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Nos sentimos sofocados ante tanta poesía preciosilla que 
simboliza los afanes de belleza, exactitud, pulcritud y llan-
to, llanto. 

Pero hay otros registros que con más audacia intentan 
desmarcarse e indagar dentro de los tabúes de lo profano, 
de lo no sentimental.

Busque caballos negros en otra parte, como un puerto 
usb con dildo incluido, se conecta al ordenador más pop de 

Búsquese en 
otra parte

ÁLVARO LUQUIN
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la comarca. Vocifera blasfemias entre las suaves nalgas 
en el corazón de una película de Ben Affleck o Drew Ba-
rrymore y qué encuentra  Que un ataque aéreo imperial 
y japonés no es muy distinto al terror que despierta saber 
que Keith Richards es nuestro abuelo. 

Este libro no es solamente un suave coito adolescen-
te con aroma a pinocha, o un trofeo de carne menor de 
edad que tiembla de miedo al transformarse en historia 
de discoteca. Es también un álbum censurado en Facebook 
o Instagram (en estos tiempos todas las fiestas están en 
decadencia, y se corre el riesgo de quedarse sin comanda, 
y terminar con nuestra chica o chico enfurecidos cenando 
pizza tranquilos en la sala)

Por qué nos han prohibido bailar música de clubes ¡y a 
huevo seguir el coro del ruiseñor! y de los bellos atardece-
res de noviembre atomizados en lugares fatuos y comunes  

La poesía contemporánea está escindida entre dos co-
rrientes, la de lo mismo, la de seguir escribiendo lo de 
siempre, o aquella que se da de topes contra los muros y 
lame sus propios chichones.
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Este libro no es un intento más por “desmoralizar” 
“desnormalizar” o expresarse “hypermodernamente” (Li-
povetsky y sus pavadas). No, es un trabajo a conciencia 
donde el autor sabe que hay más cultura en el instructivo 
de un consolador con usb, que en las frases más bellas y 
pomposas. Y lo más importante, sabe  que “no lo van a 
leer” ni cuando tenga 52 y cabello blanco.  Así que importa 
ser muy explícito con los ruidos del performance de tum-
bar jovencitas en la cama pensando que con leerles algo 
de Altazor abrirán sus piernitas

Están ya cansados de la tercera edad de las imágenes; 
de los devaneos intelectuales y preciosistas de aquellos 
veganos que se masturban pensando en la palabra Poesía  

Si la respuesta es ¡Sí! este libro es para ustedes, hipó-
critas lectores.

Aquí no hay ratas rosas ni rubias cubiertas con seda. 
Historias a caballo sí que hay, a caballito, en la otra parte, 
en cuatro, siempre en cuatro frente los ojos desorbitados 
de nuestros padres, y eso vale madre.



8

Busque siempre en otra parte y verá que ahí todo es 
más suave, tierno, jugoso, y tiene más punch que el coño 
de ventrílocuo que mueven melancólicos difuntos: busque 
caballos negros en otra parte: necesitamos ver más “bax”.



 para Aldo





You’ve never in your life seen a horse run so fast! 
He’s all power-all beauty. 

Walter Farley, 
The Black Stallion

When suddenly Johnny gets the feeling he’s being surrounded by
horses, horses, horses, horses 

coming in in all directions 
white shining silver studs with their nose in flames, 

He saw horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses, horses. 

