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la poesía es una revelación por miedo a las palabras

no hablo en particular de Benedetto Croce, sino de la perpetua 
creación del lenguaje que es Croce (aunque ya no sea lenguaje)

a veces hablo de la perpetua, a veces hablo de Croce

la poesía es una palabra en palabras

«cómo puedes pedir clemencia con esa ira llena de belleza?», 
supongo que decía Shakespeare cuando hablaba de flores con 
Epstein

la poesía es sólo nombres, a veces palabras, a veces sólo flores

no hablo en particular de las palabras, sino de nombres que no 
son creación perpetua



La bicicleta es     desde la ventana     la bicicleta azul 
y el domingo      un amarillo (hecho pedazos en el cuerpo 
o en la boca)

Allí seguirá el arco del sol mañana 
tienes hambre      sólo hambre      y el café es como ayer

(1959 cae en el paréntesis de dos años muy tristes,  
no me preguntes por qué)

cuando la música es triste y más húmeda y muy mediodía  
come árboles:  
pirul, limón, mandarina y tus ojeras abiertas  
permanentemente como las cavernas de Lascaux

levantas las comisuras y fijas la ciudad  
con los lugares comunes de la filosofía o de la literatura  
o del arte en general

la ciudad es una torre de luz y un generador en el desierto al 
mismo tiempo

nosotros (como seres que somos) tomamos el sol o la lluvia 
cuando hay cae fuertemente 
atraviesa una delgada capa de polvo
mueve los charcos y la luz y cabalga como una zebra 



cuando hablamos de las frecuencias magnéticas en la sobremesa
vibramos con muchos colores y músculos y reímos 
o nos cansamos de reír
y entonces vamos por la vida como imágenes de otro sueño

además     avanzamos 
corrientes y eléctricos con dulces vibraciones

entre el ruido
en esta década de lloviznas



El siguiente texto está impreso a dos tintas y dispuesto para ser leído a 
dos voces (o más): chica y chico, o chica y chica, o chico-chica-chico, 
o chico-chica-chica, o la combinación que a usted le convenga. Usted 
decide quién es quién.



Un campo de lluvia
una montaña de niebla
cubierta por aguas y corrientes que escurren
sobre lenguas

sábanas
en girones

en girones

las esquinas cierran los ojos de la madrugada
en cada callejón

del callejón
un puente protege a los que saltan sobre el sol hechos de 
fiebre
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Niebla que oprime donde 
anida un olor quemado de 
semillas, muchachas sobre 
marzo / abril / mayo y junio 
sucesivamente

sábanas
en girones

a levante llevadas por el cierzo 
o ese aire cualquiera
un cerezo
su flor

en girones
parvadas de chicas pluma de 
gorrión que son niebla
en esta dimensión
brutal, pero aún invierno

otro callejón

Un campo de lluvia
una montaña de niebla
cubierta por aguas y corrientes que escurren
sobre lenguas

un puente protege a los que saltan sobre el sol hechos de 
fiebre



El pájaro tropical duerme sobre el muro de una casa

dioses de agua que son zanates
Ahí la cabeza a pechotierra pasa

guardas en tu labio peces, carpas que beben sol
tienes musgo, troncos, piedras, países
eres musgo y sobre ti pasa el aguardiente
eres puerta que arrulla bajo la amenaza del cielo
mañana por todos lados
mañana bajo la mesa y adentro de tu boca
mañana río y ríos de mañana

bajo un tronco
cubierta de musgo
con esos amores de boca en boca
circulando como un fantasma

y mi labio

12

el nido es humo a mediodía
y el nido de humo se infla de 
calor y primavera
el humo y el aire beben aves

el mismo pintor cada año, 
cada año mil veces pintor a la 
misma hora como pájaro que 
se incendia

vienes con el río
subterránea
relámpago
vienes túnel
vienes como trampa y guarida 
guardagujas

circulando entre fantasmas
de baba en baba
y ese labio

dioses de agua que son zanates

bajo un tronco
cubierta de musgo



PERO

gente que duerme en una calle hecha de cielo
esa ciudad donde los perros son un solo perro
muertos de aburrimiento
perros trémulos
perros trazos luz
en la noche muerta

y hay una cascada en cada esquina
que se lleva tu cabeza
un crecimiento continuo
un nombre

dos nombres

ese eco seco de los nombres

en esa tu casa, tu pirámide
que alimenta nuestra economía
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Ciudad bestia cabalgando 
hombres de campo

tres nombres
que hacen eco

durante años eco

Algunas mañanas la gente 
escupe fuego
otras no, ni gente ni mañanas 
ni fuego desde los hornos 
donde se cocina el caldo de 
la historia
la filosofía baja en forma de 
caireles negros atravesando 
un puente de luz que anuncia 
un colgado

PERO

gente que duerme en una calle hecha de cielo
esa ciudad donde los perros son un solo perro
muertos de aburrimiento
perros trémulos
perros trazos luz
en la noche muerta

dos nombres



orilla del campo
orilla del río
orilla orilla
orilla niebla
orilla verde
orilla lluvia
orilla de la mañana
orilla roja
orilla de monte

