necesidad
de un término incambiable para referirse a nuestras experiencias.
La ironía de nombrar y, a la vez, rehusar el nombre está presente. Gloria Anzaldúa habla
también de las contradicciones en la identidad, de cómo en cada quien habitan ideas opuestas que
nos definen, destruyen o continúan formando (102-103). Encuentro en esta autora una respuesta
al constante dialogismo (casi griterío) que habita en cada persona en forma de sus distintas
identidades. En cuanto a mí, soy una persona queer, mexicanx, transfronteriza, de clase media,
privilegiada, en pleno uso de mis facultades físicas y mentales; reconocer estos rasgos y permitirles
interactuar en los poemas es como pretendo generar una correspondencia de ideas.
Son estas opiniones de Anzaldúa y J. Halberstam en Trans* las que informan mis
decisiones de yuxtaponer el “humanos”, “humanes”, nosotrxs y el yo. En Trans* particularmente
hallé la polifonía de la identidad que mejor describe tanto mi experiencia con el género como mi
poesía en relación con mi cuerpo e identidad. Halberstam habla de una negación a lo concreto:
“naming fixes bodies in time and space and in relation to favored social narratives of difference”
(8). A través de la interacción de los elementos que forman nuestra identidad, más adelante señala
el autor, se va construyendo el cuerpo (135). Resalto la perífrasis verbal, “va construyendo”, para
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unir la lectura de Halberstam a una de las ideas claves de La tela, un fluir: la construcción del
cuerpo y la identidad son continuas, sin fin ni principio: “en mí se construyen nuevas palabras,
jóvenes significados que tiñen de rojo al pasado, de un sabor metálico en la orilla de la lengua y
un corredor vacío, para exhalar el aroma que conocí hoy, años después, en una tarde de la niñez”
(21). Unx nunca deja de cambiar y va siempre construyéndose.
Reina Gossett, Eric A. Stanley y Johanna Burton hablan sobre un concepto similar y, en el
proceso, lo unen a la idea del “ser” como algo digno de cuestionarse. A través de nuevas formas
de reconocimiento e identificación es posible aproximarse a la incertidumbre desde un ángulo
positivo; así, se invita a la imaginación como herramienta radical para el cambio, dándole la
bienvenida a la imposibilidad (xx). Estos conceptos de lo trans* por parte de Halberstam (una
identidad sin acabar, en cambio constante) y la imaginación radical (experimentar con la identidad
a través de la ensoñación) dan como resultado un deseo por reflejar en la forma poética maneras
de variar el lenguaje, de ponerlo en juego e invitar al cambio. Hago, así, un vínculo entre intención
y lenguaje, sabiendo que hay un bagaje tras del cual es posible darle una posibilidad infinita a las
palabras y sus significados a través de lo lúdico.
Lo trans* deja en evidencia el valor de la subjetividad en el lenguaje. Hacer partícipe a lx
lectorx a partir de las opciones y el armado de los poemas se vuelve natural para la escritura lúdica.
Al escribir “lector_”, pretendo aproximarme a una lectura variada, una que da la bienvenida a lo
inesperado o incluso aleatorio. Ese “como se lea” que sugieren autorxs como Halberstam (4) y, en
su poesía, Francis Axul con su “También comparto cierto apego al odio y al / sufrimiento como
tod_s” (62) abre las puertas para la innegable variedad en las identidades (la multiplicidad de sus
elementos) y sus respectivos nombramientos, no sólo por parte de unx autorx, sino también de lx
lectorx. Halberstam añade el asterisco en trans* para enunciar de manera escrita este deseo por
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eludir una terminología específica que intente encapsular la experiencia trans por completo
(Halberstam). Autorxs como Jeannine Tang han ya señalado la paradoja del reconocimiento de
una identidad a través de su nombramiento únicamente y no también de su aceptación en una esfera
sociopolítica (365),
Por ello, esta noción de desafiar lo estático del lenguaje permea en la creación de las
palabras y nuevas formas de percibir sus significados en mi libro. El lenguaje al que acudo para
describir mi experiencia cambiante debe corresponder también a ese rasgo y fluir en significante,
significado e incluso pronunciación. Hay momentos donde versos desaparecen, reaparecen, se
trasladan o cambian según lo que dicte lx lectorx debido a esto. El poema “En el
reflejo/líquido/espacio/silencio” es la máxima de este caso, donde en su mayoría el texto está
compuesto de palabras, formación de enunciados sujetas a la lectorx:
En el
Reflejo / líquido / espacio / silencio
emi eres una disa
lorsa que endila entre
silente / súbita / valiente / noble
pruerta (81)
Comparto esta intención con Daniel Vásquez, particularmente en su poemario Poesía en
transición donde, aunque sin esta interactividad de la escritura, se cuestiona en numerosas
ocasiones las limitantes de un lenguaje fijo, en particular cuando se trata de nombrar su cuerpo
(31) o el uso de pronombres (18). En “Mi nombre” en particular, Vásquez enuncia un sentimiento
específico hacia el nombramiento que se vincula con facilidad a mi propia exploración lingüística:
“Nací y tuve nombre / un nombre que camina / que trasciende de sí mismo / que no se detiene”
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(34). Ver incluso en los nombres una resistencia al cambio es darle la oportunidad de fluidez al
lenguaje que está ahí para fijar una sola forma a nuestra persona o identidades. Empero, conocer
la historia de cualquier idioma es también saber que el lenguaje está en constante cambio, ¿cómo
no llegar a una conclusión similar?
La traducción o transferencias de significantes y significados representa un aspecto de los
poemas inspirado en lo que ocurre naturalmente cuando hay un cambio en el idioma de un texto.
En “Cuerpo, hablemos de aquella sustancia”, se introduce la palabra “efiria” que cambia de
pronunciación dependiendo del nivel de humedad del lugar donde lx lectorx se encuentre leyendo
(1 y 22). Similarmente, en el mismo poema, “reflina” depende de la luz que esté (o no) iluminando
el espacio donde lee lx lectorx (22). Finalmente, “vitiare” cambia también de pronunciación,
dependiendo del estado de la materia donde esté leyéndose el texto (idem). Estos cambios
constantes que dependen de las circunstancias de lx lectorx emulan la constante sensación de
cambio y subjetividad que la traducción conlleva.
Natalie Díaz, en Postcolonial Love Poem, señala violencias en las interacciones entre
idiomas colonizadores, recalcando la problemática historia de la imposición lingüística. Sin
embargo, su afirmación sobre el binarismo sugerido en la traducción es esencial para llegar a una
consideración completa sobre el lenguaje y su constante evolución: “Pre-verbal as in the body
when the body was more than body. Before it could name itself body and be limited, bordered by
the space body indicated” (49). Aunque reconoce aquella violencia y la señala justamente, Díaz
ve en la traducción una oportunidad para dialogar y crear interacciones únicas, en particular cuando
estos idiomas ofrecen una lógica, cada uno de manera diferente, para darle sentido al cuerpo. En
mis poemas intento vincular mi deseo por un lenguaje fluido que logre al menos vislumbrar la
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naturalidad del cambio con su aproximación a los lenguajes y a la noción de un cuerpo que está en
constante diálogo con el idioma que lo describe (o destruye).
El proceso de la traducción sugiere ya, pues, una inmersión en una lógica ajena o distinta.
Los neologismos que propongo en los poemas invitan a lx lectorx a un pensamiento distinto. Por
ello, la interacción entre un idioma (el español) y estas otras palabras que parecen derivar del
mismo produce un efecto interactivo, donde usar esos términos alternos es participar y construir
una única experiencia lingüística. Para generar esto, nuevamente vi en la poesía de Díaz un interés
por el roce constante entre dos idiomas (el español y el inglés), sumándole el mojave para crear
una lógica nueva, posible únicamente a través del dialogismo entre los idiomas y las culturas que
los informan.
Añadido a esto, otro poeta a quien admiro profundamente, Raquel Salas Rivera, habla de
manera expansiva sobre la traducción y las violencias que conlleva. En una entrevista con Sarah
Timmer Harvey, Salas habla de cómo bastante del español puertorriqueño es intraducible al inglés:
una negación de la idea de que todo es traducible. En su texto Lo terciario y su traducción se
muestra cómo en el poema “coats are not exchanged for coats” hay ciertas palabras con una carga
cultural que, en su versión en inglés, se mantienen en español, como “coquito”, “abuela” y, por
supuesto, la enumeración de los ríos que conservan la palabra “río” en su nombre (14-15).
Esto me sirvió para idear las mecánicas lúdicas involucradas en darle significado e incluso
pronunciación a las palabras que creé, donde propongo que ciertas palabras tengan un referente
fuera del control de lx lectorx, a manera de esta resistencia a una traducción o conceptualización
directa. Por ello, propongo la palabra “emir”, como una manera de conjugar cualquier verbo en
todos los tiempos, y escribo un poema entero a definirlo: “Verbo ser, fluir entre los tiempos: ser
en todos los tiempos y en ninguno. / Ser más allá del tiempo” (20). Luego, en el vocario, defino la
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palabra de manera que se conserve su sentido incluso más allá del tiempo y de cualquier espacio.
Este fluir entre la resistencia y la aceptación al cambio es producto de esta reflexión sobre la
traducción.
Razono la traducción como poetx transfronterizx, cada decisión léxica en el texto se basa
en una consideración de que el lenguaje es fluido y que el cambio es natural incluso en un sistema
lingüístico. Urayoán Noel, en su introducción al texto de Salas Rivera, puntualiza la importancia
fluctuante de un solo término; en este caso, la chaqueta: “that coat has a different value in tropical
Puerto Rico and still becomes essential for Philadelphia Ricans in the harsh winters of the imperial
North” (viii), explicando la violencia colonial referenciada en el poema a través de esa palabra.
Basándome en esto, explico en el vocario la diferencia entre el concepto de la muerte, comúnmente
usada para describir la experiencia desde una mirada externa, y el significado de “pruerta”: “Piensa
en la muerte e inmediatamente sabrás que no piensas en ella como quien la experimenta. Quien se
encuentra en el acto de morir necesita otro sustantivo y verbo, otro lenguaje por sí solo. De ahí,
pruerta: la muerte para quien la vive” (2). La rigurosidad del lenguaje me parece implausible, pues,
cuando hay fronteras que permiten la interacción entre culturas hasta generar una por sí misma. La
traducción se vuelve una esperanza, pero también una paradoja en el contexto poético: cambiar
una palabra es dar lugar a un nuevo texto completamente. Sabiendo esto, mi identidad permea en
la elaboración, replanteamiento e incluso destrucción del léxico. La espacialidad y el acomodo de
los versos aportan a este y las otras temáticas.
FORMAS POÉTICAS
Mi breve uso del soneto, y su subsecuente ruptura, viene de su compleja historia a través
de distintos idiomas. Esta transmutación, de manera evidente, le hizo adaptarse a las distintas
exigencias del italiano y español, para luego dialogar temáticamente con el francés e inglés. Sin
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embargo, lo que es de mi interés es la lógica detrás de estos idiomas y las temáticas que cada
cultura, dentro de un mismo idioma, han ofrecido a su evolución. Sus variaciones en enfoque para
con la forma hablan de una constante adaptación a los intereses de cada nación, época y, claro,
poetx (298).
Considerando esto, la necesidad por reflexionar sobre la fluidez de los contenidos y
significados del poema se refleja también en la forma de su escritura. Esta profunda
correspondencia entre tema y forma es evidente en el soneto, empero habla también de una
necesidad por reflexionar sobre el cambio provocado por la temporalidad, la percepción lectora y
la innovación. Escribo ambos sonetos dentro del texto obedeciendo la precisa distribución de los
versos, su acomodo y el conteo silábico. Sin embargo, doy posibilidad a lx lectorx para elegir su
propio sentido, ajustándose a sus propias circunstancias.
Con este mismo razonamiento hago uso de los haikais para abordar tanto naturaleza como
el asunto humano de mi libro de poemas. Elijo esta breve forma en conjunto, con varios haikais
reunidos para representar figuras, dando así la impresión de que en cada cosa del cosmos se
encuentra algo más diminuto en su interior; de que en cada poema, cada inflexión es un mundo
por sí solo. Por ejemplo, en el haikai sobre el río, escribo: “lágrima larga” y “fluir de su ojo”
mientras al poema, en su dibujo, le doto la forma de un río (61). Lo mundano que maneja Basho
contrasta con ideas clásicas del haikú (217) y de aquí me inspiro para poner en diálogo la
tradicional grandilocuencia de lo astronómico con lo personal y cercano de la vida diaria. Al
interactuar en fondo y forma, busco que en el haikai, unidad breve de la poesía, se junten y formen
juntos algo más grande, dejando así atrás la idea de que los astros son entes inalcanzables, lejanos
a nuestro existir.
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En contraste, los poemas en prosa y verso libre ofrecen un juego basado en el alcance o la
limitante del espacio vacío en una página. Como ya se mencionó, encaminé los poemas para que
sugirieran una sensación de constante transición, como si no llegasen nunca a una sola conclusión.
Pareciera que Vicente Huidobro, como afirma René de Costa, en su momento dotó Altazor de una
similar naturaleza inacabada, que correspondía a su forma “abierta” (25). En lecturas recientes del
texto, vi en Altazor una aproximación al lenguaje desde su desarme. Los últimos versos son
claramente una vuelta gradual al silencio, una conclusión lógica a la exploración de los límites del
lenguaje.
Huidobro en su exacta experimentación y juego con el lenguaje crea palabras mientras le
hace atravesar su destrucción: “Ululayu / ulayu / ayu yu” (140). Su acercamiento a este concepto
difiere en temática a mi poesía, pero en ambos hay una búsqueda por enfatizar la variación y la
capacidad del lenguaje. En términos de forma, la adecuación en el acomodo de versos se basa en
las palabras, en el sentido que cada una aporta. De ahí escribo: “Pudiese ser otra persona, / una
mujer que cuelga las estrellas / en cada ola del mar que habita sola” y lo distribuyo de manera que
el segundo verso empiece en una posición de la página que sugiera una especie de colgar (25).
Como Huidobro, la posición de los versos y las palabras sugiere también la naturaleza de su
significado; por ello, la palabra “lágrima” en la página 45 adquiere la forma de una línea que se
derrama desde un verso al otro. Así fue como busqué esta correspondencia entre acomodo y
contenido, enfocándome en la virtualidad de la palabra, las formas en la página que sugieren
incluso en su constante cambio y, claro, la espacialidad entre los versos y las palabras.
No obstante, el desafío más grande para mi texto fue la distribución de los versos de manera
que se diera a entender la posibilidad en sus acomodos diversos. Es decir, lx lectorx debe encontrar
en la presentación del poema, de manera visual, el deseo de leer el texto a su propia manera a
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través de la lectura e interacción. Un poema en particular carecía de versos ubicados en el centro
hasta que me di cuenta de la potencia de cambiarlos:
En el parpadeo de un pixel.
si hay lugar para une, es ahí.
En la danza del pixel
A través del tiempo y el espacio (48)
La versión anterior ubicaba los versos a la izquierda, dejando un espacio sugerente distinto
a la derecha. En cambio, el “parpadeo” y el “lugar” del que se habla en los versos, luego reflexioné,
piden ubicarse en el centro, efectivamente donde el “parpadeo” es como dos silencios
interrumpidos por el verso inicial, y el “lugar” entre “tiempo y el espacio” es en el centro.
En How to be Drawn de Terance Hayes luego encontré una alternativa para otros versos
al ver su distribución en tablas, sugiriendo ahí similarmente una lectura inmersiva e interactiva.
Empero, fue en este ejercicio donde también descubrí otros métodos para vincular la forma del
poema con los temas sensibles que se abordan. En “Who Are the Tribes” la violenta clasificación
de estas agrupaciones se refleja en las tablas, generando un efecto y una expresión únicas que por
separado, palabra y forma, no hubiesen logrado. Hayes usó el espacio vacío para el llenado por
parte de lx lectorx en este mismo poema:
Tribe Antler Spike Quixote Bill SixFour
Color

