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En medio del camino había una piedra 

había una piedra en medio del camino 

había una piedra

 en medio del camino había una piedra 

Carlos Drummond de Andrade

héctor leña ardiendo sobre noche no llores estás fumando piedra

Minerva Reynosa
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debimos 
plantar semillas 
porque si no quien iba a querer nuestro abrazo 
si con él mismo nos jalábamos nosotros fuera

debimos desprender la parte cristalina del iris de los ojos  
     del amigo muerto agarrarlo sin pedir ayuda y decir 
ESTO ES UN RITUAL
aquello es el llanto de tu amiga la que siempre te miró con 
     ojos de hierba

debió ser un lunes
porque seguíamos tomando
 la luz      aunque no nos alcanzaba 
corríamos más rápido 
el contador de cosas nos rompía la cabeza 
cristales en la cama perdón pero deja ya de hablar palabras  
     que no son sino piedras

a mí me gusta hacerte sentir una gruta en la cabeza

dices que sonrío cuando toso sangre
dices que me gusta sufrir por eso maltratas a los animales

yo fui un animal pero no me quejaba 
podía vivir en el techo de tu casa     la insolación me 
     parecería un recurso retórico bellísimo
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debió de ser un lunes
debió ser mi cartera con todas las cosas que no necesitaba 
     pero debía recordar
lo caído     mi cabeza llena de cristales
                                   que se refractaban
hacía frío     un congelador en mi cabeza     debió de ser 
     lunes debí salir temprano pero no lo hice
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tú no tienes la culpa de que este mundo sea un tiradero
desde el inicio el hombre se dedicó a meter el pie a los 
     otros para hacer de su camino más suave
hay montañas de personas que no están muertas
pero te sirven     para subir a ellas
escuchas crujir los huesos de ese niño al que golpeaba su 
     padre
qué bonita la vista
entre más alto te llevan
más te marea la posibilidad de la caída
un día nos arrojamos para ver qué se siente
qué dices
que me calle
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mi vida es un sillón viejo
ese resorte que se te clava en la espalda
es mi tristeza

no importa la posición que adoptes
tu postura ha sido incómoda
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fumaremos piedra tú y yo
seremos felices
nuestros hijos hablarán de lo bien que nos veíamos 
     fumando piedra
destrozaremos nuestros rostros 
y cuando la piedra se acabe
moriremos     mi amor
porque el acto de fumar piedra 
es lo único que puede darme la sensación de existencia
como el que está lloviendo
y quiere rescatar a un hombre de una casa en llamas
nosotros mi amor no volveremos
seremos felices fumando la piedra del otro a escondidas
y la piedra para entonces ya no será una metáfora
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o fue que la piedra estaba demasiado fuerte
o era que la piedra vino demasiado rápido

traté de sujetar los hombros de la piedra
pero ella temblaba y decía que la muerte
estaría molesta si no fumábamos

ella miraba al ciego pedir ayuda
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cuál es el sonido que la piedra produce al chocar en los 
     pulmones
si para entonces ya no estamos presentes
qué es lo que se escucha adentro de nosotros

somos un muro
parecido     a un lamento
juntos parecemos una muralla
pero la piedra en su estado líquido no puede sostener a las 
     personas
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soy parte de la servidumbre 
lavo los platos en silencio
me gusta hacerlo me recuerda las cosas que nunca hice en 
     cama

la tristeza y tú usan la misma ropa apretada en la cintura 
     para nunca hacer una digestión completa para tener algo 
     qué masticar por semanas

yo    mientras tú estás en el baño maldiciendo y soportando
reteniendo vida muerta     yo     mientras tú no estás lavo 
     los platos 
los lavo mal no aprendo a mejorar aprendo de los errores a 
     generar errores perfectos 
que ya no puedo desbaratar al estrellarlos contra el suelo 
     por accidente 
rodeados de una pared acústica tan pesada que no puedo 
     convencerlos     me miran 
y yo ante su mirada decido lavar los platos
cargo mis errores a la cocina
ya ni siquiera son míos

y yo en medio de un armisticio que nunca se firma           
     porque el error es de familia 