Patti Smith, 
Land: horses



caballos



caballos
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ACCIDENTES

         A bank of red earth, dripping down death

me gusta pasar al lado de los accidentes
son la evidencia del fracaso de la colorimetría

no puedo llorar frente al herido
si sus vísceras son más bellas 
que los reflejos de mi nuevo tinte
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sé que es un punto la grana  un atolón de furia
la nube en el agua  que no se enteren los ambientalistas
la vida se ha vuelto incómoda tras aquel documental
charcos y lagos con nata fluorescente
texturas   procesos de tintado
los tubos de bronce que desembocan en el río 

si esta fuera mi cabeza  de la forma en que la pienso
un bulbo de tulipán           pero un llavero de jíbaro 
un globo lleno de lágrimas rojas
las cárceles de cabello son cataratas raquídeas
si esta fuera mi cabeza  de la forma en que la pienso
hubiesen incluido en la cuenta del salón de belleza
los pasos de yodo 
de una niña que se visita sola
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UN PARTE METEOROLÓGICO

hay que distinguir entre metáforas 
que describan la primera piedra desprendida del génesis
o el lanzamiento de una roca desde la muchedumbre 

una fractura    o varias 
en la administración de tiros de escopeta
antes de que llegue la mímica
de la muerte por causas naturales

la entropía es el efecto más claro
del momento que vive el sexo por correspondencia
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en este club se puede fumar y tomar 
sin que nadie se alarme
pero el calor   esa carrera ciega
no se percibe como arte
es una contradicción

tener miedo a las palabras que nacen en las cisternas 
y en el estupor que se licua en la corriente de la asfixia

hay un límite en la rabia que no se logra
sus piedras ascéticas pueden ser evaluadas 
junto a otros errores de los que arman edificios

si no se hace un presupuesto con antelación
es difícil resignarse a mil fuetazos en el rostro
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MICK KARN

no nos van a leer

puedes pensar que la tercera edad 
es el cabello blanco a los cincuenta y dos 
pero no te leerán
 
hubo una clínica para ejecutantes de bajo de doce cuerdas
 el maestro tocaba con los dedos de la inseminación 

[artificial
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 y un día encontró a Bootsy Collins  
en desconocida etapa de poesía en voz alta  
paisajes sónicos  performance  
declamación en clave de moog
tatuajes en la lengua durante la lectura de un poema
pero todo fue triste al final del eco
le informaron que nadie lo leería 
si no explicaba los ruidos 
que lo atormentaban desde que era un niño 

no te van a leer

luego piensas que hay una mafia injusta que no alaba 
tus ojos rebanados sobre las páginas del Altazor –tantas 
horas invertidas en globo aerostático 
sin poder encender un cigarro en el mechero–
y puedes dar una conferencia creacionista
mientras el poeta hace kamikaze 
sobre el centro cultural
o la sala de usos múltiples hecha de piel de elefante 
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mantel verde o guinda
y está solo  solo  solo
como si los viajes en globo no fueran asunto de Cantinflas 
y su absurda incursión en el cine de Hollywood
porque aquí no lo leían como a ti no te leerán

no te van a leer aunque tengas cáncer de páncreas
o de ovarios

ellos tardarán en notar las tiras del sufrimiento
y van a sonreír de ternura cuando avises que deseas ir al 

[tocador
a maldecir como los grandes del insulto
porque el trámite de incapacidad en el imss 
llega sólo si preparas cocteles con la saliva de tus ojos

no van a leerte 
cuando te pelees con los otros poetas de la fiesta
porque son unas perras vanidosas del like 
y tú vives la poesía   sudas la poesía
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dejas de trabajar  como si tuvieras talento
ruges y hablas en poesía
hasta cuando te refieres a un licor barato 
servido en el cuenco de una gringa borracha

y tampoco te leerán  por ejemplo
si
haces 
experimentos 
[co/mo és/te]

los padres te entrenan para ello   
dan su cuerpo a la ciencia del chantaje familiar
que seas tú quien decida el destino de los restos
la caja   las decoraciones   

