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Oír la infinita dimensión del por,
y este correr ardiente de la sangre,

los oídos pegados a las venas.
José Revueltas

Me veía saltando de cabeza desde el puente al fango primigenio, con las 
piernas libres y esperando un mordisco; así se había zambullido Satán por 
los cielos, por el sólido núcleo de la Tierra, de cabeza y penetrando hasta el 
centro mismo de la Tierra, el más obscuro, denso y caliente foso del infierno.

Henry Miller



A veces mi madre se desmorona 
como la chimenea en la película 
de Cocteau



Pienso en ti, oh Ginsberg,
hermano mío en el consanguíneo desquiciamiento materno.
Te pienso paseando la estola de imaginaciones uterinas 

/por toda Norteamérica.
Te pienso como yo, escuchando a nuestras madres 

/en las salas de espera de los hospitales,
ellas todo un tonel de risas disparando en sus cabezas

/las manzanas dolorosas 
y la horrenda repetición de la pregunta en la voz inexistente
que vocifera el asedio individual más profunda que la entraña,  
la voz que cae desde una bocina ubicada en ninguna parte
y se desliza por las paredes en una alucinación melliza 

/en una marejada de mantequilla derramada:
¿Quién es María Teresa Sánchez, quién es María Teresa Sánchez, quién es 
María Teresa Sánchez, quién es María Teresa Sánchez?
¿Quién es a la que asedia el altavoz imaginario,
la que se monta sin salir del asiento a la espera de la consulta 

/en los trenes añejos de la infancia?
¿Quién es la que, como una santa, visita las órdenes angélicas 
y saluda a Cristo y siente, minutos más tarde,
dentro de los propios huesos, el frío del sacrificio mesiánico?

(Ay, dínamo de murallas móviles el agua en las visiones,
para ellas los diques de Clonazepam, Paroxetina,
el suero emergente contra el síndrome de abstinencia 

/que provocó el episodio;
para mamá el descanso,
la rosa rutilante de la fuga en el cansancio).

Pienso en ti, oh, Ginsberg,
en si al igual que la mía,
tu madre repetiría con obsesión de revolvedora
los rezos profundos de su fe caldeada, 
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A veces mi madre se desmorona como la chimenea en la película de Cocteau.
Una vez la encontré tirada bocabajo en el pórtico de la casa,
la imagen profetizaba la fotografía del niño inmigrante 

/a la orilla de la playa;
pero la playa de mi madre es la frontera donde se unen 

/la lucidez y la epilepsia,
la charla jubilosa y la glosolalia idéntica a las lenguas 

/que dicen hablar los poseídos por espíritus sagrados.

En una ocasión mi madre se cayó a la mitad de la calle rumbo a la 
mercería y un desalmado le arrojó un chemo 

/mientras ella se convulsionaba;
un peatón la levantó, la trajo a la casa y los vecinos de la esquina 

/me informaron de ello mientras yo regresaba de dar clases.
Cuando cesan los ataques gracias a los alimentos y la medicación, mi 
madre pasa semanas sólo con fugas mentales ligeras e infrecuentes.
Es testaruda y no le gusta estar encerrada, dejar de hacer su vida, 
permanecer “sin ir a misa ni atender su casa”, 
(y justo cuando escribo esto le acaba de dar un ataque ligero 

/mientras se bañaba:
suena el golpe en el cancel, me levanto y corro y la escucho al otro 
lado de la puerta escupiendo desorientada, le hablo y reacciona tras 
un par de minutos; sale vestida, con el pelo mojado y luego me avisa 
que se meterá a bañar, no recuerda nada de los instantes perdidos, 
gotas que se desmoronan entre su cabellera).

¿Cómo pagarle una enfermera en esta economía de pillaje 
/y sobrevivencia al día,

donde los gastos médicos mayores son privilegio de 
/quienes ganan millonadas por vender la patria 

y uno en el multichambismo la pasa al día y apenas consigue 
/arañar la bocanada monetaria?

13
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su fe hirviente en el origen de Dios,
colmada de santos secretos martirologios
la inquieta fe de alas derramadas.

Olores, olores feraces en la espera le asediaban,
imágenes, risas que no están,
visiones que no se cansan,
sabores salados y dulces restallando en la comida que engaña,
repetida cuenta de horrores:
sombras de locura llana.
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Todo empezó una tarde mientras hacía su caminata en el patio, 
/sus ejercicios diarios.

(Tiene la salud de un cuarzo y sólo el estómago 
/y el cerebro le provocan daño).

