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EL ARTE DE LA FUGA

Las muchachas ligeras llevan un zepelín tatuado entre los senos. Miran a los mortales desde aquella 
liviandad privilegiada. Viven entre nubes, con la indolencia azul de unos ojos habituados al comercio 
celeste y cotidiano. Ignoran el plebeyo mareo de las alturas. Para ellas todo es distancia, torre de viento, 
laberinto volátil. Las muchachas ligeras, gotas de tiempo en la clepsidra iluminada, se hablan de tú con 
la estratósfera. Ponen a secar su ropa íntima, siempre húmeda, en un pico de la estrella polar. Juegan al 
avión con la cruz del sur y esconden la saeta de Orión entre sus piernas. Ríen. Nada hay más aéreo que 
su risa. Las muchachas ligeras echan volados con los ángeles y apuestan contra la existencia de Dios. 
A veces ganan, a veces pierden —nada hay más cierto que su risa. (Cuando tocan tierra son lánguidos 
cometas, anclas de la desdicha, herrumbre en el cronómetro solar). Y toda palabra se disuelve en torno a 
ellas como la salva del más torpe simulacro. Las muchachas ligeras son agua perdida, ninguna escritura 
podría jamás domesticarlas.

(Margen de poesía 17)
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ELOGIO DE LA SERPIENTE

En el principio era la serpiente, dice. Lengua de la luna en el vientre del sol. Hilo de sangre entre los 
muslos de la diosa. Cabeza de tormenta, cola de remolino. La serpiente en la boca del pez, dice, en las 
gradas del templo, en el pico del águila. La serpiente entre los cascos del caballo, en el mástil de la nave, 
en el árbol del mundo. La serpiente en el adviento del Hijo, en el sueño fulminante del colibrí, en el 
alba del pedernal y la pirámide. En el principio. Colmillo de jaguar en la garganta forastera, señora del 
monzón, silbo de la máscara, gloria de la espada. La serpiente en las visiones del Ungido, dice, bajo la 
cofia de la virgen, en las ingles del arcángel. La serpiente en los oros del cáliz, en la savia del maguey, 
en el estertor postrero de los mártires. La serpiente en el azogue de las doncellas, en las herramientas 
de la Inquisición, en el culo del diablo y sus secuaces. En el principio. Ojo que brota en el seno de la 
estrella. Cazador y caza dardo y costado. Nahual de los orfebres, viento del naufragio, plegaria en los 
labios del ausente. En el principio, dice. La serpiente al pie de la escalera.


