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vértigo

A fuerza de entregarte mi cansancio a trozos
de lamer tu sombra en las paredes
hilvanar jadeos desperdigados en la alfombra
hasta limar cada eco de tu cuerpo
                       hoy
hacia un sol que repudió la astrología
huyeron las aristas de tu rostro
volvieron al reflujo
tus pómulos de luna calcinada
las panteras saltando por tus córneas
y lo obsceno que tus dientes escondían

Hoy
       que nunca fue
la materia se repliega a sus confines:
del sopor que articulaba tus fluidos
solo queda una membrana en el perchero

Nada sobrevive
del juramento que esculpí entre tus pezones
solo un reptil de lava coagulado sobre el techo
que anuncia un adiós con impecable ortografía
porque la última célula se ha petrificado
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                                                                 y flota
como el diente de león que se resiste
a caer fuera del sueño

Nada

Solo un lastre con olor a huida
un rosario exorcizado
que desgrana apurado sus misterios
para gravitar inversamente
hacia un estrato inaccesible
un motel para olvidar los días de paso
y la máscara de viernes por la noche
un limbo que ha perdido la esperanza del infierno

Ya instalada reúnes tus despojos
en un astro al big bang equidistante
eje del péndulo que alberga calma
higiénica letrina
donde arrastras el hastío de un lado a otro
como un ángel que lamenta no estar muerto

En la foto
husmeo el sepia carcomido de tus labios
que te sorben las heridas con total indiferencia
insolentes
como si nunca hubieran ocupado 
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este colchón de sacrificios
Y en un pliegue inacabado de la sábana 
distingo el rubor de tu entrepierna
que en un leve movimiento se disipa
también a tu horizonte paralelo

Entonces miro al techo
y escalo una torre luminosa en la rendija
Mientras subo
el ave en pleno vuelo de tus cejas
derrumba lágrimas de herrumbre
resignada
como anticipando la caída 
pero es tarde
prosigo a tu edén prefabricado
que es realmente lucifer
asqueado de sí mºismo por centurias
que te ciñe con las alas
y me escupe tus restos
para distraerse

Despierto

Profano –como siempre– esta mazmorra
que al sentirme se agrieta de vergüenza
mas conserva una ventana
que usaré para rehacer los exteriores
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Amanece

Todo se desborda en espirales
Aun la joya de saliva
que olvidaste a propósito en mi ombligo
concluye su mudanza evaporada

La carne todavía se desfigura:
de mi mano se elevan altazores
y crispan del silencio
un retazo invisible de tu llanto
que me inculpa
por haberte ofrecido 
tierra firme

Lástima
que abrieras las piernas al vacío 



ASPA VIENTO 
(2003)
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No es bonito el lenguaje, es tortuoso en su diafanidad de niebla, alondra 
en el pináculo del miedo, a la vista de todos. No es bonito aunque inspire 
la mar o la dorada certidumbre en los cabellos de Laura o de Beatrice. 
Animal de imprevistos, no sabe lo que mira. Aspaviento es sin hélices 
ni torres derribadas en la estupefacción de los periódicos. No se esconde 
en la savia de los tomos gastados, en la afluencia de eructos eruditos, en 
la valva amorosa. No releeré este verso, lo consigno. 

a Luis Alberto Arellano
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Moscas abigarradas al féretro carnal, a la sien fresca. Pasa el anciano 
buitre sin mirada ni ulterior consuelo. El cielo es un tasajo que las hienas 
desgarran. Silencio. Aquí tienes la sangre, la entumecida flor; acércate, 
sin pudor besa el núcleo de tus invocaciones. Fauces albergan fauces 
dentro de fauces diminutas. Un aura vuela en círculos. No irás lejos; 
tu cuerpo está minado y es casi disfrutable el hierro sucio. Se expande 
el carnaval de pus y moscardones. Zumban en ágiles racimos mientras 
yaces, ingenuo de malarias. Silencio. Ya delira el enjambre de los súcubos. 
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Quise mirar y me salieron ámpulas, abrir el párpado igual que otro 
abriría el cortinaje de su establecimiento, adentrarme en la fronda, 
dilapidar mi lecho de cenizas, pero las ámpulas habrían acribillado mi 
faz dórica, mi oscurecida risa de ventrílocuo, de orador que llega solo a 
miradores. Abierta me aguardaba, según creo, la prosa que no solicité, 
la rumorosa fuente del espasmo. Abierta aunque no menos venenosa 
que la espera del ritmo en ágiles arcadas subiendo este minuto, sin otro 
paradero que algún yunque verboso. Navaja es mi deseo cuando el aire lo 
invoca, cuando no llegan buitres a arrebatarme el verso –sanguinolenta 
víbora de ausencias– en la noche de mí no registrable. 
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Duerme la tempestad contigo encima, se alejan los cipreses que no 
recordaremos, agoniza el fulgor de tus abrazos. Nace el destino inmóvil, 
mensurable. Lo alimenta el deseo, la corteza humedecida de una fruta, 
la herida que abre pétalos, carroña de tantas madrugadas. Hubo un 
cardumen áureo royendo tus pupilas, hubo una mueca limpia, algún 
oasis. Los gestos pierden cauce en las fotografías, devuelven a los marcos 
su negrura. Mírate. Agoniza el riachuelo de miradas. Bébelo. Es tarde 
para abrir deshuesaderos, habiendo tanto nervio por hilar, faltando tanta 
brisa. Es tarde en la memoria que no avanza al ritmo germinal de la 
tristeza. Es un arpón de hielo si lo miras de cerca, si lo aguarda tu pecho 
alfilerado, si lo besa mi espalda. No habría por qué escribir de ti pero el 
riachuelo se evapora. 



