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gangbang:
1. Literalmente sexo en grupo.
2. Tipo peculiar de orgía en la que un solo
sujeto recibe, una por una, la penetración de
decenas, cientos o miles de personas u objetos.
3. Escena del porno donde alguien, digamos
poeta, se alimenta de diversas perversiones
hasta alcanzar el orgasmo.
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Every boy is a snake is a lily
Every pearl is a lynx is a girl

Björk Guðmundsdóttir
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POEMAS PARA SUBIR UNA ESCALERA

8

(cccome?said he
ummm said she)
you’re divine!said he
(you are Mine said she)
e. e. cummings
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I

▬
en la fricción del primer
amante que dentro
afuera

el otro
abrirá los ojos en la pequeña
muerte en un buzón
donde dejará
un telegrama
sobre sí:

la inmensidad siempre
habita
el frondoso

aliento que se va
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▬
como la pintura cayendo
del pasamanos

lámina mi cuerpo
en trozos:

un silencio
un silencio que equivale a mentir

aunque uno
nunca termine de caer

▬
qué frío, pensé
a mitad del camino

y como un ciervo
rompí el piso de escarcha
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era su beso
convirtiéndome en cristal,
en un vaso, en un cubo de hielo

al verme dentro

▬
(si no son necesarias las pruebas)
si el deseo apuñala la almohada
si doy un paso más
mi huella

como una lámpara
involuntaria

en las estrías de mi piel
el tiempo delibera
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II

▬
si el fruto es nuestro paso
la sombra que dejamos atrás

entonces siempre somos el resto

nos vamos escribiendo
con el cuerpo
en cada paso enraizándonos

¿adónde oculta el aire su polvo,
su escala de magia?

pienso esto
al desaparecer bajo mi asombro

▬
sin tropiezo ni simulacro
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sin geometría que limite
que arriesgue
mi equilibrio

hay una urgencia en tus labios
lenta flor

entre mis piernas
todo pensamiento:
si nuestra sombra se adelanta

ante la carne

▬
adentro del cuerpo una fogata
un alivio
hembras y hombres como ángeles

para decir que he llegado todo el camino
todas las búsquedas
para decirlo
14

para llegar
es preciso despedirme ahora
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III

▬
(siendo heterosexual)

cóncava en las caricias
la escalinata
hacia un tragaluz

que

ilumina sus pasos
los ecos sobre la baldosa

quizá fecundación, desvelo, ceniza
o sus manos

tan parecidas

uniéndose
a la sombra

de las mías
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▬
(siendo homosexual)

el sudor nace tan debajo del vello
tan anclado
a la respiración

sin embargo

estar dentro es más cálido
más triangular que
la estancia a mitad de los peldaños

que la agitación, que la sorpresa
de encontrarse
con otro escalón
idéntico

y sentirse en casa

▬
(siendo bisexual)
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instrumental como
la furia donde el sueño
donde la lluvia

el sonido de los automóviles aparece
desaparece tan veloz
sobre la noche
que el musgo
se vuelve espejo

una sortija de luz sobre el agua

paso a paso
los destellos los acantilados
el circulo del deseo
confunde si el pie izquierdo
o el derecho

permanece
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IV

▬
tendría que olvidar mis ganas de ser árbol
de llamar un taxi a media noche
de perder las llaves
o tragármelas
o pensar que no existes no existes no existes
tendría mi piel a medio terminar en la planta alta
un tatuaje como un santo de cabeza
aceptando tu cuerpo en aguja
agridulce abrazo
para subir hasta ti
me dominaría caminante
mal bailarín en el tercer escalón
indeciso
planeando cómo contar
este suicidio
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POEMAS PARA TERMINAR FRIQUEADO

20

UNO

21

La revista que pido
(en 1955) me la trae la empleada favorita. Hablamos bajo
para no molestar a los demás científicos,
aunque se nota que está persuadida
de que alguien como yo no puede ser normal respecto a la cópula
(lo cual hoy me hace reír, pero a los viente no),
pues ya se sabe: si lees, puto; escribes, puto; escuchas música, puto;
[miras las nubes, putísimo.
Gerardo Deniz
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SOBRE LA BOCA DE NÉSTOR PERLONGHER
A Luis Felipe Fabre

