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jet-lag

sobre ti sobre mí no tampoco sobre los perros de la calle 
ni sobre el cumpleaños de bob dylan sobre el calor tam-
poco prefiero escribir o no escribir de nada de la venta-
na no se ve nada y debajo de la cama no hay nada es-
condido afuera está la ropa hay que colgar descolgar las 
camas hay que tender destender el camino a la escuela 
pequeños rituales matutinos afuera están los juguetes 
en la sala hay que guardar la mochila en la puerta cerrar 
las llaves pagar unos recibos comprar el melate no pasar 
debajo de ninguna escalera camino al súper no olvidar 
comprar brócoli afuera está todo esto lo demás el resto 
los días como tal embotellados por día acomodados por 
mes y digeridos por recibos acumulados de cablevisión 
están allá fuera de mi cuarto donde está todo el resto de 
mi casa que se ha ido construyendo sola mientras yo to-
davía no llego
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la maldad no está en la cebolla

la maldad no está en la cebolla, está en tus ojos de ca-
mello ahorcado que me siguen, me siguen causando mu-
cha risa cuando es temprano y no escucho el camión de 
la basura todavía y la gata no maulló ayer. toda la noche 
se oyeron grillos, pero los grillos no escucharon nada. yo 
estaba esperando a que fuera de día, el día que se murió 
la señora del puesto de flores del mercado en san pedro, 
pero nadie se acuerda, sólo los del mercado. ahora está 
vacío ese puesto, nadie quiere ocupar ese lugar porque 
todos saben que la señora está muerta, pero quién sabe 
si en realidad se ha ido del puesto, nadie en el merca-
do cree que uno se muere y ya, tal vez se quedó en su 
casa dicen. y le prenden una velita, al mismo tiempo que 
ya se murió alguien más a quien alguien le va a prender 
otra velita porque no es como las velas de los barcos que 
al contener el aire se hacen como gusanos suenan poc, 
poc, poc cuando se infla hacia un lado para que el barco 
vaya para el otro y nadie les dice nada porque qué le vas 
a decir a la vela de un barco sobre bañarse dos veces en 
el mismo río. 
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qué espirales mentales ni qué la chingada

es tan ordinario que la muerte de quien no la desea sea la 
pena de quien para sí la desea. cuando todo son circuns-
tancias, circunferencias circunstanciales, cajas menta-
les, desodorantes y antigripales, alergia al polvo, ya nada 
me da risa. canicas en la boca. qué espirales mentales ni 
qué la chingada. le pregunté que cómo se llamaba, me 
contestó: qué te importa. teresa se llamaba la nana de mi 
papá, que luego fue la mía, a veces. veinte años vivió en 
casa de mi abuela, luego se regresó a su casa, “me voy a 
cuidar a mis borregos” me dijo. yo estaba muy contraria-
da porque no entendía cómo a mi prima se le hacían esos 
hoyitos en los cachetes cuando se reía y a mí no. pero me 
acuerdo que cuando se fue teresa estábamos todos ahí 
¿a quién vamos a encontrar ahora que aguante al abuelo? 
decían todos. y el abuelo le dijo a mi abuela: “ándale ya, 
sírvenos de comer”. y comimos. mi primo otra vez fue el 
último, así pasaba cada vez que había hígado de cenar, 
no podía. se quedó sentado, todos terminamos, nos fui-
mos levantando, quedaron mi abuelo y mi primo, como 
siempre. “acábate eso ya” le dijo… me acuerdo que yo oí 
algo el gruñido de un dragón viejo y mi primo se soltó a 
llorar y yo vi cómo a mi abuelo se le incendió la cabeza 
pelona como cerillo y empezó a gritarle: “¡no llores! ¡no 
llores! ¡no llores!”, “maricón, maricón, maricón, maricón, 
maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, 
maricón ….” no paraba mi abuelo, y estábamos todos ahí, 
teresa se acababa de ir pero parecía que habían pasado 
meses, yo miraba a mi abuelo gritar y la cabeza pelona se 
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le prendía como cerillo… y me acuerdo que grité: “¡mari-
cón tú!”, y mi mamá corrió hacia mí, me cargó y mi abuelo 
en lo que se levantaba, se quedó todo quieto y mi primo 
ya no lloraba, no se oía nada, ni un ruido, ni de la calle, ni 
del departamento de arriba, ni de ningún lado. sentí el frío 
que debió de haber sentido pinocho dentro de la ballena 
y me hice pipí encima de mi mamá y el vestido que me 
acababa de hacer mi tía. miré a mi primo, ya no estaba 
llorando y a diferencia de todos los demás que ahí está-
bamos, ya no estaba asustado.
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¿has visto a un ganso atrapado en una botella?