[la fe que ha de presidir su despedida
llores si es necesario por el lado blanco de las gafas
que hables frente al público
digas
hijos de la chingada 
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debieron leerlo
su legado estético es vasto 
como el de Mick Karn y su banda
aunque ustedes preferían a Duran Duran
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RUFUS WAINWRIGHT FRACASA AL IMITAR 
A JUDY GARLAND Y LIZA MINELLI AL MISMO TIEMPO

nosotros conocemos a las funcionarias del estado
que tienen corazón de buque y coño ventrílocuo
prodigios de la faringe que triunfaron en el Carnegie Hall
mientras los negros dejaban de ser llamados negros
y las cantantes famosas no volvían a imitar a los maricas

las funcionarias pueden hablar en dos registros 
y tienen manos de ogro perfumado en jabón Maja  
el anuncio oportuno informa
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la guerra se aproxima       denostamos los juguetes antibélicos 
se organizan escapes del lugar común a domicilio
bajos precios en maldiciones arteras  somos fabricantes
se vende vitrina de hospital católico poco uso
solicitamos donantes que cuenten chistes
para un nuevo banco de mentiras sobre la historia
los domingos se suspenden actividades
en el escenario principal
busque caballos negros en otra parte

el presidente dice que prefiere las mujeres un tanto viriles
pero los travestis  esos sí     masculinos como un incendio

hay un trofeo de carne menor de edad que tiembla de 
miedo
el presidente no pudo mostrarle
la ruta de la moral crinolinizada

hay cierto rostro de espanto  pero no es recién nacido
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el presidente decide que los modales afectados
y las cartas en que se llora un cadáver 
pagarán nuevos impuestos 
con los que se incentivará la industria manufacturera de 
zapatos de tacón 
y dildos con puerto usb

también hay reformas benéficas
para los cuervos con pecho de viuda negra
que no pagan a tiempo sus bacanales 
y para los hijos de puta que apedrean niños afeminados
en la vía publica
o los bajan a balazos de los cables del alumbrado 
como si los mártires se produjeran a escala
en la nueva arquitectura de vigas en el pecho 
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DESAPARECIDO

Here it comes again, out of the rain

y aquí viene otra vez la segunda parte de la lluvia
parece que vuelvo a tener diecisiete  tengo ganas
de jugar al crimen perfecto en el libro policiaco
el signo se llena de vida y no hay suficientes vagos
la Golden Gate Police Division usará todos sus recursos 
para someter al policía de nombre chistoso  Ted Bear
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hay ruedas y hematomas que aceleran por la vía lenta 
el cuerpo humano ha estado fuera
es instrumento musical que suena
mientras se desliza llorando las causas de su necrosis

tengo grabaciones de una fotografía que arde 
viene a mí  se pone negra  ahora flota
la cúspide del video indie  como en American Beauty
ahora está en blu ray  incluye escenas
de bofetadas que pretenden salvar al hijo cineasta

eres la magia de la poesía  del lenguaje
tienes una explosión en el cuaderno 
como una estrella del oeste 
que se puso de perfil y me invitó a ver su filo

una larga travesía el escozor
la mitad del día desde el cenit
miro la cara redonda  esos rasgos
favorables para la costura del muerto
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fui tras las rocas en busca de manantiales
o brotes espontáneos dedicados a la ficción
una estrella del este es el trabajo humano
al salir del aeropuerto hay un desaparecido
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A MI SOBRINO LE PROHÍBEN BAILAR MÚSICA DE CLUBES

pienso en la consciencia como un tema de investigación 
no tengo armado
panorama alguno
para definir cualquier otro sistema de movimientos 

mi sobrino tiene las refacciones que se necesitan
para desollar los rubros de lo cotidiano con sus pies morenos