DESHUESADERO
(2006)
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cíclope

¿Cómo hablar del no-yo sin dar un grito?
César Vallejo

Existo en el fragmento
en la memoria residual que una jauría de voces
ha inoculado en mi respiración
en el pulso deforme de las aguas
que niegan la unidad 
                                 de mi reflejo
en las piezas mohosas de un tablero 
cuyos ancianos enemigos 
no recuerdan su turno en la jugada
en los náufragos
que han sido rescatados 
sin pedirlo

Aún acariciable es la mañana
en que guardaba espigas 
                                        debajo de la lengua
incendios recorrían mis parietales
hasta ovillarse en el caldero del ombligo
y un río de perlas zigzagueantes
gobernaba mi espalda
y ascendía por el plexo



· 22

al almohadón
de jade

Qué tiempo suspendido
en las guirnaldas de la certidumbre
en el asombro 
                        y la mirada esférica
qué órganos los míos sujetos de alfileres
al fuego humedecido
de unos cuantos veranos
insolubles

No había muescas 
en mi agazapado corazón
cristales sucios que eclipsaran
la estepa rumorosa 
de mi frente:
                      el rostro de la luz
era un tatuaje en mis pupilas
y dondequiera que el relámpago cesara
un par de labios flameaban para mí
como estandartes

No entendía la distancia:
                                        el crepúsculo
no parecía esa línea sin regreso
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ni ese magma
que se extiende
tras el zarpazo de algún dios
acorralado              
                 ¿Cómo sospecharía 
la flacidez callada de los juramentos
que se hacen de cintura para arriba?
¿cómo advertir el liquen
que ganaría
mi sangre?

A espaldas del abismo 
en la escasez de sílabas 
y el silencio abisal del mediodía
comprendí que el fragmento
la brizna del paisaje
el punto amado que huye en las fotografías
la media comunión del ritmo
y el hambre
coronarían mi estirpe
                                    No la música 
fragante de los astros
sino el Párpado
que guillotina imágenes
y va apilando vísceras lo mismo que latidos
en soledad sonora
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Por eso a tientas 
a temblorosas caudas
a vanidad multiplicada en semen
a enfebrecida sombra
fui vaciándome
soltando mi heredad de sílabas
en la corriente salina del insomnio
en la orfandad del cíclope
que no se entrega a los capullos de la aurora
que no pronuncia 
los nombres 
completos ni las fechas
y en escarmiento ha de mirarse orillas
posos máculas
                         (nunca el centro)
y ha de reconocerse en las fisuras
donde otros en él sacrificados
anuncian su extinción
                                         sin dar un grito
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nigredo

Ciertas caricias me entristecen
me vuelven solo a medias
a trancos de sudor y malgastados vientres
a mendrugos de aliento enfebrecido
a pura sombra
                        Me vuelven tan de bruces
a la raíz impura de una luz
sin brasa que despliega en tolvaneras
la curva temblorosa de un cuerpo sin resguardo
que se apacigua nunca
y desarraiga el gesto de la cara
el ademán del cuerpo
para tornar la desnudez
en archipiélago
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flebas

El polvo cumple su final descanso

A lo lejos
insectos antiquísimos
cadáveres que flotan al arbitrio del cenit

La ceniza de flores
–nunca antes mancilladas
por la vista o el olfato–
                                        urde serpientes
que al chocar entremezclan sus perfumes
su nostalgia de pétalos

En la arena
el sol deja morir fulgores líquidos
señala con desgano el paradero
de la brisa
                 la púrpura mortaja
que extiende la marea

Una libélula incuba su progenie
en la oreja del náufrago:
                                       sobrevuela esa boca
repleta de sargazos y feroces astillas
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En el dorso
                   la canícula esparce
larvas que destruyen los desiertos
cicatrices en un álbum de pupilas

En esta procesión de luces reventadas
en dunas
              como en senos amargos
la sangre tiene forma 
de murciélago
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mezzanine

Hay un caníbal que me lee
Abdellatif Lâabi

Aquí no te detengas

lector:  

           se han agotado 

los huracanes plásticos

aunque nunca descartes

que en otras coordenadas

aún sobren oasis

por violar

Pero ya que recorres

la mitad de esta página

ajústate el babero a la camisa

el tenedor colmillos

la espuma de tus fauces

Aún nos queda limpia

una orilla del morbo:

comienza con las vísceras

(mis dulces tempestades)

en la mejor charola de la casa
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No hagas caso del grito
                                     Continúa
Eso que huyó
no es una lágrima
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alegatos

