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Las coles lo consolaron; una, sobre todo, le hizo abrigar 
grandes esperanzas. Se abría, crecía y terminó por ser

un prodigio y absolutamente incomible. De todos modos
Pécuchet estaba contento de poseer un monstruo. 

G.F.



A Don René, Conde de Ocozocoautla,  
que cumple sus promesas.



¿Eres tú, 
Juan Diego, 
el más pequeňo 
de mis hijos?

(A manera de introducción)
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Sentimientos de la Nación

1º Que la América es libre, independiente de España y de toda otra 
Nación, Gobierno o Monarquía, y que así se sancione, dando al mundo 
las razones. 

2º Que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra. 

3º Que todos sus ministros se sustenten de todos y solos los diezmos y 
primicias, y el pueblo no tenga que pagar más obvenciones que las de su 
devoción y ofrenda. 

4º Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que son el 
Papa, los Obispos y los Curas, porque se debe arrancar toda planta que 
Dios no plantó: 

Poetae habent anum. Bonas intentiones non sunt. Poetae eorum un-
ges curant. Commotiones puras non sunt. Poetas pars rei publicae 
sunt. Bonae conscientiae non sunt. Poetae neque poesia neminem 
salvabunt. Inutile solum necessarium est. Ave Christus Rex et Impe-
rium. Mat. Cap. XV. 

5º Que la Soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que sólo quiere 
depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de 
representantes de las provincias de números. 

6º Que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estén divididos en los 
cuerpos compatibles para ejercerlos.

7º Que funcionarán cuatro años los vocales, turnándose, saliendo los 
más antiguos para que ocupen el lugar los nuevos electos. 

8º La dotación de los vocales, será una congrua suficiente y no superflua, 
y no pasará por ahora de ocho mil pesos. 

9º Que los empleos sólo los americanos los obtengan. 

10º Que no se admitan extranjeros, si no son artesanos capaces de ins-
truir y libres de toda sospecha. 
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11º Que los Estados mudan costumbres y, por consiguiente, la Patria no 
será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el Gobierno, aba-
tiendo el tiránico, substituyendo el liberal, e igualmente echando fuera 
de nuestro suelo al enemigo español, que tanto se ha declarado contra 
nuestra Patria. 

12º Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte 
nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patrio-
tismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente 
el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la 
rapiña y el hurto. 

13º Que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos 
privilegiados; y que éstos sólo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. 

14º Que para dictar una ley se haga junta de sabios en el número po-
sible, para que proceda con más acierto y exonere de algunos cargos que 
pudieran resultarles. 

15º Que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción 
de castas, quedando todos iguales, y sólo distinguirá a un americano de 
otro el vicio y la virtud. 

16º Que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, 
pero que éstas no se internen al Reino por más amigas que sean, y sólo 
habrá puertos señalados para el efecto, prohibiendo el desembarque en 
todos los demás, señalando el diez por ciento. 

17º Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete en su casa 
como en un asilo sagrado, señalando penas a los infractores.

18º Que en la nueva legislación no se admita la tortura. 

19º Que en la misma se establezca por Ley Constitucional la celebración 
del día 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la Patrona de 
nuestra Libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los 
pueblos, la devoción mensual. 

20º Que las tropas extranjeras o de otro Reino no pisen nuestro suelo, y 
si fuere en ayuda, no estarán donde la Suprema Junta. 
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21º Que no hagan expediciones fuera de los límites del Reino, especial-
mente ultramarinas; pero [se autorizan las] que no son de esta clase, 
[para] propagar la fe a nuestros hermanos de Tierra dentro. 

22º Que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos 
agobian, y se señale a cada individuo un cinco por ciento de semillas y 
demás efectos u otra carga igual, ligera, que no oprima tanto, como la 
Alcabala, el Estanco, el Tributo y otros; pues con esta ligera contribución, 
y la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá 
llevarse el peso de la guerra y honorarios de empleados. 

Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813. 
José María Morelos. [Rúbrica] 

23º Que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, 
como el día aniversario en que se levantó la voz de la Independencia y 
nuestra santa Libertad comenzó, pues en ese día fue en el que se desple-
garon los labios de la Nación para reclamar sus derechos con espada en 
mano para ser oída; recordando siempre el mérito del grande héroe, el 
señor Dn. Miguel Hidalgo y su compañero Dn. Ignacio Allende. 

Repuestas en 21 de noviembre de 1813. Y por tanto, quedan 
abolidas éstas, quedando siempre sujetos al parecer de S.A.S 





te 
pareces 
tanto a mí
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Karen Plata

martín 

me pediste que te escribiera algo sobre las navajas
algo sobre las navajas y la infancia

ya te conté que una navaja me quitó la infancia

* * *

dice la abuela que las ranas atraen la lluvia
que son signos de felicidad
que nuestro futuro se puede leer en sus panzas
y en las estrellas
que si ves las estrellas con atención
puedes saber el día de tu muerte

a mí no me gusta ver las estrellas
les tengo miedo
ayer al salir de casa vi tres ranas saltando en el patio
quise atraparlas pero al volver las tres estaban muertas

dice la abuela que la muerte está en todas partes
no le creo



20  Siempre fiel: poetas en la muy imperial Ciudad de México

la muerte se esconde en las estrellas
ayer todas las ranas miraban al cielo
con la misma mirada de mi abuela muerta

De héroes y princesas

mamá mira allá va superman y la mujer maravilla
mamá yo los quiero de padres para que todo el mundo me quiera
mamá
tú jamás serás la maría llena de gracia
tu papá te quitó a golpes lo virgen

* * *

ma 
nunca necesitaste ser virgen para tocar el cielo

* * *

mamá mira somos todos héroes
la gente nos quiere
mamá un día me asomé a la ventana y vi cómo volteaba a verme
me veía tan linda vestida de rosa
casi ni me reconocían
ma antes de quitar la cabeza de la baranda ya estaba colorada
traté de hacerte señas con los dos brazos pero no pude
mamita ensucié mi vestido
y me colgué al sol para que todos lo vieran

* * *

aún no amanecía y te lo juro
te lo juro por diosito santo
parecía una bandera por encima de la casa
parecía una bandera y me ondeaba con el viento
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La muerte de mamá

mamá espera la muerte 
mamá es la muerte en casa sentada en la sala
yo soy su hija chiquita y mugrosa
yo me hinco a lamerle las piernas de todo el lodo que trae cargando
soy la posibilidad en todas las cosas

* * *

me imagino a mamá muriendo 
a mamá muerta en una esquina de la casa
con los labios morados y su pechito frío
me imagino que me sostiene en sus brazos
que soy su bebé
mamá me canta canciones para que me duerma
mamá canta mientras yo toco su piel
me sonríe y dice que es feliz
mamá ahora es más feliz que antes
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Daniel Saldaña París

La primera persona
(fragmentos)

Quisiera escribir sobre la escritura, como un bardo que se muerde la 
cola.
Pero no llego: muerdo
la monotonía.
Lo que me recuerda:
nunca supe bien lo que es una peonía.
Me da pena decirlo
pero tampoco sé decir
cómo es un mirlo.
Volviendo a la prosa: anoche tuve la impresión de que he desperdiciado 
al menos cuatro meses en los últimos tres días. Escucho música de baile 
o me dejo llevar por internet hacia un naufragio sin tema. En vez de vida 
interior tengo unos buenos audífonos. A veces retengo frases que he leí-
do por error y no sé cómo borrarlas: “¿Cuál es la caída de voltaje en un 
diodo de silicio?” ¿Es esta meseta lo que se conoce como edad adulta? 
El fruto, dice el lugar común, siempre cae en el instante puntual de su 
cumplimiento.
Pedazo de tiempo: has llegado a ser mi creación más refinada;
fuera de ti no hay nada.
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* * *

La cita de Byron que me enviaste me deprimió mucho a las 7:55, una 
hora récord. Fue una de esas tristezas repentinas que me hacen planear 
el playlist de mi velorio. ¿A qué quieres jugar hoy: a los parámetros o a las 
categorías? Ambos tienen sus ventajas: el uno organiza provisionalmente 
nuestros afectos y el otro domestica las cosas del mundo. (Mi categoría 
favorita es “Objetos que empiezan por la letra M”.) Los parámetros, claro, 
y aunque no nos encante, son más lo nuestro: podemos hacerlos y des-
hacerlos y darles la vuelta en el mismo día: es un juego infinito que, en 
cierto sentido, diluye nuestro deseo.

* * *

Ayer, mientras cenábamos, se abrió una puerta a otra dimensión junto a 
nosotros. Te debo una categoría por cumplir los treinta años. Por dos mil 
pesos mensuales, ¿te cambiarías el nombre a “Personita”? Mensajearnos 
es una forma de hacer origami con el tedio. ¿Tú crees que existe un límite 
de tolerancia a la ambigüedad distinto para cada individuo? Si sí, el mío 
debe de estar a la vuelta de la esquina, y me da miedo que alcanzarlo 
signifique el derrumbe de todo esto.

* * *

Lo más cercano que conozco al mundo de la alquimia es el martini su-
cio. Tenemos una enfermedad que se llama criptomanía. Hay relaciones 
que se sostienen en una complicidad exclusivamente lingüística (cuando 
tienen problemas van al semiólogo). Entre las palabras que no sé si me 
gustan yo pondría crinolina. Hay otras relaciones basadas en la creación 
de rituales. El desmoronamiento de una personalidad deja la mesa llena 
de migas: si las reúnes y las amasas, puedes modelar fetiches. (Esta es la 
primera vez que, mientras escribo, aprendo algo sobre mí mismo).

* * *

La Primera Persona tiene la secreta convicción de que las hormas para 
zapato son en realidad complejos aparatos de tortura. Tiene, como Cons-
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tanza, una arraigada fascinación por los autómatas, aunque no es, ni re-
motamente, un erudito. Su concepción de la prosa es más bien burda: red 
que sirve para atrapar a las mariposas del sentido. La Primera Persona 
se refugia en una región paradisíaca de sí mismo cuando sospecha que 
afuera todo se está yendo a la chingada. Sus circundantes no lo advierten, 
excepto quizás en el hecho de que tiene blackouts ortográficos.

