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De La luz artificial de las cosas  

próxima aparición en Praxis, México 
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Razones de Rambo 

 

Me gusta cuando piensas en los otros baby 

no cuando haces letreros de tu perro perdido 

y comienzas 

“Hola, me llamo Tonino, 

me perdí en la calle de López, 

y soy muy guapo” 

  

Me gusta que me lamas los dedos de los pies 

y que pongas tu cuerpo encima como una colcha 

pesada,  acogedora 

tu cuerpo es la nave espacial 

con una luz mirando a la tierra 

yo soy la tierra 

  

No me gusta nada baby 

cuando no te pones condón 

y finges tener sexo sólo conmigo 

  

No soy posesiva bebé 

pero cuando hablas así no eres mi persona favorita 

tu modo de mirarme las piernas 

con ganas de que nadie más me mire 

  

No es fácil pertenecer 

te digo te digo te digo 

nadie es de nadie 

pero te ríes y mandas doce mensajes al día que dicen 

dónde estás amor 

te echo de menos 
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Sucede que el amor es Rambo en un Vietnam imaginario 

secuelas de una guerra 

un hombre con metralleta dispuesto a amputar a todos por una noble causa 

  

Rambo toma el té en los descansos de las escenas 

se ve cansado, aún más de lo que el papel requiere 

sus manos son grandes, sus músculos se engrasan con aceite para bebé 

Rambo dijo apenas veinticinco palabras en un filme de 107 minutos 

Rambo tiene problemas con el lenguaje 

no sabe decir bebé, he luchado, triunfé, liberé a los prisioneros 

  

Me gusta cuando piensas en los otros baby 

y haces la cena y me cuentas tu día 

y yo hablo de Rambo por horas 

como si fuera un libro o un día en la oficina 

  

Cuando no me imaginas con otros hombres 

podemos dormir abrazados con nuestros brazos enteros 

las piernas enteras 

sin que nadie venga a la recámara con un machete y una cinta en la cabeza 

los ojos justicieros locos 

puestos en la oscuridad de cuarto mirándonos dormir 

sin hacer ruido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Nado libre 

 

¿Qué pasaría con nosotros los nadadores 

si nos quitaran los carriles en la alberca? 

nadaríamos cuerpo a cuerpo 

tan juntos que 

olvidamos que tenemos un cuerpo 

ese cuerpo es llevado hacia adelante 

en una dirección invisible 

marcada por alguien 

adelante tope regreso adelante tope regreso 

cuerpos como ranas 

peces 

tiburones 

plantas bailadoras 

ranas 

simples ranas 

haciendo croac en el azul traslúcido tela delgadísima 

los ojos detrás de goggles 

el cabello sumergido en gorros elásticos 

movernos con la gracia parca 

básica 

con la fuerza que nos queda: 

columnas de un edificio 

que va hacia ninguna parte 

pero continúa 
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La luz artificial de las cosas 

 

Posándose apenas 

sombras de luz a escala 

la mesa, la silla, el quicio de la puerta 

eres niño de nuevo 

es decir te quedas quieto porque descubres algo 

que nadie más puede ver 

  

La conversación sigue 

tú estás en otra parte 

en esos bordes, instantes de luz 

tu vida será eso 

ya lo sabías ahí 

por eso tu suspensión 

tu repentina mudez 

tu sabiduría de agua helada 

tu miedo como hambre 

ya sabías 

crecer es atravesar luces y oscuridades 

horarios fijos 

puestas de sol en verano 

luz rosa roja púrpura en el otoño 

luz oxidada de una zona de la ciudad 

como si alguien nos viera a través de un filtro 

como si alguien echara su aliento de humo 

como si algo, a lo lejos, se incendiara, 

y fuéramos, nosotros, testigos 

mirones del espectáculo 

eso sería crecer, 

lo supiste en esas escuadras finitas de luz 

en las partículas de algo que no alcanza a ser materia cayendo de la ventana 
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ese algo se suspende y no se posa sobre las cosas 

flota sube cadena de adn 

 

Miras ahí dentro buscando algo 

que te diga que todo estará bien 

el cabello de las personas contienen trozos de luz, brillan 

condensan una belleza minúscula 

invisible para todos 

pero tú abres tan grande los ojos que la luz entra 

y sales en otra parte 

abriendo una puerta, cuatro ventanas, 

una casa enorme de luz que es tiempo 

que es deseo que es cuerpo 

que es una persona transformándose en niño 

y al revés, claro está. 
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La luz 

 

Cuando padre murió 

aprendí a dejar las luces encendidas 

de cada cuarto 

 

Dejé de cuidar el dinero 

y lo tiraba por ahí en objetos innecesarios 

son tan bellos 

justo esos 

los que no sirven de nada 

una alfombra de piel de conejo cuesta una fortuna 

juegos de sábanas estampadas 

toallas finas 

porcelana azul y blanco, detalles dorados 

cubiertos de acero inoxidable con mangos de madera: 

una delicia 

un frutero de cristal sólido 

 

Cosas 

muchas cosas 

llené la casa de cosas que nunca habría aprobado padre 

tan austero 

cerrado en gesto mitad asombro mitad rictus 

de niño no aprendió a sonreír 

decir gracias 

no lo tocaron mucho, sus padres 

su mayor gesticulación del amor 

era poner su mano en la cabeza 

él creía que con eso decía todo 

pero no 
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La casa es, pues, la más iluminada de la cuadra 

se ve a lo lejos 

como un rostro encendido de rubor 

un sol naciente 

un túnel de conexión en el aeropuerto 

una sala de hospital vamos 

donde nada puede ser colocado a oscuras 

ni los cuerpos 

ni los bisturís 

ni esas madrecitas rezando en la sala de espera 

  

En un hospital uno encuentra a Dios 

en esas máquinas de café malo triste hirviente 

uno encuentra a Dios 

en los dobles turnos de enfermeras alimentadas de carbohidratos y grasas 

 

Hay granjas de cerdos mejor nutridas que ellas 

sus ojos 

necesitan toda la luz posible 

y yo se las envío 

desde la sala de mi casa 

desde mi cocina 

desde el cuarto solo al final del pasillo 

desde todos los rincones con focos 

les mando esta luz auténtica, luz de whats 

de presencias amarilloblancuzcas 

les mando esta luz con el amor invisible 

de lo que no se dice 

de los objetos 

de las palabras 

para llenar sus ojos a toda hora, día o noche, 

en el mayor cansancio, 
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que tengan luz esas pobres mujeres 

que reciben cuerpos destinados a morir 

y ellas ahí, técnicas, limpias, 

eficientes; 

les mando esta luz de vida 

luz artificial 

como el tiempo en que nos toca estar 

dispuestos 

mirando los objetos más dóciles e inútiles 

mirando con la capacidad de ver 

nunca es tarde para decir gracias 

qué tiempo hace, ¿no cree? 