la mesa donde muere un goloso:
digamos una mesa de contrabando
y hedor hepático: no una con patas de cordero
de centro infernal y que sostiene sus avispas
peso exacto de la cópula del colibrí
jaula del hambre
y hoguera nuestro derrumbe:
digamos una mesa que despliega sus patas
como una espinilla
el corazón del goloso
alfiler que punza la muerte, lo sabemos,
desde la primera copa

habitación de néctar:

la mesa es un paladar
una sed de luminoso martirio
su lengua arrastra capullos inexactos de metamorfosis
su mirada busca un rapto en los otros
en el sudor
en la estrella que perfora la boca de su estómago
entonces abajo
una barra de hielo derramándose
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belfo nocturno:
en el pozo primero de las ganas
el goloso sorbe y el mundo es un párpado
apenas licor para su duelo
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MUCHACHO MASTURBÁNDOSE EN LA VENTANA

la moneda es intercambiable
como un litro de sangre

un libro que prestas
sabiendo que lo perderás

la mirada que desea
nudo

hay quien estira su vena
mientras
ama

y lee algo triste
como las caras de una moneda

su respiración
empaña la ciudad

cuerpos prestados
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conociéndose de cerca

fríos cristales
habitados de límite

recordándome
antes de la ausencia

el color rojo
como el título de un libro

que sólo yo
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HAPPENING [EN EL METRO]

como él, yo te miraba sacudir
una pelusa de tu hombro
izquierdo

sin embargo fui yo quien levantó
la mano
y

sacudió tu hombro derecho
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DINASTÍA BRUEGHEL
A Jésica López LaNegra

no fue el tifus alrededor de su labia
no fue el cuervo detenido sobre los pinceles
tampoco el origen del amor como una preposición
que los viejos
creen haber visto
en una mulata
yendo hacia la noria:
un cántaro sobre el hombro
la cabellera hasta las nalgas
y muda como un lienzo
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LOS CONTAGIADOS

vuelven de las nubes
presurosos
un clavo atraviesa su lengua
las piernas hinchadas
y el abdomen fundado
despertando de la anestesia
vuelven callados
porque saben que en un vaso de agua
en una ventana
está el desprendimiento
la fuga
bajo los árboles
el verbo
iluminando
su rostro
ánfora repleta de monedas
sin embargo
siempre
entre las piernas
el sudor
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y las bestias
exprimiéndolos
directo
al paladar
como quien vence
y a la vez muere
intermitente
detrás de las cosas
de este mundo
de esta boca
plural
un árbol
a mitad del camino
florece
dentro del fruto
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FALLING IN / FALLING OUT

desde los trozos
mirábamos el techo
la luz entraba por las persianas
horizontales
los automóviles en la calle
las luces de los autos sobre las paredes
los sonidos sobre la piel
el resuello
el límite de las sombras

nada movía nuestro silencio
cuerpo adentro
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LOS QUE SE QUEDAN CALLADOS DURANTE HORAS

deja mis secretos donde los tuyos aprenden de los cadáveres a beber sin alcoholizarse, a
esperar sobre la plancha que unas manos infestas de tristeza los vistan bajo la luz amarilla
de una lámpara que no reconoce la anemia;

déjalos donde puedan hacerse añicos con la dentadura de una pastilla, el paso torpe de los
vecinos que esperan la visita del amante cuando las gatas piden lluvia al creer que el
aguijón no las soltara;

deja mis secretos, te pido, donde puedas mirarlos sin necesidad de una camisa de fuerza, sin
que su mordida suene en tu verdad como una legión de secretarias golpeando el piso con la
punta del tacón;

déjalos bajo sus faldas, bajo sus dedos embistiendo el teclado, justo sucediendo en un
arroyo, en una cantina donde las cervezas fermentan alacranes y tu mirada no me provoque
ir en contra mía
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FRUTA DORSAL, ALEJANDRA

a través de la ventana
una sombra entra
hacia la muerte tus labios
ondean blancas banderas
promesas de un barco
donde el poema
no es la boca
no es el mundo
que chupa su verga
y él se entrega al sueño
lámpara de agua
tu lengua
interruptor
ese beso la furia
y de suaves
heridas la rosa
etérea irrupción
donde los relojes
son espuma
botellas
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que alguien arrojó
a tu inquietud
sobre la playa
el deseo
sobrevolando
a las gaviotas
y la desnudez
en la arena
como un nombre
que borran las olas
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EL CORAZÓN Y SUS ANTOJOS

