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pero el manual nazi en su monstruario divide 

el mundo en feroces ángeles rubios y dóciles 

demonios morenos memento lamento nometora en 

su capullo de cenizas cuando el escribir se traba 

en el escribir cuando el escribir es agrio es clavo 

es amargo en el escribir y es tinta y tiniebla es tinta 
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I. farmacotopía





Sócrates compara con una droga (fármacon) los 

[L_[VZ�LZJYP[VZ�X\L�-LIYV�OH�SSL]HKV��,ZL�fármacon, 

LZH�¸TLKPJPUH¹��LZL�ÄS[YV��H�SH�]La�YLTLKPV�`�]LULUV��

se introduce ya en el cuerpo del discurso con toda 

Z\� HTIP]HSLUJPH�� ,ZL� LUJHU[HTPLU[V�� LZH� ]PY[\K� KL�

MHZJPUHJP}U��LZL�WVKLY�KL�OLJOPaHTPLU[V�W\LKL�ZLY�¶

WVY�[\YUV�V�ZPT\S[mULHTLU[L¶�ILUtÄJVZ�`�THStÄJVZ��

JACQUES DERRIDA





autorretrato [bajo anestesia general]  
a los 29

quieren cortarme como si mi cuerpo lo impidiera
entonces me internan
dictan el protocolo y se alejan 
un momento después
sus ojos se abren en mi tubo digestivo
como pinocho en la ballena:
ÀDPDQWH�LQÀDPDFLyQ
urberación intestinal
OODJDV�TXH�VyOR�ORV�DPDQWHV�YHQ
y tocan a través del látex:
divertículos 
SyOLSRV�SXMDQWHV
ensanchamiento gaseoso

no sabes 
lo manipulable lo poderoso ingerido que es
XQ�SDQySWLFR�FRPHVWLEOH��
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esteroides 
inmunosupresores
antiparasitarios
en regla en horario por la boca por la reja
por la vena por la vía parental: 
anticuerpos monoclonales
dentro de mí una nueva celda 
JHVWDFLyQ�\�PDQWHQLPLHQWR
imita HO�FLFOR�ÀVLROyJLFR�
GH�XQ�FXHUSR�QRĥYLROHQWDGR
como virgen 
salvaje

ayer durante el trance de la colonoscopía 
entendí claramente que el amor usa guantes blancos
y que el miedo es un espejo
y que la muerte en ese instante es un mar de células 
ejecutando una performance 
bajo el título MORIRSE JUNTO A UNA HERMANA

van muriéndose una célula sí una célula no
como las casas se abandonan
los barrios las ciudades una célula sí 
una célula no 
y de pronto uno es un extranjero
en su propio cuerpo
y de pronto uno es un encabalgamiento
de su propio verso
hasta que aparece una bicicleta
R�XQ�DXWRPyYLO
o un fuselaje libre y oscuro que
aunque veas el rostro de quien conduce te lleva de golpe
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no sabes 
lo perverso que es la DXWRSRLHVLV que es
despertar de la anestesia 
y encontrarse con que el amor se ha marchado
DEDQGRQy�ORV�JXDQWHV�PiV�EODQFRV�
QR�VH�DWUHYLy�D�WRFDUWH
porque en medio de tu cuerpo
HQFRQWUy�XQ�HVSHMR
y el espejo ya lo dije es el miedo
el miedo de los otros
al cuerpo del enfermo
doble miedo:
mudo miedo en mudado miedo
  enmohecido 

no sabes 
lo HVSHFXODQWH que es
la palabra convencimiento
cuando sus ojos apuntan al corte 
DĥVLPEyOLFR�
FRUWHĥFRUWH
RSHUDFLyQ�FRPHUFLDO�
de un menú que antepone la rapidez
D�OD�FDOLGDG��FRUWHĥFRUWH
ante la labor de convencimiento
y estrategia y ánima y recaída
GRQGH�VDUFiVWLFDPHQWH�WRGR�UH¿HUH�XQD�entrañable batalla

yo despertaba como los humanos despiertan
por ejemplo
la leche era un YDVR�HQWHUR
y la comida podía ser un plato o un tenedor
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hasta que una ulcerosa noche rompiéndome las tripas
reventé 
frágil globo de carne y sangre 
en medio del piso del cuarto de baño
LQÀXMR�LQWHQVR�PRFR�DELHUWR�SpUGLGD�GHO�FRQRFLPLHQWR
acto seguido del acto síncope
\R�HVODEyQ�GH�OD�FDGHQD�TXH�IRUPDQ�ORV�JDVWURHQWHUyORJRV�
alrededor mío 
yo grotesco expediente ladrándoles 
a la vez que negaba que las píldoras viajando en mí sí son  
 jinetes
sí son el autocontrol para frenar la performance celular
sí son la torre de vigilancia de cuanto me llevo a la boca
o al ano 
GRQGH�PL�QRPEUH�HV�FDVWUDFLyQ�TXtPLFD
y anula la libido en cantos entre lo público y lo privado
y sobre todo FRQIXQGH�HO�DPRU�FRQ�HO�PDVDMH

era un humano y me salvaron con pastillas
tecnología comestible 
luego cuerpo asintomático 
fronterizo
PRGL¿FDGR�\�UHGH¿QLGR�
FXHUSR�SRVWĥKXPDQR
quieren de mí ahora cuerpo cortado y cuerpo mutilado
me piden que vayamos más allá 
TXH�GHMH�GH�VHU�HO�WHFQRĥKXPDQR�TXH�KH�VLGR
que sea más carnaval más fruta de diseño
más cámara ardiente que bote de colon

quieren cortarme como si mi cuerpo lo impidiera
entonces de nuevo la anestesia
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amanecer farmacopornográfico: día uno

*

GLQJĥGRQJ�� HO� DPDQHFHU� IDUPDFRSRUQRJUi¿FR�
viene hasta mi ventana: parajillos como catéĥ
teres a los brazos parajístico canto quiero tu 
VDQJUH� HQ� XQD� ODYDWLYD� XQ� WHUPyPHWUR� HQWUH�
las gambas ardillas conejos zorrillitos por orĥ
den de GLVQH\ doblan las sábanas las cambian 
SRU�ODV�GH�OD�FDPD�GH�MXQWR�WUDVODFLyQ�VpSWLFD�
YRFDFLyQ�SDWROyJLFD�YDPRV�D�OD�GXFKD�IUtD�DJXD�
psiquiátrica lo tuyo no es más que un cuento y 
no de hadas poe sí que se sentiría orgulloso con 
tu estoicismo poe poe y no hay más que poesía 
Ĩ\D�HVFULELy�VX�SULPHU�SRHPD"�DKRUD�GHVSXpV�
séquese con este su pelaje de rata de ladito 
SRUTXH� YLHQH� XQ� WDFWR� WRWDO� GRV� WUHV� SHUGyQ�
ahora sí cuatro y el bosque entero a su dolor:
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cáncer informativo
cáncer informativo para los otros

