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It murmurs inside. It murmurs. Inside is the pain of speech 
the pain to say. Larger still. Greater than is the pain not to 
say. To not say. Says nothing against the pain to speak. It 
festers inside. The wound, liquid, dust. Must break. Must 
void. 

 
Theresa Hak Kyung Cha. Dictee 
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RACIMOS 
 

How long is this going to go on? 
Jack Collom & Lyn Hejinian 

 
 
¿Qué hace el viento para no estar en su sitio? 
¿Cuántas migraciones sueña el ave para que al canto 

arribe la guirnalda? 
¿Para qué el signo que abre? ¿Y el que cierra? ¿No es una 

convención ya superada? ¿No basta la actitud de 
espera? 

¿No te recuerdan garfios diminutos, en especial en 
Garamond? 

¿Y esos lunares grises cruzándote la espalda como un 
halo?  

¿Has ido a verte? 
¿Extrañas más el clima o la comida?  
¿Desde dónde comienzan a grabar conversaciones? ¿Quién 

las oye? 
¿Qué imbécil lo tradujo como Violadores Serán 

Perseguidos sin mirar siquiera el diccionario? 
¿Por qué usan guantes blancos para hojear los 

pasaportes? 
¿Cuáles son las armas o blasones del escudo en tu apellido? 
¿Has visto un rodapiés? ¿Y un rododendro? 
¿Por qué jamás se rozan en los elevadores? 
¿De quién es la pelota? 
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¿Cómo van a coger si apenas se conocen? 
¿Cuándo fue la última vez que recibiste alguna? ¿Leíste 

con los dedos? ¿Oliste la escritura? 
¿Y ahora qué vas a decirle y con qué cara? 
¿Me vienes con nostalgia cuando estábamos de lleno en la 

saudade? 
¿Por qué habrá preferido la Victoria de Samotracia a la 

Venus de Milo o la Gioconda? 
¿No te cansas de siempre disculparte? 
¿Sabrá que catafixia no está en el diccionario? 
¿Has visto a alguien famoso varias veces? ¿Sonreíste ante 

la cámara? ¿Gozaste de saberlo devastado? 
¿Se considera todavía café con leche o ya es un latte? 
¿Desde cuándo el verano es una pausa? 
¿Cómo decirlo en menos letras, con más sílabas, desnudos? 
¿Lo aprendiste en la escuela o fue en la práctica? 
¿Prefieres un perdón salvaje a una disculpa momentánea? 
¿Escribir es la obsesión que encuentra su forma o la forma 

que encuentra su obsesión? 
¿Nos lo dijo María después de llevarla a la Coahuila? 
¿Tantas veces en San Diego y no haber ido al zoológico? 
¿Si sí sí y si no no, no? 
¿Si caigo en dos categorías me corresponde other? ¿Por qué 

no existe none para estos casos? 
¿Es la mirada un lugar para sí misma, es el lenguaje? 
¿Le duele o se hace el mártir? 
¿A qué suena pudenda sino a pubis adenda, a púbica 

agenda, a pública enmienda; a ver, a qué? 
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¿Si escribes las olas del bullicio aún alguien se estremece? 
¿Crees que vamos a pasar esto por alto? 
¿Dónde recupera la memoria su ambarino relámpago, su 

manantial, su esguince? 
¿Victoria Abril a los quince años?  
¿Y si nadie la nombra, si tras el vidrio sólo la aguarda un 

eco? 
¿Siempre arrancas anuncios de hombres negros en las 

salas de espera? 
¿A quién se le ocurrió documentar la influencia 

compartida entre Duchamp, Man Ray y Picabia? 
¿Por qué no comenzar con la amistad? 

¿Es verdad que todo múltiplo de nueve suma nueve? 
  

¿Y si le digo que sí no va a pensar que estoy negándome? 
¿Qué es thorough? ¿Y throughout? ¿No es lo mismo que 

through? ¿Que thru? ¿Que thro?  
¿Y en la cama, piensan en inglés o en español? 
¿Puedes hablar de mí sin tropezarte? 
¿Chopin a la silla eléctrica? 
¿Será el frío?  
¿A qué estamos jugando? 
¿Hasta dónde va a seguir este martirio? 
¿Crees que los racimos cambiarían de orden y extensión si 

continúas? 
¿Manifiesto inseguro te parece un título: a) fallido, b) 

excelso, c) insípido, d) logrado? 
¿Se puso nervioso y a gritar y tenía las orejas coloradas? 
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¿Escribir en tu piel o en la tu piel? 
¿No tomaste esa fotografía el año pasado? 
¿Recuerdas que uno te ponía el alcohol, despacio, para 

que el otro te clavara la aguja a manos ciegas? 
¿La intimidad más diáfana es el diálogo? 
¿De qué sirve saber que vzbzdnut es media meada en ruso 

y no tiene presente?  
¿De eso se trataba? ¿De herirse en la dulzura liminal de 

los cuchillos? 
¿Qué simbolizan las horquetas en sus cuadros? 
¿Tienes algo que hacer a las 11:11? 
¿Por qué no me lo dice en español si está mintiendo? 
¿Hay, en rigor, alguna diferencia entre un poema, una 

medusa y un bizcocho? 
¿Aguantas otro rato o ahí la dejamos? 
¿Qué sabes de My Life? 
¿Al Berto es una herida nominal en portugués? 
¿Prefieres rock a stone? ¿No has visto a algún pelícano 

parado en una piedra? 
¿Sabes si aquellas nubes son los gestos que trafica la 

esperanza? 
¿Prometes destruir el archivo apenas lo recibas? 
¿Es necesario colocarse en el centro de toda confesión? 
¿Y si no hay flotador debajo de mi asiento? 
¿De qué es, en serio, tu proyecto? 
¿Lo sabe el lado B de la familia? ¿Cuándo vas a decirles? 
¿Te ha crecido un monstruo o un guijarro amarillo en el 

talón mientras caminas? 
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¿Sabías que la fabrican desde el siglo catorce? 
¿Comiste chapulines? 
¿Mandaste todos mis videos al terapeuta? 
¿Qué hace el aire para enmudecer así, tan de repente? 
¿Cómo podrá curarse si en la tarde ha visto morir dos, uno 

justo al lado de su cama? 
¿Qué hacer cuando se saben —¿se conocen?— todas las 

palabras de un sintagma —botella de agua, por 
ejemplo— y no pueden pronunciarse en el orden 
indicado o alguna de las sílabas resbala 
inesperadamente al balbuceo? 

¿Me quedará mejor la roja o la violeta? 
¿Estás mojada? ¿Ahora? 
¿Te han pintado la sangre? ¿Te han metido en el útero 

electrónico? ¿Te han mirado con ruda compasión? 
¿Te han dado una paleta y dos caricias? 

¿Ves en su cuello un mapa de antiguos relicarios? 
¿Qué resulta cuando uno de los dos comienza a disolverse? 
¿Sigues, después de tantos años, pensando que tu abuelo, 

en forma de cernícalo, se lanzó contra ti aquella 
mañana, cuando íbamos saliendo hacia el desierto? 

¿Sabes otro en que pierda el mexicano? 
¿Sonreirá cuando le salgan canas? 
¿Cuánto se deja de propina en Barcelona? ¿Y en Los 

Ángeles? 
¿Y si gana, se irán de este país? 
¿Por qué no me dijiste que parara cuando estábamos 

cerca? 
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¿Has notado que los de exclamación son palos de billar 
con bolas negras? 

¿Desde niño te acosan en racimos, gigantes, entre sueños? 
¿Es esto un ejercicio de añoranza? ¿Una impostación de la 

memoria? 
¿Qué opinión te merece el mejor de los hermanos 

Goytisolo?  
¿Se adueñaron de una luz, esa tan roja, porque así son las 

luces para nadie, bestias de no dormir, sin 
paradero? 