“¿Con quién hablará tu mamá?, a lo mejor está rezando” 
/dijo una visita,

y cuando entró y la saludamos ella conjugaba el idioma angélico:
una retahíla que espejeaba la fonética hermosa del sinsentido,
un idioma mucho más propio, reverberante y espontáneo 
que el trabajado en el mismísimo Finnegans Wake,
una escalofriante glosa que a la vez era el asombro y el deleite 
para quienes amamos la música solar de los idiomas. 

Luego se desvaneció,
por primera vez se hizo en ella el derrumbe, 

/las rocas en el pórtico del Páramo;
la consciencia petrificada se desmoronó entre mis gritos 

/de inaugurado espanto,
fue camino a Cruz Roja en la ambulancia donde recuperó el sentido 
y persistió el discurso de su lenguaje inextricable. 
Tras el calmante y unas horas se abrió una nueva época 

/que no ha cesado,
un tiempo en el que nos acostumbramos a reaccionar a los ataques,
una etapa de hospitales, dolores y feroces madrugadas 

/padeciendo las insuficiencias generales,
una etapa de mayores cuidados y temores secretos,
un tiempo en el que se puede esperar todo de la vida 
y en el que se confía en que la medicina lubricará la normalidad
y los vecinos y la gente querida —muy rara vez los hermanos— 
auxiliarán con el cuidado al que limita la búsqueda de la sobrevivencia. 

Hace poco le hicieron el encefalograma
(hubo que pagar el líquido que ilumina las resonancias,
el hospital también está enfermo de infamia:
padece déficit de material y empleados,
a la burocracia se le ha gangrenado la responsabilidad social).

Minúsculas calcificaciones pueblan el cerebro de mi madre,
hay en su cabeza una ciudad microscópica
donde las neuronas de años hacen huelgas de sinapsis; 68 
ella se desorienta, tiembla, su mandíbula se transforma 

/en una revolvedora, 
sus dedos envían secretos telegramas y cuando regresa ha perdido 

/la memoria inmediata: 
salmón-conciencia saltando contra el flujo del malestar cerebral.
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Vago con mi madre sobre pisos de albura antiséptica
entre puertas cerradas y documentos que atestiguan 

/calladas esperas infinitas, 
expectativas que transforman en calaveras y cactos móviles 

/a todos los pacientes,
a los carentes de sillas y a quienes brotaron desde antes 

/del amanecer,
todos representamos personajes áridos de confianza 
y sin embargo portamos la esperanza íntima como agua espiritual 
dentro de nuestra cotidiana cardada y silenciosa injuria verde,
a nuestros cuerpos los rodean espinas de silencio, apatía, sumisión 

/y salud añorada,
desiertos de seguridad social: 
atención infrahumana.

Vagamos cada mañana de consulta con la paciencia infinita 
/de las madrugadas 

por centros hospitalarios donde la duda y la incertidumbre 
/hacen fila para registrarse,

donde los enfermos reciben el punzón tóxico 
/de la postergada atención

—medicamento agotado—
reses de un eterno matadero cuya banda de traslado es el calendario,
hábitos de conformación y silencio afiliado,
cuchillos de apatía abriéndonos las entrañas.

Y henos de nuevo paseando por terapias alternativas:
tratamos de confiar en el magnetismo que balanceará 
la ortiga peregrina de los músculos y los órganos desastrados,          
exploramos microdosis lumínicas, infinitesimales 

/como la postergación del bienestar;
nadamos entre infusiones de herbolarias ancestrales y magníficas: 
dulces e insuficientes paliativos; 
otorgamos una hipócrita confianza a los adivinos 

/que dicen hablar con potestades metafísicas, 
y así vamos de consultorio en consultorio en un éxodo 

/que se siente milenario 
hacia la tierra prometida de la salud recobrada,
historia constante que se padece durante la vejez,
rúbrica de una vida que se desmorona con el horizonte 

/siempre esperanzado.



Bestias
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Ayer tiramos al Gohan a la basura

Ayer tiramos al Gohan a la basura.
¿Por qué esa crueldad al perro fiel, compañero sabio, 

/férreo fugitivo?,
¿por qué no le dimos un funeral de fuego, 

/la devoción a su ceniza tierna,
el embalsamamiento que le convirtiera en 

/una eterna presencia decorativa?
¿Por qué tras el dolor de verlo decaer,
respirar como un herido fuelle, 
extinguirse con aquella despaciosa, sangrante y dolorosa sabiduría,
tras verlo ser devorado por el virus
y convertirse en un molde endurecido por la sal de la tragedia
no le dimos la sacra sepultura,
la devoción debida?
¿Por qué lo reportamos como un accidente ajeno en el terreno vacío?,
¿por qué terminó en una bolsa negra como lo es 

/el silencioso barranco de la muerte
con un coro de campanas hediondas salmodiando el hecho,
la extremaunción ominosa,
los pútridos óleos del camión de la basura?

