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A mi mamá





Esto es agua





… atención, atención a lo que es real y esencial, 
tan oculto en plena vista a nuestro alrededor, todo 
el tiempo, que tenemos que estar constantemen-
te recordándonos a nosotros mismos, una y otra 
vez. Esto es agua. Esto es agua. Esto es agua.

David Foster Wallace
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APNEA DEL SUEÑO

Esto es agua / respira / abismo minúsculo dentro de otro / 
caes / dentro de ti caes / dentro caigo / todo en mí suspen-
dido / hacia adentro / espasmos oscuros / asfixiarme es 
nacer / estoy naciendo / esto es agua.

Nazco de noche / en el fondo siempre es de noche / soy un 
pez abisal de la vida cotidiana / de las calles y corrientes / 
de los pasillos de ultramarinos / asfixiarme es nacer / co-
mo nacen de las latas las sardinas / como nace ese aro en 
la palabra hoz / en la palabra jaws / en las mandíbulas.

Esto es agua / respiro / un claro de oxígeno en bosque 
branquial / pez en el aire / respiro / microsueños de tres 
o cuatro segundos sobre cama de arena / tintorera / como 
todo animal tengo nombre / y mi nombre significa / re-
presenta / Jaws es otro pero en el fondo el mismo.



JAWS. LA PELÍCULA

Los tiburones siempre mueren en las películas. La vida 
es una película. Jaws es un anglicismo adoptado por 
toda una generación de nadadores, de hombres que na-
dan, diría Viel Temperley, también de origen inglés. En 
español se pronuncia como si se tratara de un desdobla-
miento de la personalidad / Yos /. Pero esto no lo sabía, 
sólo que algunas bestias tienen más dientes que otras. Y 
dentar significa asirse al mundo, a lo mordido, al océano 
carioso, procarioso, jardín de sal. De ahí vengo. Como el 
tiburón blanco de Amity Island, Universal Studios. De ahí.

Spielberg no sólo contó un mal día de un gran tiburón 
blanco sino también del escualo cola negra, tiburón 
gata, tiburón linterna, tiburón linterna vientre de ter-
ciopelo, tiburón cigarro, tiburón noche de domingo sin 
tele por cable, tiburón probeta, tiburón imprenta, tiburón
cojín, tiburón cacharro, tiburón ciclotímico, gatiburón, 
tiburón máquina, mako, yo… Todos reflejados en el ojo
metálico de un robot en Hollywood. Y una alberca. Su 
mar era una alberca, su entorno era una alberca, su muer-
te: apenas un charco. Tiburón de utilería. Es más fácil
morir ahogado en la bahía o en una tina de baño. En cual-
quier lugar con agua. En un vaso. Todo es agua. Esto es
agua. El agua es una película. La vida es una película.
Y en ella siempre se muere, alguien se muere. Casi
siempre nosotros. Yos.
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JEFE BRODY

El jefe Brody es policía y le teme al agua. Temerle al agua 
es temerle a las alturas. Los hombres que saltan al vacío 
desde un edificio muy alto mueren por asfixia. Como 
los cinco trabajadores que murieron en la construcción 
del Empire State; uno de ellos –irlandés o mohawk– se 
suicidó después de que lo corrieran. Pero el jefe Brody no 
tiene esto en mente cuando sale a cazar. A él le preocupa 
el agua. No sabe que esto también es agua, que puede caer 
en la fosa profunda del papeleo diario: actas de defunción 
por ataques de bestias marinas, robos a supermercados 
y detenciones por orinar en la vía pública. Él sólo quiere 
trabajar para su familia; limpiar la bahía de tiburones 
y alentar así al turismo; ser el mejor sheriff que Amity 
Island, Universal Studios, haya tenido, y lograr que sus dos 
hijos lleguen a ser hombres de bien y libres de agorafobia.
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A SHARK IN CHAMELA

Jaws significa tiburón, significa gato oscuro del océano que 
avanza sin maullar y también rasga. Jaws. Soy un chico 
que bebe solo al amanecer en la playa, que va buscando 
entre la arena centavitos huérfanos para echarlos en un 
casco de caguama. Algo gratuito. El mar –como los gatos 
y la muerte– es gratis. Sólo hay que buscar la manera de 
acercarse un poco, esquivar hoteles de lujo, evitar puertos, 
mirar el sol. 
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A SHARK IN CHAPALA

Jaws significa que estoy levantado a estas horas, que me 
vaya a dormir, que la sangre y los tiburones no existen, 
que rece antes de acostarme y que le pida a San Jorge 
Bendito que amarre a sus animalitos con su cordón más 
bendito. Yo rezo por el tiburón. Que me come el tiburón, 
mamá. Que esa es una canción, que en Chapala no hay 
tiburones. Ni isla ni alacrán. Que me duerma de una vez 
por todas. Que no quiero, que mataron al pez. Pero eso 
no es verdad.
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A SHARK IN CHACALA

