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Una selección de poemas implica la revisión de nuestro tránsito por 
la escritura. Hace poco más de diecisiete años comencé a escribir 
poemas gracias a la epifanía que me provocó la presencia de una mujer: 
una infatuación que no tuvo mayor destino y gracia que la enmelada 
producción de una inmensidad de páginas encuadernadas como libro, 
obsequio único, por fortuna ahora extraviado. 

En aquel momento la puerilidad de la escritura significaba la cir-
culación por los lugares comunes, por las rutas del romanticismo más 
deslactosado, mal entendido y ramplón (rosas, pasión, sangre, rimas 
simplonas, amor romántico, amor sublime, pero no “amor de cumbia”); 
reiterar las métricas cuyo terreno es abonado, para la mala comprensión 
de lo poético y la vacuna social contra la otra voz, gracias a la educación 
que nos impulsa a rechazar el milagro y la delicia que constituyen la 
poesía desbordada en la literatura; aunque no puedo negar que encon-
trar a Dante a los siete años en una biblioteca juvenil en casa de mis 
abuelos maternos, a Sor Juana Inés en la secundaria y a otros autores 
en ese periodo dejó latentes las semillas del canto y del gusto, del amor 
por el lenguaje. 

La asistencia a un primer taller literario de un escritor que visitaba 
Torreón y su lapidaria sentencia “tus versos son buenos pero tienen cien 
años de retraso, actualízate”, me convirtieron en un lector voraz que 



llegó a su segundo taller, el del teatro Isauro Martínez coordinado por el 
escritor Saúl Rosales, con un libro de poemas bajo el brazo y un reguero 
de lecturas que ya no cesarían. La primera publicación fue afortunada. 

Ahora, siete libros conformados (cuatro de ellos ya editados) y tras 
una infinidad de lecturas, experiencias y búsquedas estilísticas que tuvie-
ron su punto álgido en el extremo del artepurismo y el estado de gracia 
engolosinado por el verbo (“el ejercicio de la tempestad”), se me da la 
oportunidad de presentar esta reunión de textos (la palabra “antología” 
es demasiado presuntuosa y rehúye la necesidad de asumir la modestia 
frente a la propia obra).  Así que sólo resta darle la bienvenida recor-
dando a Don Marquis citado por Gabriel Zaid: “Publicar un libro de 
poesía es como arrojar un pétalo en el Gran Cañón y esperar el eco”. 
Veamos qué ecos o vibraciones casi imperceptibles generan estas voces  
que usted completa. Por cierto: el título es una palabra del caló que 
significa “cualquiera, lo que sea”, así esta obra “de un yo plural y de una 
sola sombra”.  ;)
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dicen que los poetas...

Dicen
que los poetas son algo locos
como un fango inútil
pueden venir desde el fondo del desvelo
recrearse
Se les pide un poema    nada sirve
sólo el ebrio silencio de la belleza
Viene el mundo a exterminarlos
en los ojos atónitos del tiempo

El poeta se siente desvalido    calla
ríe   goza

Las palabras como luces descarriadas
tendrán que descansar
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onirismo i

En la llama del fuego de la aurora
se me astillan los versos del poema
abre las puertas   cierra la tarde
vive los sueños durmiendo en la cama
En la llama de fuego del ocaso
la paloma se posa acongojada en la viga
no vuela
las manzanas le saben a perfidias

Vive la muerte tras la sombra
se va asomando escrutando la partida
En la llama protectora 
encadenando lo ganado 
se va atrofiada dejándonos olvido

En la llama del espejo de la noche
la luna grita su silenciosa llamada
cierra las puertas   abre la noche
abre la calma de la calle
donde los niños juegan 
a llover el alma

Lluevo en la llamarada vital
en la tierra seca   en las despedidas
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lluevo en la astilla de los versos
de la aurora   del ocaso   de la noche

Vive la muerte tras la sombra sumergida
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en la ebriedad de la noche

En noches de amarga, nimia sobriedad
en las que punza el sonido y va vertiéndose el absurdo
deseamos
Somos el aturdido sonar del canto
la vista presta a la conquista
una solitude inexorable
Somos los testigos de la ruina
de la canción de Eros    el despertar de Mammon
del hambre que cobija los sucesos
en la huída presta de la soledad
Presos como ciegos que en el humo se recrean
vamos escribiendo estas letras
vida  castigo  bebida

Qué se ha dicho de la noche
que los hombres desconozcan
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cabeza tambora

Dan ganas de topar la cabeza en la pared
pum pum bum una y otra vez
el tambor de las ideas idas
Estallar los sesos en la hoja
y  desde ahí escribir

Salir corriendo a cantarle a la vida

Poeta   poesía   poesía
que la mierda se diga
Poeta   sansón   pazguato
emborráchate de letra un rato

Caído en el asfalto embrutecido
es posible
mirar los girasoles en el cráneo 
decirle compañero al sol
y dormirse a la sombra 
de la sangre textual
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la cólera que canta

