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mamars poética

este es mi poema de ir a la mierda en bobsled
en la olimpiada del cambio climático

o en la prueba de salto con pértiga en campo 
[minado

junto a pacientes con el cielo negro
chicos de cabeza rota a punta de mimos

lo escribo 
en madrugadas de poco sueño 
en sillas voladoras de la feria municipal

con ideas que robé en foros de opinión
acerca del cine porno 
entre políticos de izquierda y derecha

al recortarles el odio como saliva de uso
vuelan pavesas negras en la habitación

este es mi poema 
de un viaje que funciona con cada vez menos 

[dinero

.
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este es mi poema de quedarme en cama 
en el voguing imaginario de las gordas
durante los paseos familiares 
al campo

.

lo escribí desde la época de la vieja casa de 
[madera 

en que mi padre guardaba una pistola
hasta que un día entró un ladrón 
a llevarse las cajas de balas

los bienes tangibles de la balística 
toman el rumbo del mejor de sus alumnos

el arma es ahora un hueco vítreo 
en casas vacacionales de extranjeros

fantasma de hierro con erecciones amartilladas

.
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conté mi primera mentira hace treinta años 
en un patio en que había juguetes

palabras que deseaban terminar 
su ministerio de estrabismo  
en el gatillo blando de las cosas

.

una vez saqué el arma del escondite paterno
que parecía un ataúd de lana en color marrón

bajé la bragueta al rayado del cañón 
y me la puse en la boca

la impotencia hace fila 
varias veces 
en la ruta de plástico 
de los juguetes nuevos

puja hacia arriba su arado de anodinos 
[perros

este es mi poema del frío en el rostro cuando se 
[atora una bala
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traducción literaria

uno puede decir que su obra es parafernalia 
[de los celos

sobre todo
cuando se enamora de los poemas que escribe
cuando se doctora en uno mismo 
y pelea con cualquier persona que no esté 

[dispuesta 
a ser un sinodal ardiente

galantería los celos de una escritura ajena
encenderse porque el maestro de la asignatura
lengua extranjera
no lamió estampitas por montañas autísticas

no se apoyó con aros de pulpo contra carnes 
[sin celulitis

y no aprendió inglés en el liceo americano 
[para señoritas 

ventosas en la lengua
los pulpos de ahora pueden abrir frascos

si el lector a dos voces no se orina en la cama 
ni puede ser lance a la francesa 
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terminación bípeda
y
villaurrutiana

o de alguna otra vida del sindicato capitalino
de trabajadores de la vanguardia

si no puede ser poeta y traductor en seco

lo importante es recordar el protocolo
de intoxicación en una segunda lengua
:
invitar a los poetas a una cena con editores y 

[presidentes
en una casa con teatro 
en coyoacán

si nos inventan 
que el nuevo poeta de europa del este habla 

[de amor
y se lió con bailarinas 
en su explosión de movimientos helenos
como la novia de serguei esenin
pero con menos vueltas 
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desea traducir esto
:
ella muere al girar el velo
de su nuevo auto de diamantes

él termina de hablar 
acerca de su obra maestra
en un cementerio de poemas
que no fueron a la academia
bilingüe 
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el amigo del poeta heterosexual

éstos de aquí 
—y hablo de no tener empleo seguro—
pero sí 
años bisiestos 
de nula antigüedad 
excepto 
en el coito imaginario 

éstos que ves
son los dedos que he metido en el enchufe 

[de un corredor
en mi escuela primaria
mientras los niños golpeaban a otro más 

[jotito que yo

y también los metí en el hielo de una cantina 
[monstruosa

al simular que entiendo lo que sucede 
en finales de futbol de la liga mexicana

porque una vez intenté en la italiana
y estuve a punto de sufrir espasmos de 

[aburrimiento
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porque sé lo que ocasiona la ignorancia

a pesar de ser el único de mi especie 
que puede explicar 
aunque sea de forma mediocre
un fuera de lugar

es así
:
un pagafantas de muslos espléndidos
al que nadie se llevará a jugar a europa 
salvo promesa de no regresar 
al olvido de la lengua materna
interviene en la jugada 

cada vez más cerca 
del paroxismo 
ocasionado por tragar lycra por el culo 
el invitado ocasional se encuentra fuera de 

[juego 
si está más adelantado que los otros poetas 
menos uno 

a pesar de esta simple explicación  
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al emborracharme
la regla suele ser compleja

pero aun así
con la estupidez a manera de oportuna herida 
al futuro
sin conocer la forma de este juego sucio en 

[su medianía
soy el amigo de base
del poeta heterosexual

.

un poeta heterosexual es el gran verso blanco
todo a largo plazo
siempre en contra del trabajo remunerado

la poesía como excusa y después
los ojos
dentro de un sombrerito de palma

.
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a un poeta heterosexual no le harán preguntas 
[acerca del agua

porque todos fueron a beber cerveza con él
y a conversar sobre cadenas montañosas y lo 

[bello del tren el chepe
que les recordaba esa pasión suya 
de escribir poemas viéndose al negro túnel 
mientras se aburrían en el vagón más caro

.

no conocí las barrancas o la orografía redonda 
[de un salón de clases

los blancos que rebotan
en la hoja de trazos fantasma
escritos al fondo
en un cuchitril de grafito del campo mexicano

.

mira la mano
amigo cronista o escritor de novela negra

se quiebra en cascada sobre el canapé
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toma la copa como una estatua renacentista
da una vuelta cerrada al entrar a un salón 

[girando el taconcito

prefiere el queso barato 
el amigo del poeta heterosexual

.

