
Pájaro Amarillo

He puesto a arder ramas de cedro; 
y el chasquido de la sal crepitosa de 

sus hojas repercute en mi oído como 
mostaza, como el crepitar de innúmeros 
regimientos. Los árboles aman el fuego.

H. D. Thoreau
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la justicia
de nuevo

la justicia es burocrática   implacable
mente lenta

esa mujer sin ese hombre sin esa mujer sin ese

la justicia del hombre es
ese filo
aguardiente
del pozo

espero
en la maleza

esa justicia
del tamaño de una piedra

escondida
en la bola de nieve 
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sus tiendas
sus casas, sus ciudades
con nombres
que hablan de lo nuevo
como si pudieran renacer

llena de lumbre
una grieta que se abre y en el aire
el caballo
su crin
su herradura

el que huye
escribe
corneando la estampida
el motor, el rododendro
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y su mano escribe
pero ya no escribe leyes
agita abejas que atraviesan el país
con oro prieto
bajo el país del comercio
el comercio
que se desborda
para apropiarse
consta
el fracaso:
el que escribe murió de sed



nació espina 
rama seca
palpó
cabalgando
arena

nació ridge
cabalgando
nació vereda
nació como nacen los pájaros: amarillos
negros
calientes

vio el río de su padre escurrir oro caliente
nació veneno
leche bronca
nació como todos
con su guerra civil
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como todos escribió una guerra
y se casó
como todos los que escribieron la guerra
nació ojos y lengua
y mató a otro que mataba
con una bala
con una baba de plomo
mató a quemarropa 
nació para morir, sobre todo
morir más fuertemente
nació para morir más amarillo
y una vez más morir
como muere un lodazal
y el agua sucia
murió tres veces
para morir desfiladero, estigma y polen



hija de intendente
de una despedida, de esa casa madera blanca

pliegue y boca

ardor amarillo
a quemarropa
la perla silvestre

la pólvora
y su página
leerle a obscuras
la noche y la pradera

amplia lectura de una Biblia
silencio de la guerra

esa tierra
ese país para morir
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va
lamiéndose
la cuna caliente del cerro
balas
mercenarios y serpientes
deseo de ser piel roja
en lo dentado de los pumas

Ella
va vaciándose despacio
frente a los ejércitos

ella
en lugar de ellos
y en lugar de las salvas y expansivas

en lugar de esa baba negra de la pólvora
mano mojada en el sereno
mano mojada en lugar de ejércitos
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los clanes
son búfalos salvajes que bajan por la sangre

la nube
es una montaña de nubes

hay dos tipos de agua y dos riveras

ese camino
ya no tiene sentido

el ventarrón
abre el oído a esas montañas
que aún no se rompen y llueve
se forman lenguas
que dicen
que pensar es como respirar
que se piensa como se respira
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y en ese allí
siempre hay un río
que lleva leños bajo el pecho
vísceras de limo
un rumor de pájaro en el charco de la muerte



las ramas se secan durante el invierno
los ojos, los ciervos,
la pradera adentro del coyote
praderas los ojos búfalo 
en el torrente sanguíneo
pinos ekinata arrullan parásitos de leche
wapitís bufando hacia el oriente y el oriente
con su lengua sobre las montañas Ozark

una prueba de sueño 
las encías entumidas
el vacío de una lengua artificial
y tus ojos
en el lenguaje de una niebla matutina

las parvadas nacen de la boca
con una migración masiva de alas:
cardenales y gavilanes colirrojos
que siguen por el Trail of Tears
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ese rastro de lágrimas
el mismo sendero
la estela

Pájaro Amarillo
murió en la Senda Chéroqui:
Connecticut
Georgia
Missouri
la Nación
Arkansas
y en California
volvió a morir

partió mesetas
subió por llanos semiáridos
con una migración de hormigas rojas
perseguido por esquirlas
hasta las Montañas de Cristal



en una veta de acero
asesinó a David Kell en 1849

pensó en su primera maestra
en sus piernas bañadas de río
en su ansiedad de zorro

al mismo tiempo
California se convertía
en un palimpsesto
por diligencias sobrepobladas
por la fiebre de oro:
armadillos con el olfato sobre el suelo

los últimos diecisiete años de su vida
Pájaro Amarillo escribió ensayos
sobre la historia trasatlántica
de un cable cruzando el mar



y escribió a propósito
de diversas muertes de montañas
escribió de ríos y albergó 351 especies
de vertebrados y ecosistemas en transición

Pájaro Amarillo escribió 
sobre mamíferos y parques protegidos
era una abeja que envenenaba 
las buenas costumbres antiabolicionistas
y revelaba las trampas para osos

murió de octubre
murió fuertemente influenciado 
por los vientos húmedos
murió como mueren las precipitaciones típicas 
de un clima continental
murió la mayor parte del tiempo, como una 
fauna, como una condición meteorológica ad-
versa, murió de tornados y praderas





Pájaro Amarillo se redactó entre 2012 y 2020.
Esta edición sólo se preparó para medios digitales y se 

preparará una versión impresa de producción limitada.
La ilustración final es de Eme de Armario.
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