¿Podrías responderme alguna vez en tu asquerosa vida? 
¿De qué sirve decir estuve allí contigo si estabas 

caminando en otra acera, limpiándote con asco los 
hombros y los brazos? 

¿De veras falta mucho? 
¿Me estás dando el avión? ¿Me estás cortando? 
¿Es posible ordenar diez veces una taza de café en diez 

formas distintas antes de que la empleada nos 
ignore? 

¿No es eso de code switching una manera demasiado 
elegante de llamarle?  

¿Por qué una mancha desborda los estuarios? 
¿Dijiste diecisiete? ¿Y dices que es legal en tu país? 
¿Qué lengua es esa tuya de vidrios y metales? 
¿Y entonces por qué Hughes, island y New Orleans se 

pronuncian así? 
¿Digo que estoy enfermo y le seguimos? 
¿Hay alguien de este lado?  
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CAZA 
 

Por eso es muy posible que no asista a mi entierro 
Oliverio Girondo 

 
Llego tarde a la caza, ya me sabes,  
quiero decir conoces, tú me entiendes. 
 
Voy pensando en tus labios, siniestra  
en el bolsillo, a qué mentir. Seguro  
 
no has llegado o ya te fuiste, ¿y ahora  
quien va a abrirnos? ¿quién así me dirá  
 
venga mañana, de parte, aquí no vive? 
Parece que no hay nadie, ya es temprano.   
 
Las llaves se derriten en mis dedos  
cuando froto, mi viuda, tus ojos pedernales  
 
contra mi pantalón. Y es que estás  
a) como quieres, b) adónde te has metido,  
 
c) yo le digo que vino, d) ¿le pasa mi recado? 
Siempre hallo más opciones que deseos. 
 
Abro con el meñique la puerta del servicio,  
enhiesto el corazón, pero al cerrarla  
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quedo otra vez afuera y en nudillos.  
Alguien dice temperie o lo he soñado.  
 
Alguien masculla ansina, tiniebla sin la ese,  
herrumbre hierro lumbre en el umbral 
 
herido del humus que no yerra ni hace llaga  
en la hombría. No problema, me digo  
 
sin el ay; bien visto: ¿de qué sirve una hache  
si no derriba al árbol que ase sombra a las 12?  
 
Palabras, sólo dices palabras con cerrojo. 
Palabras sin ganzúa que el tedio oxida.  
 
Voy a quedarme aquí, frente a la caza  
que no puedo allanar, hasta que al fin  
 
me veas, si te aburre leer. Sabes bien 
que te busco para llamearte el limo, 
 
para lamerte el humo, para limar 
tu lava en mi toda flamura. Toc toc.  
 
¿Y la señora? Pasos quietos. Mi sombra,  
que ha tiempo se niega a arremangarme  
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los talones, se precipita a abrirme 
sin dejarme golpear aldaba o gárgola. 
 
Que dice que no está para ningunos.  
Soy un trazo, me digo, un vestigio de aquel 
 
a punto de llegar y el que me aguarda  
afuera, por costumbre. Toco y respondo  
 
quién. Pego la oreja. El eco dice nadie.  
Así que no me abro. Testa adentro en la caza  
 
me dejo enternecer por la ventana azul 
que reveló a Magritte la condición humana, 
 
pero hace frío y la lluvia (salvo el cráneo  
avestruz) me escurre de la nuca hasta entrambos 
 
tobillos, me aleja tan de mí, el corazón enhiesto, 
que mi cabeza adorna (en rodete de mármol 
 
y mi nombre científico en latín) el muro  
más caoba de tu sala. Parto ya no es metáfora.  
 
Desde un sillón de cuero tus piernas sin mujer 
me obsequian el rosal de su hemorragia.  
 
Y cuando me presento con las demás cabezas, 
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escucho que tus senos de centaura se arrastran 
 
con resuello entre charcas y siento que tu mano  
asciende a mi bolsillo y… ah, tus ojos pedernales.  
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EMBASSY 
 

 
Hay alguien más. Sonríe. Hay otros tú sin ti. Uno que se 
escondió en las comisuras. Otro que está llorando tinta 
adentro. Uno más que te observa en microscopio. Pueden 
ser varios meses. Te busca en puerta ajena y sin modales. 
Disecciona retratos en la alfombra. Te escucha respirar. 
Ojo que te recorre. Corroído. Saliva de otra sed. Hace de 
cada esquina un andén doloroso. Ahora el pulgar derecho. 
Uno dos tres por mí. Nosotros te llamamos. Aparece en las 
costras de la pronunciación. Hay uno que deshebra. 
Mejora tus versiones. Lame tus garabatos por corregirte el 
pulso. Documentos. Compagina los rasgos en tus fotos. 
Las fechas en tus labios. Desentierra lunares que 
olvidaste. Parecidos. Tu nombre en rojo oscuro. Convierte 
los secretos en ascuas de papel. Sonríe. Tus llagas no 
concuerdan. Espera a que aclaremos esa mancha en tu 
voz. Dos palabras. Guijarros. Pueden ser varios meses. 
Pasa a la fila cero. Sé la mano que imita y no repite. 
Ahora el pulgar izquierdo. Descubre sin mentir las siete 
diferencias. Pueden ser varios meses. Uno dos tres por mí 
y por todos mis abrojos. Hay uno que celebra tus deslices. 
Escancia tu basura. Otro que te respira bajo el agua del 
sueño. Pasa sobre estas líneas con devoción de oráculo. 
Sonríe. La firma en rojo oscuro. Dos palabras que riman. 
Se agusanan. Detrás de la caricia por favor. Una aureola 
de larvas sobre una fecha antigua. Capaz de duplicarte. 
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De esperar a que llegues. No habrá paso que des sin 
encontrarlo. Nosotros te llamamos. No sabrás si eres tú. 
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ROSA BENGALÍ 
 
 

Pero fui delicado 
Gonzalo Rojas 

 
 
Hija de tigre, lasciva de fulgor en la ceguera  
escrita de quien sostuvo al mundo  
entre nudillos. Míralo: casi un feto al pie 
de la escalera. Hija del amarillo respirar,  
la ensoñación putita, digamos, que aparece 
por costumbre a las seis, como una sombra 
que aún hiedra las paredes de Querétaro. 
Hija de la grandísima amargura, fiera 
sinuosa que encharca en las mejillas 
la sangre de febrero, la aciaga cabellera, 
los pasos que me siguen desde entonces. 
¿Por qué no diste vuelta en otra plaza, 
cambiaste de andador sin respirarme, 
siendo tan ancho el gris de la avenida? 
Fácil hubiera sido y nunca, nunca esotro. 
Hija de ti, incestuosa, morada en que reincide 
la carne porque es fértil su espejismo. 
¿Es que no abriste en Inverness tus lábiles 
peciolos? ¿Nadie admiró incendiarse  
tus palpos mojigatos en un frío suburbio 
de Wisconsin? Fácil y nunca hubiera.  



 

 
20 

Mas anduve tu andador y me arrepiento 
de tan blandos relojes, de ahora recordarte 
entre los folios del argentino homero. Hija de  
la barroca circunstancia: vuelve a tu esfera 
púrpura, arrójate sin fe al decimonono  
escalón, entra en la grieta lúgubre y, chao,  
saludos al invierno, digamos, nunca vuelvas, 
que sólo un tigre ciego ha de extrañarte. 
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DRÂSTEL 
 

Words will come to interfere 
Michael Palmer 

 
Si digo esto no pienses en aquello,  
no importa cuán remota o vieja amiga 
 
mi voz aún te parezca. Si digo esto  
usa mis pechos bifocales, mis ardorosas 
 
lágrimas, mi sombra engarzadora 
de nadie y tierra y humo y divorciado  
 
polvo. Si triste lazarillo no rescribas 
los raudos torbellinos de Noruega.  
 
