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Xipe Totec, Nuestro Senor
el Desollado, Bebedor de

la Neche,
10 dedica, y se ampara,

bajo el nombre de
Ana Maria

Creo que la vida puede ser digna de vivirse. Lo
creo a pe:sar del dolor, de_Ia miseria, de la
crueldad, de la desventura y de la muerte.

Los hombres viven. Creo en ellos. Su aventura no se
acabara sino con la aventura de la tierra, y, muerta
la tierra, tal vez prosiga en otra parte. Todo momento
viviente contiene toda la vida. Y todo el que participa
conJiadamente en la aventura de 10s hombres tiene
su parte inmortaI.

El escribiente, por su
parte, 10 inscribe bajo

10snom-bresde
Ana Maria Mora Palacios,

Jorge Ballester,
Valquiria Wey,
Eugenia Huerta y
Carlos Pereyra.



YA vamos, corazon. a donde sea,
no cuesta irse. pero cuesta mucho,
quedarame otro rato, pero escucho
10 que tu grave voz dice que sea.

Mis manos Ilevan los sagrados dias
que salvara mi sangre del olvido;
comienza el tiempo en 10que ya he vivido,
la tarde ausente es hoy la tarde mia.

Recuerdo ahora que debi decide
adios al nino que se queda solo.
Hoy vamos. corazon. a despedirle.

Adios, amigo que te quedas solo,
me Ilevo alguna cosa en que morirnie,
que Dios te guarde en 10 que pierdo, solo.

A Rebeca y Benjamin Flores de la Vega.

A Carmen Fabregat y Adolfo Sanchez ReboJl

A Olivia y Andres Gonzalez Pages.

Como 10serizos, ya sabeis, 105hombres un d
ron su frio. Y quisieron compartirlo. Enton
taxon .el amor. ~1 resultado fue, ya sabel •
los erlZOS.l Que queda de las al~grias y
amor cuando este desaparece? Nada
nada; queda el recuerdo de un olvido. '
cuando no 10 punza la sombra de aqu 11
de aquellas espinas, ya sabeis.



COLOR ceniza todo,
es la ultima lumbre de la tarde
la que alumbro;
de la noche me llega,
de la ultima hoguera que se prende,
color ceniza toda, su persona.
De cuerpo suyo,
ni en la lampara de alcoba la conozco;
de sangre suya,
nt brasa entre las sombras la he sentido.

,

Pero color ceniza todo
me despierto;
color ceniza todo, me anochezco,
y soy de sombras
entre sombras perseguido
-color ceniza todo, desde adentro ,
y soy de hueca noche
y huesos grises.

A medianoche, ---a veces-,
me bano de enlutados moluscos
en los ojos;.
a media noche -a veces-,
.de simple sueno perseguido
me estaturo.
Entonces cae la lluvia
_color ceniza todo-,
y cae en largo dia
su persona:
color ceniza toda
entre la noche.

A sombra diaria,
diario en ceniza me convierto.
Can la ultima hoguera de la tarde

sabre _el pecho,
color ceniza todo
ya sin fechas. '

Graba en la noche
tu perfil de sombras
mientras entierro f1~chas
mordidas par tus dientes.

Un signa entre la noche
una senal de tu regreso: '
la huella de tus pasos,
tu VOZ, tu personal
cementerio
de pajaros heridos.

Mientras entierro flechas
mordidas por tus dientes,
masco en la noche
la sombra que dejaste.

AI decir de 10s pajaros
la muert~ s610es trino '
que se va.

Los pajaros 10 saben
por S\.lS huesos,
10cuentan mas alIa
de 10s ojos tristes
d Ios blihos,
donde Ievanta la cenlza

numentos al miedo.



Busc{mdoteen la ausencia,
me vue1vo convidado del silencio
cada noche.
Palpo en la oscuridad
la sombra que dejaste.

y escarbo
entre estrellas destexradas
para habitar IGlsislas
de tus ojos distantes.

Me deshabito de la noche
y camino con el tacto
la forma en que estuviste;
palpo la OScuralinea de tu
y alzo 10s brazos
empapados de sombra
hasta muras derruidos
donde escribo tu nombre.

DESTRUCCION DE LA NaCRE

10s pajaros se muer.en
sin aviso; .
se les llena de sombra
la garganta.
y se van detras del trino
por la niebla,
sin huellas en el viento,
sir. retorno.

(Con la muerte de un pajaro.
asi de hueco queda el aire
mordido por silencios).

Para una muerte tan pequeiia
como es la de 10spajaros,
el duelo alcanza
la estatura del viento.

Con £ragmentos de conchas
adheridos a las manos,
palpando el hueco
que dejaste en la niebla.

I

EL deseo. no el nocturno
sacri£icio sobre piedras
heridas. no el agua
que se hunde
apagandolo todo.

Hemos dejado atras
10s espejos donde duexmes
bajo tumbas ausentes
las estatuas caidas '
sobre nombres borrados
por el tiempo.

Cavo sobre el preciso
sitio de tu entierro
violentando el sil~cio
en que resides,
y llego hasta tus manos
extraviado en un grito
perdido en 1a oquedad'
vacia, de tus besoS. •

Cubre la noche
a las piedras £unexarias
donde anida el espanto.

Sobre muros de sombra
escribo tu nombre todas las noches.



Hemos dejado atras
las· palabras inutiles,
las formas exactas
de la niebla
y 108 ·huecos que esperan
un cuerpo que los Ilene.

Solo los dedos avidos
que recorren la sombra
esperan tu regreso:
solo la noche -centro
de todo 10 que acaba-
acaricia mi frente.

ELEGiA COMO GRITO PARA UNA TARDE DE DICIEMBRE

A
Maria Elena

El grito, no el deseo
contenido de morder
a la estatua,
no la forma lejana
de un cuerpo acariciado;
si la constante
destruccion de la noche,
la piedra silenciada
por el inm6vil caminar
d'e tu destierro.

EI grito, no el silencio
repetido a traves
del espejo,
no la mana que avanza
golpeando en las paredes;
mejor la sombra l~nta
que se clava en los ojos,
la conciencia destruida
por un muro implacable,
la soledad -en' fin-
de todo .10 que acaba.

VIENEN noticias del atroz invierno,
las traen veloces hojas amarillas,
dicen que pasa el frio las orillas
de la piedad, soplando del-averno.

Que el norte salta de la luna el cuern ,
que los navios crujen en astillas
y que las desoladas. maravillas
no tienen fin, 0 puede que uno t

Este es el tiempo de no l.!acerd rr
y avivar la memoria de la hogu r
viendo que todo va color de mu

Pues el invierno es amo de la n
y la tiniebla arrecia y ya no
si es preciso sonar, sonM d pi