* * *

Decir de la Primera Persona que es un diletante sería un eufemismo: 
en realidad no hace nada. Pasa las tardes viendo pornografía o aban-
donando libros a media lectura. No llegaría al extremo de calificar de 
“culpables” a sus placeres, pero es justo decir que atenta contra sí mismo. 
La Primera Persona está henchido de posibilidades, como un globo de 
helio que puede perderse o quedar enganchado en las ramas de un árbol. 
Su aparato digestivo y su capacidad para olvidar son sistemas análogos.

* * *

Están por aquí revoloteando mis obsesiones primarias, como libélulas 
zigzagueantes o coleópteros ciegos que chocan una y otra vez contra las 
mismas puertas. Están aquí a mi alrededor mientras pido un café o voy 
al banco, y se posan enfrente de mis ojos cuando despierto junto al ven-
tilador y sus confesiones. No me dejan reposar, las muy tercas. Están 
como zánganos adheridos a la pálida corteza de mis sienes. Unas son tan 
antiguas como estas botas verdes y datan de un pasado que de seguro 
idealizo. Otras son densas como los calostros y configuran la pobreza de 
mis interpretaciones. Pero son todas mías, las cabronas, y no voy a dejar 
que ningún súbito interés por el entorno me las arrebate, mucho menos 
una manada de perros o una sarta de opiniones prestadas.

* * *

Todas las decisiones que tomo son tajantes y algunas de ellas son her-
mosas como las lámparas de araña, y tienen mil cristales tornasoles y 
un juego complejísimo de luces. Todas son arbitrarias hasta cierto punto 
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y resplandecen en el techo de mi cuarto cuando tardo un poco más en 
conciliar el sueño. Están como estrellitas fluorescentes, mis decisiones, y 
componen galaxias provisorias o se hacen las genuinas en mi cielorraso, 
que rota y se modifica con un vértigo discreto. 

Uno

Para Pedro Montealegre

Transcribir poemas ajenos es el modo más cabal de lectura que conocen 
las yemas de mis dedos. Dédalo, el poema: se retuerce callejeando y me 
deja recorrerlo a pasos dados con las yemas de los ídem. Dar las gracias. 
Decir, por ejemplo, que se ha dado con algo que no se conocía: modo de 
lectura iluminada: ON.
Transcribir poemas de uno es otra cosa. Uno es medio taimado. El uno 
es la esfera de los intereses mórbidos. El uno es la razón de estado de 
los números nones, que no leen a sus pares más que para dar de gritos. 
Médium: transcribir poemas ajenos es abrir la boca como gesto de favor 
a un ectoplasma. Lo de uno, en esencia, es eso.

* * *

Uno es así: se detiene primero a contemplar las razones para hacer algo. 
La principal, esta: un ego como de enano con el poder supremo, un ego 
que parecen dos. Las estrellas se las dejo a los sublimes y a los que saben 
de tarot como yo sólo sé de taras. Tararear es un verbo que no logro 
conjugar en futuro. Quise hacerlo, para este poema, pero lo anudé raro. 
Uno es así: conjuga como quiere, se hace el muerto para nadar de dorso 
cuando el mar está quieto. Eventualmente, llega a tierra.

* * *

Anudar recio el texto: que no se prodigue 
como exceso de grasa en la axila del obeso. Besar el ano anudadísimo del 
texto. Ano magro y negro, de tinta que no tontea: va al grano. 
Anudar el cuello, el cabello, cubrir de nudos el cuerpo pródigo del texto, 
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ahorcarlo con el lazo seguro de la osa
mayor,
pero yo no sé de estrellas.

La danza es para los que saben decir “dámelo” sin sonrojarse todos. Uno 
sabe apenas de razones y nunca ha dado el giro lingüístico solito: se marea.

* * *

El mar es la razón que diste para decidir ser hembra. (Y no hablo de 
Dios: mi “tú” tiene nombre y domicilio conocido). El mar es doblemente 
uno cuando te moja y tengo derecho a hablar de él porque soy poeta: eso 
hacemos: doblamos el lenguaje donde más duele.

Dejemos de lado estos asuntos: uno no quiere pasarse las horas hablán-
dole de ti a los lectores –que tienen nombre y domicilio conocidos.

La danza es para los que tienen mucha cadera.

* * *

Uno tiene años empeñado en predecir las camisas de cuadros. Doble-
mente estúpido, se toma un tiempo al día para decidir ser alguien. Final-
mente no lo logra: uno eleva el ego al cuadrado y tiene que llevar a lavar 
la ropa. Los martes uno se siente como arrepentido. A veces, vaticina 
medio embriagado el advenimiento del otro. Uno tiene la cara doblada 
en espejo –por aquello de la simetría, se entiende– y tiene muy estudiado 
el gesto de “dígame”.

El mar es para los que están lejos.



del 
color 
de la tierra
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Rodrigo Flores

Prueba Número 199
(Patrón de sueño)

.regula el movimiento de sus córneas. .pero entre 
sus párpados se cuelan trenes encendidos. .en oca-
siones dice tener pesadillas y conduce su ira hacia 
las madrigueras. .habla de números acumulados en 
el paladar. .presenta resistencias para ir a la cama. 
.se reconoce en el marrón de los papeles carboniza-
dos en la noche.

Prueba Número 37
(Dinámica Familiar)

.su familia se define como sonora rotación de as-
pas metálicas. .la parentela interfiere con el funcio-
namiento integral del ventilador y merma la velo-
cidad con que gira cada uno de sus componentes. 
.están atrofiados los mecanismos de su linaje. .el 
paciente proyecta su sombra bajo el caudal de la 
incertidumbre.
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Cuando el final estuvo cerca probamos el kepe bola

Y si alguien me dice que lo piense, y no sólo que lo piense. 
Incluso me dice que lo diga. Más aún, me dice que lo deje 
de pensar. Y no sólo que lo deje de pensar. Incluso me 
dice que lo comience a decir. Que lo deje de pensar para 
que lo comience a decir. Que lo diga. Que lo comience a 
decir. Que diga lo que sucede. Así, lo que sucede. Incluso 
me dice que no sólo lo diga. Me dice que diga lo que su-
cede mientras en el estéreo se escucha a Frank Sinatra. Se 
debe escuchar a Frank Sinatra a un volumen bajo mien-
tras se dice. Mientras se dice lo que sucede o, lo que es lo 
mismo, mientras se dice lo que se piensa. A un volumen 
bajo, eso me dice. Y el que piensa y escucha, escucha a 
Frank Sinatra cantar My way. Y se escucha a un volumen 
bajo. Y es entonces que lo escucho cantar y lo digo. Me 
escucho decirlo. Digo que escucho My way. Y es entonces 
que pienso que lo debo decir para saber que lo he hecho 
a mi manera. A mi manera, me digo. Debo decirlo. A mi 
manera. Saber que lo que hago y que lo que digo es a mi 
manera. Pero no sé qué hacer para pensarlo ni para de-
cirlo. Para decir que es a mi manera. No sólo es pensar 
que es a mi manera, es decirlo. Y es entonces que pienso 
que no sé si lo que pienso y si lo que digo es a mi manera 
o puede ser a mi manera. Mejor sería dejarlo de pensar 
aunque se siga diciendo. Aunque pueda decirse que lo 
hago a mi manera, puedo al mismo tiempo pensar que 
no hago nada a mi manera ni pienso nada a mi manera, 
y entonces y por lo tanto, tampoco digo nada a mi mane-
ra. Sólo escuchar pasar los coches aplastando y abatiendo 
las hojas caídas de los árboles es hacer algo a mi manera, 
puede ser algo a mi manera. Es eso lo que escucho y lo 
que pienso a mi manera, sin saber nada de nadie ni decir 
nada de nada. Sin saber incluso quién dice que diga hojas 
caídas de los árboles, vida abatida de los sábados. Incluso 
sin saber nada sobre quién dijo que lo dijera escuchando 
a Frank Sinatra.
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Arenal

Acabo de ver el letrero que dice: 
Se saca cascajo. 
Las letras en la puerta de la camioneta.

Las letras rojas titilan y clavan.
Y yo voy dando vueltas. 
Doy vueltas a las palabras.
Se saca cascajo de mi boca,
podría decir.
Se saca cascajo.
¿De dónde se saca?,
me pregunto.
La camioneta sale 
de la casa.
Avanza.
Creo que sacó cascajo de la casa.
Y yo repito.
La camioneta 
con letras rojas 
en la portezuela
saca cascajo.
Eso hace porque eso dice.
Presente del indicativo.

Me saca de mí,
me sacó de mí el letrero,
más que nada el sonido reiterándose.
El sonido del letrero
me sacó de mí 
para escucharme decir:
se saca cascajo.
Me sacó a mí para decirme
que de cascajo en la cabeza
voy lleno, 
vengo lleno
de cascajo. 
Quieren sacarme el cascajo
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pero yo no quiero.
Estoy bien.
No quiero que me saquen de mí.
Que mejor 
venga 
la camioneta.

Producción de calor o colabore en el reciclado

.el profesor sako y su colección primavera verano.

.el auténtico vidente africano adherido a una blusa bordada y a una ca-
zadora de algodón. 

.sus secretos son fabricados en nuestros centros de consulta.

.el profesor sako es reconocido a nivel mundial, cuida el medio ambiente, 
viste camisa de manga corta y pantalón vaquero, al igual que mis ante-
pasados.

.el profesor sako es cómodo, ecológico e higiénico.

.mis secretos son transmitidos mediante sus vestidos con estampados de 
mariposa y pantalones corsario.

.el profesor sako abona mi tierra con su misterio.

.para superar la impotencia sexual recomienda acariciar mocasines de 
piel afelpada y zapatillas con cierre adhesivo.

.su pudor cruje antes de quebrarse una rama de bambú.

.realiza sus ceremonias nocturnas dentro de rígidos contenedores en los 
que están dispuestos un par de sandalias y una camisa rosada de manga 
corta.