No voy a arrebatarte el miligramo 
de la espalda, ahora que has andado  
 
por muros y cristales bocabajo, ahora 
que has pulido la oscura transparencia. 
 
Si digo esto no quiero, aunque pudiera, 
complacerte en aquello que exigía 
 
tu aliento, musa fosca, el herrumbroso 
engranaje del amor. Nunca la sangre.  
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SED 
 
 
 
Uno dice relámpago y quisiera 
que los cuerpos en fuga 
se quedaran.  
 
Uno dice relámpago a las nubes, 
fuego adentro al insomnio, 
maremoto 
 
al temblor de una piedra bajo el limo 
umbilical del agua, 
vertedero 
 
a la sierpe de luz, rosa a la herida 
que desdibuja nuestra 
adolescencia. 
 
Uno dice por no quedarse en ciernes, 
por agrietar la orquídea 
con el rezo, 
 
por que iluminación sea nuevamente 
una palabra esférica 
y no alcanza 
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a decir lo que afuera de la voz 
duele a relámpago, 
a vertedero 
 
en ciernes, a limo para insomnios 
a rosa umbilical, a herida 
en fuga. 
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PROCRASTINATION 
 

 
No sé cómo se dice pero suena. Esa palabra es llama. 
Rada también. Es rueda sin el tren. Si vuelvo se disuelve. 
Disoluta. La oreja se impacienta. Somete quien la dice. 
Ríspida en el crujir sus años muertos. Sus caricias. Como 
decir sedicia o ser deicida. Quise decir desidia. Decídase de 
sí. Deshágase. Como decir. Oreja la palabra. Boca el verso. 
Ojo tal vez la estrofa. Nariz de mis naufragios. La palabra 
que duele traducir. Reaparece en la punta. Flor dentada. 
Pendular. Sedienta de mi sien pero no cae. Al menos eso 
dice. Resuena como tren defenestrado. Arrójala al 
desierto. No es celoso. Sélo de maldecir cuando te ignores. 
Sed la palabra oreja, su impaciencia. Díselo si lo sabes. Y 
a todo esto cómo se dice no. Te digo que es aquello. 
Olvídalo. No hay forma de decirlo sin mover el aquí. No 
quiero que regrese.  
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SAN YSIDRO 
 
 
Zoom in: 
                un gigante 
extranjero en tu pupila 
derecha 
moribundo 
                     y un gigante 
nativo que te incrusta 
uñas negras 
en la otra 
pupila 

y un instante 
tu rostro 
es una crispación  
de lenguas muertas 
 
Zoom out: 
                   luz verde 
que te enrola en el cardumen de los otros 
mientras cruzas  
la Línea 



NUDO PROVENZAL 
 
 
Quien trova nunca exhibe su carnada; busca 
entre las aguas de la variación sus detenidos  
peces, el nudo entre la fuente y el oleaje, 
  
el aliento retráctil, sus pulsiones, la certeza del no 
y el nunca apenas. Quien trova encuentra el ripio 
de sus corazonadas, la curva sibilante del arroyo  
 
al desgastar la piedra, su hecatombe, la grieta 
del fulgor, la numinosa almendra que reviste 
su carne en flor de azar. El canto es siempre 
 
de otros: el canto es el salmón de la memoria:  
delicado misterio que Pound desentrañara 
aquella noche itálica al soñar que los moros,  
 
así, tan deslucidos, trovaron el romance  
mucho antes de los celtas, normandos o sajones, 
para escarnio de Europa. Quién hace tanta bulla  
 
y así, de los sus ojos, tan fuertemente olvida  
seguir en la escritura al dios que huye. 
Quién mira al cancerbero lamiéndose a tres lenguas  
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la sangre y no lo acoge con dedos y saliva:  
lo ignora por extraño, ya lo muerde, y en turba  
despectiva le señala el camino hacia el averno 
 
y el perro sale a flote buscando a sus tres madres 
en tres lenguas distintas, y nunca le contestan 
pastores los que fuerdes, Alfonso el de Toledo 
 
ni el loro Minnesinger. No el canto sino el canzo, 
el cansado trajín de las vihuelas, la tarabilla anónima 
del verso que no alcanza, el obstinado salmo del error.  
 

a María Willstedt 
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CELDAS 
 
 
no existen  
los paréntesis  
                      : 
                        la culpa 
aguijonea 
las ámpulas 
                    desciende 
igual que una pestaña 
                                    )  
que no puede soltarse de la mano 
por más  
que se la agite  
y va  
        del índice  
al pulgar sin emoción 
y siempre acaba 
hundiéndose en el magma  
del lenguaje 
 
 
no existen 
                 : 
                   añoran  
la inscripción  
que libre al cuerpo  
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de mancha  
                  y cicatriz 
que exhiba la experiencia 
como una sanguijuela  
de ventosas  
pulidas      
             adornando  
el omóplato      
rodeada de turistas 
 
 
disimulan 
el vértigo  
se  
paran  
en el liquen 
de los acantilados  
por decirse  
valientes  
                mas reciben 
arcadas de hiel  
sobre el ijar 
y aprietan lagrimales  
jamás  
abastecidos 
 
 
cobardes 
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               inútiles arcadias  
ortográficas 
                    : 
                     quisieran retener  
los humus  
del amor 
               lejos  
de las arterias 
                       )  
                         párpados      
                                        )  
                                          guillotinas  
sedientas de una imagen 
en lenta retirada 
 
 
no existen  
los paréntesis 
                      : 
                       de nada sirve 
recamar la memoria 
con frágiles  
emblemas 
                  si el horror  
suelta sus galgos en la noche 
                                                (  
                                                  colmillos      
                            (  



 

 
31 

                             carcajadas 
y sin llamarlo vuelve 
un rostro 
                una voz 
un cuerpo  
apenas  
             ido  
                      un cuerpo 
que hizo del mundo un puño ese verano 
                             : 
                      un cuerpo  
                                      ( 
                                        nieve  
                   (  
                     rescoldo  
 ( 
sílabas 
que en nuestra celda oramos  
un cuerpo apenas sido  
que invocamos 
)  
  fuego  
                )  
                  labios 
                             )  
                               mandorla 
hasta que un par  
de oscuras líneas curvas  
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              sean  
el cáliz 
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RÉMORA 
 

The apparation      of these faces      in the crowd 
Petals         on a wet, black         bough. 

Ezra Pound 
 
En medio de la plaza o en la estación del metro,  
mientras los caminantes atraviesan por distintos  
flancos el minuto, tu mirada elige una silueta. 
 
Después de amordazarla con las hebras del llanto,  
tu mirada se filtra en sus extremidades; deshidrata 
sus córneas; le suavemente asfixia el pulso distraído.  
 
En el aire preciso que la silueta hollaba, se acordona 
un temblor. Esporas relucientes. Minúsculos cristales 
fosforecen la ausencia, trazan un haz de espigas 
 
bajo la resolana. Ya nuevos caminantes atraviesan 
la plaza o la estación de metro; cuidadosos esquivan 
el hueco en pudrición. Alineadas mandíbulas expanden 
 
el minuto, despliegan sus escamas, anestesian la prisa. 
Fauce y error: tu mirada succiona a la silueta, e incorpora  
a su dentado corazón una tiniebla aún más deshabitada.  
                                                              

a Reynaldo Jiménez 
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PLAYAS 
 

I wanted to write you a poem 
that you would understand. 

