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And all the memories of the pubs  
and the clubs and the drugs and the tubs  

we shared together,  
will stay with me forever. 

-Pete Doherty- 
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POESÍA URBANA Y DEPRESIÓN COMO UNA FORMA DE VIDA 
El Underground como forma de vida cotidiana, la expresión poética rota y 
deshojada, la anarquía en los versos, el inframundo mental, “algunos nacimos 
para valer verga”, la depresión y la bipolaridad, la lógica de la ilógica, la realidad 
que no entiende de realidades, la tendencia a lo que va rumbo a lo marcado como 
inaceptable, la lógica de los versos es la ilógica de la vida, de la poesía urbana, 
del inframundo mental que terminará por destruirnos, o por destruirse.  
Sólo hablarás con quien se introduzca en tu cabeza, el aislamiento, el 
oscurantismo, la ambivalencia y la construcción de poemas a sabiendas que serán 
rechazados por el establishment literario, poemas que se gestan a la manera de 
un surrealismo infra dadá construido por un poeta rebelde, en ese contexto publica 
los devaneos suicidas. 
¿Dónde está lo formalmente poético? ¿Quiénes son los jueces? A todo esto 
podemos añadir ¿Qué es el humanismo? ¿Existe el humanismo en este mundo? 
¿Por qué lo inventaron? ¿Es una utopía? Nuestra realidad como animales, porque 
eso es lo que somos en un mundo dominado por nuestra especie animal, nos 
comemos los unos a los otros para sobrevivir, la ecología de lo que nos construye, 
todo ser vivo construido con los mismos elementos, átomos, células, moléculas, la 
molécula del ADN, órganos, no somos diferentes, salvo en el desarrollo mental y el 
poder de alterar la ecología en nuestro planeta, pagaremos el precio. 

La vida urbana desde la depresión, apenas sostenible por la bipolaridad, subidas y 
bajadas mentales, de ánimo, el equilibrio peligroso, de pisar y atravesar el filo de 
la navaja, la precariedad que amenaza en cada instante de romperse, los versos 
sin reglas de composición, sin imágenes ni metáforas, vida urbana, grito urbano, 
tal y como surge de las células el vestigio del poeta no poeta pero poeta al fin, 
emerge como un héroe de sí mismo, para escribir y expresar lo que nadie más 
podría expresar por uno mismo, contamina, enferma, aullido de emociones, 
percepciones, visión infra real de un zombi dadá, el autómata que deambula en el 
metro, en la ciudad voraz, incapaz de asumir los modos de comportamiento 
esclavo y la sumisión a la cotidianeidad urbana, al menos desde dentro. La mente 
se eleva entre los autos / sale disparada / y se convierte en una botella de tequila / 
a punto de estrellarse / contra el piso. 

Desilusión de la vida, sin retorno, el camino que te lleva al no lugar, comenzamos 
a morir cuando nacemos, la gran urbe reflejada en sí mismo, dentro de la cabeza: 
hablo de un ave / que está apunto de volarse los sesos, porque se encuentra 
atorada en el gañote / y sólo necesita un empujón para volar. 

La sumisión o la auto destrucción, da igual. El libro transcurre como una 
despedida largamente anunciada, tristísima, dolorosa, con olor a fracaso, los 
poemas son el exorcismo de sí mismo, lo que te mantiene vivo, pero no para 
siempre y no importa, ni la Poesía, ni la vida, ni la especie humana, ni la gran 
urbe, ni el Universo, ni la molécula del ADN, ni el genio que la inventó, todo se va 
al carajo, nadie puede evitarlo, que para eso ha sido hecho, para acabar la 
energía de las estrellas y suprimir el movimiento, para concluir en un Universo a 



oscuras, quieto, inerte, sólo átomos, en este escenario, la depresión, el arte de 
compartir esta desilusión no es inusual, es la norma en la vida urbana, lo único 
real es la autodestrucción, nuestra vida, nuestros sueños, todo se va a la mierda, 
nos vamos todos a la mierda, esclavos mentales, inhumanos, animales, cierro los 
ojos / atragantados quedaron mis pasos / en lo común de la vida, / duermo. 