.nuestro guía espiritual es ecológico, higiénico y gusta de polos azul 
marino y faldas dolorosas.
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.el maestro de sabiduría atrapa mariposas que luego estampa en panta-
lones bermuda disponibles en cinco colores.

.el auténtico vidente africano atrae el amor con vestidos de rayas y faldas 
de volantes coloridos.

.el profesor sako extrae el boceto de un miocardio del interior de las geo-
metrías ausentes.

.durante épocas oscuras aparece sosteniendo bolsos con ojales entre pre-
dicadores y académicos.

.el auténtico vidente africano se pregunta por el valor que concede a su 
legado espiritual y luego señala: “ha llegado el verano, época de calor, de 
playa y piscina, de renovar mi vestuario y sentirme guapa”.

.nuestro guía espiritual viste falda roja y se dispone a disfrutar de su ocio.
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Paula Abramo

Marcelo, 1968

son gozosas las formas
en que el círculo
se perpetúa
no la esfera platónica no
en su pulcritud inapelable
digamos mejor
una naranja
o mejor mejor
los discretos glóbulos
de su cáscara
donde casi en perlas el perfume espera
el momento propicio
de encabritar las llamas
o mejor aún una canica
no comprada
esa canica que uno encuentra
encerrando un núcleo de sorpresa
por entre el lodo
ocultando
su linaje de pirata de escorpión o trébol
o de flama o de agüita o guacamaya
entre la lama
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es gozosa la forma en que esa esfera se subvierte
a sí misma 
en todas direcciones
y más gozoso el modo en que subvierte
lo que sobre ella se desliza
un pie por ejemplo despistado
otra canica
unos cascos
a galope

Bye, bye, Brasil,
meu pai fugiu
y no dijo baby bye bye,
porque 
addio diría mejor
a los padres y abuelos, 
al residuo tan sabroso de la harina de Bórtolo en la greña,
addio diría.

[Fulvio, treinta años antes:]

No mires hacia adentro.
Pero
mirarse los nudillos
¿es mirar hacia fuera o hacia adentro?
Depende
de tornasoladas condicionales, por ejemplo,
si
los nudillos reposan sobre la mesa de tablón maltrecho en torno 
a un té de coca, enrollando un cigarro por la tarde,
o si
se les mira sólo de reojo al teclear en la máquina con los sobran-
tes de carrete colorado
o si
mesan distraídamente el pelo del perro del vecino,

Meu pai fugiu
E como? No rabo do foguete?
Un cohete
es un crisantemo de vías posibles
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a partir del cerillo que lo enciende,
mientras corre la mecha y se decide 
la trayectoria: qué
pétalo
seguirá el cohete, anulando
el resto
de la hipotética corola.

[Fulvio, treinta años antes:]

o si
se les mira al medio día, cuando, resquebrajados, los nudillos,
abiertos por el frío seco, que reticula con sangre el camino entre 
los poros
y rebana la piel como un carrizo partido en dos,
manejan un tráiler y evocan
–guardadas las distancias–
la Cordillera de los Andes
que los circunda.
En este último caso, mirarse
los nudillos es una forma de ver hacia fuera
aunque mediada e interrumpida por hechos de dudosa asignación
entre el mundo interno y el externo: el frío,
por ejemplo. 18 bajo cero y, a veces, en Potosí, 26 o 27.

Sucede que ciertos crisantemos brotan
en las fiestas;
otros,
en la cubierta de barcos al borde del naufragio.
Pero este,
el que mi padre siembra al fondo
de los rascacielos, sacando del fondo
de su bolsillo un fósforo
de la compañía Fiat Lux,
brota en la guerra.
Es, por lo tanto, crisantemo de vectores contrahechos:
los verticales
no tienen sentido ahora
que la alarma cunde, y ya nada
pueden las canicas ni los corchos,
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los limones y naranjas
que el compañero asignado arrojó a destiempo
contra los cascos y sables
a galope.

[Fulvio, 1968:]

Intransitivo, empero, el gesto
de mirarse los nudillos
cuando estos
apretando la mano de Anna Stefania
que aprieta a su vez la bolsa de labores,
esperan, en Sao Paulo
–fingen que esperan–
un camión, precisamente en la esquina
del Largo General Osório,
ojos mal disfrazados de hábito y hastío,
mirando el ventanal
por donde pasa,
debe pasar,
la silueta del hijo interrogado
cada martes.
Y si no pasa, y si demora
el quebrarse de la sombra en los cristales,
cada segundo, cada cigarro
oxidando los alvéolos,
cada vuelta del ganchillo en el tejido
–los dedos alisando las puntadas–
es como la constatación
de lo imposible.

Bye, bye, Brasil,
Meu pai fugiu
e justamente no rabo do foguete.
El cohete que ahora corre
hacia adelante, hacia la fila
del cuerpo de caballería
y lo retrasa todo.
Nube de tinta de pulpo, humo, retirada.
Pólvora. Un caballo
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rueda, se desalinea
el oxidado horizonte
de sables a degüello.
Tiempo ganado.
Fuga. Una tienda
de brassieres.
Joven, cabello largo,
talabartero,
fingiendo indiferente sesudez
en materia de copas
y encajes.
Pólvora todavía en la ropa, 
y los dedos
recorriendo puntillas, resortes,
calzones
de todas tallas
como si pudieran defenderlo.
Y no pueden.
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órale 
mi cuate
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Xitlalitl Rodríguez Mendoza

Que nadie escriba esta masacre, dijo la tía Grise antes de morir. Este re-
cuerdo me golpea como el coletazo de un atún de diez kilos. Mi tía Grise 
murió esa noche en la rue Sant-Séverin, a manos de furiosos impresores 
que guardaban rebeldías para prenderles fuego lejos, y un felino es un 
lugar lejano. 
Ahora veo con las cinco vidas que observan por mis ojos, la tumba de 
Vallejo y busco la de Wilde con mi carta para Morrissey en el hocico. Por 
todas partes crecen lápidas menores. Más allá Baudelaire, Tristan Tzara, 
Cortázar… tantos gatos muertos y la antigua tía Grise, la gata persa de la 
burguesía, la dueña de las mejores sobras; preocupada por despojar a la 
imprenta de su fama. 

* * *

Aunque no sigo la luz, he muerto y lo contrario varias veces. Los sueños 
son un largo cabo suelto, un nido de leche agria que revuelca la lengua 
sobre sí misma y así mata. Soy un gato de tres pies o una mesa surrealis-
ta. Un gato de bigotes atrofiados (fado oscuro e inagotable). La belleza 
convulsiva no es más que un camión de pasajeros rodando sobre mi pata 
trasera. La marquesa es un travesti que salió por cigarros y un paquetito 
de Whiskas a las 5:17. Aunque no la sigo he muerto y lo contrario. Muero 
en su casa abierta donde la luz tira en todas direcciones. Lo contrario es 
seguirla y atraparla. Nunca hay suficiente fiereza. La luz no teme. No hay 
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un frasco satisfactoriamente peligroso para contenerla. Los gatos, sí, los 
gatos desnudos la seguimos y atrapamos rayos láser como a moscas. Al 
diablo con mi disfraz de animalia. Al diablo con mi cojín de angora. So-
mos tan rápidos como el estornudo de un planeta, y dentro contenemos 
una náusea galáctica. La luz es nuestra presa, la hemos visto y la tenemos 
en la mira. Ella lo sabe. Pasa chirriando como una rata jugosa, como un 
faisán en la configuración más nítida del hambre. Duele no alcanzarla, 
duele saber que sigue ahí, detrás de la ventana, sobre el sillón o en la 
cima del refri madurando vegetales, alimentando cloroplastos como a 
pollos, acedando mis croquetas. Alguien tiene que pagar por esto, yo ya 
he pagado ocho veces. Vendrá una más y tal vez llegue la muerte como 
un gatito a acurrucarse y no como el dragón furioso que me revienta en 
las azoteas durante el invierno. Sé que no hay salida y no pienso voltear 
atrás. Voltear es de hombres y yo soy un gato. Los hombres son injustos 
con los gatos porque la curiosidad mató a Orfeo. Sé que moriré una vez 
más. Sin contrario. Pero hoy, Nepeta Cataria, has perdido. 

* * *

Soy Murka, sobreviviente del sitio de Stalingrado. Madre de ocho gatos. 
O lo que es lo mismo: de ocho muertos. Llevaba información de posi-
ciones enemigas a soldados rusos, mientras ellos vigilaban sus últimos 
minutos de vida al otro lado de la calle. 1942 fue un invierno duro. Tan 
duro como el cadáver de un niño sin nombre asesinado por la ametra-
lladora Maxim. Y por debajo, y por encima, yo transportaba restos de 
algo importante, algo como el fin del día, como un ronroneo, como una 
lengua áspera entre los dedos armados, como una alerta de vigilia, pero 
vigilia al fin.

* * *

Ciertos gatos trabajan para ganarse la comida; un acto más bien de apa-
riencias. Un gato, en Londres, ha cuidado un museo durante lustros. Un 
gato, en Londres, vive con seis peniques a la semana. Un gato, en Lon-
dres, viene del Este. Un gato café, de ojos grandes y oscurecidos, con el 
pecho rayado. Uno que se lame los calcetines blancos al final, o al prin-
cipio del día porque está solo. Un gato que va tachando sus vidas en la 
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pared [IIII] Un gato sin trasiego. Un gato, como otros, que después de 
una pirueta, de un triple salto invertido; en el metro, en la basura de los 
bares, en las calles y cárceles clandestinas del exilio, muere.