Centellas chocan
surgen los dominios
la piedra se levanta
se hace lengua
luego trizas
atisba la imagen su herradura
se llama a la suerte
la cólera destapa
surge de tinta el hijo aborrecido
el juego incólume de la nulidad
vienen los vicios del lenguaje
la hora inconclusa de la llamarada
flamígera pus del alma
todo se escribe desde el ideario
retahíla de nubes en trastorno de agua

Que se corte la lengua todo el mundo
mientras el poeta (ese hijo de roca anónima)
canta
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a la espera

Me siento como los relojes de Dalí
colgado de las horas en el árbol de la espera
tirándole los dados al silencio
con el vestido único del que anda
sin saber por qué

Me siento libre
tendido sobre el pasto de mi tumba
a la espera del minuto en que se quiebre mi balanza
dándole sentido a las letras que en mi nombre
al hombre encarnan

Qué sensación reluciendo novedades

La vida se presenta
entre mareas de destinos
completo lunario
ausente en el mapa

Me siento como los relojes de Dalí
derritiéndome a la entrega
en el descanso de mis brazos

Qué sensación de espera
qué tranquilidad de gato
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vano intento de palabra

Intenté escribir algo hermoso
leí incansablemente
me comí los ojos
ahora no ven 
sólo repiten e inventan miradas

Busqué con la mentira de los conquistadores
el suelo fértil de la llama que ancla
sin encontrar algo 
que no fuera una luna agrietada

Sembré un fruto de dicción
un árbol de mil páginas
con silabarios para alimentar
me di a la tarea de regalarle
una que otra alegoría
sólo obtuve en la cosecha
un silencio trasnochado
escupiendo letra obstinada

Y aquí estoy
ciego inventor de luces descarriadas
con mi alma lunar
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y suicidios de alba
no me queda otra cosa que jugar
como el niño inocente
que nada sabe 
empezando hoy
para quizás terminar mañana
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postdata de una huida 
hacia el demonio

…y llegue a odiarte, empecé a hacerlo cuando me confinaste al olvido, 
cuando el silencio se volvió una partitura danzante en este desquicio 
universal. No cabe duda que las presencias son la manifestación de un 
caos destronado.

Vino el mutismo, después ya no supe si tan sólo era un remitente 
de algo anunciado, si la fortuna maldita de saberme extraído de tus re-
cuerdos me carcomía en un afán destructivo y suicida, a la espera de tu 
llamada o de el mínimo rastro que no marcase la lejanía.

 Quisiera nombrarte amor, fosa profunda de nuestros muertos, pero 
la resurrección está en los peces que nadan en los ojos con la febril sen-
tencia de saberse ahogados. Sé que  no entenderás esto, pero no importa 
¿de qué sirve hablar de la transigencia del tiempo, de su lentitud, de este 
hastío en hogar de caracoles cambiantes de coraza?

Somos los hijos de nuestras horas muertas, aquellas que se daban y 
cedían ante el cansancio de la mirada, ante la lectura de un azar de labios 
en la ruleta rusa de los sexos; podría ser que este congestionamiento de 
brazos no hiciera otra cosa que escribirnos en el tácito recuerdo, en la 
vaguedad de la memoria por evocar.

Ahora que nuestros dioses se han sacrificado, no tengo otra cosa más 
que otorgarte un silencio, el mismo que me das y sin duda alguna es la 
beatitud de la máscara.
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Que un demonio te ampare.
Yo por mi parte me retiro hacia la nulidad de los pasos ignorantes, 

borrándome en la tarde.
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cinco esquirlas de ira

Se tratará de ti
y el llanto decaerá bajo el silencio

Serás hija de historias execrables
en el abrazo infalible de Thánatos

Ya no hablarán raíces soberanas
en el soberbio rigor de lengua-hierba

Serás gusanos festejando tus entrañas
cuando te caiga el cielo encima y sea de tierra

Te morirás cien veces muerta
polvo de burla vapuleada por mi letra



ENGRANAJES MEMORIALES
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encender la maquinaria

En los carruajes inefables de la noche
sustituyo mecanismos corrompidos por la tarde.

Para decantar mis letras 
tomo la pluma que se le ha caído al cosmos:
éstas son las páginas de ideas con dientes boca abajo
                                         que morderán grafitos de parques  cerebrales
éste, el mecanismo en la memoria, moledor de las fronteras
fraguado con el óxido sanguíneo irremediable
nutrido por carbones 
                           escondidos en raleas subconscientes. 
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autodíagrafia

El día fortuito ahoga su negrura 
se traslada a los jardines ponzoñosos
alejado de apatías que pasean su normalidad
Nosotros
hijos de la ausencia desvainada en primavera
somos un chasquido del orbe pataleando en la ciénaga
como una niñez de sufridos esplendores
con descubrimientos asesinos de inocencia.

Decimos que la normalidad ventisca
pero marcados por alguna imposible vejación
desistimos de manar las calles
evitamos pisar nuestras sombras
desvanecedoras del agudo llanto.

Nosotros mamamos la palabra desde el ojo de la idea
somos los ciegos mediocres maniatados
guías de perros lazarillos.