Jaws es otro. Jaws soy yo y mis hermanos, embriones 
muertos en el vientre de mi madre, embriones engullidos 
por mí. Jaws es otro. Mandíbula de plástico o hueso 
olvidada en un librero o al fondo de las aguas, ¿qué más 
da? Siempre sola. Con polvo o con plancton. Con o sin 
dientes. Jaws significa que hay otra cosa que no me dicen, 
que no entiendo, algo. Otra lengua. Algo en mi nombre 
me vuelve pez asediado, perseguido, blanco de arpón, pez 
de utilería, pez muerto, a 58 pesos el kilo. En esta cinta 
siempre muere el tiburón. También en el resto. La vida es 
una película. Pero el tiburón sigue: ni un tanque de gas, 
ni cables eléctricos, ni la basura, ni Melville, ni Darwin, ni 
Spielberg han acabado con él. 
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A SHARK IN CHAPULTEPEC

Jaws es otro. Alguien que sólo quiere ser mayor para 
llenar el refri de postres, de huesos, porque la grenetina 
viene de ahí, de médulas óseas, de medusas. Jaws es otro. 
Un hombre de traje gris que trabaja de diez a siete, con 
una hora de comida. Más las noches de cierre. Yo soy 
Jaws. Me cierno los ojos corrigiendo pruebas porque 
no sé nadar, ni hacer nada que tenga que ver con el 
agua. Le temo al agua. Jamás caminaría sobre ella; estoy 
condenado a hundirme. Jaws es otro. Pero en el fondo, 
roca que cae en fosa marina, siempre seré el mismo.
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ALETEO DE TIBURONES

Esto es agua / Estoy muriendo / Zona Económica Exclusi-
va / Estoy muriendo / Botes chinos vinieron a mí / Manos 
pequeñas / Combustible y su arcoíris en el agua / Estoy 
muriendo / Al caer también se vive / Creí que el Lejano 
Oriente era en verdad lejano / Pero una sopa nos acerca /
A 150 dólares el plato / Hasta 600 euros el kilo / Mis aletas 
humearán en Hong Kong / O quizás en Mexicali / Esto es 
agua / No se llevaron el resto, mi resto, ellos lo llaman: los 
restos / Podría llegar al fondo / Pero no hay fondo / Sólo 
agua.

Y chinos, mexicanos y esclavistas de nacionalidad: pri-
mer mundo / Agua que bambolea estructuras plásticas 
/ De asbesto / Islas colosales de basura / Acantilados de 
navíos no me salvan / Nada salvo la asfixia / Momento 
antes de morir / Esto es agua / Como al momento antes 
de nacer / Coreografía vivípara de supervivencia / Como 
clases de inglés y computación / Voy cayendo / Igual que  
un trabajador / Contrato rescindido a dos o tres años de 
jubilarse / Voy cayendo / Cada año son capturados entre 
cien y ciento cuenta millones de tiburones / Aleteados / 
Esto es, tajos donde antes había aletas / dorsales, pélvicas, 
pectorales y caudales / Voy cayendo / A esta práctica le 
llaman shark finning / Instituto México-Americano / Esto 
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es agua / Sólo agua / Conapesca / ¿Qué es agua? / Auxilio, 
gutural, umbral, asfixia / Origen del idioma / En él caigo / 
Esto es.

Agua / Saben que estoy vivo, que sigo vivo, que muero, que 
caigo / No creen en mi extinción / ¡Soy increíble! / Como el 
dolor dorsal / Como el agua / Sólo ella cree en mí / Porque 
ha metido su mano en mis branquias / Eso es.
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ALETEO DE TIBURONES EN TIERRA

Ahora soy un hombre / aunque quisiera ser actor, madre o 
francés / Quisiera ser algo que me alejara de este edificio / 
de esta ventana / de este vidrio de dos pulgadas que busca 
contener al vacío / quizá ser extra en algún documental de 
National Geographic / Quisiera no temerle a las alturas.