* * *

Lencería fina 
o –incluso– cutre, 
vestidos de ancho vuelo y una 
correcta disposición de bagatelas 
son lujos de los que uno debe prescindir 
cuando vive con un gato. 
Pero el cabello 
–y esto es irrefutable–
debe lucir alto 
montado sobre la nuca
y listo para saltar.
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Yaxkin Melchy

Darkness
(fragmento de las fascinantes hormigas voladoras y abejas meliponines)

III

En el cielo se alzan cilindros de turmalina          desde el cielo a la tierra
son elevadores                    casi transparentes          casi plateados
una nube a su alrededor          un puma negro          que afianza el centro
de corazón rojo          demasiado          quizá un cántaro de sangre

ser duro          tan blando y tan duro          con el cuerpo
          óseo y terriblemente suave          entinta el molusco corazón          en 
su concha ósea
escribir en el mar          torrente                    de la sangre          para anacarar 
la vista 

porque todo está lleno          rebosante                    desbordado de trans-
formaciones  
          ¿o no estamos aquí en un maelstrom?          y así es que navegamos
                     seres pequeños                              fugacidades verdes
                                         voy serpenteando por las veredas
haciendo mis útiles con las sensilias                    excavando en el humus 
                                                                        sapiens homo
                                        degradándolo a un hermoso firmamento
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de coleópteros dorados          de centípodas arbóreos          de micelios 
espirituales          que se tiñen
del color de las flores                    imanes computadoras           cerebelos 
en explosión
                    robots           ceros y unos          alternando y viviendo          por 
otras Tierras
                    mientras una
celentérea placenta           se agita en mí
          y a punto estoy de abrirme un par de alas en el vientre

* * *

Hijo mío, ¿estoy triste?
dentro de estas manos enloquecidas

y pensamientos tranquilamente infinitos
  desesperados insectos
  haciendo hollín las ciudades
No veo estrellas

no veo a mis costados sino estos rombos
    y triángulos inscritos
              como tatuajes en el mundo solo
Quizá sólo estaba solo

viajando a la misma parte
con las estrellas sucias
que florecen en mi corazón
sacudiéndose como las magnolias

Hijo mío, semilla sagrada del viento
ahora que te miro           entre estos muros rojos
y nos amamos sobradamente
porque uno no escribe 

sino para todos
  los animales celestes que te pueblan
Estar aquí, en este pueblo suicida
Sombras que vienen y que no han de abandonarnos
Invócalas hijo mío desesperado

alas de mariposas rompiéndose
en pares manos tan aceleradas
como fierros calientes
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Indios lenguajes que serán de musgo o liquen
nacimiento espiritual que se lleva en costras
Hijo, tú fuiste la visión de estas ramas increíbles

que debieron ser libros
Madre mía por qué tanta luz

dejando testimonio de estos siglos
como pastos quemados

Ruido: imágenes que levantarán como polen
como semillas de dientes de león

esporas          gestos
                              que iban desgastando nuestro cerebro
Hijo, toda tristeza es anotada
y toda alegría también

como una partitura para olvidarse
de cantar          de soñar          de pedalear
de todo          de escribir poesía

Naves                    pájaros que seremos
sobre la migra y la frontera
de una serpiente de nácar
quedarán algunos ríos 

mares profundos
  y los moluscos
   que devorarán las bibliotecas
los pezones amarillos

como dientes de león
otra vez 

hijo
los felinos entre las acacias
sobrepasándonos

atemorizándonos en los llanos:  
  espinas de cartón
  desgarraduras
  puntas que no sirven para nada

Yo quería escribirte una canción que no tuviera que 
pasar por palabras
este es el preámbulo de tu corazón
que fue el mío mirando el iris negro
    de una noche extraña a mí mismo
como una flor negra que hubiera aparecido en mi alma 
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y entonces qué señal tan terrible
Este lugar parece que ha muerto
y sólo puede poblarse al mirar 
los ojos en tus ojos
los infinitos espejos que nos separan entre Galaxias

pero somos tan vecinos
en las orillas de las manos
y los horizontes del cráneo

Es triste
como si me hubiera perdido del viaje de la vida
con un penacho arremolinándose en mi cabeza
un triste pájaro borracho

  una vida fresca derribada por la tiniebla
Y supongo que es más triste estar en vivo presenciando

la literatura
  y no tener espacio
  donde habitar
Luces: trampa de pájaros

estrellas arremolinadas 
trompos dorándose

  dioses
   ebrios metales
    volumen milimétrico
Hijo, me recuerdas a un poema

la voz que se dispara entre el fuego
  y baila está bailando alucinada a millones de años
No estoy tan solo 
  pues aún queda la vida
  quedará la vida
   a las sensilias
    alas de minúsculos ángeles
  y el mundo que está terrible a lo alto
  y tan lodo aquí donde me encuentro

en el paraíso de la música
y las subterráneas raíces

tallos 
y hojas tiradas

que brillan como coral negro
Este humo que brota por todas partes
quebrando los continentes
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no ha detenido
ni detendrá tu viaje

   hijo
tan pequeño 

como una gota de saliva o savia

Toma un camino
y traza la vida

a donde te lleve 
camina sobre todas las palabras

   del otro lado
   estoy vacío
y es el borde del mundo

a Haroldo de Campos



sí se puede
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Hernán Bravo Varela

Y nuestra gran madrastra, mírala hoy deshecha

Estados Unidos Mexicanos

–Yo sería un perfecto
soltero de la patria,
pero se necesita
compromiso,
fidelidad a uno
sin reservas,
un amor solitario
que se oponga
al deseo civil
de los conscriptos
(lamer botas, decirle
que sí a mi general
y darle veinte abajo,
levantarse 
a las cinco, sin moros 
en la costa,
con la huella de un sueño
que no tuvo
cómplices de catre).
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–Se pide mucho
en un lugar tan fértil
donde todo se da
en charola de plata:
aguacates y plátanos,
dulces de leche bronca,
chiles y cabezas
de jóvenes bautistas.

–Mi general, me toca
servirle a mi país
su par de huevos.
Viene con hambre y quiere 
que alcance para todos.
Pero, si me permite,
¿no sería
mejor traerlos puestos?
Para servir nos falta 
soledad, vocación
de ahorro, transparencia.
Y sabido es que somos
despilfarro, pólvora
quemada en infiernitos,
raza de bronce
volado de campanas.
(Mire nomás:
estoy aquí, diciéndole
sus cosas
cuando yo debería
estarle dando veinte
en un rincón,
creciéndome al castigo).

–Se necesitan huevos
para comer a solas
cuando estas pueden ser 
las últimas gallinas
del pollero,
el bautizo final,
la caminera.
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–Yo lo sería,
pero me llama el Ángel,
la selección, el triunfo
y el origen
de mi especie;
me llaman funerales
donde no cabe un alma.
Yo, que fui
abanderado en lunes,
que ordenaba los pasos 
redoblados,
no sé dejarlo todo,
abandonar la escolta
y estar de autoservicio;
ponerme el delantal,
la camiseta sucia,
lavarme bien las manos
tras devolverle el cambio 
a mi país.

–Pero antes que me cuadre,
que me ponga 
la X en la frente
y salgamos vestidos
al deber,
a agarrar a esos perros
que se montan,
mi general,
démonos un gustito:
¿los prefiere revueltos
o estrellados?
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(Veinticinco centavos, por el amor de dios)

A Juan García de Oteyza

Mi padre muerto vino el otro día.
Me dejó dos cobijas y una almohada
y se volvió a morir como solía.

Estaba oscuro, pero todavía
puedo verme temblando en su mirada.
Mi padre muerto vino el otro día.

Ni cuento de terror ni brujería: 
mi padre apareció como si nada
y se volvió a morir como solía.

Con todo y que murió de neumonía,
lo vi muy tarde, ya de madrugada.
Mi padre muerto vino el otro día.

Apenas me duró su compañía
lo que tarda en hacerse una redada
y se volvió a morir como solía.

En su ausencia, llegó la policía
y dejé las cobijas y la almohada.
Mi padre muerto vino el otro día
y se volvió a morir como solía.

2829 16th. St., N. W.
Washington, D. C.
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Manuel de J. Jiménez

El canto de los Tres Poderes

(Primero)

Soy un pensamiento efervescente en la boca de Julio César
la voz de la espada de Alejandro Magno

cuando cortó el nudo y el Oráculo gordiano sabía
de la tormenta después de muchas tormentas

Fluí en las seis vastedades humanas sin saberlo
entre mi poca orientación bajo el caudal en la sangre
y las venas que se abrieron como rieles sobre la piel

Me dolió el poder de mandar como una herida en la frente
Me dije romano porque conocía las tierras altas y bajas

Yo escribí puntos entre Augusto y Tiberio
adelante de Calígula y de las sábanas de Claudio
más allá de Trajano con sus pies de Marte caído
sobre los andamios rotos del Rin y las esposas

que rezaban pariendo a sus hijos bárbaros con las ramas
Aurelio rebanó mi cabeza para dejar las virtudes

en el aire pero el trigo seguía creciendo
y aún quedaban muchos hombres tras la tierra

Volví a España con una piedra nacida por cipreses
una noche roja era el tálamo de los Reyes Católicos

donde yo guardé para ellos una luna violenta y acorazonada
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Después miré los triángulos con la fantasía de doña Juana
y fui el caballo de su hijo en Castilla y Aragón

o sus perros de caza en el Sacro Imperio Germano
Calqué un espejo para una pintura áurea de Isabel I

Me dolió el poder como una flecha en el costado
atravesando a las mujeres de Enrique 

hermosas pero con la mirada baja
De Inglaterra me llovió el golpe de un escarabajo francés
Luis XIV dijo “Me marcho pero el Estado siempre será”

y navegó en el terciopelo y entre las plumas de un ruiseñor
El 21 de enero de 1793 recuerdo la cabeza de Luis XVI

queriendo decir un avemaría lejos de su cuerpo
Sentí el novenario bajo los reinos 

por el corazón del Delfín de Francia
Su viaje translúcido con el alcohol y las vivas triunfales me agotaron

Pensé que había muerto una y varias veces
Me dolía el poder con su potro jalando en tres direcciones

pero me miré en una chispa perdida de la República
cuando se hizo otro filo en la noche 

por las guillotinas usadas
y el poder en mí por poco sale como champagne eyaculado

aunque se quebraban las botellas alrededor del cielo
aunque se quebraban los espejos en las riberas nacientes

aunque se quebraban al fin los diamantes 
en el pecho del sol

(Segundo)