Sin solución
disueltos por la hoja con gástricos venenos
desistimos
(concluyo las aclaraciones)
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desisto del dolor somático en que la tarde trepa sus desvanecimientos
soy como un orgasmo sin mujer
como un lavado del cordón del fuego
dicho tras el papeleo insalubre del proceso innato
irresoluto
avejentado por la idea
triste hasta el cenit de un destierro.
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queja del deseo

No tenemos vocación de encierro
no somos el barco navegando en su botella
que ilumina el ensueño muerto.

No tenemos la pared de nieve
nos enfriamos en la ausencia mustia
de partidas al duelo ligero.

No tenemos la sombra de la seña
que en camino flota
ni nos siguen los gatos del destierro.

No tenemos la risa de los diablos
la explosiva burla condenada
que ríe la estructura de los cielos.

No tenemos movimiento en pluma
caída ligera de la suerte
que rebana la soledad del sexo.

No tenemos palabras hechas nube
y nos falta la voz de nuestra queja
y nos sobran las letras de los ciegos.
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No tenemos los nombres en fortuna 
y nos falta la suave disidencia
que complete esta queja del deseo.
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fallecerá la casa

¿Y luego qué?
fallecerá la casa en infecciones de su piedra
agotada por la histórica humedad
y todos los planos, los andamios que vivían su silencio
los acoples vertidos en el yeso
descansarán su olvido magullado
en biografías de cal pastosa
firmadas por ventanas con vidrios gemebundos.

Residiremos también en esa historia
vagos inquilinos
del desastre dislocado y de la ausencia.
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yo conocí un gato moro

Yo conocí un gato moro, uno de esos bishibishis que pululan entre sus 
propios pelambres, aquél que conocí tenía la penosa caridad del cobre: 
era tostado. Quizás ese color se lo debía a la lumbrera con la que lo ali-
mentábamos, quizás los fogonazos terminaron por hacer del devorador 
un devorado y el alimento se trastorno en banal tragedia. Lo llamába-
mos con susurros, en su capacidad auditiva cabían nebulosas de sonidos 
y silencios. Su pelaje era de viejos monasterios, allá donde la urticaria era 
habitación, aquí había ruinas majestuosas de civilizaciones hematófilas, 
lugares donde el silencio se consagraba en rodillas beso al suelo y recetas 
para un descanso que dejara bajo llave al sufrimiento.

Allí donde el gato orinaba, crecían enredaderas, algunos frutos insa-
boros y pequeños filamentos de agudos sonidos y plenos silencios.

El gato era la fiesta de esa casa, bajo su malestar maullido los cris-
tales vibraban huracanes, se erguían esperando batallas, tomaban posi-
ciones de soldados griegos y terminaban por dejarse esclavos. Cuando el 
moro carbonero aguzaba la luz en sus cristales, arañaba retinas, se mecía 
por córneas, caía en cuatro patas sobre el diafragma de luz y capturaba 
la historia del momento, su memoria atiborraba hemerotecas, desvestía 
frialdades despeinándolas, y  majestuoso, era la puerta hacia el recuerdo.

Lo miraba sentado en su soberbia (cauterizadora de infinitos dicta-
dores) planificador de invasiones a su propio deseo, como una sagrada 
melomanía. El doméstico guepardo hecho de truenos andaba por la casa 
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entre tsunamis silenciosos, sus pisadas grafiteaban nuestros pisos, ahí 
donde la garra era vestigio se encontraba la escritura de lo eterno, el 
lenguaje sin sonido donde el signo es el sintagma y el naufragio firma-
mento.

Amaneció un día con profundas llamaradas, sus ruinas, aún activas, 
latentes como el beso antes del beso, se henchían orgullosas de su flama 
–quizás como el vulcanólogo de la esquina nos lo explicaría después–, 
sus ojos ahora lagos de ceguera sanguínea (escupitajo terrible de esa 
infancia revivida) llamaban al rescate, ahogados por inquisidores diver-
timentos. La queja golpeavidrios rebosaba y rebasaba el arrollo donde la 
voz ya no es silencio, llagaba tímpanos orientales, recorría mundos ale-
daños inaugurándoles aperturas de estrías. El bishifuego había quemado 
nuestra sala, se dirigía ahora en un apocalíptico meneo a la cocina –la 
sed de la locura, usted lo sabe– y entre estruendos de su lava, osificando 
hasta al maullido, cayó rendido entre nosotros. Yo vi a su ojo fugarse, 
leí el lamento que dirían sus abuelos, la gata que procreó a sus futuros 
volcanes, la historia sin nombre de su historia; toqué la súplica sin velo, 
tracé en dendritas un cansancio con sus brazos esposados a su cansancio, 
y al finalizar la luz que reverbera, atestigüé los silencios sin retorno, el 
neutro monólogo que avivará en la nada, la fuga hacia el banquete de 
excrementos, su muerte hecha la mía en movimiento.