 

Deberíamos considerar mudarnos a otra parte 

pero ¿sabe? uno es animal de pocos hábitos 

animal fiel 

estampa pegada en el álbum de fotos 

si nos despegan queda la marca añeja del adhesivo 

donde estaba nuestro rostro 
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Momento oportuno 

 

No importa la hora en que llame tu madre 

siempre será inoportuna, 

he dejado la carne en la sartén, 

estoy con un amigo 

me estaba bañando y salí empapada a contestar 

  

Qué fortuna el amor materno 

el hilo sangriento que une 

una persona pegada a otra de por vida 

sin importar la hora, 

la ciudad 

el cambio de horario, 

llamará, llamará y tú pasmado 

reconociendo el número 

con el cuerpo escurriendo 

atinas a decir, 

discúlpame, te marco luego, 

estoy a la mitad de algo 

  

Qué barato el amor del hijo: 

uno es lanzado a vivir 

pero no esperan que flotemos por inercia 

hay que morder el hilo de sangre 

hay que comer de vez en cuando esos márgenes de la cuerda, 

manguera siniestra 

hay que agradecer porque pudimos haber sido asfixiados 

a los dos, tres años, cuando por vivir hacíamos de todo: gritos, pataletas 

y míranos ahora, 

no queremos dar el crédito de la vida, 

porque a final de cuentas ¿qué? 

respiramos a mitad de algo, y cuando íbamos a ser felices 

nos interrumpen 
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Biografía  

 

Era algo sobre mí 

sobre mi abuela analfabeta 

sobre mis tías gordas que no aspiraron nunca a nada más que casarse 

tener hijos 

aguantar lo que el destino les ponía enfrente 

sin juzgar 

no supe decir sí 

al marido, a las órdenes, 

a los hijos, joyas colgando del cuello 

Destino otro 

no mejor 

otro 

seca como yegua vieja, dijo un tío abuelo sobre mí. 

  

Una mujer sola no vive mucho 

aseguró alguien más 

pero yo, yo vi qué pasa con ellas, las muy jóvenes 

pariendo hijos, hijos, que son anclas 

cuerpos informes de amor y  compromisos 

corajes 

horarios 

mi madre era espiga tierna 

y sólo obedeció 

no supo nunca qué era ella, qué podía ser 

dijo sí, sí, a todo 

y la molieron a golpes 

ella decía sí porque era normal 

las mujeres aguantan todo 

son fuertes 

la raíz del mundo 
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se levantan con moretones y paren más hijos 

cada hijo es un sí lleno de amor 

y gratitud 

porque los hombres son semilla y ellas son la tierra 

hermosa tierra húmeda 

dispuesta a abrirse al enemigo fecundo 

  

Mi madre se levantó con marcas en la cara, 

puso agua en el pocillo para hacer café 

se volvió hacia mí y dijo 

“Al menos ten uno hija, te arrepentirás luego, ya verás” 

una didáctica extraña 

yo, autista, permanecía en silencio 

tomábamos el café sin hablar 

mirando algo en la ventana 

algo ficticio 

algo lleno de verdad 

pero invisible 

como amar a Cristo, algo así 

como cantar en la iglesia ese amor ferviente 

con todo el cuerpo, con todo el amor que nos ha sido puesto dentro por alguien más 

porque nuestro cuerpo, como todos los cuerpos, es una semilla obligada a crecer 

y amar 

porque el amor es fuerte y es raíz del mundo 

y hay que decir sí 
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De Aspiraciones de la clase media 

Ediciones Liliputienses, España, 2018 
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Prestaciones 

 

La mayor aspiración de mi familia, 

de mi generación, 

de mis amigos 

es tener un buen empleo. 

Cualquier empleo. 

Una plaza fija. 

Vacaciones pagadas, prestaciones, café ilimitado, clips metálicos, 

fotocopiadora en un cuarto aparte, 

persianas de plástico [tiras de algo blanco que permanece]: 

qué belleza el pvc fracturado. 

No podemos aspirar a más porque no hay más. 

Lo sé, lo sabe mi familia, mis amigos, mi generación entera. 

  

Y heme aquí, convertida en una gran empleada, 

subida en el autobús del gran sueño de tantos, 

dispuesta a gritar cuando los objetos se acercan al borde de la mesa. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://callealta25.wordpress.com/2017/03/16/prestaciones/
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Ficción 

 

No era de verdad 

nunca lo fue 

tampoco tenía por qué serlo 

la vida en la oficina 

  

No fue un desperdicio, 

no seas dramático 

no estuvo tan mal y lo sabes 

  

Era genial, era maravilloso, era lo mejor del mundo 

llegar a fin de mes sin pasar hambre 

y la tanda con Rosy, la de recepción: 

te hacía ahorrar a pesar de ti mismo 

  

Era bueno, admítelo 

no pongas esa cara 

era bueno salir de ahí 

aun si no hubiera sol y el camino a casa fuera lento 

y pesado como una nave espacial encima de la ciudad 

 

Era bueno 

muy bueno bueno 

ver a los amigos y tomar una cerveza antes de dormir: 

y poder pagar esa cerveza 

  

No pongas esa cara 

no seas tontito 

los sueños que tenías no eran tuyos 

ni sueños eran 

eran anuncios de tv mi querido 
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mi cielo 

mi terrón de azúcar 

  

Nosotros, tú, yo, la vecina de enfrente 

el señor de la tienda 

vamos, tu madre misma 

nacimos sin nada en la cabeza, 

nada, caput 

los sueños son para los héroes 

  

Nada era de verdad pero eso no lo sabías 

porque no sabes qué es verdad y qué no lo es 

porque mira, te levantas en la mañana 

te lavas la cara 

los dientes 

y en el minuto 52 después de que abres el ojo 

ya estás harto de vivir 

  

Hoy será un día largo piensas 

luchar, salir, enfrentar el clima 

el metro 

salir 

llegar a tu computadora 

sonreír, mirar el teléfono, sonreír un poco más 

la cara, para la una de la tarde,  

es una mueca de cortesía tensa 

pero todo eso no era malo 

claro que no 

  

Sé fuerte, enfrenta todo 

el desempleo por ejemplo 

porque en este mismo instante 
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mientras tu mente está en blanco, caput 

miles salen de las escuelas mejor o peor preparados que tú 

a luchar por el empleo que te puede ayudar a pagar las cuentas y evitar que te tires 

del balcón de tu departamento 

por decirlo así, no que yo crea que puedes hacerlo 

sé que no lo harías 

  

Algo saldrá te dicen los melosos esos 

cuando tienen comida acumulada en sus casas 

el estómago lleno de porquerías 

todo saldrá bien dicen ellos mismos 

porque verte les da una mayor fe en su propia realidad 

  