¿te has puesto a pensar si las gallinas tienen cosquillas 
en las patas? ¿has contado cuántas veces has hecho el 
amor oyendo a miles davis? ¿sabes que ayer es antier al 
mismo tiempo? ¿sabes que el graznido de los patos no 
hace eco y que han encontrado miel en tumbas egipcias 
sin echarse a perder? ¿puedes estornudar con los ojos 
abiertos? 
¿te has puesto a llorar con el ruido de la aspiradora de tu 
vecina los domingos? 





ruidos
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brrm brrm 

cuando me den ganas de decir tu nombre
voy a decir   puerta.
como ahora
que digo  puerta
y no pasa de ahí.

cuando me den ganas de decir te extraño
voy a decir  ábrete sésamo
y tal vez algo pase,
   un avión
   con su ruido

cuando me encuentre frente a una puerta
voy a decir tu nombre,
como ahora,
digo   tu nombre

y no pasa nada,
no se abre sésamo, 

es sólo un avión
   con su ruido 

      tu nombre
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bzz bzz bzz bzzzzzzzz

la mosca camina sobre el queso que no he guardado,
no me importa, 
no quiero moverme de mi silla

(bzz bzz bzz bzzzzzzzz)

que camine la mosca sobre el queso,
mejor que sea eso,
a la basura,
porque algo tiene que comer,
mejor que sea el gouda
que trajo el novio alemán de mi hermana.
es un buen queso,
mejor eso,
que los restos de comida en los platos sucios,

(bzz bzz bzz bzzzzzzzz)

que camine la mosca sobre el queso,
que lo chupe
que lo muerda
tú ya no estás,
que lo cague 
no me importa

(bzz bzz bzz bzzzzzzzz)
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pío, pío

amorcito mío,
desde hace tiempo quería hacerte esta pregunta
a ti que te gustan tanto las pechugas de pollo,
sobre todo las empanizadas
¿sabes tú de dónde vienen?
¿sabes tú como le hacen para sacar del pío pío las pe-
chugas?
pues verás,
lo primero es tener los cuchillos siempre bien afilados, 
es importante contar con un ave gorda 
con bastante carne para cortar
(cómo mínimo 5 o 6 kg de píos)
luego, se coloca el pollo sobre una base sólida 
y se le cortan las piernas,
se le desencajan los fémures separándolos de todo el pío 
pío
y luego,
con un deshuesador 
y siempre, con mucho tacto, 
mirando dónde hay hueso para perfilar bien el corte, 
se separa la carne.
se va tirando del esqueleto hacia arriba 
y al llegar a las alitas…
(dejando 
sólo 
el 
muslito)
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se des-co-yun-tan,
sí, 
se cortan los tendones y se termina de arrancar el esque-
leto.
pío, pío
para obtener la pechuga entera 
se hunde el cuchillo hasta que choque con el hueso,
se corta bordeando la carne en cada lado 
para extraer los filetes.
ya que están los filetes en la mesa,
se golpean 
una 
y 
otra 
vez 
con un mazo
hasta que queden bien
a-pla-na-di-tas
y luego se envuelven en plástico
para llevar, 
comer, 
o congelar.
pues amorcito mío…
esto es lo que hiciste con mi corazón,
ahora empanízalo como te gusta
y cómetelo.
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c  p  l  i i i i g g g g  h h h h

pasan los coches/las motos rentadas
tablas de surf/bikinis/olor a bronceador de zanahoria
pan artesanal de jitomate con orégano,
caguamas tibias/ropa y joyería de hemp
mochilas al hombro/atún en lata
pan artesanal de hierbas finas,
suenan las chanclitas en el camino de tierra
que va de la tiendita a la playa.
allá, donde las pizzas al horno
son la especialidad
mariguana/hongos
también
y casi nadie tiene más de diecisiete.