El agua está tejiéndole trenzas a la noche

No es cierto, es la mujer del diablo
o es la trenza cometa
o es la mañana trenzada al perfil de eso que vive allá
la trenza del humo
la trenza de ese incendio
la trenza de tres
la trenza de los trinos
la trenza de las voces
la trenza de la música
sin música y sin trenza
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ven y orina las banquetas 
con ese tu río que vive en 
celo

entierra los cuchillos
junto al cuerpo del campo
junto a los palacios
junto a los muertos de la 
vía del tren
junto a la orilla

mete el sonido
en la tarja
de la media noche
mientras vuelve a llover 
alcohol de esas nubes en el 
monte

un niño suda negro
por los hongos
por los pajaritos
por el monte que temblaba 
como muchacha desnuda
como sus huesos en el río



la jauría de perros
despierta
y aúlla en el palacio de gobierno
que se deshaucia haciendo aguas
eternamente viniéndose
llegando perpetuamente a nada

háblame mal de este tu gobierno
con tu saliva de ámbar

Canción de sangre oscura
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una persona se desnuda
aún
en el río
mientras los albañiles 
beben
en el vientre de la selva

los músicos pasaron de 
sierra en sierra y dejaron 
empotradas sus uñas en 
los cedros

músicos que cantan con 
8 sílabas de negro
versos que cantan huecos
en el hueco de las manos
canción-bala de la boca
canciones sucias al final 
como sucias al principio
sucias divinas
canciones que son casas

háblame mal de este tu gobierno
con tu saliva de ámbar



animal montaña

animal amarillo

animal muerte

animal sombra

animal rocío

animal lumbre
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detrás del basurero lleno de 
montañas
hay más amarillo o verde
aquí toda montaña comienza 
en amarillo y es animal

todo animal comienza en río 
y muerte y amarillo
todo animal llueve y se dilu-
ye y es caña o flor o sombra 
o puño o verde que amaman-
ta lo salvaje
para hablar cielo
de agua y cielo



The  worst
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I. The Ethics of War

Hay guerras
a) de colonialización
b) de principios
c) con finales inesperados
d) que siempre acaban mal
e) en defensa propia
f) que sólo pueden verse en los noticieros
g) perpetuas, sin inicio ni final
h) de prestigio
i) que inspiran libros y películas
j) que sólo pueden verse a través del ojo de una aguja
k) de sangre, crueldad y muerte
l) que no sirven para nada y siguen siendo guerras
m) como las de Calderón

Russell decía que las primeras dos
suelen estar justificadas, la tercera
y la cuarta, rara vez pueden justificarse
y la sexta (categoría 
a la cual pertenece la Primera
Guerra Mundial), jamás
jamás
jamás, estará justificada.

Sin embargo, si juzgamos los resultados
no podemos lamentar lo ocurrido.
Lamentamos, en cambio
lo ocurrido al no juzgar. A pesar
de la falacia
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de la sobrevivencia
del más apto
a orillas del Mediterráneo
que se extiende
hacia las orillas
donde aún existen otras orillas,
no podemos encontrar
motivos para condenar el proceso
de la conquista (¿o sí?)
aunque sabemos que
«condenar» es una palabra fuerte.
Las guerras son justificadas
por la existencia de una
diferencia
muy grande
y verosímil. También
es necesario que el clima lo permita.
Que el clima permita florecer.
Cuando esto se cumple
la guerra se justifica.
Aunque el camino de la guerra
siempre es incierto
y en general 
esos caminos
permanecen ocultos 
a ojos de los inmortales.
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II. The War and Non–Resistance

El principal crimen
al invadir
no radica en el hecho legal
(o ilegal) de romper
un tratado con las manos
(porque solamente
podemos romper tratados
con las manos:
manos sucias, manos limpias
manos amigables, fraternales
o tibias, mentirosas,
traicioneras o de campo)
todo radica en la terrible crueldad
de aquellos sobre estos
que no fueron ofensores.
Y la cuestión no es considerar
el crimen como un crimen
sino mitigar lo negativo
o lo positivo
con la guerra.

Si no hubiéramos hecho la guerra
éstos no se hubiesen metido
con las armas de aquellos, ni nada;
y a cambio de nuestra neutralidad
aquellos hubieran respetado
algo, y estos no tendrían que sufrir tanto
como han tenido que hacerlo.
O ninguna de las anteriores.



22

Supongamos entonces que:
a) aquellos no hubiesen respetado nada, ni el amor, ni la 
independencia belga
b) aquellos, no se hubieran detenido allí, sino que hubieran 
avanzado hasta convertirse en el Nuevo Mundo
c) el desafío, sólo por el desafío
d) la ruina
e) todas las anteriores

Si nos acercamos más
tratando de mirar
muy de cerca
eso
que es hacia lo que siempre vamos
invariablemente
nos percataríamos de que hemos perdido
la dirección
y el camino
(la curva)
para darnos cuenta
de que para nada
estamos cerca
de donde deberíamos estar.
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Para mí, ha muerto yo, el
yo, la yo, nuestro yo yóico
un miércoles
el poema 
para mí, todo eso y la poesía
contemporánea de todos los tiempos, murió el verano
de 1976 o 77 u 81, cuando la juventud
ortodoxamente
se cubría con el manto estrecho del universo
del estilo universal del verso oficial
del estilo contraoficial y contraestilo 
el manto, la capita célebre del individuo
la manta celeste de fulano de tal
el trapo del verso policía
del verso puerco
del verso terriblemente.
Todo eso ha muerto, pero
sólo para mí y para mi yo mutante:
mi interna metamorfosis de azúcar como
pajarito muerto en la banqueta
desintegrado por hormigas, apocalíptico.
Y así es esto, aunque digan que
esto es (o no) una incoherencia solipsista sin
sentido.
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la nueva poesía mexicana siempre será malvada