un periodista nos mira con odio
desde el fondo de la sala

tiene miopía 
ubica nuestro sitio por el mantel verde
y duerme al respirar con los ojos abiertos 

llega tarde a la presentación del libro
desconfía como un dóberman con orejas 

[picudas a prueba de versos

entonces
pregunta

¿en qué cree usted que estriba su amistad 
con el poeta heterosexual?
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en los muros que caen cuando lee en voz alta

y en la dulzura y tiento con que se la metería 
[hasta el fondo

si me lo permitiera
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nintendo

silencio y gajos de sudor 
comparten sitio en las tardes de aquella sala

te digo aquí que mires hacia el sur aunque no 
[hables 

como tus amigas de la secundaria

todos los que gritamos en esta parte de la 
[recta numérica

tenemos padres de guanajuato
michoacán
jalisco

las fiestas en que no nos dejan solos 
son la babel de la telera en antorcha

.

tienes todas las trampas en que chasqueaste 
[mi pelo 

los dedos con maldiciones creativas 
que aprendiste en una optativa de joder al 

[prójimo 
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al contar las veces que digo sola
aparece la misma foto en el diccionario

los hombres de la junta
incluyen talonario de favores fingidos 
hacen buena cara
comentarios del clima

dicen qué bonita qué lindo cabello
—di por qué dime peluquera—
exigen los datos de tus piernas infantiles
que parecen las de una nena que vomita 

[praderas

dicen que no te prestan el control remoto 
porque eres pobre
y lo que se espera 
es que veas cómo mueren los pixeles alados 

[en el duck hunt

.

deja tiradas las extremidades que no cuestan
para que se divierta el otro
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que es un gran chico
por preferir el tracto rudo en los videojuegos
:
esta es la primera lección de la asignatura 
en que te anotaron sin tomar en cuenta tu 

[opinión 

.

simulas el juego en consola invisible
 que se mueran los pájaros en el 

[cableado de aquella colonia

aunque organices el nuevo fin del mundo
tendrás problemas con los dueños 
de esa porción de horizonte

eres el niño de todas partes porque  en 
[la escuela

prefieres leer cuentos infantiles

.
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en la habitación del fondo se escuchan 
[mordidas huecas

un domingo en que hace calor de mariscos
en vasos flotantes
mientras tu padre bebe cerveza

y grita que el sur es una idea más amplia
con mejores jícamas 
y mejores salsas 
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las obras de teatro universitario 
no son fotogénicas

se puede esperar 
o hacer dramaturgia
acerca de la espera 

las pantallas de teléfono iluminan rostros

con distintas apps
dan luz al trazo 

tres adolescentes 
se acomodan las gafas de pasta 
con la cara caída en la primera fila
mientras nadie anuncia 
tercera llamada
tercera
comenzamos

el telón de fondo es museografía de telas 
negras y 

[focos de segunda mano
una silla nos mira de frente con ojos de burbuja 

[comprados en la mercería 
sí
—ya saben—
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ojos como cascos o tener papel de embalar 
mientras llega el otro y truena las burbujas

[de plástico

una silla con ojos

que vengan los actores descalzos y 
[el fetichismo

tradición del performance 
evolución sin zapatos
se queja de mal olor la segunda función y su 

[elenco

hay otros que tampoco tienen registro 
en audio y video

los actores que dicen 
—no voy al cine porque artaud viene y me 

[azota—
por delitos contra la escenografía

si el vacío 
crea espacio 
entonces no hay elementos para la foto
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y el público pensará que está en casa 
o en el recibidor de un hospital
en que se ha ido la energía eléctrica

mientras a una silla le daban un formato de 
[incapacidad 

para la actuación en espacios concurridos

escribí que voy al teatro universitario

por el camino
todos son adultos 
que se quejan del exceso de decorados en la 

[calle
la navidad y sus estupideces de fieltro
las bombas atómicas 
de cristal
encaje y galletas

los actores llevan abrigos raquíticos 
y recetas médicas sin surtir 

subí una foto de la silla con ojos a instagram
filtro tennessee williams
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desenfoque vintage
pero de nada sirve salir de casa 

y decir que la foto es un actor también
que los ojos son las gónadas del teatro
los aplausos tampoco son importantes
si alguien duerme es que fue planeado
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paty chapoy

este poema seguirá en funciones tras la 
[muerte de paty chapoy

a menos que exista un soldado 
al fondo de la televisión de bulbos
que no recuerde aquella tarde de alta moda 

[policiaca
con un vistoso operativo de serpentinas a juego

varios oficiales consternados tenía el aire
algunos de ellos se arrastraban con la rabia 

[boca arriba
como gatos gordos con pastillas de menta

paty chapoy en el patio era patti smith
pero gritando

helicópteros helicópteros 
[helicópteros 

mientras el rodaje de la noticia 
avanzaba con extras y enconos

paty chapoy es el auténtico recital de un 
[cuerpo en convocatoria
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es una madrota díptera en la programación 
[de la tarde

usa zapatos de diseñadores mexicanos en 
razo blanco o piel cruda

y bolsos de barro de sus artesanos de san 
[miguel aguasuelos

decoración que sobró a la administración 
anterior de jardines y bosques colgantes
de méxico 

pero hace veinte años la forzaron a cierto 
[repliegue al fondo de sí misma

 
.

helicópteros en el cielo 
cinco o más se agitaban a modo de comparsa 

[de la biblia
mangostas y hélices
ruido de apocalipsis ahora 

mejores uniformes 
peor guion para proyecto de nación  

 [aplausos
no pudieron explicar la fotografía lamentable



37

la sonorización de las tardes o los primeros 
[asesinatos en masa

una dama esbelta salió de casa con las manos 
[en alto y que la dejen en paz

.

en asuntos de copyright © y sus términos de uso
en procedimientos de actores y telenovelas 

