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But I got to the river
so lonesome
I wanted to die, 
oh Lord
And then 
I jumped in the river,
but the doggone river
was dry

Long gone lonesome blues
Hank Williams
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el agua: un poema de autoayuda

al fondo de ciudades que nacieron sin plan
se erigen grandes presas

parecen
telón mediocre en que se orea el futuro

hay un programa de gotas
en primera página

–sobre la frente
del lector de escafandras–

para ubicar el nombre
y/o

razón social
de los asistentes

a un verso en blanco

la bandera alzada de un poema
no puede más
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estribar
en las anécdotas

dudosas
del poeta

sino en la cantidad de hundimientos
que pueda aportar a sus lectores

{

asistimos a un cruce de adolescentes inútiles
que desean escribir poemas

no recuerdan ser felices insultando desde la comodidad del 
sofá

todos quieren ser poetas
porque

en otras disciplinas
se requiere de talento comprobable

los chicos se entrenan
en una pila bautismal

que robaron a la iglesia del barrio
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las primeras prácticas son
:

que el cielo se llama touch screen
y que el verso libre

es
de verdad

libre

y llaman a los senos
puntitas de caramelo

aunque
de momento

sólo hayan visto tetas masculinas
en los conciertos de rock

también cambiaron el nombre de las calles
:

no hay más héroes patrios
sino

personajes de videojuegos
y poetas que caen mal

porque ganan premios
y

becas
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{

en mi ciudad hay sequías que no terminan
piscinas de poca higiene

:
bailes para cisternas de nueva creación

por lo tanto
suspendieron los bautizos

yo tuve que esperar un nombre propio
en brazos de mi padre

llorar hasta la lluvia
o la reconexión del servicio de agua potable

luego le avisaron
que unos poetas

bautizaban en seco
pero tendría que llamarme princesa peach

o jesús ramón ibarra

{
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nuevos folletos
en que se explican

los ríos que aun existen bajo cáscara de arena y varillas
el pasado se coagula a escondidas

no dicen
que hay mutantes de nuestro anverso

escurren igual que sombras disfuncionales

{

esto
podría ser una cubeta

:
es decir

un cuenco de manos
con esteroides

panal de abejas de la revolución industrial

un cilindro de gargantas efervescentes

al final
:
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metáfora
con pocas novedades

además del plástico
y el agua

que no existe

{



:
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telenovela de la tarde 
 

mi amigo
puede abandonarse

a las puertas de un foro
en que se graba 

el fin del mundo en retroactivo
con todas las que debemos

si le preguntan en la entrada
dirá que viene

con otros niños que presentan labio leporino
en la piel de la voluntad

fuera del edificio
los adultos se ocupan del trabajo sucio

como en todas las reuniones 
:
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juegos de mesa
cigarrillos

hot pants lamentables para ambos sexos

al fondo
los menores de edad

se abren en cuatro gargantas
y despiden

fuegos artificiales de azúcar 

no hay más membresías 
en casa de los niños expósitos

es
un edificio

con nombre de advocación mariana
o de santo patrono del descontrol neonatal

 
una madre

chilla 
unta su rostro en el pelo del hijo

y dice
:

yo era joven
fui seducida por el hijo del dueño
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leía el archie y el sensacional de nadadores rusos
deseaba estudiar en la academia de 

secretarias bilingües 

y
tú eres el niño hermoso 

que abandoné 
en un foro
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detergente

pequeñas canciones de la comida
los humanos son hormigas sin ensortijar

si se reúnen 
se llamarán amigos

pero también van a ignorar las pláticas 
en que se habla 

de la belleza
y dirán que es estúpida la belleza

:
en películas antiguas se lavan manteles con detergente

los tendederos que doblan la vista
parecen autocinemas silvestres

y en la última función 
se aparecen fantasmas que prefieren los exteriores

:
mi madre tuvo alergia a las manos rajadas del ariel
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no hay un mantel que cubra 
los guantes de carne molida

la belleza será
entonces

un recibo por algún servicio que se pueda comprobar
un amanecer en que pudimos hablar de otros asuntos