Yo conté tu nacimiento entre los hombres 
porque para ellos tus muslos serían cumbres estrelladas 

la arena de los meridianos leída pausadamente 
como un pacto de calor y sangre 

cuando la temperatura silenció los vuelos 
por tus manos con forma de acueductos 
por tu vientre con su tábula de los ríos 

Brotaron entre los volcanes las tintas del océano 
para que sintieras el trazo de mi firma 

bajo las mareas y su negro vaivén 
Dime si en los arrecifes se pueden esculpir leyes 
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tú que abres la carne vociferante 
donde acaba la lengua y suena el alquitrán 

donde el astroso cielo duerme 
como la estampa de un papel picado 

como el aire caliente de los toros 
Dime si tu voz es una voluntad múltiple 

la cresta de una montaña irresistible 
sin pensar que los sueños se equivocan 

y las buenas intenciones pintan alcatraces 
Tú recitas las cláusulas de la vida con amor 

cierras el bronce bajo la aurora 
a partir de muchas esculturas agonizando 
entre los cordones durante las asambleas 

Cortinas Viejas de Nuestra Patria 
Patria Nuestra de Viejas Cortinas 

No te dejes llevar por el mismo mensaje 
tu hermana trae para mí una sentencia con péndulos 
a pesar de que cumplo la ley en tus mejillas blancas 

y los pabellones sufren al caer como niños 
Dime si tu voz truena en las gargantas de la nación 

tú que abres el temblor bajo las mayúsculas 
y sabes de lo benigno para el mundo en un “salvo” 

o del vórtice en la nota “iguales ante la ley” 
Calla el espíritu en tu manuscrita 

los sombreros apagados por la elipsis del sol 
al decir “sí” con la fuerza de diapasones 

y saber que el sonido que quiero 
está en tu cabeza con suavidad de pinceles 

a punto de corregir el gris 
está en tu aureola de discos violentos 

desde las nupcias entre números universales 
está en el puerto con la neblina que es tu mano 

a lo largo de una línea septentrional 
está en tu cascada que nunca me oye 

por mis bocas en crucifixión
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(Tercero)

Alrededor tuyo continúo 
y ella me trae su nombre 

tasado por las millas náuticas 
como una bujía eterna 

sudando la luz de los cielos 
los dos que no quieren salir 
los dos que no recordamos 

los dedos infinitos bajo el concierto 
Ella huye como una virgen ciega 

breve abstracción de balanzas 
dispuesta a derramarse en el mundo 

caer en la presión del aire 
sobre los broches de las llanuras 
subir el mar con su hemorragia 

divina y envuelta 
entre cálidas espinas 
entre ebrios laureles 

Corazón de palomilla los tres 
muelle de números cárdenos 
cerradura enervante colérica 

naipe que mandamos como epístola 
Nosotros suspenso y purificación 

ella sólo rosario de cabezas 
horizonte lejanía próxima 

juicio tierra canto 
Esta es tu hermana 

lleva el nombre de la justicia 
sus brazos son espadas húmedas 

su gesto es una cantera iluminándose 
su voz un éxtasis en cada ecuación dada 

líbranos Señora de los manantiales milagrosos 
líbranos Señora de la trascendencia 

líbranos Señora del fallecido sol 
líbranos Señora de los jueces 

líbranos Señora de las bocas cáusticas 
líbranos Señora de los falsos guardianes 

líbranos Señora de los puntos y las comas 
líbranos Señora de la verborrea por ti 
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líbranos Señora de las costras entre oraciones 
líbranos Señora de la moneda y el rentista 

líbranos Señora de los talismanes en las piedras 
líbranos Señora de los que se dicen tus hijos 

líbranos Señora de tus malas palabras 
líbranos oh Señora Nuestra de otro amanecer sin tu sonora luz

(Preámbulo)

NOSOTROS LOS HOMBRES Y MUJERES QUE QUEDAN NOSO-
TROS ADIVINANDO LOS SÍMBOLOS DEL PODER Y LAS REPÚ-
BLICAS QUE SE ALEJAN DE NUESTRA SANGRE VENIMOS CADA 
UNO A SOÑAR EL TESTIMONIO VIVO DE LOS QUE NOS PRE-
CEDIERON VENIMOS DESDE LAS CATACUMBAS MANTENIÉN-
DONOS AÚN EN PIE VENIMOS PORQUE SOMOS EL ABRIR Y CE-
RRAR DE UN OJO KILOMÉTRICO O UNA NACIÓN HECHA POR 
RAZAS INVISIBLES DEFENDEMOS LO QUE SOBRA EN NUESTRAS 
CARAS DESPUÉS DE LEER EL CÓDIGO DE DIOS DEFENDEMOS 
LAS CIUDADES CON SUS LUCES CONFUNDIDAS GRITANDO A 
TRAVÉS DE ZÓCALOS Y PUERTOS DEFENDEMOS EL ESPÍRITU 
BINARIO QUE CRECE POR NUESTRA LÓGICA Y VERDAD DE-
FENDEMOS EL LADO SUR DE NUESTROS CORAZONES COMO 
UN TERRITORIO EN LLAMAS PROCLAMAMOS LAS LÍNEAS EN 
FUGA BURLANDO LOS DESEOS FINALES PROCLAMAMOS UN 
ANIMAL BELLÍSIMO CAPAZ DE CERCENAR UTOPÍAS PROCLA-
MAMOS UNA LEY QUE DEJE DE FUNDAMENTAR OTRAS LEYES 
PROCLAMAMOS LAS MINÚSCULAS SOCIEDADES PROCLAMA-
MOS UNA GIRÁNDULA MENTAL AMAMOS NUESTRA CONS-
TITUCIÓN CORPORAL EL PACTO RESPIRA POR LOS PUEBLOS 
QUE FUERON Y SERÁN TODAVÍA ENTRE LOS VAPORES DE LA 
SEGUNDA MUERTE ESTE DOCUMENTO ES UNA FLOR SALIÉN-
DOSE DE SUS CAUCES Y POSIBLES RETORNOS NO HABRÁ MA-
ÑANA ENTONCES FIN DEL TEXTO 





donde
las araňas
hacen su nido
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Alejandro Albarrán

D i a g n ó s t i c o 

“Lo que tiene es patológico”

Sabía que mi enfermedad tenía que ver con los pájaros,
con la falta de plumas,
con la imantación al suelo,
con mi voz que escuece y que no canta.

“Alejandro Albarrán quiere ser un pájaro”

Sí, de preferencia un vencejo,
pero las plumas que pego a mi cuerpo
se desprenden, se me cae el pelo, mis dientes
se pudren.

“Alejandro le tiene miedo a las alturas”

Y sí, de más chico andaba al ras del suelo,
pero algo en mí planeaba en las alturas,
tal vez un papalote.
Me voy por las ramas, soy un pájaro, no soy
un pájaro. Las plumas que pego a mi cuerpo se desprenden.
No pongo atención: 
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“Para volar hay que estar muy concentrado”,
“dicen que el vuelo es terapéutico”. No logro concentrarme.
Te vas por las ramas, me dicen, pero no soy un pájaro, me faltan las plumas.
Mi enfermedad tiene que ver con lo pedestre. Y con el canto.
Desafino, la voz me raspa la garganta.
“Si aprendes a cantar estarás volando”, me dijo mi abuela.
Ella murió y tampoco fue un pájaro.

“Su patología es hereditaria”

Mi familia tiene la misma enfermedad,
no descienden de los pájaros.
Mi madre tiene el cuello alto como cisne, y una voz rasposa,
pero no basta.
Me voy por las ramas. ¿Qué no entiendes?, me dice ella.
Y en lo único que pienso es cómo se pueden pasar toda una vida sin el 

vuelo.
Me volveré viejo, cercano a los capullos.
Las mariposas no me importan, no tienen plumas.
“Las gallinas tienen plumas y no vuelan”. Yo no soy una gallina.

“Alejandro sólo tiene miedo”

Pero no soy una gallina.
Miedo a la oscuridad, las alturas y los perros,
pero no soy una gallina
aunque la mañana me palpite en la garganta.
No me sale el canto, me sale
un campo verde por la boca, me sale
un bosque.
No tengo plumas, tengo
los pies innecesarios en el suelo, tengo
dos pulmones como alas, 
dos plumones atrofiados. Tengo 
una ciudad en mis pulmones. Tengo
espasmos por las noches, algo en mí que quiere salir volando.
De la boca se me sale el campo, el paisaje, la ciudad entera, todo un bosque,
pero me falta el vértigo del vuelo.
Mi madre me ha dicho que no puedo seguir así a estas alturas,
y no sé a qué alturas se refiere,
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no conozco, por ejemplo, la estatura de las nubes,
nunca he visto la nuca de los cerros,
me voy por las ramas, eso es todo, soy disperso. 

C o w b o y

El mundo ya no alcanza 
para un montón de poemas
La gloria ya no alcanza 
para un montón de poemas
La vida ya no alcanza 
para un montón de poemas
Los poemas ya no alcanzan 
para un montón de poemas

Insistimos en inventar algo siniestro. Pequeños seres 
implantados, embriones remplazando a las falanges, 
miembros remplazados por oblaciones, partes autosus-
tentables, tubos hipodérmicos, cables flexibles, hipersen-
sibles, intercambiables, análogos. Insistimos en escribir 
extremidades falsas. Prótesis que suplan la carencia.

Yo no quiero escribir una prótesis, mi poema falange, 
yo no quiero escribir una prótesis, mi poema meñique, 
yo no quiero escribir una prótesis, mi poema brazo, 
yo quiero escribir un muñón amarillo, un muñón lar-
gamente acariciado, no la extremidad faltante sino la 
conciencia de lo ausente, los reflejos involuntarios y el 
miembro fantasma, quiero escribir la amputación. 

escribo lo que No:

Hay cables amarillos en su dermis, hay cables amarillos 
en sus cócleas, hay cables amarillos en sus nalgas, hay 
cables amarillos en su concavidad cifrada, en su hue-
quito. 

