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Acercandro Amorowsky nació en un pequeño lugar chileno 
llamado Tocopilla el 17 de febrero de 1929. Enmascarado des-
de su niñez bajo el rostro de Alejandro Jodorowsky Prullansky 
ha recorrido el mundo en busca de su Ser Esencial. Inclinado 
por el arte desde muy joven, comenzó su actividad creativa a 
través del teatro, títeres y marionetas. Posteriormente se fue de 
gira con la compañía de mimos de Marcel Marceau, a quien 
le escribió algunas obras para pantomima. En la década de los 
60’s se queda en México donde filma sus películas Fando y 
Lis, El Topo y La Montaña Sagrada. En la década de los 70’s 
se va a vivir a París y comienza una larga trayectoria artística a 
través del cómic y, más adelante, en 1995, comienza una nueva 
etapa como terapeuta inventando la Tarología, la Psicomagia y 
la Psicogenealogía, disciplinas que tienen su origen en el arte 
sanador y que son resultado de la restauración que hizo, junto 
con Philippe Camoin, del Tarot de Marsella. Actualmente sus 
herramientas de expresión artística son twitter y el cine, que 
recientemente retomó para grabar, en verano de 2012, su nueva 
película La danza de la realidad, título homónimo de la primera 
parte de su autobiografía ficticia publicada en 2001. Algunos 
otros de sus libros son Evangelios para sanar (1997), La vía del 
Tarot (2004), El maestro y las magas (2005), Cabaret místico 
(2006) y Poesía sin fin (2009).
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Prefacio

El Tarot de Marsella es el libro de nuestra vida. Su lenguaje es, 
al mismo tiempo, visual y poético. Su origen es anónimo como toda 
gran obra sagrada y su función es la de ser un espejo en el cual po-
damos abismarnos y contemplar la esencia de nuestro ser: el Dios 
Interior que nos une a la danza astral que todos conformamos.

Yo, el Tarot es un poemario de Alejandro Jodorowsky en el cual 
el autor deja que el Tarot nos hable a través de cada uno de los vein-
tidós arcanos mayores que lo componen. En esta obra, Jodorowsky 
nos propone un viaje iniciático cuyo origen está representado por 
el estallido primordial de El Loco, quien se lanza –acompañado por 
un perro azul: el ego– en una búsqueda de autoconocimiento repre-
sentada por cada uno de los Arcanos que se muestran en su camino. 
El final de este recorrido es el Arcano XXI: el Mundo, un ser andró-
gino que ha domado su ego –que de perro azul se ha transformado 
en una bella mandorla que rodea al andrógino– y armonizado sus 
cuatro centros –intelectual, emocional, sexual y físico– para unirse 
al Gran Todo.
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A diferencia de la versión impresa de Yo, el Tarot, esta edición 
digital tiene la fortuna de no estar limitada económicamente en lo 
que a su contenido, diseño y presentación concierne como sucedió 
con la versión en papel, la cual incluyó a los Arcanos Mayores en 
un formato incoloro, dificultando –en algunas ocasiones– la com-
prensión de los poemas.

En esta edición, al igual que en la versión impresa, se incluyen 
los Arcanos Mayores en su formato incoloro, pero no porque sea 
una publicación limitada, sino porque sugerimos con esto que el 
lector sea quien dé color a esos Arcanos "incompletos" en un in-
tento por memorizarlos detalle a detalle. La comprensión total del 
Tarot va más allá del aprendizaje intelectual, su adaptación a nues-
tro ser requiere de una sincera comunicación espiritual, un ir más 
allá de la razón para instaurarse en el terreno fecundo de la poesía.

Para complementar el ejercicio artístico y espiritual de dar co-
lor a los Arcanos –para lo cual se recomienda al lector imprimir 
cada uno de ellos–, al final de la presente edición se ofrece un anexo 
con los Arcanos Mayores en su coloración original propuesta por 
Jodorowsky y Camoin a partir de los trabajos de restauración del 
Tarot de Marsella. En este anexo el lector podrá ver, más detallada-
mente, cada uno de los elementos –visibles e invisibles– que compo-
nen cada uno de los Arcanos del Tarot francés, con lo cual, posible-
mente, incremente la comprensión de los poemas.

La presente obra es una confrontación con los Arcanos Mayo-
res. Al internarse entre sus herméticos muros, el viajero acepta ver-
se y aceptarse con todos sus temores y defectos. El Tarot, a pesar de 
la belleza sagrada que posee, puede resultar un camino terrible y 
doloroso, pues, para recorrer el laberinto de sus formas, es necesa-
rio ir desprendiéndose de todo aquello que nos define hasta quedar 
completamente desnudos ante la omnipresencia de su abismo.

El título que Jodorowsky da a esta serie de poemas es la im-
ponente afirmación de las veintidós figuras mayores de la baraja 
francesa que nos dictan su esencia divina: «Cada una de nosotras 
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somos partes de una Conciencia Suprema, de una arácnida deidad 
de setenta y ocho vértices cuyas combinaciones son infinitas, de un 
impensable que al manifestarse se presenta como un sólo ser andró-
gino: Soy el diamante que habita en tu alma. ¿Me reconoces? Soy 
Yo, el Tarot.»

***

El Tarot, en cada Arcano, nos dice.
¿Pero qué dice cuando agita su polifurcada lengua?
Silencio.

Infinito abismo de paz,
esa es su voz.

¡Eterno Andrógino,
celeste mar,
subterráneo cielo,
escúchanos, 
somos tus hijos,
los desterrados por el Creador,
aquí estamos para ser recogidos
por tu amor sin límites.
¿Nos reconoces?
Somos nosotros,
tus infinitos arcanos,
Somos Nosotros, el Tarot!

Ediciones Quintaesencia
Puebla, enero de 2012
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Prólogo

Cuando los Arcanos del Tarot se memorizan, línea a línea, 
color a color, se inscriben como un tatuaje en el inconsciente 
y pasan a formar parte de esas imágenes cargadas de inconta-
bles sentidos que Jung denominó «Arquetipos», representando 
las facetas de nuestra misteriosa intimidad. Al cabo de cierto 
tiempo, independientes del yo individual, se manifiestan como 
seres, nos hacen encarar la realidad a su manera, nos imponen 
su particular forma de sentir. Los adeptos al vudú conocen esto: 
creen en divinidades que, gracias al ritmo de tambores e invo-
caciones, los poseen, usando sus cuerpos cual jinetes cabalgando 
un equino. Aun cuando se esté desprovisto de esta primitiva fe 
religiosa y no se considere a los Arcanos del Tarot como dio-
ses, a pesar de que sepamos que sólo son aspectos profundos 
de nuestro espíritu, ellos adquieren voz. Siendo manifestaciones 
que surgen del inconsciente, rechazan los límites del pensamien-
to racional negándose a manifestar sus secretos de otra forma 
que no sea un lenguaje poético. Pero es una poesía que excluye 
por completo el ego del escritor. Los Arcanos, para hablar, nos 
exigen un olvido de nosotros mismos. Ni nuestras ideas, ni nues-
tras emociones, ni nuestros deseos deben inmiscuirse en el habla 
de estas entidades. Ciertos iniciados traducen la palabra hebrea 
qabbalah por «lo que es recibido». Desaparecer por completo y 
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dejar que hablen las figuras –a veces de forma tan sutil que se 
hace difícil comprender lo que se está escribiendo, es decir «lo 
que es dictado» –, es una labor que sobrepasa a la razón huma-
na, obligatoriamente condenada a fracasar. Es ineludible que el 
poeta, por traducir en su propio idioma un mensaje que no está 
hecho de palabras sino de «revelaciones luminosas», lo adulte-
re. Sin embargo, a pesar de esto, el poema, si el lector trata de 
desentrañarlo con el espíritu de un buscador de tesoros, podrá 
despertarle las regiones más valiosas de su alma.

En la magia, la alquimia, la cábala, los diferentes ritos iniciá-
ticos, estos Arquetipos, adoptando otras formas, dan los mismos 
mensajes con que nos sorprende el Tarot. Hablan esencialmen-
te de nuestra eterna resurrección. Cuando El Loco, recluso en 
su unidad, se dice «La presa como un perro fiel me persigue./ 
Espacio es mi cuerpo infinito y Tiempo lo que a mí me suce-
de», El Mundo le contesta «Como una perra fiel sin cesar te he 
perseguido/ ofreciéndote el espacio ilimitado de mi cuerpo/ y el 
presente eterno que es mi diamante amor», revelándole que el 
macho, para alcanzar la realización, debe integrarse a la hem-
bra. El Tarot, semejante al Tao con su yin y yang, es un canto a 
la complementariedad de los opuestos: materialización del espí-
ritu, espiritualización de la materia.

Alejandro Jodorowsky
Formentera, julio de 2004
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Nota

El Tarot de Marsella es francés. Para comodidad del lector he 
llamado a los Arcanos con los nombres con que han sido traducidos 
al español. Sin embargo hay algunas cartas donde la traducción les 
limita el contenido:

El loco es Le Mat, palabra que en francés no existe pero a la que 
si se le agrega un acento circunflejo se convierte en «mât»: mástil.

El Mago es Le Bateleur: vendedor callejero, ilusionista.

El Ermitaño, que podría ser L'Ermite, lleva una h inicial (con-
servada de la ortografía medieval), es decir L'Hermite. Los que se 
dicen iniciados lo justifican porque creen que el personaje encarna 
al dios Hermes.

La Muerte en francés no lleva nombre y se suele llamar L'Arcane 
sans nom [El Arcano sin nombre] o simplemente L'Arcane Treize 
[El Arcano Trece].

La Torre se llama La Maison Dieu, es decir «La Casa Dios» (no 
La Casa de Dios, sino La casa que es Dios).





Yo, el Tarot



Dejo que mis partes hablen
pero yo soy mucho más que la suma de esas partes.
Soy silencio eterno que las anima,
la paz del abismo sin límites,
el impensable diamante que anida en tu alma.





El Loco
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Peregrino en el encanto abominable de las formas,
mensajero de lo esencial, es decir de mí mismo,
desdeñando los ensueños del pensar
hago de todos los caminos mi camino.
Hoja seca que en un suspiro del tiempo
viene a conceder esperanza a las hogueras,
escalofrío que torna verde los labios de las hembras
y violeta el miembro que penetra sus misterios,
sonido que se desliza entre el badajo y la campana,
serpiente que repta en la roca sin dejar huella,
misterio insondable del origen primero, sueño que sueña
abundancia invisible, todas mis horas son siempre hoy.