si se edita una antología de manos antiguas
en marcos que ostentan molduras 

cubiertas por hoja de oro
aparecerá 
un mantel
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club de observación en view master

en exteriores
los pájaros de goma 

se mueven a simple vista 
o se activa la mecánica 

de sus cuerpos 
al agitar los ojos del observador

si es una capa fina de polvo
las alas se moverán frente al proyector escolar 

en el aula multimedia

a color el polvo 
y las mesas de las áreas verdes

los estudiantes reciben artefactos
que no comprenden

distintos formatos a un tiempo
en los ojos de los menores de edad

que asisten al nuevo orden
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en materia de actividades al aire libre
al desafío de ninguna pantalla

el control es palanca de una velocidad
los discos de acción están prohibidos

por el tema de las balaceras en los ojos

pájaros como aviones de guerra 
diminutos

en películas que lastiman la tarde
con sus protagonistas crecidos

 fábulas de adultos
 dramas de sexo duro

los discos de tema infantil 
sufren combustión espontanea

cuando van al jardín de niños 
las excursiones con un dedo en el acelerador 

del circulo ilustrado
toman el lugar de los libros de texto

los cuentos de los hermanos Grimm
tendrán que saltar a través del aro 

de la corrección política
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de alguna manera 
la pedagogía

ata al tobillo de la escuela
su nueva lección de gerontofilia

la colección 
rotulada 

sistema nervioso central
se muestra en una lámina 

sobre aves que parecen 
flores en bulbo
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onigiri

de esta forma late el mar 
sobre la lengua

¿tú habías visto esta emulsión de ojos saltones
hecha arroz?

en office max venden borradores acerca del tema
variaciones de sushi y líquido de cobertura 

anoche entraron siete samuráis a comprar útiles escolares 

en las tardes vengo a dibujar casas sobre esta barra

puedes poner la lengua sobre la cama de arroz
y quedarte vivo para conservar cierta frescura

es probable es que tu sabor no sea el del mar
sino el de una casa en que llueven peces 

por dentro
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en ocasiones pienso que me acompaña 
el espíritu de una película

y somos amigos exóticos de los comensales

pero siempre estoy solo al momento de sacar la tinta
y armar una casa
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hay poemas llorones que inician como primer día de algo
por ejemplo

:
él me ha dicho 

que ya puedo destazar los regalos
que puso en mi sistema

mientras fuimos amigos

y él ha dicho
que hay un investigador

en su nueva ciudad
de origen

:
captura racimos de agua

y volutas de humo 
fugitivas de la canción popular mexicana

forma ofensiva en los globos de diálogo
de manos y rostro
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un minuto 
de entrar con las manos por delante

pero el agua 
presenta 

poca 
ofensiva

una o dos palmadas
a la altura de los ojos

de la misma forma que la cirugía de láser
para el astigmatismo

o ciertas cegueras de alta élite

como marrazo en la nuca
al fondo de una pesadilla 

en el rastro municipal



35|

james franco no es james dean/no es 
allen ginsberg

james dean me odia 
con los ojos vaqueros 

del incesto

si no lleva playera
sabrá lo que la marea devuelve 

en vlissingen
y dejará el jadeo para otros santos

tallas frutales en la madera
lacada con gárgaras milagrosas a punta de faringe

patrones de oro
de las capillas de puebla

los santos de ojos en blanco
que no han recibido homenajes 

en fotografías
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dean podría ser james franco
podría orinar 

como menor de edad
y también leer a ginsberg 

como si fuera cualquier cosa

james franco es el nuevo barack obama
con menos carisma

y sin incluir baterías
:

pero nadie votó por él
para ser el destructor oficial

de la cultura pop

boleto para el museo
   de arte contemporáneo   

artículos de opinión
    cintas de superhéroes  

poemas en la nueva moleskine 
de papel para siembra

tributo a los smiths 
y a la cantante calva
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cuarenta minutos robados 
a una película gay 

de 
sadomasoquistas
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paparazzi