Surge el poeta, la melancolía, la comunicación lectora / poeta suicida y no suicida/ 
la confesión / los últimos versos son contundentes / hablan / por sí mismos / si 
esto no es poesía / me cago en Dios / y de todos modos me cago en él.  

Vale la pena leer y retener este poemario. 
Allá nos vemos. 
Edgar Artaud en la ciudad, agosto de 2017  



LA MEXICANA 

¡Tierra de pesadillas en  
tercera dimensión,  
de realidad aumentada, 
de plantones y marchas  
en avenida Reforma, 
de personal operativo  
con los sueños hechos mierda 
en Barranca del Muerto, 
en la línea 1, 2 y 3 del infierno, 
en lo convulso de mi voz, 
en avenida constituyentes, 
en el rinoceronte de la jaula seis 
fornicando con el mundo! 

¡Ciudad maldita en  
mis intentos de suicidio, 
en mi putrefacción mental, 
en la lápida de mi memoria, 
en el tráfico del Viaducto 
por la mañana, en el  
tren metropolitano 
destruyéndome el cuerpo! 

¡Ciudad abarrotada 
de Cholos, Hipsters, 
Chakas y Punketos,  
del putísimo mundo 
llevado al extremo  
de la locura,  
de llamaradas solares  
quemándonos el cráneo, 
del ardor eterno en la punta 
del la nieve del Ajusco 
o en el centro de la tierra! 

Del polo norte o sur, 
del este y el oeste, 
de los glaciares derretidos, 
de la niña que se come 1 helado 
en la Torre mayor  
viendo como se va a la  
mierda la ciudad entera. 



¿Es una niña o una mujer? 
¿Un rinoceronte o un cocodrilo? 
¿Es el Polo Norte o Sur? 
¿El Este o el Oeste? 
¿Es el derretimiento de los polos, 
o es tu vagina inundando  
de pubertad al mundo? 

¡Amo a la Mexicana 
en 1 café de medio día, 
en sus ojos de tarde de Alameda, 
en sus cantos y museos, 
en los bailes de la primavera, 
en las tardes de azotea, 
en el batir de sus alas 
por el Zócalo! 

¡Ella es la suma de  
todos los amores 
no correspondidos, 
de las sonrisas marchitas, 
de un “te amo” alcoholizado  
y perdido en un motel  
de Iztapalapa, de  
prostituta primeriza en  
la tardecita noche y media noche 
de lo maduro de sus senos! 

¡Amo a la Mexicana  
en sus palabras malditas  
a media cogedera, 
en el claxon de sus gritos, 
en el tráfico de su boca, 
en los plantones de su aliento, 
en el rapto de su vientre, 
en lo pedante de su voz, 
en lo pardo de sus pezones, 
en lo blandito de sus muslos, 
en la curva de sus labios, 
en su boca fuego, 
en la sangre de su espalda  
cuando la desgarro de a poco, 
en su cabello castaño 
nublándome la vista, y  
cosquilleándole a mis demonios! 



¡Amo a la Mexicana  
en su orgasmo bendito, 
en la humedad del placer, 
en el último mililitro de  
esperma llenándola todita, 
en la muerte chiquita! 

¡Amo a la Mexicana  
en los nombres de su especie,  
en María y Adela, 
en Xóchitl y Arcelia, 
en Juana y Violeta, 
en ese calor seco que 
marchita a Margarita  
cuando sale a tomar el sol! 

¡Amo a la Mexicana  
en su aliento de  
madrugada acariciando  
mi oreja, en lo lacio de  
su cabello, en sus ronquidos  
de gata cantándole a la luna, 
en lo cursi del discurso, 
en lo hermoso de sus ojos, 
(en lo putísimo que se escucha) 
en el lugar común de su alma, 
en el gerundio de su voz, 
en el pleonasmo de su mirada, 
en el aire del infinitivo, 
en la ceniza de su cuerpo 
(en lo trillado del lenguaje)! 

¡Amo a la Mexicana  
en esta Ciudad- Mujer, que  
me abraza entre sus calles 
cuando camino de puntitas  
para no lastimarla, cuando  
me traslado por su cuerpo 
de manera lenta pero  
ruidosa, con el clima violado  
de arriba a bajo 
mientras amanece en  
una peligrosa rutina. 