Ahora soy un dardo / una fisura adelgazándose veloz 
en medio de ciudades sumergidas / toda ciudad es ante 
todo, una acumulación, agua negra, mansedumbre con-
tra sí misma / un lugar devorado / Ésta ciudad no es La 
Habana, pero tampoco existe / Mi abuelo diría: “Vamos a 
construir una ciudad”, y me daría adobes diminutos para 
erigir un Nacimiento / Mi abuelo durmió en bancas que 
él no construyó / Vamos a trazar una ciudad, dijo, y luego 
levantó casas / estanques / escuelas y sopló una pecera re-
donda y transparente / sin bancas y sin techo / una pecera 
redonda que se vuelve invisible en el mar.
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CURRICULUM VITAE

Yo soy Jaws y esto es agua / para té o café / agua que se bebe 
en los profundos edificios / cafeteras / de un botón saldrá 
la leche / de soya / de almendra / de coco / no de vaca / de 
ésa he vaciado camiones enteros al mar / hace mucho / ca-
miones cargados de queso / jocoque / panela / requesón /
crema buenísima / productos lácteos jaliscienses / de 
primera calidad / arrojados al Pacífico / porque de lo bue-
no poco / y como usted sabe, hay que devaluar / Señor.

El agua / sobre todo el agua / blanca gasolina en taza ne-
gra / todo es blanco y también es negro / como un oficio / 
blanco y negro / como el ocio y el empleo / como vaca / 
orca / panda / cebra / como su dálmata corriendo hacia las 
olas / Señor.

Entiendo que esto es agua / y trabajo / pulcro y buen 
trabajo / manso trabajo para un pobre tiburón / de camisa 
hecha por su madre / máquina Singer / una madre que 
fuma cigarros / Del Prado o Carmencita / uno tras otro /
sus niños nadando alrededor del humo / con breves 
quemaduras / sin importancia.
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También he servido / en un hostal / y repartido baguettes / 
porque los tiburones somos útiles / en el área del turismo / 
pagan por vernos trabajar / huir, digamos / y tras nosotros 
funcionan barcos y tripulaciones / redes en movimiento 
/ la cacería de mi cuerpo es el trabajo de alguien / Señor. 

Pero también leo pruebas: Sólo le pido una oportunidad.
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EL CORRECTOR DE PRUEBAS

Ahora tengo un trabajo / pulcro y buen trabajo / manso 
trabajo para un pobre tiburón de camisa / ahora mismo, 
Señor / diré en cualquier momento / y sacaré mi pluma 
roja / esa mandíbula / para sancionar, marcar, juzgar el
trabajo de los otros / el manso trabajo de esos pobres 
tiburones de camisa / ahora mismo, Señor / dije hace un 
momento / y saqué mi pluma roja / esa mandíbula / y 
sancioné, marqué, juzgué el trabajo de los otros / el manso 
trabajo de esos pobres tiburones de camisa / algunos días 
también roja / esa mandíbula / descuidadamente limpia y 
sin planchar

esto es / esto soy

 





Falsos amigos





Un submarino japonés le disparó dos torpedos 
al costado del barco. Yo había vuelto de la isla de 
Tinian, de Leyte, donde habíamos entregado la 
bomba, la que había de ser para Hiroshima. Mil 
cien hombres cayeron al agua, el barco se hundió 
en doce minutos, no vi el primer tiburón hasta 
media hora después, un tigre de cuatro metros, 
¿usted sabe cómo se calcula esto estando en el 
agua? 

Robert Shaw, Tiburón
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En la EnsEñanza de idiomas se conoce como falsos amigos 
a palabras cuya grafía o pronunciación son similares en 
la lengua materna y en la segunda lengua del estudiante, 
pero que tienen distintos significados. Como por ejemplo: 
jaw \ d3D \ [mandíbula, en inglés] y yo \ dZo \ [tiburón, en 
español].
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¿SUEÑAN LOS TIBURONES?

Es difícil rastrear el origen de la palabra castellana tiburón. 
Se dice que viene del portugués tubarão, pero su origen es 
incierto. Hay muchos nombres para nombrar a mis iguales 
y entre nosotros no usamos ninguno. Nuestra lengua 
franca es el silencio. En las profundidades uno se entiende 
a dentelladas, coletazos. La naturaleza eligió para nosotros 
un vacío comunicante. ¿Sueñan los tiburones? Para soñar 
se necesita lenguaje. Para el bruxismo, mandíbulas y dien-
tes. ¿Sueñan los tiburones? 
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PROGRAMA UNIVERSITARIO DE LENGUAS 
EXTRANJERAS (PROULEX)

En mi clase de inglés me enseñaron el origen de mi 
nombre. No es, como mi madre lo quería, tiburón, sino 
mandíbulas. Esto ya ha quedado claro. El ejercicio 
para reforzar el aprendizaje consiste en decir a qué 
me quiero dedicar cuando me corran del trabajo. Pues 
bien, le digo a la hablante nativa: I wanna deliver a shark, 
quiero parir a un tiburón, quiero tenerme. Ella dice 
que la construcción gramatical es correcta pero que no 
puedo, bajo los estatutos evolutivos, parir un tiburón. 
Si acaso, dice, pariría unas cuantas piezas dentales de 
leche, frágiles y blancas. Pero si I am a shark, le digo, 
tiburón, esto es, soy hombre, soy agua, y le muestro mis 
dientes. Ella responde que no, que soy Jaws, y de un gol-
pe me tumba tres o cuatro crías potenciales. 
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NOTA AL FINAL DEL CUADERNO DE INGLÉS, 
A PROPÓSITO DE UNA PIEZA DE DAMIEN HIRST