William Carlos Williams 
 
 
Dime algo que aún pueda entender, 
que no destiña el mar, sus grises  
 
resolanas, los navíos incrustados 
en su radiante pulpa; sólo dame 
 
una sílaba para quedarme a flote, 
antes de que empieces a desviar 
 
tu aliento de su faz tornasolada; 
antes de que hiendas los flancos 
 
violáceos de su grupa; escúchalo: 
no urdas otro encaje en su marea 
  
sin fecundar la astilla silenciosa 
que aún pueda seguir, alguna piedra 
 
que ajuste a mis tobillos; no desvíes 
la nostalgia de sus grises corales, ni 
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camines dormido a esotra playa, 
ahora que es tan julio y se avecina 
 
la suave abdicación de las gaviotas; 
ya siento que te alejas, no me sueltes: 
 
si hubiera de abrazarte, empezaría 
conmigo aquel verano en que anunciaste 
 
un muro sobre el agua, esa frontera 
inútil, dolorosa, que tajaba el silencio  
 
en dos mitades, dos labios enemigos 
que sólo el pez burlaba al ir o regresar 
 
entre sus mástiles; si hubiera de abrazarme  
empezaría contigo hasta encontrarnos  
 
vencidos en la arena, litoral donde el cuerpo 
transmigra sus oleajes, sus crestas invertidas,  
 
su rizoma; detente; si pudiera: no hay secreto  
que un horizonte púrpura resguarde 
 
ni piedra que se aleje del barranco; 
no hay mano que desove salamandras 
 
cuando el río parpadea, camino de su mar,  
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y luego me preguntas adónde escapa el aire 
 
cuando miras la brisa por los cuatro delfines  
que rodean tu cabeza: el falso privilegio 
 
de hipnotizar la música — si al menos 
hubieras dicho algo que aún pueda entender.    

 
a Jen Hofer 
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MAYO 
 
 
sabía que un súcubo anidaba en mi sangre 
porque no podía olvidar 
conmigo a solas 
 
roza mi hiel   despacio   enciende el horno 
bésate la nuca en el espejo 
murmuraba 
 
en dos lenguas   hiena mis cuatro párpados 
mientras dios escurría 
tras los cristales 
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SUNSET 
 
 
se mira hablar          .         se mira y una luz casi responde          
.          el ventanal se mira el autobús de la palabra gozo          
.          al decirse en el vidrio deja un hálito que sabe 
detener por un segundo          .          busca un libro esa luz          
—          back door          ,          please          —          
encuentra una cajita venenosa que fue música          .         
lee su nombre en un dialecto que le va          ,         que 
desconoce          .          la agita y algo brilla          .          
aprende a interpretar ese latido          ,          el tintineo 
plateado          .          quiere escribir un libro pero la caja 
pequeña y venenosa          .          cae un polvillo ámbar 
sobre su mano izquierda          .          es un espejo en 
ciernes          ,          tintinea          .          y el libro que ya 
nunca          .          el ventanal escurre en esa luz          .          
el gozo          ,          el hálito          ,          el veneno          . 
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ADENTROS 
 
 
a veces el dolor  
reniega de sus alas 
 
seduce a la gacela  
del lenguaje 
 
y su fosforescencia  
entibia nuestros  
 
párpados     irradia  
otros adentros 
 
a veces el dolor  
no es una ráfaga  
 
que tras de bastidores  
se desliza  
 
al quitarnos el saco  
por las noches 
 
ni el pez luciferino  
que inventamos 
 
boqueando silencioso  



 

 
40 

ante la puerta 
 
a veces no es la voz  
que atribuimos 
 
a nuestro dios infante 
el de la culpa  
 
sincera y malherida  
casi un eco 
 
ni el vencido reflejo  
el rostro sepia 
 
que de tanto esperar  
nuestras palabras 
 
nos llama con hormigas  
en los labios 
 
a veces el dolor  
es una aguja limpia  
 
un mirlo envenenado  
que navega 
 
en las tardes viscosas  
de febrero  
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un pedernal que a veces  
casi siempre 
 
resucita en el fuego  
de otras manos  
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SARDANA 
 
 
¿Cuántas libras te gustaría perder?  
me dijo el hada de la boca cerradura, 
 
con el pecho en cenizas. Serían las tres 
de la mañana. Las ganas de orinar 
 
me despertaron, pero antes vi ese cuadro 
de Antoni Tàpies donde estàn los pies 
 
de sus amigos. Le pregunté: ¿A cuánto 
me lo deja? Le doy ahora un abono, 
 
y en el siguiente sueño liquidamos. 
(Las ganas de orinar inoportunas). 
 
No hubo trato. En dulce retirada, 
el hada rubicunda y el brazo del pintor. 
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LENGUA A RAS 
 

 
 
“y es que nadie 
Gonzalo  
me  
había  
 
          Nadie  
 
me había  
gozado 
de esta forma” 
 
 

 
a Rojas por Celan 
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MELROSE 
 

 
tú no sabe inglé 
Nicolás Guillén 

 
 
 

es 
 
 

el infierno      aquella 
 
 
 

y esa que              puta madre  va pasando 
 
 
 

y esa otra que     conocerás  
 
 

     no 
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NIGHTINGALE 
 
 

Esto me lacera de tempranía. 
César Vallejo 

 
 
¿Qué de bueno este día para no verse? ¿O es que nadie? 
Veamos. Una manzana inédita. Abrillantada por la 
soledad. ¿Quién va a comerla? Unos párpados que siegan 
la marea. Resolana. ¿Qué de bueno si he dormido media 
hora? Un libro dejado a la mitad continúa en otro que no 
entiendo. Así va. Un pastor desvelado entierra una 
zampoña en la mitad del bosque. Hecho ovillo se duerme o 
se dolora. Sueña al ruiseñor, su nombre es un suspiro en 
lengua ajena. Lo repite. Aparece una mujer apenas 
recordada; tiene un lunar azul en cada párpado. Su voz 
una zampoña bajo tierra. Quizás busca al pastor o se ha 
perdido. El pastor no despierta; ella lo mira. Cierro el 
libro. ¿Qué horas son las que tú quieras? Ruiseñora. Unos 
labios resecos nada exigen. Desvelarse tendría que ser 
prodigio, no sangre arrebatada por los cuervos. Por 
ejemplo. Que alguien devore esa manzana. 
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 nunca otra hiel dirás   nunca otro espejo 
es culpa de la arena   de la corriente sucia 

 
en que dos se aniquilan  de los bajorrelieves 

que presagian la sima  Lejana   los minutos 
 

ni mortaja ni esparto  el agua llega en surcos 
repartiendo su mórula: su portentosa asfixia 

 
de qué nos sirve el mar los juramentos 

que adelgazan el pánico  
 

mira tus nervaduras 
el hueco antenatal  

 
la encrucijada: la Y 

que abre sus filos  
 

para anunciar la pérdida 
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EXIT 
 
 
¿pero entonces qué voy a decirle si pregunta 
por su lengua roída hasta la sombra; qué le digo 
 
si me arroja palabras viscosas como fetos, 
rosados linfocitos que recuerden mi nombre; 
 
si de pronto las forma por hedor, de grande 
a chica, y ensalívalas, y muy quedo asegura: 
 
eso ahí fue su padre, no lo culpen, abrácenlo 
mis ninfas, que no huya; qué entonces le diré 
 
si echa en cara el insomnio, el postergado mar, 
los viajes mentirosos, su gordura, esa noche 
 
que descansó en mi vaho, acariciando pétalos? 
no me quedan ganzúas, bueno fuera, ni esquinas, 
 
ni cuadros familiares cuyas narices de óleo 
abran un pasadizo favorable a la huida; no 
 
tengo más coartadas, a no ser por el filo 
que cruza por mi aorta en ademán galante. 
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l 
á m 

p  a  r  a  
                                          !     !    !    !  
 