Entonces…  



¿Es el calentamiento global, 
o el calentamiento total de su cuerpo? 
¿Es en México o en otros países? 
¿En el verano o el invierno? 
¿Es en su cuerpo de adolescente, 
en el amanecer de su sexo? 
¿Sucede en tus ojos o en los míos? 
¿O en ambos? 
O fue en los del ladron,  
que se metió a robar 
mientras la hija de la vecina 
follaba con sus amigos 
por unos cuantos pesos. 

Es en donde respiro la combinación 
de sudor y loción barata del oficinista,  
que va de Mixcoac a Reforma 
de Garibaldi a la Buenos Aires,  
de Ciudad Azteca al Cerro de la Estrella. 

Es ésta ciudad  
que me duele en cada hueso de lo roto,  
donde las piernas no arrastran 
más a mi presente, 
y las cantinas y conciertos 
hace mucho que se ahogaron 
en la comodidad de un salario. 



CAMINO AL MICTLÁN 

Ocupé el lugar de 
un escuincle asustado,  
a quien le enseñaron que  
debe permanecer silencioso, 
y oculto tras las 
faldas de su madre. 

Un día quise explotar el  
lenguaje en analogías, 
tropos, figuras poéticas, 
versos que vibraran en sus líneas, 
al no lograrlo lancé  
una llamada de auxilio, 
una solicitud de eutanasia, 
el grito ahogado  
de un kamikaze. 

¿A quién? 
¿Con qué fin? 

¿Para qué? 

Cometí suicidio 
en el callejón del caño, 
me cansé de ser el  
outsider dentro de los outsiders,  
renuncié a vivir en un mundo  
en el que no podía equivocarme, 
donde cambiar de camino 
fuera sinónimo de fracaso. 

Así llegué a la última 
escala del silencio, 
donde el aullido acalló  
un chillido seco, 
vulnerable, frío, epilogado. 



CANCIÓN NUMERO 6 

Se sienta todas las tardes  
en la banqueta  
del edificio donde vive, 
se da un toque,  
sube a su cuarto,  
baila desnuda hasta  
que cae la noche, 
se convierte en un sueño claro 
que pasea entre andenes y 
escaleras eléctricas, 
camina descalza por el tráfico, 
anda hasta el centro de la ciudad 
maldiciendo al mundo, 
no tiene forma ni horario, 
busca de a poco entre 
bares y cantinas, 
en avenidas y callejones, 
sabe que las podridas  
venas de la urbe son suyas, 
puede ser una voluta de humo 
o un cigarrillo tirado en  
contingencia fase 4, 
ella se eleva entre los autos, 
sale disparada, 
y se convierte en  
una botella de tequila  
a punto de estrellarse  
contra el suelo. 

Ella es la ansiedad de un yonkie,  
la señalización de no hay retorno, 
una llamada de auxilio 
oculta en una botella de zotol. 



UN LUNES CUALQUIERA. 

Ándale mi niña, cariño, 
levántate que ya es tarde pa´ 
irnos a la escuela, me hubiera gustado  
sentir tus manitas jugando en mi mejilla,  
tu madre y yo velaríamos tus sueños, 
ay mi niña no cabemos en el llanto, 
sólo está la soledad de mis manías  
en el alba, y el canto que tu mami  
nunca cantó antes de acostarse, 
ay mi niña cómo te extraño. 

Es tristísimo saber 
lo que se esconde en la ansiedad, 
tristísimo saber qué pasará  
cuando despierte 
un día y me dé cuenta  
que todo esto no sirvió para nada, 
que nuestros sueños 
no eran sueños, 
y que de cualquier forma, 
está cerca el día en el que 
tome mi nombre  
de entre los muertos 
y lo cuelgue en la mañana, 
de un lunes cualquiera. 



AGUARDIENTE 

Recuerdo el primer trago  
de aguardiente forjando  
nuestra pubertad, que 
hizo de aquellas tardes 
las más hermosas, los  
toques de mota mientras  
inventábamos historias 
de cómo follaríamos  
a nuestras maestras, 
los hacían más reales. 