31

así  
en alguna de las mentes de nuestro siglo
duerme la cura del aburrimiento
cualquier evento se transformará en historia de discoteca 
 los tornillos que sostengan
 nuestra torre de hierro 
se abrirán ante el esquema de fomento al egoísmo

por exigencias del poema en que ahora baila un niño 
todas las fiestas estaban en decadencia
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TODAS MIS AMIGAS HICIERON LA GESTALT

es para colocar un concepto en la tradición
en una estética surgida casi en mi contra
como resultado de haberme movido durante la sesión fotográfica
en que trajeron a Keith Richards para que fuera mi abuelito

yo también tengo instagram
pero es aburrido aplicar filtros de pulcritud
a las cortinas del pabellón
cuando las enfermeras bailan colocando la lengua 
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en la placa de electricidad

al paciente radical no le preocupa el otro
 adaptarse a estar fuera del mapa 
de disparos humanos que se reproducen
 a todo volumen
la terapia pretende analizar la excelencia 
en los devaneos de la manicura paisajística 

al paciente radical no le preocupa el otro
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GRANDES ÉXITOS DE BEN AFFLECK

*
vamos a suponer que los japoneses son la raza 
que la tiene más grande
que pueden tocar heavy metal y levantar un muro 
un apéndice hecho de plata y cabezas de guitarristas
un muro construido para sentarse en la tarde
y soñar que el odio es una flota ligera como el vaho del mar
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**
no hay actores de reparto en la gran Armada imperial

algunos aspirantes a salir a cuadro 
mientras se abre el fuego
llegan en aviones que estallan 
en la cubierta de plomo de esa isla
vienen extras de otras películas sobre la guerra
cuentan historias de vuelos a ras de ballenas rojas
y hay un grupo de aviadores que ya venía sin cabeza
aquí prefieren salsa picante en lugar de sangre

cuando tocan la campana para salir a comer
en el set no queda un daruma menor de edad
que tenga completa su colección de ojos

***
ofensiva militar sorpresa: sólo agregue fracaso en taquilla
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****
la base naval fue atacada por más de trescientas aeronaves 
cazas de combate
bombarderos 
y trenes de músculos que despegaron de seis portaaviones

cuatro de ellos se hundieron

*****
el emperador  salió al balcón  por la tarde
llamó a la tetera del imperio            que ahora le gusta el azúcar
el emperador dice ignorar las historias de otras islas
el emperador dice que Ben Affleck es puto y su película
      una mierda
el emperador hace a su propia esposa que actúe como 

[una madre
y mantenga distancia al hablar de la guerra
las madres siempre serán mala influencia en problemas 

[de hombres
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el emperador habla y se humedece el cielo
el emperador dice que Ben Affleck no es Marlon Brando

tanto en los teatros de guerra de Europa 
como en los del Pacífico
al día siguiente del ataque
8 de diciembre
los Estados Unidos le declararon la guerra a Japón

el emperador dice que todos le soban su imperial verga
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PARIS IS BURNING

ella quiere ser una chica blanca
con un padrote blanca
y un vestido blanca

mamar la verga en varios idiomas  tener una 
ideología que haga ruido en los altoparlantes del centro 

[comercial

dice que no hay diferencia si ella o su madre abren la boca
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pero las madres de antes sabían como desgranar una 
[buena historia

y las de hoy sólo son manzanas recién llegadas a la tarde 
donde hay fila 
para ver el horizonte y preguntar qué ha pasado con los sueños  

la pena es una momia stripper con pocos minutos de vendaje

en este bar nadie se preocupa por las chicas de los oficiales
nadie se enferma por la música de café espresso para desnudarse
y hay niños de poliéster con los brazos llenos de pulseras
que se escurren por el suelo  blancas venas para 

[mantos freáticos 
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COYOACÁN

a ella no le gusta la otra chica de los ojos verdes
prefiere la flapper existencial 
dispuesta al desnudo injustificado
en el México que tuvo resaca de revolución  

tampoco le gustan las impostoras
pero le vendieron un cofre del renacimiento y se lo dieron vacío
pues ya no había cárcamos para las babas
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ella quería un original
como querer un Picasso  un Spears  un Malthus
ella quería una avioneta en el cielo
que arrastrara un anuncio en verde profundo
y se pudiera leer  esto es arte
y esto otro    
que no existe  
es artesanía

por eso vino a Coyoacán
por el camino le ofrecieron incienso de tamarindo
ella prefiere el refresco de cola

preguntó por Nahui Olín
una vendedora le mostró el cofre de madera
con la tapa en que relucía
la dama en el Bugatti verde
y aquellos ojos epóxicos de verde lujo
dejaban de lado la belleza
de la pintura para bicicletas
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y al pagar  pensó que las chicas hermosas
pueden dejar de pintar como niños de preescolar
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LETICIA PERDIGÓN EN TRES FOTOGRAFÍAS DE ADOLESCENCIA