Esta noche, cuando han pasado años te recuerdo, Gohan,
y una culpa voraz y la deshonra realizan en mí sus sangrías.
¿Qué eras tú entonces, tras haber vivido en plenitud,
tras haber padecido la enfermedad y quedarte en un rigor muerto?,
¿qué eras entonces sino el alimento de la tierra, 

/el condensado humus futuro,
los días secretos y amorosos que destilarían la peste?;
¿qué eras en nosotros, compañero,
fiel animal de inteligencia clara,
escapista que bañé y curé aquel día cuando volviste 

/con la piel expuesta,
con la pelambre convertida en material para la curtiembre?,
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¿qué eras ya, en tu ominosa muerte
sino un cadáver más, una cosa yerta, inanimada,
acaso un desmoronado conjunto de materia inerte
que pudo haber nutrido el ciclo de la vida,
la renovación de la grama y las flores que jamás recibiste
porque no te enterramos?,
¿por qué no te enterramos?

Escribo esto esta noche
y me confieso vil
porque debimos sepultarte,
expectorar nuestro llanto en el rito
porque no tenías por qué hermanarte con los perros desconocidos 
que navegan en la muerte en medio del arroyo vehicular,
y quizá me justifico escribiéndote
desde la convulsión culposa de las yerros y el remordimiento,
el inoportuno tributo para ti y para ellos:
los ajenos al cariño,
los olvidados en la peste,
los traumados por las golpizas y la roña,
los plagados de parásitos y odios,
los famélicos que sonríen con el vaivén de su cola 
y la risa lúgubre de sus costillas a los desconocidos,
los agresivos rabiosos devoradores de infantes,
los cachorros envenenados por la incuria 

/del resentimiento acuñado durante años,
los apedreados por el olvido,
los ahogados en los canales, diversión de pandillas,
los macheteados por la inyección en el exterminio oficial 

/del control canino,
los que rengos caminan tras hurgar en la basura
con el hocico abierto por los filos de las latas y los vidrios,
los de los belfos que estallan con cruda pirotecnia
en plena Nochebuena para las risas sádicas,

los que son alimento en el festín chino,
los descastados del cariño,
los que mecen sus lenguas y facultades rotas 

/en las peleas clandestinas
en medio de los gritos y las apuestas…

Perdóname, Gohan,
merecías mausoleos
y te dimos nuestras faltas,
el destino de basura en una cruda bolsa negra,
y yo porto la culpa virulenta, hasta ahora secreta,
que me ocupa en silencio
y jamás se lava.
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Cucarachas

I
Estaba junto al cancel:
toda ella millones de años disparando la evolución como un obús 
infalible,  
inefable,
única, individual y cósmica,
apenas temprana, chiquitica, chiquirrina;
su carapacho jamás tendría daño ante la radiación nuclear 
(a-tó-mica, se dice a-tó-mi-ca)
y viene mi huarache a devastarla.

Lástima… morir tan joven
y sin haber procreado.

II
De una sola cucaracha pueden nacer mil vástagos.
Mil que serán mil que se multiplicarán por mil 
y así cumplirán la función biológica determinada,
(ser comidas por los gatos, padecer el ladrido trepidatorio del perro, 
asustar en el vuelo, ser turbios centinelas del drenaje, caer en alguna 
boca dormida, ignorante e infinita; limpiar nuestros miasmas).
Y yo vengo a cancelar tales genealogías con un simple pisotón 
amacizando la negativa…
vendrán millares a vengarla.
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III
Pisotón, golpe de plástico, crac, galleta rota, el exterminio 
¿por qué es así de cruel la banda?

Minúsculas penurias de individuos ignoradas,
oxidadas.

IV
Pienso en aquellos microscópicos organismos que le habitaban
ahora desparramados, más mínimos que el ojo cabeza 
de una aguja, de un alfiler,
¿a dónde irán, cómo sobrevivirán,
podrán acaso derramarse en un bostezo o llegar al estropajo, 
a la jerga trapeadora?
Qué súbito universo cotidiano
pleno de devastaciones y guerras ptolemaicas.



Dos poemas gastronómicos



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

31
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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
—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.  
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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.

El vicio sabe a chicharrón prensado…

Para Jaime Muñoz Vargas

El vicio sabe a chicharrón prensado,
a toda la untuosa delicia que resbala por las horas. 
Tiene el aroma afritangado y tostado de las devociones matutinas,
porta la gravedad mortal distribuyéndose por todo el puerco
en el enrojecido azul ramificado.

El vicio sabe a chicharrón prensado.
A la gorda glosa generosa, 
lípida e inclemente
que embotella los sentidos, las arterias sonriente.