mientras ellos dicen yo 
yo digo borrasca
iztacíhuatl \ Así como de lodo
el dodo extinto y el quetzal de una selva devaluada
la poesía mexicana comenzó en 2001 con mi nacimiento 
con una patada voladora
yo fui poema yo fui poesía yo fui un libro abierto
yo soy la poesía que no eres tú
yo fui palacios de hierro
una marcha abierta y Bucareli a mediodía  
como cerdo en el mercado de san juan
yo no fui ni suave ni patrio
soy el feo y escribo y nado en el mar
de la abundancia de la sintaxis, escribo que escribo, mal\
yo no soy positrón ni 
escapé de la edad de oro del cine mexicano
no soy ritmo soy la cumbia
soy el negro del mariachi 
y soy más negro que la noche
lo tropical y lo chabacano nacen de mí como las frutas
o la leche
soy la chichi y el camotero silbante
un dios de la tarde
soy la momia de guanajuato que vela tus sueños
mi verso es el chile habanero sin tu lengua
yo No soy el ruido de los poetas bárbaros ni el buen sal-
vaje ni el vándalo ni cimarrón ni semen ni cemento verbal 
ni el cáliz del lenguaje de los poetas con catedrales posmo-
dernas ni el grito ni eslabón ni Java\ no soy punk no soy 
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john cooper clark ni instituto ni academia despechada
nunca mamé
ni título ni atención
escribo con las patas y cruzo a nado el lago de chapultepec
como lord byron cruzó el canal de la mancha
mi zona de confort es ésta, tu cama
tu méxico cree en mí
mis amigos son idiotas
son normales que se creen subnormales
comen nana y buche y sudan y leen y sienten una europa 
entre sus venas
un arroyo maldito de poesía infernal sienten que tienen y 
tienen estrabismo y diabetes
beben jarritos como si bebieran hadas verdes
mis amigos mis amigos mis amigos no existen
pero existen y escriben igual y hablan igual frente a geren-
tes frente a subordinados frente a sus muchachas frente a 
sus peces beta susurrando que conocen el fin y el cabo sus 
disyunciones 
sus poemas de nada sus poemas sobre todo
su literatura en el cajón de las medicinas
yo no escribo porque me dé la gana
escribo así porque soy mexicano
chingado y guadalupano
pero cansa, y cansa que escriban
con pánico a envejecer
como si el verso fuera una verga sin verga
como si los yambos fueran a despertar nuestro 
niño dios interno
que en realidad llora por su ingenio de nuevo rico  



26

con neurosis. Por otro lado,
soy un montón de mexicanos
soy la pirámide del sol y el viejo lenguaje
y la lengua púber y el discurso soy 
soy dos puntos que son ventanas
que miran estúpidamente el horizonte asoleado de chacahua:
un arroyo y un arruyo y esa década y soy un sábado gigante
yo soy su aspiración soy el patrón de este templo saqueado
que llaman barrio o calle y azotea
yo soy el silverio de las poesías
soy el marica y el machín y lo correcto, el nudo en la garganta
soy lesbicogaytransiberiano\ el ronrroneo
soy tu cruz, méxico
soy tus rodillas y además soy la virgen y lo ungido
nunca hacia atrás sino hacia adelante 
  arriba
   y adelante
soy tu bronca y tu chingadera
miau
soy el zoológico en la estrofa 
y un helado de limón en el desierto de tu vida
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la poesía no es

dijo un poeta que
no era puta
un poeta que no era
las putas escriben versos
con el estrobo de tormenta, ella
mentando o mamando el brote
con ese poema de aplausos
de luz en la oscura carretera del amors
este inicio de siglo es
de los miserables de lenguaje
esta poesía es de chicos con mal aliento
en poemas facilones para chicos y chicas enojadxs 
la poesía de tubo
la poesía no es puta lamentablemente 
puta mía hecha de verso versus
ojalá los poetas fueran putas o putos
putas bellas como el sol
o un cuarto menguante lleno de pelos
como un enjambre que huele a almendras
puta secuestrada en la jaula del verso
canto devastado
poema de claridad bajas
con luz tu tanga
y ese puto verso, oh, cochambre de la boca
jarabe de espejo y canto y
vergas llenas de poesía
puta marea de la copa
quítate ese verso, ese hilo de puntitos negros
queremos ver esa
nalga iluminada en metamorfosis con la cumbia
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Gato jugando con cuervo