el rencor 
es una zanja muy profunda donde debería haber soldados 
     sólo hay mierda 
dejo los platos y con el jabón trato de lavar esta trinchera 
     levanto la tierra pero vuelve a caer    ahora encima de mí
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si me asfixio es por mi interés en probar nuevas formas de 
     sentirme castigado 
mi nacimiento es el error más perfecto sólo dios pudo 
     presentarme como una promesa no sé      
si me he desperdiciado     o     sólo soy servicio

el sanitario en el que se ha ido convirtiendo mi cara nunca 
     está ocupado     aunque todo entra 
incluso el aire huele a limpio soy un buen fontanero      

extraigo mierda del petróleo 

tus platos están sucios de nuevo y tú decides acostarte 
te justifican mis errores son perfectos no puedo hacer nada
yo también me acuesto estoy en medio de ustedes pero no 
     se dan cuenta
[lo besas y tu saliva mancha mi camisa]
me levanto a lavar los platos 
la vida avanza mientras lavo los platos
al regresar un error en el sistema me llama deshecho
sobrante
justificante médico
argumento para
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ESTA ES MI LITERATURA CONFESIONAL
ya no soporto la misma irritación que antes
mi madre se ríe de mí aunque no lo sepa esa risa que tuvo el 
     otro día era por mí por mi fracaso por mi forma de 
     caminar parece que estoy arrastrando un cadáver lejos 
     de ella

la vida es demasiado complicada 
para los que piensan en el puente que nos separa de las 
     cosas

jamás estamos unidos a algo
incluso nuestros cuerpos son partículas 
un día se alejan y ya no tendré manos

la mujer que amo 
    las partículas de la mujer que amo
        algunas de sus partículas no están presentes cuando 
     puedo decirle que la amo

algunas de las escenas más conmovedoras de la vida
se pasan sin llanto

mi estómago llora porque ya no soporta la misma irritación 
     de antes
pero al llorar él yo me río
ahora ya no puedo reír hago el intento pero las partículas de 
     mi sonrisa han desaparecido debajo de la cama
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hay un condón debajo de la cama
lleva semanas ahí
la experiencia de la concepción llevada al límite
mi semen procrea gusanos

dicen que si la bebida te toca te quedas pegado a la parte de 
     tu vida que ahora tienes
así la impresión de haber perdido sensibilidad se vuelve 
     motivo de llanto o de irritación 
aunque no la soportes
nunca te preguntas si tus partículas se preguntan si podrán 
     soportar si esta noche no les toca estar presentes en otra 
     parte de tu vida
esta es mi literatura confesional
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sueño que espero el autobús 
y por la avenida 
una cama con llantas

pienso en acostarme contigo en esa cama
caminar sobre esa cama
podríamos imponer ese deporte 
pero solo y egoísta son dos tumores 
que tengo en la cara

no puedo salir al patio de esta cama porque la gente 
     observaría
mi mal formación como una persona que ama tanto que:

– destroza las telarañas que aparecen en tus sueños 
– rompe la puerta porque tu habitación estuvo en llamas

– abre la cajita que tiene guardada en el pecho
y te regala un escrito sobre lo desolador que me vuelvo 

cuando salgo de tu casa

este poema se está volviendo egoísta
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todo 
era hermoso 
porque 
era una trampa
que dejaba entrar el pie
y no cerraba

la gente que te deja ser feliz
no es de confianza

todo lo hermoso
es una trampa
hermoso el llanto
hermosa la infección de la garganta

la humillación lo más hermoso
era llegar temprano en la mañana

la trampa que provoca el sonido de la sangre
era hermoso convertir una herida en una trampa
era hermoso convertirnos
en el pie que camina hacia la trampa
cortado por la trampa
nadie es bueno
decía mi madre
llorándole a la tumba de mi hermano muerto

mi hermano era una tumba
y era hermosa
repleta de hormigas y envolturas de comida
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lo hermoso no es seguir vivo 
mi madre decía
que mi hermano y su muerte eran hermosas
hubiera sido un hecho
que yo no estaría a la altura suficiente
cuando quisiera matarme

él supo hacerlo hay maneras
ahora sólo es una tumba
una hormiga
y una maceta con flores
aquí no hay trampas

ayudo a mi madre a levantarse 
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te pasaste de lanza te volviste la cara hacia la sal para ver 
     si el pasado podía ser confundido     porque sólo es una 
     fecha     y entonces siguieras siendo niño 

 tienes derecho a partirme

 justo a la mitad

SORPRESA: me estoy desmayando
alguien sostenga la línea para que pueda escribir bien