El vicio sabe a chicharrón prensado,
tosco golpe en la garganta que sólo se trasvasa
con todos nuestros tragos de excesos superados.

El vicio hierve su alma en las cazuelas
y vaga y se golpea y nos destruye
con la gozosa pureza de su agravio.
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Para Jacobo Tafoya, Saúl Rosales, Amanda Jurado 

y toda la gente que cruzó por las sabaturgias

manchando sin remordimiento sus alas.

Hay algo tan extraño en este infierno, en esta fiebre,
un ojo a la intemperie de las horas,
un vacuo emolumento que cae por las paredes,
salarios clandestinos del insomnio que nos mata
despaciosamente,
como si todo el oro del silencio se volviera consciente de su peso,
como si en todas las derrotas crecieran espinas aquilatadas,
como si debiéramos gritar ladridos que despierten
a todo el estupor, al hielo de la noche abotagado.

El ojo de la noche es un cordero, se extravía;
la pira del desvelo que lo guarda
no lleva leña al sueño,
no arde lo inconsciente en la memoria,
no expía del cansancio,
no lava este botín dantesco del insomne
quien rueda inagotable entre el vellón, balido de las sábanas.

Hay algo tan extraño en este infierno, su deshonra,
el acre tintineo, la paga del fracaso,
vacíos que se beben en las cuencas
con furia, con asombro de ojo yerto, 
asesinado,
la noche inagotable del cansancio.

´

39



Finalmente estás cansado de este mundo antiguo…

Guillaume Apollinaire

Estos horrendos buitres asediando mi alma,
este estadio de témpanos voraces devorando
el alado festín de la nostalgia,
la derrota turbia y anegada
en la inquieta penumbra del jamás.

Antes del sol y el campo las nevadas,
antes de la virtud la tempestad,
juergas de entrañas huecas, devoradas
por alas de podredumbre,
carroñera intensidad.

Este vacío de voces derrotadas
y una maraña de horcas magnéticas,
saladas,
un sometido abismo
pulsa y concierta la verdad final. 

Estos oscuros pájaros del miedo
juegan sobrevolando a picotear
este maíz insomne de las eras
sin remedio, sin cura, con maldad. 

Este morar del ojo a la intemperie
es claveteado por la noche, su maldad,
esta sorna donde los días son espejos,
un iluso carrusel varado en el jamás.

Este suspiro largamente mancillado
por la rota penumbra de la gruta
—el hueco en la intimidad—
este graznido oculto de la garra
moliendo las entrañas,
la peste visceral. 

Estos horrendos buitres asediando mi alma
en su implacable vuelo, en el asalto
que retorna y no se aleja nunca más.

40 41
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El interior de uno mismo tapizado con papel carbón.
Las paredes del alma disolviéndose oscuras.
La depresión ardiendo como una pira funeraria
donde se queman todas las esperanzas.
Los días lazando con sus horcas puntuales. 
Afuera de uno mismo cancerberos sin alba.
Oscuro y turbulento el beso de las horas.
Los miasmas del frío enfermando la mente.
El ancla inamovible en la sima del alma.
La noche calabozo, el sueño carcelario.
Ni un relámpago cerca que me incendie la sangre. 
Todo es coágulo negro.
Todo es lozas varadas,
camposanto nocturno, 
pétreo cariz de agua amoratada.

Bitácora de insomnios

Me revuelvo en la noche, 
cemento en la argamasa.

La noche es un cordero abierto,
un festín destripado en el que revolucionamos las preocupaciones:
¿a dónde ir,
cómo resolver la siempre inquietante subsistencia 

/sin engancharse a la esclavitud
 o al cinismo y la abulia?
¿qué hacer con la mujer rota,
la madre enferma
que cae como la torre neurótica-conversa en el filme de Cocteau
y tiembla y estremece en las entrañas de la inquietud nerviosa
toda la glosolalia que filetea el estallido en el lenguaje irrefrenable?;
¿qué hacer con la perspectiva de la posibilidad universal,
con la pesadilla donde una hija nonata 

/zozobra desmoronándose dentro del W.C.?

Me revuelvo inquieto y me estremece preguntar:
¿cómo fue que llegamos a casa después de tantas borracheras?,
¿cómo fue que sobrevivimos al desparpajo y las escenas perdidas,
a todo despertar conectado al suero,
a las sombras de la filosofía y las risas,
a todas las mañanas donde la conciencia resucitó 

/en medio de las caminatas sin rumbo ni rubro,  
perdiendo gorras,
la dignidad, el buen ejemplo,
pero nunca la cartera?

Hemos mezclado las turbulencias como una Copa de nada.
Hemos bebido la existencia más allá del rondín de la ley 

/y la mesura.
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Hemos consumido la vida con la sed de los náufragos 
/ante el manantial desnudo.