Hay caballos en su pubis, hay caballos en su vientre, en 
su pelvis hay una gaita algebraica, hay unos engranajes 
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de volteo, hay galápagos, en su vientre. Hay galápagos y 
golpes: galopes. 

(Dicen que eso es una metáfora). Dicen que eso se come 
así, así se dice, se dice bolsa, vesícula biliar, balsa, se dice 
membrana, bilis, se dice que ando en una balsa sobre un 
mar de bilis, se dice que hay que cruzar con dos mone-
das en los ojos, yo prefiero arrancarlos y llevar sólo las 
cuencas, lo faltante.

Voy en este mar llagado por las costas, sobre una balsa 
que se puede partir a la mitad y hacer con sus dos partes 
una cruz que ondee como bandera, como las olas de este 
mar de bilis, de este mar de donde se desprenden las 
costras de un cuerpo sagrado, de un hinchamiento. Esta 
balsa en la que ando es un muñón y voy montando, a lo 
cowboy, montando mi muñón sobre la bilis, dirán que 
me vieron montado en el lomo de un cisne blanco, di-
rán que me vieron, pero será mentira, será mi balsa, mi 
balsa de muñón en la que monto, y yo también soy un 
muñón, una falange extirpada del vientre de mi madre, 
y también soy una extremidad faltante, soy una muti-
lación, soy el pedazo de un brazo flotando en el agua, 
amniótico, flotando en la bilis. Dirán que soy un cisne y 
que mis plumas son doradas, dirán que soy un ave mi-
tológica, pero será mentira, será mentira que me vieron 
sobre un cisne, será mentira que yo mismo sea un cisne. 
Sólo un muñón flotando en el agua. “Para esta ausen-
cia no existen prótesis”, no hay poemas, no alcanzan los 
poemas para esta ausencia, ni todo el amor alcanza. No 
hay falange. Nadie verá al muñón porque está muy den-
tro, en mi estómago, en mi bolso oscuro, hay un muñón 
flotando en mi mar, pero el mar está aquí adentro, lo 
siento, y yo también estoy adentro montado en el lomo 
de un muñón, un muñón sobre otro muñón, una cruz, 
este vacío, este frío en la espalda, esta ausencia, ¿es au-
sencia de Dios?, esta ausencia es un muñón flotando en 
el agua. Dios, entonces, ¿es un muñón o ese cisne que 
pasa frente a mi ventana, blanco, blanco como la nieve? 
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Maricela Guerrero

Hervidero

Se creía que los miembros de una familia compartían a tal punto 
una de las partes anímicas, que los actos inmorales de uno de 
ellos afectaban a los demás incluidos los muertos: los huesos y 
las cenizas que permanecían debajo de los pisos de las casas…

Las almas de las criaturas son entes 
caprichosos y sensibles a las ofensas 

y a los halagos.
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Aquí no pasó nada. El sujeto iba en una motocicleta desde la cual abrió 
fuego. El tema del odio sobre la mesa. Una activista transexual fue en-
contrada degollada. Bebés desaparecidos a cuyos padres los decían que 
sus hijos habían muerto, aunque nunca los vieron ni vivos ni muertos. 
El discurso sobre la mesa, es por el bien. La monja que asistió a su mujer 
le mandó a cambiarse de ropa ya que tenían que trasladar a las gemelas, 
luego le dijo que murieron lejos las niñas. Aquí no pasó nada. Aquí no 
hay babas ni dientes, nos lavamos las manos. Aquí no desaparece nada, 
ni un alfiler.
Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en se-
gunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas 
que no servirán de nada.
Las almas de las criaturas son entes caprichosos y sensibles a las ofensas y 
a los halagos. Defendió ante diez mil burócratas su lucha anticrimen. Las 

Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si 
en primera persona o en segunda, usando 
la tercera del plural o inventando continua-
mente formas que no servirán de nada.

El sujeto iba en una motocicleta desde la cual abrió fuego. 
El tema del odio sobre la mesa. Una activista transexual 
fue encontrada degollada. Una madre junto a su hija des-
apareció. Un hombre que buscaba a su hijo también. 

N
unca se sabrá cóm

o hay que contar esto, si en 
prim

era persona o en segunda, usando la tercera del 
plural o inventando continuam

ente form
as que no 

servirán de nada.
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Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o 
en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente 
formas que no servirán de nada.
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almas de las criaturas son entes caprichosos y sensibles a las ofensas y a 
los halagos. Ingresó al domicilio de las víctimas para jugarle una broma a 
la ahora occisa con quien mantenía una relación de amistad. Nadie sabe, 
nadie supo, aquí no se pierde nada. 

Si no se puede evitar el mal, tampo-
co hay que dejar de llamarlo por su 
nombre: los dientes de tus parientes, 
tus dientes y sólo quedaban dientes: 
terrones de dientes para endulzar el 
café, dientes de oro con prótesis para 
señalar. Nadie supo
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Si no se puede evitar el mal 
tampoco hay que dejar de 
llamarlo por su nombre. En 
el robo de niños estaban in-
volucradas personas con el 
hábito de ayudar a los demás. 
Envidio los dientes de Brit-
ney. Yo no sabía. Todo es por 
su bien, estamos trabajando, 
ustedes déjenlo en nuestras 
manos. Aquí nos lavamos las manos, nos 

limpiamos las babas, aquí no pasa 
nada ni se desaparece nada. 
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Vasallaje

Luego que la entrevista
¡Ah… títulos nobiliarios! vasallaje, subasta
Un Pérez de perecidad más prístina y abolengo
un Pérez más fino de cuyo nombre no pude acordarme 
–olvidos– arenga:
que cómo de su nombre no me precio, que qué olvido
que en la puerta de sus aposentos se encuentra la insig-
nia y el emblema
que quien olvida tal...
que con qué cara ser maestrante.
–Ah... pues sí, Divina Garza, tú y la torre de marfil de las 
letras nacionales,
corte de mangas muy literario también y fino... But, I 
have a dream, Este país está 
sediento de justicia, y un fantasma recorre filológicas...–

Sí, señor, usted perdone:
Oh, usted que de venablos impedido...
Gigantes de cristal los teme el cielo...
Claro, sí, disculpe la osadía...

El Samsa que todos llevamos dentro –Kafka, pienso–
luego que la entrevista: vasallaje.
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Día de precipitaciones II

Y luego que lo del chevy rojo,
mucha agua, me digo, ahora se quita: evaporaciones;
no lleves nada que no amerite el viaje –Kavafis, pienso–
vámonos pronto, allende el mar de las inundaciones, el 
frío, no hay paraguas a la medida de un deseo, sospecho 
y escurro;
diluvia todo el santodía
ni en qué atajarse y el resfriado, flor de melancolía o de-
presión según la sintonía histórica de los involucrados,
probable pero, ¿quién asegura nada? melancolía o depre-
sión:
café y una aspirina, también: 
la vuelta a casa, en el parabús como en acantilado al borde,
espera
uno dos tres micros raudos rápidos y salpicones nos re-
mojan:
sólo el perro que me orine –también pienso: melancolía o 
depresión como uno 
guste,
luego que lo del chevy: raudo raudo que pronto que uno se 
acostumbra a un coche 

y eso que no nacimos en él ni nos cortó el ombligo.





voto x voto
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Óscar de Pablo

Canción sin gansos

Blanca como un cuchillo en el pan negro, blanca como un 
cuchillo, la

cuidadora de gansos
heredó, en vez de gansos, un léxico semítico
para entonar apenas cancioncitas tontas 
y dulces como gansos; pero no supo hacerlo, la
pobrecita muchacha, la 
cuidadora de gansos.

Y en lugar de canciones plácidas como gansos, la 
cuidadora de gansos
armó con ese blando diccionario heredado, dulce como un cu-

chillo sin apenas saberlo, una sangrienta saga siderúr-
gica, plural como tonante retahíla de pasos, como un 
tambor de estaño desbordando la acera, o una ensorde-
cedora cabalgata 

de multitud y dientes: pobrecita, blanca como un cuchillo en el 
pan negro, la cuidadora de gansos.

Al oír el estruendo 
de pasos, los soldados
acudieron corriendo a la muchacha, la
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cuidadora de gansos
y al ver que no había gansos la tomaron 
por un imperio hostil. Aspiraba a dormirse 
como una almohada blanca, la
cuidadora de gansos, blanca como un cuchillo desnudo en el 

pan negro, pero la confundieron los sensibles 
oídos militares
con una renegrida división de obuses.

Y entraron en su cuerpo diminuto 
como en la capital de un imperio enemigo: Bruja. Bruja y puta 

judía, negra como un cuchillo 
que untara en el pan negro una lengua de nata. Le rompieron los 

pómulos, las calles. Bruja. Negra puta judía. Derrumba-
ron sus viejas sinagogas 

y sus pobres caderas, sus rodillas de leche diminuta, de
cuidadora de gansos, negra negra, y desgarraron pechos y pen-

dones. De su cuerpo menudo 
de mujer, no quedó piedra viva sobre piedra. 

Como no tenía gansos, la
cuidadora de gansos 
no pudo esparcir plumas. Concentraron en ella el vuelo de las 

piedras
y ella no tuvo plumas, piedra piedra. Quería ser una almohada 

blanca como un cuchillo, y difundir su muerte, dulce-
mente, con el viento de Europa. Pero no tenía plumas, 
porque no tenía gansos, la

cuidadora de gansos. Para sus ratos libres, la
cuidadora de gansos 
tenía un jardín de rosas, la
cuidadora de gansos 
y Europa quedó sucia, pobrecita, y blanca con sus pétalos.
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Nadie (que yo conozca) es Tolomeo III

y, sin embargo, ay, vivimos empeñados 
en aumentar la gloria de la dinastía Lágida, llevándole al tercero 

de los Tolomeos, el llamado Everjetes, desde un sur casi 
mítico de puro verde, centenares de miles de elefantes.

Centenares de miles. Este martes quisiera pedir prestado un 
coche

y llevarte a comer carnitas a Huichapan. Este martes quisiera, 
pero es martes 

y alguien debe llevarle a Tolomeo III, el llamado Everjetes, sus 
miles de elefantes. 