Mira, por lo que yo sé, estarás de nuevo ahí: 

silla, computadora, separador de tablaroca 

cajón para tus chocolates 

y nada que te separe, pero nada, 

del balcón del onceavo piso de uno de los edificios más feos de la ciudad 

del piso más duro 

pesado como nave espacial 

gris 

ovalada 

hecha de aluminio, como una cocina gigante 
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Solicitud de empleo 

 

Entonces pensé en los trabajos que hice 

en los que me fui por sentirme más 

por sentirme menos 

en los que no estaba capacitada 

 

Es tan difícil estar capacitado 

es casi imposible 

 

Al final el empleo consiste 

en servir agua en un vaso 

 

Pero hay que hacer exámenes 

varias entrevistas 

[en dos idiomas 

 

Me sentí tan poca cosa cuando 

derramé el agua en la prueba definitiva 

casi no era yo persona 

era una seudopersona 

alguien que fracasa 

no muestra los dientes 

no merece el aire que respira 

la película que ve con dinero 

que no merece 

el pan con queso 

que paga con el poco 

dinero que, inmerecido, se agota 

 

Estudié años para servir esa agua 

pero 

https://callealta25.wordpress.com/2017/04/07/solicitud-de-emple/
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qué pocos capaces somos 

la brutalidad nuestra es abrumadora 

como un día blanco 

en un país de nieve 
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Clase media 

 

Nunca tuve un empleo 

que amara de verdad 

  

Un empleo con uniforme 

donde me pusieran en un muro 

con un cartel abajo 

“Empleado del mes” 

  

Me hubiera gustado 

me hubiera gustado mucho 

ser azafata, vendedora de departamentos, 

cajera de banco 

empresaria 

cualquier cosa vamos 

que un simple crecer adusto y sin propósito 

que un simple flotar 

de un lado a otro 

sin haber formado parte de un club 

un grupo de señoras en el salón de belleza 

una clase de nado 

los desayunos de los martes después de dejar a los niños en el colegio 

  

No tuve nada de eso 

pasé de un empleo a otro con prisa de 

saberlo todo 

y luego ir a otra parte una vez que ya sabía 

me aburrí tan espantosamente 

en cada uno de ellos 

ver la misma gente 

la misma charla 
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debí haber resistido 30 años 

en un espacio reducido 

 

Pero ay 

me fui 

  

Fui la renunciadora 

quería ver qué más de todo 

debía haber algo mejor 

quise pensar 

pero no 

  

Fuera de esos espacios reducidísimos 

tampoco hubo gran cosa 

una humedad de ciudad anciana 

pobreza sin romanticismos 

una soledad demasiado demasiado 

dócil 
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De Escenas del jardín 

Mantis editores, México 2015 
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Escenas del jardín 

 

El día y sus formas 

sobre la persiana; 

yo pensaba en ti 

en el modo de entrar mi mano en tu cabello 

y quedarse ahí a vivir por segundos. 

pensaba en ti más que en mí 

tu felicidad 

tu modo de dormir boca abajo con los brazos arriba 

pidiendo asilo 

en alguna parte de tu sueño. 

cada noche que dormiste en casa 

soñabas lo mismo: un río: cuatro hermanos: una madre: mesa puesta: 

siempre era verano en tu sueño 

caías de un tronco sobre el agua 

sin ropa. 

 

Cada noche que dormiste en casa 

estabas seguro 

era tu infancia 

tomando lugar en mi cama. 

Vías del tren que no existe, 

pero el río está, 

los hermanos están 

tu madre. 

Despertabas más ligero 

por esa visita a ti mismo, 

más confiado en el presente que es hoy 

pero no mañana. 

No hay río cerca pero parecías a punto de saltar 

a alguna parte 
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Morgue 

 

Estarías ahí 

dormido 

con el pelo escurriendo hacia alguna parte 

digamos futuro 

dormido sin poder despertar 

por más que te despierte 

y te diga cosas 

digamos el pasado 

recordarte viajes 

nada te haría regresar de este sueño tuyo 

poco dócil 

si me permites decirlo. 

Te preguntan antes de entrar al cuarto “¿está listo?” 

y dije sí 

pero nadie está listo para verte así 

dormido 

desnudo 

sin cara responsable 

tu última expresión entre rendido y cansado 

cómo debe ser final la muerte: 

no te dijeron cinco minutos más 

una semana 

un día 

sólo así: lo que hay es lo que tomo 

y te fuiste sin medias palabras 

sílabas, burbujas de saliva, 

nada 

te rendiste 

y es tu cara la que ahora descubren 

como obra de arte en el museo: 
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el último cuadro de alguien que importa, 

que pudo hacerla, que vino a vencer, 

que vino como quien dice sin nada en los bolsillos 

a pintar el mundo. 

Miro tu cara ahora: un lienzo de todo lo que pasó por tu cabeza 

antes de cerrar el gesto y decir hasta aquí, me voy. 

nada ha sido simple, 

hasta aquí. 

Dormiste como si estuvieras en la playa 

esperando que alguien te despertara. 

Dormiste como en una siesta de tarde 

pero no te puedo despertar papi, porque no te dejas despertar, 

porque toco tus hombros y no pasa nada. 

Porque te cuento todo lo que ha pasado y no dices nada. 

Porque me quiero reír pero no hay respuesta. 

El encargado espera a que firme algo, un papel 

que dice que te vi, que sé lo que vi, 

que hice lo que pude… 

o quizá eso no lo diga ese papel y lo digo yo, 

con burbujas de saliva en la boca. 

¿Qué te hará traer de vuelta? 

dime y lo hago. 

Quiero hacerlo, lo juro. 

Verte así me desarma. 

Despierta, despierta, despierta 

nadie quiere seguir solo, 

y por nadie quiero decir yo. 

te quiero llevar con la sábana puesta 

hacerte una tortilla de huevo y pan tostado, café, 

mira, decirte, eso, mira. 

Esto te perdías mientras dormías tanto. 
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Los puentes 

 

Lloraba por todos lados 

padre  

mientras comía pollo asado 

en el fregadero, 

en el teléfono con gente cerrando tratos de dinero  

lloraba porque no te volvería a ver 

por la vida lejos 

porque éramos distintos y lo mismo  

porque tú de niño eras otro, más suave, buscando 

excusas para no sembrar el campo. 

Ya no hay tiempo padre, se nos terminó. 

Manos vacías y limpias y lisas las nuestras. Pude verlas y tocarlas en tu cama de hospital, 

32 días antes de tu partida. 

Tenías que vivir. Tenías que morir. 

Y en el intersticio dejar hechos varios hijos, algunos que no conozco 

pero seguro parecidos a ti. 

Lloro por todos lados, 

en la ciudad.  

Me transporto, vivo el día a día  

llorando a mares, 

la ropa húmeda; ofrezco 

vasos de lágrimas a extraños. 