Hay una versión desinfectada del arte
de lo apto
de lo ruin y apabullante
de lo asombroso en altas
sobre los amantes reducidos 
a su idea 
del verso
cenas emocionantes con velas
soy tú // corazón vibrante en forma 
de un gato jugando con un cuervo
soy la igualdad y el lenguaje de un cuervo
soy imperio y sangre en la barricada, misteriosamente
la adivinanza, un asalto a tu corazón
el lugar más común  
reservado para ti:
una nuez, la miel y esa perla en el poema.
Soñamos que soñaba ser un niño entre la milpa
esperando la música y una tambora agitando el ruido
soy el chicle masticado por tu boca debajo de tu silla
acariciando esa pierna
espero la música
enterrado vivo
el poema polar
que vive tumorosamente
mientras termina la película
mientras hablas por teléfono
mientras el helicóptero baja alumbrando la calle
mientras un coche baja su velocidad para mirarte
el culo. Soy, de otra manera, la basura
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de Japón arrastrada por la lluvia.
Que me toquen El Niño Perdido
que me toquen
que me arrullen y me mimen estas manitas
que piden guerra, que quieren manosearte el dinero
escondido en el genital abismo de tu bolsa
ándale, ven aquí abajito 
a cosificarme, a dividirnos el verano y el lenguaje
ven 
a mi yo más joven, más idiota, ven a mí.
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no

soy el no
no
ni soy o sí, sí o sí
o nono o enano
nomás por no
no nonoando como no lo otro
no oliverio
por no ningunearlo
no ni nadie no el sí si no
no nombre el nombre, nómbre
no de noche no de mexicano no
mames qué transparencia no de lista
no de verso no de ninguna estructura no este idioma no
no este verso que niega anegándose de noes
sin ningún escape sin noé ni arca ni nada
no me llames non no nnn
un verso de nos
nosotrosnosotrosnonononononosotrosononononononono
ese no que me recuerda el no chileno y el no de Japón  
y el no de los ríos 
Una Amazonia de nos entre nos para nos con el no ni el ni
Non nona no
nadie ni no era ni es ni nada
tirada de nos:
nonononononononnonononononononononononononono
no porque no porque no
Pero hoy para ti sólo porque no hoy sólo: tampoco solo
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no nonononononinonnononononononononononono-
nononononononononono nonononononinonnonono-
nonononononononononononononononononono no 
nonononononinonnonononononononononononononono-
nonononononono nonononononinonnononononononono-
nononononononononononononono no nonononononinon-
nononononononononononononononononononononono 
nonononononinonnonononononononononononononono-
nonononononono no nonononononinonnonononononono-
nonononononononononononononono nonononononinon-
nononononononononononononononononononononono no 
nonononononinonnonononononononononononononono-
nonononononono nonononononinonnononononononono-
nononononononononononononono no nonononononinon-
nononononononononononononononononononononono 
nonononononinonnonononononononononononononono-
nonononononono no nonononononinonnonononononono-
nonononononononononononononono nonononononinon-
nononononononononononononononononononononono no 
nonononononinonnonononononononononononononono-
nonononononono nonononononinonnononononononono-
nononononononononononononono no nonononononinon-
nononononononononononononononononononononono 
nonononononinonnonononononononononononononono-
nonononononono no nonononononinonnonononononono-
nonononononononononononononono nonononononinon-
nononononononononononononononononononononono no 
nonononononinonnonononononononononononononono-
nonononononono nonononononinonnononononononono-
nononononinonnonononononononononono nonononono-
ninonnononononononononononononononnononononono

no nonononononinonnononononononononononononono-
nononononononono nonononononinonnonononononono-
nonononononononononononononono no nonononononi-
nonnononononononononononononononononononononono 
nonononononinonnonononononononononononononono-
nonononononono no nonononononinonnonononononono-
nonononononononononononononono nonononononinon-
nononononononononononononononononononononono no 
nonononononinonnonononononononononononononono-
nonononononono nonononononinonnononononononono-
nononononononononononononono no nonononononinon-
nononononononononononononononononononononono 
nonononononinonnonononononononononononononono-
nonononononono no nonononononinonnonononononono-
nonononononononononononononono nonono    ninonno-
nonononononononononononononononononononono no 
nonononononinonnonononononononononononononono-
nonononononono nonononononinonnononononononono-
nononononononononononononono no          .................................
..¿...........................? nonononononinonnononononononono-
nononononononononononononono no nonononononinon-
nononononononononononononononononononononono 
nonononononinonnonononononononononononononono-
nonononononono no nonononononinonnonononononono-
nonononononononononononononono nonononononinon-
nononononononononononononononononononononono 
no nonononononinonnononononononononononononono-
nonononononinonnonono no nonononononinonnonono-
nonononononononononononononononononono nonono-
nononinonnononononononononononononononono
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canción de cuna en azul por sid vicious