PROSAS FULANAS
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calidociclo

Éste es el reino, éste es el ruido de los choques celestes, de las piedras 
que bostezan dormitando su oxígeno, materia de milenios. Ésta es la 
noche que conjuga la sangre y nos reúne en el reino de tinieblas disper-
sas, del fogoso abrazo que las palabras retiemblan. Éste es el ritmo de 
una sangre fugaz y sustantiva, éste el golpe del odio amoratando lo que 
se marcha en el oído de la conmoción, una caída metálica, los tambores 
sin sueño derramando su tam tam desde la boca. Esta noche se reúnen 
despacio, nuestro tiempo y nuestro espacio, todos venimos a la par de 
la violencia, todos llegamos a un remanso de luna y de bebidas, de café 
aromático sonriente detonante en las neuronas, gatilleros bebidos en el 
goce del azúcar. Todos sonamos como un reloj deshecho cayendo detrás 
de la espumática marea de las cervezas. Todos, en esta noche que vela 
y redescubre el ritmo animal de la garganta, atestiguamos la infinita 
variación de nuestro espacio. La luna custodia pupilas y guitarras, gime 
su hechizo un perro sobre aullidos y desde sus colmillos se alejan las 
babas de la rabia. La gente se extraña, la mirada pulsa como un redoble 
que acallara el desorden de los días soldados al tuétano diverso. Éste 
es el reino nuestro que la voz diluye, digo yo y desde una mesa en la 
esquina brindo por esta reunión que acomete contra la tibia extrañeza 
al celebrarnos. En esta noche venimos a escuchar la marcha de las hojas 
en el libro del suicida, manual del que cuelga su cuello en la grieta en la 
banqueta, del que osa trepar por la selva infinita, pasamanos del camión 
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último hacia la bienvenida, recepción de la estría en la piel del movi-
miento. En esta noche, nosotros, escuchas mecidos por el ritmar del 
pulso, llegamos al remanso de la charla, venimos a decirnos SOMOS 
cortando los lapsos de las letras. Nada esperaremos, todo el presente se 
aquilata, se aniquila y en nuestro estar vibramos el peso de la silla en la 
existencia. Seamos pues, oído y sensación, seamos entonces, la puerta 
derribada por el aguacero abierto de la palabra, diluvio de las letras que 
desesperan la seguridad nocturna a la que nos rendimos para seguir di-
ciendo: Estamos. Bienvenidos al crimen de atiborrar realidades por la 
mente, el sentir y la imaginación descompuestos.  

 Bienvenidos a la luz de la palabra.
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así, sin tantos adjetivos

Mira, no es difícil, yo te quiero así, sin tantos adjetivos, sin decirte que 
eres el suave magullar de mis infiernos, los que una vez me hacían mor-
der la luna oscura; así, sin soles, ni vientos, ni ratones que pasen a tra-
vés del insomnio arañándonos, tragones, los firmamentos. Yo te quiero 
sincera y que a la voz de fuga, venga la redada de tu piel despierta, que 
no acabes de ridiculizar el instante en el que te dijeron serás, nomás por-
que dijiste soy y te quedaste bien quieta, bien movida, quesque amando. 
Decirte (porque se me descuadra el ajedrez del tiento y luego ando vo-
mitando no sé qué cielos habitantes de un febrero) que no hace falta el 
no hace falta, ni la melcocha que retumba hasta cuajarse transgresora en 
melaza de canción ligera. 

Todo este punto es un andar indistinto pero ebrio, ejecutas tu mar y 
te rebasas, no aguanto las ganas de que se me salga lo molusco, de em-
beberme en tus aguas, de chuparte un ocaso completito.

Yo te quiero distinta cuando la noche cuaje o cuando rompa la tarde 
sus secretos inciensos, cuando se nos caigan las grutas del horario y na-
demos termales en la luz del polvo que retorna, alumbrándonos salivas 
que venzan el duelo del espasmo, cuchillería de roces para afinarnos 
soles.

Mientras nos beban, los planetas dormirán sus presagios. Ya ves, se 
me extienden tus ramas en los nervios y termino por sabernos cosmos, 
savia íntegra en la sangre, tiempo cuarteado en el sagaz conocimiento. 
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el amor, la tempestad 
o la armonía