(ojalá no se me pare dormido)

mis hemisferios están 
     aburridos

llevan años peleando a costa 
     del otro

y piden el balón que no es 
     suyo

no se hablan

avientan piedra a los vecinos

sino nuestro
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enamorarse 
intento abrir esta lata con almíbar y amibiasis
todo lo que nunca he dicho se basa en la concepción de que 
     lo roto no es un descuido mientras no esté separado

quién grita con la inocencia de que 
por convertirse uno mismo en grito será escuchado
cualquier pérdida de control puede revivir a los infelices                        
     van a ir a buscarte tienen cosas qué reclamar tienen 
     piedras y un bat de beisbol 

el primer golpe:     en el estómago 

el hoyo que se encuentra entre las manos
o la mano que te abandona porque está cansada de 
     pertenecer 

para pertenecer me tiro
dejo caer el agua
los muros
las manos
todo cae
no sé 
si sea necesario levantarse
pero lo hago porque paso horas en el suelo 
comienzo a ser pisado por toda clase de partículas 

me gustan las ilusiones ópticas:
yo sigo cayendo
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estoy errando sin salir de casa 
me quedé
en la playa de tus padres
era lindo el útero 

la saliva de mi padre     era fosforescente
pero tu madre la bebe porque quiere amarme
necesitaba una orilla
yo no puedo tratar de componer la radio el abuelo está 
     furioso
mi madre derretida
he salido a través de la sangre
¿por qué escapar? pregunta mi sobrino
esto no era un escape todo el humo se me acumulaba en la 
     garganta
buscar yo no hago nada
soy inútil
ni siquiera cubro la tierra
me desaparece porque mi color de piel es igual de caliente y 
     quemando animales mato el tiempo
asesinato     tengo la semilla de una rata
mi coladera personal
mi asunto pendiente que se trata en las fiestas en las 
     madrugadas en las que tu chica te cambia por un mueble
tú no eres un mueble 
y si lo fueras
qué tiene de malo
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toda sorpresa es un luto
toda sorpresa es un duelo

las llaves siempre deben estar cerradas
es su estado natural

mi madre hace ejercicios de respiración
intenta controlar lo que naturalmente ha sido deformado 
     por el hombre que le puso una idea como si fuera un 
     escalpelo     los días que son mañana siempre nos 
     van a hacer daño     es decir 
el futuro no ha pasado y como quiera duele       
a esa conclusión llegaron los que se juntaron un día para 
     hablar de sí mismos
(no sabíamos si eran filósofos     rehabilitados     o amigos) 

arañarse a uno mismo mientras duerme
dentro de esa casa donde sólo se toca una pieza toda la 
     noche hasta que el libro se escribe en la cabeza 
salir del sueño confundido por haber nadado tanto en el 
     estómago de otra persona
¿por qué no me hice el muerto?
¿por qué una nalgada nos gusta?

porque nos recuerda a la vida
al comienzo

queda claro que los inicios más bellos están rodeados de 
     enfermas (os)
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hay que hablar de las cosas que nos enferman

el primer beso es un tema trillado pero imaginen
cuánta gente vemos y nos ha visto dar     un primer beso
y en realidad nadie se entera

todos nos ven
nadie lo sabe

así debe ser lo escrito
como maldecir a un buzón abandonado

o cruzar una calle sin lados a dónde mirar

como sopa instantánea que necesita ondas minúsculas para 
     acentuar la curvatura de nuestra espalda: 
sabemos tenerla
pero no la vemos

qué horrible es la espalda del que camina a contraluz

ver las cosas de cerca

o cruzar la calle

sin matar a los carros

sin matar a los perros nos quedamos sin hacer algo en 
     domingo
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la pizza puede sustituir la relación más duradera que hayas 
     tenido
igual te mata
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la verdad de mi vida es mi cuerpo
ahora me gusta ser el hermano que tuvo el acierto de 
     quedarse vivo
a medio parto
con la columna hinchándose mi madre grita ojalá y no sea una  
     perra
salgo yo como R. –  de respuesta