Ser abogado es lo más riesgoso que hay,
desde el punto de vista netamente humano

Roque Dalton

No se olvide que mi lengua es plastilina
pero en boca de abogado es piedra pómez
toda vez que ahora vengo a desistirme
del pasado tan izquierdo y sine qua non
porque es cierto como creo que lo es
que el lenguaje es retroactivo en noches lábiles
en tratándose que hay golpes en la vida
tan fuertes yo no sé por este medio
y/o quedar de usted mas sin embargo
a sus autos los primates codigueros
que no entienden ni j de usticia
y no hay pero qué nalga ni ay perito
le reitero que no sirve este conducto
mas si queda algún abismo procesal
pues apele esta sintaxis por escrito
le señalo domicilio el arco iris
pida inserten por ahí lo que no dije
y protesto de una vez lo necesario
                                                        Doy fe



DRÂSTEL
(2010)
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racimos

How long is this going to go on?
Jack Collom & Lyn Hejinian

¿Qué hace el viento para no estar en su sitio?
¿Cuántas migraciones sueña el ave para que al canto arribe la 

guirnalda?
¿Para qué el signo que abre? ¿Y el que cierra? ¿No es una 

convención ya superada? ¿No basta la actitud de espera?
¿No te recuerdan garfios diminutos, en especial en Garamond?
¿Y esos lunares grises cruzándote la espalda como un halo? 
¿Has ido a verte?
¿Extrañas más el clima o la comida? 
¿Desde dónde comienzan a grabar conversaciones? ¿Quién las oye?
¿Qué imbécil lo tradujo como Violadores Serán Perseguidos sin mirar 

siquiera el diccionario?
¿Por qué usan guantes blancos para hojear los pasaportes?
¿Cuáles son las armas o blasones del escudo en tu apellido?
¿Has visto un rodapiés? ¿Y un rododendro?
¿Por qué jamás se rozan en los elevadores?
¿De quién es la pelota?
¿Cómo van a coger si apenas se conocen?
¿Cuándo fue la última vez que recibiste alguna? ¿Leíste con los dedos?

¿Oliste la escritura?



· 34

¿Y ahora qué vas a decirle y con qué cara?
¿Me vienes con nostalgia cuando estábamos de lleno en la saudade?
¿Por qué habrá preferido la Victoria de Samotracia a la Venus de Milo

o la Gioconda?
¿No te cansas de siempre disculparte?
¿Sabrá que catafixia no está en el diccionario?
¿Has visto a alguien famoso varias veces? ¿Sonreíste ante la cámara?

¿Gozaste de saberlo devastado?
¿Se considera todavía café con leche o ya es un latte?
¿Desde cuándo el verano es una pausa?
¿Cómo decirlo en menos letras, con más sílabas, desnudos?
¿Lo aprendiste en la escuela o fue en la práctica?
¿Prefieres un perdón salvaje a una disculpa momentánea?
¿Escribir es la obsesión que encuentra su forma o la forma que

encuentra su obsesión?
¿Nos lo dijo María después de llevarla a la Coahuila?
¿Tantas veces en San Diego y no haber ido al zoológico?
¿Si sí sí y si no no, no?
¿Si caigo en dos categorías me corresponde other? ¿Por qué no existe

none para estos casos?
¿Es la mirada un lugar para sí misma, es el lenguaje?
¿Le duele o se hace el mártir?
¿A qué suena pudenda sino a pubis adenda, a púbica agenda, a pública

enmienda; a ver, a qué?
¿Si escribes las olas del bullicio aún alguien se estremece?
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¿Crees que vamos a pasar esto por alto?
¿Dónde recupera la memoria su ambarino relámpago, su manantial,  su

esguince?
¿Victoria Abril a los quince años? 
¿Y si nadie la nombra, si tras el vidrio solo la aguarda un eco?
¿Siempre arrancas anuncios de hombres negros en las salas de espera?
¿A quién se le ocurrió documentar la influencia compartida entre 

Duchamp, Man Ray y Picabia? ¿Por qué no comenzar con la 
amistad?

¿Es verdad que todo múltiplo de nueve suma nueve?  
¿Y si le digo que sí no va a pensar que estoy negándome?
¿Qué es thorough? ¿Y throughout? ¿No es lo mismo que through? ¿Que 

thru? ¿Que thro? 
¿Y en la cama, piensan en inglés o en español?
¿Puedes hablar de mí sin tropezarte?
¿Chopin a la silla eléctrica?
¿Será el frío? 
¿A qué estamos jugando?
¿Hasta dónde va a seguir este martirio?
¿Crees que los racimos cambiarían de orden y extensión si continúas?
¿Manifiesto inseguro te parece un título: a) fallido, b) excelso, c) insípido,

d) logrado? 
¿Se puso nervioso y a gritar y tenía las orejas coloradas? 
¿Escribir en tu piel o en la tu piel?
¿No tomaste esa fotografía el año pasado?
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¿Recuerdas que uno te ponía el alcohol, despacio, para que el otro te 
clavara la aguja a manos ciegas?

