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I N T R O I T O

El dios de la púrpura insultada pesa su 

pene en la balanza. (Un fresco de Pom-

peya destaca la fimosis.) Aturden a su 

rosa devastadoras repeticiones, como el 

reiterado llanto de Apolo ante el laurel. 

No ajenas al perímetro jovial, las flores 

punitivas. Ahora lo sabe: todo verano 

es breve y son malsanos sus soles.
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Ecce homo

Abandona el cubil 

Quedarán garabatos

fijos en cavernas

y arderán con el tiempo

Aprende a perderlo todo

Al grito de hombre al agua

nadarás de un cuerpo a otro

víctima del destello

´
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Condenado

Si

como ya se dijo

en la escala de lo eterno

todo es efímero

De lo efímero

soy testigo

condenado soy

Náufrago

Miró el espacio

 sin ojos turbios

 estrenando mundo

Avistó

más allá

el vendaval en marcha
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De repente

Y dio la espalda

a cuanto fulgor homínido

Cansado de escrutar enigmas

pasó a vivir

animalmente

Alumbrado

Harto del mefítico adocenamiento

 se adentró en la llanura

sin más narcótico

que su propio asombro



Enfant terrible

Ajó sus rosas en la rueda del mundo

pero fue un vendaval y fue magnífico

Nadando sobre su llama

mordía necio pan de eternidad

No le vimos más

Acaso hubo quien sí

al lado de un ramal

temblaba como un loco

desdentado y solo

18 19
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Metamorfosis

Vivió sin subsidio

lo profundo del bosque

unánime y frío

Viró a lo verde

le crecieron ramas

y llegada la hora

no imploró la piedad del hacha



Sic transit gloria mundi

Tensa la lira y cántale

al mundo desde el barranco

No proyectes salvarte

ni maquines futuros

Apuesta y pierde

acepta y calla

Sólo los griegos

Nosotros los del mosquerío

zumbamos estentóreos

Ahíto de mierda

se nos abulta el vientre

Rumiamos los gastados

modos de evidenciarnos 

Somos cordero

que imita otro balido

Sólo los griegos fueron jóvenes
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Epitafio a un poeta menor

Le fue dada

la palabra inmerecida

Fatigó los Anales

Se hundió en Antologías

Hincó colmillo en Obras Completas

Y no encontró palabras

para decir el Mundo

´

Epitafio

Ni recogí las flores

ni le rehuí a las fieras

El nombre

Las dos fechas
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Longinos

Te mostrará el costado

donde tu lanza

encontrará

acomodo

Desde entonces la fiebre

Epifanía

         

Para Jaime Morera

Antes que tú

otro 

en un desierto igual

gastó 40 noches

Absorto en este páramo

esperando el latido

que señala el rumbo

Un pájaro lunar 

petrifica el instante

 con su negro graznido

Aquel

antes que tú

te hablará por tu número

Él conoce tu cifra
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Elohim

Quién era yo para sembrar

la luz en la matriz oscura

Quién para esparcir las plagas

levantar los mares

demandar holocaustos

articular Alianza

Quién para moldearle a él

servir su mesa

ofrecerle en rebosante plato

jugosa 

entera

la pulpa del pecado

´

Ruego

   

Para Miguel Barquiarena

Apiádate de mí

mantenme lejos del sectario

Evítame los embelecos

del demagogo y su podrida dentadura

Líbrame de los cretinos

que en las redes sociales

 /enderezan al mundo

Desinstálame

Arrójame a la pálida intemperie

y que de allí no salga
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Retórica

No deseo otra cosa

que el ritmo 

No persigo otro ritmo

que estrellas

de desnudas que

están

Clávame tiempo

en la roca paciente

en la ignorada espuma

Alebrije

Zumba la iguana

El león está

 en la garra
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Elemental

La loca embriaguez 

se ha disipado

Quién me llama

quién

entre la bruma

sólo tu cuerpo quiero

 sólo tu pulpa trago

elemental

como cizaña y trigo

´

Vidente

Si este es el centro

qué loco torbellino

me mueve hacia otro lado

No disputo a las rosas su fragancia

ni me desvela el porqué de las estrellas

Si esta es mi sal

mi cifra esta

Concéntrate en tu aguja

invéntate una costa
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Uno

*

Uno imita

aquel árbol en su medianía

no la excesiva ceiba

**

Uno sueña

ser piedra y vibrar en lo eterno

doliente y seco

***

Uno es

en la convulsa noche

de los tiempos

no el relámpago

el eco

Empeños

Exhibe el sol

sus credenciales plenipotenciarias

Golondrinas construyen 

/remotos laberintos

Con el primer destello

convocan las ballenas 

/la tinta de la aurora

En lo alto del día

el viento da un concierto atrabiliario

El mar

a todos escucha pero a nadie obedece

Es labor del artista esculpir en el aire

y tarea del poeta configurar el mito
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Bruma