Ink

Poison Beauty Sunrise
Smoke Fools
Loves

Jive

Mirror
$$$$

Oxygen
$$$$ Ghosts (26)

Luego, en mi propia poesía, haré uso de la tabla de manera similar:
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Un alejamiento/una atracción formidable ineludible
indiferente

inimaginable

imposible

cuestionable

que da inercia y deriva a cada pensamiento (18)
El llenado del que será partícipe lx lectorx aquí o cada vez que se le presenta la palabra
“lector_” forman parte de esta intertextualidad entre ambos textos. La espacialidad en el texto o el
uso de tablas en el manuscrito dan la oportunidad de cuestionar la idea de una clasificación fija,
inamovible. Al usar un elemento visual como una tabla, me interesé de igual manera en el trazo y
el dibujo para hacer figuras que también dialoguen con su contenido.
Evidentemente, mi uso del caligrama corresponde a mi interés en la literatura de José Juan
Tablada (sin mencionar su adaptación de la forma del haikú al español). Volviendo a la unidad
para conseguir forma, reúno numerosos haikai para trazar figuras que, en sí mismas, aspiran al
cambio. Es aquí donde admito una falla en la realización del poema en su forma textual: la idea
original era la creación de un caligrama formado por haikai que, al cambiar de significado y
pronunciación, cambiase también la figura que forman. Con más tiempo y, tal vez, con el uso de
ejercicios interactivos como la unión de puntos, pudiese realizar esta idea.
Anteriormente, mis ejercicios de poesía visual escaseaban en su virtualidad. Esto cambió,
afortunadamente, después de leer a giovanni singleton y participar en uno de sus talleres, donde
tuve la oportunidad de crear mi “Conversación”. En American Letters, el ejercicio de observar y
descifrar el sentido de las palabras de cada poema conlleva ya una interactividad que sugiere a lx
lectorx una reflexión específica sobre el suceso poético y el tema abordado. Esta interacción entre
lectura, interpretación y el poema como producto de un contexto determinado genera una
participación constante y activa por parte de lx lectorx. “Conversación”, donde diferentes palabras
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se forman de manera aleatoria de acuerdo con el recuadro resaltado de una ventana de Zoom, fue
mi primer intento en aproximarme a una forma interactiva de este tipo. Fue en sumo gratificante
hallar cómo plasmar ese mismo aspecto en formas poéticas que suelen permanecer en la página y
la tinta.
Lo último en escribirse de mi proyecto fue el “vocario”, término que creo al unir las
palabras vocabulario y bestiario. Esta aclaración revela de inmediato mi intención al nombrar así
al listado de palabras con sus debidas mecánicas. Ver la palabra como un hecho viviente y, por
ello cambiante, da como resultado una sección especial del proyecto que, idealmente, se puede
desprender de la impresión para luego traerlo a cualquier página del documento. Cada palabra está
aquí definida imitando, aparentemente, la sintaxis de un diccionario, mas no permanece así por
mucho tiempo: luego evoluciona para presentarse como un poema por sí mismo. De igual forma
trabajo la explicación de cómo deben cambiar las palabras, sus definiciones y pronunciación. Si el
mismo vocario, o vocabulario, está sujeto a una lectura poética, me aseguro de que lx lectorx
contribuirá a la elaboración continua del texto.
MECÁNICAS DE JUEGO
La tela, un fluir es, en definitiva, también un videojuego. Creo que en el verbo jugar, todo
lo que se necesita es un elemento interactivo, un incentivo y una persona que pueda manipularlo.
Esta definición breve e inclusiva abarca también al juego de texto, mismo que fue precursor de
numerosas obras modernas. La tela le propone a lx lectorx cambiar el significado y la
pronunciación de palabras, al mismo tiempo que quita de su control ciertas interacciones (tales
como cuando se le pide tirar dados o medir la humedad del ambiente). Estos elementos de mi
manuscrito emulan o, más bien, son mecánicas de videojuegos, tanto inteligencias artificiales con
las que se deben interactuar, como la expectativa de un aporte externo: lx jugadorx.
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El arte videolúdico se está alejando de una percepción binaria de la narratología, donde se
oponen conceptos como historia y trama (Chang 27). A través de una labor artística que cuestiona
la mera naturaleza del arte y preceptos binarios de uso gastado, el videojuego se enfrenta a un
replanteamiento de lo lúdico e interactivo. Textos interactivos como lo son la novela visual ponen
una pauta para sugerir alternativas en nuestro pensar sobre los verbos en un videojuego. Así, me
propongo también aplicar esto a la poesía, unificarla a través de la interactividad, el azar y la
reinterpretación al videojuego como expresiones artísticas hermanas.
Hago referencia constante al pixel, a una imagen que por sí sola parpadea y muta de color,
pero no forma nada hasta que se transforma en conjunto a otras. El aspecto virtual en las imágenes
y el lenguaje enriquece al texto con otro nivel temático que contribuye a la realización de un libro
de poemas que fluye y cambia. Asimismo, vinculo la virtualidad, los pixeles, con el elemento
lúdico del texto: la colaboración entre lectorx y poeta. Imágenes de la virtualidad que fluyen en
cantidades variantes y que en una pantalla destellan como estrellas fue un vínculo metafórico que
quise laborar en el texto.
Asimismo, es esta idea del pixel como una unidad pequeña de un todo más grande lo que
luego se traslada a la imagen del átomo. Aludo constantemente a las partículas que conforman al
universo con la intención de emular esa interacción entre los pixeles y las imágenes que logran
conformar juntos. Ejemplos de esto es donde escribo “Serás cosmonauta políglota, en cada pixel
y hebra leerás el cosmos: un reflejo de tu pupila” (55) y “nombrando el infinito en el átomo / y en
el velo del horizonte” (25). El pixel y el átomo comparten un abismo infinito al tratarse de unidades
básicas que en sí pueden ser divididas, infinitamente, en elementos más pequeños (en If Found, la
destrucción causada por el agujero negro se representa a través de pixeles y estática mientras van
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borrando la silueta de la protagonista). Acabo de conectar estas ideas al hilar todo al concepto de
una identidad y cuerpo que están conformados por una gran variedad de elementos.
Es así como también toco el tema de la creación de avatares. El soneto “Lector_,
constrúyeme destrúyeme obsérvame” es una referencia a la elaboración de personajes por parte de
unx jugadorx en un videojuego: “ojo castaño obscuro dulce amielado alba heterocromia / ojo de
alta curva borde trémulo de arco quieto” (43). En el manuscrito, esto se acomoda a través de tablas,
de manera que lx lecctorx tira dados para determinar la dirección del poema y, por ende, de la voz
poética al definir qué características tendrá en esa determinada lectura, logrando así una especie
de personalización. El estudio de las interacciones entre avatar y persona continúa realizándose,
pero es ya evidente que habilitar la exploración de identidades al asumir una ajena trae consigo un
sentido de exploración introspectiva (Fung). Está también el concepto de una forma “ideal” de un
cuerpo o identidad a la hora de crear personajes, donde lx jugadorx opta por rasgos físicos y de
personalidad que se ajustan a una visión ideal de sí mismx. Al explorar y adoptar estos rasgos en
un ambiente lúdico, lx jugadorx puede vivir una identidad que le motive a interactuar más con su
contexto (Przybylski et al.)
Involucro a lx lectorx en este proceso de creación y exploración para realizar con ellx un
ejercicio de constante cuestionamiento. La sociedad impone tabús o restricciones, empero estas
barreras se pueden derribar a través de una personalización que permita fluir a través de
posibilidades (Loewen et al.) Estos diferentes estudios a los que aludo aquí convergen en la idea
positiva sobre el uso de avatares como un recurso de autorreconocimiento. Finalmente, incluso
cuando se fija una sola apariencia y personalidad, la misma naturaleza lúdica del juego sugiere que
hay una gran cantidad de posibilidades: que la identidad ahí fluye a través de la interacción (Fung).
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Juegos como Outer Wilds hacen referencia a lx protagonista con pronombres neutros,
aspecto que se le presenta a lx jugadorx inmediatamente y que le hace asumir una identidad no
binaria. Este caso en particular me hizo considerar la posibilidad de permitirle a lx lectorx vivir el
razonamiento y percibir las imágenes a través de mi identidad específica, fluyente. En Outer Wilds,
el estudio Mobius Digital diseña la experiencia enteramente desde la primera persona, perspectiva
que inmediatamente remite a una identificación propia en el traslado, interacción y particular
personalidad que ofrecen las opciones de diálogo y otros elementos del juego.
Este juego es relevante también en cuanto a que se le da la tarea a lx jugadorx de traducir
e interpretar los mensajes que una antigua civilización dejó atrás. El artefacto que habilita esta
traducción va revelando los mensajes que, en sí, se bifurcan y hacen tangentes en una manera
visible, como en espirales y ramas. Está ahí, pues, la interacción entre idiomas y la lógica que cada
uno sugiere (el idioma escrito de lx protagonista se aproxima más al humano, mientras que el de
la civilización parece obedecer nociones distintas en su orden y presentación). Nuevamente, el
roce entre dos maneras de percibir y practicar la comunicación da como resultado una exploración
de los límites que tenemos como seres vivos para comunicar la interioridad.
Finalmente, está la obra videolúdica que tal vez incitó esa primera idea de crear textos
divergentes. Night in the Woods, del estudio Infinite Fall, inicia con un breve preludio, donde se
le contextualiza a lx lectorx sobre el pasado de la protagonista, Mae, a través de una breve
memoria. Un aspecto especial de este preludio es que casi de inmediato a lx jugadorx se le
presentan opciones para definir esa reminiscencia: es posible optar por una memoria sobre una
inundación en el pueblo donde vive Mae o la llegada de la extensión de la autopista. Es aquí donde
