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Hoy caigo sobre las tierras que Rodrigo y tú habitan. 
Soy la lluvia que tanto han esperado, penetro el nudo 
multiespecies cuántico que forman. Existo en todos los 
espacios del planeta, ahora mismo trago la estatua del 
traficante de esclavos Edward Colston, que está siendo 
derribada en Bristol por manifestantes. La transmuto 
con mi humedad. 

Me gustaría poder activarles una capa de realidad, 
para permitirles ver los flujos que les conforman y 
unen. Un filtro holográfico que haga visible el agua 
que corre por sus venas, las cañerías, los teléfonos, 
las nubes, el mar, los drones y los tucanes ciegos.

 

Recorro cada uno de sus cuerpos, les cubro por dentro y 
me desdoblo. 
Son permeables al mundo, su sudor les abre.
Aúno sus polaridades al formar en sus células puentes 
de hidrógeno, lubrico sus articulaciones cansadas. L3s 
escucho, me cargan con sus pensamientos, los absorbo. 
Soy la medicina del futuro, el oro del porvenir. 
¡Cuántos oros puedo ser!

¡
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02Suéltenme! No me especulen. 
No hagan de mí un agua-oficina
.
Les pregunto:

¿Cuándo escribirán una constitución planetaria para prote-
ger lo común?
¿Cómo sería si se pensaran desde la interespecie y no desde 
la clasificación de los reinos occidentales?
Viajo en sus salivas, custodio a sus ancestr3s. 
Floto en forma de cubo acuoso arriba de cada ser.



Soy la sustancia intraducible que beberás.

Cuando sus aguas se evaporen volverán 
a mí. Seremos calentamiento planeta-
rio, savia que resiste evaporarse, 
aguas duras, sudor que late.

Serán sed, sequía y tsunami.
 
Ven, seremos.

me hundo en el pozo más 
profundo a repensarme. 
                                                        

saludo a nuestros 
centros de aGua,

a los lÍquidos que hacen 
un scroll down por 
nuestros cuerpos.

honro a nuestras aGuas 
en todas las saGradas 

direcciones.
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