No debiste haber muerto pero lo hiciste.  

No debemos estar solos pero lo estamos 

y nos va tan bien en el fracaso que lo practicamos 

con entusiasmo. 

Mira padre, esta es tu hija. La única mujer. 

Quiere ser objetiva pero llora en reuniones de oficina 

para que no mueras todo el tiempo, 

para que no te vayas 
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y algo de ti quede en los tuyos. 

Se acostumbra a llorar 

la hija tuya 

y en su casa la ropa es húmeda 

y no sabe qué hacer. 

Ambos, tú y yo, 

hemos roto los puentes. 

Los tuyos se quebraron con pólvora definitiva. 
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Los alacranes 

 

Llegaron,  

dos días después de mi padre muerto, 

los alacranes. 

Erguidos, tomaban posesión, 

dueños absolutos. 

Sin escándalos 

sin nada más que su oscura presencia. 

me quedé sin voz desde el funeral   

no puedo cantar  

ni enumerar objetos 

ni hablar del clima 

y decir lo que la gente dice en situaciones así; 

mi padre murió 

con maquillaje encima 

y varias aberturas que fueron cosidas: 

un muñeco remendado. 

¿dónde está el hombre que yo vi, antes, mucho antes? 

¿quién da cuenta de ese otro hombre que no es éste 

del féretro? 

¿despedirse es mirar un rostro  y sentir nada? 

porque una vez me dijo: sal de aquí. 

y lo hice, 

pero entonces,  

¿dónde está ahora? 

hay un hombre en las fotos 

que muestro en casa 

treinta años antes 

un hombre joven 

sin camisa 

dispuesto a entrar a un río,  
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correr maratones 

a meterse en la cama muerto de miedo 

por los truenos y la lluvia. 

De ése no sé nada, nadie dice nada. 

Las mujeres lloraban en los pasillos de la funeraria 

tomando café con pan 

a sorbos. 

Llovió tanto esa noche, 

primera lluvia de mayo. 

Los alacranes son dueños de esta historia 

y no hay resquicio de la casa que no sea suyo. 
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Los hijos 

 

Entendí todo: 

mi amor por los padres de familia 

pobres hombres 

llenos de apuro 

amenazados con llegar a cenar 

los abrazo el rato que pasan liberados 

su alegría resuelta 

este mirar 

a medio párpado 

pensando en mí 

la que no viste a sus hijos 

queriéndome tanto por ello 

y odiándome por no saber 

el detalle de su vida doméstica: 

esas mañanas temprano 

en que salen de casa 

todos juntos en el auto 

escuchando las noticias; 

los dos pequeños atrás 

el mayor adelante. 

yo sabré todo después: 

los partidos de futbol, 

los ensayos, 

las clases de música, 

la psicóloga especial; 

esos hijos que no veo 

que su padre ama tanto tanto 

que me los unta en el pan con mantequilla 

en el jabón de la espalda húmeda 

esos hijos de mermelada roja 
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de ropa limpia 

entran a la recámara 

sin recibir instrucciones 

sin amar ni un poquito 

sin abrir las manos 

sin decir papá quiero irme a casa 

amo estos padres de familia 

la revelación del año 

me hacen pensar en mi padre 

escurriendo así de casas oscuras 

abrazándonos sin culpa 

diciendo, hija, tráeme un vaso de leche, 

acompáñame a cenar, 

¿cómo te fue hoy? 
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Invitación del respirar (2006-2007) 
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Decirle a alguien: ven.  

Toma las manos/haz crecer la noche/ no pienses en el otoño/despierta en mí la rabia/ el 

espanto/ las ganas de vivir. 

Decirle que esto apenas comienza.  

 

Decir a alguien  

que la luz sofoca/ en la garganta un mediodía/ cayendo a plomo. 

Ven 

tú que escribes/en el vacío.  

 

Decir: ven/ tú que no sabes/ del color del agua/ del nido de agua/ colgante/ un jardín/ 

el desdén/la comitiva del miedo que se acerca/ 

Decir: ven/esto comienza/desde hace mucho tiempo/toca/desvanece el aire tupido/la 

forma elemental de alientos/ rompe/ azota/ esta cabalgata de sentimientos/ y 

Recibe: esta palabra/ en la oscuridad/ en la luz/ en la maleza/en todo tiempo que pasa/ 

y abre los brazos/ 

respira  

 

Tiéndete/mientras se curan las grietas de la mañana/ los asesinos cobran sus venganzas 

desde el día anterior/ y tú contemplas el mar que no hay/  

 

Abrázame en la noche/esta noche última /donde decir te espero se prohíbe/ 

/hace un año que no te veo/el gesto se descuelga de sí/digo no importa/ 

¿en qué volvemos a creer?/dime/tú que no estás haciendo nada/y escribes como si 

importara/porque no sé tú pero yo me canso/ dictaduras de la sociedad dramática y 

navideña/ sé que quise más siempre más que ellos/están los que no conozco/y los 

querré más/ tanto amor sin sentido/lo tiro por los drenajes/abro los grifos del amor/me 

acostumbro/a falta de respuesta me conduelo/faltaba más/en esta relación 

unidireccional de mí hacia nadie/tanto amor sin sentido/no hay respuesta de ninguna 

parte/amo a los hombres como se pide empleo: por todas partes entrego mi hoja de 

vida/nadie llama/los lunes me pongo un saco y empiezo a repartirme/ sonríen 

amables/dicen gracias no gracias/reconocen quién soy  pero no gracias/mujeres 
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amantes sobran/tanto amor para nada/te llamamos después/es lunes de nuevo y 

empiezo empiezo empiezo/no hay final en el eterno comienzo/cada uno de ellos fue 

querido en la constancia y la forma/tanto amor sin sentido/ 

una perra aúlla en mi centro/una perra hambrienta/dice hasta aquí/basta/las bestias 

están solas y sueñan buenos sueños los jueves de mañana/una perra enseña los dientes 

en mí/nadie la detiene/se basta a sí misma/se defiende/bate las pestañas/enseña las 

piernas/las abre/pero no sonríe/se atiene a las consecuencias/de vivir en llamas/tanto 

amor sin sentido/ama para nadie/  

paso los sábados en la casa/no suena el teléfono/no hay fiesta hoy/me corto las uñas 

despacito/sin lastimarme/ 

pienso si este es un país libre/en verdad lo pienso/y me echo a reír/me rulo el 

pelo/pienso en Heberto Padilla/lo molieron a golpes/ya no pudo echar a andar/mis 

órganos son nacionales/mi corazón sobre todo/sangra en los productos de la nación/se 

me ve pasar/con mi pecho suavizado/por todos lados me dan los buenos días y mi 

corazón se estremece abiertamente/las llamas son visibles/las arterias/el tanto de las 

palpitaciones/vivo de bendiciones/y recuerdos/tanto amor sin sentido/vivo porque es 

necesario vivir/ 

una perra duerme al sol en mí/pero despierta al menor ruido de la ciudad/entrecierra 

los ojos/no confía/ 

abro la boca/confío/ y por ahí muero/pez sin agua estremecida/el anzuelo es previsible  