se define un tono, la primera impresión sobre el avatar con el que jugará lx usuarix y qué evento
se evocará después en la historia. El asombro que causó en mí esta breve escena permaneció
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conmigo años después de terminar el juego. Mi más grande consideración fue en relación con la
memoria elegida: fui yo quien definió esa memoria y, de alguna forma, quien contribuyó de igual
manera a la elaboración del trasfondo de la protagonista.
El armado y el horizonte de posibilidades me dieron, y siguen dando, una sensación de
libertad que quiero proveer también a través de mi literatura. Por ello, el concepto de “build your
own sonnet” marca una contribución por parte mía para generar interactividad y amplitud en el
texto. El segundo soneto en particular marca el momento del manuscrito donde cada elemento de
la forma (interactividad, espacialidad, uso de formas clásicas, neologismos y los temas) se reúnen
para generar un texto que expande posibilidades. Dependiendo de las circunstancias de lx lectorx,
los versos “Nuevo Joven Viejo, scomos, danza como lasia” y “voluntad rapidez inquietud de tu
efiria” (81) cambian tanto la pronunciación de sus últimas palabras (véase el vocario y sus
respectivas entradas para las dos) como en la elección de la palabra que les da inicio. Similarmente,
trabajo con lx lectorx para la creación de su propia palabra, para la cual doy determinadas pautas,
sin restringirle en su totalidad: “Es tuya, lector_, para una hoja o una tarde donde el silencio sea
pesado y horripilante, como todas las palabras, como cada plegaria que fluye en el hálito del
espacio […] obtiene de ti a mí. / ___ida___” (78). Esto es la culminación de la personalización por
parte de cada lectorx: escribir conmigo, sin ser una lectura pasiva.
Aunque también he creado videojuegos, en la poesía encuentro un vehículo único en cuanto
a su exploración del lenguaje y a la interacción íntima entre mi voz y la de lx lectorx. Es este ir y
venir de significantes y significados, donde acordamos nuestras expectativas, lo que impulsa mi
interés creativo. La tela, un fluir es especial en este caso porque es también una conversación sobre
mi género, mi cuerpo y la materia que me conforma, a un nivel macro (el cosmos, los astros) y lo
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micro (mis susurros, los átomos que me forman). Todo a través de un juego del lenguaje que invita
a lx lectorx para hacerle partícipe.
COMPROMISO Y CONCLUSIONES
Estoy bien con ceder, perder o incluso destruir el control. Es bien sabido ya que una vez en
las manos de unx lectorx, el texto le pertenece en su mayoría: debe interpretarlo desde su única
perspectiva. Sin embargo, quiero creer que este libro de poemas toma otro paso hacia adelante en
esta interacción poetx/lectorx en cuanto a que la invitación es también un juego. Darnos un espacio
seguro para observar, deshacer y cuestionar nuestro idioma es un suceso poético por sí solo. Por
ello, ponerlo en el contexto de una exploración espacial me pareció adecuado pues al explorar el
cosmos, nos estamos descubriendo a nosotrxs mismxs por igual.
Mi compromiso después de acabar este texto es, en definitiva, hallar formas activas de
asistir y amplificar voces marginadas. No pretendo permanecer en un lugar de conformidad desde
la academia, como alguien que ha terminado su obra literaria y se dedica únicamente a gozar del
aprecio y el reconocimiento. Quiero salir, desafiar la concretización de mi persona y de mi
comunidad, evitando un nombramiento que me encierre en una sola forma. Quiero creer que esto
significa también una labor tanto poética como de compromiso social.
En cuanto a lo primero, hay numerosos versos y momentos que, en palabras de mi directora,
no me gano. Estoy de acuerdo: debo editar más para que se vaya construyendo cada poema hacia
la dirección que quiero llegar y no, como a veces hago, empezar sin dirección y sólo esperar a ver
qué sale. De igual forma, me gustaría regresar a algunos textos para ver qué más puedo lograr en
cuanto a su presentación y forma poética: tal vez es justamente este cuestionamiento lo que me
llevará a ganarme esos momentos.
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De la misma manera, pretendo llevar el texto, en la edición, en una dirección con enfoques
lúdico y virtual. Para ello, la creación de un software que logre cambiar automáticamente las
palabras según los criterios dictados en el texto sería un método para cumplir con ese cometido.
Entiendo que la exigencia del momento, en forma de tesis, no lo permitiría. Sin embargo, se queda
ahí la idea como una posibilidad. Tal vez por eso también acabo contentx: la idea de que hay
posibilidades aún, incluso cuando “acabé” la tesis. En editar, sí, pero también en subsecuentes
lecturas y, luego, en su interacción con otrx lectorxs. Nada nunca acaba porque todo sigue
cambiando. Este texto también no deberá hallar el reposo de una versión acabada. Editarse podrá
hasta que el tiempo y, nuevamente, la exigencia me pida soltarlo, dárselo al cambio ajeno.
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VOCARIO
Adatar: Sustantivo para referirse a aquello que está desdibujado. Puede también referirse a lo
contrario: aquello que es concreto, consistente.
Anflución: En la primavera y en el otoño, es el tierno fluir de las estaciones; en el verano y en el
invierno, es la imponente estabilidad de las estaciones.
ante la diversa presencia de cada resplandor: Verso que sólo debe leerse si se está triste.
Ciensar: Acción de crecer o reducirse de tamaño, dependiendo de la perspectiva de quien observa
el cambio.
cuando la conciencia despierte: Lector_, este verso cometa huye, viaja y cambia con otro. Si lee
este texto antes de los 18 años, permanecerá en el poema __; si lo lee entre los 18 y 58 años, deberá
intercambiarse con ___ en __; después de los 58 años, puede leerse donde usted guste, incluso
quitarlo por completo o emparejar ambos versos cometa juntos en cualquiera de los dos poemas.
Dadia: La suerte de dios. Sus dados no tienen caras, ni forma: el resultado de su azar no tiene
posibilidades.
Dignede: La voluntad de quien carece de alternativas.
Disa: Dependiendo del mes, una criatura diferente. Una diosa en enero, febrero y marzo; una
mariposa en abril, mayo y junio; un gato en julio, agosto y septiembre; unx ser humanx en octubre,
noviembre y diciembre.
Edimia: Acción de aproximarse o alejarse, dependiendo de la perspectiva de quien observa.
Efiria: Polvo estelar, el material que deja una estrella al morir o que produce a lo largo de su vida.
Revisa la humedad de tu localidad. Si va de los 1 a los 19%, pronuncia la palabra “efiria”. Si va
de 20 en adelante, pronuncia “airife”. Si va menos de 0, pronuncia “iriafe”.
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Emir: Verbo auxiliar, probablemente. Para conjugar cualquier verbo en todos los tiempos
verbales, al mismo tiempo.
Endilar: F
l
o
t
a
r en el espacio, en todos los espacios.
Espelia: En la primavera y en el otoño, una espelia es un sol el momento que se le observa; en el
verano y en el invierno, una espelia es un sol el momento en el que ilumina el universo.
Lasia, lasaie, liase: Criatura que cambia de forma dependiendo del tiempo. Si llueve o no, o si
llovió o está por llover; tiene 3 diferentes formas de pronunciar su nombre. Cuando llueve, lector_,
imagine un insecto y eso será; cuando esté por llover o haya llovido recientemente, imagine un
gato y eso será; cuando no llueve, imagine a un animal que no existe.
Letigar: Preguntar sobre algo de lo que no se quiere saber.
Lorsos: Término para referirse a cualquier ser vivo hecho de polvo estelar (efiria). Es tela de
significados, de lo que nos hace (y deshace).
Mirfia: Ser vivo sin forma consistente. Verbo: ser viv_, sin forma consistente
Muniva: Lugar que ocupa quien lee o escribe esta palabra.
Niseri o sinire: Tanto la pronunciación como el significado de esta conjunción dependen del
resultado que se obtiene al tirar un dado. Del uno al tres, la pronunciación es niseri y se usa en un
ennciado para denotar que lo que se dice se hace con la intención de apaciguar; del cuatro al seis,
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la pronunciación es sinire y se usa para denotar que lo que se dice se hace con la intención de
provocar.
Nudar: La nada, la nada como un lugar al que se puede ir.
Omniresiem: El todo, toda la existencia, como algo que cambia, fluctúa; es siempre diferente.
Pruerta: Piensa en la muerte e inmediatamente sabrás que no piensas en ella como quien la
experimenta. Quien se encuentra en el acto de morir necesita otro sustantivo y verbo, otro lenguaje
por sí solo. De ahí, pruerta: la muerte para quien la vive.
Purado: Moléculas que cambian de estado constantemente: de sólido a líquido, de líquido a gas,
de gas a sueño, y de sueño a nada.
Reflina: Revisa el exterior. Si está obscuro afuera (aplica en eclipses), reflina es la imagen que
tengo de mí mismx o que tú, lector_, tienes de ti mism_. Si el cielo está iluminado (incluso por un
relámpago), reflina es la imagen que tienen otrxs de mí o la imagen que de ti, lector_, tienen otrxs.
Cuando se verbaliza, se refiere a crear esa imagen: reflinar una estrella es hablar de la imagen que
tenemos de la estrella o hablar de la imagen que tiene la estrella de sí misma.
Scomos: El vacío como algo que existe en cada corazón.
Sinire o niseri: Tanto la pronunciación como el significado de esta conjunción dependen del
resultado que se obtiene al tirar un dado. Del uno al tres, la pronunciación es niseri y se usa en un
ennciado para denotar que lo que se dice se hace con la intención de apaciguar; del cuatro al seis,
la pronunciación es sinire y se usa para denotar que lo que se dice se hace con la intención de
provocar.
sólo cobrará sentido: Lector_, este verso cometa huye, viaja y cambia con otro. Si lee este texto
antes de los 18 años, permanecerá en el poema __; si lo lee entre los 18 y 58 años, deberá
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intercambiarse con ___ en __; después de los 58 años, puede leerse donde usted guste, incluso
quitarlo por completo o emparejar ambos versos cometa juntos en cualquiera de los dos poemas.
Tivitra: Una traición, o no. Depende de cómo lo perciba usted, lector_.
Uosete, uoseta, uoseto: Human_, es aquel color que la humanidad no ve.
Vitiare:

Human_, la vitiare es una voz que nace de nosotres,
de HM Huízar, y se distorsiona con lo ajeno.
Cambia, human_, de pronunciación dependiendo del estado de la materia donde se
escriba:
vitiare: sólido; tiviare: líquido; ritiave: gaseoso; rivieta: plasma; y otros…

Vocario: De vocabulario y bestiario, listado de palabras, sus significados y las circunstancias que
les hacen cambiar. Criatura que se puede desprender de su página para acompañar la lectura.
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UNA ESTRELLA ES SU PRESENTE
Una estrella es su presente;
la espelia es su pasado;
la espelia es su futuro;
la espelia es un obsequio
que derrama en luz
una presencia celeste.
Nombrarla es destruirla, como la estrella
que es más grande que su nombre.
La estrella tiene muerte,
la espelia tuvo pruerta
la espelia tendrá pruerta
la espelia aguarda en la memoria
de quien la mire
y se transforma
para quien la quiera.
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SI TENDRÉ UNA LUNA
Si tendré una luna,
un satélite cuya forma y versos tiemblen
ante el tiempo y mi voluntad, será el vestigio de
la tradición. En el aliento de otros maestros,
encuentro el astro que dicta el orden
de mis l e t r a s,
las fases que les cambian e incluso d
e

s
r

t
uy
en.
Si es así, mi luna
deberá cambiar su rostro
y despintarse en mi silencio.
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QUIEN MIRE A LA DISTANCIA MI SUAVE ANDAR
Quien mire a la distancia mi suave andar
deberá cifrar la ondulación de mi falda,
conocer el susurro que escondo en mi espalda,
saber la intrascendencia de todo lugar/nudar.

En algún tiempo, la luz cambia y mi rostro
desvela el recuerdo de un binario
y eclipsa a quien ignore el abanico
de estelas en cada cifra del cosmos/scomos.

Quien me pierda de vista hará fragmentos
de mi piel con el ángulo correcto
y tomará milenios para reconstruir su color.

En alzar la vista verá un fulgor imperfecto
y se sabrá sin un solo reflejo
ante la diversa presencia de cada resplandor
y el dilema de su propia mirada sin fin.
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DEBERÍA UBICAR PRIMERO LA ESPELIA
Debería ubicar primero la espelia
en el velo azul que corre en el aire,
ciense entre los dedos, hasta el entire
y muda la forma sin ser mentira.

Podría verme en sus ardientes luces,
donde emin exhala para alcanzar
la órbita de un diminuto lunar
que halla con ojos y brazos de lumbre.

Hablaría de mis manos palpando,
frágiles, el ritmo del corazón
y el joven tiritar de nuestra espelia.

Mas trazara la gravedad del acto,
con tenue fluir la constelación,
el sol fulgura y deshila en edimia.
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SISTEMA SOLAR

Sobre su tierra
se oye el murmuro
de quien empieza a soñar.

Parece errante,
mas su tamaño guía
la esfera ajena.

Cercana, obediente
gravitación;
muestra una cara.

Ven a sus hijes
sin saberse uno,
son la dualidad.

Entre sus cielos
flota el esmero
materia de la vida.

Mece sus aguas:
alzando su silencio,
la obsequia al cosmos.

9

HABLÉ CONMIGO VARIAS VECES
Hablé conmigo varias veces. Ambes aceptamos, sin mucho convencer, que era posible advertirnos
y eludir el llanto que fluye del exterior.
Me dije de la piel que habitaremos y del recuerdo de la que habita. Elle me dijo de una sombra que
atraviesa nuestro corazón, una sensación que sentiré en el pecho por el resto de nuestras vidas.
Le argüí el dolor en el cambio de un corazón que palpitará ritmos ajenos. Me arguyó el roce de
varias pieles, la suavidad y la rigidez que nos harán derramar cada partícula del cuerpo.
Ambes derramaremos el llanto.
Si es en su memoria, deberé traer el recuerdo de su futuro; si es en la mía, deberá inventar nuestro
presente. La súbita crueldad en los ojos de nuestro padre, soltar el llanto como alguna vez
dejaremos ir la confesión. El perfil distante de nuestra madre, silenciar la verdad en su momento
como alguna vez callaremos sílabas al hablarle.
Derramaremos el llanto aquí,
con la esperanza de formar un reflejo
y dejarles ver que formaron un destello.
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CUANDO LA CONCIENCIA DESPIERTE
cuando la conciencia despierte.
Porque fue en el sueño donde vi el reflejo de las estrellas en mi vestido. Largo, una tela que se
extendió hacia el firmamento. Articular el sueño, darlo a la memoria ajena pretende ser buen inicio,
si quisiese perderme en la continuidad del tiempo humano, artificial. Pero la costura midió su
tiempo en diminutos y fugaces _______.
Respeto la dureza del segundo, la pulcritud del minuto y la audacia de la hora; pero debo hacer y
deshacer cada instante de mi sentir para darme sentido.
Empieza con ese vestido azul, esa noche onírica con inexacto rumbo: despertar con un ritmo en el
corazón como de quien lo sumerge en la caricia más suave, de la propia piel; saberse en una
habitación, cubierte de miradas, resguardade del firmamento. También acaba ahí, cuando nunca
abandoné el sueño, o continúa cuando pude verme en el tul sin fin, en el azul que resplandecía con
los astros que supe colocar en aquel cielo.
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PERFORMING GENDER, INTERRUPTED WITH A SCRIPT BY JUDITH BUTLER

Undoing Gender If sex is experienced by us within a cultural matrix of meanings, if it comes to
have its significance and meaning in reference to a wider social world, then can we separate the
experience of “sex” from its social meanings, including the way in which power functions
throughout those meanings? Nombrar el hilo entre nuestros cuerpos. Verle correr y desbordarse
en nuestras espaldas. Brilla ahí un nuevo sol, una palabra que abriga el espacio entre los astros.
produce gender in ways that fail to conform to existing norms (or, fails to conform to a certain
dominant fantasy of what existing norms actually are). Eclipsa, inunda, deshila el miedo de la
palabra, inherente angustia del reflejo, del delicado marrón que pintamos en nuestra soledad.
Autonomy is a socially conditioned way of living in the world. the diagnosis assumes that gender
norms are relatively fixed, and that the problem is making sure that you find the right one, the one
that will allow you to feel appropriate where you are, comfortable in the gender that you are. The
diagnosis presumes that one feels distress and discomfort and inappropriateness because one is in
the wrong gender, and that conforming to a different gender norm, if viable for the person in
question, will make one feel much better a problem with the gender norms that it takes as fixed
12

and intransigent, whether these norms produce distress and discomfort Si articulo aquello que me
ubica en el tiempo, tu brillo palidece y nos perdemos, juntas, entre exigencias ajenas, frases que
arrastran deseos, cariño, esperanza a un vacío que nunca veremos. That narrative is not capturable
by a category, or it may only be capturable by a category for a time. Life histories are histories of
becoming the diagnosis is adamantly opposed because it continues to pathologize as a mental
disorder what ought to be understood instead as one among many human possibilities of
determining one’s gender for oneself. ¿Conocemos esa presencia celeste que vigiló nuestra
tristeza? Caminando en el parque, a confesión de que me dejarías si decidiera transicionar.
Entenderte, entendiéndome; reunimos la palidez de nuestra sangre para analizar, comprender,
clasificar, fijar en el húmedo cielo, escondido: te ofrezco una nueva seña, entre las palpitaciones
de un posible adiós: mi género es el presente, preteria, y se esconde si no deseas verlo, with respect
to gender entre los árboles y el suave sonido de una sombra que nos atrae a su campo gravitacional
own possibilities became clear to you in ways that they had not before. , como cuando hacemos
distancia, y permanece contigo el deseo de que me veas y no temas nombrarme.
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MUNDOS POSIBLES
Si mamá toma la luna
que orienta mi cabeza
tal vez vea un_

destello / ausencia / rumor

Si mamá sonríe
guiada tal vez por el fugaz
velo de sus vivencias tristes / felices / extraordinarias

Si mamá abraza la

luz / obscuridad / a su hije

será la

tierna / accidental / inevitable prominencia

de la que nacerá la vida vieja / nueva / nuestra.

Si mamá acepta la espelia
que orbitará siempre su sangre
la sonrisa más suave será nuestr_ sol / luna / mundo / cosmos.
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CUANDO CAE LA TIERRA DE ENTRE LOS DEDOS
Cuando cae la tierra de entre los dedos
y el signo de tu mirada se derrite,
rastro inconfundible de tu amor,
hacia el frío del espacio,
nace la pupila, el intenso temblar de mis pasos.
Cuando somos cometa y palabra, polvo y calor,
fricción y miedo,
soltamos nuestra sangre, angustia de nuestro encuentro,
para pintar el vacío entre las luces
y nombrar el suave hilo que los conecta.

Dame el recorrido de tu piel,
el viaje que valiente hace cada pigmento
de una luna a otra.
Entrégame el tenue vibrar de tu deseo,
plántalo, vele cobijar la superficie de mi anhelo.
Descubre, estrella, descubre qué libertad se oculta,
aguarda, para tu reencuentro.
Sea así el tiempo infinito entre las partículas,
testimonio del instante; o la fugacidad del racimo luminoso,
regalo del cielo, el que debamos esperar.
Estrella, desvela mi arribo, haz que suelte memoria,
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triste abrigo,
verdad callada,
y guía ahora mi trayecto
hasta que llegue a ti.

