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Dicen que la mujer, en sus delirios,
va a buscar el alma de su hijo.

— Mariana Robles
2 de mayo de 2017
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Prólogo

Novilunio es una larga ceremonia de la fascinación por el 
encuentro con la vida. Es un poema de amor en cinco can-
tos lunares donde se da testimonio del impulso que nos 
mantiene vivos y hace girar al Universo. La vibración amo-
rosa del cosmos lo mismo opera en el momento de la cópu-
la, en la gestación de un nuevo ser, en el nacimiento y en la 
escritura poética; y de eso nos damos cuenta al recorrer los 
versos de este libro. 

Conforme el poemario crece, la vida también lo hace. El 
primer canto es la fuerza sanguínea que nos lleva a ser uno con 
el otro, a ser “amada en el Amado transformada”. Allí se siente 
y se lee una palpitación carnal y urgente que llena de salvajis-
mo tanto al lenguaje poético como al lenguaje de los cuerpos.  
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También está la sensación de caer al vacío que viene después 
del Eros, esa extraña sobriedad donde “se presenta el alba, la 
ofrenda de tiempo, / un hijo, forcejeado por un dios enfermo 
y errante, / de los mares somnolientos de su nada.” Ambos 
temas, el unitivo amoroso y la sensación del precipicio, se ar-
ticulan armoniosamente en estas páginas: “No hay a dónde 
ir, desalados, extraño goce, / cuerpos tumbados bajo ningún 
instante”, el tiempo se anula gracias al vínculo erótico, aun 
cuando los amantes ya se hayan desenlazado. 

Esa desolación de los enamorados que han saciado su 
deseo no deja de ser ilusoria: la vida, gota a gota, va ganán-
dole a la muerte, la separación de dos cuerpos deriva en la 
unión de un nuevo ser. El segundo lunacanto es el encan-
tamiento por la existencia gestándose en el vientre de la 
madre. Aquí es donde la poesía corrobora el decreto irrom-
pible: como es arriba es abajo; por ello es posible que los 
“miligramos de galaxias” estén en la placenta. “Parece que 
la miel de las estrellas / se derramó en su vientre”, escribe 
el autor. Desde los primeros versos de esta segunda estan-
cia nos encontramos con el movimiento, casi eléctrico, de 
la vida: El embrión arena de la noche / hendía su cabalgar 
acuoso en llamas / tras los latidos / del corazón de su ma-
dre.” Progresivamente la existencia uterina va creciendo a 
llamaradas poéticas: “Los latidos descienden del volcán / 
como vertiginosas golondrinas.”
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En el plenilunio del poemario algo de nosotros vuelve a 
nacer o, por lo menos, volvemos a mirar con ojos de asom-
bro uno de los milagros elementales: el nacimiento. No es 
sólo la llana afirmación de la hija que recién ha llegado, sino 
es la exploración de la poesía en torno a ese encuentro. Una 
exploración que humaniza y vuelve latente el camino de las 
contracciones, el parto y la primera etapa de la luz. Las vo-
ces poéticas del libro indagan el dolor como pulsación vital 
y resonante; el temor, las mordeduras, los padecimientos 
desembocan en el primer respiro al mundo: “La eternidad 
rompía el vino con violencia / para nacer el tiempo. / Los 
ojos de la madre gatos bajo la luna roja.” En esta sección 
es donde los versos mezclan más imágenes de tormento y 
luminosas, ingredientes de los que fuimos formados para 
respirar la vida: “Jamás había despertado al amor / de esta 
manera / en inmolación de pájaros.”

En la cuarta etapa del libro ya no punza el doloroso 
portento de nacer, ahora sólo queda el mundo que nue-
vamente nos alumbra como si lo hubieran creado apenas 
hace unos minutos. Un mundo de donde se desprende la 
ternura y el poema carente de lenguaje: “Pbla-pbla-pbla, 
pbla-pbla-pbla, / mbla-mbla, mbla-mbla. / Ella estira sus 
brazos / y busca romper la palabra en su boca”. Aunque 
todo es novedoso y las palabras nombran por primera vez 
lo que tocan, la bebé también es poseedora de un antiguo 
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y sabio mensaje: somos nuestros padres y seremos nuestros 
hijos, y esto no sólo es una idea literaria, sino una evidencia 
palpable: “Ella es la casa de mis abuelos / aunque estaré yo 
muerto. / La sopa y las naranjas, / la reunión —ahora en el 
ayer— / sobre el pan del mañana.”