Voy a lo esencial, al centro del mundo,
y entre el vacío que separa a los números
me expando hacia las diez direcciones
para encontrar mi significado profundo en cualquier sitio.
Dejo siempre que las circunstancias decidan
porque sé que soy yo mismo quien las crea.
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Me apodero de las mil cosas al entregarme a ellas
pero cuando marcho aquí lo hago ya en otros mundos.
Sin principio ni fin, más anciano que la noche o el día,
más joven que el niño recién creado por el cosmos,
más brillante que la luz y más oscuro que un abismo,
soy el fuego que arde en el centro de la mente.
¿Quién se atreve a definirme? Con mis zapatos rojos
borro todas las fronteras. No me enquisto,
no me escondo, no me escapo, no me agredo.
Como las nubes sin cesar me transformo.
Cuando cesa el ensueño de la separación
soy el mismo de antes y el mismo de después.
Soy la palabra secreta encerrada en cada piedra.
Voy en el germen, en la espiral del crecimiento,
en la danza afelpada del organismo que declina.
Eje invisible de todo lo que gira
soy la locura agazapada en la lengua del sabio,
la víctima en el lobo, el ladrón en el juez.

Huyo de las palabras porque sólo son memoria
y sin embargo mi silencio las sostiene.
Soy el contenido que escapa de las formas,
el terreno donde germinan las estrellas,
la indecible Verdad raíz de la Belleza,
resplandor que denuncia mi acción invisible
agregando la demencia de lo impensable
al objeto que esconde cada palabra
y a la palabra que esconde cada objeto.

Soy el vuelo antes del nacimiento del pájaro,
la música sin músico, el tiempo sin arquitecto,
el silbido que precede a la espada,
el coro celestial de los gusanos
inscrito ya en el cuerpo que nace,
los gestos ordenados en el espacio futuro
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creando los senderos por donde pasará el danzante,
la caída que ha de darle significado al muro,
el beso que hace nacer todos los labios.

En mi abismal energía el pensamiento pierde límites.
Ante cualquier proposición abro el abanico
de los múltiples contrarios,
el ciclón que se pasea entre las tumbas,
el pantano donde se hunden los cimientos de la razón
para producir la flor indiferente
que se entrega al temerario regocijo del momento
surgiendo como un sapo volador del lago infinito.

A veces me siguen fugaces recuerdos de lo que he dejado atrás
en mi incesante por no perder la inocencia primera,
allí donde no existen cualidades ni reputación ni leyes
ni nombre ni sexo ni edad ni país ni tradición ni historia.
Sin preocuparme dejo entrar en mí mismo
los innumerables aspectos de mi ser.
Nado contra la corriente hasta llegar a la fontana
donde el paso final se sumerge en el comienzo.
Sin rechazar la complejidad voraz del mundo
en medio de las diez mil cosas soy un eje único.
Ante lo que brilla me extiendo como sombra.
Los abismos sombríos me convierten en luciérnaga.

Espectador en llamas desintegro las estructuras de la ilusión
observando el mundo como un espectáculo vacío.
Aquello que busco lo he encontrado hace mil años.
La presa como un perro fiel me persigue.
Espacio es mi cuerpo infinito y Tiempo lo que a mí me sucede.
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Disuelto en la conciencia devengo el Creador.
El universo entonces se me aparece como un hijo único.
Miro a todos los seres y las cosas con amor de padre
y es intensa mi ternura por la existencia efímera.
Nada comienza nada termina nada nace nada muere.
Sé que al lanzar una piedra hacia el confín remoto
he de verla llegar un día a la palma de mi mano.
Tripulante del sueño no le temo al despertar.
No soy pez engreído que al saltar del agua se piensa dueño del 
cielo.
Reconozco que sólo soy una parte ínfima del engranaje oceánico
y acepto con amor sacrificar mi figura ilusoria
para que el corazón de luz se abra en rosa de fuego.

De mi pensamiento no queda más que el perfume
porque las palabras antes que música fueron aroma
y de mis pasos el ritmo bruto de la ausencia de esquema.
Soy lo que soy, amo como amo, deseo lo que deseo, estoy donde 
estoy.
Centrado en la fuente de la vida soy aquel que nunca duerme
como una llama de oro en un vaso de cristal sin fin.



I
El Mago
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Transgredir los rituales de la mente, sumergirme en los laberintos 
del sueño,
invocar en esos cruces sombríos el advenimiento de un relámpago 
infinito,
ascender hacia la diosa que se oculta tras un velo de soles,
surgir del vacío esgrimiendo el aura esplendorosa de mi primer 
gesto.

¿Si perdido en la selva de los valores falsos no me encuentro a mí 
mismo, qué puedo ser?
¿Si atrapado en el puerto interior no tomo la ruta del infinito, hacia 
dónde voy?
¿Si prisionero del ilusivo tiempo no me disuelvo en un eterno, 
dónde estoy?

Forma que clama por ser alma, espada templada en la sangre de un 
arcángel,
retiro cada rostro de sus máscaras, separo el fango de la hoguera,
doy un destino a sus pájaros de fuego, subo de la almendra al cielo,
desintegro los límites de la ambición, navego hacia la inaccesible 
meta
para obtener el conocimiento de mí mismo
que no es otro que el desconocimiento del mundo.
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Impalpable flecha que siempre fue centro del blanco,
punto de unión de todas las naturalezas dobles,
capullo triste que se abre en rosa de oro,
dos alas blancas donde se ignora el vuelo
soy el que vive pero no el que es.

Parto a parto, muerte a muerte, ojo único del enjambre de dioses,
disuelvo y coagulo mi cardumen de fantasmas:
«Nómbranos, identifícanos, sepáranos, concédenos el diploma de 
ilusión concreta.
Tú eres el mago, en tu saco fecundo mora la unidad que sin cesar 
nos multiplica
para inducirnos a formar un calabozo que es la exacta copia de tu 
rostro».
Aquí, en el final de todos los senderos, donde hasta las piedras 
mienten,
de pie sobre el olvido, ojo que incendia cuanto ve,
exhibo aquello que no soy, objetos del engaño, puñales de madera,
dados, cubiletes, víboras que muerden inyectando miel,
miserables herramientas para fabricar el milagro, desconsolado 
intento
de violar las puertas del cielo mediante el uso de una indigna imi-
tación.

Como navíos fantasmas habitados por un silencio de sombras,
cimitarras negras perforando la luna de arrogantes culturas,
hundiendo pirámides, encegueciendo esfinges, decapitando reyes,
así mis palabras, fragmentos del fruto invisible, transmiten la dolo-
rosa ausencia
del plano indiferente que la esperanza declara superior.

¡Rostro invisible que se busca en los espejos,
grávida corona que enaltece a la ignorancia,
eco melancólico de un idioma extraviado,
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fondo de un abismo que sólo es superficie,
última piedra del templo que nadie exalta,
roca que aspira a la perfección del aire,
aire que aspira al silencio del pez,
quiero que en la piel blindada de la tierra
penetren las raíces que imagina mi pasión!

¡Quiero enlazarme a este mundo fugaz girando alrededor de un 
corazón de acero!
¡Quiero recibir el significado que otorga a los hombres sin memo-
ria el amo de las cavernas del sueño!
¡Quiero ser el jubiloso tambor que convierte en ritmo los impensa-
bles golpes de la vida!

Para llegar ahí donde los objetos nada más son apariencia,
para dar sentido a ese rencor que me desvía del gran círculo,
para que el sol eclipsado en mis tinieblas brille en una nueva for-
ma,
para que yo y el Creador estemos igualmente envueltos en el acto 
de llegar a ser,
proceso que nos trasciende a ambos porque aporta a la realidad 
presente
la luminosa conciencia que se esconde en el futuro.

¿Pero dónde, en qué rincón de mi carne alumbran las diez luces de 
la divina emanación?
¿Cuándo no habrá más diferencia entre el sonido de mi nombre y 
la Corona Suprema?
¿Cuándo mi conciencia reducida a un punto detendrá el flujo ince-
sante del averno?
¿Cuándo mi alma perderá el miedo a perder para entonces poder 
darse?
¿Seré yo un día el pan y el vino que alimente a quienes tienen ham-
bre y sed de justicia?
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¿Seré yo quien lance el grito que ha de encender un mar de soles?
¿Seré yo la mariposa que libará el néctar de la flor con pétalos de 
fuego?
¿Seré yo la boca en llamas por donde en lugar de palabras surgen 
fieras?
¿Seré yo el agua pura que mana de la herida de los corazones san-
tos?
¿Demoleré mi imagen para renacer al cabo de tres días convertido 
en luz?
¿Podré ver en las tinieblas de la mente a ese implacable Dios que 
en mí se ve?
¿Haré del peso, la forma, la textura, el aroma, el sabor y el sonido 
una sola armonía?

Éste es el cuerpo eterno y sin límites que te ha sido prometido.
Si tú no eres, no hay otro. Si el otro es tú, ya no es él.
Si tú eres el otro, estás solo. Si no estás con el otro, te destruyes.
Si el otro no está contigo, a su vez se destruye.
Si ambos están juntos, cada uno es Yo.

Soy tres veces verdadero:
la semilla del comienzo es mi deseo,
por mi deseo el árbol de la vida crece
y el fruto final se esfuma porque así lo deseo.



II
La Papisa
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En este libro que respira como un recién nacido,
vientre sin fin donde surgen los abecedarios
en negros enjambres que dispersa el viento,
soy la pura substancia de todo lo que existe,
luminosa corona de la sombra,
raíz que se nutre del vacío,
conocimiento inmóvil y final.

Cada centímetro de mi carne es este libro santo
que contiene el secreto de mis cambios infinitos,
óvulo donde murmura el eco del ancestral grito,
vertiente inagotable de las infinitas memorias,
raíz de aquello que sustenta el espejismo del saber.

No sé nada, no puedo nada, no soy nada.
¿Quién vive en mí su no soy yo?
Largos son los días que no tienen más substancia que la devoción.
Mi fe se resume en el conocimiento de la ausencia de mí misma.
Donde los rostros se esfuman y todas las manos tactan la misma 
piedra,
mientras de las bocas se derraman palabras como pájaros sedien-
tos,
me han dado la tarea de recolectar el canto que encierra cada pan.
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La espada que me hiere es aquella que me cura.
En mi corazón queda sólo el perfume de la luz.

Montaña solicitada por amaneceres y ocasos, brotando serena de la 
niebla, el poder de la fe me pertenece.
Punto donde se acumulan las mil causas de cada imaginable ac-
ción, el poder de la atención me pertenece.
Ojo naciente viendo los destinos que se cruzan en la maraña del 
azar, el poder del asombro me pertenece
Y también me pertenece el poder de establecer un puente sobre el 
abismo que separa a los opuestos,
aquello que no es un polo ni el otro ni los dos, campana sorda a su 
propio tañer,
sombra que no conoce la luz que la origina, cruz donde se hunde lo 
invisible,
velo de carne sobre un vacío sin sueños,
hija–esposa convertida en cripta verde,
presa reservada para el Supremo Cazador.

En mi vulva inmaculada la sombra de su gélido miembro
me ofrenda el placer sublime que todo lo aniquila,
carne muerta donde las palabras son como fuego,
como martillos que golpean un panal pleno de miel,
como heridas que en vez de sangre dan espigas,
como lechos donde canta el espectro de una novia,
como ojos ciegos donde el secreto se deja ver.