Miran un astro moverse en la periferia de su amor. Miden el tiempo de sus viajes en el cielo, sin
saber del infinito miedo que ensombrece sus ojos. Saben del ciclo, único indicio de un cuerpo
encariñado, de retornos e idas desoladas.
Miro los retratos sin detenerme: últimos suspiros de instantes donde pude permanecer sin
asfixiarme, obsequios de una luz moribunda. Mido el alcance de mis palabras para sujetarme a su
abrazo y no irme a la deriva, para que no sepan de mis pronombres, de mis nombres, del velo que
cuelga de mí en espacios donde ellos nunca están. Sé en qué momentos irme, cuándo la hora me
llama a otra órbita y cuándo la suya me repele.
Miramos el candor en la sonrisa de mamá.
Medimos qué idioma usar para entendernos.
Sabemos que nuestra luz en el cielo se obscurece
sin avisar.
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LA FALDA LARGA, LAS MEDIAS NEGRAS
La falda larga, las medias negras
donde puedo yo dibujar espelias y comas.
Un esmalte azul, la nebulosa
donde imagino mis mundos.
El rubor, delineador, corrector:
Ajeno polvo, parábola y escondite de mi piel.
Si mi mamá viera,
flotaría el candor a sus mejillas,
se ahogaría la voz en el espacio,
pero destellaría yo en la obscuridad
un poco más.

El pantalón lizo, la camisa de botones,
donde otro pueda ignorar el color.
El vello excesivo, el descuido intencional
del cual otros asumirán lo mejor.
Loción, inacción, un balón:
Ausencia de la que otres pretenden rodearme.
Si mi papá viera,
no vería nada, seguiría su rumbo.
Se prolongaría el silencio,
La percepción binaria de lo que otros quieren ver entre mis piernas.
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Y sin embargo existe otro sueño,
donde se mezcla y se deshace el átomo
que, inquieto, baila como péndulo entre palabras,
cantos y plegarias.
Toma el color que le apetece
y adopta el nombre que le interese.
O abandona todo, de un instante a otro,
para volverse explosión y origen
de un asteroide,
de nuevos miedos,
de otra vida.

18

FORMADE POR LA EXTRAÑA CIRCUNSTANCIA
Formade por la extraña circunstancia,
este hálito de la materia

piensa

olvida

evoca

destruye

derrama

añora

la realidad de quien escucha.
Fragmentade por las vibraciones
de un grito

lejano

inacabado

accidental

incomprensible

temeroso

ignorante

,

cederé al dios en el que mi mamá deposita su fe y amor,
le permitiré fulminar los nombres que di a su eterna obra.

De sus

labios

manos

muslos

ojos

pezones

cabellos
nació la suerte,

un latir dorado cuya forma
emuló alguna vez la primera estrella.
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Atade a la dadia, la suerte primera y única:
un ala que heredó su forma y circunferencia
de la infinita posibilidad.
Un alejamiento/una atracción

que da inercia y deriva a cada

formidable

ineludible

indiferente

inimaginable

imposible

cuestionable

pensamiento,

voz,
violencia
y susurro.
Plantada cada cosa sobre su resguardo de tierra,
hierra,
carbón
y fuego.
Dictaminade por las dadias, sigo el rastro de la ansiedad en mi pecho,
a través del aire y pixel que sirven a quien me
traiciona

para hallar en el tiempo,
en el vientre de la mentira humana,
a la musa de la plegaria.
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define

teme

añora

cela

cuestiona

Mascara su presencia, cambiantes son los ojos de quien todo puede ver,
con rostros que soñaré
y cantaré con todos los números del infinito.
Tal vez así llegaré a su número divino
y articularé su nombre de
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polvo

cosmos

nada

todo

fluido

flor.

ME BASTA LA REITERACIÓN O EL USO DE LOS DIFERENTES VERBOS
Me basta la reiteración o el uso de los diferentes verbos. Debo acudir a la imaginación, debo no
sólo verter a la lengua un nuevo verbo, sino otro tiempo que se aproxime al suceso exacto.
Todos los tiempos, uno y otro en su debido turno, o ninguno jamás y siempre.
Verbo ser, fluir entre los tiempos: ser en todos los tiempos y en ninguno.
Ser más allá del tiempo.
Emir

Ella, elle, él: emin
Tú: Emis
Yo: Emi

Emi H.M. Huízar. Emi de Juárez.
Emi quien escribe estos versos.
Emi de género fluido.
Emi cosmonauta.
Emis quien me lee.
Emis cosmonauta de este texto.
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EN MÍ CIRCULA UN MUNDO DE VAIVENES
En mí circula un mundo de vaivenes, donde el rastro del silencio deja su calor y se hace frágil
hogar en el pecho mío. Cargo la huella del antaño susurro, en mi frente arderá siempre la
inocencia de un dios frío, demasiado [invulnerable]. Mas del torrente nace un otoño, hálito de un
color en la obscuridad del músculo; en mí hace descender la materia, cada partícula que tomó
forma con un beso, con la suavidad de la piel o el reflejo de la ternura mía. No logra explicarme
el cambio, no habla del fluir de memorias que se abre paso de una mano a otra, del ojo al
corazón, y del corazón al labio; en mí se construyen nuevas palabras, jóvenes significados que
tiñen de rojo al pasado, de un sabor metálico en la orilla de la lengua y un corredor vacío, para
exhalar el aroma que conocí hoy, años después, en una tarde de la niñez: donde en mí tembló el
miedo, la duda y el pecado; donde en mí sonrieron las estaciones, la piel y el corazón.
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CUERPO, HABLEMOS DE AQUELLA SUSTANCIA
Cuerpo, hablemos de aquella sustancia,
(efiria/airife/iriafe), (la/le/el) que empapa mis dedos
cuando se deja ir la reflina
y en mis ojos palpita
la estrella que seguiré siendo.

Cuerpo, si existí como canto, como un suspiro
que llovió sobre cada átomo de polvo
y líquido en esta esfera celeste,
emi (efiria/iriafe) callada y di color,
tal vez nombre, a la mariposa.

Cuerpo, si emi el trazo del labial
en mis propios labios
o el fuerte palpitar
cuando crucé un umbral
con la cabellera suelta, larga;
estuve en el infinito espacio
entre cada mirada abierta
o el desprecio hecho seña.

Cuerpo, si rechacé formar parte de la luna
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y su (efiria/iriafe), habré deslizado
el fantasma de mis piernas a través
del viento de cada tormenta,
compenso esa luz que no refliné
de nuestra estrella, cuerpo.
Cuerpo, tu fantasma sería otra cosa y no
un roce del brazo de Pamela;
la palabra “mamá” en mis labios;
un nombre, con sus variaciones,
para dar refugio a nuestros hermanos;
el carcinoma maligno en un laboratorio;
el carcinoma maligno en mi sexo;
el cansancio en el rostro
de alguien que decide olvidarme;
alguna sombra en una fotografía cansada,
en las manos viejas de un desconocido,
hecha también de nuestra reflina.
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EXTENDIMOS LA MANO PARA MORIR
Extendimos la mano para morir,
de un rincón del universo al otro.
Exhalación que termina en un respiro común,
costumbre de las luces que fuimos.
Al apagarnos, el verbo cambia
y el balance entre nuestros cuerpos,
plumas azules que alguna vez se añoraron,
se contrae para unir miradas,
miedo y curiosidad,
cabello castaño y el vello de mis puños,
uña,
polvo de todos los secretos de un tímido dios,
la palma de una mano primeriza;
la suavidad de lo que nunca existió
y la verdad de aquello que se aleja para nunca volver.
Respiramos de nuevo y dejo de ser con esa materia
que ahora habita el reflejo,
en su olvido de la presencia ajena:
despierta el lenguaje para distinguirse de mí,
de cada partícula que salta de mis hombros entintados
de múltiples espelias muertas.
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Ante y detrás de la eternidad,
conociendo las formas que tendrán mis labios,
a dónde mirarán mis ojos cafés
cuando los ilumine el rastro de otras estrellas.;
podré elevarme de una dirección a otra,
nombrando el infinito en el átomo
y en el velo del horizonte.
Habré encontrado la forma de mi pecho
en varios tiempos;
despojado, a veces, de la tonalidad
que se adivina en un eclipse:
hay que elevar el relieve
y liberar mi respiración.
Del pigmento que guardo en esta vida
caerá el primer signo de mi partida,
que empezará con mi arribo.
Pudiese ser otra persona,
una mujer que cuelga las estrellas
en cada ola del mar que habita sola.
del cual cela su paz
en la marea,
en el alargado
de una salpicadura