[acerca del clima
la ley se presenta implacable oscureciendo el 

[cielo con sus motores
la ley se afana en subir/regresar las pelotas 

[de dios al cielo de jardines verdes
al abierto de tenis pagano que siempre sí

.

paty chapoy conoce la histeria en que se 
[mueven dichas coordenadas

paty chapoy es madre de una estrella de rock 
[lamentable pero guapa

paty chapoy venció al rock alternativo y lo sabe
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paty chapoy tiene más de setenta pero no 
[falta a clase de yoga

paty chapoy ha dejado atrás los conflictos 
[con la autoridad

paty chapoy organiza su propio premio 
[nacional de poesía

y lo gana
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henry rollins 

macho bocón y cabrío tu quijada los muslos 
[de mi memoria

tuyo es el verbo de quien decide mil 
[músculos concéntricos

se acomoda la industria del disco si hay que 
[limpiar con lejía 

y si el equipo de audio la cara de enojado la 
[glotis el ojo el no

en esta parte del poema nos gustaría una 
[banda de hard core

la mierda de ellos entonces salir en películas 
[y el star system

todos dirán que es ventajoso el uso de la 
[tecnología usb y tú

tienes otros amigos que llevan el corte de 
[cabello paramilitar

 
tus soldados imaginarios no necesitan 

[registro de este fracaso
dijiste que el mundo editorial es sencillo pero 

[ya antes habías 

cantado estupideces
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alguien encuentra una vieja grabación de 
spoken word piensa 

debo reír recuerda la versión de fisher price 
que tiene cordón 

y un lindo micrófono en la espalda crepita de 
[manera directa 

a cargo del sistema nacional de caminos y 
[puentes de la rabia 

entonces tu cara al entornarse vibra tú eres el 
[cantante joven 

de mi barrio pero a los vecinos no les 
[importa la tradición oral

hay mejores revistas de polisemia ilustrada tú 
[te sientas a leer 

sudas descalzo dentro del pantalón corto y 
[negro de boxeador 

italiano y nadie en tu esquina con las 
[pantorrillas más hermosas

mi amor las manos se enturbian y el cabello 
[blanco de nostalgia 

en otros cuarentones se oxidan varios consejos 
[que nadie quiere
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catedrales

antes ardíamos miniño y yo con las junturas 
[raquídeas 

y las manos de lija
durante las pesadillas

las manos al pecho en la fase del sueño 
[profundo 

o el dolor de sangre que unas señoras 
[llamaron oídos rotos

.

antes tuve indicios de fiebre reumática
mi madre me frotaba las piernas 
con hielo en forma de pomada

antes quinto piso   

una vez subí a la casa más alta de 
[la ciudad

tuve amigos en un cerro costoso de cuadros 
[y molduras 

del mediterráneo
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se llevaban a cabo actividades de limpieza 
en clave de zarzuela

charolas y nodos astados para la paella

en la televisión las puntas de la catedral de 
[colonia

más altas y aladas de murciélagos colgados 
[el cielo 

negro de siglos y piedra inconclusa

aun suelo llorar ante las cosas altísimas
siempre estoy acostado 
en la nave central de un mamífero con zancos
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cine mexicano
para ánuar zúñiga naime

1.
hemos sido integrantes
del primer frente católico drag queen
en la industria fílmica
de este país

desde que vinieron los aliens
a instaurar un régimen esclavista

pero ustedes son estúpidos
y primero han descubierto
que nacimos hombres

2.
tengo desintereses

en formación de v
pequeños trozos de miseria
en el piso —algunos crecen—
robustos e imperialistas

aparecen al final

incluso cuando las butacas se han puesto de pie
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para largarse

3.
dije en una reunión
que la película era horrible
como el lazo blanco de hierro
que sostiene al dios tláloc por la espalda
en el museo de antropología

4.
dije de los actores
que no parecían menonitas reales

que en una escuela de actuación
tendrían que gesticular hacia el cielo
siendo personas rubias

5.
también dije que no vi la película

y un estudiante de cine me gritó
:
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¿cómo es posible que hables de un 
[entramado de luces

sin conocerlo?
:
le recordé que hablar desde la ignorancia
es lo más sencillo —y comenzó a llover—

6.
ahora bien
:
leí varios cuentos y son mejores que el cine

las historias se forman arriba
con los cerdos rosas de la migraña
en lugar de actores

los cuentos son mejores
que los dioses de piedra

pero a los cuentos no puedes tirarlos al piso
y usar los guijarros para un linchamiento
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estamos a punto de olvidar tu libro anterior

escribo solapas
tomo fotografías de solapas y participo en 

[concursos
o muestras estatales de fotografías de autor

quise instaurar el primer premio a la 
[trayectoria en pajas mentales

en la bienal del libro elefantiásico
pero no aceptaron 
porque también me propuse como escritor 

[homenajeado

frente al espejo
reúno las manos a la altura del pecho 
volteo hacia una cámara tentativa
iluminación rembrandt
la mirada bala uno de mis poemas
en voz alta

hay baladistas que
más de una vez
necesitan un balazo
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no me malinterpreten 
yo
admiro el rastro de serpientes
de la tecnología del audiolibro

un tráiler
foto de autor que está dispuesto a sentarse 

[en la cara de escritores rusos
que odiaban el invierno de nueve meses
y se dedicaron a escribir bloques de papel 

[prensado

escribo autores y todos son una revelación 
aunque ya no sean jóvenes 
en algunas fotografías aparecen acompañados 

[de dioses
o sinodales caucásicos 

lo más importante es que son genios y 
[hablan varios idiomas

como figuras de acción 
que mueven el rostro por varios perímetros
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con accesorios y baterías que se incluyen
en la caja

monjes de color 
que acudieron al destacamento militar de su 

[localidad
a entregar la lista trunca de superpoderes
que se mencionaban en solapa
de
aquellas 
instantáneas 