pasan las motos/ las risas/ las chanclitas
3 horas/después/ 
yo sentada en la misma banqueta
sintiéndome astronauta en ropa de playa,
viendo del otro lado a unos sapos 
 que querían cruzar,
se detuvieron en la orilla,
eran
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2 sapotes
3 sapitos
5 sapos que querían cruzar.
     Pasó 1 sapote,
     2 sapitos,
          pasó 1 sapote más
y cuando iban a la mitad del camino
se dieron cuenta que quedaba
     1 sapito por cruzar…
1 sapote
y
2 sapitos siguieron el camino,
se perdieron entre las hierbas
ya del otro lado.
el otro sapote intentó regresar a la orilla,
dio
1 
2 saltos
pero al tercer salto…
     …c p l i g h !...
          y un eco
un coche/adolescentes/mezclados/apresurados 
   y
   1 llanta
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1 ¡¡¡¡¡cpliiigggghhhh!!!!!
1 sapote aplastado

y
1 sapito abandonado

que se quedó en la orilla del camino de tierra
oyendo un interminable 

c p l i g h 

  c p l i g h
    c p l i g h

      el eco
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puffffffff

así
así la luz

así yo
las almohadas

el rehilete de mentiritas
a esa hora de la mañana

cuando el aire habla
y todavía se alcanza a oír 

alguito
(si abro la ventana

y tengo en mis manos
ese pelo ralito

con el que juego
haciendo remolinitos de nada,

de tiempo)

y el aire
así

así la luz
la luz que entra por la ventana

(la cortina
es sólo media cortina 

y un chal azul que tapa la otra mitad de la ventana)
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así
los hilitos

que se reflejan en tu espalda
y en la almohada

parecen gusanitos
y el aire

que se oye
alguito

pero a lo lejos
porque estoy haciendo círculos

con tu pelito ralo
que aunque no es negro

(como en la canción de Nina Simone)
eso

más los hilitos del chal
que se mueven como si fueran 

baba escurriendo…

y 
de 

repente

pufffffffffffffffffffffffffff
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buenos días, me dices
(No tienes idea, pienso)

buenos días, contesto

el café con azúcar 
y la pipa con mota

completan la foto del petit déjeuner

(él fuma)

eso

(ella fuma)

así

por un ratito
porque 

qué tanto
     es tantito

(si al final el amor dura un toquecito
déjame acabarme este cafecito

con este mi amorcito
no importa que durecito

lo que dura un ratito)

tantito
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tantito 
brilla el sol

tantito
ahorita

mañana también
pero no así

(todos sabemos que nadie se baña dos veces en el mis-
mo río)

del alguito 
nada

nos terminamos el café
nos vestimos

nos vamos a la calle
uno va a sacar agua del río

el otro a bañarse
(tal vez nos vemos en la noche

o mañana, 
o pasado)

“nos hablamos al rato” decimos

y

puffffffff

tan fácil como decir flamingo





pausa





29

Repachingarse1  

Una  ex-------------ten-------------sión2 del 
mundo    más      ex------------ten----------sa3 que 
el mundo para llegar a la luna y ponerle unos aretes, des-
pintarle los ojos,  y darle una cachetada con guante blan-
co. Una ex-----------ten----------sión4 del mun-
do más ex--------------ten------------sa5 y más 
aguada que las nalgas de Yoko Ono, para hacerle una 
canción  que sin sonar a los Beatles se llame Strawberry 
Fields Forever.
Una ex------------ten-----------sión geométrica6 
del mundo, más   (circular) que −−−−−  (larga)  para 
poder darle la vuelta por afuera sin caerse (plop).  Una      
ex-----------ten--------------sión muscular7 del 
mundo para ponerle los calcetines que pierden su par en 
cada lavada y que el invierno no lo agarre desprevenido 
y con las patas frías.  Una ex--------ten--------sión 
semántica8 del mundo para hablar de ella, como habla-
mos de querer un poni, o una casa en la playa. Una ex--
------ten--------sión cantada9 del mundo para saber 
qué hay de un lado a otro sin tener que moverse tanto.  