*
un niño muerto se masturba mientras huye de la fiesta
pero está acostado   como quien recién nace
para dar de comer a las películas y a las sobras
Leticia es una prima  o una tía de manos afables
defensora incansable de la infancia

Leticia se afloja el vestido en formato haiku 
se conmueve por la estampa viciada del pequeño
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sobre los delfines calcinados de una colcha
se deja transitar por las lenguas de aquel insomne

pero hay una anciana que grita el milagro
corriendo por la casa con los ojos transidos

**
estos son
los puntos de fuga que se proponen

bote de basura
dos viejos que se enamoran de un modo de andar
hacia el fondo  un espectacular de colores
fanta y yo somos amigos
el origen de la línea de puestos en el mercado
un pelagatos sale del encuadre
a lo lejos  una bicicleta con barbas plateadas
la vendedora de frutas cuyo único ojo siente envidia
un par de zapatos cuelgan en los cables de electricidad
el nacimiento de una pierna de azúcar 
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cintura que hace jadear a los primeros planos
por el centro
la comisura de los senos 

***

ella camina por la calle y es  al mismo tiempo 
arpa y percusión

hay una fotografía en que su cabello lacio acaricia la puerta 
del camión de los refrescos
ella tiene quince años de la misma materia
de los anillos costosos 
o los telescopios del futuro
con que se busca el oro en las comunidades empobrecidas

sus pasos ilustran un sustantivo que el mundo latino desconoce
pero que en alemán significa
escombros o ruinas
y también iluminación 
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pero cualquier cosa que ella inaugure significa
que hace el trabajo para el que fue diseñada



47

KLAUS NOMI NADA TIENE QUE VER 
CON LAS INTERRUPCIONES DE UNA ANCIANA 

EN SU DOCUMENTAL

una dirección más atrayente              como se comprobó después
cuando leí por primera vez los poemas en el cuaderno de notas 
de mi amiga Drew Barrymore

este último texto fue completado por variaciones rapsódicas 
y durante el día  como una turista ebria 
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cuando venía Joey
se sentaba junto a la estufa y se tostaba las venas mientras 

[cantaba
Strange Fruit 
siempre en la ardua tarea de que sus amigos se trataran 
como 
personas

un prostituto     algo mayor      a veces venía a casa
yo sentía un odio innato por la gente que caminaba en las noches

en otro sueño era David quien robaba mis maletas
para ajustar su vómito de gaviotas 
al canto bicéfalo de la televisión nacional

pero en una de ellas guardé lo necesario 
para enjoyar mi cadáver 
como en las catacumbas del siglo xvi
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CABALLOS NEGROS

es una mancha que ruge
cardumen mutante

su erotismo es galope de sensualidad 
donde el coito no es nada más que sugerido

en el otro extremo se encuentra la usura 
como expresión de buena voluntad

se trata de condenar el oportunismo 
del interés que no se muestra
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una cuadra de rasgos diabólicos
cuya materialidad se expresa 
en los distintos matices del salto 

tanto a nivel del goce  
como de la profundidad del deseo
los caballos negros son  
sus herraduras son negras
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SKINHEADS EN MI LECTURA DE POESÍA

si en algo me equivoco  me han de poner una golpiza

ya tuvieron suficiente con mi piel tostada
de tanto andar a pie 
con la autoridad que finjo sobre ciertos temas