Amor, qué palabra, en este tiempo de efigies, figuras y apariencias; en 
este ruido de imágenes colgadas entre los aparadores de las perfecciones, 
los modelos soeces por angélicos y tibios, por porcelana y brillo vacío. 
Ahora todo es como rugir en una temporada incuestionable de exterio-
res y dinámicas de collage, ahora todo es como un jadeo irreconciliable 
con los sujetos y las personas, una bestialidad ajena de moco lanzado y 
gracias por la lluvia. Llegar, colgar la piel en un armario, ser sólo car-
ne parcial y ruidos intocables, aventurarse en lo preconcebido: pechos, 
piernas, sexo y trasero, olvidar las extensiones y los diminutos reinos de 
la piel presente, restante, permanecer entre un orgasmo y otro, buscarlo 
como un premio al que se apuesta todas las fulguraciones de la pericia y 
el azar, colgarle todos los números disponibles, beber acaso sosteniendo 
la ebriedad que dominada por la técnica reduce a mera calistenia un 
choque de astros redivivos. Amor, placer o armonía, tempestad o tras-
lado calmo por los ríos de las sensaciones; angustia de no reconocerse y 
abandonarse después del frío seco, la combustión y la cadencia, después 
del ritmo largo de lengua, perla, olfato, sudores y humedad en las pa-
letadas del agua. Andar con la sangre deslavada por fragmentos en los 
que el recuerdo se arremolina, se espiraliza, un dato sensual, una pieza 
sensorial para ajustarla en el panel de nuestro vida y a otra cosa con el 
encuentro y las alianzas. ¿Y la armonía, la tempestad que se vence para 
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no cuestionarse, la ejecución del ser sin búsquedas ni roturas, en dónde 
dejan ahora ese otro lado del sentir, el lado oscuro en remolino brillante 
sin datos, ni objetivos, sin peticiones ni engaños de tal por cuál medida, 
de cantidad en el rendimiento y réditos para presumir lo íntimo?
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meros azotes  
de una noche cautiva

10 Noviembre de 2005
  1:35 A.M.

Luz, Lux Aeterna, Luz Eterna:

Mi voz se abre, se vicia, mi voz es un recorrido de temporales que 
se afiebran y caen sin el sometimiento de la razón. De qué te hablo, 
¿de mí? Soy el pellejo de una fiera herida, una inmundicia que se 
niega a ejercitar su maleza, un señor augusto con una vejez milena-
ria que a veces busca páramos en los cuales desmembrar su espacio, 
deshebrar la solidez de la persistencia. Soy el que come la tempestad 
ahogada, el que salta entre hervores sin calcinar la pétrea sordidez 
de su maraña, una relojería con guadañas que marcan la vitalidad de 
su permanencia. Yo, un nihilista que maniata la plenitud del vacío, 
el sádico vengador que tuesta su fervor de lince, un animal con la 
roña saltando castigos en los ojos ¿Quieres la castidad de mis se-
cretos? ¿Quieres mi imagen trémula cayéndose en pedazos de un 
espejo cíclope incapaz de la visión ciega? La demasiada luz ence-
guece, la obsesiva sombra obliga a maquinar el óleo de los sentidos 
restantes. Soy el sueño que las madrugadas desvanecen, la fogosidad 
de las texturas que se niegan, una persecución innata que se cuela 
por los bordes de un cristal fiero, férreo, ferroso. Soy la sabiduría y el 
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conocimiento inútiles, un avergonzado negador de sí, la mismidad que 
duele por saberse aullido, un eunuco que castró su fortaleza para no pre-
cipitarse en atalayas, la torre del gavilán vigía despedazando plumas de 
tinta venturosa. Soy el falso, el espejo, la imagen impostada de las per-
versiones no aceptadas ni ejercidas, un dador en cuyos ojos se trasquilan 
nubes, soy la espera ingobernable a diez pasos adelante de sus propias 
siluetas. El torturado, el de la vida inquieta y el encierro en los sentidos 
del mundo, un ego despiadado que a sí mismo se catapulta y despedaza 
su piel con campanadas, soy la voracidad atroz, el zumbido de la lava en 
las ramificaciones de la sangre, el buen hombre que amputaría manos 
para coleccionar venganza. El listado de un cordón fogoso a la mitad 
del malabarismo, la quemazón del vuelo, un alumno de Ovidio Nasón 
en su Ars Amandi, un maestro en el arte de la muerte, Ars Moriendi. 
Soy la espera en el tránsito inflamado por vagones que se suceden sin 
la ceniza del letrero del destino, soy tú de otra manera, soy el odio que 
se araña bajo los ríos infernales, soy y no soy y te escribo con la sangre 
al borde del suicidio de la cama con un sablazo repitiéndose hasta ma-
sacrar oídos, odios ¿Qué soy? ¿La ignorancia en su juego monedero? 
¿Un suicidado por el valor de su alimento? ¿Una espera que se tragó el 
dolor en una cama entubada por los vicios? ¿Una publicidad adversa, 
infecciosa en infructuosa? Soy lo que se deshace y queda al otro lado de 
la mudez, soy un testigo informal en el comercio de los apetitos, soy lo 
que no perece y sabe del calor último de las deyecciones, un recolector 
de cacerías formuladas en las bandas y las costras descascaradas, soy el 
hambre desnuda de adjetivos, el sabor de fieros mal donados apetitos, la 
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música de las indagaciones, un perro que malnació con excesivos dones 
y ahora a punto de concluirse lleva la condena lunar de la vida y sus mo-
tivos, el agua inmaterial de las grutas. El aserrado, el fosco, el malparido, 
una lista de quinqués sin combustible, un tren de llantos petrificados, la 
vejez sonriente, un sinfín con el fin atado al cuello, los ojos acuamarinos 
del insomnio, el “de” y el “del” abusados, sodomizados en estas líneas, 
soy lo que se queda y pasa al levantarse el polvo, su rastro y su rastrojo, 
mi mano cansada negando las  masturbaciones de los oídos. Soy el que 
soy, un creador, un vicio consumiéndose los vicios, una reiteración de 
la impotencia en las leches nutricias, una conciencia que sondeó sus 
maleficios, soy, soy, y no soy y estoy aquí muriendo, muerto, florido. La 
obsesión esperando su catapulta, unos labios que baten el luminoso pan 
de las abolidas intenciones, el placer maltrecho, una lista fallida de hojas 
leves, el vuelo, soy el vuelo y el salto y caídas en icebergs de vacíos. 