JDPH�RYHU�
IRU�\RX

:

FyPR�PH�GXHOH
FyPR

ay
duele

ay que no puedas disfrutar de mi doble sentido
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amanecer farmacopornográfico: día dos

*

GLQJĥGRQJ�� HO� PHGLRGtD� IDUPDFRSRUQRJUi¿FR�
OOHJy�FRQ�VX�VXHUR�¿VLROyJLFR��GXOFH�GH�PHGLDĥ
herida a mediasandía el tumor nada a medias 
que va del mal humor al amor comunitario 
PDOR�SDFLHQWH�PDOR�VXHUR�OHQWR�QR�HV�VyOR�DOLĥ
mento es desconocimiento el bienestar el aniĥ
PDO� ĨR�FUHH�TXH�HO�TXH�RUGHQD�DTXt�HV�XVWHG"�
FRUWLVRQD�VLPEyOLFD�SDUD�TXH�QR�LQÀH�WDQWR�OD�
cara testosterona subjetiva para que no vea mi 
entrepierna de médico residente médico viĥ
VLWDQWH� SHUR�PL� SDTXHWH� WDQ� VLPEyOLFR� YpDOR�
WDQ� DOHJyULFR� DQWLiFLGRV� KLSRWpWLFRV� LPDJLQH�
el vaso de agua no es metáfora es un vaso de 
agua imaginaria metonimia para ser más exacĥ
tos cambio semántico del deseo por su dolo a 
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mí no me engaña sí está bien un vaso de agua 
sí está bien la metáfora perfecta sí está bien 
la tortura de ánfora en ánfora la tortura cae el 
suero no me diga que no es refrescante su caída 
tan romántica

RQFRPRXVH�
suelten a RQFRPRXVH

en el piso de oncología
villano cáncer vil

RQFRPRXVH te atrapará

RQFRPRXVH
GLĥ

seño 
ELRĥ

WHFQRĥ
sádico

UDWyQ�GH�JHQ�FDQFHUtJHQR
único en su tipo

tan moderno

RQFRPRXVH te atrapará
RQFRPRXVH
te comerá

cangrejillo
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amanecer farmacopornográfico: día tres

*

GLQJĥGRQJ��HVWDEOHFHU�HVWDGR��GHQHJDGR��FRQĥ
GXFWD� IDUPDFRSRUQRJUi¿FD� HQ� XQ� DPELHQWH�
intrahospitalario: denegado: tuvo una erecĥ
FLyQ�DGYHUWLPRV� OD�PDQLREUD�GH�heimlich a su 
almohada advertimos siempre tuya desde la 
raíz los SRSSHUV obras seminales los SRSSHUV preĥ
eyaculatoria luz roja luz verde puñeta en horas 
de visita de dos a cinco da igual luz roja luz 
verde cualquier horario terrorismo narcoticoĥ
VH[XDO�GHQHJDGR�ĨTXp�SDVy�DTXt"�\R�VR\�WX�SURĦ
YHHGRUD� GH� GURJD� las enfermeras corrieron los 
enfermos gatearon los camilleros rieron poĦ
pper, don’t preach seguramente crees F\ERUJ que 
en el hospital el ejército la escuela hipocrática 
no hay disciplina recuerda que eres un F\ERUJ 
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LQ\pFWHOR�FRQWUD� OD� IXQFLyQ�HUpFWLO�HQIHUPHUD�
vigilar y castigar enfermera el cuerpo de este 
HQIHUPR� HQIHUPHUD� LQWHUUyJXHOR� FDGD� TXLQFH�
minutos \R� VR\� WX�SURYHHGRUD�GH�GURJD no pienĥ
ses en sexo no pienses en la palabra sexo no 
SLHQVHV�HQ�HO�RVFXUR�PDU¿O�GHO�VH[R�FRQWUD�HO�
sexo no se vea F\ERUJ no se toque F\ERUJ�este 
es el nuevo reglamento F\ERUJ eres un sistema 
homeostático integrado inconsciente salva tus 
21 gramos F\ERUJ no vuelvas a tener una dulce 
HUHFFLyQ�\R�VR\�WX�SURYHHGRUD�GH�GURJD ni en las 
manos ni en las sábanas aquí van las categorías 
FDWHJRUtD� $� FRFDtQD� PHWDGRQD� PRU¿QD� SLGH�
lo que quieras categoría C cannabis ketamina 
pide lo que quieras la categoría B exclusiva la 
categoría B reservada para salvarte alcohol y 
WDEDFR� HVWiQ�SHUPLWLGRV� SHUR� VyOR� KDVWD� TXH�
te cures vigilar y castigar enfermera vigilar y 
castigar este F\ERUJ� ha roto el control de la 
subjetividad nosotros tus médicos de cabeceĥ
ra no te creíamos capaz nosotros tus médicos 
de cámara no te creíamos semejante vigilar y 
castigar enfermera vigilar y castigar este F\ERUJ 
y el hombre dice por qué crees que estás aquí 
vigilar y castigar \HDK bésame EDE\ pero ella la 
del peinado de colmena es decir yo es decir tú 
vigilar y castigar dice no no no:

cabeceo
VyEHVH�ODV�PDQRV

con ese alcohol
semejante agua ardiente
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DQWLĥOLELGR�URFtR
estéril

ahora
UyFHVH�HO�SXELV

UyFHVH�ORV�HVItQWHUHV
UyFHVH

y recuérdeme 
ante todas las cosas que consuma

fuera del pacto con la multitud
también como un lubricante

ahora aspire:
tranquilo

aspire:
así

:
buenas noches
y buena suerte
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amanecer farmacopornográfico: día cuatro