El quinto cantoluna reafirma lo anterior: en la hija se 
repite la vibración de los ancestros. Aquí nos encontramos 
con uno de los temas sustanciales del libro, es decir, con el 
testimonio de la continuidad de la existencia y de nuestra 
sangre. Todo lo que eso engloba, penas y gozo, es la huella 
de la vida. El poeta, en la voz del padre y de la madre, regis-
tra la difícil tarea de poder subsistir y del nuevo orden que 
trae un nacimiento: “Un ave en mis manos se volvió negra 
sal. / Ahora estoy encadenado / a las horas sin tiempo y al 
grillete del duro pan. / ¡Qué días de pobreza!, ¡qué forma / 
de morirse descerebrado en los trabajos!” Y, sin embargo, 
también en estas monótonas crudezas existe la alegría de 
estar vivos.

En novilunio convergen dos hablantes líricos: el padre y 
la madre. Ambos le dan vida al libro y a su temática; además 
de recordarnos nuestro origen, lo que fuimos alguna vez 
cuando salimos del vientre. Las dos voces son el reflejo de 
la nueva luna gestada. La nueva vida, a su vez, se desdobla 
en canto materno y paterno; un canto que nos emparenta y 
nos vuelve parte del océano vital de donde todos venimos. 
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El entusiasmo poético del libro estriba justamente en que 
ambas voces admiten distintos niveles del lenguaje: desde el 
tono conversacional, hasta las imágenes cósmicas del poe-
mario; desde la respiración más rasposa de los versos, hasta 
la danza más etérea del discurso lunar. 

No es fortuito que en Novilunio abunden vocablos re-
ferentes a los elementos y a los movimientos de la tierra. 
Todos ellos forman orgánicamente la esencia de la cópula, 
la gestación, el parto y el nacimiento. La ondulación de la 
marea, el aleteo de una mariposa, el viento en las nubes, 
o la ígnea desesperación de los cuerpos corroboran e im-
pulsan el curso de la existencia. Además, estas imágenes 
ayudan a que en el libro se formule una sucesión de paisajes 
donde un nacimiento no es el inicio sino la continuidad del 
flujo del Universo. 

Luis Flores Romero
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El templo éramos 
  sus pétalos
sombras de polen, lenguas,
muslos entrelazados, 
entretejidos soles de la sepultura,
habitados por boreales uñas 
  en la sangre.

Las estrellas han nacido en despoblado,
¿ayer las manos nunca se entretejieron?

Húmedas fáculas bebíamos el agua 
de tus senos, salivas: aves migratorias,
cuerpos, argamasa,
una ballena gemía sobre la noche 
y se escurría entre mis muslos, un durazno. 

Entonces menguamos 
destejimos los cuerpos como bajamar.
El eclipse cesó en su semilla abierta.
Nosotros esperamos alegres
en el goteo de tu tiempo la flor. 
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Descubríamos vorágines 
  una gota 
humedad del fuego
mientras lamía tu vientre
gaviotas huellas del incienso
y masturbaba tu vagina telúrica
se abría la cólera de un clavel a la oblación de los gusanos
para penetrar en el aire
de la tierra, 
entre hilos alas de seda, 
cuando el tiempo 
  una gota 
con su luna flama 
entró por las ventanas sucias
dulce crepúsculo
de los moribundos vecinos del edificio cero. 
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Ven, mis pechos son árboles,
mi fruto la noche,
amor: una araña penetra el oído de la luz 
en el cero vaso despostillado. 
Tu cuerpo será uncido a vientre de naufragios 
cuyo centro está en todas partes. 
La embriaguez hundirá las ciudades de tus labios
laberinto de mi lengua en tu boca. 
Monedas de agua sobre tus trémulos dedos 
mi cuerpo no herido por tu suave cornada. 
Ven, al otro lado de tu forma 
en mi torax nocturno sótano donde reverbera 
el pez de los arcos del cosmos,
el pez unitivo de las fuerzas 
seremos devorados: 
el ser come latido putrefacto bañado en el crepúsculo. 
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Lamía también tus antebrazos entre besos 
del tiempo también las nubes
o las uñas recuerdo entre savia 
los perros mordían la ternura de sus colas 
te decía, mi amor, la noche 
se ha hecho en nosotros 
y no hay vida alta que podamos esperar
tu manos se volvían buitres en mi espalda 
con fe de olivos.