ha puesto una estrella en mi radio
cinco semillas son la sonrisa del vudú
y esta primavera unas piernas
que se abren
hablándome
pero cuál es la victoria
el estallido corporal
fruto que no morderé?
adónde arrojo mi pasamontañas
si lo que queda de nos
otros son nuestra biografía
moneda de cara idéntica
esta duda de entregarse
por cualquier lado
como si respuesta

una habichuela

germinada en el impulso
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FLASHBACK

huye el faro de la vigilia
calle abajo en ciudad de la luz

y el joven sombra
vuelve su vista a la luna
a las cosas que le hablaban abriendo los ojos
en su infancia
regresa bajo el árbol de utensilios de plata
y el viento le arroja cuchillos
abrecartas, pica hielos

ahora lava sus párpados
y asoma el rostro en su sangre
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DOS

37

Como un operario que pule una pieza,
como un afilador,
fornicar poco a poco mordiéndose los labios.
Jaime Gil de Biedma
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PREÁMBULO DEL ROCKSTAR

aunque lo conoció en un chat internacional
hasta que despertó junto a él
entendió por qué su nick era pedoduro

ya en el vips dijo llamarse juan sobieski
pero no fue coronado rey de polonia en 1674
no salvó a viena del mero mero mustafá del ejército musulmán
no comenzó la tradición de cañonazos
y altos empinados de todos los 11 de septiembre en la ira del islam
tampoco dijo: veni, vidi, deus vicit
ni tú le creíste

lo innegable era que la noche había sido una gran alcayata entre sus piernas
ambos formaron un buró donde uno abría
y el otro apretaba el cajón
una y otra vez
hasta que la carpintería fue relajación
aserrín que la fricción suelta

enseguida pensaste en preparar la huida
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quedarte quieto hasta que el metro reanudara la jornada
ponerte la ropa sin hacer ruido
y salir sin dar los buenos días a las vecinas
irte pensado en el único secreto al que sobieski te dio acceso
quizá componer tu primera canción electro-pop
y titular el demo: me excita ir a la panadería
para acariciar los volcanes y las chilindrinas
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EVERYBODY’S LOOKING FOR SOMETHING

no hay desnudo
corpus en la ventana
que sea linterna
raíz de abismo

no hay pila de revistas
que la noche entera
aguante el acecho
los fantasmas
la temperatura tan alta
como un buitre deseoso

no hay quién no busque
bajo la almohada
nueva sombra
y sólo encuentre sus huesos
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MIS SOBRINAS CANTAN A QUIÉN LE IMPORTA DE ALASKA Y
DINARAMA

a los trece aprovechó su pubis como cualquiera aprovecha una cartera
comenzó con el índice
hasta saberse el glosario entero

a los trece y medio lo depiló
e imaginó ser de piel de cocodrilo
arrancándosela de un bocado al primer cabrón primerizo

durante la graduación no llevó pantaletas
y en la foto de grupo abrió un poquito las piernas
(para la familia)

sueña con cantar en el dark dumb depresive metal festival de irlanda
o con hacerle coros a marilyn manson
o ya entrada en drogas una fellatio
aparecer en la mtv (la gringa, por supuesto)
y cuando un reportero le pregunte por su vida privada
levantarse el vestido y enseñarle el dedo
y escupir a la cámara
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para ella la rebeldía cabe en un espejo de bolsillo
sus sueños comienzan con un lipstick y esmalte de uñas negros
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PAQUETERÍA

mató al mono:
lo envolvió en su saco coco chanel
y lo mandó sin explicación

él firmó el acuse de recibo
y puso sobre la mesa el paquete

con los días la casa apestaba:
ella usaba el mismo traje
cuando la sangre le salpicó el rostro
quería que el bulto que apuñalaba fuera él

la afasia es la felicidad de la locura
si en cautiverio el corazón
si la amante
salta
y escupe uno por uno
los regalos
las fotografías
la mascota olvidada
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furiosa en su jaula
cuando él ya no regresó

a pesar de seis meses
de caza juntos
y de zoología profesión
ella no comprendió que el mono
necesitaba una mona
y no al primate que los abandonó
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VOYEUR
A Dulce María González

aterciopelados árboles
y paredes que se mecen al espejo
donde tus líneas son pensamientos volviendo a su lugar
eres neurona mareada del columpio
y un cráter bajo los pies
luz sobre su sombra:
es la risa y el desconcierto y el mundo tan legible ahora