*

GLQJĥGLQJĥGRQJ��SDUD�QXHYR�DPDQHFHU� IDUPDĥ
FRSRUQRJUi¿FR� QXHYD� SUHVHQWDFLyQ� LQGLYLĥ
dual: sociedad tecnopolítica no dice nada pero 
atenta igual: calendario químico una pastilla 
cada día pastilla dual si eres folk presencia inĥ
GLVSHQVDEOH�H[FLWDU�\�FRQWURODU�VXSUHVLyQ�HUyĥ
tica excitar y controlar pensamiento VWUDLJKW 
H[FLWDU�\�FRQWURODU�DEVWUDFFLyQ�GH�ÀXLGRV�ÀXĥ
jos gotas goterones FRFDĦFROD sangre evian puro 
de agave YLDJUD� GHVWHUULWRULDOL]DFLyQ� SUHFLVD�
en boca vagina mano pene ano piel para venĥ
GHU�VyOR�FXDQGR�VH�QHFHVLWH�ERFD�YDJLQD�PDQR�
pene ano piel porque el mundo no constituye 
XQD�RSFLyQ�VL�YDV�SRU�DKt�GLFLHQGR�TXH�WLHQHV�
boca vagina mano pene ano piel: toma esta 
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SDVWLOOD�DVSLUD�HVWD�PROpFXODĥJUDPR�PHWDEROLĥ
za cualquier subjetividad: 

gracias capital
me he domesticado

masticado
doblado

bajo
los

caníbales
FRPR�ODV�SUtVWLQDV�ÀRUDFLRQHV

una señora dobla su líquido menstrual
como si fuera una receta médica

un jazmín es un \DVPLQ
es un \DVPLQ
es un \DVPLQ

:

píldoras
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[eutanasia]

hay muchas maneras de morirse de VLGD: una de ellas es por 
los rumores familiares
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amanecer farmacopornográfico: día cinco

*

GLQJĥGRQJ�� HO� DPDQHFHU� IDUPDFRSRUQRJUi¿FR�
un VLWFRP con karl marx capitalista y obrero 
compra/venta y dependencia esfuerzos orgásĥ
micos uníos fuerzas orgásmicas uníos eyacuĥ
ODGRUHV� \� IDFLOLWDGRUHV� GH� H\DFXODFLyQ� XQtRV�
\DNXOW para los niños yegua para los machos 
potro para los invertidos potencia orgásmica 
potencia masturbatoria potencia productora 
de placeres nueva pantalla nuevo plasma VRIWĦ
ware corporal hardware inasible ungüentos 
medievales el enfermo de la cama de a lado el 
enfermo de la cama del otro lado el enfermo 
que soy yo mismo cuerpo emigrante cuerpo 
deportado cuerpo colonizado cuerpo farmaĥ
FRSRUQRJUi¿FR�FXHUSR�DQLPDO�GH� ODERUDWRULR�
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FXHUSR�FDPSR�GH�FRQFHQWUDFLyQ�FXHUSR�FDPĥ
SR�GH� H[SHULPHQWDFLyQ� FXHUSR�ELRĦWHFK guanĥ
tánamo SOD\ER\ apando DXVFKZLW]�IDUPDFRWRStD�
HVWD� QRFKH� LQVWDODQ� XQ� SDQySWLFR� HQWUH� PLV�
células paranoia esta noche ni cuerpo vivo ni 
cuerpo muerto paranoia esta noche ni orgaĥ
nismo ni máquina paranoia pequeña píldora llaĦ
JDGD�renovado FDVWLQJ las drogas los orgasmos 
los libros gran barata síndrome de�FXVKLQJ imĥ
potencia hirsutismo cara de lunita llena gran 
barata viene el doctor con el enfermo de a 
lado paranoia ĩFXiO�HQIHUPR" el que sea da igual 
paranoia viene el doctor y dice usted no tiene 
dinero usted no está realmente enfermo oh no 
no no�XVWHG�OR�TXH�WLHQH�HV�XQ�FiQFHU�SVLFROyJLĥ
co tome sus cosas tome estas pastillas y vaya a 
la puerta H la puerta de los putos y
los pobres
y las mujeres
y los silenciados
y los excluidos
los ex los idos
los culos
los oscuros
mudos
tartamudos
desnudos
trotamundos
sin mundo
inmundos
inmundos
inmundos
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in
mundo
en este mundo
y el resto
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amanecer farmacopornográfico: día seis

*

GLQJĥGRQJ�� QXHYR� DPDQHFHU� IDUPDFRSRUQRĥ
JUi¿FR�PLVPR�GtD�PLVPD�FDPD�QXHYR�PLDVPD�
QXHYR�PDUDVPR� KRUDULR� ¿MR� SDUD� OD� WRPD� GH�
sangre el relato idéntico venas duras y doloĥ
URVDV��KLSHUEyOLFD�ELRPHWUtD�SUREOHPiWLFD�IHĥ
nomenología hepática mi madre contenedora 
de dolor mi madre se contiene adentro famiĥ
lia abajo árbol que cae en el bosque y yo a mi 
soledad caído humano papiloma cubano papiĥ
loma mexicano papiloma alquilado en todos 
lados en todos los labios todos los tibios todos 
los húmedos espacios donde se fermentan los 
hallazgos vamos en la búsqueda la viñeta viral 
la verruga cutánea expandida genital seña juĥ
rásica de un amor a los quince años indicios 
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de arrepentimiento indicios de sometimiento 
con saña con seña con señora epidemia regreĥ
siva entre las piernas las pruebas la inocencia 
OD� LQRFHQWDGD� OD� QRYDWDGD� GHO� FRUD]yQ� WUDVFRĦ
UD]RQDGR trasquilado travestido dos transigniĥ
¿FDGRV� VLJQDGRV� ¿JXUDGRV� LQMXULDGRV� HQ�PHĥ
dio de una colostomía en medio del alma mía 
porque se debe castigar porque se debe atinar 
desviar aminorar cocinar la mirada inquisidoĥ
ra VRU�MXDQD diciendo VL�DULVWyWHOHV�KXELHUD�JXLVDGR�
PiV�KXELHUD�HVFULWR y yo te escribo y yo te cocino 
y yo te guiso un trozo de historia una rebanada 
de histeria una pizca de ensayo clínico con mi 
FXHUSR�\�HQWRQFHV�OD�KLSHUXUEDQL]DFLyQ�DPRĥ
rosa y entonces la masacre del bosque de los ex 
amantes y entonces mi madre sale del cuarto 
del enfermo muy apenada muy casta muy como 
si no conociera muy como si no cocinara total 
SDUD�OR�TXH�VLUYH�XQD�FRUWLQD�SODVWL¿FDGD�SLHQVR�
SDUD�OR�TXH�VLUYH�XQ�FRUD]yQ�SODVWL¿FDGR�SLHQVR�
para lo que sirve una mano una boca una verga 
una lengua una cabeza una tripa un ano un año 
un daño en solitario cuando realmente fuimos 
VRPRV�VHUHPRV�GRV�\�GRV�VHSDUDGRV�SHUR�DO�¿Q�
dos unidos dos enfermos violentados por la 
EROVD�FRORVWyPLFD�GRV�GLYLGLGRV�SHUR�QR�LQGLYLĥ
duos ya por la historia clínica del error dos por 
la historia cínica de HURV y dos entonces porque 
no hay otra forma de corresponder 
    yo pienso en ti:

