
Canción	  de	  cuna	  para	  las	  mujeres	  rotas	  	  
	  	  	  	  (burdeles	  luminosos)	  

	  
	  
Artemisa	  	  
jamás	  se	  dejaría	  engullir	  por	  los	  titanes	  
ella	  misma	  	  

mide	  su	  fuerza	  con	  la	  capacidad	  del	  rayo	  
flecha	  y	  arco,	  ladrillo	  y	  madera	  

armas	  de	  la	  veloz	  y	  la	  rápida	  
la	  defensora	  y	  la	  cazadora	  
para	  lanzarse	  a	  la	  selva	  
a	  construirse	  una	  casa	  
en	  el	  árbol	  más	  alto	  
	  
la	  fortaleza	  esencial	  de	  su	  vientre	  
es	  un	  tatuaje	  de	  colores	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  símbolos	  	  
primigenios	  en	  la	  espalda	  del	  cielo	  
de	  corazones	  más	  anchos	  más	  amplios	  	  
más	  firmamentos	  inmensos	  de	  nebulosa	  
vías	  lácteas	  en	  piernas	  de	  antílope	  
	  
ella	  es	  la	  que	  ve	  en	  el	  dolor	  de	  las	  suicidas	  su	  dolor	  
como	  un	  espejo	  
y	  comprende	  en	  ellas	  su	  maestría	  no	  de	  muerte,	  
sino	  de	  vida	  
con	  el	  poder	  de	  llevar	  en	  la	  mano	  un	  cazo	  de	  agua	  hirviendo	  
ante	  una	  multitud	  delirante	  
	  
DESPIERTA	  AHORA	   	  

la	  atención	  es	  una	  necesidad	  primordial	  
no	  claudiques	  /	  no	  cedas	  
a	  la	  soledad	  y	  al	  frío	  
no	  esperes	  que	  nadie	  acuda	  al	  rescate	  
no	  te	  aferres	  a	  ningún	  salvavidas	  
excepto	  tú	  misma	  y	  piensa	  
que	  tan	  siquiera	  ese	  
te	  dará	  garantías	  

	  
como	  las	  abejas	  
hay	  algo	  sublime	  en	  tu	  forma	  de	  sufrir	  
hay	  algo	  sublime	  en	  tu	  forma	  de	  flotar	  en	  el	  ahogo	  
hay	  algo	  sublime	  en	  tu	  forma	  de	  
polinizar	  
la	  tierra	  
algo	  en	  tu	  forma	  de	  renacer	  
de	  ir	  por	  la	  vida	  con	  la	  muerte	  de	  la	  mano	  
	  



es	  así	  como	  la	  realidad	  deja	  de	  ser	  	  
un	  recortable	  de	  la	  infancia	  
porque	  si	  no	  puedes	  intuir	  la	  claridad	  	  
del	  cielo	  
jamás	  podrás	  ser	  infinita	  
si	  no	  puedes	  imaginar	  la	  capacidad	  	  
de	  los	  océanos	  
no	  podrás	  ser	  partícula	  de	  agua	  
si	  no	  puedes	  contar	  el	  número	  exacto	  	  
de	  granos	  de	  arena	  	  
de	  una	  playa	  
¿cómo	  vas	  a	  oler	  siquiera	  
el	  vasto	  viento	  /	  oleaje	  de	  la	  mente?	  
	  
más	  amplia	  que	  matriz	  de	  atmósfera	  
más	  extensa	  que	  los	  anillos	  de	  Saturno	  
tan	  luminosa	  como	  esfera	  de	  conciencia	  
	   	   vida	  ilimitada	  en	  vida	  
sucesión	  incontable	  de	  cuentas	  de	  cristal	  
en	  un	  cordel	  de	  oro	  	  
escenas	  sin	  número	  de	  muerte	  a	  tus	  pies	  
contigo	  como	  protagonista	  
dentro	  de	  tu	  pecho	  
una	  sabiduría	  de	  luz	  resplandece	  
la	  semilla	  
en	  la	  oscuridad	  de	  tu	  mente	  
es	  
un	  estambre	  
la	  semilla	  
en	  la	  luz	  de	  tu	  mente	  
es	  
una	  flor	  
	  
y	  es	  así	  como	  surge	  
la	  alegría	  combativa	  en	  tiempos	  de	  cambio	  
cómo	  surge	  sutil,	  resbaladiza	  
la	  euforia	  acuosa	  y	  sensual	  como	  la	  ingle	  de	  una	  mujer	  
pegajosa	  y	  eléctrica,	  como	  el	  glande	  de	  un	  hombre	  
el	  éter	  del	  labio	  que	  recibe	  
se	  difumina;	  
la	  fortaleza	  indómita,	  la	  lucha	  	  
se	  dibuja	  en	  la	  noche	  con	  los	  niños	  gritando	  tu	  nombre	  
desde	  la	  otra	  habitación	  	  
	  
el	  espacio	  indescriptible	  detrás	  de	  tus	  ojos	  
es	  una	  cuna	  de	  estrellas	  
y	  ellas	  son	  las	  visitantes	  
de	  un	  burdel	  luminoso	  
escupitajo	  del	  poder	  de	  lo	  divino	  



jugando	  con	  el	  cosmos	  como	  un	  niño	  
con	  los	  bolsillos	  llenos	  de	  canicas	  
-‐regálate	  la	  permisión	  del	  vacío-‐	  
	  
como	  una	  carcajada	  en	  la	  nuca	  de	  un	  desconocido	  
como	  un	  corte	  en	  la	  cuerda	  vocal	  del	  rebelde	  
como	  un	  orgasmo	  de	  navaja	  de	  mariposa	  
algo	  raído	  y	  roto,	  sagrado	  y	  litúrgico	  
el	  alma	  cansada	  aguarda	  la	  ruptura	  del	  amanecer	  
gotas	  de	  vacío	  para	  un	  rosal	  de	  palosanto	  
	  
es	  así	  como	  nace	  
el	  coro	  de	  estorninos	  de	  una	  garganta	  quebrada	  
la	  confianza	  de	  la	  raíz	  bajo	  el	  pavimento	  
el	  vuelo	  del	  albatros	  con	  un	  esguince	  en	  un	  ala	  
un	  útero	  de	  un	  ovillo	  de	  lana	  	  
es	  así	  como	  surge	  
inmenso	  
el	  cuerpo	  como	  un	  crucifijo	  abierto	  
no	  de	  muerte,	  sino	  de	  vida	  
ante	  el	  acantilado	  
cómo	  despierta	  el	  sentido	  aturdido	  
ante	  la	  necedad	  
en	  los	  pies	  dormidos	  
que	  huyen	  
del	  hormigueo	  
	  
hay	  algo	  sublime	  en	  tu	  forma	  de	  morir	  
y	  renacer	  de	  nuevo	  
una	  y	  otra	  vez	  
morir	  
y	  renacer	  
de	  nuevo	  
	  
DESPIERTA	  AHORA	  
	   	   no	  hay	  más	  construcción	  que	  las	  palabras	  
	   	   tu	  mente	  es	  lo	  que	  tú	  sola	  engendras	  
es	  así	  como	  nacen	  
burdeles	  luminosos	  
universos	  enteros	  de	  la	  molécula	  	  
de	  un	  átomo	  
(con	  un	  chasquido	  de	  dedos,	  
con	  un	  silbido	  en	  el	  viento)	  
	  
tuyo	  es	  el	  poder	  absoluto	  
de	  crear	  
y	  no	  caer	  
como	  los	  ángeles	  
	  