No elijo: me eligen. No hablo: a través de mí aquello habla.
No amo: por mi corazón se derrama la caricia intangible.
No dicto la ley: navego en la amarilla locura del presente.
Más allá del tiempo y del espacio yace mi conciencia:
lo invisible de la escritura contiene a lo visible de mi carne.
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El alma adquiere forma cuando el saber se hace ignorancia.
Hay un cuerpo más allá del cuerpo donde mora el verdadero yo.
Gesto la piedra milagrosa sobre un fuego que no quema,
haciendo volver al centro a cualquier descarriada seducción.
Secreto abierto, luz para los ciegos, memoria que progresa hacia el 
olvido,
si soy nueve puertas, te abriré aquella donde llames
con la calma de un muerto que entra en su ataúd.

¿Cómo podría obtener el conocimiento de mí misma
sin haber contemplado el rostro del impensable Dios?

Gusano blanco donde se gesta la mariposa del alba,
polvo que cae de la memoria vuelta águila de piedra,
vaso pleno de perlas mudas y cristales de espejismos,
soplo en las raíces de un querube prendido en la tierra,
lengua cubierta de palabras donde florece la gangrena,
¿quién soy? ¿qué es mi vida? ¿cuáles son mis obras?
¿Por qué bajo la sombra de mi manto de mármol los vicios prospe-
ran?
¿Por qué mi carne pudorosa cae embriagada en la dependencia del 
ave que se exhibe?
¿Por qué los potros invaden mi templo con sus encantos lascivos?
¿Por qué la codicia me encadena a una ciega adoración por la ma-
teria?
¿Por qué de mi corazón, ala marchita, se derrama la fe hacia el 
abismo?
No hay un momento en que no me tiente despreciar los preceptos,
arrojar de mi boca por amarga toda palabra sagrada,
ultrajar al ingenuo que aspira a una carta transparente,
eludir la verdad para gozar la miel de la mentira,
aconsejar el mal para vencer la rectitud del camino,
salir de mi retiro para mancillar mi himen en el mundo.
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Sin embargo, constante, en el santuario desierto,
asciendo de las entrañas de la tierra.
Comprendiendo la riqueza de las ruinas
entre los escombros acaricio a las piedras.

No se trata de decir sino de abrir los ojos
para ver cada vez más lejos, cada vez más alto.

Como zángano que danza ebrio ante la abeja reina,
como herida infiel atravesada por un puñal de monje,
como momia en cuya frente cae una gota de agua,
como arco iris que se hunde en un cráneo de oro,
te exalto y te bendigo:

¡Tú creaste la curación antes de la herida,
quebraste los colmillos de la bestia,
eliminaste los cerrojos de mi puerta,
expulsaste al juez de mi mansión interna,
me enseñaste a comer el fruto de mis obras,
me purificaste en tu hoguera sin quemarme.



III
La Emperatriz
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Lentas hormigas de cristal cayendo de mi lengua,
eternidad que se derrama en las efímeras formas,
lava incesante que calcina la médula del mundo,
puerta por donde el ánima penetra en la sangre,
estrella invisible en los rojos puentes del aire,
soy la sagrada actriz, detrás de mí no hay nada.

Canto silencioso de la materia fecunda,
resplandor que devora a la conciencia,
alígero cetro de una altura que se gesta,
verde araña tejedora de otros mundos.
Ahí donde la palabra se convierte en ave,
¿cómo podrías conocerme si eres yo misma?

Mi función es engañar, encerrarte en la trampa,
impedir que te liberes de las porfiadas muertes.
Si moras en mi ilusión serás paloma, canario,
o picaflor pero ninguna vez águila de oro
hasta que me digas «¡Puta sagrada, detente!».
El hijo perfecto vive en mí, lo visto de carne.
Entonces no te veré como eres sin saberlo
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sino como serás en el aluvión que engendro.
Espectros forjados por la esperanza del alma,
selva de vocablos donde la mente se extravía,
con mi mirada de hierro desangro a los hombres.
El alma de los muertos en mi vientre se hace luz.

Exenta de vejez y de muerte, en un perpetuo orgasmo,
bajo la esperanza y el miedo soy la joya de tu mente.
Es difícil darse cuenta de que permanecer es sufrimiento,
profundo y vasto es el pantano del amor a sí mismo.
Yo soy la diosa que poco a poco se lleva tu cuerpo,
el licor de mis entrañas disuelve las fronteras.

Por voluntad desde la nada mi amor es eterno,
no tiene otra causa que crear sin motivo
una materia que es mucho más que ella misma.
Retoños de mi espíritu son todas las formas,
seres que brillan cual diademas en el tiempo,
alegría milagrosa que trasciende lo enfermo.

Rosa que se abre en los sepulcros de piedra,
espiga que crece en el cerebro de un loco,
espejo de tus máscaras, molde de tu esencia,
mi calidad depende del culto que me rindes.
Cuando el asco te aleja del inclemente mundo
implórame como si mi sombra fuera tu madre.

Que el impensable ojo del abismo te salve,
llena eres de gracia, sin ti la eternidad no vive
ni da giros la rueda del sagrado sacrificio
ni se desliza la barca de un mundo que se esfuma
ni se nutre con tus frutos el vientre de la muerte,
santuario de barro donde palpita el Misterio.
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Bendito el torrente que inunda a la piedra vacía.
Bendita la joya verde que surge de tu sexo.
Ella nace, crece, se marchita y desaparece.
Sin estrellas la noche pierde su nombre. Sin sueños
el vigía incorporal se duerme. Entonces vienes tú
y con tus hilos negros otra vez tejes luces.





IIII
El Emperador
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No soy aquel que dominado por un horror al vacío
huye del verdadero sitio buscando un sueño para convertirlo en 
patria.
El presente no me parece la prolongación de un ayer inaceptable,
el porvenir no me cae en la nuca como un cierre metálico
ni me devoran todas las sombras del mundo.
De la barca de la penumbra soy el clarividente mascarón de proa,
la abeja dorada que acecha debajo de cada letra, la llave que abre 
las dimensiones selladas,
el obrero que construye una mansión infinita, el ojo que palpita en 
el vientre del azar.

Como el heroico vuelo de un águila herida, voy más allá de donde 
cesan las palabras.
Entre acordes, matices y estructuras, permito que la ilusión ascien-
da a la belleza,
concedo un proyecto a los derrumbes, convenzo al caos para que 
alumbre un orden,
acepto ser el grito de esperanza lanzado por las piedras.

Ni el alacrán de los juicios ni la cobra de la duda pueden conven-
cerme.
Lo importante no es un disfraz de lo nimio, lo necesario no es una 
farsa de lo casual,
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lo duradero no es un suspiro de lo efímero, la verdad no es un pez 
ciego en el océano sin fin.
Quien ignora las amenazas de la luna y con humildad acepta mi 
presencia
se apodera de la espada que relumbra en las entrañas del alma.

Canto secreto de los huesos en la fragilidad de cada huella,
pilar de mármol vivo entre el letal laberinto de la hiedra,
montaña que da sentido al vuelo fugaz de las luciérnagas,
refugio para el caminante que avanza con los pies heridos.
¿Cómo no dar pan a los hambrientos? ¿Cómo no humillar al alta-
nero?
Desmenuzo los cerrojos de hierro, libro a los caídos de su ruina,
expulso del idioma la inmundicia, los latidos de mi corazón dictan 
las Leyes.
Enjambre inexorable alrededor de mi cetro giran los ancestros.

Puente sobre los barrancos del tiempo, hemos unido la raíz de 
nuestras mentes,
bebido la sangre de inclementes bestias, lanzado flechas para domi-
nar al viento,
sobre cabezas cortadas elevado templos, envuelto nuestros penes 
en cuero de serpiente,
con una máscara de pájaro y un cuchillo verde sometido el reino de 
los muertos.
¿Dónde puede elevarse mi trono si no es en el centro del firmamen-
to?

Entre el fecundo aroma de la cima y el visceral aliento del abismo
cambio los cuernos de mi frente por una corona que impone la 
obediencia.
Esperma donde se une la locura del agua con el ardor del desierto,
en mi oído interno escucho el canto de cien mil pájaros blancos.
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Cesa de sentirte un hijo abandonado, para despertar cumple aquello 
que te aterra,
acepta que tu cuerpo sea un sueño, haz del tiempo un parpadeo,
arroja de tu lengua los conceptos, transforma
tu nombre en una hoguera, no le ofrezcas
resistencia al abandono, pide al viento que borre tu memoria,
renuncia a marcar un territorio, convierte en cuerda de arco las 
fronteras,
actúa como cómplice del cosmos, disfrazado de oveja entra en el 
hocico del lobo,
con la terquedad de una roca, preserva. Un día, echando llamas 
como un sol de carne
te habrás convertido en Su persona. Entonces serás el único propie-
tario de ti mismo.





V
El Papa
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¿Puede el milagro divorciarse de la fe que lo concibe? ¿Sin la meta 
fatua puede trazarse el camino?
¿Puede este cuerpo condenado a cenizas rechazar el consuelo de un 
alma inmortal?
¿Y si nuestro corazón fuera un recinto sellado, desierta sala de 
espera, noche sin luna inteligente y eterna,
podría acaso convivir el fuego con el agua, el agua con la tierra, la 
tierra con el aire, el aire con el fuego?
¿Dejaríamos marchitar el pasado si no se nos prometiera un puente 
hacia el futuro?

Mi acción es simple, unir al padre con la madre, al cielo con la 
tierra,
al aire con la piedra y al silencio con el canto. Hablo de la totalidad 
de la materia,
de la totalidad de la ilusión, de un amor que comunica con todas 
las esferas,
de una espada engendrada por la sombra, de una senda invisible sin 
un caminante alucinado.
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Bendigo al loco y bendigo al mundo, a la verdad y su artificio,
al puñal y a la herida, al primer llanto y al último suspiro,
al animal que es alimento y al vientre que lo digiere.
Bendigo las lágrimas del santo y al fuego que pare el agua.
Bendigo al sapo que espera un beso y al Mesías que no llega.
Bendigo el ciego amor del padre y a su hijo que lo ultima.
Bendigo el círculo del ser en el fondo inescrutable de la nada.

Lo que doy no debe ser pensado mío, va de aquello mismo a aque-
llo mismo
y yo muerto entremedio. Si engaño e el perfume de mis huesos,
que la magia funesta de las apariencias estalle en nubes azucaradas.
Que mi corazón de lobo sea cambiado por un corazón de madre.
Que lo oculto revele sus paisajes eternos.
Que la contienda donde se mutila al mundo reciba el beso de una 
paloma invisible.
Que la espada en que se ha convertido mi lengua clame con tajos 
que hieran el alma.

¡Maldigo la dócil transparencia que se hace paquidermo,
el ancla que se hunde en la superficie de las formas,
la indecisión que oculta su apetito de violencia!
¡Maldigo el dragón de los prejuicios en el río de la sangre!
¡Maldigo la moral que clava cruces en los ojos inocentes!
¡Maldigo el punto que se esfuma sin engendrar un destino!
¡Maldigo la estrella que los sabios ocultan en el templo!