¿La intimidad más diáfana es el diálogo?
¿De qué sirve saber que vzbzdnut es media meada en ruso y no tiene

presente? 
¿De eso se trataba? ¿De herirse en la dulzura liminal de los cuchillos?
¿Qué simbolizan las horquetas en sus cuadros?
¿Tienes algo que hacer a las 11:11?
¿Por qué no me lo dice en español si está mintiendo?
¿Hay, en rigor, alguna diferencia entre un poema, una medusa y un 

bizcocho?
¿Aguantas otro rato o ahí la dejamos?
¿Qué sabes de My Life?
¿Al Berto es una herida nominal en portugués?
¿Prefieres rock a stone? ¿No has visto a algún pelícano parado en una

piedra?
¿Sabes si aquellas nubes son los gestos que trafica la esperanza?
¿Prometes destruir el archivo apenas lo recibas?
¿Es necesario colocarse en el centro de toda confesión?
¿Y si no hay flotador debajo de mi asiento?
¿De qué es, en serio, tu proyecto?
¿Lo sabe el lado B de la familia? ¿Cuándo vas a decirles?
¿Te ha crecido un monstruo o un guijarro amarillo en el talón mientras

caminas?
¿Sabías que la fabrican desde el siglo catorce?
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¿Comiste chapulines?
¿Mandaste todos mis videos al terapeuta?
¿Qué hace el aire para enmudecer así, tan de repente?
¿Cómo podrá curarse si en la tarde ha visto morir dos, uno justo al 

lado de su cama?
¿Qué hacer cuando se saben –¿se conocen?– todas las palabras de un 

sintagma –botella de agua, por ejemplo– y no pueden pronunciarse 
en el orden indicado o alguna de las sílabas resbala inesperadamente 
al balbuceo?

¿Me quedará mejor la roja o la violeta?
¿Estás mojada? ¿Ahora?
¿Te han pintado la sangre? ¿Te han metido en el útero electrónico? ¿Te 

han mirado con ruda compasión? ¿Te han dado una paleta y dos 
caricias?

¿Ves en su cuello un mapa de antiguos relicarios?
¿Qué resulta cuando uno de los dos comienza a disolverse?
¿Sigues, después de tantos años, pensando que tu abuelo, en forma 

de cernícalo, se lanzó contra ti aquella mañana, cuando íbamos 
saliendo hacia el desierto?

¿Sabes otro en que pierda el mexicano?
¿Sonreirá cuando le salgan canas?
¿Cuánto se deja de propina en Barcelona? ¿Y en Los Ángeles?
¿Y si gana, se irán de este país?
¿Por qué no me dijiste que parara cuando estábamos cerca?
¿Has notado que los de exclamación son palos de billar con bolas negras?
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¿Desde niño te acosan en racimos, gigantes, entre sueños?
¿Es esto un ejercicio de añoranza? ¿Una impostación de la memoria?
¿Qué opinión te merece el mejor de los hermanos Goytisolo? 
¿Se adueñaron de una luz, esa tan roja, porque así son las luces para 

nadie, bestias de no dormir, sin paradero?
¿Podrías responderme alguna vez en tu asquerosa vida?
¿De qué sirve decir estuve allí contigo si estabas caminando en otra 

acera, limpiándote con asco los hombros y los brazos?
¿De veras falta mucho?
¿Me estás dando el avión? ¿Me estás cortando?
¿Es posible ordenar diez veces una taza de café en diez formas 

distintas antes de que la empleada nos ignore?
¿No es eso de code switching una manera demasiado elegante de 

llamarle? 
¿Por qué una mancha desborda los estuarios?
¿Dijiste diecisiete? ¿Y dices que es legal en tu país?¿Qué lengua es esa 
tuya de vidrios y metales?
¿Y entonces por qué Hughes, island y New Orleans se pronuncian así?
¿Digo que estoy enfermo y le seguimos?
¿Hay alguien de este lado? 
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caza

Por eso es muy posible que no asista a mi entierro
Oliverio Girondo

Llego tarde a la caza, ya me sabes, 
quiero decir conoces, tú me entiendes.

Voy pensando en tus labios, siniestra 
en el bolsillo, a qué mentir. Seguro 

no has llegado o ya te fuiste, ¿y ahora 
quién va a abrirnos? ¿quién así me dirá 

venga mañana, de parte, aquí no vive?
Parece que no hay nadie, ya es temprano.  

Las llaves se derriten en mis dedos 
cuando froto, mi viuda, tus ojos pedernales 

contra mi pantalón. Y es que estás 
a) como quieres, b) adónde te has metido, 

c) yo le digo que vino, d) ¿le pasa mi recado?
Siempre hallo más opciones que deseos.

Abro con el meñique la puerta del servicio, 
enhiesto el corazón, pero al cerrarla 
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quedo otra vez afuera y en nudillos. 
Alguien dice temperie o lo he soñado. 

Alguien masculla ansina, tiniebla sin la ese, 
herrumbre hierro lumbre en el umbral

herido del humus que no yerra ni hace llaga 
en la hombría. No problema, me digo 

sin el ay; bien visto: ¿de qué sirve una hache 
si no derriba al árbol que ase sombra a las 12? 

Palabras, solo dices palabras con cerrojo.
Palabras sin ganzúa que el tedio oxida. 

Voy a quedarme aquí, frente a la caza 
que no puedo allanar, hasta que al fin 

me veas, si te aburre leer. Sabes bien
que te busco para llamearte el limo,

para lamerte el humo, para limar
tu lava en mi toda flamura. Toc toc. 