Hemos gritado espera
desnudos ante la puerta,
ávidos y convocantes de deseos.

Hemos guardado el último ápice de transgresión 
/para las devastaciones de la sangre.

Y aquí seguimos,
teletransportados,
amaneciendo en camas, caderas y fragancias cósmicas,
caminando por las calles de la violencia sangrante 

/en busca del accidente 
que nos colme el impulso suicida;
tomando la vida a puños porque otra noche nos asaltará 

/con su perspectiva licenciosa
intentando, sin ilusión, el despertar plural de la conciencia,
sabiendo que no se bastan el horror y la cultura,
pensando que todo presente continuo no continúa 

/mientras la devoción nos devore
deslucidos, translúcidos, híper-lúcidos,
a veces optando por la enajenación y el consumo,
atomizados en la plaga que va de compras

y la noche abierta
como una mujer que espera con paciencia 

/que nos coloquemos el profiláctico.

¿Qué haremos con tanto insomnio,
con tanta mayúscula inicial de las horas martillando 

/los dos puntos?

¿Enajenarnos por siempre,
morir en pequeño,
atarnos grilletes luminosos a los ojos,
reposar la exhibición de lo más magro e íntimo,
tratar de ya no ser captados por la mirada inclemente,

/omnipresente?
¿Incendiarnos,
renunciar a lo que nos desvela amparados en la caperuza 

/de la comodidad
y engañarnos ante la evidencia del hocico y las fauces 

/que se han tragado toda protección? 

No nos queda sino caminar.
Seguir oreando la peste sin sentido y engullir las horas 

/y llenarlas como a los pavos celebratorios, 
caminar en la incógnita y deslucir toda certidumbre
y amar la entraña del festín cordero
mientras lo devoramos con una gloria primitiva
lamiéndonos la vitalidad,
bárbaros exprimidores de toda existencia,
bárbaros con fauces machacantes de la noche y los días.



Camino plagando certidumbres,
adormezco los colchones que cansaban la barbarie
y sueño con los ácidos que diluyen
la traición de la vendimia.

Ah, oro lustral, oh, ganancia,
el horror es un signo monetario,
vendimia vendaval sanguinario,
gruta áurea cincelada con ambición por la escarcha:
nos llueves violencia, horror, 
cuencas vaciadas en la decapitación enemiga
para que los vicios sigan domando, 
adormeciendo la justicia su templanza.

Latigazos de Benadrex
 

A José Lupe González, 

por compartir el terremoto del abrazo y del llanto.

Me he arrojado a todos los cruceros, a todas las ruedas,
suicida innoble,
eterno incapacitado para el ataúd.
Vi  a señores alarmados por el robo hormiga.jarcorear
Agoté el saldo de la penumbra grilla, gris .acerina
Un untuoso maleficio dulce me explicaba las más concretas

/ y coquetas epiefedrinas 
epifanías.

Las grietas me revelaron el enmudecido secreto 
/de la historia que el planeta grita.

El corazón de la nuez enchocolató mi ebriedad
y el dulzor del jarabe azuzó con su látigo el galope de las recuas 

/de los sentidos,
todos sus rincones esfumando la neblina.
Corrí entre nocturnas turbas despreocupaciones a la vez
al entender la poesía rupestre en las lecciones de  Švankmajer.
Combiné el galope con aromas floridos de etanol y caguamas
y regresé a casa a escuchar el trámite rehén de la madrugada
cuando intemperies y entregas desconocen
la incansable disposición del suicida. 
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A determinada hora uno empieza a soñar menos,
a beber más,
a domesticar los sueños
tal como se asesina el alba.

A veces se torturan los hábitos 
emparedándolos en tablaroca
y uno gime, llora, se desmorona
y reconoce en las entrañas
fisuras abismales.

Neverness

La paletada del esclavo en un barco náufrago en la 
/última profundidad del océano,

toda la historia que vivió antes y después de llegar allí;
un gato petrificado en la ciudad de Pompeya,
cenizas del Vesubio incapaces de escuchar 

/el eco de Pink Floyd siglos después;
los sexos atravesados por toda la pornografía en gimoteo
cuyo unísono placer ahora, a la vez, se manifiesta 

/sin que dello seas consciente;
la última pisada de un viejo obeso, ahíto, abotagado, 
en un Senado justo después de hartarse de beneficios egoístas 

 / y daño a generaciones incontables;
un ladrillo que cae desde las manos de un niño 

/y los azotes que el trabajo esclavo le genera; 
el recio asesinato calmo de las bestias y los seres engrilletados 

/por la industria;
y al mismo instante, en las antípodas, el beso 

/que se cumple largamente añorado;
lecturas infinitas de universos literarios 
canjeando la perspectiva de la existencia;
la grama rugiendo en un ámbito montañés;
el primer abuso, la última perversión, la negativa a la vida 

/y la condena o impunidad 
que lastra tales decisiones;

el ruego insalvable sin respuesta;
un peatón al lado de la fortuna redentora justo antes 

/de ser atropellado;
la coronación del feto y el último suspiro como cintas de Moebius;
el gozne del primer e íntimo fantasma;
las floraciones migrantes;
el infinito etcétera que la poesía revela:
Todo lo devorará el silencio.