todo comenzó en un lunar, negro
el largo verbo de tu piecito de humo
Vicious, you hit me with a flower
You do it every hour
Oh, baby you're so vicious
llámala penumbra que ilumina / tu ternura 
es esta barricada de gente que lee tu biblioteca de muerte 
la vida es un poco vicio, siempre / derrepente / el vicio 
vida y la vida golpe y el golpe vicio
 mi país, tu cal
epoc / moloch / pacas de a kilo: vicios del sistema / tu cal, 
mi país
la honda con hache lanza una piedra al ombligo del sol / 
cruza esa nube gorda de frío / helada bala de paz 
muriendo en un canario
a la rúrru a la meme / alá vive en tu lunar
tu quinta dimensión / el acuario de tus ojos separados
la ternura es una chichi de luz / come luz / tragatesta luz, 
luz amarillo vicio / luz crema / luz orín
mesoamérica es tu vicio / el vicio es dar vueltas al hambre 
/ vueltas a la noche / y al final / rórro niña rórro niño
Chicos con la altura de una escopeta beben aguardiente 
como si bebieran la luz de diez incendios para ver lo nítido. 
Desde su brevedad de planeta o de hoja ven eso que no ve-
mos frente a nosotros, eso que siempre permanece niebla y 
abandonado, en alta definición y abandonado. Chicos con 
la altura de una escopeta cantan. 
Si bien, excederse es lo más fácil y tensar la armonía es 
complejo y es-forzado / estar / estarse con el defecto,
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la irregularidad, con lo fallido y su causa noble, inmoral, 
amoral, la causa sin causa,
estarse ahí como un pájaro en el cable
es también osadía y torrencial.
from Old French vice "fault, failing, defect, irregularity, misde-
meanor"
el defecto es delito menor
la osadía es yerro al barro barroco / esfera linda de reina 
invicta: lengua peregrina: perla Mabe que no yerra: osa / 
viernes vestida de vicio wicca pervinca
muchacha de muerte / muchacho de muerte / muchacha 
de pelo y aire / muchacha viciada por el aire
rórro niño rórro niña / una es una porque quiere
y uno también: 
 del hábito al monasterio sólo hay un vicio
 de la cruz a la luz sólo hay otro vicio
 de la culpa a la culpa y de la culpa al misterio
sólo está el vicio
ese pájaro / espíritu de ciudad vencida:
el defecto es redención / una matria / humedad continua 
del hábito al cansancio
 del cansancio al vicio
 del vicio al poema de amor
 entre dos gracias grasas fornicando en el confín
y de eso ya sabe dios y
el Gul y
el trueno y el yunque.



34

Julián me robó un verso, 

o por lo menos
eso me dijo que hacía,
o se lo regalé, no sé
si era un verso manido, maniatado,
un verso amagado con dulzura y carencias,
un verso alacrán,
un verso de esos que suben calles
emponzoñados con su propia sangre,

tal 
vez 
era 
un 
ver-
so, 
nada 
más
un 
verso 
mu-
sical 
sobre 
mú-
sica,
un 
verso 
que 
ha-
blaba 
di-

rec-
ta-
men-
te al 
cere-
bro,
a los 
dos 
he-
mis-
fe-
rios 
del 
cere-
bro

un 
verso 
tan 
agu-
do 
como 
grave
tan 
de-
sér-
tico 
como 
mo-
jado
tan 
del 
sur 
como 
del 
nor-
te.
Pero 
olvi-

dó el verso
junto al verbo 
torcido
del último 
tequila y del 
último grano de 
sal:
mi hemisferio 
derecho canta 
boleros
mientras el 
izquierdo canta 
rancheras.
Tal vez quise 
decir algo así  
en ese momen-
to
mientras lo de-
cía mi boca sin 
un sentido de la 
orientación.
Tal vez me 
escuchó

cuando se lo 
decía a la chica
que desnuda 
palabras.
Tal vez nunca 
lo dije  en 
realidad nunca 
me escuchó.
En esos even-
tos literarios 
donde nadie 
escucha
a nadie, gene-
ralmente se 
roban más ver-
sos que novias, 
versos
que nadie 
escucha jamás. 
Generalmen-
te, vamos a 
pelearnos
por el resabio 
de la pila bau-
tismal, y uno 
no sale pletó-
rico
de esdrújulas y 
mucho menos 
de versos,
uno sale es-
drújulo como 
fuente brotante 
de extraños 
cumplidos
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que nunca se cumplen.
Otras veces, uno ya no sale,
o salen dos, o sale menos uno.
Recuerdo una imagen que describe el terror de Lowry
a los alacranes frente al espejo:
uno o dos alacranes en su lavabo
el día negro
él con una tristeza de piedra.
Muchos saben que ciertos versos son alacranes,
hay dos tipos: los que te duermen la lengua
y te hormiguean
y te queman; y los que te dan náuseas y vómitos
y convulsiones.
Hasta ahora no he conocido un verso
con la constancia del veneno
por lo que podemos concluir que ningún poeta mexicano, 
hoy por hoy
ha sido nido de alacranes.
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Pro patria mori:

La virgen de Micenas
calma la voluntad de navegar hacia la sangre

de éstos que son libres
contra aquellos que se amontonan entre las tiendas.

Ifigenia derriba el andamio:
crece la muerte.

Es coronada  
la elemental simpleza de la sangre

con el brillo reducido de los pájaros.
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Cipactli
Cuatro personas murieron recientemente en la reserva ecológica 

del Cerro de la Estrella en la delegación Iztapalapa, luego de ser 
atacadas por jaurías de perros salvajes. Se trata de dos menores, una 

mujer y un bebé de ocho meses de nacido que murieron durante 
diferentes ataques de los animales. El primer caso ocurrió el 29 

de diciembre, cuando fueron hallados los cuerpos sin vida de una 
madre y su hijo quienes presentaban mordeduras. Los cadáveres 

fueron encontrados en el predio Metlalotziht (sic) y Morelos en la 
colonia Valle de Luces. Las víctimas fueron identificadas como Shu-

mashi Elizabeth Mendoza Caamal y el menor Cipactli Han Mendoza 
Caamal, informó la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (PGJDF). (Revista Proceso. 6-enero-2013)
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los monstruos no son ideas
ni temores agrandados,
sino criaturas que en sí mismas
son barroquismo y
deseo bilingüe.
Por eso, el primer día del año ritual
es un caimán.
El primer día del calendario
es un lagarto hambriento
que en cada uno de sus 18 cuerpos
brotando de sus juntas
lleva una boca de adorno;
18 meses-boca

el monstruo más puro:
el comienzo elemental, el voraz inicio.