49

baby jane y su hermana son amigas
para elma correa

ya no fuimos al cine cuando dejó de ser gratis
migramos a las series de hijueputas guapísimos 
en plan cadena perpetua 

canallas que esnifan astringosol 
y visten playeras gastadas 
de tanto arrastrarse como las víboras que  
 [         intuimos
son

los reunimos de la misma forma en que 
[cartitas de álbumes de monstruos

algunos repetidos en grado de futilidad y 
[desgano por el empleo

un bloque de cemento en tierra por un 
[chop suey de caminos

a mi amiga le dijeron que los zapatos de 
[cristal cortado

son un problema en época de lluvias

hoy es el retrato que me barre de lengua a 
[trapo
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no conozco otras formas de hacer desvergue 
[en madeja

en esta ciudad no hay hidrantes rojos
porque ya los hubiéramos chancado con alto 

[ruido
incluso a pie

por la misma razón cancelaron las cabinas 
[telefónicas

después de los 30 
uno deja de fabricar tenazas porque 

[todo se pudre

o unos amargados que escupieron un 
[alfabeto en desorden

que sólo tuvo la función de anunciar el fin de 
[la época de las ideas

le pasó a walt disney 
aunque un día
metí solicitud para ser la muchacha 
que escupe tinta de colores en las hojas veloces
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que integran dibujos animados antiguos
más burdos que las marcas de tizne 

[antropomorfas de vallecitos

pero necesitaba visa y cancelé el veneno en 
[la presa

hay quien insiste en las señales sobre la 
[carpeta asfáltica

decir que es una calle una plaza un burdel 
[un león

cédula de no iniciar hasta que se acabe el 
[mundo

el hueco de una línea 
sarta de petroglifos que recomiendan 

[el silencio
dentro de una caverna plena de adultos
con mal humor por siempre
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banda de lectura en voz alta para poetas

en aeropuertos 
se encuentra el lado giratorio

el futuro del verso 
desde que ambas cosas son pasado

pasajeras indómitas abordan el rollo de hule
esquivan maletas rosadas y negras

de una de ellas extraen un altavoz
tal y como lo vieron en aquella cinta
en que dicaprio ganaba el slam de poesía a 

[rimbaud
con chistes inútiles para la faena
procaces para los vestíbulos de artistas

banda de equipaje 
una costra que nunca termina en su labor 

[de regreso 
a las formas de escritura en que se hablaba 

[del otro
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hay insolentes infringiendo ritmo
cuando leen el anverso de etiquetas 
de salsa de tomate

y las hacen pasar por nueva poesía
la voz se imposta hasta el drama
al mencionar el glutamato monosódico

.

en el área de equipaje
la banda es ciclo lectivo
aun cuando todos faltaban a la escuela 
en días de lluvia

algún promotor cultural sube la guardia y 
[dibuja un plan 

para evitar enfados longitudinales
rostros de adultos que ya no quieren esperar
dos turnos antes
o tres después
o una tarde en que nadie supo terminar 
de abrirse las ventosas de papel ante 

[la audiencia
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.

hay poetas en la banda que van hacia la 
[izquierda de la página

otros
a la extrema derecha

desean regresar para otros cinco minutos 
de poemas sobre perritos 
y cremas exfoliadoras

.

el otro
ya viene otro
si no le gustan los versos de este poeta
se lo cambiamos al momento

el que sigue tiene un poema sobre el 
[cambio climático

lo puede leer mientras sus pezones sufren 
[deshielos

el siguiente hace poesía de género
es una suerte que no sea de número
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por ejemplo
:
 los poetas que incluyen elementos 

[de performance
y tienen que arruinar la sorpresa de su vestuario
absurdo
de las plumas negras que se marchitan en 

[tiempo real
mientras el artista se ve
cada vez
más
miserable
cada vez 
más 
al lloro 
de 
su turno

.

el que sigue hace poesía de la ciencia
aún no llega a los terrenos del alfabeto fonético 
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luego hay uno que grazna al intentar aullar
promesas de la lírica del bosque
al inicio del incendio 
y todos deben comenzar la huida

.

en un momento decimos
que este asunto necesita mejorar
y distribuimos dardos 
entre el público

pero también son poetas
y tienen mala puntería

.

más rápido la banda
señor operador del reclamo de equipaje
mire cómo aumenta la velocidad en el recital
ahora enlistan basura
ahora hablan del recuerdo y se abrochan 

[el cinturón
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mencionan a perec como responsable de 
[su fracaso

ay qué bonito esquivar los libros de regalo

cuando todo se ve perdido llega el 
[último lector

con un poema que versa
sobre el uso correcto de tintes capilares 
de fantasía
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peluquera temperamental

jotilla temperamental tu madre vista desde el 
[espacio

arriba
el tope del aumento salarial está justo arriba 

[de la nuca

por allí es una flauta 
o uno de esos pajaritos de agua dulce
que silbaban hule en los albores de las islas 

[de plástico

también el mar contaminado en el audio 
de las caracolas
que rentaban antiguas pobladoras
en carretas de pescados
y mariscos

de todos modos no vamos a ser ricas

según estadísticas
las peluqueras sólo van al cielo si son 

[murciélagos
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hay peines del dos en la rasuradora
ahora se llevan las axilas afro caribeñas
del amanecer agraz en casa de sobrinas
que desean cursar una licenciatura 
del mismo tono en que quiso levitar
tu madre

yo soy la tuya

la tuya que bufa como capilla ardiente
ven a mi casa mientras hay una epidemia 

[nueva
para que mueras famosa
ven a mi casa para que sepas que hay futuro
y se llama 
tratamiento capilar

arriba

he tenido cataratas más gráciles que este peinado
está muy fría el agua del atomizador
como que te sale del alma
mi alma es una canción
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cuidado con el iceberg

no hay aguadores que te apaguen de este 
[insulto eterno

deja que aterrice en la silla giratoria
qué horrible la pared tu salto a la televisión 