( 
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[enfermera de guerra]

de chuparlo todo decía ella. en 
rigor no espiaba, en rigor era 
un saboteador. mi matrimonio, 
mi matrimonio. insaciable 
ella corría hasta la ventana y 
miraba estallar la guerra. 1914 
pero en realidad no recuerda 
el año de su casamiento. 
y él siendo amante de las 
ELFLFOHWDV� VH� HQDPRUy� GH� ORV�
motores. y él todo furia a 
campo traviesa. y él apenas de 
un metro cincuenta y nueve 
FHQWtPHWURV�� ĨHQWLHQGHV"� KD\�
que metérselo todo. hay que 
ocultarlo. hay que pulirlo a 
lengüetazos. no crecerá ningún 
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milímetro más. este hombre 
no te perforará el vientre. no 
te desposará. morirá de aire. 
o en un cabaret. decía ella: 
a la otra: una más insaciable 
pero sin cuerpo: una mujer 
hablándose sola solamente nos 
habla del amor por un canalla: 
una imagen suya en el espejo 
pero empañada. empeñada 
ella enumeraba: egocéntrico, 
falso, vanidoso, voluble, 
enano, intestino grueso con 
falla: lo perderás, serás todo 
tú un estoma y entonces con 
el cuerpo enfermo regresarás 
a mí, canalla. y él no la 
escuchaba. y él se abrazaba a su 
motocicleta y le susurraba: mi 
sabotaje, mi mejor sabotaje. 
un imposible QDUFLVR del 
desierto: mi lawrence de arabia 
morirá mordiendo el polvo 
maldecía ella. mi matrimonio, 
PL� PDWULPRQLR�� pO� HVFDSy� HQ�
VX�PRWR� \� VX� ¿QDO� VRODPHQWH�
VH� FRQRFLy� HQ� XQD� SHOtFXOD�
donde el actor era hermoso 
decía ella. de chuparlo todo.
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)

en medio de la dosis de anticuerpos
otra quimio

en medio del número
arábigo

el destino en sus detalles
pura estadística:

la belleza 
de la unicidad:

un cuerpo
encierra

un cangrejo
entre sus manos 
y son sus manos 

una armadura
un amar

droga dura
asunto que no se puede resolver
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un cangrejo ermitaño
de abdomen muy blando

alojado 
entre las sábanas vacías
y los caracoles marinos

o viceversa
da igual

esto es la mercadotecnia en 
HVWDGR�VyOLGR

en estado de sitio
mi cuerpo:

HO�DPRU�HV�XQ�MXHJR�SHUGLGR
una mano perdida
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amanecer farmacopornográfico: día siete

*

GLQJĥGRQJ�� QXHYR� DPDQHFHU� IDUPDFRSRUQRĥ
JUi¿FR� YtD� HO� FXHUSR� HVTXL]RLGH�� QXHYR� GtD�
nueva toma de sangre allá vienen los pajarillos 
y los ratones aguja e hilo en mano serrucho y 
ODYDWLYD�YDPRV�DO�TXLUyIDQR�IULJRUt¿FD�SODQFKD�
cachonda morgue detrás de ti miraremos los 
divertículos las hernias las fístulas entraremos 
\� VDOGUHPRV� LQVXÀDUHPRV� H� LQVXÀDUHPRV� JDV�
DQWLVpSWLFR� GRPLQDFLyQ� GHO� DSHWLWR� YHQpUHR�
DFXPXODFLyQ� GH� ODV� YLUWXGHV� RFXOWDV� HO� YHVWLĥ
do para el baile de cenicienta el cuerpo para el 
nuevo cuerpo cenicienta perdiendo un zapato y 
yo la saliva de lado muy dormido muy en susĥ
tancia anestésica sustraído caja adentro ruido 
GHVGREODGR�PDQLTXt�GHSyVLWR�DOKDMD�GH�GLVHxR�
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soñar es desear cantan los ratones y los pajariĥ
llos analizar es analizar cantan los gastroenteĥ
UyORJRV�WDQ�SURVDLFRV�D�SHVDU�GH�WDQ�YHUVDGRV�
y enumeran tan nazis descendencia del F\ERUJ 
la semilla de girasol el chip los genes la base 
de datos la bomba el feto la raza el cerebro el 
ecosistema el ecotaxi el eco las implosiones las 
biopsias el cromo como la plata sobre gelatina 
la huella la huida el canto de las enamoradas 
apenas tocadas por el amante pero golpeadas 
por el padre los padrastros intestinales la lomĥ
EUL]� FRPR� DSHOOLGR�QDWXUDO� \� DUWL¿FLDO� QDWXUD�
\�DUWL¿FLD�nat y art un día HLQVWHLQ�KXPHGHFLy�
WDQWR�D�OD�DEXHOD�\�QRV�VDOYy�GH�OODPDU�WHUFHUD�
guerra a cualquiera de las subsecuentes terceĥ
ras guerras catástrofes viñetas travestismos 
bélicos biosfera sexista NDĦERRP NDĦERRP todos 
los derechos reservados y despertar y desperĥ
tar y despertar mil veces el mismo amanecer 
VtVLIR�P\�IHOOD�P\�JX\ la misma tumba la misma 
SXWUHIDFFLyQ�VtVLIR�P\�QLJJD�P\�SDUWQHU�LQ�FULPH 
NDĦERRP� NDĦERRP� HQWUH� ODV� ÀRUHV� DQWLVpSWLFDV�
pronto eternamente voy a ser el otro enfermo 
del siguiente doctor que cruce la puerta donde 
soy un F\ERUJ�en esta mañana 
bajo la lluvia:
tan ácida
:

morir cien veces
ciento un veces reencarnar:

escuela zen
carácter chino
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VtVLIR�
TXH�VLJQL¿FD
QLQJXQD�FRVD

al mismo tiempo
no entendemos

la línea
OD�VXFHVLyQ

YLHWQDPĥPp[LFR
ideogramas más

ideogramas 
menos

total:
EDMR�ODV�ÀRUHV

vuestra budeidad innata
dando vueltas

como un girasol dichoso
de ser plástico
biodegradable:

vida 
degradada

esponjas bajo las esporas
:

vino él a decirme que todo yo era de sangre
judía

YLQR�pO�D�IRWRJUD¿DUPH�HO�YLHQWUH
mestizo

vino él con un colonoscopio
\�PLUy�GHQWUR�

el cráneo de un rabino
encima del cráneo
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de una niña chichimeca
FRURQDFLyQ�GH�FUiQHRV�\�KXHVLWRV

dijo
una hemorragia

muy festiva
muy mexicana

como la muerte
asaltada

por un guante blanco
enrojecida escena

donde nadie recuerda
la motosierra

su caos

vino PHQJHOH�\�FROJy�HQ�OD�FDEHFHUD�GH�PL�FDPD
un letrero

HO�WUDEDMR�KDFH�OLEUH
y en letritas

FXHUSR�FDPSR�GH�H[WHUPLQLR�yVFDU�GDYLG

vino él junto a otros cirujanos
vino él junto a sus nazis

PHQJHOH�inclinado con un cuchillito cebollero
sobre mi intestino
que aún germinaba

judías

PHQJHOH y compañía
no encontraron

entrañas
y

VH�PDUFKy�FRQ�XQ�KXHVLWR
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entre los dientes
y

algo como un hígado
que usa ahora de almohadilla

entre las piernas
al dormir la siesta

me llenan vía intravenosa de ratones transgénicos
ratas travestis

me llenan la subjetividad sujeto farmacia
FKLOODQWH�FiQWLFR�PHWDEyOLFR

SRGHUtR�\�SUyWHVLV
nuevo cuerpo

mío
el lugar de los fármacos
DORKD�JRRGE\H�KHOOĦRK

GDQNH�VFK|Q
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amanecer farmacopornográfico:  
semana dos día uno

*

GLQJĥGRQJ�� HO� DPDQHFHU� IDUPDFRSRUQRJUi¿FR�
YLHQH� GH� QXHYR�� GLQJĥGRQJ�� HO� DPDQHFHU� IDUĥ
PDFRSRUQRJUi¿FR�XQH�GRV�SRORV�HQ�PL�FXHUĥ
SR�� GLQJĥGRQJ� Ĩ\D� WLHQH� OD�PXHVWUD�GH�RULQD"�
ĨHO� FRSUR"� ĨHO� WURQFR"� \� OD� HQIHUPHUD� GD� ����
JUDGRV� ĨHO� FRUSXV"� SUHJXQWR� \� \R� VR\� OD� HQĥ
IHUPHGDG� KRUL]RQWDO� FRQH[LyQ� DVLQWRPiWLFD�
LQIHFFLyQ� VRPDWRSROtWLFD la llaga calcárea moĥ
OHFXODU� H[SDQVLYD� HO� HIHFWR� Wy[LFR� ¿ORVy¿FR�
poético GLQJĦGRQJ un libro bajo mi almohada 
de enfermo amarillenta y reciclada la llama 
doble HURV y WiQDWRV error y tacto retracto diĥ
JHVWLYR�UHÀXMR�DO� OHHU�GH� ODGR�DO�YLYLU�GH� ODGR�
al ser horizontal y nada vertical demanda y  
yo soy la enfermedad horizontal cien veces 
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PXHUWR�OD�FDVWUDFLyQ�VLFRVRFLDO�OD�SLHO�DPDULOOD�
OD�GLVIXQFLyQ�KHSiWLFD�SURJUHVLYDV� ODV� FDWDUDĥ
WDV�OD�OLELGR�IXJDGD�HQ�XQ�VDOWR�GH�����JUDGRV�
de VQRZERDUG antes de que la enfermera opine 
que el único problema es que eres el hijo meĥ
QRU�HO�FR\RWLWR�HO�EHQMDPtQ�HO�SLOyQ�GH�ORV�JHĥ
nes unos buenos coscorrones hubieran servido 
haber crecido en el campo y nada de libritos 
de hablen de la prehistoria del amor mejor la 
leche bronca montar a caballo y bañarse junto 
a los marranos y olvidarse de que dos por dos 
son cuatro y cuatro y dos son seis pastillas que 
debes tomarte de golpe antes 
y hasta la náusea
y yo me hundo en los ojos del muchacho de la 
playera de la calavera el reemplazo del enferĥ
mo de la cama de a lado reemplazo provisional 
QR�KD�OOHJDGR�OR�KDQ�WUDtGR�SURYLVLyQ�FDGDYpULĥ
ca todos nos hundimos en los ojos del muchaĥ
cho de la playera de la calavera sus labios en 
nuestros labios imaginamos cáncer por contaĥ
gio litigios DɲDLUHV mortales VH[\ como la sepsis 
después del baño a las 6 am la enfermedad hoĥ
rizontal el agua del enfermo prístino lugar las 
enfermeras bañan al muchacho de la playera 
GH�OD�FDODYHUD�\D�VLQ�SOD\HUD�VyOR�TXHGD�HO�HVĥ
queleto la belleza de los vertebrados cadáveres 
que somos FXOĦGHĦVDF el futuro:

una voz
recostada bocabajo

nada dice
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nada
da

nada teme
nada

da
pero abre un ojo para ver llegar la sonda

un ojo por donde también entra
la sonda

y la luz
nos des/aparece:

buenas noches
y buena suerte

:

parece que alguien dice de pie 
GHVGH�OD�RWUD�KDELWDFLyQ

pero nada es 
seguro:
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 [hitler, madre mía]