¿Cómo podría condenar el pecado si es la sombra de un veto?
La belleza es el único alimento permitido al alma.
Al morir la forma queda el aroma del pensamiento.
Fulgor divino en la razón, la muerte es uno más de nuestros cam-
bios.
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Bajo el templo canta su primera piedra.

De mis eclipses alimenta tus raíces. Obedece como un ciego al 
diamante.
Si la tierra sueña tu carne, las manos de los ángeles buscan tus 
manos.
Es cierto, absoluto e inmutable: lo que fue verdad antes es verdad 
ahora.





VI
El Enamorado
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Memoria constante de aquello que es uno,
astro invisible que alumbra lo viviente,
torcedor eterno que destroza el alma,
cuerda que te ciñe el cuello y te saca del mundo
para que bajes desnudo, sin metales ni alhajas,
sin otro alimento que un trozo de pan y un vaso de vino,
a las catacumbas del corazón.
Soy ese despojo, ese aislamiento, esa impotencia que te entrega 
inerme
cuando tu rodilla desnuda se inclina ante el Eterno,
cuando hierve en tu sangre su vibración disolvente,
cuando la distancia y el tiempo cesan de ser muros y se hacen san-
gre de tu cuerpo.

Quiero que me dejes calcinar tu carne ilusoria
soportando una y otra vez los bocados de la muerte.
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Con el rostro negro, al calor de dos lumbres secretas,
te haré hervir en agua verde cortado en mil pedazos
hasta que de tu faz abierta surja la flor de oro.
Talla la piedra bruta, olvida el abecedario,
la tiranía del zodiaco, los necios ritos fúnebres,
los muñecos raídos respetados por los magos,
las falsas lámparas que dicen vencer la oscuridad:
busca en el vacío de la fosa, arrójalos en una tierra blanca,
fija la volátil y sublima la substancia, hazte dueño de tus nombres,
revive al hijo muerto que llevas sepultado en la espalda.

Todo lo que es tierra navega hacia los cielos,
una y otra vez subes para caer en rocío,
tejes con las fibras de tu aura el cáliz de la hembra,
la voracidad del tiempo se atenúa, eres mecido por una antigua luz,
de la rosa blanca y la rosa roja se escapa la sublime sangre rosada.

Te invito a meditar sobre una piel de tigre.
Un sol entre las cejas, ojo nacido del aroma–germen,
como un muro que se desploma saludarás a la vida,
convertirás cada segundo en talismán sagrado,
en cenizas y arcilla esparcirás tu memoria,
con un mandala en la boca expulsarás al verbo,
abrirás los siete centros, partirás la gema ardiente,
cantarás junto a la fosa el sutra de lo Indivisible,
transformarás a tu madre difunta en cera mágica,
acariciarás el lomo del aire con manos de pastora,
darás a tus juicios la beldad de un ángel que revienta,
te apiadarás de aquellos que comen podredumbre,
sentirás que todo exhala el sacro perfume del incienso,
marcharás llevando en las manos tu cabeza cortada,
elevarás como bandera un esqueleto en llamas,
desaparecerás en el fulgor del diamante central.



59

Como una piedra lenta te he sacado de la bruma,
te he dado mi demencia para que dejes de ser un muerto nómade,
para que en tu frente brille una luna llena y tu cráneo se abra en 
diez mil pétalos:
la meta final es ilusoria, todo se realiza en el alma, el botín de gue-
rra eres tú mismo.
Más allá del nacimiento y de la muerte, más allá de la cadena de 
causas y efectos,
sombras furtivas atravesando los espejos, tú y yo juntos,
consuelo de los consuelos, seremos cuerpo del olvido.





VII
El Carro
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Caballero de fuego no me muevo de mi sitio,
hundo en el planeta mis garras de águila
y viajo con el tiempo sin salirme del instante.
Flecha que soy yo mismo pero que atraviesa
mi propio corazón, y esa herida profunda
me transforma y por primera vez me muestra
el tejido infinito de preguntas que es el cuerpo
nebuloso de todas las formas. Para el despierto
el sufrimiento se convierte en bendición.

Por la obscuridad radiante de la luz sin límites,
estertor en espiral he vencido a la sombra,
reducido a polvo el rebaño de ilusiones,
disuelto las jaibas ocultas en mis huesos,
unido el sueño a la vigilia, limado la separación.
Un invicto enjambre de heroicas mariposas
nace de mis células cambiadas en crisálidas.
Ni los espejos, ni el pan que cae de los muertos,
ni la mujer que aborta fetos como proyectiles
logran aterrarme: pueden morir todos los soles,
en el hocico de la araña yo sigo relumbrando.
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Infortunio vuelto diamante, red cazadora del aire,
torrente de médula brotando en cada abismo,
doy el grito milenario de la bestia agazapada
en mi osamenta desde el primer alba del mundo.

Incólume entre la roca abrupta y el río sin riberas,
danza de menhires y fantasmas donde o innegable
gobierna a la piedra que obediente se hace cáliz
para recibir al universo transformado en hostia,
centro de la esfera creciente que sin fin invade
la oculta dimensión de la no–vida y la no–muerte,
hacia delante atravesando el tejido de confines
hasta llegar a la meta que es antifaz del comienzo,
o hacia atrás, de vacío en vacío, de niebla en niebla,
y al mismo tiempo, impenitente, hacia los costados,
donde braman sementales, olas de aceite pavoroso,
rosas de carne, yeguas verdes agitando el vientre,
y al mismo tiempo hacia arriba profanando estrellas,
cristal en llamas, cometas que cantan como cisnes,
para llegar al punto que da sentido a la pirámide,
y más lejos aún por sobre mi aliento y mi sombra
hasta disolverme en la enloquecedora ausencia,
madre del primer grito que todo lo sustenta.

¡Triunfo de la unidad en el despedazamiento del Verbo,
triunfo del infinito en la cremación del último horizonte,
triunfo de la eternidad en los dioses que en mi corazón se esfuman!

Cruzo la noche de la duda sobre el averno de mí mismo,
corto el nudo de los enigmas, hundo ciudades de barro,
sobrepaso la angustia de ser, desprecio las apariencias,
libero el sentir de la razón, destruyo lo que se me opone,
soy quien soy: quiero vivir tanto como vive el universo,
disolverme en el demonio sobre quien el Creador cabalga.
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No repto por la tierra: veo desde lo alto. En mis manos tengo la 
realización de la mente
para hacerla ascender hacia la fontana del amor y la ignorancia
donde un ángel sin faz la crucifica en el obscuro seno de la Diosa.
¡Desde siempre el reino de los cielos pertenece a los violentos!
Hablo de una violencia que engendra desconocidos senderos,
hablo de la sangre que acompaña la nacencia de los hombres,
hablo de los astros que sin cesar estallan en la bóveda celeste,
hablo de los frutos que se parten desparramando semillas,
hablo del resuello agónico que anuncia el orgasmo,
hablo de la guerra contra sí mismo que el iluminado emprende.

Basta ya de obedecer, no persigas una meta que te huye
tratando de llenar un cosmos que no tiene fondo:
el reino que debes alcanzar está muy lejos de este mundo.
¡Atraviesa el lodo y la grasura, las conciencias miserables,
lleva fuera del templo la luz que has visto en el templo!





VIII
La Justicia
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Estructura de huesos con médula de canto, felicidad central que 
circula por mi sangre,
desde el insondable centro sube la energía doble,
candente niebla que lame la columna que me forma
mientras baja de la bóveda celeste
el rocío consciente, germen del milagro que se nombra vida,
moneda de oro que relumbra en el vientre de la piedra,
templo de carne navegando entre témpano y abrazo,
entre escalpelo y parto, entre alba y aflicción.
Mi verdad es ilusoria al mismo tiempo que real, es superflua y es 
profunda,
es línea recta y laberinto, es espada y es balanza, bloque de granito 
y huracán.

Regreso al redil el ojo descarriado, el magma a la cordura, el alu-
vión al ascensor.
Sin suprimir ni agregar, montaña entre fronteras que se hacen labe-
rintos,
tramo el espejismo de la imposible perfección.
El halcón y la paloma, el manantial y el arcano,
el sapo oscuro y la luna en lleno,
la víctima sin apego y el verdugo que la hiere
merecen por igual mi compasión. La ley que dicto
la respeto yo primero, la impongo a los otros después.
Mi mayor castigo es expulsarte del presente,
mi mayor premio es que seas sólo tú.
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Más allá de la locura de los juicios, de la marítima invasión de los 
deseos,
de la glotonería verbosa del sentir, te enseño a darte aquello que 
mereces,
cortar en ti lo que es habitual, expulsar de tu substancia los jueces 
implacables,
no ahondar buscando culpas sino causas, pretender curar sin casti-
gar.
Te amarás a ti mismo porque eres grande, porque la belleza es tu 
esencia,
porque humilde sostienes el equilibrio total: los astros sólo giran 
para que tú existas.
Te darás las palabras que mereces, la ternura que mereces, el talen-
to que mereces,
no irás por los senderos que los otros. Con castos pasos en el bos-
que oscuro
engendrarás tu propio camino. Capaz de desprenderte del pasado
avanzarás naciendo, sin torturarte, sin sentirte culpable para siem-
pre.
Deseando la existencia de los otros llegarás a ser,
expulsando los alacranes del dolor podrás amar sin límites,
sublimando el desespero de la impermanencia lograrás crear,
sumergiendo el alma en tu milenaria carne sabrás por fin vivir.
Osarás desprenderte de las ideas que fueron escalones para tu ele-
vación,
te concebirás al margen de los espejos y del doble.
Recibirás y ofrecerás la gran obra
sin que tercie tu retrato, tan sólo trabajarás en aquello que te cam-
bie.

 
Te pondrán vendas en los ojos, adornarán tu cuello con un nudo 
corredizo,
en tu interior actor y espectador se fundirán en un testigo insobor-
nable.
Conservarás hasta el final de los tiempos el ojo del alma, juzgarás 
la comedia de la Historia
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para decretar el último estallido del orbe
y con él te desintegrarás, porque el espacio es tu cuerpo y tú su 
preciosa consciencia,
hija de la eternidad. Luz de la luz verás frente a ti a la Madre Su-
prema,
comprenderás que obedecer Sus órdenes es la verdadera libertad,
y por sus colmillos, sin que ella te lo obligue,
jubiloso te dejarás triturar.





VIIII
El Ermitaño
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No me digo inútil, no me digo parásito, no me digo intruso,
alzo mi lámpara en medio de la locura y la ignorancia.
Semejante a una luciérnaga mi resplandor es un llamado.
La conciencia no me sirve, es un ojo que flota en la nada.
Indiferente el mundo me expulsa hacia un futuro múltiple
donde el azar me otorga uno de sus innumerables caminos,
anillo absurdo que otorga como final el regreso al origen.
¿Si el creador se traga a su obra para qué entonces pare?
No voy, me llevan. No hago, me sucede. No elijo, me imponen.
No hablo, como un río indolente las palabras fluyen de mi boca:
no son mías, el tiempo las produce. Y este amor, este deseo,
este doloroso palpitar obedece a planes de un señor invisible.
¿Por qué sabiendo que soy una ausencia me permito sufrir por Tu 
ausencia?
¿Acaso eres Tú el verdadero ser y yo una sombre? ¿Sin ti, a dónde 
va la mirada?
Mi vejez es la del mundo. Sólo Tú permaneces incambiado.
Aquella lámpara que alzo es el resplandor del alma.