4948

´



5150

´
Luna 

Tenso mi pensamiento con una honda que intenta 
/arrojar estrellas a tu luz

y apenas rozan tus mejillas de abuela infinita,
señora luminosa de la historia,
marea de nuestras imaginaciones.

Y ante tu luz emergen arrojadas aves
aladas majestuosas

que apenas acarician tus milenios.

Frente al germen de una hoguera de flores calcinándose
la angustia encabritada se estremece y se desata.



Esquirlas



Y cuando digo “mi poesía”…

Y cuando digo “mi poesía”
¿es en verdad mía
o es de los gatos que rafaguean con sus patas la noche,
es la música alicaída de una tos secuestrada y reverberante,
es la mitosis desdentada del sicario destripado?
¿Qué poesía se pozolea en la bruta violencia
cuando el desastre del futuro es silenciado?
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La serie Fibonacci

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… 
Emerges.
Potente.
Universalidad untuosa.
Caracol de sangre.
Fórmula que hierve las penumbras.
E incrementa con su juerga de progresión portento.
Los ciclos donde un calculado y tosco torbellino incrementa las 
tercas sumatorias secretas.
El aire entre las alas de las aves imantadas por las fuerzas terrenales 
que cantan desde las entrañas magnéticas y proverbiales.
Las raíces uterinas que se lían hermanando los fetos y otorgándoles 
la fórmula del bucle huracanado con el que la naturaleza hilvana las 
genealogías en una juega de ADN y química biológica restallando 
oleajes.
Ahora es mi turno para encadenarme a tu progresión donde el 
aliento se fulmina y en crescendo la glosolalia de la tierra pare las 
secretas revelaciones desde tus entrañas de magnífica tersura obra 
negra de los volcanes lagar del vino ígneo que beben las eras y solidi-
fica percutiendo la voz testigo en piedra madre historia.

A contar y a cantar…

A contar y a cantar
los compases tragados

trompeteo de tropos
que topan y destapan
una música tierna tendida y tentadora
con compases de tés para calmar la nervia
con las pez en el río
y sonidos que ensueñen el silbido de ciervos 

que se quiebran las astas 
y destazan

sus astillas gritonas
crueles desbandadas.

A contar y a cantar
traqueteando la tráquea
y el oído dispuesto como son de matraca.
Que se estallen los tempos

tambaleo de trombones
con el pum cata pum

que explota y que se achata
bara bara en la bárbara barata
del oído cantante de contante plata.
A sornar y a soñar con el son del sol
y escuchar los tambores de la sangre tanteada.
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Colonizado

Nunca tuve el timing para llegar al target de mi branding
(siempre anduve en la procrastination
tomando workshops con planners cool sobre living, style and travel)
y no hice el mashup para el briefing de lo key visual.
(Me la pasé en el packaging de mis hashtags hiperbóreos,
ahogado en lo kitsch, en sudden showrooms).
Y gracias al coaching de mi rooftop mental
jamás dejé de ser sólo un snob colonizado.
Pero in & fashion.
Simply trendy. 

La historia secreta de las cosas

Veo en el lomo de un libro el nombre de un desconocido
y pienso en los goznes que sobreviven mudos en las cosas.
Ese libro que viene de España ha viajado océanos 

/de años y propietarios,
ignoro las rutas de sus historias,
el origen en la forja de su tinta y su pulpa y sus materias,
el trabajo dormido y los seres que lo condujeron 

/poco a poco hasta mis manos. 

¿Quién sería ese hombre, pretérito propietario?
¿Qué silente morada conjugó la lectura, la ilusa pertenencia?
¿Cuánto ha vivido el libro en sus cuarenta años?
Llegamos casi juntos, yo me iré más temprano,
le habitaré en secreto y lo mudo abrazará mi tránsito
los pasos que di con el libro en la mano
y será otra incógnita la razón de mis subrayados.

Es la historia secreta de las cosas lo permanente.
Nosotros, pasajeros, obviamos el pasado. 

58



Esquirlas

I
Beber mezcal es desbrozar la realidad, 
limpiar de pringues los sentidos, 
desanudar los agitados látigos de las percepciones.
Beber mezcal es aperlarse la barbarie.