[de paga

córtame el cabello como a una de tus 
[muchachas francesas
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cuatro breves poemas culeros

1.
me inscribí en el registro municipal
de imitadores de andrés pasavento 

y los culeros dicen que no aparezco

2.
el poeta que te odia es el pokemon de
la poesía es un arma cargada de futuro 

y escribe como en 1965

3.
he abandonado el chiste de
no tengo maestría
¡pero qué tal estría!  

me lo vuelven a pedir
en las mesas de lectura de poesía

cada que alguien menciona las palabras
piedra
enhiesto
hojarasca



62

4.
este poema siempre no vino

estaba muy culero
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mein blondes baby

las flores son para nacimientos, 
bodas, enamorados y muertos, 

pero aquí hacemos muertos 
más que cualquier otra cosa

(papi, rita indiana)

mi amigo y yo nos vestimos de mujer 
en el otoño del dos mil siete
desafiando a quienes piensan que no hay sitio
para otros travestis mediocres en el mundo

mi amigo y yo fuimos a la ciudad 

a vivir la fantasía 
de los disfraces estúpidos
:
medias de red 
minifalda
y maquillaje

un brassier de diamantes que me prestó 
[mi madre

máscaras de nosotros mismos 
con cierto poder adquisitivo
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.

habría que decir de esta frontera 
que tenía muertos in crescendo
en las fiestas de día de brujas de aquel año  

ambas eran cacerías

.

yo era gorda pero a mi amiga la quisieron 
[levantar en la calle

algo le prometieron desde la ventana de una 
[pick up de la sierra

mientras yo la esperaba comiendo un hot dog

algunos buscones se vuelven ratas ateridas 
[ante la comida rápida 

.

mi amigo y yo suspiramos con los pies 
[hechos jirones

en animal print  
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en aquel año de fiestas  
se registraron cerca de dos mil quinientas 

[muertes 
relacionadas con el narcotráfico 
en la ciudad de tijuana

.

contingencia sanitaria en los disfraces 
[de zombis

mi amiga y yo en tacones al cruzar el puente 
[de la zona del río

ella parecía secretaria bilingüe 
aunque su disfraz era de cantante 

[afroamericana
yo me calcé un tutú y calentadores rojos con 

[una tiara a juego
pelucas altas y rubias 
miedo a la estadística para las dos
poca gente en las banquetas

sonaban en todas partes las suelas de 
[imitación 

las botas de cuero blanco
las tejas invisibles de los que dormían en la calle
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las máscaras de nosotros mismos 
con cierto poder adquisitivo
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grillo poeta

quiero escribir poemas de cabello que 
[crezcan después de muertos

quiero decir que no me asumo como un poeta
más bien soy un cantante de polka gótica

que se incrusten los versos aquí mismo
 los versos que pienso al ir a pie hacia 

[todas partes
después de follar en posiciones que copié de 

[los grillos
en un maratón didáctico de ignorar las 

[huellas de la reproducción 

quiero decirle a la peluquera
 corto más corto
imperceptible
mientras le cuento otra vez que me ha 

[ignorado un novio
que antes era mi mejor amigo

quiero escribir poemas de cabello o de 
[amistades recién amputadas
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quiero formar parte de la mejor alineación de 
[dream league soccer

para regresar y dar conferencias sobre la vida 
[secreta de los vestidores

quiero decir que no deseo cambiar al mundo 
sin haberlo rasurado de hermosos sicarios 

[desde la nuca
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futbolistas argentinos

hoy conocí el pequeño significado al pie 
[de pantalla

de la palabra
petiso

un narrador porteño dijo
este futuro es albiceleste como un ciervo 

[pasado por mar
mientras tú llegabas otra vez a gol
y se hacía un agujero en la cinta sobre 

[las gradas
más allá del techo lúbrico del estadio

o un jugador 
que también tiene un significado
con registro aceptable de patadas interfemura
así el sexo más gentil del mundo

en las películas de mafiosos sucede lo mismo
 se marcan la cara para dejar de ser 

[guapos

uno de ustedes
es nombrado el más valioso del equipo
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la semana que sigue
el colegio de quiroprácticos brindará 

[ovaciones a su espalda
durante una jugada de peligro

luego la colección de piernas al mojo 
[de sudor

los músculos se mueven boca abajo
las piernas sudan agua bendita
con terminaciones nerviosas en los chacras 

[del pasto

tras el infarto del cielo estrellado 
reaparecen los lances

o en los pies maltrechos
que vistos desde lejos
son casi tan atractivos como sus 

[rostros italianos
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no llores por mí 
chechenia

1. 
se sabe que hay un mapa en el que brillan 
los chicos saltarines del cáucaso 
los que van de visita a casas solas 
de otros chicos

irregular el medio de transporte 
en ruta de sangre hacia los tobillos

porque

en un libro de anatomía del producto cárnico
se dice que es método de aturdimiento
ajar con martillo el lunar en que nacen 

[los pasos

.

desde abajo 
los ojos se rebanan en plena vigilancia
justo antes de comportarse como drones
de venación alar /sólo bajo techo
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miedo en las alturas 
y ni siquiera un temblor de párpados

.