Las pedas aumentaron  
con la edad, y cada una  
de ellas fue tan inolvidable  
como las resacas, 
debieron avisarme que  
las putas no sólo se llevan 
el dinero, además un par de ellas  
tomaron eso que llamamos amor, 
a ti te robaron tres computadoras, 
varios electrodomésticos 
y una recisión de por vida 
de la beca paterna. 

Llegó un momento en que 
encontré sin buscar una 
línea recta, la Adulta Edad  
llegó a mí vida, para  
entonces sólo buscabas  
la medida perfecta a la  
línea de coca, y ya no supe  
si debí ser el copiloto  
de un auto que estaba destinado  
a estrellarse contra el mundo, 
en verdad creíste que seríamos 
como Jim Morrison y que  
nuestro fingido idealismo 
iba a cambiar el mundo. 

Carnal, larga vida a  
nuestros primeros tragos, 
a los segundos, terceros,  
cuartos, quintos y al  



chinguísimo de alcohol  
derramado en nuestros sueños, 
no quise seguir tus pasos 
y es que no puedes poner perros  
a cuidar lobos, por muy rabiosos que estos sean, 
alguna vez te dije 
que hay gente que nació para valer verga,  
ahora mis cervezas están tibias 
y el alcohol ya cerró las viejas  
heridas que alguna vez nosotros 
mismos abrimos. 



CASA DE CULTURA 

I 
¿Dónde está lo formalmente 
poético? 
¿Quién dice qué es un texto válido? 
¿Dónde están los jueces? 

¿Acaso en la última botella 
de cerveza, en la vagina  
de aquella u otra mujer,  
en el miembro erecto 
de algún funcionario de gobierno, 
en la fila de las tortillas, 
en el hábito de una monja, 
en la falda de la oficinista, 
en el equinoccio de invierno? 

He buscado esta convencionalidad  
en mis uñas, en el espacio 
que hay entre mis dientes, 
incluso en el transporte público, 
en los ojos de un anciano moribundo, 
en las lágrimas de mi madre,  
he creído tenerla entre mis manos 
cuando sale el sol y se oculta entre las nubes, 
pero se convierte en polvo apenas y la toco, 
me arranqué el cabello y tejí un cuento, 
pasé más de 40 días columpiándome 
en la sonrisa de la mujer que amo, 
y no pude encontrarla. 

II 
Algunos creen tener la respuesta,  
la academia en sus 300 lenguas, 
maldita en sus casas de cultura y museos, 
maldita en sus becas, 
malditos los otros  
en sus cuadriláteros del verso, 
en sus slam´s de poesía. 

Escuché decir que  
el verso es una celebración del lenguaje, 
entonces creo debe ser un aquelarre 
de prostitutas y tragos arrabaleros, 
una fiesta tan grande,  



en la que no fuera a amanecer nunca, 
una noche larga y agitada 
en la cual, en todo momento  
la palabra deba subirse  
a las mesas, tirar el alcohol 
bajarle la bragueta a los hombres  
y agarrarles los huevos, 
subirles la falda a las mujeres y  
convertirlas en 1 mar 
que ahogue al mundo de placer, 
para subirnos a un barco  
y no volver jamás. 



OLLIN YOLIZTLI 

I 
Dele dos tragos al tequila Chavelita, 
esta noche nadie se raja, 
salucita en El Jacalito, 
mezcal endiablado, 
los madrazos se ponen recios 
en la zona hípster. 

Me acerco a la mesa de Vida y Movimiento 
y hablamos de las Font, 
su voz es la melancolía de unos tenis  
que nunca se usaron, 
les cuento que escuché el rumor  
del llanto de una ballena azul, 
que ronda las periferias de la ciudad, 
caminamos sobre  
avenida Insurgentes 
hasta llegar a Chilpancingo, 
justo en el cruce del Rey de la Hamburguesa 
y el Palacio de Hierro. 

En su viejo departamento 
se desnudan, y andan sin hacer ruido, 
cruzamos un tragaluz  
hasta llegar al balcón,  
ambas se asoman para  
explorar el poco cielo que nos deja ver  
la ciudad contaminada, 
recuerdan con nostalgia 
que solían bailar  
en las noches del pacífico. 