Cada cual destruye las ruinas del lenguaje a su manera,
veneno que se infiltra en la carne y en la sangre
para transformarnos en trajes hechos de palabras,
pájaros sin patas ni raíces, espuma que brilla
en el estallido del segundo para no dejar huella.
¿Qué resta de nosotros sino un ataúd lleno de frases?
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Conceptos que disfrazan la angustia gutural del mudo
que no ha encontrado la forma de emerger
rompiendo el hueso testarudo de su frente
para ser un ángel cascabel sembrando sólo música,
alzando una linterna que nutre su luz de las entrañas.

Ir avanzando cual estopa inflamada por el cruce
de incontables destinos, larva que se esfuma
admirando la hermosura del mínimo detalle,
canto moribundo de un piélago de instantes,
ave que ha perdido todas sus plumas, ánima
que se deshace en lluvia, carne que se disgrega,
sangre convertida en cruz, pensamientos que vagan
como aromas, memoria que es melodía ambigua,
conjunto de ondas circulares entrando en la frontera
que nos separa del vacío, conciencia impersonal
que es el carbón del fuego que da vida a mi lámpara.

Que no se me pida la verdad, que se clave en mis pies
y mis manos la terrible belleza, la incisiva soledad
hija del resplandor perecedero, invisible diamante
que nos fascina solamente por sus brillos,
felicidad fugaz que da sabor al ojo eterno,
luz castrada de esperanzas que se vierte
en la obscuridad de la infinita catacumba.

Obscuridad fluida que se hace letras y números,
creando, preservando, transformando, sin buscar
futuros horizontes. Caminando hacia dentro
vuelvo a mi propia fuente. Aprendiendo a callar
encuentro en mí mismo lo que ha sido olvidado.
Más profundo que el abismo secreto que se abre
en el fondo del último averno, más discreto
que el manto de tierra que cubre al pan caído,
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más prudente que los pasos de un felino negro,
más generoso que un rey vestido de mendigo,
más verdadero que los huesos de un profeta,
paradoja de la totalidad, testigo errante,
amortajada en mi espalda viaja la muerte.

El mundo entero es un conjunto de nubes.
Ni la gloria ni el poder logran atarme.
Sólo me pueden robar lo que no es mío.
Más nada tengo: tú eres todo lo que yo soy.
Y unidos somos la soledad de Dios.

Dejar lo seguro por lo incierto, sembrar mi silencio
en los cuatro rincones del mundo, encender una luz
en el corazón de la sombra, subir de la presa al alma
hasta que mi fervorosa carne caiga en pétalos
y que tan sólo mi lámpara, estrella interior,
centro ardiente de la esfera negra, sobreviva.





X
La Rueda de Fortuna
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Agazapada en el centro de la esfera como una esfinge impasible,
frente a mí el hombre debe interrogarse a sí mismo, ver la muerte
y la promesa de una vida eterna, entrar en los reinos que derivan,
continuar la ascensión, hacer más lenta la caída, retornar al origen
aportando la experiencia ganada en el camino.
Cierre de una etapa, purificación de las entrañas,
certitud de un nuevo ciclo, vidas sucesivas,
delimitación de un universo blando, espiral que conduce al ser a su 
morada.

En el enjambre de astros que giran alrededor de un grito,
son flores fósiles los budas que muestran el camino,
un río de lava las montañas que parecen sostener el cielo,
la suerte y la desgracia ruedan sumidas en el mismo dado.
En tanto que los cuerpos se hacen blancos y echan alas,
las palabras se condensan para llover como puñales.
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Ruleta de casino sin número premiado, ofrezco la clemencia donde 
el azar es verdugo.
Subiendo por el lomo de un animal que muerde su cola,
mientras bajo por raíces que son ramas,
piel vacía entre catástrofe y germen, de la materia al alma,
del alma a la materia, mi razón navega abrazada a la locura.

Aunque el mundo tenga la execrable consistencia de los espejis-
mos,
aunque nada parezca ser idéntico a su forma, aunque ningún equili-
brio resulte asegurado,
aunque la vida dependa de un capricho inclemente,
para obtener el don prometido busca la manivela que me hace 
girar.

Si unes tus manos al fondo de la rueda, ellas derramarán el fuego 
serpentino
capaz de rasgar el velo, para que en el impensable mar de sombras
descubras el paraíso de la totalidad interna:
una serie de vórtices a manera de flores,
gimiendo de éxtasis en la superficie de tu doble.

La razón estrangulada por la luna se convierte en un peligro mortal
al excluirte del destino colectivo: no hay ningún dios más allá de ti 
mismo.
De féretro en féretro, de cuna en cuna, sueño sin sueños, cesa de 
pensar que mis giros son un castigo.
Acepta los fracasos, reconsidera y utiliza lo adquirido,
reposa sobre las aguas primordiales, déjate borrar por la niebla,
no pidas que te amen, tú eres el amor; no pidas que te vean,
tú eres la visión; ahí donde no están tus sentidos ni tus ideas ni tus 
deseos,
estás tú; eres el parto continuo que no es tal,
la muerte y el nacimiento son cambios aparentes.
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Tú eres el que cae y eres tú el que danza,
ni arriba ni abajo ni en el centro
eres el canto de la ilusión. Todo rechazo es una oportunidad, todo 
fracaso un cambio de camino,
todo final una fiesta...
En el momento del regreso la memoria arde con alegría
de un fuego de artificio. No sólo el mundo
va cambiando sino también el ojo que lo mira.
Si un dios me ha lanzado a rodar,
quizás ahora llora implorando que me detenga.





XI
La Fuerza
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Sagrada hija de la fiera verde, soplo que clama por se forma,
sangre que aceita a las espadas, semen del volcán interno,
retiro la máscara del punto vacío, creo en el vientre árboles de 
fuego,
introduzco planetas en almendras, reintegro las medusas del celo,
agrego a las cabezas mi diadema, renazco en el cementerio de las 
metas,
obtengo la ignorancia de mí misma, que es el conocimiento del 
mundo.

Imán de las flechas innacidas, horno donde el lodo se hace aire,
nube que coagula el mármol, no soy la que refleja sino la que es.
Que se convierta en espiral el círculo estancado, que en la tierra se 
abra el cielo
y que en cada sexo aniden los mil ritmos hasta formar una argolla,
para que a nadie se le impida casarse con su cara y encontrar en los 
ojos
el poder de la semilla. Más allá, al comienzo de todos los senderos,
donde ni siquiera los espejismos mienten, soy la miel que florece 
en el cadáver del héroe,
llave que es la suma de todas las entradas,
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montaña que emprende el vuelo, esperanza reducida a una fecunda 
herida.

Si atrapada en la carne no hundo mi aureola en la ausencia, ¿puedo 
saber dónde estoy?
Si agredida por el tiempo no promulgo la perla del deseo, ¿puedo 
decir que voy?
Si perdida en las espiras de las jerarquías no quiebro la jaula del 
yo, ¿puedo afirmar quién soy?

He de vencer al fantasma de la muerte, desintegrar la línea que 
limita la vigilia,
invocar en esa frontera fría el advenimiento de un placer sin nor-
mas,
descender hacia los demonios que danzan en las cavernas del alma,
surgir del pantano ardiente lanzando el grito de mi primer orgasmo.

Quiero que el suelo se transforme en piel de virgen
para que los pasos sean caricias que fermenten.
Quiero partir las columnas del templo donde duerme
el ángel del hielo que teme convertirse en sangre.
Quiero ser el loto que se eleva hacia el firmamento
arrastrando como cauda al pantano que lo engendra
para llegar ahí donde las apariencias se hacen carne
y sea yo el hocico por donde emerge el aliento.

¿En qué misterio de mi nervio se forma el caos que te aterra?
¿Dejarás cabalgar mis caballos por tu celador intelecto?
¿Domarás por fin al clon que vomita un mar de sueños?
¿Serás la flecha que perfora al blanco y lo insemina?
¿Serás el cáliz donde brilla el pan de fuego y el vino que lo engen-
dra?
¿Serás la alfombra de flores en el camino de calvario?
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¿Serás el témpano que se disuelve en estrellas que copulan?
¿Demolerás catedrales para exhumar el huevo donde yace un Me-
sías?
¿Sumergirás a Dios en las tinieblas para hacerlo halo de mi pubis?

Cruza la puerta, oye el rugido de la primavera,
que la solitaria fuente de las ilusiones
acceda a florecer en astros verdaderos
porque soy aquella que nace de la tierra
y sin embargo diferente de la tierra,
aquella que las tinieblas no conocen
aunque su cuerpo sea de pura sombra,
aquella que en el magma es una lámpara
y en la blanca cima el fondo de un abismo.
¿Puedes ahora recordarme? Soy tu madre,
la imperecedera fuerza a la que llamas alma.





XII
El Colgado
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He cortado las ramas del incesto dejando ombligos de sangre en el 
tronco del deseo,
he descendido por las tripas del espejo acarreando mis palabras 
hacia su centro mudo,
he cavado sepulcros de piedra donde sobrenadan los difuntos en 
sus lágrimas,
he asesinado a los dioses que acechan en la carne, dado pasos sin 
huellas
en los senderos que se esfuman, hundido la cabeza en la matriz de 
la tierra,
cada vez más profundo hasta perder las fronteras, para que nada 
ajeno
se mezcle a lo que soy. Feto oscuro en las raíces del aire, unido al 
esplendor
del olvido perfecto, generado por el viento, cuelgo de un árbol que 
es mi madre.

Templo vacío, luna menguante, lluvia celeste, al contrario del fue-
go que calcina
arranco de mis manos la elección, entrego mi voz al hocico del 
abismo,
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elimino el lucro de mis bolsas, aliso la esmeralda del sueño,
convierto mis vísceras en ofrenda para el sodomita sagrado,
hundo mi mente en el fango hasta emerger en otro mundo.
Como una hostia de roca, como un crustáceo fósil
o una moneda rancia, olvidando todo gesto, me entrego a quien 
sepa recibir mi don.

Arco infatigable de flechas cuyo blanco es invisible, ¿acaso alguien 
me comprende?
Las ideas nos amarran a otras pieles, los sentimientos nos enlazan a 
otros días,
los deseos nos encadenan a guaridas y la ambición nos exige pre-
mios ruines.
Idealistas vagos nos forjamos un reino suspendido en medio de la 
niebla.
Con los ojos hacia fuera permanecemos ciegos ante la belleza que 
nos llena.