También ignoras la esencia de la

bruma lo que no podrá ser lo que está

siendo lo que ya transcurrió

y en tanto muerto

Evanescentes

las necias horas que se fueron

como las nubes

como las naves

´

Poesía

          

  Para Tita Valencia

Se revela estallante

la tienes o no

la busques

Ábrela en canal

palpa su entraña donde

duerme el augurio

Te ofrece un fruto seco

Ríndete

Su aguja marca el vuelo de las aves
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Corpus cavernosum

Juvenal y Catulo inflan

y desinflan mentula y verpa

A la instrucción girada

sucede la hinchazón

El velocísimo atajo

que va de pene a verga

El izamiento

39
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Dolencia

Resuelvo continuar 

pasar la página

Sin embargo regresan

metódicos y arteros

tus pétalos sangrientos

tu animal desollado

Enfermo sigo

de eso que no se cura

Apaleado

Se suceden tequilas

mendacidad

bravatas

grey astrosa

Nada me han enseñado los años

José Alfredo

Recoge tus miserias

: llueve en otro cielo
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De  en Bogotáaquel affaire

Ahora pienso en ti

recuerdo que en tu boca

nadaba un pez espada

En el Chorro de Quevedo

un yarumo de luna

Ahora pienso en ti 

no por otra cosa

42

Un beso como un túnel

Huraño en sus azules días

tronaban los primeros 20

En árida calle de Laredo

olfateó varón y abismo



Un animal como un cuchillo

Penetré en la neblina de

los añiles puertos

y las carnes se abrieron

Era yo un animal

puro como un cuchillo

Carnage

La jauría perturba olvidados jardines

vaga en el torrente

sube a mi garganta

rugiente se apresura

Conjuro a Baudelaire

Ne cherchez plus mon coeur

les bêtes l'ont mangé

4544
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Urban Cowboy

Entonces fue jaguar

entonces ventolera

Esperó pardamente

la sucia sangre de los bosques

Ardió

precioso en su holocausto

—Y si extiendes la mano

recibes tu tajada de noche—

Arúspice

Demándame la grieta

la pericia del dedo

Todo para dar

con la medida exacta 

/que te haga reventar

Y qué decir de la humedad

qué de los soles que te preñan

4746
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Cabeza de tormenta

Un animal me azota

como un látigo

Colman 

dentelladas la cumbre de mi

espalda rota

Como rota

la voz que clama a su señor:

quita el gatillo

Lluéveme palomas sobre el pecho

4948

Hierogamia

Toro su torso

toro el bufido

La total

desnudez danza en su pecho

Me ha tomado a descuido

Caminado me ha

dentro muy dentro

Las estrellas saben de eso



Sécate sangre

La fiebre ahí

rompiendo

tulipanes Dando 

sangre y más sangre

Entérate que no

Sécate sangre

que si consigo

luz será para tu sombra

Tu poderosa

sombra donde ebrios

pasos doy

No hay amor más amor

No hay amor más amor

tábano no hay

ni agua apagada en su quietud

donde arrugada luna asome

Ni fragancia otra

5150
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¿Quién no lame la llaga de haber sido?

¿Quién no lame

la llaga de haber sido?

se pregunta

Gonzalo y venga

zumbido y tolvanera

barriendo las edades

El toro y la embestida

Caballo contra el mar

Lengua contra lengua

Carne que ya es una

Con la belleza de sus 20

la altanería

el derroche 

vibrante de sus 20

estoy viéndolo arder

III
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Defunctus adhuc loquitur

Sílabas Rojas

de tanto Gonzalo

Corren hacia otro bosque

ignorado de alerces
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Escrito en Provo

... hay además

otra mariposa fuera de la belleza

de este centelleo...