¿Y la señora? Pasos quietos. Mi sombra, 
que ha tiempo se niega a arremangarme 

los talones, se precipita a abrirme
sin dejarme golpear aldaba o gárgola.
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Que dice que no está para ningunos. 
Soy un trazo, me digo, un vestigio de aquel

a punto de llegar y el que me aguarda 
afuera, por costumbre. Toco y respondo 

quién. Pego la oreja. El eco dice nadie. 
Así que no me abro. Testa adentro en la caza 

me dejo enternecer por la ventana azul
que reveló a Magritte la condición humana,

pero hace frío y la lluvia (salvo el cráneo 
avestruz) me escurre de la nuca hasta entrambos

tobillos, me aleja tan de mí, el corazón enhiesto,
que mi cabeza adorna (en rodete de mármol

y mi nombre científico en latín) el muro 
más caoba de tu sala. Parto ya no es metáfora. 

Desde un sillón de cuero tus piernas sin mujer
me obsequian el rosal de su hemorragia. 

Y cuando me presento con las demás cabezas,
escucho que tus senos de centaura se arrastran

con resuello entre charcas y siento que tu mano 
asciende a mi bolsillo y… ah, tus ojos pedernales. 
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rosa bengalí

Pero fui delicado
Gonzalo Rojas

Hija de tigre, lasciva de fulgor en la ceguera 
escrita de quien sostuvo al mundo 
entre nudillos. Míralo: casi un feto al pie
de la escalera. Hija del amarillo respirar, 
la ensoñación putita, digamos, que aparece
por costumbre a las seis, como una sombra
que aún hiedra las paredes de Querétaro.
Hija de la grandísima amargura, fiera
sinuosa que encharca en las mejillas
la sangre de febrero, la aciaga cabellera,
los pasos que me siguen desde entonces.
¿Por qué no diste vuelta en otra plaza,
cambiaste de andador sin respirarme,
siendo tan ancho el gris de la avenida?
Fácil hubiera sido y nunca, nunca esotro.
Hija de ti, incestuosa, morada en que reincide
la carne porque es fértil su espejismo.
¿Es que no abriste en Inverness tus lábiles
peciolos? ¿Nadie admiró incendiarse 
tus palpos mojigatos en un frío suburbio
de Wisconsin? Fácil y nunca hubiera. 
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Mas andé tu andador y me arrepiento
de tan blandos relojes, de ahora recordarte
entre los folios del argentino homero. Hija de 
la barroca circunstancia: vuelve a tu esfera
púrpura, arrójate sin fe al decimonono 
escalón, entra en la grieta lúgubre y, chao, 
saludos al invierno, digamos, nunca vuelvas,
que solo un tigre ciego ha de extrañarte.
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drâstel

Words will come to interfere
Michael Palmer

Si digo esto no pienses en aquello, 
no importa cuán remota o vieja amiga

mi voz aún te parezca. Si digo esto 
usa mis pechos bifocales, mis ardorosas

lágrimas, mi sombra engarzadora
de nadie y tierra y humo y divorciado 

polvo. Si triste lazarillo no rescribas
los raudos torbellinos de Noruega. 

No voy a arrebatarte el miligramo
de la espalda, ahora que has andado 

por muros y cristales bocabajo, ahora
que has pulido la oscura transparencia.

Si digo esto no quiero, aunque pudiera,
complacerte en aquello que exigía

tu aliento, musa fosca, el herrumbroso
engranaje del amor. Nunca la sangre. 
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nudo provenzal

Quien trova nunca exhibe su carnada; busca
entre las aguas de la variación sus detenidos 
peces, el nudo entre la fuente y el oleaje,

el aliento retráctil, sus pulsiones, la certeza del no
y el nunca apenas. Quien trova encuentra el ripio
de sus corazonadas, la curva sibilante del arroyo 

al desgastar la piedra, su hecatombe, la grieta
del fulgor, la numinosa almendra que reviste
su carne en flor de azar. El canto es siempre

de otros: el canto es el salmón de la memoria: 
delicado misterio que Pound desentrañara
aquella noche itálica al soñar que los moros, 

así, tan deslucidos, trovaron el romance 
mucho antes de los celtas, normandos o sajones,
para escarnio de Europa. Quién hace tanta bulla 

y así, de los sus ojos, tan fuertemente olvida 
seguir en la escritura al dios que huye.
Quién mira al cancerbero lamiéndose a tres lenguas 
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la sangre y no lo acoge con dedos y saliva: 
lo ignora por extraño, ya lo muerde, y en turba 
despectiva le señala el camino hacia el averno

y el perro sale a flote buscando a sus tres madres
en tres lenguas distintas, y nunca le contestan
pastores los que fuerdes, Alfonso el de Toledo

ni el loro Minnesinger. No el canto sino el canzo,
el cansado trajín de las vihuelas, la tarabilla anónima
del verso que no alcanza, el obstinado salmo del error. 

a María Willstedt
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celdas

no existen 
los paréntesis 
                      :
                        la culpa
aguijonea
las ámpulas
                    desciende
igual que una pestaña
                                    ) 
que no puede soltarse de la mano
por más 
que se la agite 
y va 
        del índice 
al pulgar sin emoción
y siempre acaba
hundiéndose en el magma 
del lenguaje

no existen
                 :
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                   añoran 
la inscripción 
que libre al cuerpo 
de mancha 
                  y cicatriz
que exhiba la experiencia
como una sanguijuela 
de ventosas 
pulidas     
             adornando 
el omóplato     
rodeada de turistas

disimulan
el vértigo 
se 
paran 
en el liquen
de los acantilados 
por decirse 
valientes 
                mas reciben
arcadas de hiel 
sobre el ijar
y aprietan lagrimales 
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jamás 
abastecidos