 

Decir: 

que tu boca emperrecida se tragó la mía/ y no la ha devuelto/ no puedo hablar sin ella/  

mi boca se la llevó el estreno/que tenías en la lengua/ de una palabra 

estremecida/temblabas en mi piel/disimulando/apenitas/cayendo en ti/autodidacta 

amoroso/ 

Decir: 

aquí no ha pasado nada/todos vuelvan a sus casas/la patrulla viene en camino/todos 

estarán bien/pero luego eso no pasa/no hay recuperación de ciertos accidentes/a las 

dostrescuatro de la mañana/cuando los amantes se dañan tan amorosamente y sin 

ropa/ 

Decir: 
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la pantalla se quedó en blanco/reset/las flores marchitas en el vaso son como senos que 

caen/ 

mi boca se la llevó tu índice/censor apático/y no me dejó nada para terraza de 

lágrimas/mi boca limón partido/en dos/  

 

 

Decirle a alguien: 

 

toma estos montículos de aire/ desvanécete/acicala el rumor de odios que se acerca/ 

déjame ser la misma/la que no reconoces 

 

antes de conocerte tenía hambre/todo el tiempo moría de hambre/ antes de conocerte 

tenía sed/ ansiaba el agua/el mar/la temporada de lluvias/ antes de conocerte moría de 

mí/de mí por todas partes/salía y ahí estaba yo/entraba y ahí estaba yo/la que era antes 

de ti  

 

duerme once horas y sueña/con fiestas de eruditos/sueña que te desplazas/sueña una 

casa que tiene dos puertas: cada una da a una ciudad distinta/sueña que te entregas a 

un desconocido/eres libre/tu alma tiene huecos por todos lados/se puede ver a Dios en 

los huecos/un Dios empavorecido/un Dios infantil/sin dientes/un Dios lactante/el 

banquete de las buenas palabras para sanar/para decir/para estar/ 

 

Decir: 

cada vez que veo a mi familia tengo los brazos marcados/una vez fue una mordida/ la 

marca de sus dientes por más de diez días/así Dios marca sus hijos de nadie/los muerde 

para que sean visibles/ante qué/ marcas trasnochadas del amor instantáneo por las 

calles turísticas/una noche es tan poco tiempo/y sin embargo/ 

los ojos de perro apaleado están en mí/hematomas sentimentales/me sueñan por esas 

marcas que dejaron en mí/los amantes/pero despierto sola/es mejor/hay que cuidar el 

pecho/no tengo heridas en el pecho/salvo en el resto del cuerpo/miles de 

heridas/hormiguitas que caminan y hacen sus destinos en mí/ 
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tomemos té verde/caminemos al sol/seamos puros/  

 

Decirle a alguien a media voz: 

recuerdo/dormir pegada la boca a tu espalda/y los tubos de madera 

oxigenados/concentrados en quererte siempre/hasta que murieras/hasta que te fueras 

de viaje/hasta que dejaras de ser comprensible/ los jóvenes en el puerto caminan 

erguidos/como tallos que brotan/¿te das cuenta?/recién comienzan/con la frente en las 

nubes/el azafrán del crecer/sin tocar el suelo/orgullosos del talle/y de la forma que 

habitan/son un pueblo orgulloso/que no derrama lágrimas/por nadie/ahhh si yo 

pudiera, si yo pudiera/mi tiempo es otro/más oscuro menos materno/  

Recuerdo/los flamboyanes al viento/un olor particular de ti/y un centelleo que ofusca lo 

demás/lo que en verdad importa/  

 

Decir: 

Ya basta de la vida ensordecida/digo basta/como no estabas cuando te necesité dejé de 

necesitarte/no maduro/soy una fruta intacta en el refrigerador/me contengo 

azucarada/después/después era posible/hasta aquí la vida de siempre/ah pero siempre 

es una palabra que dura un fin de semana/ 

alisar la vida/como la cera en las tablas de surf/el mar las escupe/ y los torsos brillan a la 

luz/ de los ahogados/cada puesta de sol es única/alivio del día cuando se va/por unas 

horas al menos/las frescas horas/ oscuras horas en que escribo/y nada permanece  

 

Decir: 

que me lo dijeron/ te lo dije/ niña cierra la boca/ endereza la espalda/no arrastres los 

pies/ niña enciende el día porque se fueron todos/niña vuelve a empezar/ 

En este lugar hay gatos por todas partes/gatos muertos de hambre claro está/ y 

perros/dondequiera que veas hay perros/nostálgicos, aplacados de hambre y sed/ 

me dijeron: 

ve al río/lava la ropa contra las piedras/pero en esta humedad absurda la ropa se tiende 

dentro de las casas/ la familia es lo que es/ sostente/ niños de domingo bajan de los 

autos hastiados de vivir de una vez y para siempre/ 
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niña los primos y los hermanos te sopesarán los ojos/las caderas/los brazos/y dirán NO 

PUEDE SER/ ES QUE NO PUEDE SER/ mira cómo se acerca el fin/tan pronto el fin en ella/ 

y mira/lleva su sobrepeso a todas partes/ mira no tiene vergüenza/ ya nada es como 

antes/cuando caían rendidos ante las certezas/ antes/ cuando el río espesaba/ y el aire 

ácido se contenía en los árboles/antes siempre antes/  

 

Decirle a alguien: 

ven/toma este cuerpo/ es tuyo/ para que hagas con él lo que quieras/agita en él/las 

aspas de la rosa/ entra en él/como un bienestar/una sensación de té hirviendo en la 

lengua/habla/no te quedes las palabras para ti/sal de ti/no de mí 

y vive 

por lo que más quieras 

vive  
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De Domésticos (2016, inédito) 
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Cebollas 

 

Lo que admiro más de las cebollas es su capacidad 

para renovarse 

un día se quedan sin la capa del daño, 

la que envejece, la que aguanta todo; 

cada día una cáscara 

más 

cada día una cáscara menos. 

la cebolla se queda desnuda, como fue creada en un principio, 

ideal, transparente y blanca: 

virginal, 

una ventana a otro mundo. 

La he tenido en mis manos y puedo saber qué piensa. 

En su corazón puro y tierno 

radica un botón protegido 

a capa y espada; 

un núcleo de inocencia 

que, un buen día, sin venir a cuento, 

―sin causar mella en el deterioro general del universo― 

se irá como todo al bote de basura de la cocina. 
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Hormigas 

 

No sé qué pensar de las hormigas 

retiré de la superficie la fruta y el pan; 

y siguen ahí, ejército que pone en jaque  

al fregadero,  

la cornisa, 

la mesa de uso común. 