Original: 

The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone 
Living

Versión:

La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien
vivo

O bien: 

La posibilidad física de la muerte en el cuerpo de alguien 
vivo
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NOTA AL FINAL DEL CUADERNO DE INGLÉS II

En mi casa se dice bastimento
pero intuyo que la palabra itacate
viene de Ítaca, porque 
es alimento destinado
a consumirse 
mientras se está lejos.
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NOTA AL FINAL DEL CUADERNO DE INGLÉS III

Hey, tú, cara pez, cara pez, cara pez. ¿Ya lo olvidaste? Dos 
segundos de ternura, cara pez. En tus ojos, cara pez. Platos 
negros, cara pez. Botones de muñeca en el fondo, cara pez. 
No me muerdas, cara pez. Tú me amas, cara pez. No lo 
olvides, cara pez. Lo dijiste, cara pez. Con tus dientes y tus 
crestas y tus señoritas rémoras y con esa aleta puntiaguda 
que parte la luna en dos.
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NOTA AL FINAL DEL CUADERNO DE INGLÉS IV

Hileras de dientes. Dentro hay una maceta rota, el dibujo 
de un arpón hecho por un niño y una cabeza de pescado. 
Estos son mis objetos preciosos que él tragó para mí. No 
sabe que por dentro bailo al ritmo de su sangre de bestia 
fría y miro al cielo por sus negras cuencas. Mi casa es el 
mako que el mar mece con su amor a mansalva.
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ISLA MUJERES

Muchos creen que en el mar 
no hay días
de la semana 
pero hoy es domingo.
Lo sé porque recibí 
142 visitas. 

Vienen
a lavarse el sudor 
en mi corral marino
me levantan de la cola
con ayuda de mi amo
a quien deben darle
cincuenta pesos por foto.

Para algunos, los lunes son terribles
lo bueno de ser tiburón gata
es que los lunes son el día más ajetreado
en la arena
succionando crustáceos 
sabor diamante.

El trabajo 
por el contrario
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es sencillo:
no hay que sonreír
a cambio de una tarifa
extra.



VERSIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL 
DE UNA ENTREVISTA A AI HASEGAWA

¿De dónde sacaste la idea de dar a luz tiburones?
Tengo 32 años 
es una buena edad 
para pensar en tener hijos
quiero intentarlo
pero querer un bebé no es 
razón suficiente
para parir.

¿Es posible llevar el feto 
de otra especie?
Quiero ser un acuario
no una incubadora.

¿Cuáles son las ventajas 
de hacer esto?
No necesitamos más humanos. 

Y sería un nuevo método de producción
alimentaria. Porque uno podría 
comerse al tiburón bebé 
justo después de parirlo. 
¡Exacto! Es más costeable
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que criar a un humano, y no tienes 
tantas responsabilidades. 

¿Qué animal sería 
el más peligroso de gestar?
La ballena azul 
obviamente.

¿Y el más sencillo?
El chimpancé porque su 
ADN se parece 
al nuestro. Pero no me 
interesan los changos. 
Me encantaría dar a 
luz a un delfín de Maui.
Son tan lindos listos lisos
podríamos comunicarnos fácilmente 
son adorables. 
Sería genial nadar con ellos. 
Amo la carne de delfín 
pero siento culpa
por comerme a un bicho 
en peligro de extinción.

Pensé que escogerías el escualo.
También me encantan los tiburones, 
son casi tan inteligentes como los delfines. 
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Mi favorito es el tiburón cebra
: es como redondo
: tiene una cara monísima
: ¡casi como un cachorrito!

¿Esos animales sabrán mejor?
Tendríamos que dejarlos en libertad 
un tiempo 
para que sepan 
a lo que estamos acostumbrados.
Después de todo 
hay animales que se comen 
a sus propias crías. 
Nosotros comemos ternera
que es la cría de la vaca. 
Incluso matamos gente
aunque no para comérnosla
pero esa gente también viene 
de alguien. 
No veo dónde está el problema.