Corona dentada que, muerto el año
y el rito y la carne
nos defecará a través de su ano 
coronado de pétalos. 
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mercenario

es una palabra 
que me ha encontrado frecuentemente
o me ha extraviado
o se me pierde
y entre esa maleza de memoria
la niebla se disipa, se abre
piernámbula liberando mer
ce
na
rio (s)
una palabra tan vieja como 
las palabras, tal vez
tan horripilante como
los significados
tan actual como
el futuro
en esa búsqueda desesperada
ha venido algunas mañanas:
al hallarla en mi lengua
esta palabra-pez-en-el-agua
es un mapa
del país
de algún territorio
entre la merecida merced y el canario
entre el intercambio y el merx
entre cosa y cosa siempre hay un mercenario
entre palabra y palabra habría
un mercenario con apariencia de significado
significando otra cosa, siempre
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cargando la carga de otro palabro
de una sustancia
de un agujero negro de sentido
ese mercenario casi invisible que se apropia
de lo ajeno para ofrecerlo como las perlas
de alguna corona de lengua
el mercenario que vive 
de prorratear sentidos
se me pierde
la palabra, mercancía sin cambio
organismo mutante nacido de la lengua
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Tábano
La imitación es el gesto más peligroso para el orden del mundo,  

porque tiende a borrar los límites.

Roberto Calasso

Oistros, el tábano que atormenta a los bovinos
es un pedazo de sol
anuncia la sangre y el primer golpe
es la fuerza más elusiva y omnipresente
de las que han gobernado
o es la tensión de un gesto
en la cara
sobretodo en la cara
 sudorosa
 aborrecible
 compungida por un par
 de palabras

Oistros acompaña todos los excesos
mientras el café
húmedo al tacto
se desangra por el fregadero
disuelto en el agua sucia

Oistros acompaña las furias con las que,
durante siglos
hemos tejido la historias en el espacio.
El sol ardiente como chile en la lengua
abrasa tu cara con una risa de orina de luz
y este poema te habla
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de moscas, igual que si te hablara de un camino
o de la anulación del yo.

El hurto más dulce es este poema
 que apacigua
 y amansa
 al agrio yo que se desnuda
en el mar donde pesco
y, donde comercio. Ellos
no sabrán descubrirme encima 
la presa
si yo mismo
no la revelo.
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Yo no llego a ser kósmos
ni orden ni estructura
ni adorno
bebamos café y bebamos cosmos
bebamos mundo, que no es
lo mismo que beber universo
que no es beber adorno
beber diario mientras describo el cosmos
mientras describo:
yo llego a ser
bebamos cosmos
con el desayuno y en el patio
levantemos los pies desnudos y tallemos la superficie
del cosmos con los pies desnudos
nunca lo hemos hecho
quisiera un nosotros con muchas cosas por hacer
pero yo no llego a ser
ni mundo ni estructura
bebamos cosmos como comemos mil
mutaciones de la lengua
en la antigüedad bebimos cosmos
acorta tu vida
sube el volumen busca
más música sin adornos sin repeticiones bebamos
con el aullido abre
los ojos relincha de sueño
sobre esa cama
acorta tu vida sin repeticiones
sin viñas
normal, sin disposición a la luz
de la pantalla, bebamos cosmos sin bordes ni reglas
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a oscuras
describe la cadena de montañas, un color
describe la caída de ese pelo
la traducción cosmética bebamos sin orden
bebamos cosmología y cosmogonía bebamos
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Siempre me dicen que nunca tienes forma
cuando hablo de ti, digo
invento tus palabras
pero nunca tienes forma. 
No importa
lo que crean. Ya sé que nunca
he sido bueno con las palabras
ni platicando, siempre fui como el tipo
duro, o blando, o gris, o rojo
que vivía en la esquina de tu boca, esperando
que te tocaras el labio. Nunca fui bueno
para hablar de formas ni con tu padre, 
ni con la ceniza de tu madre
ni con el enorme fantasma en forma de lago
que salía de ti en la madrugada. Sin embargo
me pregunto si cuando hablo de mí 
tampoco tengo forma
si cuando hablas de mí tengo otra forma.
Escribo estas dos formas, así de oídas
esperando, ya no tu tiempo, sino la deformidad.
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Mi cenicero es 1 agujero de gusano

En 1988
Kip Thorne y sus colegas mostraron
la manera de realizar viajes al pasado
por medio de ceniceros de cristal.
Los ceniceros son túneles:
conectan dos regiones distantes
del espacio-tiempo.

Pensemos en el agujero
de una manzana
creado por un gusano: pensemos
en el agujero que no es un gusano
pero es un cenicero: pensemos.