No hay nada aquí, dije. 

Seguían, sin inmutarse. 

Hormigas de mi vida, se acabó la miel 

y todo alimento 

Hormigas, no soy Dios pero aquí ya no hay nada 

y siguen ahí. 

Puse las noticias en la radio. 

Cuando regresé del banco, ahí estaban, 

esperándome, tomando el sol que entra por la ventana desnuda. 

No se agotan, en su maratón diario, 

sin premio, ni migas. 

Siguen ahí. 

Ellas y yo. Contra mí. O no. 

Aliadas invisibles de la vida diaria. 

Entusiastas, si me pusiera a ver sus motivaciones. 

Me canso. A cada minuto del día, me canso, 

ellas ahí, como recién llegadas. 

Brincan, saltan, esperan algo. 

Yo no. 

Entonces, tomé la decisión justa. 

Cerré el departamento con doble llave y me fui. 
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Café 

 

Para hacer el mejor café conviene tener uno de buena calidad 

―tostado y amargo― 

agregar agua hirviendo 

dejar caer 

y esperar 

 

se trata de la espera 

ver fusionar el polvo y el agua 

lección elemental 

luego beberemos esa agua ahora más espesa 

y ardiente 

que nos hará bien pues hace despertar 

y en este mundo mejor estar despiertos 

nunca se sabe por dónde llegará la afrenta invisible 

del sueño, la humillación, 

el golpe al rostro, 

el amor no correspondido, 

la incomprensión, 

o la pérdida de señal de internet, 

el encuentro de un ex amante en el súper 

cuando uno se viste tan mal 

o hace mal día 

o cualquier cosa que signifique notar que el mundo está ahí 

dispuesto a caer 

como agua que hierve 
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Hormigas II 

 

Las hormigas son las únicas que merecen el nombre 

de hijas de puta. 

Sé, por las tantas investigaciones, de su inteligencia suprema. 

Casi delfines, vamos 

pero cada mañana en nuestro reencuentro 

sucede que creo que son estúpidas. 

  

Maté a sus hermanas, hijas, sobrinas, la tarde anterior 

y aparecen como si no supieran lo que va a suceder. 

Hormigas que renacen de la idea de ser hormigas 

engañan a quien se deje convencer de su falsa humildad 

hipocritonas 

llegan como si no hubiéramos discutido a ciencia cierta 

si mi vista fuera mejor 

estoy segura que las vería sonreír 

burlarse; 

sus bailes donde caminan apresuradas en círculos 

son la evidencia 

de que saben vivir no sólo para el trabajo. 

Saben vivir el presente 

hijas de puta, con los restos del pan 

las semillas 

hacen un banquete 

y disfrutan de modo salvaje, 

como si llegaran de África o de Etiopía y descargaran las maletas 

señoras gordas buscando las pastelerías 

los sobrinos para babearles el rostro; 

entusiastas, ahítas, organizadas como un puto sindicato que funciona en serio 

y es incorruptible. Se concentran, 

saben lo que quieren, 
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se apoderan, 

y viven por generaciones creyendo que este es el mejor lugar para vivir 

en fila india 

en las cornisas, en las hojas nuevas de los helechos, 

todo es bueno y de calidad 

los platos tienen restos, 

aman los huesos de pollo; 

las cerezas, 

no discriminan. 

Las vi beber whisky un día lluvioso. 

Pero aman los climas húmedos y calurosos. 

Hijas de puta son. Un lenguaje complicadísimo, 

dividido en subespecies. 

 

Quizá no necesitan dormir, acurrucarse, 

y no sé qué hacen en la noche. 

Mañana estarán donde siempre, 

aguardan, sonríen, esperan la foto del recuerdo 

antes de romper el grupo y regresar a sus actividades. 

Aquí no pasó nada, a seguir trabajando. Y por trabajo quieren decir comer mi comida 

y cruzarse en mi camino y subirse a las cosas, y ser la hilera negra y constante de mi 

fregadero. 
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Acuario 

 

Para serte honesta 

nunca entendí por qué la gente ama nadar con delfines 

se ven tan ridículos 

[me pregunto si lo saben] 

los acuarios son hermosos, dicen 

animales puestos en una piscina: 

ojos por todos lados 

debe ser igual para esas cabinas de ducha 

donde las chicas se desnudan en Ámsterdam: 

el jabón hace espuma, y ellas juegan ese juego de mirar 

y excitar las miradas. 

El acto íntimo del baño: el agua vertical, ese acuario, 

ellas tan hermosas, solas, pasan la esponja y quedan limpias, 

tersas, 

encapsuladas como delfines. 
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Frascos 

 

Un día que dejemos de coleccionar los botes de mayonesa, o salsa para espaguetis 

seremos libres. 

Ejército de frascos bajo el fregadero. 

Pienso en la guerra, cualquier guerra, cuando los veo, alineados y 

listos. 

Guardarán lo que haga falta dicen en ese silencio de vidrio y tapas de metal. 

Seremos libres. 

Lo sé. 

Una vez que el apocalipsis llegue 

y nos demos cuenta de que estamos de paso en la tierra 

 

Estamos hechos de calcio y pese a todo 

el calcio es lo único que permanecerá. 

El calcio más que el amor 

el calcio más que esos pañales de plástico que viven en el mar miles de años 

un plancton que alimenta peces y que cuando los peces llegan a tu mesa 

y pagas un dineral por comerlo asado o frito con papas 

no dices pío. 

¿Sabes qué comió tu comida? 

El calcio, el vidrio y los pañales verán el futuro: 

Tú no. Ni yo. Ni tu madre ni tu amiga lesbiana aunque sea buena persona 

nadie verá el futuro 

pero se nos llena la boca de decir Mañana, Mañana, Mañana 

 

No pasa nada, si te hace sentir mejor, 

imagina que tu cuerpo cuando ya no estés dentro (por decirlo así) 

flota como plancton y es un calcio que se mueve en el aire, en el agua, 

en la materia que existe y es volátil, 

y el calcio es una idea que va a muchas partes 

y tú no sabrás nada, claro, pero 
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el mundo no se termina 

tus ojos, sí, bueno, porque así son las cosas 

se dormirán de golpe como en una borrachera épica 

y pum 

ya no formarás parte del mundo ni del instante 

ni de la vida ulterior de las cosas. 
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Vaca 

 

La calidad de la carne corresponde a la grasa que rodea el corte, 

es mejor saberlo de una vez. 

la grasa es una frontera, blanca, 

y apoya en todo momento a su compañera 

 

Aun cuando terminen, bueno, ya sabemos, 

con el fuego alto de la estufa. 

se derretirán juntos y la sangre saldrá 

pero la grasa 

ella permanece. Soldado, apache, guerrera, 

consciente hasta el último minuto 

y en el plato se contarán la vida, 

la de antes, 

la de la vaca o la ternera, 

los días soleados, las moscas en los flancos. 