Minutos más tarde.
Luz:

¿Le interesarán a alguien estas líneas; como yo te veía, como yo te veo, 
como te percibo? Quién se inmiscuirá después, cuando el fin de las lec-
turas haya destrozado los ojos con su juego de monitores y la razón 
seduzca las piernas maltrechas de la estulticia… estulticia, suena a flor 
dañina, a rasgar de dientes saltando una triada de rocas injustas. Pero 
me alejo, de tu olor, tu sabor y tu vista, tus sonidos, me aparto de los sig-
nos serenos que aún no se desbocan. ¿A quién el sueño? ¿Quién fraguó 
tu temeraria simetría, quién se atrevió a estamparla, to frame thy? Luz, 
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Luz, Luz, escribo tu nombre y la ceguera baila su primitiva tentación, 
tu figura dispuesta, su entrega a plazos voraces. Luz ¿A quién sino a mí 
importa dejar un entrecejo fundido? Tú, magia de escorpión celeste, tú, 
nagual mascando las ojivas. Desvarío, cara mía, yo desvarío. Y te quedas 
a inflamar mis letras, a perdurar la materia, el barro sensorial de mi vida.





EL EJERCICIO  
DE LA TEMPESTAD
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el remedio causal

Sólo somos inmortales por irrepetibles
Eduardo Lizalde

¿Será verdad
o nos pronunciarán en otras hojas desvestidas
en otros vasos de papel henchidos de humo
(soberbia niebla del tiempo que germina en las hogueras)
bebidos en su misma desmembranza?

¿Será verdad que no estaremos entre el viento y sus espadas
en esas tumbas que baten con sus alas mariposas
agarradas a los fríos camposantos del aire y su tañido?

¿Qué secreto estelar aguarda entonces
si la vida es una lámpara de aceites salivados por el seso
si no estaremos en la materia secreta
                                                  precisa y esculpida
bajo los pies de otros vagos sinsabores?

¿Qué remedio causal es la esperanza de ser brisa
escarbar los principados de un futuro aún no dispuesto
ser la boca del viento en su silencio
la gravedad tallada en nuevas bancas y maderas?

¿En dónde estaremos entonces
en el recuerdo dormido de algún cráneo
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en planicies por donde espigan luces
                                          el trigo y otros buitres?

¿Qué suerte es ésta de ser polvo sin ley en la basura?

¿Qué rincón abierto nos reclama
si estaremos presentes en la estaca que abreviará los latidos de otra
      tierra?

Habrá que deponer entonces nuestras jícaras
beber agaves sostenidos por el sexo
ser posición viajera entre caminos y humos
entre mujeres con astas de placeres y materias
Habrá que desistir de agrietar posteridades
Habrá que ser molienda de los tiempos
lamer desde otras grutas hormigueras el desliz conocimiento.

Si el detrito no será fortuna en otras ostras
bailemos la jovialidad irrepetible, el ballet de la desgracia
calmemos a la rayada esfinge
al gato insolente, silencioso de la ira.

Si aún desconocemos la habitación silente
propongo desmedidas cofradías.
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solicitud a la piedra

Pequeño ónix
panza fulgurante de la tierra 
detrito de la historia picoteada con los pasos
fruto de un maizal terroso e inaudible
ágata arrojada por los vientos trepidantes del guerrero
pequeña ensoñación del cráneo que se agrieta con tu filo
dime en que casual rescoldo te han enterrado la voz y el sueño
pronuncia con tu mudez de animal anidado en la paja de una gruta
ese secreto canto embadurnado con sexuales geologías
susurra la molécula del polvo cuyo cetro moverá nuestro reino  
     de esqueletos
dame la respuesta en las costras de tu hacienda.

Pequeño ónice
fruto sagrado, crecido dentro de la búsqueda de las piedras y su 
     filosofía
hijo de un sol terregoso y lampiño con entrañas volcánicas fabricadas 
     por lo eterno
díctanos el testamento en el que se tallará la hermandad secreta
el futuro encierro que nos regresará a los márgenes de insomnio
habla en tu argot de sombra sobre el rito germinal de nuevas tierras:
nuestra piel y la materia transmutada en tu elemento.