a

otra,

suspiro

que resuena
sin fin.
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ELLA
Ella
miraremos
al cielo.
Soltará nuestro oxígeno hacia el frío
y vapor de la noche.
Seré mi propia espelia en el cielo y agua,
dándole fuerza al presente,
a ella que alza la frente con nuestra sangre
temblando en sus pupilas.
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¿POR QUÉ ME SIENTO SUMERGIDE EN LA GENTILEZA DE UN RÍO?
¿Por qué me siento sumergide en la gentileza de un río? Cada pliegue, una leve onda de relativo
silencio: un traslado entre balbuceos del futuro al presente, y elevándose al pasado hasta
desarticular cada dimensión y el cimiento de nuestro saber.
Hablo hacia ti, te hablo a ti en la omniresiem, hablo en ti, me hablo, hablo contigo, hablo sin ti,
hablaba, hablaría, hablamos, habla; mamá, habla: en la omniresiem, responde y pregunta: ¿por
qué me siento sumergide en la gentileza de un río?
Dale nombre al trazo que derrama tus ojos, hilo que adata mi tivitra mi joven llanto y nuestro
primer cruce de miradas al espacio que se prolonga cuando ahora no puedes escuchar, ni
responderme. Si floto lejos de ti, si el omniresiem me emi desvela, verías un reflejo hablarte en
distintos tonos, una curvatura en el espaciotiempo que te habla con labios inconsistentes. Habla
de mis ojos, porque tú hablas de mis ojos, cuando hablo de mis ojos, para hablar de mis ojos,
hablaremos de tus ojos, con un habla de tus ojos. Mamá, ¿por qué me siento sumergide en la
gentileza de un río cuando me puse tus vestidos?
Mamá, hablaremos de un descuido, de una ola insuperable que viene a borrar el aroma varonil
que celebras pero que nunca me dejó ver el dolor en mis puños mientras golpeaba el sólido,
sólido que hiela esta agua hasta atrapar y callarme. Muerte, vista en el omniresiem; te asomas al
río y la ves, emi ves lo que te permito ver sin que hablemos de las telas que guardé de nuevo en
tu armario, sin hablar del corazón que se asfixia entre las paredes de mi habitación, en esa vieja
casa tuya. Sin hablar de tu fotografía preferida, en la que aún puedes captar ese aroma firme,
triste, digno de tu comprensión. Castaños ojos, sin hablar de los ojos castaños, sin hablar ni aditar
tu calor que alguna vez humedeció nuestros ojos. Quédate con la imagen, habla con ella, habla
habla habla, mamá, habla habla habla con esa angustia que aún conserva, que solidificó a un
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niño. Habla habla habla y nunca respondas ¿por qué me siento sumergide en la gentileza de un
río cuando llevo sombra en mis uñas,
en mis hombros,
en mi cadera,
encima de mis ojos tuyos?
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NADA LE HUYE, NADA PUEDE
Nadie le huye, nadie puede
ver la singularidad;
del futuro nace aquel eco:
una palabra que se oirá
en cada verbo.
Un punto define cada horizonte,
da dirección y descanso
al lenguaje: nuestra mentira
viaja más lejos que la luz.
Manipulará nuestras partículas,
doblará el rincón de mi ojo y,
de ti, lector_, tomará calma
y tristeza, las hará indistinguibles.
Primigenio recuerdo, oscilación
de la penumbra que ahora
alza cada mano y gesticula
con cada párpado para hablar
de su único tiempo.
Pero en la ausencia del cambio.
en la huida cada vez más diminuta,
atraviesa mi anhelo,
fugaz y sin dudar,
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huyendo de la tivitra
en el perfil de mi cuerpo,
en el color de mis ojos;
más, más rápido,
veloz de luz con voluntad,
veloz de inquietud,
veloz de libertad.
Llega para presenciar
el primer y último destello
donde observo y defino
una nueva palabra
y el nuevo cuerpo
que cambia conmigo
huye conmigo
se hace conmigo.
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PAPÁ, ESTO FUE EL CONOCIMIENTO
Papá esto fue el conocimiento, la tierna herencia que me susurra el reflejo de la gravedad en mis
ojos:
Juegos de color, de una dimensión sin fin, suaves espirales en una tela que
envuelve la luz de todo lo que alguna vez pudimos captar como humanidad.
Papá, rechaza a tu gusto la corona que da flujo y sentir a mi sangre,
que da silueta a nuestra estrella, de la que alguna vez me hablaste antes de dormir.
Papá, te doy estas palabras, aire hecho de nada,
que heredaron tu curiosidad oculta en una descendiente mirada,
son la luz que huyó de una sonrisa mutua: el astro al que diste tu apellido,
barbilla, cejas pobladas, [¿qué más
me dio papá?]
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A DÓNDE VA Y QUÉ FORMA TOMARÁ LO QUE NO SE MIRA
¿A dónde va y qué forma tomará lo que no se mira
en el horizonte para quien lo observa desde la lejanía?
Dime qué ves, lector_, y dale tu conciencia, la pronunciación que alguna vez soñó.
Emi adata palabra silencio yo tú ell_ espelia tivitra omnirasien
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HAY UNA PALABRA QUE PENDE DE NUESTROS LABIOS
Hay una palabra que pende de nuestros labios,
dibuja una constelación de deseo
y angustia
hasta el corazón, formando un relieve
con nuestros pulmones.
Carga la máscara de un sí,
una confabulación del pecado
y plenitud,
para vernos reflejades con el color
de nuestra nebulosa hecha viento.
Un sí que cuelga del universo,
de un peso inigualable ante
cierta vestidura,
cierto nombre
y cierta verdad.
Pende el deseo
entre nuestras espelias.
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VER UN REFLEJO AGRADABLE
Ver un reflejo agradable,
que sepa dibujar tu
misma sonrisa
una sola sonrisa.
Susurrarnos un verdadero nombre.
Detenerse y, de verdad,
detenerse
a ver los ojos, detenerse para una mirada
en la breve fotografía.
Alumbrarnos con el mismo sol.
Pensarnos un pasado distinto,
para repetir la sensación
de suavidad,
suave bosquejo, suave palabra.
Seguir esa idea hasta perdernos.
Hacernos hogar
y saber que somos
nosotres aquí
y ahí.
Llegar, al fin, a esa morada,
en el recuerdo y en el
porvenir,
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o en el opaco amor de la
nada,
donde habita quien me dio
rostro
y tensa distancia.

37

HARÉ BRILLAR LA GAMA DE COLORES
Haré brillar la gama de colores
para hilar materia y tiempo
un pasado que sirve de tinta
para la vestidura de mi espelia,
de la que heredo preguntas,
inquietud;
nuestra piel, juego de moléculas
y casualidad, de la que nacemos
de nuevo
en un purado
de lágrima y sueño
para balancearnos de un brillo
a otro.

Si respiro, en mis ojos se reacomodan
los pixeles, parpadeando para ajustar
su tenue trayectoria.
Tímido punto, si elige marrón
podrá ceder el tormento de un triste endilar;
si elige el súbito impacto del púrpura
caerá ante mí, fugas y palpitante, un suspiro
del agua hecho piedra y carne:
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un pixel,
un purado
para enunciar mi nuevo nombre,
darme el aroma que lloró alguna vez
mi juventud; si mis l
á
g
r
i
m
a
s
lo permiten y conectan,
sentir una textura propia
y explorar el mundo que emi soy.
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REMANENTE, ¿QUÉ SUEÑO TUVIMOS?
Remanente, ¿qué sueño tuvimos?
¿Qué despertar cuando fuimos
materia nueva, átomo infantil?
Humane, hija de mi muerte,
¿qué es la pregunta que se aleja
de y aproxima a ti
cuando hablas?
Remanente, es nuestra voz,
¿es nuestra voz?
¿Es lo que preguntas, nuestra voz?
Dale un nombre, remanente.
Humane, no emi escucho
nuestro eco, ¿quién te lo oculta
o qué voz nos impide
iluminar nuestra piel?
Nómbralo, remanente; nombra
nuestra ausencia, la materia obscura
que carcome nuestra voz,
piel, cuello, nuestro cabello.
¿Qué palabra le das?
Humana, ¿olvidamos el sueño?
Sustantivo y adjetivo,
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conjuro de unión sagrada:
nuestra vitiare, ¿Emi bebemos,
ahora, de la espelia que marcó
nuestro color cuando agonicé?
¿Emi veo vitiare? Remanente,
te pierdes en el pixel,
tu luz es vieja y la muerte
nos busca.
Parpadeo para decirnos,
humane curiosa,
que de ti nacerá alta pregunta,
una criatura que nos hará eco,
al ver tu luz y color
morir en el firmamento.
¿Qué sueño tuvimos, remanente?
Haber vivido, humane.
Haber vivido humane.
Haber vivido.
Vivido.
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LA PALABRA PRECISA DESTELLA
La palabra precisa destella,
viaja pasiva en la órbita
de nuestra mirada insatisfecha,
a veces brusca.
Las letras parpadean
desde su debido tiempo,
juego donde perdemos su viaje
de indiferencia y misericordia,
donde pudiésemos hilar la escritura de dios,
memorizar su puño y letra de años luz
y frágil esperanza.
Los fonemas hacen terrible eco,
una última onda que alcanza
hasta la última inquietud de nuestros cuerpos.
La definición agoniza en su cadáver
encontramos el pesar de otra era,
de cuando entendimos nuestro propio fin.
de cuando seguimos un palpitar hasta saber su nombre,
de cuando aceptamos el ciclo de rastros en el reflejo,
de cuando maldecimos al errar con cada frase.
y quedar a la deriva
endilando el orden
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de las letras,
susurrar que ahora
atraer todo a su sombra
inolvidable
final.
En la ausencia de la posibilidad, dejamos ir el calor y el frío;
la esperanza y la
hombría y
la luz sombra
y falso
y nos aferramos a la huida de la pregunta.
Qué emi necesitamos decir para enmendar
rehacer
dar nuevo inicio
a lo que nos duele h a b l a r
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LECTOR_, CONSTRÚYEME/DESTRÚYEME/OBSÉRVAME
Tire dados para determinar cada palabra o frase, de preferencia antes de leer el poema. Es
importante considerar que ciertos resultados determinarán otros: siguiendo las normas del soneto
(rima abrazada).
constrúyeme

Lector_,
Ojo

castaño

dulce

obscuro
visión

frente

cabello

llorosa

baja

extenso

Ensombreceré

Imaginaré el
callaré el

contenta

pupila

heterocromia

,

endeble

breve uña

mis

mis

barba

piernas

puños

aroma
malestar

circular
restallar

de arco

curva

trémulo

quieto
explora

cansancio

preguntas

color

un paternal

madre de la

promesa

insomnio

tersura

del marrón

escala

un matiz

espectro

inconclusa

perpetuo

fracturado

será otro

será otr_ en

será otro

débil

mí

génesis

,

,

;

;

;

.

, sinire;

anhelo
tiritar

borde

aparta

mejilla

mi

,

de alta

oculta

,

confusa

ajada

en rizos

obsérvame
alba

amielado

larga

cubriré

destrúyeme

.

, niseri;
,
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será otro

será otro

será otro

libre

herirme

eclipse

.

Donde el

cielo

que el lenguaje

hoyo

fabrica

rayo

cuestiona

nos transforme en vitiare,

ilustra

nuestra muniva.

cuan ingenio para darnos dignede.

Quien

mueva

nombre

halle

¿Quién

movió

nombró

halló

Cómo dar voluntad

cuando nuestro

juego

recelo

pacto

mis versos

asombro a quien lo

texto más nos
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dirá

dirá

di

quién

quién

quién

soy

fui

seré

suspira,

repudia,

enlace

separe

.
?

envidia,

contraste

QUIZÁS HAY UNA GOTA PRIMERA
Quizás hay una gota primera, un génesis del cual se expande y se contrae la ondulación de mi
género. Gotas que avanzan hacia su pasado, muriendo en el vientre de una hoja que se rehúsa a
soltarlas; debo hallar cada instante que explique, mida e intuya el origen de la divergencia.

Excesiva imaginación
papá intermitente
disciplina impuesta
muerte imparable, temida.

Estudiar la órbita, el suave descenso a un anhelo que se estrella en el pecho, dando vida nueva a
una imagen diferente de mí.