también es que odian otras cosas que yo represento
el glam rock
las canciones de los Freddy’s
mi forma de ir por la calle agitando la melena
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los rubíes de viento que forjo con las manos
al decir que todos se la sudan a Bob Creeley
y que las poetas de mi ciudad
son las culpables de mi odio por el mar

me voy a equivocar
y habrá tres o cuatro botas con brillo de mi saliva
en la rendición de cuentas del bullying que me faltó
parece repentino ese interés por los poetas del grunge
como si no fuese una tragedia ser cualquier cosa
después de los dieciocho 

ellos llegaron marchando sin hacer ruido  
con cuadros de hule espuma pegados a las suelas 
la disciplina de las formaciones de guerra
la mirada de que ahora podemos ser amigos
porque bebimos cerveza como si fuera agua dulce
como si mis peroratas al filo de la neurosis
pudieran 
ser llamadas poesía
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SAL MINEO VUELVE A CASA DESPUÉS DE LA TRIFULCA

mis amigos fueron puestos en libertad 
al mencionar el nombre de sus padres
regresaron a casa 
para una sesión de golpes en la sonrisa
pero ninguno de ellos expulsó leones desde el alma
ninguno fue olvidado por los viejos amigos
mientras la carretera 
presentaba quemaduras de tercer grado
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mis padres lijaron las piedras del panteón con los ojos
porque era la única forma conocida
de configurar un paisaje
o una ventana por donde salta un hueco

y no pudieron resistir que yo durmiera hasta tarde
que fuera incapaz de olvidar las despedidas 
su mapa de coreografías 
donde una mano vuela en torno al lugar que odia
y un camionero se muestra gentil
ante los desperfectos causados por la noche
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LARAMIE  WYOMING

a los dos personajes de la opera country
les repugna la idea 
de estar sumergidos en su realidad local
dos cantores de tono afectado  

observadores  sexuales  
que contemplan el juego desde afuera
pues alguien los ha convencido de que narrar altera la 
realidad
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ha de existir algún germen normativo 
para que el grueso de la población abandone las salas de cine
si los camioneros no aprenden 
a conservar el brillo en la mirada
o los vagos no son diestros operadores de martillos

encontramos otro registro de lenguaje científico
cuando en la canción aparece un mártir 
que fue atado a una cerca de alambre

 la espalda masacrada en la pradera 
mientras recuerda a sus hermanos pequeños

porque los jueves de ir al cine
no volverán a ser 
de viriles cantantes que se masturban con guitarras

 en la mente hay un disco de aquel bar semivacío
pero ahora está herido igual que aquella vez
con la señorita Smith y su escalpelo y su bata blanca
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boqueando igual que si no hubiera pecera 
Matthew Shepard 

el chico distraído 
que siempre olvida la hora de práctica
en el laboratorio escolar

es seguro que una hora será eterna en este pueblo
que alguien lo busque al final del arcoíris de púas 
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TURA SATANA TIENE UN ROMANCE CON UN CHICO DE 
GREENPEACE Y JUNTOS ODIAN LA BAJA 1000

la dama de mortíferas curvas 
ha descubierto que las road movies
y las carreras de automóviles
tienen efectos nocivos en la sierra desértica 

 en el periódico aparece el tema de los neumáticos 
 el aceite que se filtra hacia las gónadas de la tierra
mientras las marchas juveniles entregan restos de rebeldía
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La sierra desértica es un núcleo expuesto a la erosión
cubierto por rocas volcánicas y sedimentarias
producto de movimientos de las placas continentales

ese chico de reforestadora mirada
le enseña recetas de cocina que no incluyen vísceras 
ella le muestra como matar un villano con su propia quijada
y a calibrar el ruido de motores 
adictos a las metanfetaminas 

y hay un rostro de niño que no aprueba
llega la hora del documental sobre compostas
la incursión a la tienda en que hacen perros de gluten
y 
a falta de poesía sustentable
Satana dice que penden sogas verdes en su antiguo odio