es una buena vida 

que termina ahora, hermana 

en el tenedor 

y escurre toda la vida 

con ese jugo con el que viviste y fuiste entera, gorda, hermosa. 
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De No era el mar (2011, inédito) 
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* 

 

la playa está pariendo cangrejos 

crujientes  

en su argentina timidez  

recién llegados 

de allá 

 

de este lado, los surfers 

echan a andar a sus hijos californianos 

tostados por el sol el pelo enredado 

nutridos de malteadas de mango y leche, 

 

asaltan el mar en la bruma de la mañana 

y conocen más que nadie el fondo del agua 

mejor incluso que los pescadores con arpón 

 

luego, 

tendidos al sol rendidos por todo: 

se echan a perder de tan bella manera, 

con sus pieles soleadas se martillan de días tan claro  

se mesan los cabellos de tanta paz de espíritu 

 

frescos son otros 

creyentes nunca de la noche  
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* 

 

después de habitar la arena los bañistas  

regresan y traen sol en el cuerpo, en las bolsas de playa, 

en los ojos con sal 

 

después de haber visto corales bajo el agua 

las algas haciendo ciudades un poco pegajosas al tacto 

de mirar las vísceras del pez antes de ponerlo a asar con ajo 

 

después de mirarse unos a otros sorprendidos de sí 

en otro ambiente tan extendido y azul y verde y rocoso 

 

después de agotarse en lugares comunes de echarse al sol 

agotarse estúpida lánguida tenazmente 

salen de sus bocas para alimentarse el llano del vientre 

el llano soleado  

 

morenos, goteando  

jadean saliendo del mar y ríen ríen hasta sentir que la risa los deja en huesos y pieles 

 

sus dientes son blancos y contrastan con los gajos de mandarinas 

las semillas del fruto se confunden en la arena tibia 

humeante 

un caldero la playa 

 

los bañistas creen en dios porque es de esperarse creer en algo 

se untan cremas 

se tocan sin deseo 

son pura risa ambarina redonda como una piedra 

 

son seres perfectos si eso es posible 

en casa deambulan en ropa interior blanca 

100% algodón 
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con la etiqueta de fuera 

tan morenos que brillan en la oscuridad 

traen sol en el aliento, en los vellos de los brazos 

extenuados 

viven porque eso se espera que hagan 

porque no tienen otro sitio a donde ir que signifiquen 

esta materia oscura que ahora son 

convertidos 

al aire y al cielo 

a la temperatura ambiente 

a una cierta brisa que corre por la tarde  

lamen la piel que tiene sol por la superficie 

y por dentro 

devoran pasteles de frambuesa con un jarabe que sangra  

el hojaldre 

toman para la sed enormes vasos de leche entera 

contrasta la leche con el tono de la piel; 

sonríen porque están en casa 

y el sol estará de nuevo al otro día 

que aún no comienza 

y comerán en silencio reconstruyendo los instantes en las piedras calientes, 

la comida en bruto, 

con los dedos, 

sin odiar nada ni a nadie 

ahítos de sombra y de sol y de sombra otra vez 

ellos 

que no son salvajes ni hablan de más  

recitan el día por lo bajito, recitan escamosamente 

hasta quedar dormidos en la sala oscura  

y el día será otro 

quizá menos bueno, quizá, pero otro  

 

 



53 
 

* 

 

así pues encendidos de ira 

compramos bolsos enormes de cuero pulido 

y mate 

accesorios de metal 

aretes largos 

y monederos chinos 

 

lamimos desde la ira los helados a base de leche 

y fruta congelada 

 

un lago artificial 

gondolieris locales tan alejados de Venecia 

fingiendo alegría que suponen italiana 

la ficción nos desbordó  

y creímos en la verdad de las tiendas 

en los bebés de los carritos 

en los cafés plenos 

en las exhibiciones de escotes y rubias 

y maridos adiestrados: aceitados como máquinas 

multiplicados en hijas pequeñas colgadas del cuello como para siempre 

 

llegamos agotados a casa, 

agotados del día, de la vida, del quehacer 

de la pereza 

de caminar la superficie nunca ambigua 

de las plazas comerciales 

infinitas 

la ira para entonces cae de gracia y pensamos en cambio  

en las mujeres mayores de cincuenta esforzadas en no ser mujeres mayores de cincuenta 

en los cambios de la luz en la tarde 
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en los empleados de la plaza apostados en comedores improvisados 

a la carretera al sol  

 

la tristeza de una pobreza intocada 

sin orgullo ninguno 

y dormimos esta noche, las que siguen, en lo que hay detrás de nosotros 

y nos aguarda  

sin quebrarse  
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* 

 

nos faltaba el aire 

y la ciudad, nos faltaba el lodo de los ojos, 

 

nos faltábamos por los occidentes de la piel, por el sur y por el norte, 

nos faltábamos por el este, por todo él; 

 

nos incendió septiembre 

este sol de invierno 

tan vertical y sin sentido de lucha: 

prendiendo fuego a los árboles, a los autos, 

a las manos que te tocan. 

 

nos faltó un dios severo 

porque nuestra piedad no es auténtica, 

nuestra piedad viene de ver animalitos en la tele 

al mismo tiempo que nos quitamos el cuerpo con los dientes 

a fuerza de paciencia  

y del gusto de la sangre.  
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* 

 

a golpes de agua 

se conmueve la nave 

 

la ballena mientras se desplaza 

en su vuelo telúrico; 

se traga toneladas de arenques 

y respira quieta 

 

a golpes de agua 

se contrae la isla  

 

no hubo goteras nunca 

ni desperfectos de ingeniería 

 

el agua era concéntrica 

servía de aislante 

de la materia toda 

 

tiene un abrazo definitivo si caes en la red 

que es 

en el beso helado que es 

y tiene pasión por todas sus esferas, 

una pasión exquisita 

 

el agua es un elemento que detesta contenerse  

esperaba dormida al agua que viniera 

la vida: un promontorio de tierra 

 

el agua lejos 
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una cetrina manera de alzarnos  

de puntas y de senos 

de colgarnos hacia el cielo 

queriendo flotar que es otro modo de decir que las ventanas 

estallan por el viento 

 

el faro está puesto 

el mar lejos 

los ojos siguen pegados y el himen recubre 

la leche fresca de la herida 

es de terror la noche de adentro 

en la mirada 

 

pasajeros incómodos en la nave del cuerpo 

estallando por el viento 

 

esparcidos en las piezas del aire  

 

y el agua lejos 

 

tanta sequedad es posible 

 

no se te ocurra abrir los ojos 

 

cuando termine el viaje  

o desciendas de tierra firme 

 

el mar, ese extraño oscuro lugar del que partimos 

un objeto de agua 

la memoria 
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* 

 

aquí fuimos a dar 

raíces tan breves que se agotan  

un respirar de sala de hospital 

 

se agotan las gargantas sedientas 

y la bestia de terciopelo 

nos dice a media voz: 

envejecemos, cómo envejecemos 

no pienses más allá: 

la puesta de sol se extiende y hay volcanes 

 

pero no es el mar no es el mar 

y cómo hace falta 

mirar agua reunida 

y ponernos a la orilla 

el horizonte nos tragaría 

quedarnos con el agua de esa distancia que hay de izquierda a derecha 

en los ojos 

 

no es hoy eso es cierto que nos quedarán húmedas las manos 

la ciudad está seca, híbrida y seca, 

hay agua abajo pero no es el mar no es el mar  
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De Un corazón un animal vivo (2008-2013) 
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Demoliciones  

 

Me construyo, 

uno a uno, piso sobre piso, me construyo alta. 