cobardes
               inútiles arcadias 
ortográficas
                    :
                     quisieran retener 
los humus 
del amor
               lejos 
de las arterias
                       ) 
                         párpados     
                                        ) 
                                          guillotinas 
sedientas de una imagen
en lenta retirada

no existen 
los paréntesis
                      :
                       de nada sirve
recamar la memoria
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con frágiles 
emblemas
                  si el horror 
suelta sus galgos en la noche
                                                ( 
                                                  colmillos     
                            ( 
                             carcajadas
y sin llamarlo vuelve
un rostro
                una voz
un cuerpo 
apenas 
             ido 
                      un cuerpo
que hizo del mundo un puño ese verano
                             :
                      un cuerpo 
                                      (
                                        nieve 
                   ( 
                     rescoldo 
 (
sílabas
que en nuestra celda oramos 
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un cuerpo apenas sido 
que invocamos
) 
  fuego 
                ) 
                  labios
                             ) 
                               mandorla
hasta que un par 
de oscuras líneas curvas 
              sean 
el cáliz
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playas

I wanted to write you a poem
that you would understand
William Carlos Williams

Dime algo que aún pueda entender,
que no destiña el mar, sus grises 

resolanas, los navíos incrustados
en su radiante pulpa; solo dame

una sílaba para quedarme a flote,
antes de que empieces a desviar

tu aliento de su faz tornasolada;
antes de que hiendas los flancos

violáceos de su grupa; escúchalo:
no urdas otro encaje en su marea

sin fecundar la astilla silenciosa
que aún pueda seguir, alguna piedra

que ajuste a mis tobillos; no desvíes
la nostalgia de sus grises corales, ni

camines dormido a esotra playa,
ahora que es tan julio y se avecina

la suave abdicación de las gaviotas;
ya siento que te alejas, no me sueltes:
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si hubiera de abrazarte, empezaría
conmigo aquel verano en que anunciaste

un muro sobre el agua, esa frontera
inútil, dolorosa, que tajaba el silencio 

en dos mitades, dos labios enemigos
que solo el pez burlaba al ir o regresar

entre sus mástiles; si hubiera de abrazarme 
empezaría contigo hasta encontrarnos 

vencidos en la arena, litoral donde el cuerpo
transmigra sus oleajes, sus crestas invertidas, 

su rizoma; detente; si pudiera: no hay secreto 
que un horizonte púrpura resguarde

ni piedra que se aleje del barranco;
no hay mano que desove salamandras

cuando el río parpadea, camino de su mar, 
y luego me preguntas adónde escapa el aire

cuando miras la brisa por los cuatro delfines 
que rodean tu cabeza: el falso privilegio

de hipnotizar la música – si al menos
hubieras dicho algo que aún pueda entender.   

a Jen Hofer
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traición

precisamente ahí          en la llaga          en lo que no prospera
el revés de la uña dinamita la imagen prodigiosa

la imagen esplendente           se ha fugado           desuéllate
no importa          esa uña          sus flecos          sus esquirlas

apuntando a la curva del eclipse          no lo entiendo
repítelo          hasta que una suplante a su gemela          deseosa

cuando menos se espera reaparece          la curva de la uña
precisamente ahí          en lo que no          en la llaga

apenas se ha movido pero brilla           diamante ensalivado
una dice          traduce          la otra mismamente se espejea
acordes           se desoyen          bébense o casi          pulsan
en el umbral de su maledicencia          su desollada sílaba

su doble oír falaz sin para nada          la curva         esas voces
que suplen lo que ignoran          que avanzan en astillas

en paréntesis          tan cerca una de otra           sin saberse
extranjeras          precisamente ahí          una se engancha
de súbito a la otra          ponzoñosa traviste          como si
la nada que se engendra          bilingüe           se embaraza

repítelo en mi lengua          en mi uña         voces eclipses llagas
cuánto se pierde o queda en oquedad o qué humedad
nos da por invocar o qué mas da si las devastaciones

regresan al oído          resplandecen          filtradas por el odio
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cayendo      entre paréntesis     leviatanes abiertos
qué se va a hacer con ellas          doncellas          machacarlas
mentirlas cuando esquirlas           esas voces         templarlas

devorándose ahí          precisamente          muy poco sobrevive
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traspié

si por ventura vierdes…
San Juan de la Cruz

al rastre al roce a lastre en ristre a ras
me fui sin tan de mí me fui de bruces

tras de una voz sin ti donde me hallaba
mejor que en mi saliva y en tu sal

más cerca de esta edad y cicatrices
sin riesgo de contarlas sin temor

a caer por fortuna incrédulo al conjuro
me fui tras de esa voz en extranjero

que al fin me presentía sin revelarme
que esotra lengua en ti me congregaba

mejor que en español quién lo diría
que iría a llenarme el plexo de un resuello

que ya sabría el camino de mis sílabas
y sin hablar podría deletrearme

sin escalpelo abrirme a voluntad
tras de él de ella me fui me vi tan solo
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que huí rumbo a su errar de mí no supe
ya entonces por mi voz sino en la suya