1 arrellanarse en el asiento y extenderse para mayor comodidad 
2 despliegue de algo: extensión de un paraguas
3 espacioso, grande interminable
4 superficie ocupada por un cuerpo
5 que tiene u ocupa mucha extensión
6 en geometría, la extensión es la propiedad de los cuerpos de ocupar una 
parte mayor o menor de espacio
7 extensor hallucis longus músculo del pie extensor propio del dedo gordo. 
También es flexor, abductor y rolador interno del pie
8 ampliación del significado de las palabras a otro concepto relativo al ori-
ginario: esta palabra por extensión significa…
9  en música, la extensión de un instrumento es el intervalo entre el sonido 
más grave y el más agudo que
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Una ex ---------ten------------sión de mesa1 en 
forma de mundo para que quepa todo ahí a la vista de to-
dos.2 
Porque ya se ha intentado hacer una ex -------ten--
------sión del mundo de ladrillo y betún3 para alcan-
zar el cielo y salvarse de quién sabe qué diluvio, pero 
lo que pasa es que todo en su ex -----------ten-
--------sión4 son puras ------------------ex 
-------------------ten----------------siones  
5-------------------------- de la misma--------
----------------------------------ex---------
----ten------------sión6

1  suplemento que se añade a la mesa y que puede guardarse debajo de ella
2  las cartas sobre la mesa
3  La torre de Babel: los hombres en su emigración hacia el oriente, se esta-
blecieron en una llanura de Senaar “edifiquemos una ciudad y una torre cuya 
cúspide llegue hasta el cielo” al no disponer de piedra para la construcción, 
fabricaron ladrillos. Y como tampoco contaban con cal, usaron betún como 
argamasa.
4  para Descartes la extensión es la característica de existir en más de una 
dimensión.
5  en la filosofía aristotélico-tomista, extensión es el atributo principal de 
la sustancia material, por razón de la cual la materia es divisible en partes. 
Para Locke, extensión es solamente el espacio que se encuentra entre las 
extremidades de las partes coherentes sólidas de un cuerpo. Para Spinoza, la 
sustancia (que tiene extensión) se puede limitar solamente por la sustancia 
de la misma clase, o sea no se puede limitar, es infinita.
6  cada una de las líneas telefónicas que se sacan de una central y que 
dependen de una misma centralita (conocida también como conmutador te-
lefónico).
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Médium1 

Me medio2 levanto porque es de mañana y queda por de-
lante todo el día que, dándome horas también me las qui-
ta. ¿Serán así las mañanas de todos o será más bien una 
cosa de la clase media3?
¿cuántos significados tiene media4? 
Media5 vez esté establecido eso podremos decir que to-
dos somos iguales a la media6 y eso que el hombre medio7 
no existe. Entonces, ¿cómo existe la media8? Pues por 
medio9 de otra cosa. Por medio de10 las ventanas se puede 
ver la media11, ¿a medias12? ¿eso que cuelga de la azotea 
es la media13? 

1  (del lat. médium, medio). Persona a la que se considera dotada de facul-
tades paranormales que le permiten actuar de mediadora en la consecución 
de fenómenos parapsicológicos o de hipotéticas comunicaciones con los es-
píritus.
2 adv.m. No del todo, no enteramente, no por completo.
3 adj. Que está intermedio en lugar o tiempo.
4 en el diccionario de la RAE mucho más de 37.
5 es una expresión propia de algunos países hispanoamericanos y equivale 
a “una vez que”.
6 adj. Que corresponde a los caracteres o condiciones más generales de un 
grupo  social, pueblo, época, etcétera.
7 adv.m.coloq. Modifica a ciertos adjetivos que expresan cualidades nega-
tivas para suavizar falsamente su significado.
8 femenino de medio.
9 m. Cosa que puede servir para un determinado fin.
10 loc. prepos. Valiéndose de la persona o cosa que se expresa.
11 es una localidad en el estado estadounidense de Pensilvania.
12 loc. adv. Algo, pero no del todo, incompletamente.
13 los medios de comunicación de las masas.
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La media1 se mide como los camotes, con agua y al tan-
teo. Por eso me levanto medio2 a medias3, bostezando, 
escupiendo dos veces en el horóscopo del día y quitán-
dome la media4 sucia de la cabeza y como palma saliendo 
de una oreja me levanto, me tomo un café para no estar 
estrecha de medios5, partir por medio6 y poder entonces 
prepararme un café, que es mi medio de comunicación7. 

1  adj. Igual a la mitad de algo.
2  m. Diligencia o acción conveniente para conseguir algo.
3  loc. verb. Colaborar o participar a medias en algún asunto.
4  prenda de ropa que cubre las piernas, no se suele usar en singular.
5  loc. adj. Corto de medios.
6  loc. verbs. Tomar una resolución para salir de una dificultad, sin reparar 
en obstáculos o incovenientes.
7  el instrumento o forma de contenido por el cual se lleva a cabo el proceso 
de la comunicación.
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CYTOTEC LE INFORMA SOBRE SU USO MÉDICO1:

Te tomas dos
primero2.