que lo escrito pase a ser hablado es ya un signo

mi gesto estrábico una seña para que la parálisis de la caída 
     tarde unos segundos lo suficiente para acomodarme 
no vaya a ser que tomen fotos 

espera a que llegue tu padre a que vea cómo se corta la línea 
     de sangre en el sillón
esta vez no vas a culpar a tu hermano 
porque
cuando la inconsciencia es un don
suele ser un rasgo de lucidez forzada

ahora nuestro hermano trabaja en una morgue
comenta cosas con su esposa
porque se ha casado
porque le parece divertido
haber muerto
para poder sujetarse a cualquier clase de vida

no nos salgamos del tema
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el aborto está manchando el suelo     no queremos más 
     árboles dentro de casa
tranquilidad     no comas carne 
en la fiesta
si regresas a una hora 
NO adecuada
el vientre se te hunde

ASÍ

llora mientras salvas el abdomen
usando tus dedos devuelve la cabeza de tu hijo  
a la vagina 
no dejes que se escape
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los comentarios de un maestro
aprendan a vivir estáticos antes de pensar en el movimiento

yo vi besar a mi chica

permanecí inmóvil todos me veían 

a la hora de fallecer pongo muchos peros
sí está bien que no respondas mis llamadas
sí está bien lo que dijeron de mí es que sólo soy un andamio 
     por el cual todos se han caído
SÍ ESTÁ BIEN ODIARSE

los comentarios de un maestro eliminados porque había 
     moderación en la palabra 
el maestro hablaba y no veíamos la lengua en que decía 
     quédate callado
no preguntes a tu madre qué duele al momento del parto 
     qué duele cuando te sacan la muerte 
qué simboliza ir a un entierro y no reconocerte en la tristeza 
     de nadie

ella pregunta cómo estás 

me siento como si hubiera fallecido y tuviera que seguir 
     llegando temprano para evitar sospechas 
para evitar que el viento levante la falda de mi madre 
y descubra la misma cicatriz
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tanto tiempo tirado
culpo al suelo ya no sé cómo levantarme
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desaparecí del internet
me fugué del único techo que pude haber construido en mi 
     vida
nada había debajo salvo una pantalla
escribir es el acto más impuro     rodeado de puntos 
     negros
un guardacostas dijo aléjate 
QUERIDO ALCOHOL:
te escribí un poema hermoso porque sabía que si lo llegabas 
     a ver reconocerías la miseria que me llevó a ti

cargo con el dinero que he perdido

cargo con las cosas que he perdido

ahora quizá pueda hablar de mi hermano
de su estructura ósea vi venir mareas de gente
que me repetirían con sus gestos no es la necesidad sino el 
     entretenimiento lo que te mantiene aquí
para abrir una puerta
en tus intercostales recién formados un golpe al territorio 
     de tu madre
ella pregunta en qué falla te habrás caído
abraza una línea porque es lo único que recuerda de ti

yo jamás enterré algo 
quise colocarte dulces para que me dieras risa 
[recuerdos intercostales]
cuando me sacaron el aire 
con una caída
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con la espalda baja rebotando en el suelo
cuando me sacaron el aire
me acordé de ti
soñé que te expulsaba
así eras un aborto y yo sólo una ciénega
no quiero que vengas porque la miseria deja manchas que 
     no se quitan
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tenemos que arruinar la vida de los otros
para sentir que este muelle se está moviendo
alejándose del barco en el que encallamos por accidente
cierto tiempo
cierta ausencia de ruinas

la arqueología que nos devuelve a las piedras ocultas en el 
     mar
piedra desviando mi tabique
piedra que debo comer porque estamos en el mar buscando 
     barcos 
porque convertir al error en algo bello era nuestra tarea 
     demasiadas planas demasiada humillación en la escuela

decidimos orinar afuera de los baños
ocultos decidimos orinar aquellas flores
a la niña que me gustaba     orinarla     ir tras de ella 
     arruinando su vestido 

decidimos arruinarnos
para que la gente quisiera acercarse a nosotros
tomara fotografías y se deslumbrara
del estar desnudos 
derrumbados
colapsando todo el tiempo en una eterna fiesta en la que 
     nos sentimos incómodos y sólo pensamos en fumar y  
     sólo esperamos a que llegue alguien a robarnos la idea 
     del derrumbe     
y si entonces llega 
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todo el arruinar 
sirve de almohada
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reset
ella se ha perdido
y por su pérdida 
todo se reinicia         
        