mi madre estaba poseída por otro que eclipsaba su amor.  
GHO�PLVPR�PRGR�\R�PH�HQWHUUDED�HQ�XQ�VyWDQR�GH�DOJRGRĥ
QHV�GH�D]~FDU��JOXFRVD�JOXFRVD�JOXFRVD��XQ�SDVyQ�GH�FULVWDĥ
les dulces para descansar en la efervescencia de los fraudes. 
el niño masturbador. otro que no soy yo era poseído por 
mi padre y por su amigo y por su enemigo. dinero dinero 
dinero. una noche del sueño despertaron los soldados que 
habían muerto amarrados y con bozal. mi madre estaba poĥ
seída por otro que introducía entre sus senos un fajo de 
billetes. 
su amor era un eclipse. 
unas monedas sobre sus ojos. 
un cadáver viajando a la otra orilla. unas manos bajando de 
OD�EDUFD�OD�FDQFLyQ�PiV�WULVWH�GHO�PXQGR�TXH�HUD�PL�PDGUH�
cuando me veía convertido en una fuente de sangre. gluĥ
cosa glucosa glucosa. dinero. muchas noches. muchos días. 
muchas ventanas clausuradas. puertas clausuradas tapiadas 
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encadenadas. negras. la mujer barbuda. mi madre estaba 
SRVHtGD�SRU�RWUR�TXH�HFOLSVDED�VX�DPRU��XQ�SDVyQ�GH�FULVĥ
tales. donde otro que no soy yo era poseído por mi padre 
y por su amigo y por su enemigo. miles de imágenes. desĥ
pertar mil veces entre la glucosa. siempre la misma imagen. 
mi madre bajo unas monedas que llevaba sobre sus ojos. 
VREUH�VXV�RUHMDV��VREUH�VXV�PDQRV��HQ�VX�FRUD]yQ�HFOLSVDGR�
SRU�HO�DPRU�GH�RWUR�DOJRGyQ�GH�D]~FDU�TXH�PH�OHYDQWDED�GH�
mi cadáver iluminado por la luz de unas monedas cayendo 
contra la fuente de sangre. glucosa dinero glucosa dinero 
glucosa dinero. 
el niño masturbador de monedas.
pase a verlo. pase a tocarlo. su amor 
lleva un bozal. no tema. subtema donde la vida es un eclipse 
mi cadáver una pequeña moneda rodando en su interior. 
HIHUYHVFHQFLD��GHO�PLVPR�PRGR�\R�PH�HQWHUUDED�HQ�XQ�Vyĥ
tano de algodones de azúcar. noches. días. ventanas clausuĥ
radas. puertas clausuradas tapiadas encadenadas. negras. un 
FDGiYHU��LQQHFHVDULR��RMRV��PDQRV��FRUD]yQ�GH�ELOOHWHV��IDMR�
de azúcar. un cadáver entre sus senos. imágenes de soldados 
que habían muerto y seguían muertos y soñaban con sus 
amantes en una fuente de sangre. del mismo modo que yo 
me levantara de mi cadáver un fraude. mi madre estaba poĥ
seída por la mujer barbuda. mi madre estaba cadáver donde 
otro que no soy yo era poseída bajo el amor por unas moĥ
nedas sobre mis ojos. glucosa. bozales. fraudes. los soldados 
enterrados por mi padre y por su amigo y por su enemigo. 
mi madre estaba poseída por otro que no soy yo bajando de 
OD�EDUFD�OD�FDQFLyQ�PiV�WULVWH�
del mundo
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II.�DE�XVR�PpGLFR





(�]LJLZ��LZ�WLVY�LS�YLTLKPV�X\L�SH�LUMLYTLKHK�

DICHO POPULAR





cantinfleo hipocrático

y preguntan 
FyPR�OH�IXH�SRU�apolo
de año nuevo, la enfermedad
UH¿QD��ORV�SOiWRPRV son una cosa que usted 
naturalmente no comprende 
porque son cosas que no se ven, por atestiguar
todos los dioses y las diosas son partículas 
que agarrando una fuerza que al frote 
R�VHD�PiV�ELHQ�ĨXVWHG�FRQRFH�ODV�FKLQDPSLQDV? 
mucho más peligroso, señor 
R�VHxRUD�FRPR�OD�GLQDPLWD��ĨFyPR�FRPSDUD�XVWHG�
la dinamita con el SOiWRPR? si el SOiWRPR 
son partículas indiferentes
mientras ahí tiene usted dos clases 
de medicina legal, la medicina legal que es legal 
ya estando legalizada y la medicina legal
de faltas injuriosas o acciones corruptas
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\�VREUH�WRGR�OD�VHGXFFLyQ�GH�KRPEUHV�R�PXMHUHV
libres o esclavos los SOiWRPRV 
siempre son educados 
y preguntan
FyPR�OH�IXH�SRU�apolo
de año nuevo, la enfermedad
UH¿QD��ORV�SOiWRPRV son una cosa que usted 
naturalmente no comprende 
porque son cosas que no se ven, por atestiguar
todos los dioses y las diosas son partículas 
que agarrando una fuerza que al frote 
R�VHD�PiV�ELHQ�ĨXVWHG�FRQRFH�ODV�FKLQDPSLQDV? 
mucho más peligroso, señor 
R�VHxRUD�FRPR�OD�GLQDPLWD��ĨFyPR�FRPSDUD�XVWHG�
la dinamita con el SOiWRPR? si el SOiWRPR 
son partículas indiferentes
mientras ahí tiene usted dos clases 
de medicina legal, la medicina legal que es legal 
ya estando legalizada y la medicina legal
de faltas injuriosas o acciones corruptas
\�VREUH�WRGR�OD�VHGXFFLyQ�GH�KRPEUHV�R�PXMHUHV
libres o esclavos los SOiWRPRV�
siempre son educados
y preguntan
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rehabilitación

siempre culpa al muerto primero 
que a tu vecino miope
borracho de una sola copa
culpa a su miopía
como causa justa de riesgo
culpa a los frenos del coche
tan ochentero tan chivo expiatorio
que resulta tan intrínseco al humano
culpa a los objetos inanimados de las fechorías 
y a los muertos 
por balas disparadas entre bandas contrarias
y puestas en su sien 
cien veces culpa a la manita
que roba para conseguir sus drogas ilegales
de forma legal 
HQWUH�ORV�QDUFRWUD¿FDQWHV
y cruza una carretera en peor estado
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que el tuyo
FXOSD�DO�EDUPDQ�\�VXV�GHVyUGHQHV�QHUYLRVRV
y estomacales que mezclaron más
con menos cuando ya sabemos
que menos es más
FXOSD�D�ODV�R¿FLQLVWDV�TXH�VH�UREDQ�HO�SDSHO
higiénico para hacerse una almohada
bajo el escritorio
y no atienden a sus horas
culpa a las horas de trabajo
las horas libres las horas perdidas
culpa al líquido del transmisor 
y culpa al transmisor
culpa a los servicios ilusorios 
GRQGH�HO�PDJR�GH�OD�UHKDELOLWDFLyQ
WH�GLFH�\�OD�EROLWD�GyQGH�TXHGy
la bolita
D�YHU�OD�EROLWD�GyQGH�TXHGy
la bolita
y culpa a la bolita
por no mantenerte en sobriedad
dentro de la abstinencia impuesta por la ley
tanta voluntad 
\�WDQ�SRFD�FRQFHQWUDFLyQ
no se merecen tus quince minutos
reclinado sobre el inodoro
culpa al inodoro
y su insegura limpieza
cúlpala
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trasplante medieval