Sigo por ella 

aguárdola a ella

verdemente

Un verso gris, un dromedario

Fui tomado a saco

por su abeja secreta

Como buen hortelano

conozco mi terreno

y el lote que en suerte me tocó

da para muy poco

Ahora lloro mi azul

deshabitado azul
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´



´

G. M.

El asunto es otro

y es el mismo

en la ciega carrera

Aquel insecto esquivo

choca contra el Gran Vidrio

Estamos como estábamos

esto es la eternidad

5958

Pablo de Rokha

Continuador del coro trágico

dador del fuego negro

Absorto con sus águilas

saltó a la vida

con la salud del forajido



Tablada

Casi ámbar casi luz

Estalla en astillas

un grillo inerte

y una araña en vela

Prodigios todos

de un hombre cohete

y también golondrina

Alardín

*

La ruinosa fuente de luz

seca en el rosedal de la esperanza

**

Las negras flores de un jardín lejano

violan la aldaba

con cadencia y exactitud de estrellas

***

Como la mariposa

conjura de las luces la postrera

abriendo alas

****

Se ha calzado sus zapatillas rotas

en la doliente noche

de pétalos perennes

6160
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Semana Santa leyendo a don Ramón

Inusitado y cuaresmal celaje

En la tumbona y con el mar de frente

ajeno al barullo de la Isla del Padre

buceo en el mar Velarde

sin Baudelaire

sin rima

sin olfato

Lección de Alfonso Reyes

La memoria

y no otra cosa

dará el verde a la rama

donde aquel rayo

dejó su firma humeante

6362

´



´

Norma Desmond lista para el close up

Cuesta volver a los días enormes

a las limpias esquinas 

/de Sunset Boulevard

Duele

ya no más arder en el fósforo

de la juventud

Nos daña

ver a Norma

su vanidad ajada

Concomitante con gusanera

6564

Reyes & Gonnet

          

   Para Coral Aguirre

*

He aquí

lo feroz y lo sagrado

ayuntados

bajo la Cruz del Sur

**

Mi rosa náutica

dueña de la mirada

que fija y clava

Sometido a su sombra

como remero aherrojado

a la galera

mientras silba el látigo



Nahui Ollin

Desnuda tu ala brava 

Desnuda tú a la brava

Blanca Varela desde Barranco

Ella lo sabe

la esperma es gargajo

Y aquel fragante

azul de melancolía

que encandiló a los modernistas

cualquier mancha atroz

alcantarilla

6766
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El otoño las recorre

De qué mar a qué estrella

con su pesada barba de

borrascas

—en desiguales otoños— 

Bóreas desordena

breves islas

presentidas en la bruma

´

6968

Un tulipán para José Carlos Becerra

Abatido en tu pecho

el verano

ha soltado las amarras

de las barcas

en tus ojos



Trocadero 162

Un caracol nocturno

en un rectángulo de agua

Parda oreja de lince

se aproxima en la niebla 

Hemingway

En esta hoguera

arde 

expansivo un toro

7170
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Guadalajara, 2016, octubre 2

Vaciados ya los odres

del vino de los bravos

mantén la cólera

Cuando la flor no

perfume elige el baile

Dirígete a la pista

Que impaciente danzando

aguarda

la del rubor helado

Fernando Vallejo

Gramático del báratro

fosforece en la Colombia negra

Da puntapiés en el hocico

de las paridoras

Se caga en la sotana

Puro en su diamante

bebe la miel de los muchachos

7372
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Una cifra

Si de pedir se trata

pide justicia pero

mejor será no

pedir nada Aconsejó

Almafuerte

Y en Guerrero suman 43

7574

Probar el fruto
    

      

 A la memoria de

Minerva Margarita Villarreal

Minerva regala soles

a una isla donde lo irremediable

—como un pecho perforado—

nada será sino río enloquecido

Versos ahora pájaros

Ella probó los frutos

 —en una noche

de lobos

los encontró en la bruma—



Origami

Es triste que no

estés Ulacia

ahora que enhiesta

se reserva

para ti la Rosa

de Sarón

Absorto en tanto

Cernuda

tras abatidos cristales

en otra

remota tarde

mira caer la lluvia

Junio 2021

Soñé con el Poeta

comiendo golosina

en horas muelle

—aún le demandan sangre

la mujer y la estrella—

En medio de una plaza de pueblo

con su Palacio y su Iglesia

y una añosa alameda

con flores inauditas

7776
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C O D A

Hijo menor de la palabra. A hora y a 

deshora (indiferente al arbitrario soplo 

del Paráclito), ata y desata mitologías: 

Agamenón muerto a mansalva, Orestes 

y su cruel hermana; asuntos de ese jaez. 

Sabe de ignorados taurobolios donde se 

expía la grave culpa de Tántalo. Arre-

mangado, nuestro hierofante se ha blin-

dado el trasero. Prisa, ninguna.

Índice
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Breves islas presentidas en la bruma, de Alfredo Arcos,  
se terminó de imprimir el día 28 de de febrero de 
2022, en Evolución Gráfica, con domicilio en José 

María Lafragua 974, Zona Centro, tel. (844) 114 0467, 
Saltillo, Coahuila. Para su composición se utilizaron 
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