mi pequeño yo pulsa botones al azar pareciera
mi pequeño yo asustado en una esquina de la cama
mi madre lo amenaza elevando una sartén su voz de lámina
  
perdón por escribirte cartas ya sé que no te gusta leer
pero no he hablado con nadie desde hace tiempo
y me da miedo olvidar las palabras
me da miedo escribir qu y no signifique sangre

cómo escribo “derramada”
cómo transcribo el llanto de mi madre
cómo digo a qué sabía su saliva 

cuando se siente mal un hijo     ella supo que había coágulos 
     enormes
ella se sintió un río por el que su hijo pasaba 
luego sintió no haber sido la sangre que se lo llevó
poder abrazarlo una sola vez

buenas noches descansa 

perdón 
por escribir en el teléfono su nombre
dar lectura a ciertos pasajes de tu vida madre
me ayuda a ser menos insensible



Seis
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es demasiado tarde
evito las farmacias
he salido de esta casa
por favor que no aparezca una farmacia
un taxista me reconoce 
como un niño enfermo
ella duerme 
trata de taparse 
con el suelo
pero la realidad es demasiado dura
mientras yo
evito las farmacias
no quiero miedos que puedan ladearme la cabeza
soy un lector a oscuras me parece que entiendo mejor los 
     libros
evito las farmacias
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lo vi anunciándose: 

pensé que si todos muertos
cuál sería el problema 

ni toda la crinolina de las mercerías de mi ciudad
pudo elevar el vestido de mi madre
ella siempre salía callada en las fotos
¿nadie te hablaba?

en los ochenta un abrazo era cuestión de valentía
arriesgarse a ser un gesto solamente 

el único abrazo que mi madre dio
fue cruzarse de brazos una noche que hacía frío
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la repetición es la causa de todas las cosas
sin ella el río de mi vientre jamás hubiera sido presa y luego 
     desbordamiento terror y muerte
madre     desmayada
madre florilegio hermoso ramo de dagas 
                      te clavó la vida tormentosa

no dejaba llover no me lo permitía

me gustaba el suelo desde antes
un día el agua que tiene la sangre de todos se seca
en el río que era mi madre
ahogado de rojas constelaciones
con mapas de rojo en la ropa nueva 
quise buscarle significado a las cosas que ella escribía en las 
     esquinas de la biblia

el río de mi madre y yo insolado     secos
mi hermano en deshielo ante el terror de verlo desaparecer 
decidí convertirlo en cubos que podría acompañar con mis 
     bebidas
suelo masticar los hielos 
de pronto uno supura 
una línea sale de mis labios hasta el cuello

mi hermano muerde
no deja que mi madre crezca el río 
en el que mi familia quisiera nadar 
mi hermano muerde
atenaza con la baba de su boca sin dientes
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no sé cómo llamarlo 
para que me deje en paz decidí escribirlo
espero que alguna de estas palabras 
sea su nombre
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me odiaron cuando dije ha vuelto
madre     psicólogo
padre     buscaremos el número
es el mismo número     no tienen que ir muy lejos
no tengo que irme para saber que he sido transitado

mi hogar tiene miedo no quiere más instrucciones

por qué algo debe oler a muerto para saber que está 
     podrido 

para saber que debe curarse un enfermo debe hacerse 
     consciente de su propio cuerpo hacer como que uno no 
     es uno sino varios clowns intentando hacer el truco de 
     no caer de no tirar la casa en la que habita mi hermano 
     muerto
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cuando dije ha vuelto no buscaba
yo doctor no entendía la muerte las cosas que se 
     resquebrajan eran demasiado inocentes para mí
yo vi a mi padre sin culpa 
jamás me vio nacer
tenía una muerta persiguiéndolo por todo el país
ahora yo me he vuelto la misma bruja que lo persigue 
por eso reconozco a mi hermano en la basura 
a las tres de la mañana hurga en la línea entre mi cuerpo y 
     las cosas
hace milagros de las operaciones
me inoculó una piedra en cada ojo
cada vez que lloro voy haciendo un agujero en cada piedra 
     del río de cada madre mía
río que ahora parece haber sido sólo una risa