el cocainómano
se incorpora a la superficie
y lo que le queda es mirar y mirar y mirar
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LOS NUEVOS FILMES
A Patrick Deville

aletean sobre tu cabecera
o te miran desde los altos edificios
apuntándote con una escopeta
o con el dedo índice
aletean en el reverso de la moneda que te entregan en el banco
o en el súper
o en el taxi que abordaste para escapar
van detrás de ti

hasta dar con tu domicilio

o con tu trabajo
o con tu número telefónico
y sin pena llaman a tu familia
y la amenazan
y le revelan que una noche tú
o que muchas noches tú

te atiborran con frases rotas
y deseos electrónicos
a la insatisfacción de una mujer
que tiene por amante a un eyaculador precoz
friegan tanto que al verlos de nuevo son un trapeador
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un lugar común como la palabra sexo
o un sitio tan solo como un concierto de rock
o una pirámide sacrificial
o un cementerio sin mausoleos
aletean
porque como ángeles abren las piernas
y una vez más sus nombres
encajas con alfileres a la pared
al detener su hambre
ese vuelo sobre ti
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HE’S A MACHO MAN

habla para no ser confundido con un mudo
o con un sordo
o (peor aún) con un sordomudo
habla como el que huye
como el que quiere un cigarro después de
como el que se burla
y le disgusta la lluvia
y el tráfico
y las señoras que llevan a sus hijos de la mano

habla con el poeta
y lo amenaza
y lo embiste con la lengua
hideputa de la máxime pendejez
y el poeta calla
o repite lo que él dice
o toma nota para unos versos

y habla
habla sin mucho tacto
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habla y escupe
me dice que le entregue todo mi valor
todo si no quiero quedarme tieso
todo aunque no quiera

habla
y habla con todas sus bocas
y en la radio
y en los noticieros
y en los poemas

confieso la sombra de su pistola
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UN COCHE PARA HACERME EL AMOR

hay amigos que se marchan sin despedirse
moscas que no terminan de saborear
flamantes como cruceros
o autos de colección
fósiles apropiándose del siglo
frente al televisor
en espera de una película
o un siguiente libro

los amigos regresan
no con explicaciones
no con regalos
son moscas que telefonean
disculpándose
acróbatas de la mentira
sobre mi fruta abierta

vuelan
y chocan en mis oídos
insectos de velocidad ciega
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quieren abrir su boca y sentarse en mi mesa
al betún de mi cumpleaños
estirando su lengua
y que mis manos sean porcelana
pero se olvidan de sus alas
y que ahora habito un coche
una esfera de atril
de sesiones de heno
sin fiebre propagada

los amigos regresan
pero no pueden con el vidrio
este coche donde me hago el amor
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GANGBANG, PAPACITO

flexiona tu control emoto
en este arsenal de gel
y placer a coro:
mi pistola está lista
un fruto de supermercado
erecto y en llovizna
hacia tu ojo
y cada cartucho
un asalto
y cada vagón
nuevo pelo
y cada embestida
olé olé olé

sólo necesito que me entregues todo
sólo necesito que me entregues todo
como sea habrá disparo
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MIS SOBRINOS SE AUSENTAN CUANDO ESCUCHAN UN PARTIDO
DE FUTBOL

correr tras el culo de una quinceañera
o correr tras el balón
definitivamente no es lo mismo para pelé
ni para david beckham
ni para maradonna
ni para el mismísimo tipo que se crea uno de éstos

hay que caracolear in situ geografía y danza antes del puntapié
ser origen y velocidad
el chamán del pasto
go go go
hechizar el balón
go go go
atravesar de cojón el campo entero

alan el muñecos avanza
y retrocede
avanza
y se burla
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gira alrededor del movimiento de la bola
y patea
como un espíritu
su cuerpo es una extensión de luz entrando a la portería

ni la red
ni los postes
ni la maestría del portero
ni el portero mismo
podrían detener ese cañonazo

todos los ojos quieren ser la pelota
pasto debajo de sus tacos
luz que bolee sus movimientos

todos somos el altavoz
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TRES
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(Y pensar que odiaba a los pájaros de mi abuela cuando cantaban a mi cruda
a las seis de la mañana de todos los domingos de los veintidós años.
Y pensar que Quevedo me dijo que un pájaro es un ramillete cantor).
H. G. V.
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PRIMERA ACTRIZ