Ellas señalan al horizonte, 
la ballena azul aparece en el cielo,  
un sonido soporífero nos sumerge, 
hablaba de una trampa en el lenguaje, 
y de la vuelta a la paz del nonato. 

II 
-Anda, acaricia a la luna, 
sube de a poco en mí,  
te elevaré hasta tocar el infinito, 
te despertaré en la madrugada 
para que mires a través de mis ojos, 



quiero que poco a poco tu sangre y la mía 
dibujen en tu piel mi rostro, 
sólo hablarás con quien  
introduzca en tu cabeza, 
permanecerás mudo ante el mundo, 
bailarás entre los muertos, 
y ni siquiera tus pesadillas  
más enfermas habrán  
de compararse con esto. 

Vamos, juega conmigo, 
sube en mí, 
yo entiendo lo que ellos no, 
anda, que las luces de esta ciudad 
no oscurezcan tus sueños, 
que ahora son míos-. 



UN VERBO MAL PRONUNCIADO 

No voy por el mundo diciendo 
que ando en la penumbra, 
ni hablo de una neblina que se posa 
de a poco sobre mis hombros, 
tampoco hablo de coquetearle  
a la muerte, y mucho menos  
amenazo con amores que  
me arrastren al campo santo.  

Que quede claro que 
no me refiero a una tristeza  
creciente, ocasionada por el  
destierro de otro corazón,  
sólo se trata de seguir latiendo. 

No hablo de algún  
canto lejano que me arrulle 
mientras llego al fondo 
de 1 frasco de pastillas,  
mucho menos me refiero de  
que a punta de fracasos 
me convierta en la simple nada, 
porque en sí mismo debo ser algo, 
no quiero que mi discurso  
se confunda con la monotonía 
y lo trillado de la vida, 
con la rutina de los andenes. 

Tampoco hablo de  
querer ofrendarle 
mis restos a la noche. 

Que quede claro que no hablo de  
trastornos psicológicos, 
de la simple falta de serotonina 
o dopamina en el cerebro. 

Hablo de ser un verbo mal pronunciado, 
una mentada de madre 
a media cogida, 
de ser el roce de tres cuerpos  
a mitad del orgasmo, 



hablo de ser una maldición  
en medio de una plegaria, 
de convertir el pecado 
en pacto con el diablo, 
hablo de sentir una especie de punta 
clavada en el pecho, 
una sombra en medio de 
la oscuridad asfixiante del eclipse, 
hablo de un ave  
que está apunto de volarse los sesos, 
porque se encuentra atorada en el gañote, 
y sólo necesita un 
empujón para echar a volar. 



BOCANADA CARGADA DE VENENO 
Leave me dreaming on the bed 

 see you right back here tomorrow 
for the next round, 

keep this scene inside your head. 
Placebo- 

Necesito un tiempo fuera, 
la pausa de los dos minutos, 
descanso, recuperar el aliento, 
mi respiración agitada 
quiere estar en otro lado, en otra tierra,  
terminar este tormento que arrecia 
cuando se pone la primer estrella, 
déjame durmiendo en la cama. 

Sé que estaré bien 
cuando me encuentre al  
otro lado de la noche, 
quiero que el segundero 
no abrace más  al tiempo,  
te veo de vuelta aquí mañana. 

Maldigo lo urbano de mis pasos, 
maldigo mi buena suerte en la ruleta rusa 
y a las botellas de cerveza vacías, 
maldigo a mis amigos de la universidad 
y a sus títulos de posgrado, 
maldigo al trastorno obsesivo compulsivo 
y al miserable Prozac, 
maldigo al trastorno depresivo mayor 
y al bendito Clonazepam, 
sé que cuando vuelvas 
de alguna forma estaré listo, 
para el siguiente round. 