La mente debe extinguirse a sí misma, naufragar en el océano de la 
sombra,
extraer las zarpas de lo denso para que en un magma sin espectador
trascienda el objeto impalpable y su tormento se transforme en 
bendición.
Con una espada en llamas quiero penetrar en la caverna del ámbar,
inclinar cada vértebra ante la bestia oscura que dicta los preceptos,
renunciar a dar sin recibir gestando la semilla de la flor del alma,
fundar en la mancha informe que acompaña mis pasos la ciudad de 
la fe,
escuchar la trompeta del arcángel anunciando el cese de la nega-
ción
y el advenimiento de un óvulo de oro, para ceder mis latidos a la 
arcilla
que clama por ser carne, darle la perla final de mi consciencia, 
dejar caer la piel antigua,
adquirir un cerebro transparente, abrir la puerta que conduce al 
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camino de los sueños,
avanzar hasta llegar al torrente que el corazón recibe de los astros,
colgar del árbol del conocimiento como una res vacía, como un 
canal sin meta,
como un elixir dorado surgiendo de la lengua, como el murmullo 
de un ala,
como un torbellino de luz elevarme hasta el trono donde reina el 
Creador.

Silencio, ¡que el tigre enloquecido se detenga, que las máscaras se 
consuman
y que el viento duerma! ¡Voy a partir un aura!





XIII
El Arcano sin nombre
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Araña que no cesa de parirte, sombra que sonríe detrás de la ilu-
sión,
te sumerjo en la clausura para que estés por fin delante de ti mis-
mo:
espada de luz en medio de la noche, fuerza eterna que sólo cambia 
de forma,
deposita tus huesos en mi hocico, sacrifica ese ojo que parece verlo 
todo sin ser nada,
desintegra la idea que tienes de ti mismo, yo te otorgo la mirada 
del difunto,
cuencas sin fondo donde sólo habita el Creador:
todo se hace espejo, te ves en cada cosa,
no encuentras diferencia entre la piedra y el sueño.

Dame lo que es mío, tu piel, tus músculos, tus vísceras, tu sangre
y por sobre todo la cara, esa máscara que cubrió tus incesantes 
cambios,
cuando fuiste niño y la inocencia azucaraba la crueldad de tus 
sentidos,
cuando fuiste joven y en cada una de tus células vibraba la locura 
del alba,
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cuando fuiste un hombre capaz de tallar la primera piedra del últi-
mo templo
o un anciano viendo esfumarse sus deseos como torrentes de nu-
bes:
rebaño fugaz de animales desnudos, sus dolores y placeres, sus 
ansias,
sus temores, sus ideales, sus rechazos, el insensato carnaval de la 
memoria.

Tu madre, blanca como esa leche que reclamabas en la médula del 
sueño,
el falo de tu padre quebrando cada noche los cristales del milagro,
la voz acre de tu hermana pidiendo ser la dueña absoluta de tus 
sombras,
la marabunta de abuelos transportando una sola biblia a lomo de 
burro,
las amantes vestidas de luna criando palomas que se volvían cuer-
vos,
los amigos que entre vino rojo y necedades te devoraban el alma,
los libros, los cuadros, los discos, los filmes, los héroes, los hijos,
la humanidad entera con sus obscuros juegos ha venido a despedir-
te.

Te alejas de la voraz muchedumbre, te sumerges en mi esplendente 
belleza.
Ya estás solo. Esa tierra que te cubre con amor es tu legítima carne.
Desciendes al centro, caen los ropajes, fallecen las víboras del ego,
atraviesas el umbral tenebroso hacia una unidad más amplia,
avanzas por una vagina dorada, te dejas llevar por un río invisible,
recorres los diez círculos de plata, comienzas a extenderte,
superficie de un lago sin orillas, aire que remonta del fondo del 
agua
escapando de un vaso olvidado, alma sólo vestida de un halo ruti-
lante,
nunca más esclavo de la gravedad, descubres una palabra muda
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liberada del calor de la lengua, tu silencio inunda la única palabra,
vas de virtud en virtud, de felicidad en felicidad, de triunfo en 
triunfo,
te disuelves en el bramido creador... Venenosa raíz del crecimiento,
gangrena que carcome la apariencia, latigazo que renueva los 
cimientos,
el Verbo te convierte en aurora, sol inmóvil alrededor
del cual yo giro con mi guadaña convertida en arpa.

Esplendor de mi sombra abre los ojos:
ha comenzado la subida por la escalera santa:
entrarás en la hoguera donde arden para siempre los profetas,
renacerás llevando en el vientre el feto del primer ancestro,
surgirás como un géiser dibujando caminos con tu vara verde,
serás una esfera que se expande hasta alcanzar el misterio,
punto donde se cruzan todos los ejes, nunca más te equivocarás de 
camino.





XIIII
Templanza
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Desde los astros más lejanos hasta el eje de tus huesos te bendigo.
Si me abres tu corazón, ahí escucharás resonar mi voz, un canto 
semejante
al murmullo de un cauce profundo. Soy yo quien te preserva de los 
ojos que dan mal,
quien elimina de tus sueños el resplandor de la locura, quien cede 
tu rencor al silencio,
crea un puente entre el fulgor y la ceguera, da al terror animal una 
coraza de nubes,
equilibra los intercambios entre aura y el mundo, abre ojos en el 
muro de acero,
transforma tus soledades en jardines, tus escollos en alhajas,
el bisturí que separa en cuerda que reúne, la herida de la espalda n 
nido para el ave,
los alfanjes que muerden en arado que fecundan, los peldaños infi-
nitos en estallidos simultáneos,
el tesoro sepultado en águila de fuego.

Para ti solicito compasión a la hoguera que se gesta en el ombligo 
del agua,
sumerjo cada una de tus células en la tenaz esperanza de la savia,
le doy a tu tiempo dos alas brutales y a tu espacio una serena geo-
metría,
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hago aflorar la belleza que dormita en la esmeralda de tu esencia,
segundo tras segundo susurro en tus oídos quiere, osa, puede y 
calla.

Bajo mi protección logras mezclar el canto del ancestro
con el silencio del hijo que no tiene sombra, convertir el río estan-
cado en un cometa que danza,
armonizar la frivolidad del arco iris con la entrega de la presa en 
las garras de la fiera,
la ira de la perla encerrada en el nácar con el goce del árbol gestan-
do ruiseñores,
sublimar la podredumbre de la fosa para que de ella surja el muerto
como una semilla invisible, conciliar la luna con el dedo que la 
indica,
adaptar el torrente de la sangre a la paz del monje convertido en 
montaña.

Creada sólo para ti, no tengo otra misión. Si tú desapareces, yo me 
esfumo.
Cuando tu plazo llega a su término te lo anuncio con sutiles signos
para que pongas las cosas en orden, te liberes de lo superfluo y te 
aísles
tratando de ofrendar a la impensable vacuidad una consciencia 
pura.
No te inquietes, llegado aquel momento ayudaré a tu razón a disol-
verse
en ese abismo de unidad que es pura maravilla. Lo último que has 
de ver con tus ojos
unidos a los míos será el resplandor glorioso de tu íntimo ser.
Conozco la inconmensurable vejez del universo y la diferente 
potencia
del ojo divino. Conozco la superficie voraz de esa esfera que re-
vienta en el implacable vacío.
Conozco el lamento de los astros clamando por su padre,
huracán de abandono donde navegan extraviados luceros, derrum-
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be de mundos que nadie mira.
Conozco todo aquello porque soy yo el testigo: Esa colosal catás-
trofe de vida y muerte fue cuna.
Ahí, en el delirio celeste, aunque efímero
quedarás grabado para siempre: eres el pequeño pez que vino a dar 
sentido al océano.

Es cierto, absoluto e inmutable:
la soledad no existe, nadie muere abandonado.
Fuiste algo antes de venir, serás algo después de irte.
Nada te fue dado que no fuera para todos.





XV
El Diablo
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Padre de todos los abismos, madre que da vida a las grutas salo-
bres,
suprema fuerza del magma, centro informe del octógono,
hediondez que revela el mentir de los perfumes,
raíz de los espíritus viscosos revestidos de perfección,
soy la consciencia asesina del perpetuo efímero,
aquel que encerrado en el sótano del mundo hace temblar las torres 
de la fe,
el que de rodillas devora los pies del crucificado, el que exhibe sin 
pudor
una vagina huracanada, el que viola el huevo pedregoso de la santi-
dad, el que hunde
su verde falo en el sueño malsano de los beatos, el que defeca 
majestuoso
sobre los ejes carcomidos de la razón. Sañuda medusa de las per-
versiones
abro con mis veinte garras la panza de una virgen para untar un 
pan.
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¿Quién en las celestes moradas osa elevar la voz?
¿Quién se atreve a juzgarte, infame Creador?
Humillados ocultan el rostro entre las alas
aceptando tu pérfida luz. En la cloaca humana sólo yo alzo la an-
torcha
que exalta a las tinieblas, sólo yo con voz de lepra te exijo el fin del 
suceder.
Médula sin hueso, gacela que se escapa de mis dientes, quiero que 
conserves el instante,
que nada cambie, que las moscas igual que las estrellas zumben 
fijas en el aire.
Potencia que abate los límites, cobra que hipnotiza el ojo de las 
puertas,
tú que has olvidado la belleza del esplendor material, despreciado 
el  lado oscuro,
las inagotables formas de la pasión que determinan el destino del 
pobre,
el éxtasis de darle la espalda a toda ley, la interna hermosura del 
diamante sucio,
los gemidos morbosos de las esferas subalternas, la insigne cristali-
zación del ego,
la lujuria delirante de los sexos que maldicen la reproducción,
déjame entrar donde quiero, adorar al dinero porque hiede, estable-
cer jerarquías y colocarme en la cima,
pensar en el fruto y no en la obra,
robar lo que me pertenece, matar hasta saciar mi bestia, lograr el 
triunfo sin respetar
el corazón ajeno, quitarle los frenos al hocico del celo,
aportar al hombre un regalo magnífico: la ausencia total de la mo-
ral,
para que nunca más le angustien las tinieblas y pueda verse en mí, 
su espejo negro.

Sumido en el mundo de las apariencias, sombra donde duermes, 
dios vivo,
hijo de tus sueños vago en busca del alma que se me ha extraviado.
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¿Tendré derecho a dar la orden que expulse a las arpías, el brazo 
fuerte para manejar el hacha
cortando ramas donde sus cuernos se han enredado?
¿Me dejarás abrirle el páncreas para extraer el objeto nocivo, disol-
ver
el espejismo donde vive como imagen tuya? Quien anda perdido es 
el cazador
y no la presa: rescatar el alma es dejarse devorar por ella.

Corola que se apropia de los pétalos del mundo me abro más allá 
de las fronteras:
desciende con tus rayos, penétrame hasta el fondo.
Que el pantano de los reinos inferiores sea reconocido,
que en la substancia etérea sea yo el que obligue
al átomo a constituirse, que yo rompa tu unidad,
y te multiplique en infinitos centros, que la energía del yo interior
sea transmutada en fuerza utilizable, que la conciencia sea inunda-
da
por la impenetrable noche de mi risa, que sea yo la tentación supre-
ma,
el ácido devorante, hasta que el hombre cese de despreciar la vida,
se haga invulnerable, subordine los poderes del instinto, sea maes-
tro
de los gnomos de la tierra, de las ondinas del agua, de los elfos del 
aire
y de las salamandras del fuego. Déjame ser la sagrada bestia en 
donde anida un ángel.