¡Qué adolescencia de polvo
qué óleos del alba de los sexos 
penetrados por un dios que nos derrama! 

Los corazones en oleajes encendían el futuro 
del presente olvidado en el placer de ahogarse 
aves voluptuosas que crean espirales en el aire 
y siembran el oriente en su crepúsculo. 

Demolí mi cuerpo. Me derramé en semen
ella, las cigarras de la noche,
la niebla, habitación despreocupada,
la espina oculta por un instante. 
Arreboles encinta, sonreía, 
yo nunca supe dónde me econtraba. 
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Me recuerdo a futuro
cuando ella mira enamorada los ojos 
de un conejo de los piélagos 
en el alba de su sangre.
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El metano me abría erotismo de retornos
alegría de reflejos en el agua
nocturnas aves se ahogaban en mis fuentes.
Derramada en sus muslos,
sostenía el azote con mi dulce apertura, 
mordido en sus pliegues por
los círculos concéntricos de mis caderas, 
un olivo entregado por mí, gloria de aceite,
perfumes, danzas de yeguas bajo las estrellas. 
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Abríamos granadas de un beso
mientras mi pene paladeaba la tierra
para encontrar el agua de tu pozo
agua en el ojo del árbol 
de cualquier parte de ninguna. 
“¡A la mierda, a la mierda el mundo!”
La negación nos abría universo:
el corazón de una ballena
¿o era una piedra perdida en la montaña? 
Nos entregamos otoño en remolinos
con fe de solsticios de verano. 
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Sueño

Un colibrí dorado libaba una violeta
luna en tálamo de la noche.
En su vientre miel abría su desnudez 
de infinito nudo, de femenino valle, 
entre pétalosábanas de lumbre violeta. 
A la intemperie del deseo
el vuelo no sabía dónde se encontraba,
se perdía a sí mismo, poco a poco, 
en furiosos latidos 
hasta ser devorado por la violeta luna. 
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Un llamado abría las maderas del aire 
las flores de los muros del cero
los peces chapoteaban sobre lo estéril 
en lo desierto de las vigilias
los sueños sentenciaban colibríes 
a la inquietud del hacha sobre la mirada
en el costado de mis horas.
Insoportable ayuno de ser retrospectivo, 
remoto y quebrantado nunca 
lo antes de mí 
yo lo previo siendo solo ayeres: 
  las luciérnagas 
¡cómo se melancolía la luz sobre su nada! 
Me encontré una huella hacia delante 
sentí despojos de futuro por nacerme 
a través de ella, mi amor,
el aceite dorado de la noche 
en cuya ultravioleta me he desleído
se presenta el alba, la ofrenda de tiempo:
un hijo, forcejeado por un dios enfermo y errante, 
entre los mares somnolientos de su nada. 
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Qué pobres 
qué ausentes después del deseo
arreglos florales en el piso 
horizontes desarmados de su lluvia 
sinfonías varadas 
mohos hígados o desiertos 
aglosias sobre la cama 
cuerpos desangelados 
cacofonías de lo deshecho 
senos monológicos
óxidos desnalgados 
pene monje 
dedos apenas con fe en la caricia de tu palma.
Inermes en el desnudo,
nuestros muslos ya no son metáforas
la saliva se ha secado en nuestra piel 
el desencanto se vuelve sangre, 
moscas a la orilla de la mar. 

Cuerpos tumbados bajo ningún instante. 
El tacto ya no conquista florecimientos
movimiento inmóvil
sus manos una paloma en su vientre.
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Olmos libres, poscoito,
los cuerpos se vuelven apolíticas aves 
desposeídos de la ofrenda y la corona
estanques donde las estaciones cesan 
sin nubes, sin palomas en el viento.
Nadie está oculto. 
El futuro es tan claro como el corazón sin hambre. 
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Sueño

Entre los labios rojos de la luna 
escurrían hilos de agua 
de donde al tocar la tierra 
brotaban serpientes que hacían espirales
flores como flamas. La luna era pulpa 
y su gozo el templo del prisionero. 
Tejía en la oquedad de la tierra 
  sus lágrimas de memoria.