Soy una carcajada violenta   
frente a 1 espejo que dibuja tristezas, 
soy la sonrisa que muestra los dientes 
de la soledad, 
una bocanada cargada de veneno, 



soy una idea,  
soy un estado mental, 
el llanto en forma de risa 
a través del espejo, 
mantén esta imagen en tu cabeza. 
HABITACIÓN 413 

Un soplo de tristeza 
navega por mi cuerpo, 
le pido que cuente una historia  
y me columpie entre sus brazos, 
quiero que su canto me arrulle, 
quiero estar seguro de que está conmigo, 
así nada podrá lastimarme,  
ni si quiera este miedo  
que cala en lo hondo 
del pensamiento. 

Entiéndanme un poco por favor, 
lo he esperado largo tiempo. 

Éste lugar no fue ni será para mí, 
ni este cuarto/ ni estos muertos 
ni esta lluvia/ ni ésta noche, 
cierro los ojos, 
atragantados quedaron mis pasos 
en lo común de la vida. 

Duermo. 

El mal está a punto de pasar, 
mientras el sonido de los  
autos va desapareciendo con  
la caída del sol. 

Atrás quedó el escondite   
de mis pretensiones, 
y el jardín de los sueños  
que amablemente  
se molestaron en construir. 

II 
Cuando pienso en el suicidio 
imagino un otoño 
que lo inunda todo 
de tristeza, 



pienso en unas  
prolongadas vacaciones 
fuera de este sitio. 

UNA BUENA JUGARRETA 
A Li Colanzi 

I 
Nunca pensé que llegaría a los treinta 
con un problema de dependencia, 
quien lo insinuase, 
seguramente le hubiera partido la madre, 
y no por creerme intocable ante  
tales menesteres, 
sólo que siempre he pensado 
que es una forma de autodestrucción 
muy gastada, muy aburrida,  
y la neta muy jodida. 

Las benzodiacepinas se  
utilizan para el manejo 
temporal de la ansiedad severa, 
es recomendable que sean usadas  
por periodos de 2 a 4 semanas  
debido al riesgo de generar  
tolerancia y dependencia. 

II 
Llevo 4 años tomando 2mg  
antes de dormir y  
1 mg por la mañana,  
no existe problema hasta 
después de dos días 
sin tomar la pastilla  
me siento mal,  
los rostros de las personas  
me producen (más) miedo,  
sus voces se quedan en mi cabeza  
como un casete al que sólo le grabaron  
una canción y suena todo el día,  
el sonido de los autos me confunde, 
el murmullo de la gente subiendo al  
tren suburbano me da pánico, 
cuando alguien se acerca demasiado 



mi respiración se agita,  
balbuceo un par de palabras, 
miro al suelo y siento que el mundo 
se viene encima, 
me aterran los objetos metálicos. 

III 
Hay un sueño que no es sueño, 
una realidad que no lo es, 
el miedo a caer  
a las vías del metro  
se hace presente, 
salgo a la calle y la luz  
es un sol negro, 
que me marchita y ensombrece. 

IV 
El poco tiempo que duermo, 
sueño con dos payasos locos 
que me dicen que  
sólo soy una mala broma, 
y entiendo que una buena jugarreta 
no tiene por qué ser explicada, 
no comprendes el chiste y está bien, 
pero no pretendas que lo haces,  
-no puedes explicarte a ti mismo- 
me dicen cada noche.  



CONVERSACION CON X 

X dijo que su género 
le permite amar a cualquiera, 
estoy de acuerdo, dije,  
mientras daba un trago  
largo a mi cerveza, 
y es que ella dice que  
la ley le da nuevas facultades, 
incluso para poder amarme  
más de lo que yo me amo. 

Pero no sabe que amo  
a aquella más que a mí, 
y también a la otra, 
aunque eso no signifique  
que ame más a la primera  
de ellas o de aquellas; 
sí, las amo, le expliqué: 
como a las terceras,  
pero de diferente forma, 
las amo como quien ama 
aquello o a lo otro, 
es más, incluso le dije  
que a ella la amaba más 
que al transborde de la Raza. 

En cambio, a la de allá, 
la amo como algo que nunca tendré, 
como el océano a la luna 
como el suicida a la vida 
como el alcohólico al agua 
como una mujer ama al proxeneta, 
así de cursi. 