Podría existir 1 cenicero que tuviera boca
1 boca cerca de la Tierra
y otra boca junto a Alfa Centauro
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✏ una bala
atraviesa
✏ larga
el espacio
✏ el bajo
el corazón del asfalto
✏ el río de gente
atraviesa
una bala
✏ asalariada
rústica
✏ inevitable
ácida y úrica
✏ radiante de pólvora
cargada
✏ con una estela de desprecios
chispa negra en el aire
✏ enteramente fiel a la muerte y a la no-muerte
✏ zumbido
que borra
✏ niega
quita
✏ traduce a sangre
la imbecilidad
✏ la gonorrea del alma
el gruñido en la tripa
✏ bala vinagre
✏ crápula de plomo
en la sonrisa del diamante



los actos 
del habla
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Clases de muerte

At liquidas avium voces imitarier ore

Lucrecio

¿Cuándo hablarás de estos días?
Habla de números
 del número ocho
que es una traducción de noches

habla de la naturaleza muerta de 1998
y del peligro de la vida
la vida noche 
habla del peligro a morir
golpeado por la guardia nocturna

habla de la cacería de zorras
de los acentos
de la rima de los años
porque tienes siglos cumpliendo años
millones de años luz acostándote en la misma cama
donde colocas acentos porque no hubo nadie
donde no va nada
sílabas tónicas
se abren las ventanas
 the bomb speaks:
¿por qué no escribir de todo esto hoy?
cómo escribir la realidad para que no suene falsa
cómo escribir una mentira sin que verdaderamente nos 
asombre
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porque tengo hambre y la canción dice:
el maíz es amargo
no hay dinero
y las sardinas saben a calle

constrúyeme un amor que coma mares
y sonría curvas praxitelianas
Revive
ese momento cuando el hambre
te obligaba a usar puntos suspensivos

(…)
Comienza este poema como una serie de capítulos
y en el último minuto
grava los verbos
evalúa el déficit del punto
Porque esto no es un poema
es mirar hacia arriba
y encender un verso entre arañas

Oh Amor, para qué habito en ti
para qué hablas de ti
como si murmuráramos el mar
con el mar ausente
en las orillas del lugar común
en la isla de lo épico
bajo los zapatos de piel de cerdo de Marcabrú
con esa mirada de dios apócrifo
en el deshabitado estudio de Claussel

Hago un té de hierbas
para el dolor
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para hilar los lugares perdidos
los zapatos rompeolas
los relojes bucaneros
para ver el futuro
mientras el otoño revienta en una ciruela

Tienes el karma opaco
y ese aura sobredotado
que restaura un beso
nacido en épocas salvajes y oscuras

Beso
para hablar beso
con la certeza de la crueldad
que ha invadido el enjambre:
tu pueblo devorando corazones
en la palma de tu mano

reconoce entonces
 con nobleza y dulzura
 que esa crueldad es afirmación
 es amor y cosa amada
hecho y consunción

eres la intemperie
el mundo exterior que se refracta
 se verbaliza
 se piensa
acepta tus rodillas rotátiles como al dinero
acepta palpar tus frondas
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mira
desde ese incendio de abedules
 y escupe
 con ingenuidad de nuevo pobre
balbucea sobre la dureza de la plusvalía
y escribe sobre fanfarrones
que manifiestan su aburrimiento
construyendo pirámides
I was lost
  failing the poem
Escribe cartas, notas, listas
facturas, compendios, colecciones.
Paga impuestos. No los pagues.
Justifica gastos. Nunca te justifiques.
Alimenta una deuda mortal
y canta un himno por los recién nacidos.

La única deuda es otra deuda:
morirse
esa cosa de la que todos hablan ahora
para verla con los ojos.
Lee por lo menos una vez
el Libro de los muertos de Apalaquia.

Querido cuerpo, querido corazón:
sólo me queda el recuerdo

algo en la garganta
que repetía lo que se decía en Alejandría:
sólo queda la decisión
de ser dios hasta el llanto



54

o eso de ser
una gota
por unanimidad
o ser contemplativo
imitando la erosión
o el zumbido de la materia
hasta ser literatura o arritmia
lo marchito del verso en otro verso
ser lo negro en el coágulo del amor
ser la parte llana
o el derrame lento sobre la hoja

ser lo que permanece
sonámbulo: tarde en el acantilado
yunque de la madrugada
para forjar bocas en lugar de cuchillos
bocas de tu boca tumba
acero de tu labio
bodegón
eco de fruta muerta
mesa amarilla

el alcohol
es este papel
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la playa en los ojos de esa mujer 
que ya es otra cuando volvió del baño
el norte y la frontera brotando de esa boca
como un mito
como una ciencia. Mientras, tus amigos
se quejan de la playa.

Volvemos al lugar común de la tormenta:

en 1932 un rayo cayó sobre un hombre en el Tajín
dicen que estaba perdido
por una mujer
que se había encontrado
dicen que le cayó un rayo
y escupió sus uñas
que de otro rayo nació un ciervo
y que del tercer rayo
nació otro ciervo
y que un cuarto rayo
subió por su pierna izquierda
hasta quemarle la mejilla
y ya cuando cayó el séptimo rayo
su amor murió
como su cuerpo:
mal correspondido.
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Lo solitario es más cabrón que siete rayos.
Their women
had big buttocks.
Sobre el piso
los hombres frotan alcohol. Y otros hombres
más desnudos, frotan alcohol
en el costillar de arpas blancas
que se extienden como Moby Dick.
Otros hombres, sin embargo,
asumen el alcohol
como si fuera una costa
azul
del Atlántico.
Otros hombres
son sólo puños
que se nutren
quebrando huesos