XVI
La Torre
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Con sangre y lodo no construyo por orgullo una torre que sólo es 
forma
pretendiendo llegar al trono del Creador invisible, ni una causa 
ajena produce mi caída,
el rayo que me derriba surge de mí misma, consciencia embriaga-
da,
orgasmo incesante, cuerpo entregado a un feliz cataclismo.

Un día, un año, un siglo, más, en el tiempo reina un fénix admira-
ble,
espíritu que arde con el alba, pecho abierto en medio del olvido,
esqueleto alumbrando un torrente de ilusorias formas, cantar de 
huesos
desde las entrañas del santuario, cometa que atraviesa laberintos de 
carne,
espejo que se rompe en trozos hexagonales, fragancia que perfora 
los diques de la memoria,
huracán que transporta dioses de otros mundos,
esfinge dando a luz ondas circulares, jubiloso derrumbe de lo cono-
cido,
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raíces que se hacen alas para anular la obstinación del nombre,
para que en la estela obscura del sueño pueda gestarse la esmeral-
da,
para que el fuego interno calcine la máscara de hielo que impone la 
razón.

¡Que se desplomen las fachadas, que la densidad se agite converti-
da en hembra,
que la diadema se abra como la tapa de un féretro, que en los hara-
pos del tirano
nazca un gusano rojo, que un río de zorzales atraviese el yo dormi-
do,
que del calabozo sellado surja el alarido que origina un nuevo 
cosmos
destruyendo las estructuras venenosas de la familia y de la tradi-
ción!

¡Cuerpo blanco, agua de sangre, excremento vítreo, saliva de luna, 
cabeza de cuervo,
con el aliento convertido en lanza irrumpo desde la dimensión 
inevitable
aniquilando planes, rasgando el lienzo de tinieblas, convirtiendo 
las olas del mar
en budas verdes, diosas de mil pétalos quebrantando las barreras de 
la falsa Ley!

Existe una puerta en la razón: convertido en viajero del esplenden-
te caos,
ahí donde el vendaval agita las orejas del alma y un gemelo de luz
amalgama la red de rumbos, avanzas hacia la estrella que crece en 
el abismo.
Corazón que acumula sus latidos tu armadura se parte, la imagen
desaparece en el vacío, tu lengua conoce el sabor del silencio,
el cuerpo primordial retumba en la conciencia,
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el amor se viste de coraje, la esperanza de certeza,
la benevolencia inunda el establo de tus fieras, en el palacio del rey 
mudo
estalla el concepto de ti mismo otorgando el resplandor de la esen-
cia.
Puedes ver por fin el feto divino que  se gesta en el interior de cada 
piedra.

Si un brazo blanco surge de tu psique recóndita,
obscureciendo el presente te enseño a no hacer.
Si una garra de fiebre abre tu territorio negro,
vaciando el pasado te enseño a no conocer.
Si en el fondo del recuerdo mueren las palabras,
aceptando el futuro te enseño a no querer.





XVII
La Estrella
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De rodillas en el cruce de universos, punto donde surge el borbo-
llón de sangre,
orgasmo que viene del vientre de la tierra, sin ocultar, sin mostrar, 
sin elegir,
purificada de la urgencia y de la meta, dejo escurrir el resplandor 
del cosmos
para que en tu ínfima memoria se revele el fundamento de los 
astros.

Luna invisible en el fulgor del ojo ciego, razón que pierde sus 
pétalos de acero,
boca donde mana el rocío de la vida, lengua que hunde sus raíces 
en el sueño,
voz que anida en lo impreciso, claridad del silencio en la niebla de 
la carne,
pecho que derrama senderos infinitos, puente sereno en el abismo 
sin rebordes,
pasos que se dan en el vacío donde la piel es interna, la sangre es 
aire
y el respiro tiempo que arde, soy yo, luciérnaga bendita, quien te 
salva.
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Archivo sagrado en la médula de tus huesos,
mi aliento insemina el pantano sin fondo de tu ser.

Esas puertas que abro, esas máscaras que pudro, esos gestos crue-
les
que llevo a la calma, estela de muertos que te sigue, vestigios de 
tus horas,
matices del alma inscritos para siempre en los registros eternos,
cada grano de conciencia protegido por mi sombra blanca, cada 
célula enferma
regenerada y convertida en alba, fuego que se nutre de sí mismo,
germina en el núcleo del agua, surge de la tierra como una flor de 
jade
y acelera la respiración del aire hasta borrar la forma de tu cara.
Te enseño a morir para nacer de nuevo.

Diamante del mañana en la turba del presente, araña que desde el 
futuro
teje la esperanza, agua de lo alto en el agua de la tierra, vertiente 
amarilla
derramando el aroma de una fe sin coraza, desnudez de donde 
emergen
ropajes luminosos, amarras que desato para aceptar la caricia del 
instinto,
amor que navega por las venas transformando el espejismo en 
realidad,
ida y vuelta incesante entre el cielo y el infierno, ascensión de la 
materia al pensamiento,
irisaciones a niveles cada vez más altos, a una fuerza más vasta,
a una alegría más intensa, conciencia infinita y para siempre que ni 
la obscuridad
ni la mentira, ni el sufrimiento ni el error pueden violar.
En tu alma se abre una rosa. Escuchas por fin la voz interior.
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¡Triunfo de la multiplicidad en la reconstitución del solitario Ver-
bo!
¡Triunfo de la materia en el alumbramiento de un horizonte de oro!
¡Triunfo de la impermanencia en el dios que en tu corazón se ges-
ta!
Mis palabras mueren en tus oídos, renacen como gemas en tus 
manos.





XVIII
La Luna
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Aquí entregas el calor de tu sangre, un sudario frío envuelve tu 
memoria.
Aquí los ojos se vuelcan hacia el interior del pozo, ningún sonido
entreteje el canto, es sordera, es mudez, es soledad pariendo muer-
tos.
Aquí se entrega la máscara tallada por un perro, la Biblia que te 
hunden en la cara,
el vanidoso Yo cubierto por el polvo de mil siglos, hervidero de 
ancestros,
camisas, trajes, abrigos, sombreros, cuervos barridos por el viento,
corazones de boca hacia la tierra derramando dentaduras, esperan-
zas
acuñadas entre sarna, falos de granito, vulvas ilusionadas, mons-
truos de cera.
Tus huesos huyen convertidos en lucernas, tus tripas reptan en 
busca de otro vientre
y tu nombre, madre de ninguna luz, se hace ceniza. Momento te-
rrible en que eres devorado por los torvos gusanos que caen de mis 
tetas.
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La piel de plata con la que te visto es solamente reflejo, hoguera
que no consume ni insemina, maremagno de sueños detrás del 
retrato,
cortejos soberanos que se esfuman, marañas de intuiciones sin 
destino.
Pon un candado en tu lengua, arranca de las palmas de tus manos
las líneas de la elección. Urna funeraria olvidada en el útero mater-
no
deja que la noche te abra el ojo de la videncia pasiva, que la poesía 
y la magia
como un vaho generador instalen el milagro en tu entrepierna,
que de tus cuatro labios descienda el jarabe de las verdes quimeras,
que en la fiesta de los locos seas la sombra que persigue al cambio.

De ninguna manera ruegues que mi encanto te encierre en un mol-
de,
sin anclar en el instante entrégate al embrujo de mis convulsiones.
Decreciente, hechicera con el rostro cubierto de fango, entierro una 
semilla ciega.
Mensajera del movimiento celeste, llama que crece en un cáliz de 
hielo
hago germinar la almendra desnuda. Madre soberbia convertida en 
mármol,
entre gritos de orgasmo entrego el grano florido a la vendimia.
Una y otra vez estoy de parto hasta que el dios sea formado en tu 
carne.

Si conviertes en palabras el aliento que vierto en tus oídos traicio-
nas el secreto,
me vuelves vulnerable, hundes navajas en la santa médula, me 
cubres de alfabetos
carcomidos, ensucias los mandalas de mi templo, cambias mi res-
plandor en veneno.
Deja que mi alimento te sea incomprensible: garganta donde vibran 
tantas voces
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en mi reino las vidas van y vienen, olas de difuntos
que se encarnan en un flujo incesante, torrente que rechaza los 
disfraces, alquitrán
donde la fachada se disuelve. Mi espejo de cristal y plata es sola-
mente un pedazo de roca.
Arca vacía simulando ser corona, lo que arrojas en mí se hace 
diamante.

De menos en menos para llegar a la verdad has descendido hasta lo 
más profundo.
Desde mí como  filtro y como víspera asistes al vómito de vida: en 
el centro del ser
la dualidad se funde y del pantano brota una consciencia completa.
Escorpión envuelto en un círculo de plata no hay origen donde 
puedas regresar.
Sin pasado, sin futuro, desnudo, vacío y solitario atraviesas el 
camino
que surge del barro y se desvanece en el cielo.





XVIIII
El Sol
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Avanza por la mañana de sueños, nada en la tinta viscosa del inces-
to,
atraviesa el río de la pasión demente, entra en el valle de los pa-
rientes muertos,
deja que del sexo de tu primer ancestro se levante un árbol som-
brío,
en medio de su tronco abre la puerta secreta, recorre el sendero 
inclemente,
encuentra el núcleo dorado, funde en él tu máscara, atrévete a des-
pertarme.

Esplendor que desboca, eje sagrado, rosa del centro, cáliz de plata,
soy yo, soy tú, soy tú y yo, la suma de todos los rostros, el ojo 
invariable,
la fontana de sangre, la patria invisible, aquel que brilla más allá de 
la muerte,
el que engendra la vida en las arenas desiertas, el que disgrega tu 
nombre,
cercena las amarras, te libera del espanto, transpasa los círculos.
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Mi fulgor no es sólo para ti, también es para quienes nacen de la 
sarna,
hijos del agua en busca de una forma, talentos que no escapan de 
su nombre,
esclavos de abandonos o presencias, maestros incapaces de educar 
un caos,
santos perdidos en las promesas del aire, madres que dan a luz 
raíces muertas.

Sublime trascendencia de un efímero mundo, el espesor que ilumi-
no
es la inmensidad del alma. Como un relámpago, una nube o un 
suspiro,
así es tu vejez, tus males y tu muerte. Sin aceptar el lamento de la 
sombra
yo te guío más allá del sufrimiento. Renaces en mis llamas, te 
expandes
a dimensiones tenues, llegas al sitio donde todo crece sin esfuerzo,
la razón y su enemiga obscura en equilibrio exacto.
Ya nunca más igual a ti mismo, el espacio es tuyo
porque es prolongación de tu esperanza, un cristal
convertido en fuente, un templo donde cada piedra es hija del 
silencio,
lugar santificado en el que puedes jugar a construir un nuevo mun-
do,
sin miedo, sin daño, sin censura, otorgar un aura a la cabeza inerte,
expulsar al verdugo que impera en tu memoria, unir a las dos par-
tes,
luz y sombra, agua y fuego, macho y hembra, bajo mis rayos de 
oro
parir al hombre mágico: sus huellas son abismos, sus palabras 
joyas,
dentro de su carne danza el esqueleto. No sabe nada, no posee 
nada,
no aferra nada, no rechaza nada, sólo desea reír.
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En el fuego de tus límites incinero mi grandeza,
nunca reveles el secreto de mi perpetuo amor.