X tomó sus cosas 
y se marchó, 
entonces jamás supo 
de mi enorme capacidad 



para amar.	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
(Cualquiera) 

-No carnal, yo no uso desodorante, 
ni compro rastrillos,  
eso es contribuir al capitalismo- 
me dijo mientras sostenía  
un libro de Marx, 
como si eso le fuera a devolver  
los pesos que se gastó en la chela, 
que metimos de contrabando a la UNI, 
entonces encendió su cigarro, 
dijo que yo estaba muy chaqueto  
como para entrar al movimiento. 

Pinches burgueses,  
tienen al país agarrado de los  
huevos con el futbol 
e idiotizados con las putas novelas- 
dio un trago largo a su cerveza, y dijo: 
–yo hago lo menos que pueda 
por joder al pueblo, ¡Ivagínate! 
estar más de 10 horas poniendo 
etiquetas de coca-cola en una línea 
de producción, por eso a la verga,  
No Mc Donalds, No Coca- Cola 
No Bimbo, No Nestlé-. 

¡NO MAMES! 

Yo sólo quiero cotorrear, 
fumar mota, no entrar  
a las clases y pasar  
exento en todo,  
chupar en los salones,  
tener una novia, así como 
la tuya, con rastas,  
pedir 2 pulques p´ la morra 



que quiero que me afloje  
en el B-402, de 4 a 6  
en la hora libre, después de  
la clase con el profesor  
Santo- Hoyo, cátedra infinita 
de permanencia in- voluntaria 
hasta el final de semestre. 

-¡Chinga! 
Algunos buscan desesperados  
la partícula de Dios, viajar en  
el tiempo, encontrar un agujero  
de gusano, yo busco eliminar  
la desigualdad social, 
aniquilar las clases sociales, 
terminar con la pobreza, 
todos ricos o todos jodidos-  
continuó con su perorata  
mientras destapaba otra chela. 



EL PLATILLO DE LA NOCHE 

Miro por la ventana y la gente intentando entrar al metrobús me deprime un poco, 
me recuerdan los triglicéridos del último estudio de sangre. “Te urge una dieta, mi 
cerdo amigo” dijo el medico. Hoy, aquí sentado, me doy cuenta que el señor de las 
quesadillas no abrió.  
Mi diarrea empeora, veo sangre y moco en cada evacuación. Juro que ayer intenté 
comer sano, aún siento que en cada poro de mi piel, escapa la pizza vegetariana 
con extra queso.  

La tarde comienza a caer, se ve tan dulce como una dona de vainilla. Tocan la 
puerta, me da weba hasta respirar, y el si quiera pensar en levantarme a abrir, me 
sube más la presión. Es mi madre, entra como si fuera su casa con una dieta 
nueva -ándale mijito, lo acabo de sacar de internet, le llaman la milagrosa, está 
basada en alimentos orgánicos, mira: chayotitos con queso panela, calabacitas 
hervidas con elotes, pero poquito, pechuga asada y dos rodajas de jitomate, mejor 
una para que sean más rápidos los resultados, té verde como agua de uso, 
espinacas crudas y zanahoria rayada, ándale mijo, entre más crudo mejor, más 
sano. Y mira, el fin de semana puedes comer repollo con un poco de aceite de 
olivo, pero sin alocarte-. 

Mi madre y su puta lista, lejos estaban de que entrara a esa jodida dieta, sólo 
lograban darle más hilo a mis deseos por satisfacer el hambre. 

¿Calabacitas y chayotitos rellenos? ¡Ni madres! Albóndigas rellenas de huevo, de 
queso, de longaniza. ¿Lechuga y repollo? ¡No mames! Tiras y tiras de fajitas de 
pollo del KFC. ¿Espinacas y queso panela? Bien pueden ser sustituidos por una 
lasaña con doble capa de lasaña y encima más lasaña, mi madre es un genio.  
Combinaciones increíbles se formaban en mi cabeza. Pizzas enormes y encima 
de cada rebanada una pieza de pollo rostizado, nuggets sobre nuggets en las 
hamburguesas del Carl´s Jr, esos weyes le pondrían cualquier mierda con tal de 
vender.  

Imagino unos hotdogs rellenos de tocino y el tocino con chispas de chocolate, así 
me ahorraría el postre. O más bien, sería la entrada al postre, porque haría un 
licuado de yogurt de fresa con pay de limón, y cubierta de chocolate blanco.  