¿Te comerías un delfín 
que hubieses parido tú?
Muerto, sí.
Una vez que haya alumbrado 
seguiría el rastro del bebé 
con un GPS y cuando esté a la venta 
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lo compraría y me lo comería. 
Así lo tendría en mi cuerpo 
una última vez.
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CANCIÓN DE CUNA

—¿Y ese rumor de olas?
—Son carros.
—No paran.
—No, no paran. 
—¿Y ese canto de ballenas?
—Son grúas frenando. 
—¿Y esas sirenas?
—Son sólo sirenas.
—Duérmete ya.
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Paul dE GEldEr 
miembro de la marina australiana 
participaba en un ejercicio
en la bahía de Sidney
para contener intrusiones 
terroristas
para las cuales
se preparan 
todos los 
militares
paramilitares
del mundo:
resultado de
pobreza
humillación
explotación
ultraje
abuso
despojo
trabajo
trabajo
trabajo
muerte
:terrorismo:
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no justicia
desacuerdo
mano alzada
tosidos
cof
cof
:terrorismo:

Fue entonces
que Paul perdió 
una mano 
y una pierna
por un ataque
de tiburón toro.

Su mano macerada
sumergida
su pierna partió. 
Cayó dentro
de algo
siempre 
de algo
como el fantasma
en el miembro 
de la Marina australiana
quien ahora
se opone
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a la captura
y sacrificio de todo 
tiburón que mida
más de tres metros
de longitud:
esa clase de
terrorismo
aún no tipificada.
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Vamos a matarlos a todos,
dijo el primer ministro 
de Australia Occidental 
Colin Barnett.
Es más sencillo
que hacer que los surfistas 
elijan otras olas
o incluso que surfear con tablas
de llantitas
en albercas abandonadas.
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GOLDEN GATE

Once obreros murieron mientras levantaban el puente. 
El primer suicido ocurrió en 1937, unas semanas después 
de su inauguración. Hay estadísticas sobre los puntos 
preferenciales de las personas que de él saltan al Pacífico; 
la cara Este parece ser la favorita. Se han contado alre-
dedor de mil trescientos saltos mortales. Cada uno de los 
voladores vio antes el letrero azul: “Aún hay esperanza” 
seguido de un teléfono de emergencia.

También entran tiburones a la bahía. 
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Iré al Grano: mi vida es dental; mi mandíbula, retráctil. 
Quince hileras de dientes, mudas de dientes cada dos 
semanas, filas intercambiables, que corren en mi hueso 
dislocado, desfilan, avanzan, retroceden, ¡hacen olas! Un 
promedio de veinte mil dientes a lo largo de mi vida. 
Promociones, incorporaciones, pérdidas. Mi vida es den-
tal. La naturaleza, ese ogro, sacando uñas en encías, y yo
poniendo nombres. Todos mis pequeños juntos, hijos 
nacidos de mí, de mi carne, entre mi carne, frenesí ali-
menticio. Todos juntos con ese otro hombre dental, cuya 
vida también es calcárea y dolorosa y apegada al alimento 
perecedero de la carne o el plancton o las algas o la uva o 
el dinero. O la carne. Cuando lo miro embrocado sobre 
mí, está disminuido. Me gusta saber que con mi dolor de 
dientes no estoy más solo que ese otro hombre dental, con 
sus caninos, de porcelana, que pasan las noches en un 
vaso. Los míos velan en el mar e inspiran libros que dicen: 
“El gran pez se movía silenciosamente en el agua de la 
noche”. Mis dientes lo pasan en grande; cuando crezcan 
podrían incluso hacer algo extraordinario, como decorar 
el arco de una estancia o una pared en la capitanía de 
puerto. 
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NO ALAS SINO ALETAS