· 48

morning glory mix  
in the sudden root of day

Un gallo canta ramos de humo al amanecer
El aceite brilla el vitral de sus reflexiones esperando en la psiquis 
     de una sartén mental
Los sentidos se yerguen como lázaros lagartos
Das la vuelta y lo primero son burbujas saliéndose el aire del espacio
Una estaqueada hacia la orilla del vacío su viaje alrevezado de cruda 
     efervescente
Agarras y tragas el vaso donde la bilis sala los cerebros embebidos
hipotálamos en tableta para alivianar la malilla
y sedas el síndrome de abstinencia con colas de gallo rojo zacatecano
El aceite tardará en lubricar las sensaciones sobre la pista ciclista de la 
     media oreja
La chora tardará en parir su fuego

Mientras
te alesbianas con nieve
su acelere de avalancha se trepa de cabeza por las fosas como una 
     figura  

       chagalante y popofona
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Sales a la calle con el buenos días de los reglamentos antidopaje 
     saludando desde los  portafolios
El aceite te prende como el llagado fuego azul de las cacerolas

Morning glory mix in the sudden root of day
Bienvenido a la mistificación de las aceras



· 50

elvia

Elvia
te quieren matar
ya no vendas madrugadas
deja de lavarte en las banquetas del indistinto anochecer
labios ajenos para la jungla momentánea 
Aroma afritangado el de tu blusa
tanga en celo falsificado
deja de jorobar tus nalgas ensangrentadas
te quieren matar
cambiarte de bolso a empaque negro
a otra oscuridad para tu viaje de a dónde le seguimos
cuidado con el Déjese y el ajás bichoro
te quieren matar
¿Ámonios no?
¿O te agüitas de limón el domingo en la alameda?
Déjese la mar.

Cómo no.
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caen los ángeles…

Caen los ángeles en el cieno con el sonido de la oblación inmediata
suenan a trozo de escenario y mitología quebrado
se tropiezan con fugas
con una fe prostituta vendida en hostias y comulgaciones

Caen los ángeles frente a ojos con mirada de silencio
En los paraísos ya no habrá vigías
ni tensarán su aliento los frutos de un insomnio
no se llamará del mismo modo el calor de un foso

Caen y la boca anuncia el corte de su comunión preñada
Corte de alas 

Bate la angustia un girasol de trueno
Lodazales en las bocas les oprimen la pureza
Caen los ángeles ahogados en el limo
salivar de huertos
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llorar a la girondo

Llorar
con la tarde sumida en cloacas de tragedia
llorar con los golpes de péndulos cabales
llorar en las bolsas de los supermercados
envinada la compra con ebriedad dolida
agolparse los ojos y exprimirles su jugo
su jerga de estropajo aguado y tosco
su raspar de garganta desvestida de orgullo
llorar en un edén acuoso
como un abandonado incapaz del suicidio.
Hervir en el llanto sagrado de los cirios
informar los dolores con lamentos telegráficos
llorar y seguir llorando
hasta secarnos el sonido.
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definición

Somos el rapto luminoso de la aurora
la acolchonada senectud del agua
decimos cielo y nos vertemos en los huesos
entre la estrella desvainamos la palabra
damos un paso en el temblor del infinito
y ahí gritamos el júbilo del sueño.
Embaucadores de las hostias y las corneas
paseamos por la divinidad del infierno sonriente
perdido asco de nuestra necesidad
en la tensión del músculo marino.
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el paso cristalino

Libélula, pequeño clavo cristalino
Futura corrosión en vientre de ave
mira tu magisterio enloquecido
míranos con ese ojo de centuria
embaucados por el cruel canibalismo.

Somos la hiedra sin par que todo absorbe.

Bate entre tus alas nuestra peste
tritúrala en rocíos y plaquetas
Abandona nuestra especie transitada por la fuga
malversada extinción de laberintos
oscura reunión de lo inconexo.

Apártate de gérmenes robustecidos en infamias
asqueado cultivo en ignominia hirviendo
Arranca la ignorancia de tu vuelo y vete
porque esta densa población de furia
desata al mar que fermenta en su planicie
                                                              sales de aluminio
y se arroja
deshecha de su piel
acidulada por los hongos que trashuman en su sangre
desteñida por tu paso
                                 macerado de ignorancia.



INÉDITOS
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…y se bebía la leche de mi espasmo

Su testa entre mis manos prodigaba
el sube y baja untuoso de su boca
golosa la humedad de su lascivia.

Su lengua era un cardumen acechado
y se bebía la leche de mi espasmo
tras devorar la lujuriante fiebre erguida.

En el trance despacioso de sus labios
con gesto concentrado
(con tímidas mordidas
con sorbos de duraznos,
atisbando en mi gesto
el crisol de las delicias)
me comía
y se bebía la leche de mi espasmo
y todo era un manar de fuente activa.

Un cetro en su mejilla
por dentro la acechaba,
paseaba por su rostro el cirio rudo, embelesada
y un grito derramado se le entraba
espeso en su fragor de láctea vida.
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y se bebía la leche de mi espasmo
e insatisfecha me comía, me comía,
hasta saciarse de las cruentas marejadas
que en fulgurante eternidad
Apetitosa
merendando
nos sumergía.
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dos poemas gastronómicos

la cena ha terminado
Y pensar que te abstuviste de la carne
para terminar devorado por gusanos.