 
Me han dicho que soy un informante. Que nativo y así me 
necesitan. Que les diga. Escuchan, toman nota. Los gestos 
aparecen por lo bajo. Rencorosos los gestos, las sonrisas. 
Tradúcenos, no hables. Qué dice aquella estrofa la 
intrincada. No esa, más arriba. Lamparéanme. Asienten, 
carraspean. El iris verdea azules convenientes. Siempre 
lejos. Como si la carne en esa estrofa. Como si el corazón. 
Después alguien me avisa que no tengo derecho. Eso es 
intraducible. No te enojes. Que busque en otra arena. El 
desierto lo sabe, quién lo entiende. Entonces de qué habla 
la intrincada. Pregúntale al desierto, no es muy lejos. Un 
informante, en serio, me lo han dicho. Y aplazo, cuando 
puedo, la verdad. 
 
 

a Catalina Forttes 
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MILAGROS PARA NADIE 
 
 

Luz el ahí es testigo. El ojo sobrevive en el pezón 
maltrecho. Suaves trenzas mojadas. Paredes 
amarillas donde no cae la bruma. Sílabas que 
relumbran en dulces paladares, escupidas al 
ennegrecer.  

 
Vísceras arrojadas desde las azoteas. Magueyes de calor. 

Armarios donde es limpia la miseria. La anciana 
sin mandíbula, su risa de metales, el hueco circular 
en la garganta. Resolana es la flor que no perdona.  

 
Hay comida en la mesa del cansancio, está caliente. Aves 

decapitadas coloran el cemento de espirales. Mira 
esas huellas frescas: aquí ha pasado el circo. 
Salmodias que se arrastran como hiedras.  

 
Ceniza vuelta cruz sobre unos pétalos. Duraznos. No 

somos, hijo muerto, semos nada. Una tortuga 
herida al fondo del estanque. Mazorcas de oro 
púrpura. Hormigas que se arquean sobre el 
cadáver.  

 
Las espinas del cactus son frágiles cabellos y 

blanquísimos. Asustan: hay que herirlo. Llanto 
sobre el ahí, copiosa limadura para nadie, que 
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siempre está escuchando. Una mano se hunde en el 
estanque. 

 ÁNADE 
 

 
Alud del aludir 

Néstor Perlongher 
 
 
se esfuerza por decir lo que debiera 
manarle de la lengua 
                                 ¿debiera 
o debería?   
                 nadie lo sabe  
tampoco el resto es claro 
—antes de rara vez hablar se piensa--- 
diríamos que emanarle 
abusa de su e cuando la epéntesis 
la convida al exceso 
                                 manarle así  
deviene mano y mono y manso río  
aunque nadie lo nade  
                                   y suena en su ánade 
donde la lengua es una  
escama de carey y casi esfuérza- 
se en plena su nariz  
con caries ríes  
hasta que sangra o duele  
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decirlo en ese se sumiso de espejear 
las lides del alud 
y a todo esto  
                     ¿de quién estás hablando? 
¿a quién le importa? no es un problema lógico 
antiguo  
             de respeto 
                               nadie lo había pensado 
las cursivas  
no ayudan los retruécanos 
—falaces caramelos que rompen la mandíbula— 
los giros perniciosos  
                                    pierna y ocio  
suenan a precipicio cuando mucho 
y eso es todo  
                      la mano de algún mono  
entrando al manso río  
desaparece 
                   sólo resiste el ánade 
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TRAICIÓN 
 

precisamente ahí       en la llaga     en lo que no prospera 
el revés de la uña dinamita la imagen prodigiosa 

la imagen esplendente       se ha fugado           desuéllate 
no importa          esa uña          sus flecos     sus esquirlas 

apuntando a la curva del eclipse          no lo entiendo 
repí telo hasta que una suplante a su gemela      deseosa 

cuando menos se espera reaparece      la curva de la uña 
precisamente ahí          en lo que no          en la llaga 

apenas se ha movido pero brilla     diamante ensalivado 
una dice          traduce     la otra mismamente se espejea 
acordes           se desoyen       bébense o casi          pulsan 
en el umbral de su maledicencia         su desollada sílaba 
su doble oír falaz sin para nada      la curva    esas voces 
que suplen lo que ignoran          que avanzan en astillas 
en paréntesis          tan cerca una de otra        sin saberse 
extranjeras          precisamente ahí        una se engancha 
de súbito a la otra          ponzoñosa trasviste       como si 
la nada que se engendra          bilingüe         se embaraza 
repítelo en mi lengua    en mi uña    voces eclipses llagas 

cuánto se pierde o queda en oquedad o qué humedad 
nos da por invocar o qué mas da si las devastaciones 

regresan al oído        resplandecen    filtradas por el odio 
cayendo      entre paréntesis     leviatanes abiertos 

qué se va a hacer con ellas   doncellas          machacarlas 
mentirlas cuando esquirlas    esas voces         templarlas 
devorándose ahí      precisamente    muy poco sobrevive 
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DELE(I)TE 
 
 
Un lemming pende en la infecunda página. 
No se anima a caer. Se afianza al resbaloso 
 
precipicio, todo él uñas violetas y molares. 
Vamos desbrozándole el camino. Pisémosle 
 
el meñique ahora que está en la orilla. Con 
suerte caiga en algún verso hospitalario 
 
donde haga falta un lemming o aún sorprenda. 
No me sueltes, piedad, sigue escribiendo. 
 
Clásico. De nuevo se hace el mártir. Sus iris 
de madonna se cuajan de vitrales. (Ah, pero  
 
esta vez no escapas, lezamiano, ni a pasos  
de serpiente evaporada, ni a gatos extendidos). 
 
No es necesario el peso de una bota, los  
nudillos sangrantes, el grito despoblado, 
 
bastará con que el ojo se desvíe del cursor, 
suene el teléfono, la cena esté servida, 
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una muchacha entre rotunda en el café 
—pido perdón por escribir muchacha— 
 
para que lo destripe esa blanca intemperie 
de la tecla delete, fiel justiciera. Y luego 
 
nada. Ya pasó. Sefini. Vayamos a otra  
imagen. ¿Quién podría lamentar lo deshilado 
 
antes de ser tejido? Y en rigor, ¿a quien  
importa un lemming que teme suicidarse?  
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GARROTE VIL 
 
 
“te amarran 
 

aquí  
 

te ponen  
 

           aquí                  [Joan Brossa. El convidat.] 
 

el tema 
  
y luego oprimen 
 

     aquí 
 
sobre tu cuello  
 
una historia”  
 

a Andrés Fischer 
 
 
 
 
 
 



 

 
56 

TRASPIÉ 
 
 

si por ventura vierdes… 
San Juan de la Cruz 

 
 
al rastre al roce a lastre en ristre a ras 
me fui sin tan de mí me fui de bruces 
 
tras de una voz sin ti donde me hallaba 
mejor que en mi saliva y en tu sal 
 
más cerca de esta edad y cicatrices 
sin riesgo de contarlas sin temor 
 
a caer por fortuna incrédulo al conjuro 
me fui tras de esa voz en extranjero 
 
que al fin me presentía sin revelarme 
que esotra lengua en ti me congregaba 
 
mejor que en español quién lo diría 
que iría a llenarme el plexo de un resuello 
 
que ya sabría el camino de mis sílabas 
y sin hablar podría deletrearme 
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sin escalpelo abrirme a voluntad 
tras de él de ella me fui me vi tan solo 
 
 
que huí rumbo a su errar de mí no supe 
ya entonces por mi voz sino en la suya 
 
tan súbito ay de mí me hallé en su llama 
hollé su rubio hollín me olí en secreto 
 
di al traste ungido a rastras pertinaz 
en noes de diamantina en naos de calor 
 
siguiendo a la sinuosa que me urdía 
por verme tropezar desbarrancarme 
 
no supe si olvidar pero me fui 
me fui deshilachando en su garganta 
 
por eso te mentí quiero decir que yo 
un yo en añicos yo multiplicado casi tú 
 
a penas siempre duras sabía quedar en pie 
y era tu suelo mi aire y mi fragancia 
 
y era mi corazón tu pie agridulce 
quiero decir de mí que no me hablaba 
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que no me perdonaba a ras me oía 
lejano murmurante a media tinta 
 
adentro de una piedra en ascensión 
hasta que tropecé para elevarme 
 
no digo más si miento que si callo 
detrás de esa sinuosa con los pies 
llagados retorcidos en tu amor 
tu rostro yo me vi me fui al arrastre 
 
detrás de ella de él dras tel me herí 
detrás de mí de ti tras del mi hurí 
 
al roce de una voz que me entendía 
tu lastre huyó de mí que triste fui 
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CIRROS 
 