para 
VDQ�FRVPH�FRĥ
PR�SDUD�VDQ�GDĥ
mián: médicos 
QDFLGRV�JHĥ
        melos 
\�OXHJR�PXHUĥ
WRV�VDQWRV�EDMR�HO�PDUĥ
tirio: no motor la 
gangrena
no dolor la ida 
belleza
QR�WXPRU�OD�DODĥ
cena 
GHO�UHJRUGHWH�SUHVĥ
        bítero
que de andar tras 
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las faldas
de las apenas monjas
o monjes 
     ordenados
VH�OH�WRUFLy�OD�GXĥ
da y fue 
más el peso 
TXH�URPSLy�VX�SLHĥ
rna al inclinarse 
       en el baño
del que diría 
XQ�QXHYR�KHUiĥ
clito que sin 
duda no 
habrá segundo 
� ������DFXĥ
ático: por eso
le cortaron la 
SLHUQD��OD�EODQĥ
ca pierna
pintada tan pulcra
tan angelical
\�WDQ�SODVWLĥ
¿FDGD�D�ORV�SLHV�GH�VX�
cama 
que servía
GH�SODQFKD�GH�TXLUyIĥ
     ano 
para los cirujanos 
gemelos
donde ahora el regordete
OXFH�XQD�SLHUQD�RVĥ
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cura:
tan negra
TXH�VX�VLQyQLPR
no sería otro
TXH�HO�GH�HVĥ
     clava: 
ahora la pierna 
GH�DTXpO�PRUR�GHVĥ
conocido
seguirá morando
      pues 
un trasplante
FRPR�OD�HVFODĥ
vitud no 
es otro mercado
      que 
      el d
      el d
      omi
nio de uno
VROR�VRĥ
EUH�ORV�Rĥ
      tros
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cupón de consulta gratuita

TXp�ULPHUR�TXp�SHOXFD��¿QRV�FDEHOORV�
lacios ondulados rizados 
tendrá usted: 
por la línea punteada recorte por la línea
punteada camine hasta su médico
y cuéntele del otoño que es su alopecia, ay
dígale: ay
las circunferencias y yo, ay
los círculos calvos dominantes y yo
y su médico entenderá qué es lo que necesitan 
usted y su pérdida: basta 
de charlas espumosas bajo la ducha, basta 
GH�PDVDMHV�RUWRSpGLFRV�PLODJURVRV�TXH�VyOR�LQVLVWHQ�HQ� 
 tomarle 
HO�SHOR��JUDFLDV�D�HVWH�FXSyQ�DKRUD�QR�OH�GLUiQ�
qué enredadera qué melena
tenía usted de joven: mejor recuerde qué libertad
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TXp�VDELGXUtD�RVWHQWDED�HQ�ODV�¿HVWDV�
\�HQ�HO�VDOyQ�GH�FODVHV��ODFLRV�RQGXODGRV�UL]DGRV�FDEHOORV�
no importa cuáles fueran 
los suyos: ahora puede regresar 
el tiempo:
por la línea punteada recorte por la línea
punteada camine hasta su médico
y exíjale una receta 
de electroshocks capilares: venga a nuestro 
VDOyQ�\�WRPH�DVLHQWR��D\�
cierre los ojos, ay
no piense en fuego ni en bombas, ay
D�FRQWLQXDFLyQ�VHQWLUi�XQD�OLJHUD�GHVFDUJD�
eléctrica: mientras tanto imagine qué cabellera qué mechas
podría tener usted
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saló o ss en sodoma

el peso 
GH�OD�KDELWDFLyQ�
desplegándose
en la vía 
GHO�HQIHUPR��YHQĥ
WDQD�GRQĥ
GH�OD�QRĥFLXGDG
UHIXJLD�Hĥ
videncia e intriga: 
accatone o ORV�����
GtDV�GH�VRGRPD��LQĥ
WHUVWLFLR�LPDJLQDĥ
do en los pies
pensantes 
recorriéndose
HQ�ODV�FDOOHV��FODQĥ
destino un picnic
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tan cool 
tan libre
de VWDONHUV, sin
SHQHWUDFLyQ�HYLĥ
dente: casi tan
VDQR�DPRU��LQWHUĥ
sticio el cilicio 
WHMLGR�GH�VRQĥ
das y agujas 
mi cuerpo 
y no SDVROLQL
DEDQGRQDGR��DWUDYHĥ
sado estar por
HO�DVHVLQR�D�HVĥ
casos metros
de la playa 
un dos
GH�QRĥ
    viembre
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momia semántica

los cuerpos viajan sobre bandas magnéticas: cadáveres 
como porciones de poder

en un restaurante de comida rápida: fugitivos 
los cuerpos viajan sobre bandas magnéticas: cadáveres 

como porciones de poder
en un restaurante de comida rápida: esclavos 

los cuerpos viajan sobre bandas magnéticas: cadáveres 
como porciones de poder

en un restaurante de comida rápida: momias
los cuerpos viajan sobre bandas magnéticas: cadáveres
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historia de la guerra contra las drogas

para ser exacto 
él necesitaba una lobotomía:
lo dejé con medio cuerpo sobre la calle
y la otra mitad, no sé: aquí la clásica 
vecina llevaba las manos, una encima de la otra,
a la altura del vientre, miraba y escuchaba más 
que moverse y hablar, a veces se quejaba
como una zorra que se moja la cola
al cruzar el río: una zorra estúpida
pero conocedora del LĦFKLQJ, ustedes saben más
TXH�\R��\R�VyOR�HVSHUDED�TXH�HO�PX\�]RUUD�
cruzara a nuestro lado de la calle: yo quería su error tanto
como taladrarle la cabeza usando la acera de almohada, 
 encajándole
HO�SLFDĥKLHOR�HQ�HO�ODJULPDO��GHVWUX\HQGR�VXV�OyEXORV
IURQWDOHV��HO�SLFDĥKLHOR�UHPRYLHQGR�GHO�UHVWR�GH�VX�FHUHEUR�
OD�LPDJHQ�GH�Vt�PLVPR�GH�TXH�DOJXQD�YH]�SLVy�
nuestro suelo
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christine keller / middlesex