Miles de obreros traen en sus manos ladrillos como si fueran libros, 

el edificio será rojo y monumental, 

no lograré terminarlo, 

ha llegado la orden de la demolición, 

tengo que desalojarme sin prórroga; 

la máquina está esperando -perro entrenado, paciente, babeante: alerta- 

las instrucciones fueron dadas, 

yo me salgo de mí  

para ver cómo destruyen las paredes, 

y hacen trizas puertas y ventanas, 

los vecinos salieron de sus casas para ver el espectáculo de miseria ajena, 

los obreros observan sentados, sobre ladrillos desempleados, 

con un dejo de indiferencia que bien podría confundirse con pena o solidaridad.  

Hay una polvareda en el lugar que era morada. 
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Bitácora de la cocina I 

 

El refrigerador es pequeño y gris. 

caben en él dos litros de leche, huevos, yogurt, carne para asar, fruta partida, dos 

tomates, una bolsa con espinacas, quesos distintos, aderezos, una botella de agua, 

y mi corazón:  

afuera se echa a perder muy fácilmente. 

[Hay que envolverlo en plástico para mayor cuidado] 
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Bitácora de la cocina II 

 

Mi corazón esta mañana tenía miedo 

de encontrar en la fosforencia amarilla 

del mango 

un gusano 

que viniera con la noticia  

el mundo, imperfecto, 

-quejumbroso- 

había muerto de violencia inusitada. 

Un ama de casa le enterró el cuchillo 

entre los ojos,  

y permaneció impasible mientras terminaba de hornear 

un pastel de carne cubierto de puré de papa 

y por encima 

el tacto casi amoroso de la yema de huevo y el azúcar. 
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Bitácora de la cocina III 

 

Mi corazón se amplía en el fregadero. 

Se envanece en el jabón cuando se lava. 

Los domingos ve tele pero los lunes se recupera. 

Deja de leer filosofía para conservar el bienestar; 

Deja por sanidad mental la crítica literaria 

y se dedica en su apariencia nueva 

a escuchar música clásica y ver películas blanco y negro. 

No francesas, son demasiado existencialistas.  
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Bitácora de la cocina IV 

 

No es culpa de nadie que mi corazón explote como una ciruela rota. El piso de la cocina 

se ha cubierto con su pulpa desmoronada. Mil pedazos de corazón rojo. Como los trozos 

de un vaso arrojado a la pared.  
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Si me tocan  

 

Hoy rompí una manzana y me la unté en todo el cuerpo, 

me adentré en el río para lavarme 

de mí y de la manzana, 

cuando salí era otra: 

hay bautismos de oscuras languideces. 
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Favor de no tocar  

 

Para no lastimar al que se entrega 

incluso voluntario, de manera fácil, 

favor de no tocar. 

No poner el aliento en la mejilla 

porque pondría la otra de inmediato, 

no poner los labios sobre los labios  

porque comienza a hacer castillos de alientos enlazados; 

dientes y lenguas en golpes de rabia antigua. 

Para no maltratar al corazón 

favor de no tocar, 

dejarlo hecho nudo si es preciso,  

una raíz enredada en el pavimento, alimentada de aire y concreto,  

y no tocarlo. 

Hay amantes que no saben lo que quieren y comienzan por el final. 

Para no minar al otro, 

favor de no tocar 

no acercarse a la peligrosa distancia del roce, 

hay amantes en fatiga como si amar fuera un día difícil en la oficina, 

un retraso en el tráfico, 

una depresión adolescente. 

No quitar la envoltura de la ropa, 

no poner la nariz en el cuello, 

no acercarse por ninguna razón, aún la necesaria, 

a quemarnos de lleno las manos. 
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Las larvas 

 

En el fondo de la cubeta viven de fiesta 

larvas ansiosas 

se mueven de tal manera 

que no pienso en la tristeza 

de cada pieza de basura. 

larvas que lamen 

amarillas el borde 

de algo que no comprendo, 

una alegría de esquizofrenia 

una pereza en el temblor 

como si tomaran el sol y se estiraran 

ocupando el espacio 

felices sin ojos 

siendo ellas movimiento 

febril 

breve, dispuesto a morir por la causa 

adolescente 

de vivir poco 

pero intensa, verdaderamente. 
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El gusano 

 

El gusano negro, sin adornos, 

en el tapete amarillo, 

era imposible no verlo, 

no quería hacerle daño pero lo hice; 

un líquido verde le salió del cuerpo 

como un caramelo que el niño muerde por la promesa de su centro azucarado; 

el centro del gusano era verde, 

revelado ahora sobre su tumba 

amarilla. 

Algo también se rompió en mí: 

crack, crack, crack. 

pero es cotidiana, dicen, 

la muerte de los pequeños animales, 

las moscas, 

las cucarachas, 

los ratones, 

la liberación del mal,  

las plagas, 

las maldiciones de la basura, 

las larvas que hacen recordar 

orígenes incómodos, pululantes, blancos. 

El gusano está en la bolsa de plástico, 

mañana llegará a la basura municipal, 

esta es su última noche en que yace aplastado, 

roto, convertido en dos gusanos, 

algo se rompe en mí: 

hace un crack de grillos vivos, 

verdes, como el líquido que se adhiere al tapete. 
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El hábito del ave 

 

Un batir de alas 

inconforme. 

Cada mañana ese pájaro viene a la ventana 

como una alarma puntual. 

No entiendo qué hay que hacer. 

Esta mujer no cree en el pasado o en el día que cae 

totalmente antropomorfo. 
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Propósitos 

 

Ser capaz de hablar en la lluvia y decir con palabras que saben a cántaros 

que un pájaro vino en la madrugada y decía tu nombre cuando lo había olvidado 
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Brenda Ríos 

(Acapulco, 1975) 

 

Es escritora. Vive en la Ciudad de México (aún) y no tiene mascotas. Tampoco es 

vegetariana. 
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