un comentario eliminado por el autor 
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mis padres me odiaban     porque les cortaba las manos 
mi propia mano era un cuchillo
quería matar cualquier semejanza

la sombra de la espalda de mi padre era profunda
me hacía sentir un hueco aunque los huecos no se sienten 
     lo que se siente es el aire dentro del hueco intentando 
     incrementarlo

porque el aire nunca está solo por eso no hemos muerto

a menos de que vivas adentro de otro organismo
adentro de tu madre el aire sí se acaba

dentro de mil años la gente preguntará por ti y por nosotros
y la historia se reducirá a la familia que vivía adentro de un 
     incendio
todo en ellos inflamable hasta las lágrimas cuando la 
     muerte de la abuela hasta las lágrimas reventaron 
     la puerta hincharon la cerradura y sin puerta jamás 
     entendimos si nos habíamos quedado afuera
o si ahora todo iba a ser contenido
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Alguien      que nos sigue
sustituye las palabras     que usamos   
con cicatrices     Alguien     sustituye
mi ropa      con casquillos percudidos  
Alguien     que demuestra un conocimiento amplio sobre 
     el tema
nos envía folletos de ataúdes     impresionante la vista de mi 
     madre rechazando información más detallada     
Alguien     encerrado     ya no puede rescatar a la mujer 
     que se desangra 
Alguien     que no es libre      
reclama un cuerpo que no es suyo     una patria que es 
     perdida
una rabia y una culpa
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huir para no cagarla 
para no hacer miserables a las piedras 
 ojalá ya no le diera igual a los enfermos

beber de mi madre me hizo reservado
vino un huracán a destrozar la puerta

la misma puerta
reconstruida
por la que no sabíamos si estábamos adentro de             
     muere 

el abuelo cansado     de luchar con el aire
nosotros desesperados movíamos la TV para encontrar la 
     señal que decía 
quédate con vida

muere el abuelo 
el funeral 
aún no termina
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me voy por días vuelvo
para lavar los platos
levantar la ropa

sé que al lavar lavo mi cara
levanto mi boca

mi boca es un derrumbe
repetido 
porque 
no había  
testigos
suficientes

mi boca es un mendigo
que ronda la casa 
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lo que ningún drogadicto rehabilitado advierte
es que el infierno es siempre el mismo
cambiamos de maneras
de actitudes
y de vicios
pero sigue el duelo apretando las manos de gente que nos 
     produce repulsión

nunca lo dicen ante las cámaras
darse a respetar frente a la enfermedad es algo que les 
     enseñan en esos sitios
el infierno es nuestra temperatura corporal

a la hora de acercarnos al cloruro
ya habremos estado muertos

de camino a un concierto
hank williams muere
con su traje puesto
nadie dijo nada de la posición fetal
en la que siempre nos encontraban

después de la droga
una fila muy larga
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yo nací en la calle última 
postapocalíptica     madre dice     se me está escapando el 
     aire
alguien ciérreme la boca

desesperada   
en la turbulencia de agacharse
mi abuela se niega a tocar el suelo

me duelen los dientes   dejé que la comida me mordiera
desesperada     abuela
ser inútil es no ser
ni alcantarilla  
ni resumidero

yo nacía siempre sobre las líneas
este niño es la especialidad de la casa
cuando te pregunten por qué sentirte orgullosa
señala
las plantas de sus pies     abuela dice
me duele no perder la vista
no pude criar sino espermas que no supieron crecer

ahora la casa está inclinada hacia este lado
abuela dice estar muriendo
abuela dice quiero hablar con pablo

yo jugaba a ser resumidero
no alcantarilla
método para vivir sin que los animales
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que guardamos en el fondo
salgan