 
Cruzar dejar el cuerpo          encima de la línea              
      quedarse en la medida            
transversal de la nada          en la furia que rompe           
       hasta la horizontal          lumínica del cielo 
cruzar          hacer que un brazo          avance entre las  
       aguas          sin esperar al otro         
que la línea se cimbre          serpentee y nos quedemos           
       con medio cuerpo adentro          
 y miedo    cuerpo afuera    centauros     divididos 
                                                                                                                
                                 cruzar hasta partirse          hasta ver  
nuestros nombres          tan lejos          anudados           
        ahí donde la gota          ahí donde no  
escampa     donde el ahí se vuelve      ocaso y parpadeo 
                                                                                                     
                                         cruzar hasta quedarse          ahí  
donde la rabia          no parte el aire en dos          al fin  
         para olvidar          después de haber  
cruzado          que es menos respirable          que este  
          azul no es el mismo          jamás          en  
otra lengua  
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SOSLAYO 
 
 
¿cómo salir de ti  
si estoy conmigo desde  
lejos oliéndome  
en tu sed 
               espalda  
    contra  
               espada 
si al creerte en el espejo  
que no heriste 
ni visitas ni nunca  
te retuvo 
               me acosa  
esa tercera  
figura que ahora está  
contigo en vez  
de mí 
y yo soy la tercera  
discordia  
esa invisible 
fisura  
que no abrí 
y no quien quise ser 
para tus  
ojos?  



 

 
61 

CHEFCHAOUEN 
 

la abadía  
abre su claustro 

a los contemplativos 
 

nadie está desterrado 
 
⎯ 
 

quienes palpan 
la escritura en los muros 

memorizan un cuerpo 
y quedan ciegos 

 
⎯ 
 

el azul de las piedras 
que erizan la montaña 

forma un delta 
de nubes por las calles 

 
 
⎯ 
 

dentro del minarete 
el jabalí y el ciervo 

 lentamente se acoplan 



 

 
62 

⎯ 
 

niños barbados  
fuman 

para secar el sol 
 
⎯ 
 

en el templo de signos 
las aldabas  

se funden a los puños 
y los ojos  

toman forma de labios 
 
 
 

a Claire Clouet 
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ESTUPRO 
  
 

    al que por medio 
    de seducción  
                         o engaño 
    realice cópula 
    con mujer  
    casta 
    y honesta 
                     púber 
    menor de 17 años 
    se le impondrá prisión 
    de 4  
           meses a 6  
    años 
 

                                                
 Código Penal para el Estado de Querétaro. Art. 167. 
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BÁRBARO 
 
 
aquél no es gentilhombre 
se le nota 
                en la ajada camisola  
en el sombrero  
vencido por el sol 
en las nervudas manos hechas 
para arrancar  
tubérculos 
 
ministros y prelados aseguran 
que sus ídolos  
son ínfimos 
fetiches de abalorio 
                                 gárgolas  
consagradas a la repetición 
nunca al progreso 
 
y esa voz 
                esa insufrible  
jerga de serpiente 
la dicción retorcida por su innoble  
cuna y la ausencia 
de altivos pensamientos 
 
no disfruta 
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de la vida gimnástica el tañido  
de un plectro   
                      y el mosquete 
debajo de la almohada 
 
¿cómo puede fingirse ciudadano? 
 
habrá que designarlo de algún modo 
que revele  
la abyección de su origen 
su torpeza 
                  el bar-bar 
que resuena en su lengua  
de ave extinta 

 
 

a Bryan Green 
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WORTHLESSNESS 
* 

 
 
se cae      ala derecha  
o ala           izquierda  
nunca     al     centro 
                          
se cae 
 
donde se rozan las junturas 
del abismo 
 
donde se anega el cielo 
donde se niega el celo 
donde la mar se infesta 
de cuchillas 
 
donde el fango  
relumbra 
                 donde el cristal  
se azoga 
donde el venero  
vuelca  
            su veneno 
 
se cae 
 



 

 
67 

con los ojos planetas en un vaso 
con la sed vuelta un puño  
una fuente sangrante 
cristalina 
 
se cae 
algunas veces 
pasado el mediodía 
cuando la sombra oficia de reloj 
 
con la lengua excavada  
en el delirio 
de inconstantes luciérnagas 
 
se cae  
acompañado 
en el cuenco de víboras que hibernan 
disolviendo una perla 
en la saliva 
 
se cae por  
el temor 
de ver 
se en  
pie 
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_ _ _ _ _ _ _ _ 
 

The art of losing isn’t hard to master 
Elizabeth Bishop 

 
 
terminó el último poema  
del libro magistral 
 
 
 
le tomó cinco años 
 
 
 
cementerio de orquídeas 
el cesto de papeles: 
foto que pudo ser 
 
 
 
cinco años se dice  
fácil y otras veces se dice  
cinco años      según  
 
 
 
por toda ceremonia  
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papeles arrugados 
tras un lustro sin lustre  
 
 
 
cuántas desolaciones     cuánto  
erotismo fósil     sombra  
de cuántos  
grises  
 
 
 
páginas para qué  
 
 
 
insiste:  
            qué belleza: 
                                el último  
poema sobre el blanco 
del sucio monitor  
 
 
 
pero aún  
no lo imprime      
así que eso de páginas  
también  
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es un decir     otro  
cantar     huero  
deseo  
 
 
 
hace un fugaz recuento:  
110 folios fictos  
a doble espacio     en times new  
roman   de 12 puntos:    3  
páginas frugales:   legal    
dedicatoria      
epígrafe 
 
 
 
qué bien     un nuevo  
libro     fruto de porvenir  
latente y bienamado  
 
 
 
y entonces el error 
 
 
 
página 24:      3 veces la palabra 
página 31:      6 veces la palabra  
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página 89:      10 veces  
                                     la palabra      
el horror 
 
 
 
repetición inmunda:       _ _ _ _ _ _ _ _ abrasador     torvo  
_ _ _ _ _ _ _ _     a expensas del  _ _ _ _ _ _ _ _     pálidos  
muslos de  _ _ _ _ _ _ _ _sa hoguera     etc. 
 