Las aletas son algo inferior
a las alas 
–eta es el sufijo en español– 
para formar diminutivos 
y despectivos 
en el caso de los peces 
se usa como lo segundo 
porque yendo al grano 
hasta los pollos 
tienen alas 
aunque feas 
y pelonas
pero alas.
Los peces en cambio
incluso los más coloridos
extraños
tropicales
y de agua dulce
tienen una rebaba
sería un defecto 
de fabricación
si fueran soldaditos
de plástico.
Estos sobrantes 
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quebradizos al tacto
y en el caso específico 
de los tiburones
un platillo de primer mundo
no los hace volar.
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los acuarIos son PrIsIonEs. Como los zoológicos, los circos, 
el lenguaje. Los acuarios son prisiones del entretenimien-
to científico. Para llegar al mío hay que pasar frente a la 
isla de los simios que dan la bienvenida. Si por alguna 
razón uno se avergüenza al mirarlos, y teme que ellos lo 
noten, hay que bajar la vista al lago artificial. En su coraza 
de musgo no se ven reflejos, sólo el sonido del agua, agua 
podrida cayendo, agua verde, agua pasada que suena lo 
mismo que un manantial. 
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los acuarIos son relativamente nuevos. En su versión 
más última datan del siglo XVIII, aunque antes sumerios, 
egipcios, chinos y romanos ya pensaban en alejar a 
los peces de su entorno para alojarlos en otro. Y aquí 
estamos ahora: madre e hija entre bardas de cristal con 
piedras y seres vivos hacinados. Igual que el lado que nos 
mira. Medusas tan grandes como uñas, bagres, langostas, 
cangrejos, anguilas, dos o tres especies distintas de algas,
y un flujo cerrado: corrientes artificiales: burbujas meca-
nizadas: comida en hojuelas: peces sierra: alimento: costo 
de reproducción de las especies: actos en vivo. Para 
ganarse la vida en cautiverio, algunos ejemplares deben 
aprender trucos, repeticiones, rutinas, secuencias: tal es 
el caso de quienes, cada que hacen saltar en una pila a 
un delfín, conservan la promesa de un salario.
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En acaPulco hay una alberca de agua salada. Hay que 
pagar una noche en un hotel sin internet, ni llaves de las 
habitaciones, ni televisión, ni agua corriente, en la punta 
de un peñasco. Dentro hay que recorrer los caminos 
forjados según algún manual para constructores de 
paraísos y luego bajar hasta un océano artificial cercado 
de rocas, contra el que choca el mar verdadero. Bajo 
ellas cangrejos y damiselas –nombre pez– pasan sin 
cuota. Sobre la única pared montañosa hay un elevador 
oxidado que era blanco. Ahora son sólo cuarenta metros 
de herrumbre y estructura frágil, descompuesta, que 
busca descender al fondo de algo. Ahí ha permanecido 
los últimos diez o veinte años, mojándose el vagón en la 
apacible ola verde que tampoco puede partir. 
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PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL 
PARA LA CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS 
TIBURONES, (PAI-TIBURONES) ELABORADA DEL 

23 AL 27 DE ABRIL DE 1998, EN TOKIO, JAPÓN

Por “tiburón” se entiende todas las especies de tiburones, 
rayas y quimeras (de la clase de los condrictios) 

sea 
tiburón fantasma, tan raro es encontrarlo.
Por “pesca del tiburón” se entiende la captura directa, in-
cidental, comercial, recreativa y de otros tipos.

Las estrategias de ordenación y conservación tendrán co-
mo fin la mortalidad
total.  

Los objetivos y estrategias de ordenación y conservación 
deberán reconocer que 

en algunas regiones y/o países de bajos ingresos 
la pesca del tiburón es una fuente tradicional de 
alimentos. 

Al ordenar la pesca del tiburón, es importante considerar 
que el estado de los conocimientos sobre los tiburones y 
las prácticas empleadas en sus pesquerías pueden causar
problemas en la conservación y ordenación de los tiburo-
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nes
en particular 

si se considera que 
los tiburones no tienen lenguaje simbólico / por lo tanto 
no sueñan / 
los tiburones son tontos 
los tiburones son puro olfato y algunos forman poblacio-
nes transfronterizas, transzonales y altamente 
migratorias y de alta mar
los tiburones son prehistóricos 

los arpones no les hacen.

Los datos recogidos por los Estados deberán ponerse a 
disposición y examinarse en el marco de las organizacio-
nes regionales de pesca competentes y de la FAO 

o no 
según la conveniencia del ordenador y conservador de 
tiburones 
y su genio 
su resaca 
su pobreza 
ampollas reventadas por la luz 
hijo pisado por un toro 
o cualquier otra alerta 
de tsunami.
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dEsEaría Estar ahí

oh carne, oh nervio
ligamento de sal 
de palma viva 
entre tus dientes.
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USS INDIANAPOLIS I

En inglés deliver puede usarse
para dar a luz 
o para referirse a la entrega
de uranio enriquecido
y partes para armar 
una bomba
atómica.

Yo digo I’m gonna deliver
a baby
(voy a alumbrar a un 
bebé)
mientras que un capitán diría
We’re gonna deliver the bomb
the Hiroshima bomb
que significa:
silencio. 
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USS INDIANAPOLIS II

El rey del barco se dio un tiro. El rey del barco no era 
rey. El rey del barco murió en 1968. Nació en Efrata, Pen-
silvania. Lo llevaron a corte marcial por hundir el barco. 
Por arriesgarlo. Por no hacer zigzag. No él, el barco. El 
barco ebrio con sus huérfanos a cuestas. Charles Butler 
McVay murió el 30 de julio de 1945. No él, algo dentro de 
él, algo que caía. Algo. Fue atacado por un submarino 
japonés bajo el mando de Mochitsura Hashimoto. De 
seis torpedos, dos pegaron. Su reino se hundió en doce 
minutos. Mil cien hombres cayeron al agua, 316 salieron 
con vida. Charles Butler McVay: culpable de dejar la 
bomba en secreto, de puntitas, y luego voltear al fondo. 
Ver nada. Degradación de luz, de calor, de aire, de rango. 
Ya no es contraalmirante. Ya no es nada. En el agua no se 
es nada. La sal deshace, enturbia, desbarata, desintegra. 
El presidente Clinton firmó la exoneración de Charles 
Butler McVay en el año 2000, para que pudiera portar 
con orgullo su nombre en la tumba.