67PIEDRA

doblas bien los recuerdos 
el bote de basura     base de datos
elegimos sentir mal todas las cosas
madre llora cuando ve cómo nuestro propio peso nos derriba

arriba hay aviones que nunca tocan tierra
ya me contaron esa historia
ya he estado en el aire
y no me consta

todo lo que me sostiene ha caído
caer con un método
qué diferencia representa un hombre que funge como 
     artículo de devolución defecto de fábrica 
madre tu vientre tuvo problemas conmigo 
nos enfrentamos     azoté tu puerta 

mi hermano dejó una señal por dentro de ti
talló con sus uñas pero no descifré lo que decía
quizá por eso a veces necesito un abrazo 
para volver a ti mi madre mi casa 
no pienso que alejarse 
sea un poema

funciono como una mujer
mis intestinos de celadora en una cárcel con un sólo reo

el que vive solo desarrolla una doble visión
no es un problema ocular doctor no necesito lentes
necesito un abrazo
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y no me lo dio

cualquiera quiebra una ventana
nosotros esperamos a que nos llevaran presos
creíamos en la cárcel como un método didáctico

el encierro que mi hermano muerte no soporta

¿de qué color habrían sido sus palabras?
¿cuántas veces habría llorado por la mujer de su vida?
¿en qué estado de conciencia se duermen los enfermos?
¿mi madre le contó que él sería el último hijo?
¿que yo no nacería?
¿que yo era un documento sin carpeta que me traspapelé 
     porque en la cabeza de mi madre temblores?

qué le dije al doctor cuando nací póngame por allá solito 
     me cambio esas escaleras le caerían bien a mi frente 
cuentas a la memoria como un acumulamiento de víveres
no vaya a ser que venga un huracán y yo trastornado por el 
     último capítulo de un libro borroso

los lentes en verdad no merecían la ceguera
mi madre carga una bolsa de basura 
no soporta los ruidos          
tropiezan conmigo las paredes     no dejo de golpearlas

déjenme dormir esta parte de mi vida del otro lado una 
     frontera llena de asaltos y hogares en ruinas
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pasamos     buenas noches te presento a un amigo su 
     nombre es de la biblia 
significa todas las cosas que no pudiste hacer con la 
     televisión encendida
si le apagas el pozo de lava y ceniza que tiene en el centro 
     del tórax quizá sería ayudarle quizá el hermano muerto 
     es un órgano en vestigio en su cabeza
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mi vida
padre llora en la avenida
tanto miedo termina por volverse furia 

no puedes cruzar
la pierna

le aplastarías los ojos a tu hijo
con tal de que no viera cosas horribles

ella decide tocar el suelo
abuela ya estás muerta vuelve a la tumba

hermano ya estás actuando como si supieras lo que es la 
     vida
hijo mío mi vida mi vereda inútil

este bosque
no bonsái

de este bosque eres la piedra 
no una cueva si un deslave 

madre hay un coágulo en la sala
madre     pregunta por ti     es insistente qué le digo

madre hermano las ramas de este hospital tocan el suelo
la muerte es el reconocimiento de que el bonsái no ha sido 
     un árbol
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padre vive solo
madre vive sola
hermano vive solo

este libro se está volviendo evasivo





Ocho
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un libro en forma de avión chocando contra una torre de  
     basura
no la derriba 
la acciona

la basura en vida mueve los pies del enfermo

el que ya no siente ánimos de seguir cayendo
sólo cierra los ojos 

literatura testimonial:
ella viaja y toma fotos de sus viajes 
maletas viajes y fotos vacías y llegar a casa y vaciar la vida de 
     la casa

hermano es difícil no querer seguirte no me llames
hijo cuando crezca el desprecio que tengo podré hacer que 
     tus hilos caigan y desde uno de ellos colgarme

no se contestan las cartas suicidas no se responde sí al 
     psicólogo que dice tienes que superarlo
no finjamos saber las respuestas

mi madre con flores visita a mi abuela caída 

me da curiosidad hermano ¿fue difícil atravesar la vida 
     muerto?
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el miedo y la tristeza no hacen ruido

las cosas que se escuchan
son cosas que se acaban
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yo sé que no

pero mi hijo ha ido a la guerra

y va a volver muy pronto

me va a encontrar frente a la computadora escribiendo versos
quizá le pueda presentar a mi novia
quizá ni siquiera lo escuche entrar 

quizá tengo miedo

yo sé que no pero le cantaría una canción de cuna
yo sé que no pero me pesarían los brazos
y yo sé que no pero lo soltaría

para dejar de tener miedo a la guerra
armo un atentado contra mi hijo     y contra mi hermano
ambos fallecen

el miedo se va 

yo sé que no
pero va a volver muy pronto
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