algunos de los chicos intentan volar de nuevo
pero sus hermanos se han tejido piedras 
en las bolsas

desde el cielo son desconocidos del tránsito 
[nocturno

2.
a la hora de visita hay temas 
de los que no se puede hablar:
apaleamientos, círculos de golpes en los oídos

sesiones de espiritismo 
en que los antiguos les hacen
bullying checheno
que es casi idéntico al que se fabrica
en las escuelas de occidente
en los interminables patios de recreo
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debe haber otra palabra para grafitear 
de mala gana
algunas etiquetas en desenfoque gaussiano
pero que se alcance a distinguir
cierta línea que blandieron
los topógrafos 

pasos hacia el mismo lado
la amable petición de abandonar el país 
o un espejo con filo haciendo surco por la 
piel
hasta el inventario 
de huesos

3. 
hay prisiones que 
desde afuera
parecen casas de jubilados
o bibliotecas 

leer desde otra recámara
plantas de sombra 
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o desde el cielo
un fotógrafo de gritos

4.
estos muchachitos 
no se habían reunido 
por falta de tiempo y ganas 

porque estando en libertad se podían hacer 
[más cosas 

no sólo profanarse en círculo  
frente a la tele
como tumba adolescente

5.
autoridades se basaron en redes sociales 
y en aquellas imágenes susceptibles 
de ser una credencial 
del club autómata de la belleza

dicen que, de todas formas, estos jóvenes  
querían lanzarse desde automóviles en marcha
ungían sus dedos en perfume de diseñador 

[impostor
para esparcirlos en el pavimento
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6.
luego se abre el balcón y el mandatario dice
es un misterio el sueño 
en horas de terror

las familias 
comentan en público que los otros
deben ser como sus hermanos 

los hermanos dicen ya no ser hermanos
mejor que se los lleven 
y los vuelvan a tejer sobre el molde

7. 
o verse desde el espacio en esta cuadra 

[de morir 
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el príncipe adam abre cuenta en grindr 

podría llorar en menta y lavanda en el 
[festival de los estereotipos

o anunciar la fiesta de compromiso 
en que sólo admitiré fantasmas de mis 

[primos muertos 
o de los peones con que me revolqué
en cobertizos de fiestas patronales

podría anunciar el fin del reinado del 
[padre que nunca sale en la foto

porque ser el rey de un tipo que usa 
[mallas        o peor aún        ser su padre

es un ejercicio que ya no quiso llevar 
[en vida

 
aunque nadie conoce el domicilio de ese 

[muerto coronado como muela muerta

podría escribir un mejor perfil que 
príncipe de buenas maneras 
pasea a bordo de tigre pusilánime 

gusta de llevar el corte de cabello bob del 
[sastrecillo valiente
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heredero de una piedra de lana sobre 
[las piernas

y por enemigo tiene un costal de huesos 

tela de hacer olas el muslo izquierdo que ya 
[incluye cámara 

por las noches el príncipe gusta de ir a un 
[club leather

a jugar a los espadazos del fin del mundo 
[mientras patea cabezas

y se reúne con un grupo de medusas a 
[bufar sabroso

ninguna de esas historias
aparece en la descripción que antecede 

[a la foto
de hijo blanco
del trono que tiene forma de galleta 

el muslo izquierdo incluye dígitos de carne

llamadas hacia el fondo de la depresión 
en castillos de dudosa medievalidad
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rural

siendo joven y poeta rural y mancebito 
[lorqueano 

pero de pueblo horrible

siendo menor de edad 
con poca idea de miguel de cervantes 
como facturador del lado filológico
del lenguaje 

sin luz ni voto pero un tutor que me ladre
cuando dice que es un martillo el cielo

siendo un iluminado descubro que los versos
las pedradas en parapente del valle 

[de guadalupe

los caldos de vino 
pierden su denominación de origen
bajo la luna menguante 
del medio precio

o los casos de cáncer en el amor al prójimo
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las reuniones
no pasar entre la gente que baila 
sonríe 
se pica la cresta
no quejarse de las antologías 
que hablan de los poetas de la 

[generación espontánea

siendo anodino y texto lacado en brisa marina
 
las carpetas del instituto méxico
que robé de una sala de maestros
mientras se hablaba de la reforma educativa
para adictos al copy paste

al fondo los cubos vacíos de opinión 
los dedos apuntando hacia el patio

o nosotros
que escribimos poemas en circle jerk y nos 

[decimos hasta mañana 
con serias acusaciones de no redactar ni bajo 

[amenaza de muerte
mientras a varios kilómetros las mareas 
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[agregan basura a nuestra
fórmula

el taller de poesía es de una sola persona
producir  estrategias

revisión y decir que el poema sufre 
[osteoporosis

pero uno mismo
es el poeta laureado y dice
 me gusta mucho

voy a leer mi poema aunque no sea mejor 
[que el tuyo

voy a leer mi poema a nombre de años 
de no tener puta idea de nada
aunque tú seas la cuenca pasionaria del verso
y después abras un foro en internet 
para decir que no vivo la metáfora
como tú la vives

un rato la puerta el verso del vedetismo zen
siendo un poeta que está en situación 

[de ginebra 
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bebe tragos en casa de un amigo exitoso
es caro    
muy caro 
el tanqueray

voy a leer mi poema 
antes de que pierda su poca importancia
como catalizador del miedo ante el futuro
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el final de cierta comezón en el alma 

que un avión lleno de espíritus con cáncer 
[transporta fuego de verdad

mientras 

en el retén de laguna salada 
buscaban drogas duras en nuestra ropa sucia
y los soldados se iban quedando huecos por 