Beber sotol es bucear un manantial de claridades broncas.
Beber sotol es ser un tránsfuga de la conciencia y las inhibiciones.

II
La poesía se nutre del mundo,
existencia transfigurada;
incluso el horror detona su carga de antipoesía devastada.

La poesía es una perra famélica que pare incendios. 
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Poemas para Isadora
(En pleno sol)



65

´
Para Isadora Santibáñez, mi amor, mi compañera, 

quien me pide una dedicatoria y le entrego mi tiempo 

y los afanes de mis días. 

Tu vientre es una mínima bóveda de arena convexa
y en tu espalda los trigos resguardan campos tersos,
una quilla melliza navega en tus costillas
y la serpiente eléctrica recorre tu columna,
yo te beso aromado
con mi tacto de ciego, mi tacto visionario
y en tu pelo sortijas llueven goznes nocturnos,
tú portas las fragancias que derrotan las eras,
la glosa de la especie descubierta en las rutas de aventuras marinas,
hay dioses en tus manos,
cantatas y prodigios
y en tu beso la entrega es alada, infinita.

Yo veo más allá de todo el cosmos vivo
y tu cuerpo es su espejo
tan amado y preciso.

19 de febrero, 2017 - 2:48 am



´
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Déjame entrar en la humedad de tus raíces,
déjame conocer tu gran lirio salvaje
en el árbol de luna del insomnio.

Antes de que me devoren las astillas,
antes de que la turbiedad se nos convierta en un eterno insomnio,
antes de que el llanto desenlace el pulso de la risa y de la dicha,
te ofrendo la escritura de mi amor extasiado,
de nuestro amor al filo del cuchillo,
un amor que es imán para nuestra riqueza oculta,
un amor que busca la brida del huracán y la natividad del fénix,
nuestro amor que es el calce,
el trabajo del fuego
y atalaya precisa contra todo lo oscuro.

Antes, mucho antes del último silencio,
este antídoto cimbra y encumbra toda vida
contra todo el abismo levantando guitarras
que pulen los jardines engendrando fragancias. 



6968

´
Amor:
persisto porque te amo,
porque así como la piedra o la caña
mecen el laborioso orbe que extrae
la dulzura y el fulgor,
así nosotros somos la arcilla generosa,
la luz que sana su rito en el umbral,
la germinación agolpada en el verdor celeste de la lluvia gozosa.

Porque te amo el mineral del dolor se desbasta
y eres el generoso pulimento,
la mano maestra que da forma a mi infinito,
eres gozne de estrellas, agua que me lava.

y lentamente descendió a mis brazos

oro y amor en la encendida noche.

Jorge Luis Borges

En el catre endiosado,
en una nube,
en el lecho de piedra, 
en el piso o la paja,
el sueño a tu lado funda los recintos del alma,
en tu abrazo la calma engendra el viaje astral
y no importa siquiera el vaivén de latitudes.

La dicha y el placer en nuestras camas
restallan alabanzas.



Tres poemas oceánicos

I
Una curva cruza océanos, sal y calor húmedo, infinidades,
es la quilla que se arena cabalgando el primer contacto,
lo recién descubierto:
la fiebre solar,
el sonido de un vaivén y aves inocentes llamando apetitos,
es la especiosa densura,
la densidad incógnita,
sombras y el plomo invisible detonando largos sudores,
el primer paso,
el hambre espesa del diálogo,
la exploración que rompe el silencio,
la fauna primitiva,
el remanso en haber llegado a donde el reposo consiste 

/en explorar despaciosamente…
y luego el líquido secreto:
un agua de palmera y el machete descubriéndola,
la ronda por la isla y el monte en el manantial,
la tibia barcaza en la reserva,
la tentación de los días permanentes
y un barco anclado en el estero.

II
En ti está el mar.
Años ha dormido para que yo lo descubra.
Viene de lo profundo como el golpe de arena 

/y el latigazo de la escama.
Duerme su luz en impresiones volcánicas.
Ya presiente la tierra el especioso futuro de su tránsito.
La ruta y la penumbra.
Los días que trazaron la llegada.

Y yo lo huelo.
Viejo lobo de sal.

70 71

´



III 
En esta noche plutónica y oceánica,
mientras la luna refresca latitudes extensas
y los grados australes puntean las olas,
hay en nosotros un continente,
el mismo juego de mareas quietas,
agradables.
El silencio resulta velas ondeando la llamarada latente
y cruje el sueño de la madera como un insecto roto.

Entonces en la brisa
te respiro.
Respiro tu sueño de ráfagas y augurios
y me quedo pétreo entre los líquenes,
todo silencio, imaginación y fuga.