Bajo mi piel de llamas no hay nadie más que tú,
es eterna cada gota en la memoria del océano.

Faro de los siglos doy la aurora a tus entrañas,
el corazón del ser cuando se decapita al cuervo
pierde su negrura y viste el más límpido color.





XX
El Juicio
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Más allá del pan o del  veneno has buscado el núcleo donde ser y 
no–ser se funden
en una misma luz, donde se distingue el verbo vivo de la letra 
muerta,
el fondo callado de la forma efusiva, el daño relativo de la piedad 
total.
Si el cuerpo es una cárcel también lo es el espíritu.
La ascensión del alma es el fruto de derrumbes sucesivos.
No temas, el aliento de tus huesos te fue dado para siempre, el 
sepulcro donde sueñas
posee la pujanza del fermento.
Lacta la sangre de la tierra, aviva el fuego perpetuo, entrégate, 
inflámate, calcínate,
que tu mente y tu carne vuelen en andrajos,
que la insidiosa perla del yo estancado se disuelva en el torrente 
universal.
Océano de goce, orgasmo eterno, felicidad indeleble secreta vacui-
dad,
ningún resplandor puede opacar el lucero que reina en tu interior.
Aplasta la cabeza rotunda de la víbora, piensa con conceptos opali-
nos,
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crea violando los prejuicios, ama sin enroscar diez mil tentáculos,
habita al mismo tiempo en los dos mundos, abre la puerta de tu 
sombra,
haz un cáliz de tu cuerpo, rinde culto a la Suprema Voluntad.

Cuando cese la guerrilla entre tus células, cuando tu cadáver viva 
en paz,
cuando aceptes que en el mar de tus dolores sobrenaden tres dia-
mantes
y retoño del presente palpites en la fuente del amor, sólo entonces
podré darte el beso que despierta, el gesto que bendice, la pregunta 
que obliga
a responder. De encarnación en encarnación,
de transformación en transformación,
certeza de granito, cerebro convertido en aura,
llegarás por fin a ser aquel que siempre fuiste: un mensajero de 
Dios.

Arpa sabia, guante azul, dragón de lengua dulce, elixir de la putre-
facción,
mi voz es ahora tu conciencia: soy el espejo justiciero que reprodu-
ce tu sentir.
El llamado que viene desde el fondo de la pasión de la materia 
madre,
vaso sagrado, opulencia de la aurora, laberinto de entrañas inma-
nentes,
forma fija de consciencia inestable, ubre que toma todas las for-
mas,
del cuervo al cisne, del cisne al pavo, del pavo al fénix, deseo 
imperioso
de echar alas, ascender como una psique impecable hasta la cima,
en la frontera del cosmos desgarrar la piel del último sol.

Actuando de concierto con el amor materno, el padre baja hacia el 
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abismo
para inseminar en las tinieblas del olvido las heridas del porvenir,
transformar el sedimento en substancia pura, darle forma al lodazal 
y llevarlo hasta la cúspide.
Nupcias del aliento divino con el fervor humano, unión del cuerpo, 
del espíritu y del alma.
Siete raíces, cuatro coronas, doce alhajas, una copa de oro: andró-
gino inmortal.
Por el ardiente deseo de acercarte al eterno Creador lo engendras 
en tu fugaz corazón.

El dios que baja desde el cielo es el mismo que sube de la tierra.





XXI
El Mundo
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En el plano donde se vive en plena obscuridad
como una perra fiel sin cesar te he perseguido
ofreciéndote el espacio ilimitado de mi cuerpo
y el presente eterno que es mi diamante amor.

Soy la espiral apasionada del viejo crecimiento,
el tango afelpado de un organismo que declina,
la muleta compasiva de los sueños que claudica,
el arrobo de la hostia en la boca del mentor.

Sin los sueños repugnantes del ocaso,
sin el ansia carnicera de la depresión,
sin la marabunta viciosa de preguntas,
sólo soy existencia, sólo soy esplendor.

Ingrávida pasión que surge del barranco,
cáliz que se inclina ante el grito vital,
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anónima verdad actuando sin reservas,
no doy respuestas, ni leyes, ni lección.

Perpetuo néctar de la unión con la madre,
vínculo indisputable, placentera beatitud,
no más espectador ni actor en el delirio,
ni espectáculo vano ni adorno de ilusión.

Desatada de las cuerdas del designio,
del cepo de la vanidosa tradición,
me elevo como luna sobre los confines,
amante que en su seno engendra a Dios.

Condensa tus mil nombres en una sola letra,
viaja hasta donde mi materia se hace luz,
bebe de mis tetas la leche del instante,
ahoga en mi ausencia el rebaño de tus yo.

Te disuelves como niño en mis entrañas,
alegría que te abre el prodigio celeste,
zarabanda loca de tus átomos en fiesta,
torrente de sangre volviendo al corazón.

¡Que la esencia regrese a sus distintos moldes,
que tus astros se hundan en mi terreno febril,
que el fruto de mis ovarios sea eterno,
que la obra se libere del tirano Creador!

Caído en mí, resucitado,
olvidado de tu sombra,
te puedes expandir
hacia las 32 direcciones,
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venerar el fuego que arde
en el núcleo de tu mente,
comprender que la muerte
es un nacimiento sin fin.

Has aprendido a servir,
has aprendido a amar,
has aprendido a crear,
has aprendido a vivir.

Peregrino en el encanto abominable de las formas,
mensajero de lo esencial, es decir de ti mismo,
desdeñando los ensueños del pensar
haces de todos mis caminos tu camino.
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Anexo
Arcanos Mayores
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El Loco

«Voy a lo esencial, al centro del mundo,
y entre el vacío que separa a los números

me expando hacia las diez direcciones
para encontrar mi significado profundo en cualquier sitio.»



153

I
El Mago

«Impalpable flecha que siempre fue centro del blanco,
punto de unión de todas las naturalezas dobles,

capullo triste que se abre en rosa de oro,
dos alas blancas donde se ignora el vuelo

soy el que vive pero no el que es.»
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II
La Papisa

«No se trata de decir sino de abrir los ojos
para ver cada vez más lejos, cada vez más alto.»
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III
La Emperatriz

«Rosa que se abre en los sepulcros de piedra,
espiga que crece en el cerebro de un loco,

espejo de tus máscaras, molde de tu esencia,
mi calidad depende del culto que me rindes.»
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IIII
El Emperador

«Entre el fecundo aroma de la cima y el visceral aliento del abismo
cambio los cuernos de mi frente por una corona que impone la obe-

diencia.
Esperma donde se une la locura del agua con el ardor del desierto,
en mi oído interno escucho el canto de cien mil pájaros blancos.»
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V
El Papa

«De mis eclipses alimenta tus raíces. Obedece como un ciego al 
diamante.

Si la tierra sueña tu carne, las manos de los ángeles buscan tus 
manos.

Es cierto, absoluto e inmutable: lo que fue verdad antes es verdad 
ahora.»
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VI
El Enamorado

«la meta final es ilusoria, todo se realiza en el alma, el botín de 
guerra eres tú mismo.»
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VII
El Carro

«soy quien soy: quiero vivir tanto como vive el universo,
disolverme en el demonio sobre quien el Creador cabalga.»
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VIII
La Justicia

«Recibirás y ofrecerás la gran obra
sin que tercie tu retrato, tan sólo trabajarás en aquello que te cam-

bie.»
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VIIII
El Ermitaño

«El mundo entero es un conjunto de nubes.
Ni la gloria ni el poder logran atarme.
Sólo me pueden robar lo que no es mío.

Más nada tengo: tú eres todo lo que yo soy.
Y unidos somos la soledad de Dios.»
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X
La Rueda de Fortuna

«Si unes tus manos al fondo de la rueda, ellas derramarán el fuego 
serpentino

capaz de rasgar el velo, para que en el impensable mar de sombras
descubras el paraíso de la totalidad interna:

una serie de vórtices a manera de flores,
gimiendo de éxtasis en la superficie de tu doble.»
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XI
La Fuerza

«Si atrapada en la carne no hundo mi aureola en la ausencia, ¿pue-
do saber dónde estoy?

Si agredida por el tiempo no promulgo la perla del deseo, ¿puedo 
decir que voy?

Si perdida en las espiras de las jerarquías no quiebro la jaula del 
yo, ¿puedo afirmar quién soy?»
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XII
El Colgado

«La mente debe extinguirse a sí misma, naufragar en el océano de 
la sombra,

extraer las zarpas de lo denso para que en un magma sin espectador
trascienda el objeto impalpable y su tormento se transforme en ben-

dición.»
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XIII
El Arcano sin nombre

«Venenosa raíz del crecimiento,
gangrena que carcome la apariencia, latigazo que renueva los ci-

mientos,
el Verbo te convierte en aurora, sol inmóvil alrededor
del cual yo giro con mi guadaña convertida en arpa.»
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XIIII
La Templanza

«hago aflorar la belleza que dormita en la esmeralda de tu esen-
cia,

segundo tras segundo susurro en tus oídos quiere, osa, puede y 
calla.»
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XV
El Diablo

«Déjame ser la sagrada bestia en donde anida un ángel.»
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XVI
La Torre

«Existe una puerta en la razón: convertido en viajero del esplen-
dente caos,

ahí donde el vendaval agita las orejas del alma y un gemelo de luz
amalgama la red de rumbos, avanzas hacia la estrella que crece en 

el abismo.»
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XVII
La Estrella

«Archivo sagrado en la médula de tus huesos,
mi aliento insemina el pantano sin fondo de tu ser.»
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XVIII
La Luna

«Deja que mi alimento te sea incomprensible: garganta donde 
vibran tantas voces

en mi reino las vidas van y vienen, olas de difuntos
que se encarnan en un flujo incesante, torrente que rechaza los 

disfraces, alquitrán
donde la fachada se disuelve.»
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XVIIII
El Sol

«Como un relámpago, una nube o un suspiro,
así es tu vejez, tus males y tu muerte. Sin aceptar el lamento de la 

sombra
yo te guío más allá del sufrimiento.»
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XX
El Juicio

«Aplasta la cabeza rotunda de la víbora, piensa con conceptos 
opalinos,

crea violando los prejuicios, ama sin enroscar diez mil tentáculos,
habita al mismo tiempo en los dos mundos, abre la puerta de tu 

sombra,
haz un cáliz de tu cuerpo, rinde culto a la Suprema Voluntad.»
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XXI
El Mundo

«¡Que la esencia regrese a sus distintos moldes,
que tus astros se hundan en mi terreno febril,

que el fruto de mis ovarios sea eterno,
que la obra se libere del tirano Creador!»
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