confiados 
amemos
la batalla

la controversia
el edificio del relámpago

que se hunde
hoy

intacto
o se hunde
con el rosal

donde poblamos
de luz la luz
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pero no hay relámpago
sin trueno
y ese trueno anuncia

caes como la sombra
negra isla y llanto
mejilla con canción
y aquel gorjeo
es tarde de cenzontles y zanates.
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Poema de Jael

la muerte es aquello que se acerca a la vida
(tentadora)
la muerte es aquello que muerde la vida
la muerte es aquello que sale de la tibia flauta de atenea 
ars moriendi debió ser diferente, contigo y migo:

pinche mudez del gesto
donde no atino a decirte
y no hallo ni la ola ni la espuma
que brota desa boca citadina
tu corazón de cuento
vive en mi camisa mojada
tomemos un café mientras me hablas
de ti y tu pensamiento, así
como si habláramos del campo
en otro país y con otros muertos
ese tu pensamiento de páginas aladas
en el mar de un escritor ahogado
quise decirte mía
todo tuyo mi hablar completo
decirte: arriba en el sol nosotros la elegía
decirte: elegía tu boca espuma,
mi bien morir
palabra común: guapa, raíz de luz tu maravilla
ese cuerpo espacio, hermosa, sombra
o luz o nada. Para hablar
de ella es necesario un trino de pájaro
en tres lenguas, en dos idiomas

Exhortación:

Interrogación:

Oraciones:

Observaciones:
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Los versos no son satisfacción sino derrumbe
la literatura vive en una región
que es distinta a esa región  aquí
el yo poético es  
luz negra, pezón y dientes de león

hablo de cosas para no tener sueños
para no dormir en ella, para meterle letras
al espasmo de su nombre
un nodo hecho de lengua: la continuidad es polvo
un polvo de novios cualesquiera
de dientes de ensenadas
este polvo como un símbolo pobre
resultado de fricciones con el lenguaje
un cuento mexicano

todo escritor vive en una ponencia
diez páginas de una tarde de verano
dulce glosa, comentario al pie
fe de lector
arqueología en la errata tántrica
anónimos de texto, sintagma mesoamericano: mi voz

cuando construyes un pozo de versos
aspiras a un cerebro emocionado, a una hipótesis

porque la cicatriz es paisaje y es poema y estribillo
en ocasiones libro  todo dice: nec spe
ni esperanza:
la geografía debe aspirar a geometría
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para invertir el canto
para volver del canto un adjetivo
del canto espergésico algo espeso
esa comunión entre dos polvos
porque el polvo une
besos, coger
el territorio, ah, una presencia anónima:
mundus corpus: y tú y yo mismo
en la frontera
como otro enigma

decías que sólo los buenos libros son universales
si fueran libros
tu yo 
y yo mismo
se morderían la lengua
mutuamente la página
pero me muerdo el labio a solas

(Jael mata a Sísara
y en vez de agua
le dio leche
aquí hubiera terminado todo
pero no
en tazón de nobles 
le presentó manteca)

uno escribe y habla
atado al día
ladino
y el diablo atraviesa nueva york
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(su mano izquierda puso la estaca
y su derecha el mazo obrero
hirió a Sísara en su cabeza
atravesó y llagó sus sienes
encorvado se tendió a los pies de Jael
y muerto se encorvó
y allí su mano
quedó entre las tiendas)

tu huracán es
mi verso más negro
es fiebre
cuando el poema es monzón
esa reunión entre chico y chica nube de polvo
somos

el relato, un sujeto, el romanticismo y el estridentismo: 
un autor ausente
sus registros sobre papel en blanco
un rictus de cara ida hacia la izquierda
esa pornografía sobre el párrafo
entre sujeto y territorio
y ambos  
sostenidos por el enigma:
explícame el volcán y su pronombre
su adjetivo: volcán de polvo

severo, el mar es severo sólo en el texto
afuera, el mar es cabrón y es promesa. Hoy en la mañana
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estabas muy solar y muy incertidumbre
con ganas de ser perla inconclusa, bellaca y textual

mírate
en este mar de babas
creyendo estar en Mazatlán comiendo jaibas
en el taller
reelaborando el método del polvo

y para colmo, nada es todo:
ese facilismo de morirse
con una moral de administración tributaria
creyendo que toda escritura es reescritura

si tu idea de ser espuma fuese espuma
esta mañana sería otro relámpago
y ese enigma y ese polvo y ese chico y esa chica
serían el territorio:
experiencia de la paradoja

escribo que escribo para doctores y maestros
no más versos para poetas
no más lenguaje para poetas
no más un verso versus que explore manifiestos
no más poemas mamíferos de tizne ni macropalabras
sino una danza de polvo

pero cómo hablar de este deseo
sin que lo notes
cómo hacer de esta paradoja
una experiencia sin dinamita
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y que sea un hablar más sencillo
que hable por mí
y por sí mismo en ti
y pueda el aire darle a esa falda tuya
un hablar de cosas sencillas

cómo hablar de este deseo molusco
sin el cómo
y hablar de cosas vivas
con tu ausencia generosa
cúrsimente te hubiera dicho cielo
para turbar
esta materia profunda
como el mundo de connan doyle
y sentarnos a la mesa sin literatura
para dar coherencia
a este índice de memorias
de congreso internacional
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