[el maratón perdido del camuflaje
bajo el sol de junio 

y bajamos cansados a la curaduría del equipaje
¿qué es lo de aquí, que vibra al frotarlo?
 es un dildo y tiene un genio adentro
 pida tres deseos oficial del ejército 

que otra vez hubo fuga de recién nacidos que 
[nadie encuentra en un camión

todo lo creo 
los otros también

que estamos en pos de una estética de un 
[desamparo menos humillante

que el actual
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y los peones de esta tarde se las arreglan 
con lo poco que se aprende en las caricaturas 
para no servir de hilo visible en otro embuste
en alguna nueva ocurrencia de los retenes

todo esto
fueron declaraciones que escupimos 
en el vertiginoso ascenso
hacia la obesidad remunerada
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calendario 

vuelve a ser de día en el fuselaje 
de la basura en voz alta

porque nadie lee sus derechos
como en antiguos concursos de poesía coral
en escuela pública

o una noche en que los pájaros
se fueron a dormir temprano o siempre
en el sur de una ciudad como ésta
que todo lo resuelve con más polvo

y nadie ha querido a un aspirante a vagón 
[trizado

malo como una diabetes 
pero enunciativo hasta el logro de 

[amaneceres narrados 
en primera persona

qué amarga es la forma en que
de origen
fueron dibujados 
los aviones que calcinan durante el despegue
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las voces bajan hasta el volumen cero
y otras posibilidades de la recta numérica

no hay lenguaje de señas que sea suficiente
morfemas como paletas manitas rojas de dulce 
que adivinan la suerte
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además de micrófono hay cosas que un 
[desodorante roll on 

no es

luis miguel está en la pantalla del pasado
otra vez su padre nos dijeron que un sátrapa 

[de melismas pop

luis miguel cantaba hasta el cielo borrascoso 
[de los jeans edoardos

también tenía un disfraz de corsario

en los bailes frente a la cámara que vienen 
en la caja del lenocinio en minoría de edad
o la gracia que siempre se va

un rubiecito infame que se relamía los dedos 
[frente a la bocina

alzaba el cuello en los agudos 
un gallo con espolones hattori hanzo steel

se trataba —creo— de una decisión 
[importante y de no pensarlo más

voz en punta cabello húmedo en el rostro de 
[principito perdido en

el desierto
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no lo pienses más decídete 
aun si unos niños revientan mascotas a golpes 
y no sabes cómo rematar tus mentiras

nos preocupan las horas perdidas pero 
[también nos gustan

las mesas de novedades editoriales 
con libros que no podemos comprar

decídete no sigas en facebook o crowdfunding
nadie votará por ti  niño mimado voz 

[piara de ángeles 
pelo lacio en pasta dura 
muchacho de la crítica especializada

decídete poeta sin cursar el plan flexible
en letras hispánicas
decídete y haz la prueba del cáncer de próstata 
y piensa en la raíz de todas las palabras
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giraya ninja

todos los nidos han funcionado con sangre 
[alguna vez

irse de casa con un punzón viajero en el pie 
con tan poca fortuna de llegar al mar   apenas

en la bolsa del saco una botella vacía del peor 
[de los tequilas

y una receta para el daiquirí de hierba del 
[manso

que pongan a las fiestas solas en calidad 
[de babosas

de jardín   

todo sería mejor si las fiestas fueran 
[entidades móviles

cotos de segunda mano o con poco kilometraje
   lo que alcance

una puerta elástica y a rodar de encías 
sin documentos para el viaje nocturno
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a toda velocidad por la carretera
cuanto más estúpida es la forma de beber

el paso es una raya sin cambio de luces
nadie se arrepiente de embarazos no deseados
sino
de clases de manejo que no llegaron a tiempo

nadie ha reclamado suyo este tramo del camino

llegar más rápido si se acelera 
en los finales absurdos de los chistes
en la cauda gris del viento sobre cabezas
que ya no quieren dormir por los ojos
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la mufasa de bernarda alba

lo esperable es que los leones de aquel risco 
sean hombres

los leones llevan peinados de dioses de la 
[época del rock de arena

existen productos con una versión para 
[fieras miserables

y lentes personalizados para verse desde 
[el horizonte

todo lo anterior se encuentra disponible
en el departamento de óptica de cualquier 

[facultad de ciencias

el modelo estándar de fiera bípeda es en 
[realidad el masculino

tiranía moral 
y represión de las fotografías humillantes del 

[desnudo a la fuerza

al morir su marido
bernarda se refugia en la discografía de 

[peter murphy 
aprende a gemir en blanco y negro
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y lleva vestidos largos de lana durante 8 años 

al seno de este ambiente opresivo
una de las hijas 
se vuela las trancas de la sororidad que 

[habían jurado al nacer

punto de fuga en un tipo que ni fu ni fa

pelearse por un hombre
como si no hubiera tantas otras formas de 

[perder el tiempo
o de participar en el censo de las relaciones 

[en secreto

como si no hubiera otras fieras ingratas a 
[quien dar de comer
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florilegio de chacales en cloro

1. 
es cuestión de abandonar la rutina para morir 

[de neurosis
en el club de velocistas de la carcasa humana 

[y posterior al tacto

a cielo abierto los chacales
llegan en parvadas fitosanitarias de masaje al 

[centro del uyuyuy
que en castellano desinteresado y rubicundo es

un tortazo de alma
cara a cara con el diablo cola de puerco en 

[salmuera

o el jamón endiablado sobre las galletas 
que deben prepararse con dedos blanditos de 

[pasar horas bajo el agua

para espantar a estos pájaros de alambre
no serán suficientes las manos de un 

[solo cuerpo

2. 
junto a la alberca 
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nos vamos reduciendo a sal imaginaria
en las piedras calendáricas de vallarta

ya muy pobres de cocos 
y salsa con agua
brotan ígneas melodías que nos obligan al suelo
perreando y llorando en un valle de lágrimas 
aun cuando celebremos el triunfo 
de la columna vertebral

