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Tú 
la que bebiste la cainita pócima 
y de Azazel copiaste sus inventos 
resplandeces con tus cabellos asesinos 
mientras desnudas tus finos dientes de perro 
Tú 
la hechicera arúspice inmortal 
 
Eres Istahar y Lilit 
todas están en ti y tú dentro de todas 
te alimentas de todo lo naciente 
de todo aquello que transpira rubor 
tus rezos son piadosos por el rojo contenido 
nunca dormitas ni aun cuando te mueres 
nunca te hartas ni aun cuando revientas 
El día del Juicio marcará tu cansancio 
con antimonio de ojos nunca abiertos 
y pies escarlatas anillados 
mas no debes preocuparte 
Luzbel es ciego y toca el fuego dulcemente 
 
Tú 
la que despreciaste la Belleza 
para poder mostrar tu lepra bienhechora 
la que perdiste a los hijos de la nubes 
tras el follaje igualitario de las sombras 
Eres siempre luna y siempre Sol 
sabes de tu finitud que es agonía celeste 
y de la trasmutación de los principios 
tus hijos 
 



Nunca mientes porque eres la Verdad 
porque en la risa se diluyen tus lágrimas 
porque con tus palabras 
la virginal fábula oriental se torna profecía 
a veces callas 
pero siempre las vestales prosiguen en tus ojos 
construyendo otro trágico milagro 
 
Tú 
sapiensal figura hasta el horror 
omnipresente para cada liturgia 
nunca has pisado el Sinaí 
y te salvaste de las plagas libertarias 
Nunca has pedido otro maná que el tuyo 
y tú misma eres 
la Tierra Prometida nunca vista 
 
Todos te quieren y te reclaman Madre 
nadie te niega el don de las ajorcas 
todos te han visto pero eres un Misterio 
pues salvaste al pecado de su culpa originaria 
te crucificaron en tu propio lecho 
jugaron la túnica inconsútil de tu sello 
y pasados los triángulos de fe 
resucitaste para quedarte entre nosotros 
 
Por ti los hombres se han visto en el espejo 
haciendo fosas para sus propios nombres 
por ti nació el color y la fuerza iridiscente 
y también las plegarias de los sátiros bicornes 
Gracias a ti 
los hombres supieron de su frío espermático 
empezando descalzos la diáspora del sueño 
 
 
 



Tú 
serpiente edénica inmortal 
uniste los extremos del mandato divino 
en un sólo abrazo de alabastros voluptuosos 
Y mientras galopas sobre mi estribo erecto 
acosándome con tus fustas encendidas 
tus espolones penetran mis sentidos 
desbocando el frenillo de las razones santas 
Tú 
memoria que afianza que duele y escatima 
me has enseñado a maniobrar mis propios cascos 
rompiendo las claves bifurcadas del Destino 
Bendita 
bendito el que viene en nombre de tu nombre 
 
Ciento veinte años serán tus días 
a partir del último gigante 
Tú 
la condenada al hambre de las alas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del libro Homo Erectus 
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