Isla Contoy





El mar le había hecho la burla de salvar su cuerpo 
mortal, pero había ahogado su espíritu inmortal. 

Melville, Moby Dick
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LA POSIBILIDAD FÍSICA DE LA MUERTE 
EN EL CUERPO DE ALGUIEN VIVO

La muerte de los tiburones inicia en ejemplares falsos / 
frágiles / tiburones bala / tiburones plata / ¿o eran estos los
verdaderos? / apenas representaciones de un ser vivo /
tiburones de juguete / todo muerto es un juguete / mate-
rial coleccionable / fotos / anécdotas / cenizas / taxidermia /
un trofeo 

ejemplares falsos / viven en peceras de agua dulce / en 
galerías / realizan una labor liviana pero específica / 
oxigenar la obra / la necedad / la tontería, vaya 

viven en peceras de agua dulce / en galerías / antes de 
ser peces muertos / expuestos en formol / aldehído / un 
compuesto químico volátil / inflamable y soluble / en agua

mueren en galerías / no flotan / cuelgan / inmóviles / en 
algo que no es agua / ahí no todo es agua / sólo sesenta por 
cierto / líquido incoloro de olor penetrante / no es agua / 
cuyo punto de ebullición es / carne desbaratada / fórmula 
incorrecta / ¡un desastre! 

y uno, ejemplar falso, no se escapa / también vive en 
peceras de agua / en galerías / antes de ser pez muerto 



en la cama / en la bañera / en una entrada de blog y otros 
hábitats / por supuesto / líquidos.
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El mar Es nEGro / al llegar siempre es negro / alto / y a él 
se llega por aire / la posibilidad de la caída transporta / 
favorece / acerca al caldo oscuro / de la sangre / pozo / olla 
/ pulpa del cielo se extiende a través de mí / de algo / voy 
cayendo / al fin en agua / agua firme 

/ asfixiarme es nacer. 



a unas cuadras de la playa todavía no es la playa / oigo el 
mar / su cardo en mi oído / es negro / dice / y mi corazón, 
una piña / de donde vengo / de mi medio natural / esto 
es: de una oficina llena de oficinas rodeada de casas para 
oficinistas y constructores / tengo vista al mar / ese mar es 
azul y está en un rótulo / anuncia un hotel en Acapulco /
ése es su trabajo / pero ahora sé que el mar es negro / 
siete tonos de negro / oscuro / cristalino mar / me llama.
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ésta Es una casa en la playa / una casa de noche / en casa 
siempre es de noche / lugar de antes y después del traba-
jo / ahí caigo / dentro de ella caigo / apnea del sueño 

/ asfixiarme es nacer.



En casa hay dos cobayas que se alimentan de zanahorias /
no saben del agua / que son animales acuáticos / que 
cuando no comen zanahorias comen pelets / sustantivo 
en inglés que también nombra a cierto tipo de balas / 
pero que en general se refiere a porciones diminutas de 
materia comprimida / como uno frente al mar.
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a lo larGo de la playa crecen edificios rodeados de pasto, 
grúas rojas, amarillas, blancas / cielo buganvilia / hay
fuentes en los muelles / para turistas / fuentes de mangue-
ras tiradas al sol / para lavarse la sal / porque la sal no es 
parte de su medio natural / aunque aquí crece en el agua 
y en el aire / los turistas nos untamos bloqueador / un 
candado que nos blinda / nos amotina contra la luz / y 
destruye corales.
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BloquEador: sEGún la EtIquEta nos cuida / nos escuda de 
esta rara intemperie / de la falta de oficina / ocupación /
de los días de ocio impuestos por un alto mando / tan 
alto como este avión que cae / que despeja una línea de 
nubes / sobre la jungla / que nos lleva al cálido hocico del 
sol / nos aleja.
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El carGo dE concIEncIa se paga con el boleto de avión / 
qué caro es ir a ver otros tiburones / dice un tiburón / en 
su entorno natural : una agencia de viajes / en tierra.