3. 
en balsas y aviones
en los poros de la piel se alza el campamento 

[de aquellos chicos

un balneario es la maqueta oligofrénica del 
[mundo

con división política de acuerdo a los estados 
[de ebriedad

las casas de campaña son fáciles de armar
resoplando hacia el infinito con los viejos 

[temas de janis joplin
o rigo tovar



94

mientras los más jóvenes se burlan de 
[maneras sorprendentes

4.
como platelmintos acaderados
unos
como fulanoides de adamantium
otros
mueven los pies sobre escoria que imaginan
porque siempre les alcanza el lodo que llevan 

[en la cabeza

5.
nos llaman bailadoras de banca porque 

[somos feas u hombres
o porque somos hombres feas
se quitan la playera y sale el sol vesánico 

[de rumba y vello

bajo el amparo de las noticias acerca del 
[hundimiento del mundo

en el mar de cortés
se depila el muslo ácido de nuestro suspiro



95

opulencia

nos vamos lento y a punta de sopor de cine 
[europeo

después del golpe de mundo quietecitos
desde el sitio del duelo 

nos vamos al modo de viejas pirañas en seco
de las que no quieren que les den
sino que las pongan donde hay

o la fila para regresar al redil de agua
después de haber estado en la versión en seco
de alguna película de ahogados en masa

la voz en la otra cara de tez paterna
la opulencia 

sociedades que enmarcan la compra 
[de accesorios de plástico chino

cadenas negras en esmalte
accidentes de automóvil con heridas 
a juego de ventanas swaroski

el despliegue del capitalismo en las tiendas 
[de telefonía celular

todos los focos vienen prendidos 
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desde el recibo placentario de la luz

tener mucho en sexto sentido económico 
mostrarlo a los demás
abrigos largos en el verano moral 

la opulencia por la que lloramos en videos 
[musicales en los últimos noventa

pero nos vamos lento hasta el receso 
[ergonómico de la muerte

si alguien nos paga las horas pasadas en una 
[fila de caja rápida

o nos brindan monedero electrónico 
por cada insulto proferido
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piernas solas
oh father, tell me are you weeping? 

Your face seems wet to touch.
(nick cave, the weeping song)

sale el sol en la habitación de otro muslo
un par de secciones sobre la mesa

dicen 
los que saben de materiales 
que la carne es débil

yo fui uno de ellos al final de varios meses 
[de evitar las salas blancas

urinales  muletas a consignación
compañeros de habitación guapos y jóvenes 
el grupo de vecinos de mi padre

todos los de yodo arborescente 
y vendajes en la sangre 

anochecer al ritmo de una gota de agua
sonido moderno desde las cajas
a la hora en que tendrían que dejar la fábrica 

[o el taller
para ir a casa a tirarse de risa con el noticiero
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-en varios chistes antiguos los hijos 
[funcionan a la perfección 

y aprenden a defenderse de la seguridad social-

.

luego este hombre que me ama y me enseñó 
[a reír 

más allá de pasillos en que todos se persiguen
me llama hijo 
junto a la maqueta de un mundo escindido

la tarde 
y sus alumnos de fuego 
hacen gestos cuando la rutina cambia 

[de velocidad

nadie tarda en llegar a la matrícula del miedo
la lectura se limita a cuatro paredes
como si fueran rastros que permitieran 

[entender 
a un cuerpo que se dibuja apenas 

¿y qué otro paisaje merece ser admirado? 
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la forma es un género anacrónico

.

las noticias en el frente de soldados de madera
-todo se resuelve con reparaciones urgentes-

ir a pie siempre ocasiona bajas

.

si se resuelve el tema de sanar 
viendo la línea del techo ascético 
o bajo el ariete de los buenos deseos

si se resuelve el tema de sanar
ya no llora el de la hora de visita por 

[alguna cosa

si se resuelve un padre caminando 
sin problemas de piernas modulares

irá otra vez a las parcelas que nos 
[vieron escapar
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con el pie hondo
que acelera los pliegos de una vieja camioneta
en todas las inquietudes 
que le quedan 
al mundo
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2050

he sido fin del mundo desde que mi madre 
[vio mi desgano para el llanto

· llorar porque el partero fue insistente en la 
[dosis temprana de bondage ·

hay en el alma ciertas perezas ajenas al 
[recurso del método genealógico

· abuelos recónditos que vuelven a través de 
[mis ojos de puertas enanas ·

 
como película en la que desean ser 

[john malkovich y en esta ocasión no
 
*
 
he sido conato del miedo, hasta para temblar 

[se puede actuar mediocre
· llorar con los oídos rotos de calentura, ver 

[el fantasma que nadie más ·
una mierda es la pedagogía del miedo en la 

[vida privada de los menores
cuerpitos que gritan al caer en rodajas sobre 

[aluminio del parque central
· en espacios abiertos se da un receso para 

[que puedan fumar las madres ·
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conversan acerca del fin del mundo, gargantas 
[mentoladas y presión alta

 
*
 
he sido fin de línea familiar 
 
he sido falla de san andrés 
idiota que siendo santo
se equivocó en las placas tectónicas
de 1977
 
todo en mi tierra
 
he sido la siembra siniestrada 
ante la banca rural
y la plaga
que cercenó los brazos
a olivos 
que ya no pudimos vender
 

*
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un cordón de tierra en el 2050 dicen · que el 
[fin se recorre hasta nuevo aviso 

porque no comemos plástico por otros huecos 
[· hay influencers adultos

que lloran se indignan 
se ven como influenza · 
no me han dado más fotografías de la miseria 
o del veneno en que se nos volvió el suelo · 
los fantasmas dejaron de existir a causa

[del aburrimiento 
¿has visto temblar a una pared-holograma?
 
ahora asustan cada semana 
al miedo holgazán le llaman contenido
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