O bien puedo dejarle el estudio a otres, ver qué términos hago germinar
Género fluido

perdide

Pansexual

a la deriva

Anormal

sin rumbo

Indecise

en el espacio.
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DE UNA LETRA A OTRA
De una letra a otra, el e s p a c i o infinito; la respiración entre la respuesta

y el íntimo instante de un palpitar

n

r
e

i
v

s
o

o,

el tiempo infinito; de ti
a
mí, la ocupada transición de
cada f
l
u
i
r en nuestros cuerpos, células que en la punta del dedo
o en el aire que soltamos al escuchar la voz de otro en nuestras gargantas:

abismo

irreconocible, gutural espanto

que caerá siempre hacia cualquier
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d
n,

i

ó

r
i

e
cc

hacia cada tristeza, júbilo, miedo, incertidumbre, juegos en una habitación, aire estancado,
agujero en la ventana, pies cansados, humedad en la piel y en la respiración.
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EN EL PARPADEO DE UN PIXEL
En el parpadeo de un pixel,
si hay lugar para une, es ahí.
En la danza del pixel
A través del tiempo y el espacio.
Tal vez empieza con un nombre diferente, con la alternativa. No hay un binario, sin saber que no
hay un binario. Nombrarlo, verlo: estás ahí, sin saberlo. Luego es ver más del otro, o de ti, en la
pantalla. Luego es de saber que no es el otro, y a la vez sí, sino que eres tú. Que siempre has sido
tú.
Interrumpirán tus juegos,
letigarán género y luz
que huyen de tus pantallas.
Que cuando te letigan por qué los defiendes tanto, es porque te defiendes a ti misme. Porque
siempre has hablado por ti. Luego, es ver ese flujo de cambios en cada nueva vida que encarnas.
Nueva vestimenta, pero también diferentes ojos y voz, diferentes historias y tragedias. Reconocer
tus labios en los de ella, reconocer tu angustia en el llanto de aquella otra. Si siguen letigando por
qué eliges esos personajes, esa es la razón. Pero en ese momento, la respuesta que preparas para
ellos, es esa otra: porque te gustan, porque la alternativa, la única y contraria opción, no te refleja.
Nace la duda, como la flor entre las estrellas.
En el pixel, parpadeo
Es ahí, un lugar para une.
En el pixel hay un temblor,
que el tiempo y el espacio habitan.
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Ahí estás tú, tal y como estuvieron otres; luego estarás en un nuevo espacio. Estarás en el parpadeo
de otro vacío y alguien más verá tu brillo en el cielo, en el pasado. Un destello inamovible,
alejándose; un género nombrado, negar la quietud del nombre; súbito suspiro al ver otras estrellas,
saberse propie y únique.
Es mamá que provoca el llanto,
es papá que lo veda y castiga.
Son hermanos los que observan.
No eres hombre, ni mujer, ni nada fijo, porque lo eres todo y nada al mismo tiempo; porque el
espectro que guía tu rostro y gestos es producto también de otros espectros, de un rango sin fin de
palabras y nombres, de destellos en el cielo que dictaron, alguna vez, el color del cielo errante.
Aquel que dejaste atrás cada día, sin un fin visible en el firmamento.
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PERMANECER EN EL MARCO DE UNA VIEJA LUZ
Permanecer en el marco de una vieja luz,
ver y perder cada destello de una emoción,
leer en nuestros ojos la discordia más incierta.

Si el tiempo vierte el frío de la indiferencia,
en él oscilando el dual suspiro de nuestra decepción,
en la suave danza de la memoria está el beso de piel
y tela.

Eludir de tímidas voces, como plegaria al vacío,
confundir, en las sombras, la fugacidad del viento y el silencio,
advertir la mirada en el cielo, buscando ritmo y rima, congruencia.

Si el orden de nuestras palabras completa la nobleza del círculo,
en cada horizonte se vislumbra la mentira de opuestos. Al soltar el olvido en la huida,
amar es el trazo de la resistencia
extendiéndose de un bailar en la
lluvia,
a la fuga de un beso a obscuras,
hasta la lágrima del sol que ahora
nos busca.
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SECA CADA LETRA, ENDILADA
Seca cada letra, endilada; corroe seña y tinta del hilo entre nuestra piel y la comodidad del oleaje.
Articulamos la medida de un azul, la imprecisa diferencia entre la fábrica y la lejana,
interminablemente lejana, plegaria de nuestro nombre.
Encontrar eco en el color y la letra, captar la profundidad en la cifra del calor y mesura en la
soledad; daremos un sentido a la endilia de nuestro universo, a la endilia de nuestras palabras.
Con suspiro acompasado, colectiva memoria: nos damos en el movimiento de la pupila, como
para ver en el reflejo un sentimiento sin nombre, en el inigualable relieve del azul cuando
dejamos caer la costura o cuando partimos labios para nombrarnos de nuevo.

52

LA INELUDIBLE REPULSIÓN
La ineludible repulsión
firme y noble
distancia entre la furia de la plenitud y
la piel de nuestra edad. Será siempre
la estable órbita del color y palpitar,
del sustantivo y el verbo,
del existir y saber.
Nos sentaremos en la baldosa marrón,
cuadrada delimitación de nuestro juego
mientras el recuerdo habla de
una madre que derrama susurro y ligera
sospecha ante una ventana que encuadra el
muro ajeno, azul desgastado. Intuirá nuestro
endilar a través del incomprensible silencio
que se expande de un cuarto a otro. Medida
que hablara, para sí sola, de
darse a la luz una cara, la facción
que nos fue concedida con polvo y metal,
sangre coagulada del cosmos que se hiere
para crear memoria, punzada en el dedo de
una estrella, halo que se extiende
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hacia la fábrica que siempre la detendrá
para
un hogar que rota, abrigando sombra y
espera, el tiempo enmudecido, los dedos que
mueven plástico y metal ligero; arguyendo
la trama de una memoria constante, sin
pensar demasiado, al menos por un
momento, en un armario que esconde la tela
de
nuevas pronunciaciones, con la inconcebible
variación de un tono y labios que den
nueva forma, tímida reiteración,
a nuestro nombre; volverlo a extinguir
mientras en la infancia se encienden lenguas
de una mano nuestra a
verse empezar una noche, cerrar el inicio
de una supernova; como si supiese la estrella
que la veremos reflejada en la lluvia,
a través de una ventana. Extrañarla, saber
que ambas, ella y nuestra mamá,
nos concedemos distancia, como el fijo
amor que baila en el aire frío, hálito gris que
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se disipa entre las estrellas, el corredor, las
escaleras que nos
elevan.

hacen
descender.

acercan

separan
definen

Así, en círculos, avistamos
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NIÑE
Niñe, del silencio verás color, un sentir que huirá de ti, y de su rastro pintarás trama,
conversación, otras presencias. En la multitud oirás cuán insuficiente es la palabra para dictarte
una forma que luego de ti colgará. Mientras corres, cada historia será curva silenciosa, gentil
ondulación de tus ojos. Del pixel, inspiración de un destello líquido que sabrás manipular,
verterán nombres que parpadearán en un mar: olas de mí, ola de una fricción entre dos espelias;
ola, pues, de un vestido azul. Al rosar tus brazos, a través del tiempo, el espacio y tus futuras
pieles, la tela hará el canto de tu nuevo idioma. Serás cosmonauta políglota, en cada pixel y
hebra leerás el cosmos: un reflejo de tu pupila.
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TERNURA EN LA HOJA
Ternura en la hoja,
presente la anflución
muda el color.
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PINTA LA ESTRELLA
Pinta la estrella
la anflución en el río:
hélido espectro
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QUIETA LA DISA EN SU PROPIO SUEÑO
Quieta la disa en su propio sueño.
Vagamos en su hálito, viviendo entre sus juegos y recuerdos.
Le divierten nuestros enfados, el inútil accidente de cada mañana.
La disa hace digna siesta y en breves segundo ensueña al cosmonauta.
¿Qué papel seguiré yo, numerade en su elenco?
Vi que la disa llora en la noche, cuando pasa el descuidado tren
y la despierta
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LA LASIA ELEVA SU TRANSPARENCIA
La lasia eleva su transparencia, donde su aroma desobedece estaciones. Sólo se acerca a quien le
ofrezca alimento entre cantos tan ligeros como su vuelo. En caso de mordedura, jugará con la
sangre entre sus dientes de estrellas o la verterá en los labios de sus tímidas crías.
En este cielo se dibuja como destello marrón, una sonrisa celeste que se borra en las madrugadas.
Hay quien confunde su arte con Andrómeda.
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SI BRILLA ALGO EN LAS AGUAS
Si brilla algo en las aguas
y sacude sus aletas
hasta parecer cometa
que destila horas y fragua,
como el pensamiento fugaz,
la división de los átomos,
la unión de todos los cosmos
para luego dar su color,
morir en violento furor
es una estrella hecha lorsos.
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LÁGRIMA LARGA
Lágrima larga
del rostro se va,
el cielo

pinta

marrón; azul; rubí; malva; glauco; áureo; rosa;

su rumbo es río,
años luz, rastro
marrón

azul

rubí

malva

glauco

áureo

rosa

que fluye

fluctuante hilo;
marrón, azul, rubí, malva, glauco, áureo, rosa,

danza con ella,

de luz hermanas

endila

marrón

azul

rubí

malva

glauco

áureo

rosa

cuerpo,

hacia el espacio:
carece rumbo

de un color verla,
pintarla

marrón, azul, rubí, malva, glauco, áureo, rosa,

fluir de su ojo
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último
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ABRAZO INTERNO
Abrazo interno,
un giro del presente
endila en su aire

darle es mentir.
la crueldad de un color:
verle secar

ayer, en su futuro,
le veré uosete,
tinte presente.

del sol oculta
nutriente uoseto,
la luz rinde tributo

uoseto aroma,
se siente en la piel
cuando su sol se asoma
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tocarlo, toqué;
probarlo, probé;
dejarle existir, siempre.
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MANTO GENTIL
Manto gentil
se le siente flotar
sombra en la piel

fluir en mirfia
a través de él ver
la lluvia que soy

si refleja piel suave y
mirada en paz,
su manto seré

susurra nuestro idioma,
me mirfia desde el aire,
de lluvia aprendo

hilar trenzado
soy su color;
mi memoria, su trazo.
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EMI LE SOÑADORE DE VARIOS MUNDOS
Emi le soñadore de varios mundos. Amistades imaginarias me trasladaban de una realidad a otra.
Emi cada persona que habité en cada mundo. Cambié de género, especie, cuerpo: intuyendo una
idea que carecería de nombre hasta años después.
Empero, emi años en el futuro,
en las mismas ensoñaciones.
No tendrá fin porque no tiene inicio.
Cuando llegue el momento, ocurrirá en el presente
sólo cobrará sentido
si confieso juegos de la infancia: odiseas imaginarias en un mar de mundos imposibles, repetidas
anécdotas de une héroe que protege al planeta. A veces puedo hincarme, emi en esos ojos que tuve
y preguntarme qué otros enigmas resolví, qué batallas gané. Emi en la sonrisa de ese niñe que
pretende guardarme el secreto, como se lo guardó siempre a sus padres. Porque ellos nunca vieron
los azules que yo vi.
Sólo será mi propia confesión
cuando esa multiplicidad de mundos
se refleje ahora en mis realidades.
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EMI SOY MUCHAS COSAS
Emi soy muchas cosas. Nombrar la tierra que, conmigo, se sujeta a la gravedad con gentil
firmeza;
verme en el río porque soy fluir, un canto de medias, faldas, labial, piel, colores,
húmedo hálito, vestidos, blusas, collar y piedra, oro y carbón, zafiro que nutre tierra
y aire hasta caer ante el calor, suave abrazo de nuestra espelia;
recordar las palabras que fui y deberé ser, incluso en el último momento que exhala
el comienzo, el precipitado cerrar de todas las cosas, como para olvidar el lenguaje
que otres me dieron para contrastar, dividir, clasificar en dos dimensiones, incluso
sólo en tres;
hablar, porque en la articulación de otra sílaba que apunta a la categoría morfosintáctica
que se deshace conmigo para respirar el polvo que nos emi une, pronunciando la
sobrecogedora presencia de todo lo que nos emi hará;
endilar este poema, tal vez este verso, con la esperanza de un amor que orbite cada hablar,
hasta que el cambio nos deje saber que llega el tiempo, que siempre estuvo aquí, para latir
y huir
hacia todas las direcciones, donde habitamos en el amor de nuestro universo, en nuestro amar
propio.