Esperas3.

5………… 4………………….. 3……………………………..

¿te sientas?
¿caminas?
¿platicas?
¿ves la tele?
¿cuánto tiempo lleva esa alarma sonando?
¿hace cuánto pasó la última patrulla?

………..…… 2………………… 1…………………..

1  Cada tableta de Cytotec contiene 200 mgc. de Misoprostol. Este medica-
mento es de uso controlado, por lo cual no se vende en farmacias sin receta médica.
2  El tratamiento consta de dos dosis de cuatro pastillas, aplicadas con 24 h 
de diferencia cada una.
3  El sangrado debe empezar de 7 a 9 horas después de tomada la dosis.
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uterus contractus1 

Todo mojado2  
el calzón, tu entrepierna, el pantalón, la colcha de la 
cama. 

Un calambre,
luego otro,
no sabías que te podías doblar en cuatro.

Intentas llegar al baño pero en el camino te partes en 
ocho.

…………………  0……………………………………………………

1  La inducción del parto es un conjunto de procedimientos dirigidos a pro-
vocar contracciones uterinas de manera artificial con la intención de desen-
cadenar el parto cuando los beneficios de finalizar la gestación para la madre 
y el feto sobrepasan los beneficios potenciales de continuarla.
2  El sangrado es el primer signo de que el aborto ha comenzado.
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uterus contractus, abortus inmediatus1

“puedes tener dolor, náuseas, vómito, diarrea, fiebre, es-
calofríos, sangrado abundante y con muchos coágulos2”

No habías entendido que era todo eso al mismo tiempo
y te retuerces en la cama,
corres al baño,
mejor te quedas sentada ahí,
mejor no,
mejor tomas agua, 
mejor la vomitas,
mejor te sientas en la orilla del colchón,
te quitas el pantalón manchado,
aprietas la colcha,
miras la alfombra,
la pinche pared tan quieta
tan blanca,
tan callada,
ahí.
Si pudieras pararte de manos y que todo se regresara
pero mejor no,
mejor te sientas en el exscusado,
pones el bote de basura entre tus piernas
y vomitas,
cagas,

1 Cytotec es un análogo que promueve la curación de úlcera péptica e in-
crementa las contracciones uterinas
2   Doctora dixit. 
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meas,
lloras1,
todo 
ahí
así
repitiéndose cada vez más lento2.
Pasan tres horas
1, 2, 3
¿mejor?
mejor morirte3. 

Un calambre
luego otro
no sabías que te podías partir en dieciséis. 

Te acuerdas de las otras pastillas4 que te dieron,
de esas te tomas dos
pero no ayudan.
Te acuerdas que la doctora te preguntó:
“¿Estás segura de que esto es lo que quieres?”
Te acuerdas que te lo preguntó dos veces
porque pensaste que le habías contestado que sí a la primera

1  El volumen de lo que se expulsa varía de acuerdo con el tiempo de gestación.
2  El sangrado dura de 8 a 12 días, esto depende del organismo de cada mujer.
3  Cytotec no es recomendable para personas hipersensibles.
4  ACTRON 600, cada cápsula contiene 600mg de ibuprofeno.
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pero no le habías contestado nada
y te volvió a preguntar:
“¿Estás segura de que esto es lo que quieres1?”

Ahora estás “malpariendo” ahí en el baño,
en la cama
y en el pasillo que hay entre uno y el otro
con la certeza de las buenas decisiones2,
esas que se toman cuando “mejor” y “peor”
son lo mismo.

Sólo habrá que esperar un rato más3,
a esta hora mañana4 
tal vez puedas estar en el cine
viendo la nueva película de 
Woody Allen5.