74

En EstE muEllE hay un letrero donde se traduce salvavidas 
al inglés: anillo de la vida, lo llaman / pero el centro / ¿qué 
hay del centro? / nada de él se traduce / nada de él existe en 
la ortolengua / lengua impuesta / dolorosa / incomprensi-
ble / anillo es un término que define la periferia / el exterior /
y dentro hay muerte / pero eso no se dice / no se aclara / 
no se traduce

salvavidas, en cambio / es un eufemismo / da por hecho 
que quien esté al centro no morirá / una fuente de vida /
un invento / porque también es puerta o tubo / un con-
fortable asiento / como tantos otros: sillas, camas de hos
pital, baños o escritorios / para hacer cualquier cosa que 
no sea morir.
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la tEmPorada dE tIBuronEs es temporada de turistas / 
flora-ciones de plancton / playas que son parques / pasto 
que es marino / cielo que es cielo / agua a las rodillas /  y
un perro que nada en la arena / se revuelca / brinca / 
salta / se aleja / le teme al mar / a ese espejo abierto que 
ahora refleja luz / y vuelve rojo al mundo / y hace que el 
perro ladre / y se ocupe de sus asuntos de perro / y luego 
/ al igual que uno / vuelva.
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hay quE salIr de tierra y levitar / para encontrar al 
pez más grande del mundo / a quien el capitán llama: 
oportunidad / dentro de una hora / nos dice / llegaremos 
al sitio / pónganse sus chalecos / voy a contar hasta tres /
cuando les diga salten / saltan / si no saltan / el tiburón 
no los va a esperar / The shark is sharking / dice para los 
extranjeros / el tiburón tiburonea / traduce / no espera / 
no espeta / no muerde / el tiburón ballena.
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VEo una alEta / mi aguinaldo / vacaciones / seguro médi-
co / todo por esta ruina / por esta vía de extinción en gran 
formato / en este corral marino / en esta jaula de mí / se 
acerca / boca abierta / silencio.
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uno / dos / agua / esto  es agua / todo agua / me permea / 
me atraviesa / me reclama / esto es agua / y yo su presa /
desecho / una berenjena a flote / no mirar hacia abajo /
en tierra esto es ley / no mires hacia abajo / el vértigo 
tumba / jala / pero no es tierra / es ruido / ruina / runas / 
piel alfabética / ¿qué dice? / lunares binarios / extensión 
oceánica de piel / lenguaje dorsal / espuma / Rhincodon 
typus / boca abierta / barcaza / cuentas / ábaco / ahí voy / 
caigo / me alejo.
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PIEnso en lo que perderé si me ahogo / si tomo la aleta 
y me hospedo / si me quedo dormida / agua salobre / 
artificial / si tengo la razón cuando digo que es posible 
ahogarse / morir / no ser hallado / hundirse / extrañando 
la naturaleza / donde el diesel recorre las playas /  pavi-
mento / motores / transparentes oasis de silicón brotando 
de los cuerpos como islas / despertadores / edificios 
crecen y carreteras se alargan / lejos de aquí / donde agua /
todo es agua / barco lejano / no debo pensar / debo caer /
caigo.
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PEz domInó / pez damero / pez dama / el primer ejemplar 
conocido en Occidente fue arponeado en 1828 / y vendido 
en libras / puntos y líneas / su piel dice / significa / hay 
otra cosa / algo / otra lengua / algo en su nombre lo vuelve 
pez asediado /  ballena / monstruo / blanco de arpón / 
sobre él caigo.
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Ellos no VIajan / se alimentan / a cinco kilómetros por 
hora / a través de mí / de esto / “en realidad, son bastante 
cariñosos y suelen ser juguetones con los buzos”  / yo soy 
el buzo / y en mis aguas, tiburón / no los otros / huyen / se 
hunden / caen / treinta metros al fondo / treinta metros 
cerca de mí / atrás quedo / me detengo / solo / demorado /
temor / resquemor / rémora.
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El ahoGamIEnto es la tercera causa de muerte accidental 
en el mundo / vacaciones / generalmente es en esta cir-
cunstancia que sucede / trabajo / escuela / señor, no grite /
trae chaleco / cierre la boca / tiró su aleta / señor / trabajo /
alteración / hipoxia / edema / espasmo de la glotis / mar 
abierto / sodio / cloro / magnesio / sangre / alvéolos explo-
tando / envenenamiento / traigo un chaleco salvavidas /
pero puedo ahogarme a gritos / el agua entra por mi boca /
como la desesperación / la apnea / la asfixia / el sueño /
asfixiarme es nacer / floraciones de plancton / vida cunei-
forme / dentro caigo / todo en mí suspendido / hacia aden
tro / esto es.
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FIn dE tEmPorada / regreso a mi empresa sin liquidez / a 
mi entorno / mis agujas / al hombre que grita / al hombre 
que nada / a tiburones sin salario / a la noche, mi noche / 
acorazado de origami / como otros irán a su vez ocultando
lajas grises / sus runas / lenguaje binario en piel calcárea /
nombre ajeno / balbuceado animal / como ellos guardo 
rutas / rupias / rutinas / corbata gris / en la marea de un mar-
tes / mantra / pez / abisal / agua 

/ esto es agua.
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