tengo derecho a más de treinta años 
de humillaciones al margen

asumo 
que no puedo mandar libros de poemas

a una convocatoria
de jóvenes creadores

alguna vez el fuego de la pipa fue una esfera 
y hay fotografías

que quise vender
como arte-acción

masaru emoto 
dice que el agua deja de producir cristales

si le dicen sucia 
o si hay paparazzi 

llamándola 
negra
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el foco de agua puede hervir un río de indolencia
es una luz de fácil odio 

para los amigos que se asustan

en nuevos y mejores maremotos el poder del agua
con los muebles consortes 

a juego 
el humedal de la televisión educativa

entra por los pliegues
de la rutina en primarias públicas

en un poema de juan rulfo una vaca muere de esta forma

los caminos de la poesía agropecuaria
son verdes en su pesticida

y de gran altura como sus avionetas ascéticas

tengo derecho a más de treinta años de muerte por aturdimiento

                                       tengo derecho  
teniente ripley

a ser el nuevo prototipo de idiota
 de esta inundación
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respirar 

todos éramos violetas solas al inicio de la batería de explosivos
                                                                 
     todos  

pero alguien pensó que era buena idea leer 
el pronóstico del clima

de las paredes en que antes 
había orificios de bala

una de ellas dijo que ahora a cualquier tontería le llaman parto

no se puede seguir con el gasto de agua en tareas inútiles 
  como 

respirar

                  hasta en las canciones pop dicen  
respirar

dicen que el amor 
no los deja respirar
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y desean abandonar el bronco aspirador 
con el que la naturaleza premió sus ojos de leche pasteurizada 

                       
en la película hay un actor azul 

que se lanza a una pecera boqueando 
sobre un pez franco vietnamita

todos éramos un carro de hielo como premio
todos           si llega un ataúd a la casa de todos

sabrán que es para siempre la muerte 
y viene acompañada de visitas

que pasan frente al pequeño 
como banda de aeropuerto que han trenzado 

los policías 
con gimoteos

de hombre mayor

un abandono demuestra las posibilidades de la recta numérica

a menos cero 
es cuando dicen tus amigos

que no te amarán más
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galerías online de edificios abandonados 

algo se siente 
en el estómago

:
la versión humana 

del concreto en las vísceras 

o el recuerdo del amor 
entre los ojos de la multitud

y estos bloques 
interminables

en europa del este
en todas las superficies

posibles

pero es que la fotografía de solares reconvertidos
deja otras sensaciones además de la orfandad

un eco
adentro

llorar de tanto vacío
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albercas

no vas a quedarte a la guerra del agua

hay hilos de televisión por cable
que brotaron previos al formato

de convivencia
familiar

 de la foto no lograda de la infancia

el agua 
no acepta tu regreso

junto a un adulto
que te muestra la forma de respirar

en la superficie de cloro

 o en un tobogán
–sangre de codos y rodillas–

hasta tintar la cánula 
de fibra de vidrio

y un bloque de significado incluye
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:
albercas

tardes de bebidas exóticas
                    ardor en la mirada

botonadura de plata
y

  el espejo de fierro 
de un museo antiguo

estancia breve
en el llanto de niño  

desde el tono quirúrgico
del verano



45|

guerrilla

llevo el estallido en los ojos de mi padre
contra las puertas del pavimento escolar

los centros de acopio para fabricantes de stand up comedy
levantan su imperio

la culpa fagocitada 
como muchacha suicida del hollywood de la edad de oro

el final de la guerrilla 
en que 

se embalaron
todos los globos con agua

dos chicos en el público me dicen que soy gracioso
que debería probar suerte en la comedia