1  Entre las ventajas de este método abortivo están que puedes estar en tu 
casa, no requiere anestesia, a diferencia del aborto quirúrgico. Y es más na-
tural, como un mal parto.
2  No es lo mismo tener un hijo CON alguien, que tener un hijo DE alguien.
3  Una vez concluido el tratamiento con la expulsión del producto, se pue-
de presentar sangrado por varios días, en algunos casos como máximo hasta 
quince.
4  La única manera de cerciorarse de que el aborto fue “exitoso”, es me-
diante una ecografía, ya que tanto las pruebas caseras y las sanguíneas van 
a seguir apareciendo positivas hasta 40 días después de terminado el trata-
miento, que es el tiempo que tardan en desaparecer las hormonas de embra-
zo del organismo. Es importante revisarse porque si el aborto no se completó 
pueden quedar restos de tejido en el útero, lo cual produce infecciones o he-
morragias.
5  Puedes empezar a tener sexo tan pronto como te sientas cómoda…





Casi como quedarse callado
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Si se truena

Casi como pensar
que puedes romper un foco
si te concentras
y lo miras mientras fumas
y piensas
“si se truena, cierro los ojos”
“si se truena, corro al baño”
“si se truena, es que soy mago”
“si se…”

Pero nada

no sé

sólo el párpado rasposo
(el foco intacto)

Qué tontería
pensar
que puedes cambiar el curso 
de lo que no es
aunque algunos días te sientas 
op-ti-mis-ta
y hasta tomas otra ruta
   (el camión
   en lugar del metro,
   otra calle
   en lugar del eje)
lo que hoy no es,
no es desde hace tiempo.
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Ahora 
   es sólo ahora
(te dices)
   y ahora, ¿qué?
(te repites)
   todo esto
   ya fue.

No empieces
a pensar en la muerte de nadie,
   no empieces
con ese cuento tan contado
de los puentes peatonales
o la ciudad que te come
que no es canción de 
Alex Lora.

En el fondo
sólo el mar 
tiene fondo,
y mientras, 
tú 
buscas tu fondo
como si fueras buzo,
te avientas
(o te avientan)
desde el rincón más soleado del día,
desde donde se toman los consejos
te avientas,

(o te avientan)
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tú, 
con tu tanque de oxígeno
y una linterna water-resistant,
buscando tu fondo,
pero en el fondo
 tu fondo
es otro
(te dices)
  es un fondo sin fondo
  porque
en el fondo
(te repites)
  no es nada.

Qué tontería 
decir 
lo que dicen todos
pero de otra forma
(creyendo que existe una forma)
cuando en realidad
lo que existe 
es lo que crees 
que quieres decir
y al final
 es igual 
que quedarse callado.
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Cenizas y condones

 (Hoy)  
me dijeron que voy a perder la cuenta 
de cuántas veces me voy a querer morir.
Mientras cenábamos 
Josué me dijo que él había perdido la cuenta
y supe que yo también la perdería
      
      como ayer
     y antier
   y el día de antes
 y el de antes

  y el de…

     ya perdí la cuenta.

También 
 (hoy) 
me dijeron 
que (según el horóscopo) 
este año Saturno 
  haría la vida de los Libras imposible.  
Me lo dijo Mora mientras preparaba el ceviche de la cena
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 “te voy a pasar las copias, yo también soy libra”.
Y aunque no necesito que un horóscopo me diga
que otra vez no me voy a ganar la lotería
porque Marte y el Sol no están alineados
y que de febrero a junio 
será una racha de “ intensos encuentros inesperados”
le dije que sí.

 (Hoy)
me volví 
avestruz
higo
hierba
hiedra
cualquier palabra con H
o animal que esconda la cabeza

 (Hoy)
llegué tarde a trabajar,
desayuné un taco de maciza
que no me supo a nada,
me tomé dos cafés,
y me quedé hasta tarde,
lavé los baños,
el piso,
las mesas,
saqué la basura.
Había 
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 (silencios)

los restos de encuentros 
inútiles 
que suceden cuando la gente busca lugares 
concurridos
sólo para concurrirse 
solos.

 (Hoy) 
me preguntaron sobre la ética,
la que su definición 
no está en ningún diccionario,
la que parece que se va midiendo todos los días
pero en realidad 
tiene una sola medida,
la de cada quien.
Y se vuelve avestruz
higo
hierba
hiedra
no se escribe con H al principio,
pero tiene algo de muda donde empieza,
también donde termina.
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 (Hoy) 

me preguntaron sobre ella,
y no supe qué contestar.