tan súbito ay de mí me hallé en su llama
hollé su rubio hollín me olí en secreto

di al traste ungido a rastras pertinaz
en noes de diamantina en naos de calor

siguiendo a la sinuosa que me urdía
por verme tropezar desbarrancarme

no supe si olvidar pero me fui
me fui deshilachando en su garganta

por eso te mentí quiero decir que yo
un yo en añicos yo multiplicado casi tú

a penas siempre duras sabía quedar en pie
y era tu suelo mi aire y mi fragancia

y era mi corazón tu pie agridulce
quiero decir de mí que no me hablaba

que no me perdonaba a ras me oía
lejano murmurante a media tinta

adentro de una piedra en ascensión
hasta que tropecé para elevarme
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no digo más si miento que si callo
detrás de esa sinuosa con los pies

llagados retorcidos en tu amor
tu rostro yo me vi me fui al arrastre

detrás de ella de él dras tel me herí
detrás de mí de ti tras del mi hurí

al roce de una voz que me entendía
tu lastre huyó de mí que triste fui
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juángame

Juanga me la pela
JuanGa me enseño a bailar xD
hola juanga me firmastes besos a y soy male
Juanga me pidió: ‘Tómanos unas fotos así’
Ay ese Juanga me hizo la mañana!! besaaaame!! tarararara solo Besame!
Juanga me dijo que debía prepararme y me puse a estudiar inglés
Juanga me dijo: ‘Ya sé por qué ‘La Dúrcal’ cela tanto a Junior’
yo me quedo con la de juanga, me cae
Juanga Me eH QueDaDo SoLo

Juanga me la pela
digamos ke si la canto con sentiemento.. juanga me viene...jjajaja
al igual que Juanga, me pueden hacer llorar o sonreír con harta facilidad
hola juanga me re pase pasate te re quioero cuidate bso
como el buen Juanga “Me gusta estar en la frontera, porque la gente es 

más feliz y siempre espera vivir mejor y se supera”
Ahorita me estoy dedicando a buscar vestuaio de Juanga, me encanta 

imitarlo
necesito el servicio del doble de juanga, me gustario promoverlos
cuando te inviten a ver a juanga me avisas para pegarme
soy DJ juanga, me encanta salir a party
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Juanga me la pela
y si antes Juanga me caía bien
tu y y el juananttonio me la vienen juanga me sale por el sur y me viene 

por el poniente
ahora que nombras al juanga me recordaste al maric.on del primo de 

andrés
JuanGa, me gusta los vidrios empanados y escribir tonteras o hacer 

dibujitos
El mural de JuanGa me hizo daño, es lejos una de las cosas más freaks 

que he sabido
principalmente el avioncillo con voz de juanga me caia mal
Lo de Juanga me cago por que la rola era tranquila y estos escandalosos 

gritando que querian Querida
juanga me vas a tenr q firmar ahora

Juanga me la pela
tan lindo mi Juanga me encanta!
pues esta dificil, de juanga me gusta la cancion de la novela mariana de 

la noche
para mi una de Rocio Durcal... bueno creo que es de Juanga... me 

recuerda a mi hermana que murio cuando yo era una niña
amiguguis, me pegó la tristeza y juanga me viene bien
puesto que admiro muchísimo a nuestro Juanga, me invitó a cantar una 

canción con él
Como un gran fan de Juanga, me gustaria recibir el regalo
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te digo lo que le canta la Dúrcal al Juanga: me gustas mucho
orale que Juanga me saliste

Juanga me la pela
cuando lo llamé y me contó estuve como que en shock, más aun que 

cuando Juanga me dijo su episodio con las Ultrafabulosas
Ayyy Juanga me extraña que digas lo de las mujeres
:O el juanga me ta corriendo mano wn ahahah
Y del Juanga, me compré mi auto y mi casa gracias a mi trabajo
pobre JuanGa me la dejaron vestida y alborotada
eso del “pito de juanga” me hizo pensar
juanga: me la vi
Juanga me ha ido muy bien

Juanga me la pela
y por supuesto cuando estoy dolida juanga me hace el paro
auch me duele mi cora k crees hoy juanga me marco se me fue la leche 

y obvio de nervios
Uy a mi JuanGa me encanta ya con 2 alcoholes arriba jaaaaa 
oyeeeee esta re-bueno el cd tributo a juanga, me fascinooooo
hola juanga me re paso un beso esta bueno tu skate jaja pone fots nuevas
Y chale, qué pex con el Juanga, me lo andan quebrando, ssss, qué gacho 

no mams Juanga me late q mehor no me vuelvo a enamorar!
joderrrrrr juanga!!!! me dejas flipando ee!!
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Juanga me la pela
Me fui con mi equipo completo, pero al llegar Juanga me dijo que no 

queria prensa, sino que entrara yo solito, le insisti que estaba traba-
jando

este simio del juanga me esta puro dando jugoooo
yo vendi mi trastesito por 3 bolivaritos a Juanga, me quedo bien guan-

gis el aquellito
Juanga, Me estoy enamorando, La pecosita 
Yo el aco quiero decir que el juanga me quiso cojer en primero
que guapo juanga me facinas Dios te bendiga
Juanga me acosó
cuando Juanga me lea sabra que digo la verdad

a Benjamín Moreno



ME LLAMAN 
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(inédito)





65 ·

357 Magnum. 
A sangre fría. Aborto: canta a la vida. Agentes de servicios especiales. 

Agentes federales. Ansia de matar. Apuesta contra la muerte. Aque-
llos años. Armas de fuego. Armas, robo y muerte. Asalto en Tijuana. 
At the Edge of the Law: Rescue Mission. Atentado. Atrapados en la 
coca. Atrapados en la venganza. ¡Ay Chihuahua no te rajes! 