***

del gastrónomo alevoso

 i
He aquí mis fauces de animal dilecto
hechas para desgarrar, moler, descuartizar
como el felino, el mamífero, el tiburón,
el cazador ufano
que acata su naturaleza.

 ii
¿Quién soy yo para negar mi bestia
para domesticarla y ceñirla al ascetismo alimenticio?
Hermanos cerdos, coros de peces, aves de granja,
animales cebados, crueldad del matadero
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–vida y muerte diaria–:
comer y ser comido es ley del hambre,
naturaleza íntegra limpia de hipocresía
ciclos de fiereza, salvajismo, podredumbre, matanza.

En su infranqueable e irracional pureza, bestezuelas  
jamás comprenderán estas palabras.

 iii
Aves, tripas, sesos, chorizos y suaderos
crueles manjares
en el furor dulcísimo del aceite hirviendo:
estas arterías
estas entrañas de hambre histórica
les dan la bienvenida.
Mi paladar y mis sentidos festejan
con fanfarrias de cebolla acilantrada
fogosas en música de cítricos
la fragante adulación de los platos
 la  taquiza ensalzada
el buffet de la gula iridiscente, displicente
la majestuosa avidez y la ración glotona
del omnívoro interno
y la ensalada.
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amanecido blues 

He llegado a la casa devastado por el amanecer
con los bolsillos sudando derrotas
y una ficción de mujeres angélicas cercándome el deseo
Eli, Nancy, Briana, Rocío, Nereida, Érika, Sandra
sus nombres son pétalos de una flor ufana que marchita su fragancia 
     ante mi tumba andante;
un coro de palomas germina bajo mis pasos
su gorjeo amoroso ilumina el rastro del cielo.

Venga a nosotros, oh principesas ondulantes
la limosna fragante de vuestras estampas
o al menos el sincero desprecio ante nuestra marginal penuria.

He llegado a la casa donde la locura toca la puerta y ofrenda  
     la perspectiva insalvable
la comedia a cuadros de toda la desgracia.

Amanece, oh, amanece
y una jeringa insomne inyecta en mis ojos su guadaña.
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vagabundeo blues

Ven, vaguemos
dejemos a nuestros pasos surtir sus láminas de insomnio
y hagamos como los gatos una turbulencia desdeñosa por nuestras
      calles amortajadas.

 Ven, vaguemos
una cofradía de insomnes morderá las cíclicas mareas donde la luna 
     roja trafica sangre
mientras nosotros vislumbramos el abrigo del anonimato
en una pista de baile donde se practica
la devoción del sudor con el tacto, las fragancias sexuales,
un látigo de ardores cósmicos, efímeros
y un desvarío de labios congregándose bajo las luces pendencieras.
 
Ven,
vaguemos por la miseria de la patria.
A nuestros pies en el barro démosles alientos de adánica ebriedad
para que su vida recién creada beba la mística precaria
el sol asesinado por el tráfico de pieles envilecidas
envueltas en el humo de cigarrillos verdes
bachas coléricas y zumbidos de nevada cocaína.
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Ven, vaguemos por el tremor azul de un ebrio blues
mientras la muerte cagada de risa se poncha la vena
allá en la mesa de su esquina.
 
Ven, vaguemos
dejemos a nuestros pasos surtir sus láminas de insomnio
y hagamos como los gatos una turbulencia desdeñosa por nuestras 
calles amortajadas.
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liv.
 

Esa mujer se parecía a la palabra anhelo
de sus hombros nacían cordilleras cálidas
en sus ojos una bella locura consternaba;
tenía hoyuelos: profundas seducciones de íntimos abismos
su voz se propagaba en curación almibarada.

 Llegó a mí como una daga de fruta en el costado
sorpresivo latigazo mordiendo con relámpagos azucarados
y se instaló en mi fiebre,
 –mi fiebre de tifón y de hecatombe
mi fiebre tan sinfónica y ufana
mi fiebre de universo y caos y estaño 
esa mujer pomposa y suave.

Era una dama-niña de sorpresas descastadas
tenía una mirada que labraba fotografías y revelaciones exactas
a veces se encerraba bajo puertas de congoja y clausura
pero su algarabía discreta vencía esa maraña.

 Me dejó epifanías comarcanas.
Su aroma lo envidiaban los arcángeles.
Era cabalmente falible,
tersa como ala, guapamente humana.



· 64

 Yo amo su perfil, su delgada hilatura
la forma en que la música dentro de ella baila,
su amor por el café, la sutileza de su elegancia,
la vecindad felina, su sorpresa arraigada
(Nunca había amado a una mujer delgada
pero ella enamoró mis manos
les sembró delfines, despaciosas regatas,
resucitó su eminencia, acariciantes milagros,
multiplicó mis sentidos, excelsos como gatos). 
 
 
Esa mujer se parecía a la palabra amada
y permanece en mí
alimentando con su esencia
el incendio tenaz y milenario
de los soles ufanos.
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