:
hago un llamado al silencio
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y digo 
que esta serie de poemas es asunto serio

que los leí en un evento para recaudar firmas
en la cuarta declaración de la selva lacandona

que los llevé a una mesa de debate
y en alguna ocasión

me dieron de comer
sin recurrir al chantaje

los dos chicos aplauden mientras lloran y ríen
al fondo

las rubias hablan por teléfono
y son exnovias de expresidentes

las otras mesas se aburren al alto vacío
tras un episodio 

de ausencia de café gratuito

y hay humedales a nombre de los sueños del padre
:

dos menores de edad 
llegan a la mesa azul 
traen varias cubetas
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con los globos de agua necesarios 
para la lectura 

de poesía
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cartulinas blancas

hay chicas que elaboran listas 
de útiles escolares

:
realizan conteos virtuosos

sin mostrar el hartazgo de un largo turno
en la papelería

los niños de preescolar son dueños
de todos los botes

de diamantina

los padres esperan 
viendo avances de la telenovela 

buscan en el padre de la protagonista
una tristeza parecida a la de ellos

al momento de elegir rotuladores
con aroma de morgue



49|

un pincel barato es la sobrenavegación
del trazo

en pintura acrílica

y también
 un río 
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poema mientras casi me ahogo en 1986

desde el fondo
de la piscina

las madres de familia
son iguales

los padres de todos
:

adultos mellizos

un prostituto del new wave
fluye con la voz impostada

mientras le brotan dos petimetres del cuello

dos chamacos pendejos
que saben de rutinas de nado folklórico 

y
no las ejecutan fuera del agua

por temor a que los llamen
afeminados
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la bocina no cede 
yo trago más agua de la que puedo cantar 

con acento de pez ribereño 

soy más blanco 
que el resto de los bañistas
más oriental que los otros

tengo control de los peces aéreos
de los nuevos ríos de norteamérica

pero no tengo 
blanco de arroz de la nao de china

o del superyó cantonés 
que dijeron

era mi abuelo
cuando se perdió en su viaje de bracero exótico

porque odiaba
apodos

en su centro de trabajo

balbucear el nombre de un platillo típico 
de la gastronomía oriental

o que lo llamaran 
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con el tañido 
de un gong imaginario



53|

momias de agua

nuestros muchachos de hace veinte años
tuvieron graves problemas 

al saber que estos serían sus gestos

al decir
:

     sí lindo 
cartel

ya he visto bardas blancas
con rotulistas que no tienen otro color

que el negro mate 

                      y anotan 
     poemas heredados de la ineptitud 
 

qué sigue después de la línea
la felicidad no es un tren de sexo 

sino un trayecto peatonal
¿
?
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–he aquí una situación triste–
los menores de edad que fuimos

ahora desean desbarrancarse en cualquier parte
siendo muñones hipersensibles

 
o tener un kilómetro de río

o ciertas victorias con que se alzan 
los del sindicato 

de la sonrisa 

no importan las tiras de futuro
:

cuando era joven 
amaba meter la cabeza a las gavetas funerarias

y hacer bullying a los muertos de al lado
y ya no usar la palabra

nosotros

todos se van
del panteón municipal

pero el duelo dura 
aproximadamente 

dos temporadas de grey’s anatomy
o una sola de house of cards
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es decir
:

ya existen los jarrones grecolatinos 
las flores de plástico
y los finales de serie 

hechos por los fanáticos
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líquenes

los líquenes ya no son
los paladares serenos de amigos  

de quienes te enamoraste
en 1996

15.000 especies
y los adolescentes 

de aquella época 
no teníamos memoria auxiliar

:
había dificultades para definir

la consistencia de una asociación simbiótica
o un simple anuncio 

del fin del mundo 
desde todos los reinos que se estudiaban entonces

los libros de texto 
tardarán algún tiempo 
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en hablar de la vida íntima de este accidente
las revistas del espectáculo 

podrían adelantarse y publicar nudes 
del liquen

: 
cuando un tercero tiene la hebra fantasma

de una historia de amor
hará lo posible por borrarla

con la lupa implacable
de siglos de estudio

15.000 especies 
y algunas otras

haciendo el milagro de caminar sobre el agua
:

el truco del muertito también es válido
pero investigadores dicen

que el estoicismo 
ha pasado de moda

desde 1996 
cuando los amigos elegían el lado del liquen

en que se podía respirar



|58

la escena de carrie en la que sangran los 
chicos del taller de poesía

lo explicaré otra vez
:

no soy el padre de mi amigo

él necesita un cuenco de cinema planetario
en el que haya funciones dobles

y un fan de heidegger
que explique la relación entre la palabra y el mundo

en su deseo 
de escritura

cuando se enojan
–los poemas–

arman secuencias de horror
y el asistente al taller

opina que
antes
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 sus textos eran florecitas de fuego
y dice que eran volcanes vivenciales

de nalgas al viento
e inicia el frente de azogue

de los poetas sangrantes

pero mi amigo
debe entender

que yo podía mostrarle pocas decoraciones

que lo mejor que puede pasarle
es que otros lo lean

al salir de la masacre

si hay que grabar 
varias veces

la escena
en la que se comentan los ejercicios de escritura

será necesario rebajar con agua
la tinta de sangre de pollo

para inyectar a los que siguen vivos
tras escuchar

que no son hermosos
y deben volver a los cuadernos bohemios
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de hilo dorado
que compraron en un muladar de hippies

entonces mi amigo
sobrevive la película del hartazgo

se va de la sala de cine
 de planos didácticos

mientras 
en la película 

vuelan trozos de duela del salón de baile



:
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río doggone

si no existe el vertedero de la canción 
habrá que forjar otro saqueo de peces

un trasplante por venas que hacen el gesto de 
  peces 
   cuando los hurtan al río

todos los peces huelen a lodo 
mientras los sirven
en un platillo del sur 

bajo la caña de pescar
apéndices como doggone  el verso 
gatos orientales que saltan a modo de plaga 
 (incluso hay quien paga recompensa)
o un viejo tema en la guitarra 
del tío hank williams
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todos llegan al basurero de plata 
de las historias acaecidas en el agua

si los patanes se van nadando 
o se afanan entre las ramas del fondo  
si se retiran en lancha       el caso es que siempre se van
 dirán que prefieren lo de antes
 : 
lijar la vista en la superficie 
 

los tubos licitaciones del viento 

regresar a mano 
al hilo de los peces
 (oh dios)
pero el río estaba seco
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río nuevo

a los ríos no los llevan a la iglesia
para hacerse acreedores de un nombre

tres albañiles reman hacia el norte
  el punto de la calle es entrada
  a prueba de automóviles

el concreto se volvió popular antes de ser
bloque inexpugnable
con edificios
de pocos pilares 

debajo de las quejas acerca del clima
se instalaron escaleras
y andamios para los trabajadores 
que se olvidan de la piedra
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hay todo un país que aun celebra el avance
en despeje de interiores

porque las pesadillas necesitan espacio para flotar

y al centro
encofrado de hormigón o de tortugas de piedra
levantar un segmento como en tumba faraónica
morir igual
con o sin maldición 
por tener a otros que nacen
sobre el juego de placas 
de un río queloide
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río gran harvey

la hermana 
es como otras chicas
que han tenido juegos de carne durante la infancia
y han sido 
tapiceras de tiranosaurios rex 
o neuróloga en jefe
en institutos de arte de la región

ella fluye de la mano de su abuela
que le heredó tres cursos de guitarra fácil 
y le advirtió de los peligros 
de los padres-mánagers

como si fuera necesario aullar en la fotosíntesis 
de hermanas que son su propio macho del hard rock
guitarrista estúpido 
con poco pelo en pecho
pero un gran trasero en motocicleta
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la pequeña llega a europa del este y descubre los tendederos
el proceso de lavado sin suavizante de telas

graba un lp con aullidos 
que bajan desde el ciclo menstrual de los oídos del resto
y se vuelven clavos
de su canción
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museo sin capitel para el milagro 
del granito negro
en la escalinata

ahora un grupo de paseantes con
pulseras 

el turismo hace formas modernas
 con las manos

en las paredes 
del río basurto
no se llevan a cabo asesinatos
mientras observan su oleaje
desde la acera de un parque 
en todo caso
los nuevos muertos se desgajan como vaqueros
de playmobil 
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y los comandos armados
hacen su entrada triunfal 

ahora
en fraccionamientos y eventos sociales
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río colorado

hana
cruza la frontera entre sonora y baja california
es algún día infernal con malas películas 
  en el autobús
durante los créditos
hay explosiones en el desierto de altar