no tiene control del tiempo tratándose de cosméticos
de ventas de garage
de muchachos guapos
o llamadas telefónicas
(a menos que sean por cobrar)

su fin de semana se reduce a espejo y guardarropa

si la llamas por su primer nombre: te avienta un plato
o un cuchillo
(lo que esté más cerca)
si la llamas como le gusta: te quita la cartera
si te disculpas por no llamarla: es mejor hacerlo por teléfono

usa tacones
labios rojos y carolina herrera
jeans ajustados a látex
su corazón es un disco
moka chocolata yaya
debes cantarle
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moka chocolata yaya

luego miente
y te culpa de su verdad
apunta con el índice
y te maldice por ser pobre
tener lonjas, roncar
y no bajar la tapa del inodoro

pero sonríe
siempre sonríe
cuando el orgasmo asalta
y sabes que ella es inocente
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DIAMANTE EXPRESIVO

calza roja adentro: no
hablo de santiclós
una arañaza canalla
el fulgor
la gota que empaLáctea
mis partes lábiles:
¡abre la boca, Rudolph!
toda cereza es esfera
huesecillo caliente
lámina luctuosa para la pequeña
yo soy una puta
arma para hombre lento
sobras completas, ya sabes,
hija de mujer guapa, fea
anoche en la nieve te comía
era del monstruo
el armario
las calles orgía celular
pulpo impalpable en festín:
justa cuncuna labradora
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entre tus piernas
tócame, ya lo has dicho,
tócame
entre el bikini y mi natividad
antes que la película acuática esté en celo
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DÉJÀ VU EN NEW YORK

afuera del MOMA
el carrito de los helados
suena su canción:
copos cayendo afilados
aceras levantándose al calor:

mi antojo es esa imagen
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ESE NOMBRE, GAMONEDA, ME BASTA ESTA NOCHE

habitación nuestra para el iris
y detrás la noche
cofre de analgésicos violetas,
charla de verdades y ángeles
que ceden sólo en monosílabos

tan verde entre las piernas
te propagas en mí:
única pieza reconocible del rompecabezas

¿será la espera
un irresistible sueño
una toalla para el primer baño
en el río que a pelo?

¿o será un sí
tan simple
tan en duda
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como un no?

Yo no tengo esperanza sino una pasión cuyo nombre tú no vas a decirme.
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SOBRE UN POEMA DE WILLIAM CARLOS WILLIAMS
A Nancy Jeannette Garza

y si mintiera al besarte
como actúa un yonqui
frente a su madre

cuando el paquete
se le ha ido de las manos
contra el piso la harina

cuando la yesca se abrió
en la boca de su estómago
como lux subida en diapasón

y su garganta sin motivo
fuera una pajuela
entonces cuando pases a mi lado

o me sirvas la sopa
no sería un desconocido
y los detalles no importarían
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en el amor,
amor, caro amor,
el detalle lo es todo
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CALLADO

para que no sospechen del canto
he construido una brújula
con mis pestañas
he tensado mi mano sobre la sordina
y ahora triunfo dentro de una linterna
gota oscura
astilla
donde toso para llamarte
y que los pájaros no salgan del cardumen
y la música no desmenuce tu cabellera
y que mis cerradas fauces
a ras te abrasen

67

SOBRE UN DIBUJO DE JEAN COCTEAU

si a marinos y cocineros sobre almohadas
ya no encontraras deshojándose:
oh, jean cocteau
visítame en noche pronta
y dame nuevos labios
lentas alcaparras
forma
-das sin querer: cediendo
verdadera sed
como un cocinero llamado
apenas por la palabra cuchillo
menester del filo:
desencájame destas gotas
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COIS

largas mujeres
de cabellos lacios
llenas de cal
endurecidas
subían por tus bosques
junto a tu lago
estallaban
los peces
las aves
y los blancos corales
rechinaban
se hacían astillas
el grito de saliva
retorcía el barro
y se hundían
las sombras enlodadas
en tu orilla
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BASTIÓN