Beloved Mother. 
Cabalgando con la muerte. Cacería de un criminal. Cadenas de vio-

lencia. Caminos chuecos. Campeón. Cargamento mortal. Carrera 
contra la muerte. Carroña. Cartucho cortado. Cazador de asesinos. 
Chicago: pandillas salvajes. Chicago: pandillas salvajes 2. Cobra 
Gang. Conspiración exterminio. Contrabandos humanos. Cyclone. 

Debieron ahorcarlos antes. Desafiando a la muerte: agentes federales. 
Días de matanza. Dinastía de la muerte. Divinas palabras. Duelo 
final. 

El arracadas. El canto de los humildes. El corrido de los Pérez. El cor-
tado. El cuatrero. El cuatro dedos. El depredador voraz. El dientes 
de oro. El escuadrón de la muerte. El extraño hijo del Sheriff. El 
extraño visitante. El fantasma de la coca. El fin del tahúr. El fis- 
cal de hierro. El fiscal de hierro 2: la venganza de Ramona. El fiscal 
de hierro 3. El fiscal de hierro 4. El fugitivo de Sonora. El gatillo de 
la muerte. El gato de Chihuahua. El hombre. El hombre de Medellín. 
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El homicida. El llamado de la sangre. El oficio de matar. El policía y 

el pareja. El prófugo. El regreso de la bestia. El rey de los tahúres. El 

salario de la muerte. El séptimo asalto. El silla de ruedas. El silla de 

ruedas 2. El silla de ruedas 3: tienes que morir. El tesoro de Atahualpa. 

El tunco Maclovio. El último cartucho. El último escape. El valle de los 

miserables. Emboscada. Emilio Varela vs. Camelia la Texana. En de-

fensa propia. En la línea del fuego. Encuentro con la muerte. Escape 

sangriento. Eye for an Eye. 

Fuerza maldita. Furia de venganza. 

Gatilleros del Río Bravo. Guardianes de la dimensión prohibida. 

Halcón: asesino profesional. Hembras de tierra caliente. Herencia de 

muerte. Hombres de acción. 

Indio. Island of Lost Souls. 

Jóvenes delincuentes. Juan Nadie. Justicia para un criminal. 

Kilos de muerte. 

La banda del carro rojo. La camioneta gris. La fuga de los Pérez. La 

fuga del rojo. La hiena humana. La huella de un asesino. La india. 

La jaula de oro. La juez Lobo. La justicia en sus manos. La mafia 

de la frontera. La muerte de un pistolero. La muerte del chacal. La 

muerte del Palomo. La mugrosita. La mujer judicial. La secta de la 

muerte. La sombra del negro. La sucesión. La tigresa. La venganza 

de la Coyota. La venganza del rojo. La zona del silencio. Las pobres 

ilegales. Longitud de guerra. Los cuates de la Rosenda. Los de-

monios del desierto. Los desalmados. Los desarraigados. Los doce 
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malditos. Los dos frailes. Los dos matones. Los galleros de Jalisco. 

Los hombres no lloran. Los indomables. Los jinetes de la bruja: en 

el viejo Guanajuato. Los temibles. Los tres gallos. 

Mariachi: fiesta de sangre. Masacre nocturna. Maverick: lluvia de san-

gre. Me llaman violencia. Mestizo. Mil millas al sur. Morir a mi 

manera. Muerte en Tijuana. Mulato. Municipio de la muerte. 

No Exit. Noche de buitres. Noche de pánico. 

Operación marihuana. Orden de aprehensión. 

Pandilleros: olor a muerte 2. Para usted, jefa. Peor que las fieras. Pistolero 

del diablo. Pistoleros famosos. Policía rural. Por eso. Prisioneros de 

la selva. Programado para morir. Pueblo de madera. Puerto maldito. 

Ranger 2: el narcotúnel. Ranger: la última misión. Reportera en peligro. 

San Miguel el Alto. Sculo. Secuestro. Secuestro salvaje. Sendero mortal 

2. Señalado para morir. Siete en la mira. Simón Blanco. Sinaloa: 

tierra de hombres. Su precio… unos dólares.

Tacos de oro. Tempestad de odio. Tengo que matarlos. Terreno prohi-

bido. The Black Widow. The Bloody Monks. The Killer Trailer. The 

Whip. Tijuana Jones. Todo el horizonte para morir. Todo por nada. 

Traficantes de muerte. Traficantes de niños. Traición. Trasplantes 

ilegales. Treinta segundos para morir. Tres veces mojado. Tumba 

para dos. Tumba para un narco.

Un asesinato perfecto. Un corazón para dos. Un hombre violento. Un 

mulato llamado Martín. Un pistolero implacable. Una leyenda de 

amor. Una mujer con oficio. Under Siege. Uzi: ráfaga mortal. 
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Venganza silenciosa. Vengarse matando. Verdugo de traidores. Viajero. 
Village of the Damned. Violación. Violencia urbana. Vivir o morir.

Yaqui indomable. Yo, el ejecutor. 
Zapata.

a Mario Almada
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