 (Hoy)
llegué a mi casa
con el rabo que no tengo
entre las patas
      como ayer
    y antier
  Y así como el día de antes y
el de antes,

   (hoy)
     no pasó a mayores.
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Dos veces dije Roma

dos
  pies fríos y huesudos
  bien pegados al piso
  para andar de ida y vuelta
  para subir escaleras
  para bajarlas 
  
  
dos ojos prestados 
dos días al año
si rascas la nieve 
se hace agua
dos veces

  dos patos 
  dos notas

dos horas
para las doce
dos meses para diciembre
dos años dura el embarazo 
de un elefante 
dos minutos duró 
esta canción 

dos sueños la misma noche 
dos veces tragar la misma saliva es imposible
 
dos veces
  pensé lo mismo hoy
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  y me dijo la vecina su nombre
  dos veces
  y todavía no me lo aprendo

dos horas
  puedes estar atorado en el tráfico
  lo que dura una película
  dos horas

dos canas
  me arranqué hace dos años
  ahora ya ni lo intento

dos cerrojos tiene mi puerta 
dos ventanas la sala 
dos cojines descosidos 
dos conchas 
dos globos verdes 
dos cepillos de dientes  

dos calambres 
en las dos piernas
en dos minutos
dos estornudos
dos sonidos 
en dos tiempos 
con dos oídos
no siempre
se escucha 
dos veces
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*

dos veces
  dije roma
  aroma
al revés
  dos veces
tartamudeé
  y me supo a lo mismo
  a cacahuate
  con miel
dos veces
  dije roma
y de la miel
  y el cacahuate
tuve suficiente
    



51

Alka-Seltzer

1

Estaba el sobre de Alka-Seltzer en la mesa 
desde ese día 
que llegaste a las dos de la mañana, 
pareciendo una cuba. 
Yo pensaba si pedirte que te quedaras, 
tú  
ya te habías quitado los pantalones.  
Justo antes de decirte que podías usar mi cepillo 
ya te estabas lavando los dientes,  
 “sí te quiero, yo también la he pasado terrible”
   balbuceabas.
Me levanté por un vaso de agua 
(y el último alka-seltzer),
los puse en la mesa junto a la cama. 
Me jalaste del brazo, 
me quitaste la ropa, 
todo estaba manchado, 
tú,
yo, 
la sábana,
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las almohadas.
decías: voltéate 
y yo con ganas de verte la cara. 

En la mañana 
tu ataque de asma 
no nos dejó ni despedirnos,
alcanzaste a decir un 
“te llamo al rato” 
y saliste corriendo a tu casa.   
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2

Todo seguía ahí,
el buró, 
el vaso,
el sobre.
Hasta ayer 
que sentí algo parecido
a lo que debe ser 
el amor a primera vista 
cuando al llegar a mi cama 
a las seis de la mañana, 
pareciendo una cuba, 
como tú ese día,
lo primero que vi 
fue el sobre de Alka-Seltzer.





Después del ruido de la puerta 
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El ruido de un avión

1

Dicen que muerde 
Sor Juana
yo sólo quiero saber
de qué lado masca la iguana
y qué pasa
cuando de los dos lados
se cansa 

o si también 
cuando le alcanza
se masturba en la mañana
y lo hace 
debajo de las sábanas
Sor Juana
no sé
si estoy siendo malsana
dudando per se
de la iguana,
tal vez sólo sean mis ganas
de creer que existe una tal
y que hasta pueda ser cristiana.
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2

Sor Juana
abra,
habrá mar,
abra la puerta,
aunque esté sólo puesta,
no hay timbre,
ni hay mesa,
sólo hay mar en la brisa
si lo dices sin prisa
o con risa,
dijo un altruista
marxista
a un paisajista.

Tú dime,
Sor Juana,

si se aprende
más de amor y de física
en la cocina 
o en la cama1.  

1 Receta del BIEN ME SABE 
“…todo junto se revuelve y endulza

luego que esté de punto,
se echa agua de azahar…”

 



59

3

Sor Juana,
sé
que nada de esto
lo inventaste tú,
pero —entre hermanas—
dime
¿por qué no se tiene la misma gracia
cuando se ovula
que cuando se amasa?1  
O si acaso
es por usar el mismo cazo
cada vez que me caso,
cada vez
que fracaso2.  