Ser muchas cosas, y ser también quien arma un poema
con tinta
con pixel
con tela
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hilar cada estrella con mi sentir
y dejar ver cómo fluir lo deshace
para reencontrarse
en las manos que no emi soy.
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EN MIS PIERNAS CUBIERTAS
En mis piernas cubiertas
por las medias más negras
curva la forma de la gravedad,
dan calor y espacio,
debajo del vestido de puntos blancos,
a las estrellas más jóvenes.
Doble nebulosa, mi propio racimo
de constelaciones errantes.
Hago llover mi placer
sobre cada sistema, húmeda punta
de cada dedo, de una yema despierta.
El placer es la luna que mece
el hidrógeno y oxígeno
hasta llegar al espasmo,
supernova que hace temblar
pierna y espacio,
corazón y planeta.

El polvo se reúne
vuelve el deseo y mi placer.
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SUSURRAN LA PRUERTA DE UNA ESTRELLA
Susurran la pruerta de una estrella
el reflejo de sus colores extintos
la luz que se fijará
en múltiples vidas.
Sus diminutas palabras, tintineo que hace hogar
en cada satélite,
en el cometa que no
se detiene, ni para
oír el canto.
Condensan, a través de tiempos sin acabar,
la historia de sus ensayos,
la sincera combinación de sus células,
la tinta que derramaron
y en la que se transfiguraron.
Endilando, ante la ironía de quien las observa,
el absoluto temor de un testimonio
eléctrico, súbito andar de una tarde,
su eco.
Se condensan, llueven, trasladan: conocen sus verbos y se emi entregan a las órbitas más
extrañas, como sombra que huye del color, de la puntura mejor iluminada.
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SI EN LA CONVERSACIÓN MÁS EXACTA VEMOS LA INMENSIDAD DEL HOGAR
Si en la conversación más excacta vemos la inmensidad del hogar, trampa del firmamento que
oprime cada órgano a la vez, será nuestra angustia la que hile partícula y memoria, hidrógeno,
oxígeno, el andar entre calles donde endilan frases devastadoras, el amor que pende de una
posible substancia que ______ mi cuerpo, alumbrando vestigios de una lágrima honesta,
terriblemente soñada por un cosmos que imaginó y seguirá imaginando un vestido entre
memorias muertas, las posibilidades que se aferran al vértigo de su corazón que anhela, el que
debemos entregar hasta la última palabra y latir como lluvia a la tierra, pequeño reflejo de la piel
que arguyó en la espelia lejana y que ahora anhela anhela anhela vestirse entre la decepción y el
inmenso júbilo de otro nombre, de un cambiante endilar de colores, de sus astros líquidos que se
deslizan por dentro y sobre la piel para reír, pintar la tarde de azul, dibujarle espirales, dejar que
recorra la nueva suavidad de nuestra piel.
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ENTRE EL CERO Y EL UNO
Entre el cero y el uno, la luz y la sombra; entre el umbral y el abismo, el recuerdo y el olvido:
cosmonauta del milímetro, de la tela entre las telas. La materia que teje y desteje: debo primero
reunirla entre mis manos, dejar que se deshaga y fragmente en mis dedos.
Vago entre habitaciones, con la inercia de la curiosidad. De mueble a mueble, de un cajón a otro.
Descubro rostros entre las vestiduras ajenas, suspiros de otras exploraciones más íntimas. Es el
hilo que pende de mis uñas, el breve avistamiento de otro mundo posible el que despierta un anhelo
en mis párpados.
Soy cosmonauta, exploro el espacio que atraviesa el tiempo y mi llanto.
Puedo distinguir el núcleo, el electrón; el infinito vacío, espacio, entre mi piel y el pasado. Puedo
encontrar en cada pupila la visión de cada mundo.
Entre quien entre, y entre cada umbral, la multiplicidad de altura en mis ojos, hasta caer y tocar un
suelo que no es aquí.
Alguien me encuentra, vacilando explicaciones. Se acaba el techo, se acaba el nombre de lo que
esté en frente de mí. Sé acá vacío, sé acá vaciar el tartamudeo de estas palabras para separar y unir
la voz con el silencio.

74

NO HAY MAÑANA GENTIL
En la solemnidad del rayo del sol duerme el dolor de un nacer constante, un viaje que acaba en
nuestras pupilas, en la flor que se asoma en nuestra piel.
Líquido universo, lloras en toda tragedia; desliza rocío sobre quien espera; hálito de piedra, llena
cada aroma de una presencia en catarata. Respiremos
Respiremos
Respiremos
para derramar estrellas en mano
ajena, secar silencioso; en tierra
noble, súbita juventud en pixel
quebrantado / susurro eléctrico.
No hay mañana gentil sin la oscilación de tu brillo. Bebemos de tu anflución, arrullo de sombras,
para brotar de entre la penumbra del espacio, de entre cada electrón. Ocultarse de tu cálida
marcha es enfrentar la caída de tu ausencia, hallar en cada tiempo el verbo de tu vida y ver en la
invisibilidad tu cuerpo aguardando nuestra sangre
retorno ida incompleta
emi nacemos
entre cada presencia.
No hay mañana gentil
si el agujero negro nos da también una estrella.
Juntes, ante el líquido abismo,
obedecemos ley de unidad para buscar medidas exactas de separación,
sabemos de otra presencia, turbia respiración del sol,
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hablamos de la misma flor, reflejada con diferente color en cada una de
nuestras pupilas.
Renuentes, con el súbito frío de una frase
regalaríamos no la alternativa, sino el enfoque y la gama incompletas
lloraríamos para escuchar eco y que el eco nos devuelva la vida en el
oleaje de una habitación a otra.
correríamos para que la mirada menos letal ciense la falda y el perfume de
nuestros nombres.
Habitades; un hogar en cada hoja que decora al viento
enfurezcámonos de quien despedaza hasta la partícula más tierna,
diminuta, de nuestro andar
cantemos de la caída de cada orden que nos secuestra de entre las aguas
besemos hasta la última lágrima de nuestra madre efiria
como le hije que devuelve color al agua,
a su reflejo.
Perdides, endilar sería inventar palabras,
desobedeciendo la dualidad de la cifra,
riendo ante la expectativa, ante un joven espejo y una joven cabellera,
larga
fluyendo hasta el rubor ensoñado, la tormenta de pixeles entre un
pantalón, una falda, la sudadera; tierna palpitación, súbito
pensamiento que se precipita
a un mundo donde podemos ver
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en el espejo una palabra sincera, al menos una;
un cuerpo completo que llora
en la alegría
multiplicada.
Jóvenes, niñes, adultes; en una forma reflinida ante la tela. Tú, en frente de esa gaveta: dinos qué
color será el vestido con el que bailarás para un bebé que nada entre las ideas ajenas, para un
niñe a quien visten sin saber, sin ver. Tú, en frente de ese espejo, hombro descubierto, el aire que
se aferra a ti como segunda piel: dinos qué se necesita para nombrarnos. Salgamos de la dadia en
un triunfo nuestro; derramándonos sabremos la efiria que nos refleja mientras se mece en una
gota de agua.

Fluyentes, el mundo nos ve
y hace una ola
con nuestra
salpicadura.
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RESPIRA ENDILA SOPLA FLUYE
Respira

endila

sopla

fluye

Respira

endila

sopla

fluye

Respira

endila

sopla

fluye

Respira

endila

sopla

fluye

Para conjurar esta exhalación, pecado de la neurona, la dadia hará palpitar la energía más oculta,
el color de cada nebulosa, signo y partícula en el tenue reflejo del lenguaje.
Avanza

enfurece

reflina

se derrama

Avanza

enfurece

reflina

se derrama

Avanza

enfurece

reflina

se derrama

Avanza

enfurece

reflina

se derrama

A través de cada cuerda en un pulsar, su ritmo que da tiempo y dirección tensando gravedad y
lento tiempo, para llegar a la quietud nuestra, donde el corazón se expande hacia cada pliegue de
una tela azul. La luz pintará esta nueva marca y nunca tendrá el mismo color.
Letiga

flota

cuestiona

da un paso, siempre uno

Letiga

flota

cuestiona

da un paso, siempre uno

Letiga

flota

cuestiona

da un paso, siempre uno

Letiga

flota

cuestiona

da un paso, siempre uno

78

Como un reflejo que cargamos en la electricidad, umbral que nos traiciona ante cada pregunta,
será otro abrazo del sol. Celeste, su sombra respirará en una flama expansiva. Eco del color, jamás
nadie verá la forma que desea para sí misma.
Renace

culpa

emi nace

obtiene

Renace

culpa

emi nace

obtiene

Renace

culpa

emi nace

obtiene

Renace

culpa

emi nace

obtiene

Es tuya, lector_, para una hoja o una tarde donde el silencio sea pesado y horripilante, como todas
las palabras, como cada plegaria que fluye en el hálito del espacio, del hidrógeno al agujero negro,
de una mañana donde visto esta falda negra a la noche donde la tela de una camisa me basta. Te
deseo mi memoria para que sea un pensamiento en cada gota de tu sangre. Ve y pinta la nueva
palabra. Obsequia miedo, esperanza, indiferencia, amor; mezcla y ve qué respira, endila, sopla,
fluye, avanza, enfurece, reflina, se derrama, letiga, flota, cuestiona, da un paso, siempre uno;
renace, culpa, emi nace, obtiene de ti a mí.
___ida___
___ida___
___ida___
___ida___
Aquello que ________ al cosmos.
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MIEDO

Esperanza Un buen zape neuronas, sólo existen géneros punto sano juicio una terapia buen zape y
se aprueben Daniel viva es hablar emocional… Mary Fluir entre los dos géneros?, creo que
entiendo aplica la estrofa de otro género?, Mercedes !!Con todo el respeto ayudando a sus
familias,sudando y mojandose en el campo o en cualquier otro oficio Tan Sencillo, Todo está en
sus mentes y son muy lubres,vivan como deseen la gente,trabaja mucho,estudian,semueven
buscando el pan de cada día! Vivan y dejen vivir para adelante!! es el género no binario? Celia Y
la REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA qué dice hablemos español correcta Beth
URGE buena educación biológica. buena educación sexual. Y buena educación moral. de la mano
para que acepten que pueden cambiar su género el diccionario Claus esos términos los invento
alguien que no tenía nada de confundir solo hay géneros Humberto Mejor shokes electricos. tratar
deexplicar que traten de brillar donde hay mucha luz. VIENE LA IRA DE DIOS!! Jose propaganda
se nota Imperios lame botas de USA Ivan En que entran esas personas ? Intelectual Dios reconoce
géneros el diablo es la verdad AlejandroCuando muera una persona no binaria identificarán
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descriptivas aquí solo hay géneros está en su derecho Si quieren ser mujer, fantasma, tiene su
imaginación.
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EN EL REFLEJO/LÍQUIDO/ESPACIO/SILENCIO
En el
reflejo líquido espacio silencio
emi eres una disa
lorsa que endila entre
silente súbita valiente noble
pruerta
y el purado que adata, ciensa
tela seda
para
dar a la espelia

ver en la espelia

atar esa espelia a

tus reflinas.
Nuevo Joven Viejo
, scomos, danza como lasia;
la crueldad
pinta traza borra sueña
tus pies con uosete,
mas la anflución de tus pasos, de triste
dignede a la
voluntad rapidez inquietud
de tu efiria,
deshará el hilo de la letiga,
como canto de
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piernas manos labios
y vitiare
ahora _l_ lector_ hará tu edimia.
Desbórdate sin la triste tivitra
sobre omniresiem que
habita rompe crea
el lenguaje
que emi refleja
tímida sincera luminosa cambiante perpetua
sonrisa.
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