Lo sabe todo el mundo. Por eso nadie va a prestarme un coche.

Centenares de miles de elefantes. Centenares de miles de máqui-
nas de guerra 

enhiestas de marfil y blindadas de lodo. Con ellas el Egipto 
de los hijos de Lago 
será temido hasta por los seléucidas. Centenares de miles de hu-

racanes cuadrúpedos, en los que late acaso un corazón 
gentil, pero que afuera llevan el peso incontenible 

de un tanque acorazado. Centenares de miles de máquinas de 
guerra.

Amo el cielo de plata de cuando acaba Hidalgo 
y el olor a carnitas. Quiero una carretera despejada 
en la que puedas otra vez contarme 
lo que escribió Agatárquides de Cnido. Pero ya te lo dije: este 

martes no puedo. Quizá en Semana Santa. Todos saben 
que el martes 

que sigue cae en martes. Y Tolomeo no pide que me case, pero sí 
que me embarque.

Todos sabemos bien que un elefante solo, que trasladar por mar 
un elefante solo, requiere de una nave de tremendo ca-
lado. Y todos saben bien que el piélago eritreo, donde el 
verde Sudán moja sus playas, es arenoso y demasiado 
bajo, apto tan solo para las más leves



78  Siempre fiel: poetas en la muy imperial Ciudad de México

 barquichuelas de remos. Todos nosotros, todos, y también Aga-
tárquides, sabemos de memoria estas verdades. Mas To-
lomeo III, como bien dice el título, que yo sepa no es 
nadie. Nadie que yo conozca. ¿Qué sabe un rey de naves, 
de arenas y de vados? Cántame una canción, aunque sea 
de tus tiempos. Cántame una canción. Que a lo mejor 
así 

nuestra nave no encalla.

Aquí en las aguas verdes del Sudán, el mar es demasiado 
profundo para un hombre 
y demasiado bajo para un barco de carga. Al encallar la nave, la 

arena la rodea 
y la va convirtiendo poco a poco en islote. Lejos del continente: 

demasiado. Es un lugar magnífico para que 12 hombres 
y un inmenso elefante henchido de cadenas
hagan del sol y el hambre su tumba colectiva. Tienen suerte los dé-

biles; son ellos los primeros en ser ejecutados, para eco-
nomizar los víveres y el agua, porque así los que quedan 

suman a sus pesares
tiempo y remordimiento 
y tampoco se salvan.

¿Ya ves, ya ves? Te dije
que este martes tenía 
ganas de ir a Huichapan. Cántame una canción. A lo mejor así 

dejo de oír las voces 
de los seis compañeros que matamos
a cambio de una prórroga inútil de seis días. 

Miles de expediciones como esta, miles de martes muertos y en-
callados. Pero que siga el ciclo: por lo menos algunas 

docenas de entre todos 
podrán llevarle al rey 
su carga de elefantes. 
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Marineros

Y el mar es la ciudad hecha de lucecitas. Y su marea lo va 
desenredando en mares. Y es también un desierto que se crispa 

de flechas, de luces y de espumas. Y se alza de cerveza. Y 
se queda dormido como un tronco. Y despierta ciudad. 
Y son veinte millones de arcos tensos, cada uno con su 
flecha. Y es una maquinaria. Y es una enredadera es-
trangulada 

por su trama de hilos. 

Por su trama de hilos de espuma. Y esta espuma 
que gira en la obstinada danza de los carretes. Y la ciudad se 

estorba. Y camina y da vueltas de atolondrado engrane. 
Y existe solamente en ese estorbo. Y es su coreografía. 
Y es aquí donde escribo mi mensaje. Y donde, arquero 
yo entre los arqueros, disparo a las alturas mi bengala, y 
donde lleno el cielo con esa misma espuma. Y la ciudad 
es parte de otra ciudad mayor. Y hacia arriba es también 
inabarcable. Y es el Océano Mismo. Y es un valle indus-
trial de carretes de hilo. 

De carretes de hilo verticales 
y tensos. Y unidos por la espuma, telegráficamente. Y el mar es 

la cuidad y la ciudad lo es todo. Y no existen los puertos. 
Y no existen acciones importantes 

que por su magnitud se basten a sí mismas. Y la tragedia ya no 
puede imitarlas. Y por eso esta épica de los carretes. Y 
por eso esta época de los engranajes.

De engranajes y son las ocho y cuarto 
de la mañana en punto. Y de la planta sale un olor amarillo. Y 

una peste de mar. Y es un mar que se pudre 
entre cuatro paredes. Y casi es una espuma. Y casi es un rocío. Y 

es una brizna tibia y es como la cerveza, pero su olor da 
asco. Y el mar es la ciudad y, en este mar, y en las cuatro 
paredes de esta nave fabril, huele casi a cerveza. Y a des-
hechos. Y a químicos. Y a orina. Y a taparse la cara y las 
narices. Y es la brisa marina la Modelo.
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La fábrica Modelo y, en unas ocho horas, la marea cambiará. Y el 
turno cambiará. Y casi será sábado. En este mar que es 
casi una ciudad. Y entonces serán casi 

nueve horas 
de estar oliendo a químicos y a orina. Y a terrible cerveza. Y de 

estar recibiendo esta brizna en la cara.

Esta brizna en la cara terminará a las cuatro. Y acabarán enton-
ces engranes y paredes. Y saldrán ya sedientos como los 
marineros 

quienes ahí trabajan. ¿Y qué beberán luego? Sé que se inmolarán 
y contendrán el vómito. Y beberán cerveza. 

Y beberán cerveza, y no vino ni wiskey. Y volverá ese olor. Y se 
lo pondrán dentro. Y será casi igual a aquella peste. Y 
el lunes otra vez regresarán a olerla. Ya mezclada con 
químicos, regresarán a olerla. Y ya en ningún lugar será 
la tierra firme. Y serán para siempre marineros. Y serán 
otra vez casi las ocho. Casi las ocho y es así la ciudad. 

Y es así la ciudad y es el Océano Mismo, el océano sin bordes. 
Y no existe la tierra. Y sólo existe el mar y esta luz de 
bengala 

que lleva arriba el mar, arriba el mar también inabarcable. Y esta 
luz de bengala que disparo sabiendo, desde un millón de 
arcos, que disparo, sabiendo que no hay puertos. Y que 
sólo hay un náufrago en busca de otros náufragos 

que compartan con él su ciudad y sus náuseas, su sed de marine-
ros. Marineros que somos, porque somos, porque aquí 
todos somos 

marineros.
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Tania Carrera

Albedrío

Nada me enorgullece tanto como lo que no gobierno en mí, lo 
que se escapa a mis manos, ínfimas y controladoras. Nada hay 
tan arraigado en mí como el lugar común y no puedo contro-
larlo; siempre se escapa en alguna arista lejana o tan inmediata 
que no la percibo. Lo cierto es que disfruto saber que existe la 
palabra enterrada en la idea, antes de mí, antes siempre: está en 
la médula, en lo más profundo. (La médula, casi alma, casi verso 
escrito tantas veces, la sola palabra: médula).

En los aires, con el hueso en la garra, el hueso nunca blanco, nunca 
limpio; va planeando el quebrantahuesos. Desde la distancia uno 
es como todos.

Alejarse de las cosas ayuda a tomar buenas decisiones. Ver la tie-
rra desde las alturas: un mapa es un retrato expresivo antes que 
una guía; tal vez, incluso más expresivo que el paisaje. El fluir de 
ríos y carreteras que desembocan en los perfiles de las penínsu-
las y los golfos, en la línea impredecible de la costa y en el sinuo-
so perímetro de las montañas y en la baba roja hirviente que las 
montañas escupen fecundando los agudos ángulos de las rocas. 
Líneas y siluetas y surcos y más líneas que se penetran, rompen 
y dividen; sesgan la ruta de la mirada, reproducen su destino.
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La naturaleza es fractal y la vida es fractal. 
La naturaleza tiene las cicatrices de las decisiones que algún 
Dios ha tomado sobre ella.

Dios es el tiempo y el clima,
la lengua que pronuncia una palabra,
y la palabra misma.
Dios es un círculo,
coincidencia infinita
(Ya lo he dicho antes).
Dios es el azar.

Finalmente he quebrado un espejo. No decidí romperlo. Decidí, 
en cambio, hace ya mucho tiempo, escribir poemas sobre espejos 
rotos. La imagen se gestó en mí antes que la experiencia, antes 
siempre. Sobre mi nítida imagen brotaron raíces y se formaron 
telarañas, todas sus líneas se partieron, sus ángulos se multipli-
caron y multiplicaron mis ojos y mis labios, y se redobló todo en 
la pupila y en el cristal la pupila se vio reflejada. Un espejo roto 
es un fractal inexacto, un fractal para mis ojos inexactos, para mi 
desconocimiento. 
  
En las garras, el hueso agrietado. Amarillento o rojizo, el fémur, 
que de algún cadáver fue recogido, va por los aires. Cruza las lige-
ras nubes que se repiten a sí mismas, rompe la perfección infinita 
de los espirales que el viento, acariciando al vapor, forma. 

El sol y los buitres planeaban sobre mí. Cerca, algún animal 
muerto. Todo era blanco, la yerba sequísima tronaba bajo mis 
pies.
Había llegado al final del camino. Me habían dicho que no avan-
zara más. Seguí caminando.
No fue ni un kilómetro más adelante en donde estaba: encorva-
do, con el pecho naranja y plumas blancas en la cabeza. Su figura 
no se resolvía entre un águila y un buitre. Con las garras tomaba 
el hueso descarnado de una res.