 
 
malhumorado cambia  
_ _ _ _ _ _ _ _ por ausencia  
_ _ _ _ _ _ _ _ por mudez      
_ _ _ _ _ _ _ _ por quietud 
sigue las sugerencias  
del diccionario      (rae.es) 
 
 
 
luego a alterar imágenes     a remendar  
el título     a cercenar estrofas  
que digan lo que dijo  
en otro lado 
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se ha perdido el balance para siempre 
 
 
 
cementerio y orquídeas:     en legión aparecen 
desiertos     aceitunas     guirnaldas     desamparos  
sudores     nebulosas     forajidos     violáceos      
 
 
 
un libro de reflejos  
no     mejor  
                  un libro  
de espejismos 
sí     un libro de espejismos 
y reflejos  
 
 
  
varias horas después     a las 4:50  
ante a un lunes de angustia  
y lenta burocracia      
termina de limar repeticiones 
 
 
 
sólo deja un _ _ _ _ _ _ _ _ 
y encriptado en metáfora 
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y se traga  
                 digamos que la llave 
 
 
 
saqueado manuscrito:      oprime save  
y apaga     buenas noches     le dice  
todavía con ternura 
 
 
 
no encontrará el archivo en varios años 
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JUÁNGAME 
 
Juanga me la pela 
JuanGa me enseño a bailar xD 
hola juanga me firmastes besos a y soy male 
Juanga me pidió: 'Tómanos unas fotos así' 
Ay ese Juanga me hizo la mañana!! besaaaame!! 

tarararara solo Besame! 
Juanga me dijo que debía prepararme y me puse a 

estudiar inglés 
Juanga me dijo: 'Ya sé por qué 'La Dúrcal' cela tanto a 

Junior' 
yo me quedo con la de juanga, me cae 
Juanga Me eH QueDaDo SoLo 

 
Juanga me la pela 
digamos ke si la canto con sentiemento.. juanga me 

viene...jjajaja 
al igual que Juanga, me pueden hacer llorar o sonreír con 

harta facilidad 
hola juanga me re pase pasate te re quioero cuidate bso 
como el buen Juanga "Me gusta estar en la frontera, 

porque la gente es más feliz y siempre espera vivir 
mejor y se supera" 

Ahorita me estoy dedicando a buscar vestuaio de Juanga, 
me encanta imitarlo 

necesito el servicio del doble de juanga, me gustario 
promoverlos 
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cuando te inviten a ver a juanga me avisas para pegarme 
soy DJ juanga, me encanta salir a party 

 
Juanga me la pela 
y si antes Juanga me caía bien 
tu y y el juananttonio me la vienen juanga me sale por el 

sur y me viene por el poniente 
ahora que nombras al juanga me recordaste al maric.on 

del primo de andrés 
JuanGa, me gusta los vidrios empanados y escribir 

tonteras o hacer dibujitos 
El mural de JuanGa me hizo daño, es lejos una de las 

cosas más freaks que he sabido 
principalmente el avioncillo con voz de juanga me caia 

mal 
Lo de Juanga me cago por que la rola era tranquila y 

estos escandalosos gritando que querian Querida 
juanga me vas a tenr q firmar ahora 
 
Juanga me la pela 
tan lindo mi Juanga me encanta! 
pues esta dificil, de juanga me gusta la cancion de la 

novela mariana de la noche 
para mi una de Rocio Durcal... bueno creo que es de 

Juanga... me recuerda a mi hermana que murio 
cuando yo era una niña 

amiguguis, me pegó la tristeza y juanga me viene bien 



 

 
76 

puesto que admiro muchísimo a nuestro Juanga, me 
invitó a cantar una canción con él 

Como un gran fan de Juanga, me gustaria recibir el regalo 
te digo lo que le canta la Dúrcal al Juanga: me gustas 

mucho 
orale que Juanga me saliste 
 
Juanga me la pela 
cuando lo llamé y me contó estuve como que en shock, 

más aun que cuando Juanga me dijo su episodio 
con las Ultrafabulosas 

Ayyy Juanga me extraña que digas lo de las mujeres 
:O el juanga me ta corriendo mano wn ahahah 
Y del Juanga, me compré mi auto y mi casa gracias a mi 

trabajo 
pobre JuanGa me la dejaron vestida y alborotada 
eso del "pito de juanga" me hizo pensar 
juanga: me la vi 
Juanga me ha ido muy bien 
 
Juanga me la pela 
y por supuesto cuando estoy dolida juanga me hace el 

paro 
auch me duele mi cora k crees hoy juanga me marco se me 

fue la leche y obvio de nervios 
Uy a mi JuanGa me encanta ya con 2 alcoholes arriba 

jaaaaa  
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oyeeeee esta re-bueno el cd tributo a juanga, me 
fascinooooo 

hola juanga me re paso un beso esta bueno tu skate jaja 
pone fots nuevas 

Y chale, qué pex con el Juanga, me lo andan quebrando, 
ssss, qué gacho 

no mams Juanga me late q mehor no me vuelvo a 
enamorar! 

joderrrrrr juanga!!!! me dejas flipando ee!! 
 
Juanga me la pela 
Me fui con mi equipo completo, pero al llegar Juanga me 

dijo que no queria prensa, sino que entrara yo 
solito, le insisti que estaba trabajando 

este simio del juanga me esta puro dando jugoooo 
yo vendi mi trastesito por 3 bolivaritos a Juanga, me 

quedo bien guangis el aquellito 
Juanga, Me estoy enamorando, La pecosita  
Yo el aco quiero decir que el juanga me quiso cojer en 

primero 
que guapo juanga me facinas Dios te bendiga 
Juanga me acosó 
cuando Juanga me lea sabra que digo la verdad 
                                                    
                                                               
                                                             a Benjamín Moreno 
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ME LLAMAN VIOLENCIA 
 
 
357 Magnum.  
A sangre fría. Aborto: canta a la vida. Agentes de 

servicios especiales. Agentes federales. Ansia de 
matar. Apuesta contra la muerte. Aquellos años. 
Armas de fuego. Armas, robo y muerte. Asalto en 
Tijuana. At the Edge of the Law: Rescue Mission. 
Atentado. Atrapados en la coca. Atrapados en la 
venganza. ¡Ay Chihuahua no te rajes!  

Beloved Mother.  
Cabalgando con la muerte. Cacería de un criminal. 

Cadenas de violencia. Caminos chuecos. Campeón. 
Cargamento mortal. Carrera contra la muerte. 
Carroña. Cartucho cortado. Cazador de asesinos. 
Chicago: pandillas salvajes. Chicago: pandillas 
salvajes 2. Cobra Gang. Conspiración exterminio. 
Contrabandos humanos. Cyclone.  

Debieron ahorcarlos antes. Desafiando a la muerte: 
agentes federales. Días de matanza. Dinastía de la 
muerte. Divinas palabras. Duelo final.  

El arracadas. El canto de los humildes. El corrido de los 
Pérez. El cortado. El cuatrero. El cuatro dedos. El 
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depredador voraz. El dientes de oro. El escuadrón de 
la muerte. El extraño hijo del Sheriff. El extraño 
visitante. El fantasma de la coca. El fin del tahúr. El 
fiscal de hierro. El fiscal de hierro 2: la venganza de 
Ramona. El fiscal de hierro 3. El fiscal de hierro 4. El 
fugitivo de Sonora. El gatillo de la muerte. El gato de 
Chihuahua. El hombre. El hombre de Medellín. El 
homicida. El llamado de la sangre. El oficio de matar. 
El policía y el pareja. El prófugo. El regreso de la 
bestia. El rey de los tahúres. El salario de la muerte. 
El séptimo asalto. El silla de ruedas. El silla de ruedas 
2. El silla de ruedas 3: tienes que morir. El tesoro de 
Atahualpa. El tunco Maclovio. El último cartucho. 
El último escape. El valle de los miserables. 
Emboscada. Emilio Varela vs. Camelia la Texana. En 
defensa propia. En la línea del fuego. Encuentro con 
la muerte. Escape sangriento. Eye for an Eye.  

Fuerza maldita. Furia de venganza.  
Gatilleros del Río Bravo. Guardianes de la dimensión 

prohibida.  
Halcón: asesino profesional. Hembras de tierra caliente. 