Mi madre acababa de darme la receta para el banquete de la noche, y ella no lo 
sabía, seguía hablando sin parar de sus frutitas y verduras… ¿quién puede 
tragarse eso? ¿qué chingados le pasa? Pensé mientras seguía sacando de las 
bolsas diversos vegetales con sus manos, siempre fue muy frágil, y hace esto por 
mí, ella cocina bien, pero yo lo hago mejor, no la necesito, bien podría tomar el 
cuchillo y rebanarle cada uno de sus dedos, el toque final a mi cena. La mano 
izquierda, esa no la utiliza, tres deditos, uno frito y otro bañado en chocolate, el 
último se lo guardo a ella, sin empanizar ni algún aderezo, así crudo, como a ella 
le gusta, crudo es más sano ¿no? Ella lo dijo. 

HOJA DE DIARIO EXTRAVIADA EN UN ALMACÉN DE CIUDAD SATÉLITE 

Nunca reniegues de tus  
textos, no seas culo. 

-Díganle al poeta endiablado-.  

Querido Diario: 

Recordarás que hace unos meses te conté de un pendejo que me botó el trabajo, 
era un holgazán, el huevón que llegaba tarde con su sombrerito pendejo y una 
coca-cola en la mano.  Se llama Miguel Ángel no sé qué madres, pero ahora se 
hace llamar “Gran Dao”, grandísimo pendejo mas bien. Hoy dos empleadas me 
enseñaron una especie de poema publicado en un libro pedorro, es la carta de 
renuncia que como ya sabes, no presentó, pero anda alardeando el muy cabrón 
de que hasta me la entregó firmada y la leyó en mi jeta.  

Bueno, pues resultó más hijo de puta, porque después del tiempo que estuvo 
mamando para que le diera el trabajo, se comportó como el pinche gatito que en 
realidad es; recordarás que la lista de retardos era comandada por él, como ya dije 
con su coquita en la mano, muy chingón acá llegaba después de mediodía. ¿Te 
acuerdas querido diario, quien se me adelantaba a tirarle el perro a las morras 
nuevas? ¿Quién se cogió primero a la de intendencia en los baños? ¿Y a la de los 
tamales? Pues ahuevo, ese puto peloncito culero, y en mi almacén. 

Ahora anda por ahí diciéndole a todo el mundo que me porté como un ogete, 
cuando era ese cabrón quien se ofrecía a corregir mis textos- ándele patroncito, 
déjeme ayudarlo, quiero ser poeta, quiero salir temprano, voy a leer en la feria del 
libro- ¡Pues ahuevo! Hijo de las mil putas, y ahuevo que le dije que no quería 
holgazanes en mi almacén y pos ya que no le chingaba, pues por lo menos a 
talachearle a mis textos, a mis poemas de alta cultura, pá que viera lo que es 
chingón, lo tuve que poner a jugar al correctorcito de estilo con mis hermosas 
líneas.  Conmigo se topó con sonetos, versos con métrica perfecta, haiku`s y otras 
formas elegantes y sofisticadas de poesía. 



En su mamadora carta, también me enteré que según en mi almacén se 
escuchaba a la Arrolladora Banda limón, a Zoé y a Julio Iglesias, ¡vaya grandísimo 
pendejo!, si bien que pedía que las pusiera, y hasta más de dos veces, es más, en 
su celular sonaban Los temerarios, Julio Preciado y traía Azúcar amargo de Fey 
como tono. 

Dice que soy un rabioso y mal cogido. Está, pero si rebotando de pendejo, con lo 
que yo gano me puedo coger y recoger a todas sus primas por toda la eternidad. 
Es más, podría pagarle a todas las perritas con las que se ha acostado para que 
me las folle enfrente de él, incluso podría recontratarlo. Ya le he visto rondar por 
ahí, lo espero a que regrese a pedir trabajo, será entonces cuando le lea mis 
verdaderos poemas y ahora sí pinche diablito a chingar a su madre. 

Termino diciendo, que si no me la mamó fue porque no lo dejé. 

PD. Sus perros furiosos me la pelan. 