1 Receta de los BUÑUELOS DE VIENTO
“…y así que revienta se aviva el fuego

para que salgan dorados…”

2 Receta del ANTE DE MANTEQUILLA 
“…hasta que cuaja el huevo, 

se deja enfriar…”
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Dime,
Sor Juana
si le dejo hecho un arroz con paprika,
¿sabrá que por él
mi corazón palpita?1   

  

1 Receta del POSTRE DE NUEZ 
“…se echa lo dicho todo molido

y los huevos hasta que empiece a tomar 
punto

se echan batidos y se le da punto de es-
pejo…”
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4

Con razón los grillos en la noche
con razón
los planetas sin espalda,
los opuestos entredichos,
si te dijera,
Sor Juana,
“el ruido de un avión”
¿qué pensarías?
(no respondas ahora)

Tengo razones para creer
que el mundo sí gira
aunque se habite desde afuera1 
(como si uno fuera
lo que fuera
una
o 
dos
veces al año)
dijo el paisajista 
al marxista
que pensó que no estaba siendo altruista.

1 Receta de los HUEVOS REALES
“…se baten yemas de huevo hasta que estén 
muy duras,de modo que oreando tantito 
sobre el mismo huevo se quede parado…”
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Tú dime,
Sor Juana,
cómo es que hay veces
que lo que se sabe
sabe a lo mismo 
que lo que no se sabe1,
o si sabes
qué hay entre el pajar
y lo que estruja
cuando se encuentra la aguja2.

1 Receta de los HUEVOS MOLES
“…se ponen al fuego hasta que
estando espesito de suerte

que al menearlos se vea el fondo…”

2 Receta del ANTE DE ALMIDÓN CAMOTE 
MOLIDO CON ALMENDRAS

“…se cuece con la leche y dulce 
y conforme se ha pensado

se le echa la leche y un poco de camote
y otra de este papín,
y así va hasta fin…”  
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5

Hay un pro-fundo silencio
de comino, lentejas y arroz
en el olvido.

Sor Juana,
tú
que sabes de amar y aborrecer,

dime
¿qué pasa después del atardecer?
¿qué pasa, si la gallina no se quiere cocer?1 

O si como la yema y la clara de un mismo huevo,
él y yo
servimos cada uno por sí,
y juntos
no2.  

1 Receta de los BUÑUELOS DE REQUESÓN
“…se amasan cortan y fríen…”

2 Receta REGLA PARA TODO GÉNERO 
DE CAJETAS

“…punto, que despegue del cazo…”
Tomados de Libro de Cocina, selección 

y transcripción atribuidas 
a Sor Juan Inés de la Cruz, 

Instituto Mexiquense de Cultura





 rec    /   mute
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ca 
er
 sí, 
  ca
  er
   de  música  a en  nubes,
    la y veces  las   
ca 
er
 del sin como sobre banqueta han
silencio nada estampida una como ca
          ído

las   de  los 
palabras todos días, 
     ca
     er  como c
         a
         e

       todo lo        la tinta,       los mocos, 
          lejano       la infancia, el mundo 
 
ca 
er
         como cansado, mentira, llanto medio
 elefante como  como de  día,

como en agua,
piedra el ca 
   er
    de la perfección bocanadas
    falsa trazando  de  
         aire,
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ca 
er
 como tiempo estrellarse el   o 
 el  hasta con  universo  un
          espejo

ca 
er
 sabiendo    siempre   escoger   banqueta   estamparte
 que      puedes   una           y               y

                ca
          er
y griiitaaar

griiitaaar      hasta     sentir   una        vieja  voz 
          que 
          se
          va

griiitaaar   nombres,    los   dolores   de        estómago
griiitaaar    como   locomotora,   como el  motor
          un
          avión,

griiitaaar     desde    el engranaje    que    grita porque
          así
          está
          hecho

griiitaaar    con      la     grandeza    de   un 
          ratón

griiitaaar     en silencio     y      saber  que
          todo
          te
          escucha

de
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y  cuando veas que  una  hoja
         c
         a
         e
que  una  brisa  sin  querer 
         podría
         cambiarlo
         todo

piensa que   eres como esa  hoja

y  que  ca
   es
     
   ca
   yen
   do,
   de donde vienes y donde
                     estás,

desde donde griiitaaas    o lloras,  si 
         lloras:

llorar  sólo de un ojo llorar la espera
  
llorar  como mosca  llorar necios

llorar      como se llora   en la estación de tren y luego
          de haber

llorado como el diablo cuando  se  desquita

  de     alguien  que   da y quita

      

      play / pausa / mute
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oye como cuando
     ca
     es
si tú no dices:             
     p
                  l
     o
           p

          no se
          oye
          nada
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