Herencia de muerte. Hombres de acción.  
Indio. Island of Lost Souls.  
Jóvenes delincuentes. Juan Nadie. Justicia para un 

criminal.  
Kilos de muerte.  
La banda del carro rojo. La camioneta gris. La fuga de los 

Pérez. La fuga del rojo. La hiena humana. La huella 
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de un asesino. La india. La jaula de oro. La juez 
Lobo. La justicia en sus manos. La mafia de la 
frontera. La muerte de un pistolero. La muerte del 
chacal. La muerte del Palomo. La mugrosita. La 
mujer judicial. La secta de la muerte. La sombra del 
negro. La sucesión. La tigresa. La venganza de la 
Coyota. La venganza del rojo. La zona del silencio. 
Las pobres ilegales. Longitud de guerra. Los cuates de 
la Rosenda. Los demonios del desierto. Los 
desalmados. Los desarraigados. Los doce malditos. 
Los dos frailes. Los dos matones. Los galleros de 
Jalisco. Los hombres no lloran. Los indomables. Los 
jinetes de la bruja: en el viejo Guanajuato. Los 
temibles. Los tres gallos.  

Mariachi: fiesta de sangre. Masacre nocturna. Maverick: 
lluvia de sangre. Me llaman violencia. Mestizo. Mil 
millas al sur. Morir a mi manera. Muerte en Tijuana. 
Mulato. Municipio de la muerte.  

No Exit. Noche de buitres. Noche de pánico.  
Operación marihuana. Orden de aprehensión.  
Pandilleros: olor a muerte 2. Para usted, jefa. Peor que las 

fieras. Pistolero del diablo. Pistoleros famosos. Policía 
rural. Por eso. Prisioneros de la selva. Programado 
para morir. Pueblo de madera. Puerto maldito.  

Ranger 2: el narcotúnel. Ranger: la última misión. 
Reportera en peligro.  

San Miguel el Alto. Sculo. Secuestro. Secuestro salvaje. 
Sendero mortal 2. Señalado para morir. Siete en la 
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mira. Simón Blanco. Sinaloa: tierra de hombres. Su 
precio… unos dólares. 

Tacos de oro. Tempestad de odio. Tengo que matarlos. 
Terreno prohibido. The Black Widow. The Bloody 
Monks. The Killer Trailer. The Whip. Tijuana Jones. 
Todo el horizonte para morir. Todo por nada. 
Traficantes de muerte. Traficantes de niños. Traición. 
Trasplantes ilegales. Treinta segundos para morir. 
Tres veces mojado. Tumba para dos. Tumba para un 
narco.  

Un asesinato perfecto. Un corazón para dos. Un hombre 
violento. Un mulato llamado Martín. Un pistolero 
implacable. Una leyenda de amor. Una mujer con 
oficio. Under Siege. Uzi: ráfaga mortal.  

Venganza silenciosa. Vengarse matando. Verdugo de 
traidores. Viajero. Village of the Damned. Violación. 
Violencia urbana. Vivir o morir.  

Yaqui indomable. Yo, el ejecutor.  
Zapata. 
 
 

a Mario Almada 
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SPANISH : MOSS 
 
 

andar así en el mundo  
                                     con las uñas 
                                                           cara al fuego salado 
    casi todos los dí as  
                                     en el derrame  
                                                              anónimo de tantas 
                                         y tan aladas   
                           sí labas 
                                          andar donde la voz 
                          no espiga 
   y se entrelaza  
                           la humedad 
                                                a su liquen 
                                       aun 
                                            lo que dejamos 
                                                                 a punto de callar 
                                               la forajida 
                                         lava 
                 la gota de otro  
            sol  
                  ese limo sagrado 
       en que las aves 
abandonan sus cantos 
                                           a medio 
                                                        terminar 
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                                 y Tallahassee empieza 
                                                                      sin tregua 
                                                a perdonarnos 
           a confirmar que no 
                                   que nunca  
                                            a todas horas 
                                                                  a bautizar la sed 
                                                        agraz 
                                 que pule espejos 
                        la sed  
         que se evapora 
para no ser  
                      bebida 
                                la sed  
                                       que reaparece 
                                                              detrás del paladar 
                                               dispuesto  
                                a retenerla 
andar así en el mundo 
                                    de pie  
                                              sobre la rabia 
                    canicular de agosto 
                          trenzado entre los dulces 
                                                             vapores  
                                                                      del quebranto 
                                         con el resuello a rastras 
                     indiferente al mar 
        su lejanía 
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su fatigada arena 
                 su fermento que a veces  
                                        nos recuerda que estamos 
                                                                          o estuvimos 
                                                              o somos 
                                                cautivos  
                          de unos labios 
                                                   tan idos 
                                                                    nunca nuestros 
                                                     hiedra abajo  
                                       y después 
              si has de mirarte 
                                        aquí 
                                              que sea sin aire 
                                    escucha 
                                              no vaya a ser  
                                      el rezo 
                              la flor 
                                         que nos encuentre 
                                                                       despedazados 
                                                            mudos 
                             con un ojo de más   
                                                             tatuado en cada  
                                                  párpado 
                                                                una mirada  
                                                     lenta 
                                                               un resplandor  
                                                                                  oval 



 

 
85 

                                                                          amarillento  
                                           donde no queden ruinas 
                  para enterrar 
 los pasos 
               no vaya a ser que el miedo 
                                            decida regresar 
                                                        a estos cruceros sucios  
                          gastados por la una 
por la única fe  
                             que nos hace lamer 
                    unas cuantas 
            monedas 
     esas mismas  
que hoy 
          nos hacen  
                     tanta falta 
                             andar entre los huecos 
                                              que dejan las baldosas 
                                                                            mordiendo  
                                                            nuestros lápices 
                                                 escribir  
                                     para qué 
en los muslos que agrietan  
                           estas calles mohosas 
                                                               lascivas 
                                                                             floridanas 
                                                  y a ciegas nos tatúan  
                     su gozo aniquilado                                                                                
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                                escribir para qué 
                                                      a golpe de olvidar 
                                    qué salvan  
            nuestros pasos 
                                    su miedo de avanzar 
                                                                     sus ganas 
                                                                              de no irse  
                                               andar con la esperanza  
                                   pegada 
          a los barrancos 
                                  tersos no de caricias 
                                                            sobre todo  
                                                                      en septiembre 
                                           cuando el placer  
                             germina 
                                       y el porvenir trasiega 
                                                                      la sed 
                                                                           parasitaria 
                                              octubre con su aurora 
                   sus apilados conos 
su intestino  
                verbal 
                             el familiar derrumbe 
                                                                 que no 
                                                                            que nunca  
                                                          a todas horas 
                                            tambalea  
                                                            la columna 
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        que sostiene 
                                al lenguaje  
                                                 noviembre  
                               en su desliz 
                   sin sol 
                               sin para qué                                                                   
                                                  pero la forma sí 
                                la fementida lava 
 en la que siempre algunos 
                                         remojan  
                                                       sus punzones 
                                                                         a menos que  
                                                              la idea 
                                                   caníbal  
                                  enrojezca 
             para nunca  
                                salir  
                                        de esta pulsión 
                                                                  colgante 
                                        para que al fin  
                                                             nos quede 
                                                                         siempre algo 
                                              inútil por decirnos 
cuando este musgo o liquen 
                                            de bruces  
                                                         contra el asco 
                        reviente y sus bochornos  
                                                                   fecunden 
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                                                                           barbagrises 
                                             tanto cielo fragante 
                tanta luz pelirroja 
                                         es decir la mirada 
                                                       que se pasea en secreto 
                                            adentro 
                    de estos árboles 
                                              donde el llanto  
                                  amanece 
               y está siendo 
la música 
 
 

a Juan Carlos Galeano 
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