la luz seca mis lágrimas. dentro de mi peinado de colmeĥ
na: la coca, el UHVLVWRO, el vientre materno, virulento, la sosĥ
pecha de un feto sin nombre, sin herencia, sin nacencia. 
�����PDQHUDV� GH� YLYLU� HQ�PLGGOHVH[. bajo las uñas, el proĦ
IXPR�DɲDLU�FRPH]yQ�FRQVHUYDGRUD��EDMR�HO�FRPSDUWLPHQWR�
de las pistolas, la malaria. él, el malora. él, el enamorado 
penitente. él, siempre malvavisco tras la suástica. en cabeĥ
]D�GH�VROGDGR�QR�HQWUD�DPDQWH��VyOR�ODV�PDQRV�DURPiWLFDV��
mangas cortas, tatuajes largos. bajo sus manos, mi sonrisa. 
mi madre sonreía igual. su cabeza envuelta en turbante tras 
OD�TXLPLR��VLQ�VHQRV�\D��PL�VRQULVD�GXUD�SHUGXUy�SRUTXH�HQ�
la terquedad de los esposados algo se desdice de uno, dos, 
tres años cuando aparecen las drogas. esposados los desĥ
SRVDGRV��Vt�SXGH�SHUR�QR�TXLVH��Vt�PH�DEUt�SHUR�FD\y�MHWyQ�
antes de tiempo. sí le puse tres gotas a su bebida a pesar de 
estar enamorada. lo mandaron a la guerra. lo mandé a la poĥ
rra. y con las porristas me fui a un bar. un ex novio, dos ex 
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QRYLRV�� WUHV�H[�QRYLRV�� �����UHHQFXHQWURV�SDUD� VREUHYLYLU�
en PLGGOHVH[. yo acusada. yo conspirada. yo mamadora de 
medio navío soviético. mi madre ofreciendo su vientre para 
el UHVLVWRO, el cloruro de etilo, la coca negra, la coca roja, la 
belleza de rendirse en la cama sin haber sudado la gotera 
del deseo. por eso soy corista de único estribillo: cogiendo 
soy buena. escogiendo 
soy mala. cogiendo soy buena. 
escogiendo 
soy mala. él, el malora. él, el enamorado penitente. él, el 
UHVLVWRO que todo lo descompone. mis dientes duelen a la 
mañana donde la modorra se moja las axilas con el agua 
del tanque del inodoro. yo incolora. yo insabora. yo la que 
perdona. él, el que regresa. él, el de la carta del tarot. el 
tarado, dicen sus amigos los soldados. los imbéciles, los que 
mataron y volvieron envueltos en bandera. en charola de 
plata yo me pongo y sobre mi cuerpo el sushi, el sashimi, 
ORV�UROORV�GH�SULPDYHUD��HO�DUUR]�EODQFR��SXUD�GLJUHVLyQ�SDUD�
decir que no fue china ni fue MDSyQ. sin embargo sus manos 
aromáticas todavía a baño turco. lo desnudaron. lo asearon. 
OR�YLVWLHURQ��XQD�FDMD�GH�VRUSUHVDV��V�R�V��QDGLH�ODYy�VXV�PDĥ
QRV��OD�VDQJUH��ORV�ÀXLGRV�GH�ORV�YHQFLGRV��TXH�QR�VH�HQWHUH�
el gobierno. yo acusada. yo conspirada. yo en una celda sin 
visita conyugal. YDPRV�D� OD�SOD\D��GLFH�XQD�FDQFLyQ�FXDQGR�
entramos al supermercado. IXH�SXUD�LQVRODFLyQ, contesta otra 
cuando cobramos el cheque de las juventudes hitlerianas. 
�����DVSLUDFLRQHV�GH�ODV�TXH�VRPRV�KLVWRULD��PLGGOHVH[. hoy 
no hay luna llena pero hay bebidas coquetas. mucha músiĥ
ca para ventilar las lágrimas, el vientre raído, los sexos que 
se cansaron después de una larga raya de coca. la avenida, 
OD�QRVWDOJLD�� OD� MXYHQWXG�QHRĥQD]L��QR� WH�DFHUTXHV��QR�HUHV�
XQ�FKXSDÀRU�DXQTXH�OD�FKXSHV�WDQ�VDEURVR��QR�WH�DFHUTXHV��
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\D�� GpMDPH�� SRU� IDYRU� el fuego cinco veces más potente. la 
suástica en la frente, en el pecho y en los brazos. la risa y el 
FyFWHO��QR�PiV�PLHUGD�HQ�OD�FDEH]D�SRU�KRPEUHV�HVW~SLGRV��
yo incolora. yo insabora. yo pendeja por creer que soldado 
que se va regresa con honores. yo pendeja zurciendo el uniĥ
forme frente al espejo retratando una imagen de mí misma 
con una mano insertando la aguja y con la otra sosteniendo 
la tela y en el dedo el dedal y en la punta la esquizofrenia 
de una gota de sangre imaginada. yo pendeja. por eso soy 
corista de único estribillo: cogiendo soy buena. escogiendo
soy mala. cogiendo 
soy buena. escogiendo soy mala.

68



índice

I. farmacotopía 9

autorretrato [bajo anestesia general] a los 29  13

enteron  17

DPDQHFHU�IDUPDFRSRUQRJUi¿FR��GtD�XQR��20

DPDQHFHU�IDUPDFRSRUQRJUi¿FR��GtD�GRV��22

DPDQHFHU�IDUPDFRSRUQRJUi¿FR��GtD�WUHV��24

DPDQHFHU�IDUPDFRSRUQRJUi¿FR��GtD�FXDWUR��27

[eutanasia]  29

DPDQHFHU�IDUPDFRSRUQRJUi¿FR��GtD�FLQFR��30

DPDQHFHU�IDUPDFRSRUQRJUi¿FR��GtD�VHLV��33

[enfermera de guerra]  35

DPDQHFHU�IDUPDFRSRUQRJUi¿FR��GtD�VLHWH��39

DPDQHFHU�IDUPDFRSRUQRJUi¿FR��VHPDQD�GRV�GtD�XQR��44

 [hitler, madre mía]  47



II. ab/uso médico 49

FDQWLQÀHR�KLSRFUiWLFR��53

UHKDELOLWDFLyQ��55

trasplante medieval  57

FXSyQ�GH�FRQVXOWD�JUDWXLWD��60

VDOy o VV en sodoma  62

momia semántica  64

historia de la guerra contra las drogas  65

FKULVWLQH�NHOOHU / PLGGOHVH[  66



FARMACOTOPÍA, 
de 
    Óscar David 
� � ���/ySH]��

VH�WHUPLQy�

 de 
� LPSULĥ

PLU�HQ�PD\R�GH������

 en la 
Imprenta Universitaria,
en la 
 ciudad de 
Monterrey, 
� 1XHYR�/HyQ��

� 3DUD�VX�FRPSRĥ

� ��VLFLyQ�VH�XWLOLĥ

            zaron
 tipos de la 
IDPĥ

������LOLD�+RHÀHU�7H[W�

   y 
      Helvética Light 
��������GH����\����SXQĥ

WRV��UHVSHFWLYDĥ

     mente. 
(O�FXLGDĥ

� �����GR�GH�OD�HGLĥ

� ���������FLyQ�HVWXĥ 
vo a cargo de 
el autor y los editores.