recuerda aquellos tiempos 
las golpizas en baldíos fueron moneda corriente
recuerda que  antes de morir  los enemigos
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encontraban fuerzas para elogiar su escote
 
pero esos dragones de su cuerpo se volvieron gatos
y los puños arteros 
se le han convertido en bolsitas de té verde

muñones



muñones
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En salas de estar de varios poemas
hay muñones que sanan de sus padres
como si los dedos nacieran solos
y se hubiesen inventado las formas
de dar golpes leves a las partes que
se volvieron invisibles al tacto,
una nalgada, pues, sería una broma
cruel para los dedos que se retuercen 
como rabo de lagartija herida
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en el diario del treinta y dos, Anaís
se pone pendeja con aquel hombre 
de grandes zancadas, mismo apellido
escribe Papá en los cuadernos rosas
dibuja cuerpos de mármol con canas
se ruboriza al verlo en el pasillo
llevando zapatos que la hacen jadear
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cuando va en ropa de campo, parece
que le mastica la garganta hendida;
luego el padre regresa del castillo
o del aviario que sangra hacia arriba,
en la entrepierna incuban los suspiros
de Anaís, dos brasas de malvavisco
y ella tiene la culpa del relato
lo clasificó en archivo erótico
vaya fraude, si ese cabrón paterno 
no va a tocarle el aire ni el encaje
del vestido de puta prosódica
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desde afuera el odio no es intertextual:
la dama joven presume aquel gesto
ignora el yacimiento de los dedos
que se enfrían, las puñetas a medias
algunos rostros de volcán trizado;
todas las cosas mediocres que hacen
las manos coronadas de recortes
y el tacto liso de la piel de nalga
masaje de los dedos cercenados
la nueva red epitelial, la huella
el rostro anciano de tinta en la foto
que adorna el acta de su nacimiento
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donde decía padre ahora ella sueña
que en una versión nueva puede leer:
platillo fuerte, resplandor, marido
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este diario de la literatura 
que la niña rotula el incesto en la
tapa, suda como perla, enseña una
vagina pixelada en la sonrisa
una chica como la que hemos soñado 
ser los hombres que miramos braguetas
cuando apostamos en la carretera
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mientras esta insulsa de la escritura
retoza en su fanatismo, que alguien
calle los gritos y borre la mueca
qué pesada es con el poster del padre
que ya está muy viejo para ser pop star
para los juegos de rol y los gestos
de futbolista en anuncio de trusas
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pero luego yo, a mis treinta y dos
llanto de mi madre en aquel hospital
recogí tres dedos de mi padre de
nuestra basura en la carpintería
la sierra eléctrica arrastró los hilos
que babeaban como venas de leche
yo no quise besarlo, aquella loca
se equivocó de lector y de viejo
decirle: padre, duelen tus fragmentos
dedos nuevos sin uña, todos pene
si te los ensalivo como herida
por escisión se hará el milagro, yo lo 
vi en Discovery Channel, una estrella
de mar cercenada se vuelve parcela
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no es fácil saludar con tres muñones
hay confusión si pides cinco pesos
no son de bloques lego esas manos
mi hombre no es bello al llamarme hijo
es mi padre, no concibo segmentos
suyos que se venden por separado;
voy a patear la black and decker nueva
hasta que escupa huellas dactilares
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Anaís, qué burguesa es tu arcada, tu
forma de tocar la verga, los nidos
del pelo, tu adulto mayor que fuma;
fracaso de la seducción, ni tu
padre, por lástima te manosea,
y si es falso tu beso de la tarde
tendrás que escribir un diario soft porno
tu padre, algún chico que se vea mayor
o tenga el juego dactilar completo

que no se aburra al revisar tus notas
y la envoltura epitelial del padre,
que lo devore en tu caligrafía.
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