Y la luna late. 

¿Por qué no habría de darte un beso negro,
oscuro como la tumba donde yace el olvido?
La lengua como un sol desmoronado
en tersos e inclementes redondos peñones de tibiezas
justo a la mitad del sabor acre
donde los aromas irrigan bestias tiernas.

¿Por qué no habría de lamerte el día
la indócil coincidencia de tus aires?

Cuando todo el fragor del apetito sea deshecho
allí estará mi lengua en el sol negro:
como un delfín rompiendo entre tus carnes,
como un agua ventosa 
saciando las insignias,
la luz, perversidades. 

¿Por qué no habría de horadar tu cráter?
Vestíbulo arcangélico,
madeja de excrecencias, turbiedades,
súbito mar tibio para la estrechez rota por el submarino,
perverso gemido donde la cabalgadura expolia la amplitud,
hielo tibio y turba decadente que se agolpa,
toda ella hechizo donde un bastión-feligresía 

/adocena el templo nero.

¿Por qué no habría de darte un beso negro, eterno, 
oscuro como el santuario donde yacen las memorias?    
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Pavesas

I
Es más fértil la voz entre tus labios
y el canto más diamante: 
quemadura de la clave sonora del milagro.

74 75

´
Y he aquí que estoy en ti:
avieso, torvo,
como un testaferro, 
puro y certero teodolito
indagando los ritmos, los aromas profundos,
paseando la ilación de todos tus telares
en las férvidas glosas de tus múltiples labios,
haciendo de la memoria el jardín concreto,
agotando los golpes del gemido en los números,
toda fiebre acelere
y cruenta desmesura de los órganos turbios,
y al fin toda la lava,
la glosa rediviva del espasmo,
natillas, panes,
la insaciable persecución de la derrota
siempre inacabada,
siempre el próximo delirio agolpándose.



II
Tal como duerme el fruto en la calma de la semilla infinita,
así deseo la inquietud de tu insolencia,
la vocación de estruendo de tu voz,
el ensortijado aroma en el milagro de tu cabellera,
la piel fundamental de tu misterio. 

III
Hacernos mar y navegarnos
oceánicos y turbios
como dos monasterios de espuma que las mareas convocan.
Tus caderas en la arena eran las barquichuelas,
navíos enteros donde el mar se alebrestaba,
quillas y costados en el húmedo humor de la sed y la sal.
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Es bello el vuelo y su pecho vuela,
repleto de frescura es luna a mediodía,
respiración alada en el mosaico tornasol
que tapiza el cuello de sórdidas palomas.

Es bello el vuelo y sus labios vuelan,
incendian su voz con claveles y auroras
y jardines vocales brotan en el aire.

Es bello el vuelo y sus rizos vuelan
en circunvalaciones de ávidas parvadas,
van tejiendo en el cielo la noche más desnuda,
la cálida brea donde pieles y aromas
incendian y consumen vértices de arenas.
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Qué bienestar tu aroma para el mundo,
agua que germina las voces de las eras,
sol en cabalgata, beatas sus maderas,
agua que sana la sed de los difuntos.

Qué bienestar tu aroma para el mundo,
súbita estrella, manto acariciado,
llama plural, el canto del incienso más preciso,
toro sutil de álamo y de cedros cediendo tiernamente
su lluvia en hojas menta
que al galope engalanan.



En ti soy el incendio del ser

I
Cuando las fauces del día me atenazan
con su mordida de errores y de cuitas,
cuando la sombra más íntima en bravata
hace del sol un sólido patíbulo,
cuando las moscas del oro apestan suertes
demolidas en estériles conatos, 
llega la diestra fortuna de tenerte,
mi ser, mi copa áurea,
mi brasa viva, 
mi sólida fragancia despeñada 
que deshielos acomete. 

II
En ti soy el incendio del ser.
En ti mi turbiedad es iceberg demolido.

Todo lo oscuro, todas las fosas se hacen agua luminosa,
frescura que amanece,
hondura derrotada contra la sal del desatino. 

Tú eres mi ser, la fábula rediviva eliminando
mi confusión de templo agrio,
de páramo insolente, estéril rito.

Tú eres mi ser,
correspondiente fuente que seduce y doma
al cánido vulgar que soy tan vago. 

Tú eres mi ser:
la carta que se escribe hacia el milagro,
el fruto encaramado en la tersura,
las horas redivivas, pesca alerta
para saltar entre las olas memorables. 

Tú eres mi ser y en ti las grutas se hacen agua,
secas el cieno con tus artes de fragancias imperiales 
y forjas con el légamo aromado y puro
la súbita estatuilla que se adora
con amorosa gala en la existencia.     

2 de junio, 2017
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