hana
tiene un paciente con quemaduras graves
se sienta a su lado y se distrae con las cicatrices
y
no atina a saber el término del herido:
   normal o extra crispy
ni siquiera recuerda las fiestas 
de la escuela de enfermeras
los vestidos blancos con amplia crinolina
que se usaban en la graduación
los doctores enérgicos que nunca la vieron
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a los ojos
al decirle que su ropa era muy blanca 
para los enemas
y muy beige para contraer
matrimonio
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río triciclo

tiene forma de cinta adhesiva
corre lejos de casa al circular por la mirilla 
de luz al centro 
       en el cinematógrafo 

uno de los últimos
intentos

a menudo sucede que el inicio de una empresa
como el transporte pedestre     los taxis
    con sandalias
fracasa igual que todas las otras maneras 
    de largarse

la película muestra el color a dos voces distintas
son pobres los habitantes
de los decorados que no brillan
hay un robo en la película y nadie puede evitarlo
el chico llega hasta el final del salto 
  con las manos huecas
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río duero

de niño a escondidas
mi padre duerme por la carretera
dolor de cuello sobre el asiento pasajeros
luego el desierto se prolonga  lloro
chingadamadre no hay nada
un restaurant perdido y no se come
que se muera el norte de sonora
disculpen ustedes                       choferes en huelga
que un mago corra el noble oficio de los nudos
antes de llegar a michoacán 

ahora estamos en casa
ya no vamos al pueblo
hay más armas que ríos 
pero también árboles que dan miedo
las tías hablan de los ahorcados
durante la revolución
mis primos cuentan 
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chistes de norteños consonantes fricativas
pinshi shamaco
los primos y sus juegos que no entiendo
queda muy lejos cherán
hacia dos extremos pero arbolados
  de seguro hay más ríos
  y playas vírgenes del cardenismo
las iglesias tienen cortinas rojas
de terciopelo
me da pena no saber contestar
una misa
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río fantasma

al llegar a la sala de muebles 
en alder falso
la geóloga suspira y golpea la mesa 
con una estela de libros que lleva a su clase
en un instituto de sueldos caídos

sonríe y dice que no existen los ríos secos

su escuela es una falla tectónica 

  hacia el cielo no hay otra cosa
que la constelación de halógenos y lámparas de plaza
  de la ciudad

la maestra busca en el librero 
los trazos de tinta estorban
al confundirse con la veta de madera
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          afuera gritan los adolescentes
          desean tiempo libre para ir a coger al río
                 o para comprar cervezas y fumar
                 mientras escuchan a nick drake

la maestra toma un libro antiguo y lee en voz alta
es un poema que declama siempre a sus alumnos

pero es
en realidad
un mapa hidrológico 
para que todos aplaudan 
          mientras llega la lluvia
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río escondido

estabas en gran rabia sobre la pátina de la plaza
o el terregal central 

la diferencia aquí 
es la textura del recuerdo

los mirones en círculo y nula posibilidad 
de subir el volumen 

mientras el paisaje bucólico de aquella peli
te conectaba un jab 

o dos
directo a la mandíbula

tú hablaste con el presidente en aquel salón
mobiliario caduco

tu rostro puntal de una escena
y después corriste junto al tren

todas las enfermedades 
de una pantera desnutrida
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arrastra la caja de cartón 
con documentos del progreso

trenzas y enaguas
aire caliente sobre los párpados

llora la madrugada de gallos de azogue
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río bravo

casas de madera por siempre
  o de adobe en los días de fiesta
en que todo termina a la una y media de la madrugada
calles provisionales de los pueblos del norte
todos horribles
todos una sola fila de indigentes temperamentales

un romántico desea nadar por la línea divisoria
pero este año nadie ha pateado el hidrante
en una de esas noches de rabia
en que invitan a los borrachos a irse a casa
a la una de la mañana  

las construcciones huyen unas de otras
como en el turista mundial para escritores
con demandas de atención que nadie piensa solventar
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todo el río bravo es obra negra
los asistentes caminan hacia el fondo 
de esa radiografía 

desde un avión
alguien llama frontera 
a este golpe demoledor
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