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Una enredadera que huele a man-
darina se mete por la ventana y me 

atraviesa los ojos. Soy fructuosa, co-
mestible, la hija del pintor Richard Upton, 

de apellido Pickman.

Padre, las hojas que me salen las mastico 
despacio porque ser vegetal es hambre, 

furia. Cuida tu casa. Que nadie haga leña 
de las piernas que la sostienen. Que nadie 

coma las frutas que se dan en la casa.

Hay veces que soy un grillo y canto toda 
la noche y toda la tierra es mía. El cielo se 
incendia y toda la vida es mía y no quiero 
que sepas que para comer he vendido mis 
ojos, que tanto te miraron, que formaron 
parte del corazón repleto de muerte que 
no era la mía ni la tuya sino la de alguien 
negra y silenciosa. No quiero que sepas 

que no quiero ser tú ni tus hermanos ni tu 
voz de campo y maíz dorado de lluvia. No 
quiero que sepas que no quiero que me 

pintes porque sé que no puedes.

Pero voy a decirte un secreto: no tengo 
manos. Era tanto el dolor de extrañarte 

que las comí a dentelladas. Y ya no tengo 
ramas como las de tu árbol.

A veces escarbo las paredes, me ocupo 
en algo. Trabajo de pared a pared, duro. 

Pero no tengo casa.

Sin respiro.

Sin detenerme a vivir.

He puesto tres cirios al retrato tuyo que 
nace de mi cuello. El tren cruza el mar 

entre gritos y lugares que duermen frente 
a mí, con las manos estiradas, llenas de 

sonrisas.

Hace tanto frío bajo el sol.

A veces no sé dónde terminaré el día. 
Iré donde termina el día, me digo. Pero 

el amor está preso y come lagartijas que 
manan de nuestro señor Cristo. Ese puro. 

Reverenciado.

Voy a contarte otra cosa: aquí vivo con 
mis muertos. Son luces que me reptan 

los brazos, que me confunden con ellos. 
Imagínate: todo el día dando vueltas en 

un baile como de orgasmo. No sé por qué 
están conmigo.

Creo que me los trajiste. O que estás tan 
muerto como ellos.

Afuera concluye todo. La vida no es re-
donda ni brillante. No se vuelve burbuja. Y 
este calor de huracán quemante. Esa luz 
en tu cuerpo de luciérnaga. Un espejismo 

sobre tu cara borrosa.

Mira mi casa del árbol. Ven a morir 
conmigo. Tendré tu esposa, tu dinero. En 
un frasco hay una risa. Un beso como de 
olvido. Quiero comprar a dios. Pero me 

gustan más tus ojos que los míos.

Patéame. Ahógame. Vamos a decir las 
cosas que no se pueden contar. Nunca 
las voy a contar. Lo que quiero decir es 

píntame.

Pero no puedo.
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E
ncerrado para siempre, 
Yig se arrastra despacioso, 
dolorido por el país de los 
creek, asustado porque 
Oklahoma se ha tragado a 
sus hijos, que reptan ahora 
por calles como zafiros 
hacia el mar, donde los 

obliga a ahogarse voluntariamente. A 
veces, hacia las cuatro de la noche, 
asoma su cabeza y observa la clara 
oscuridad que perfila praderas dilatadas 

en el fondo de sus ojos. Recuerda su 
casa en las pirámides, cuando otros se 
arrastraban ante él y regalaban man-
tos emplumados que usaba, perplejo 
y enroscado, mientras dictaba leccio-
nes de agricultura y plenilunio. Luego 
–innecesario- indefinidamente triste, 
reaviva la hoguera donde una noche su 
hermano lo lanzó llorando alegremente 
entre cuencos fermentados y las semi-
llas de Centéotl. Y él saltó, porque le 
creía más que a nadie y ardió hasta las 

Ta
n 

qu
er

id
os

, t
an

 s
er

pie
nt

es
C
r
i
s
t
i
n
a
 
O
l
i
v
e
r
o
s
-
I
l
u
s
t
r
a
c
i
ó
n
/
 
T
e
x
t
o
s
-
 
M
i
g
u
e
l
 
A
l
v
a
r
a
d
o



cenizas del alba, cuando el sol lo 
confundió todo. Luego lo buscaron, 
más dementes que arrepentidos pero 
sólo encontraron un coral, sonajero 
de colores que entonces regalaron a 
los niños de la aldea. Su nombre, Yig, 
y su cabeza, emplumada pero pétrea 
fueron colocados al pie de la casa 
que moró y que ahora observa la 
ciudad en el silencio que 2 mil años 
apenas han interrumpido.

Ahora no hay maíz y los suyos viven 
en cajas de cristal donde hombres 
como su hermano acuden para 
burlarse. Alguna vez quiso liberarlos 
pero el miedo le impidió erguirse. De 
cualquier manera, ha olvidado la forma 
de sus piernas y las palabras ni siquiera 
son los mantras otomís que lo alimenta-
ban con leche y miel de abeja.

Pero es octubre y la urgencia recorre 
sus escamas. Hace fío y los tambores 
retumban con electrónico pavor. Los 
muertos se levantan y pasan junto a 
Yig, sierpe junto al árbol que se mira 
con las dudas vueltas áspid. Luego, 
cuando todos se han ido, se levanta y 
sacude la cabeza mientras el viento 
despeina sus cabellos y avanza con 
paso de culebra, en busca de los 
hijos tan queridos, tan serpientes.
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La ciudad es soberbia, radiante. Ulcerados 
en la belleza que mil años cincelan, los 
hombres comen, matan y copulan sin más 
quehacer, contemplándose unos a otros 
en la serena podredumbre de su lago, de 
verdorosas aguas mientras la sangre se 
derrama pacífica desde sus orillas. Las 
arenas diamantinas salpican oro y azuce-
nas en la piel de los habitantes y los niños 
corren, desaforados y desnudos, buscan-
do el bajovientre de las madres.

Nosotros observamos desde lejos, ocultos 
en la niebla, luna dos veces amada, aquello 
que fue nuestro y que nos arrebataron 
porque sí una tarde que cantábamos con 
nuestras familias las canciones de Ib, sen-
tados en la plaza tranquila de la ciudad.

Ese día se hizo tanto de noche que el vien-
to se volvió árbol, pisadas, la tierra suelta. 
Y terminamos exiliados, vueltas las caras 
contra la pared y los ojos enceguecidos 
por daltónicos recuerdos. Hoy, mil años 
después, regresamos. Tenemos miedo 
pero tenemos hambre y ya tocamos la 
cabeza de nuestras mujeres en señal de 
despedida. Escuchamos lejana la canción 
de los reptiles. Nada quedará en pie, ni 
siquiera nosotros, pues somos débiles 
aunque muchos.

La luna ha salido. Son las cuatro de la 
noche. Busco tu lengua, tus ojos grandes 
abiertos mientras entierro mis garras en tu 
corazón para que nadie sufra si no vuelvo.

La plaza tranquila 
de la ciudad
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