Disfruto los movimientos involuntarios. Lugar común: cuando 
golpeo la parte baja de la rodilla y el pie se mueve. Movimien-



Tania Carrera  83

to involuntario que decido fabricarme. Pero me gusta más ver 
dormir a alguien que se mueve mientras lo hace: un dedo que 
señala a la nada, una mano que trata de tomar algo que no está, 
una garganta que se abre para decir palabras inconexas. Me gus-
taría verme dormir. Ansío que mi médula le juegue bromas a mi 
cuerpo. 
Las premoniciones deben venir de la médula, involuntarias se 
enuncian mientras uno las sueña: los párpados delgados visten 
la silueta de un par pupilas que se mueven agitadamente. Luego 
un grito: una casa me caerá encima, por ejemplo.
Desde la distancia todas las decisiones parecen ser la misma. Tie-
nen siempre el mismo principio. Incluso la primera, con la que 
empieza la vida: el primer sí. El albedrío es la semilla de un árbol 
de bifurcaciones que se suman y se suman y se suman y se suman
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La vida posee detalles a cualquier escala de observación. Incluso 
muy adentro las cosas se repiten y parecen confirmarse. Pero el 
ojo no alcanza. La vida se proyecta y crece. Ante nuestros ojos la 
fuga es emperatriz de este transcurso. Todo se muestra parcial, 
nunca la forma última, la luz entera, cabe en la pupila. La vida es 
demasiado irregular para ser descrita en términos geométricos. 
Palabra condenada a ser definida sólo por sí misma, perfecta e 
inabarcable. Sus raíces atraviesan el tiempo y llegan a la boca de 
Dios. La palabra cuajada sobre primera lengua, antes siempre: 
Dios habla con lugares comunes. 

Regreso a los poemas de los espejos. De una u otra forma rees-
cribo los mismos poemas. Hablaban sobre la identidad: trabajo 
inútil. La identidad es el lugar común más grande de todos. Es 
una palabra que posee la justa dimensión de quien la pronuncia. 
Clavado en la mente, antes el yo, con sus detalles a cualquier 
escala, injustificables, inconmensurables, inútiles. 
Supongo que abarqué demasiado. Quise que toda mi vida cupie-
ra en cinco poemas. Ahora soy autorreferente en cada texto que 
escribo. Autosimilar como un fractal, pero descompuesto. Justo 
como un espejo quebrado.

Tengo que decidir si creo o no que lo que vi aquella tarde fue un 
quebrantahuesos. Aún cierro los ojos y en mi memoria aparece, 
a punto de volar, con un largo hueso en las garras. Idéntico a 
las fotografías de las enciclopedias. Yo había escuchado que co-
mían médula, que volaban alto y dejaban caer los huesos sobre 
las rocas para quebrarlos y devorar su centro. No lo hacen, ade-
más sólo habitan lugares como los Pirineos y los Alpes. Pero aún 
cierro los ojos y en mi memoria aparece un quebrantahuesos. 
Tengo que decidir si vi o no aquel ave o si ha sido todo un acto 
reflejo, una premonición tal vez, una imagen que poblaba mi 
memoria antes de suceder.

Es monstruoso que las cosas se repitan a sí mismas; secretamen-
te monótonas, provocan en nosotros densas especulaciones, 
preguntas y preguntas y preguntas, que son una misma e irreso-
luble. Trabajo inútil: las cosas suceden fuera de nosotros.
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Pequeño era el ojo del ave que planeaba en círculos. Había deci-
dido ya el punto sobre el que dispararía lo que entre sus garras 
llevaba. Sobre las rocas, encadenado estaba el hombre que se negó 
a obedecer los designios. Poco después, sobre su cráneo cayó el ca-
parazón de una tortuga.

Sobre las cimas de estas rocas escarpadas, espero. Levanto la vis-
ta, el sol la cubre. Se definen, a contra luz, las grandes alas que so-
bre mí, en círculos, vuelan. Un fémur, nunca blanco, nunca limpio, 
va por los aires. 
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Javier Raya

Pornstar

Qué ingrato el mundo, oh pornstar,
qué mezquino contigo para todo lo que le das:
available always and always willing and wet,
compartes lo tuyo como una santa generosa
et nous pouvons voir dans tes yeux si blanches,
en tu coño sellado por manly meat
modos aún posibles del amore.
Ah pero quién piensa para ti, who could think your thoughts
en medio de los ménage a trois, a quatre, a cinque
que harían palidecer al romano lascivo,
¿pensarás en los dirty dishes con os pensamentos podres,
en der Wanzen colonizando to skoupídi entoometají treis centaurós
te montan, Pornstar, they bend your body dans toi meme,
e cancelam-te para o mundo?
¿C’est que tu pense, náyade, en el tráfico a la salida del set,
on the road al dentista, en las irreparables fleckes
de semen que moisturize your skin mejor que cualquier cream?
¿Efébos habrá chi aspettano all’interno della tua casa di Beverly Hills
o apartamento modesto de inmigranta ucraniana
para tomarte la temperatura rectal when you get sick
y no pierda elasticidad la rose dissimulée dans ton derriére,
que caldo de pollo and drugs te lleven and movies en la convalecencia,
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en la recuperación de alguna plastic surgery por demás innecesaria?
¿Piensas en la junta de padres de familia
while the seven little dwarves tie you up, Blanca Nieves, en posturas
de gravedad inverosímil y te estiran como la vela de un großes Schiff
y tus pernas descrevem um angulo de cem e oitenta graus mientras
se turnan para enrojecerte a nalgadas el pudor, dilatando
tu escupida doncellez gritando, dans la chose la plus quotidienne tu 
penseras
en la comida de your little daughter cuando salga von der Schule,
en la lista del super?

Faraona, crecerá como siempre el Nilo pero más
and all the Earth will flood and the graveyards,
e nadará o caixao e os mortos que o povo ha devorado
zu den Höhen del Sinaí
oú tus seins comme les antiquités sacrées
permanecerán incorruptos, medusas gemelas de silicona
contro l’inondazione che verifica la qualitá marina,
tu osamenta mascarón de la más naval proa
conquistando las alturas del Himalaya, imponiéndose
con sinuosa sencillez de muerta to the proud and maybe wuttering 
heights
wer nicht bilden kann contra tus tetas inmortales,
onde as águias farao ninhos na sombra de seus pezones,
señalando invisibles puntos of the galaxy.
A ti te agradecen, to you are grateful, a te celembram,
zu ihnen seien sie dankbar
e a ti ricordam
a coro más y más turbas anónimas
de adolescentes para quienes fuiste todo, oh pornstar,
para quienes fuiste
por lo menos breviario de anatomía ilustrada,
el asombro del molusco que contienes entre las piernas,
el acaso
espanto que precede siempre al deseo.
Te saludan llorando, Jenna Jameson Sylvia Saint Rebeca
Linares Ashley Rae Alektra Blu Danny Woodward Aletta Ocean Faye 
Reagan
Lexi Belle tus acólitos pajeros,
children of the world quem nao mereceram ainda mulher,
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to you they praise les hommes qui reve de toi apres un jour de travail
y te prodigan honores
frente al frío resplandor de las computadoras
que imitan torpemente tus acrobáticas genuflexiones,
the electrical dance, catedral de plástico de tu cuerpo
y tus tetas irrompibles y tu boca de saliva interminable.
Folie, en cris, las multitudes más turbadas repeat
ihr name como un mantra:
STOYA STOYA STOYA
mil veces Stoya crucificada con tu piel casi transparente
en la blancura
y tes yeux comme des mines de carbón
tu piel blanche do libro da virgem, O Papisa,
Stoya with your mouth wide open entregando
el novum verba adversum novem continuas fututiones
dans outre cris de cisne at dawn, Leda
violada en alta definición, Leda
ricevendo nella bocca la ostia divina eicaculata
de cualquier Zeus de turno,
Stoya,
santísima golfa, holy whore, santíssima putana, no te merecemos,
porque los que dicen que escribir es masturbarse
nunca aprendieron a masturbarse correctamente.
Por eso hoy, Stoya, emperadora,
en soledad difusa, nella solitudine, em solidao, all togheter now,
los que van a masturbarse te saludan.



Javier Raya  89

Dejarla

Carla no la vuelta del tango no Carla
no desearla que es pecado esperar
en el coche blanco que creíste rojo te urgía
preguntarme pero lejos de salir corriendo bailando
sin tocarla
costumbre larga de temprano el marido
y es cosa mala porque el teléfono
en la hernia del coraje suena sus hilitos
aunque la verdad fingí no verte cruzarla
(Circunvalación y 5 de mayo, coordenadas condenarla)
para acrecentar la sorpresa de la aparición
callarla
por la prisa de Carla distraído de mí
del abrazo culposo y qué bien te veías estrictamente
en lo que abarca la línea de flotación del ojo hasta la coronilla
y el tacón innecesario en evidenciarla
que no estamos para excomuniones y la altura marea de mar de marearla
en una excursión por lo real una temporada
de repente se demostró que el infierno quedó vacío
en horas inhábiles secretarias por la cueva del lobo (that bastard)
para que no le calientes el colchón inevitable
negros ojos de tristísima supernova qué le hacemos
no compartamos el calor
pero robarla de la tu boca uva una
como un beso arrancado sin violencia del frutero del futuro
así super dramático casi secuestrarla
criminariamente devorarla a Carla
en un Cadillac que no quede huella
que no y que no
para el puro rastro de los geólogos que nos perdieron la pista
en el camino al cuarto donde se entrega lo que no es de uno
imposible por lo del cuarto frío y mío
que no tengo en ninguna casa del mundo
ser Cousteau de tus piernas largas como la prisa
y todo lo demás de nudos apretados
sobre el peso de los pies de las libélulas
pero qué bien te veías de reojo
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cruzando Circunvalación esquina con tal y tal Carla
en la hora de febrero recordable como parpadearla
traicionarla dicen sus nervios y se pone toda roja
y yo también y me la pasé muy bien y vendré más seguido
a este pueblo terrible que no da nada para mí
pero ah cómo quita y me quedé sin nada
por venir a hacer la licenciatura en magia a la ciudad
me estorban los lentes para robarte quién me manda
que duermas rico
y qué bueno que viniste
y qué frío.



no + ¿?
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Víktor Ibarra Calavera

Eva
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... fin ...

“Todo se lo debo a mi manager
y

a la Virgencita de Guadalupe”

Raúl Ratón Macías
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