la lengua
y la palabra se abren
como un río

algunos son el poema
y la superficie un cielo
un jardín
cerrándose al encuentro

aun el abrazo
mientras la lluvia
se convierte en espejo

70

AUTORRETRATO A LOS 22
A la Dr. Laura E. Cisneros Garza

si en una pintura la multitud me reclamara
un óscar david sería la cavidad de la endoscopia
momento adentro
mis dientes morderían al violador
que atento busca llagas
hernias
ulcerosa mañana cayendo en mí
larga óptica en oficio náutico
su voz diría que me calme
mientras pienso que estoy en un jean michel basquiat
y que el amor usa guantes blancos
y que en ese instante un nigger es sorprendido
por el guardia de una galería
justo al tachar en rojo NERVOUS SYSTEM
afirmaría que los quince minutos de mi grito no son pájaros
no son claves para comprender la performance
no son himnos para follar
yo estoy sobre la plancha
y en el monitor mi vida es un túnel
la galería donde el nigger
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trata de explicar
bajo la sombra de la macana
bajo el gas lacrimógeno
que él es autor del cuadro
y que conmigo han terminado
como con una pieza de arte
se termina
momentáneamente
y el faraón me abandonaría
fractal como una biopsia

si en una pintura la multitud me reclamara
un óscar david sería carísimo
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CIPROFLOXACINO 500 MG (X2)

genérico el actante
quiasmo en audición si mi lengua ejercita
cuando el discurso forense
—que obviamente gritaba a la bocina
de ese extraño que
(se sobreentiende a partir de que mis encimas
no lo han degustado todavía)
afirmose propio al adivinar
una décima de efecto foco shock psíquico
o it's so hot, baby, como diría la hilton
antes y después de la celda,
el residuo en mojón
de apretado papel cebolla
súbitamente vuelto sarduy
entre sus labios
cuando mi diaporesis se debatía,
entre traducida
o coleóptera orgullosa sobre la carátula,
ser verso mal cortado
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amor luciérnaga apenas
viaje para mis muslos
yo lo digo quedito y la risa jardín—
dubita antes que mi cadena de apellidos cambie
antes que mi antigüedad de criterio
antes que aprehenda espuma por pluma
y empleado de pan
por harina entre sus manos

oh sincera mi sangre disuelve el ámbar
gramo total de esta pregunta
áspera de mis días
perseguido

ahora devuelvo la autonomía al canto
las aldabas a san juan de la cruz
los peñascos a lezama lima
este axis mío
soy un poeta lactante
y mis labios y mis oídos y mis manos
te enuncian
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TEST

¿y cómo vas a entregarte?
voy a soplar dentro tu cuerpo
¿y cómo reconoceré el crimen?
voy a trenzarlo igual que una escalera
¿y el asesino?
estaré en la torre más alta
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SOBRE EL ORIGEN UMBILICAL

hay gotas de sudor que se alargan como trenes
paralelas

con una sed por sí mismas que terminan friqueadas
y regresan al desprendimiento

imaginan el coño de su madre
y sudan

hay gotas que se acarician largamente
se vuelven trenes
piernas cruzándose en su propia delicia

húmedas
vagón por vagón
hay gotas que retroceden
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HOY QUE MURIÓ JACQUES DERRIDA (OCTUBRE 8, 2004)

el día sobre el mantel
el frutero proyectando su sombra,
esa nostalgia del sabor

el pequeño cáncer, jacques, si veo tus libros apilados
sigue siendo un pequeño cáncer
si asomo mi ojo por la cerradura
si detengo los nombres de las cosas
en las cosas mismas
como quien dice reconstrucción
y el mundo se abre
la experiencia el sentido la boca llena de imágenes
como alguien psicoanalizándose
a través de sus películas de cabecera

el pequeño cáncer, jacques, si acomodo mi oído en la portada de tu libro
sigue siendo un pequeño cáncer
si pongo la mano sobre mi vientre
si tomo puntual mi propia quimioterapia
y me aplico las inyecciones contra la anemia
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como la imagen de una fruta
en estado sólido
sobre la mesa de los antojos:
mi CUCIi, jacques, sigue siendo un CUCI
como alguien que lee árbol
y siente el árbol

hoy que has muerto, jacques,
se iluminan los nombres de las cosas
y es la sombra de las cosas
lo que nombro:
el enfermo se vuelve cama
para comprenderse,
el amante que se enamora
es un ciego deseando ser fotógrafo
y yo veo tus libros
preguntándome por qué no puedo
mantenerme en la vida como un bonsái

i

Colitis Ulcerativa Crónica Inespecífica
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