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Un vaso cae y 

una mano intenta sostener
lo que le queda de aliento a la 
garganta 
llena de humo 
que está ahorcando;

Javier y Pamela se besan por primera 
vez;

Diana y Ángel se besan por última 
vez;

     no sé si soñé, viví o morí ese instante;

reviso las rutas de los camiones
a ver cuál me lleva más lejos de ti,
allá donde no te pueda pensar,
        hay días que estás a fronteras de 
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distancia y
              sigo cruzando los dedos
              antes de salir a la calle
              a ver si se me cumple 
              verte aunque sea de reojo;

se da una pincelada,
faltan algunas para completar
el cuadro
de ti jugando a ser alguien;

María llega a una conclusión:
       “éramos amantes

                                 fáciles
                                 e imposibles

de amar,
por eso nunca caminamos de la mano

en casa”,
luego se encoge de hombros;

la boca de Iván canta
6
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         “señor, me has mirado a los ojos” 
en su propio funeral;

el mundo se rompe.
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Desafinación constante 

I
Avellana, te amo, Cecilia, te amo, 
 Andrea, te amo, Amapola, te amo,
Asfalto que me pisa, te amo,
Desventaja, te amo,
Ir y venir, te amo.

Al inicio planeé esto como una carta 
de amor
hacia todas las personas que he 
querido,
pero luego me enamoré del sonido 
que produce 
el viento contra las hojas de los 
árboles:
Gil, te amo, Gerardo, te amo, Diego, 
te amo,
Amapola, te amo dos veces,
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Avellana, te amo tres veces,
dolor que nuca dejaré atrás, te amo 
con las uñas de mis pies,
amo reír a toda velocidad,
aunque el ataúd que me guarda se 
llene de gusanos.

Soy un estertor náufrago
en esta frontera sin ti.

Soy cosas sin ti.

II
Me siento perdido entre tanta 
urbanidad,
me desorienta tomar diferentes 
camiones 
con la misma ruta y bajar cerca de mi 
casa
                              5 días a la semana,
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me da vértigo pasar los otros dos días
            caminando de un  lado a otro,
            sin saber qué (ha)ser,
            sin saber a quién hablarle

    porque últimamente no sé
       qué contarle a quien,
      ya casi no hablo con nadie,

      ni siquiera contigo.

Sé que nadie va a pensar en mí mejor 
que yo en ti,
nadie va a relacionar mi recuerdo con
           las jacarandás que ve desde su 
asiento en el microbús,
nadie va a pronunciar mi rostro al 
decir  morado 

porque el morado es un color 
aún más nostálgico que el azul,
nadie va a descubrir una canción que 
le encante
           y se preguntará si a mí también 
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me habría gustado,
nadie volteará por la calle 
         si se le atraviesa un perfume 
parecido al mío,
nadie me va a jurar amor eterno con 
Janis Joplin cantando en el fondo.

III
Necesito dejar de buscar boronas en 
el sillón,
boronas de instantes,
boronas de ti y de mí 
viendo una película 
mientras me pregunto
si tú también has sentido la piel
cayéndose a tiras
cuando nos miramos a los ojos.
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Tengo una hoja arrugada 
en la mano

Colecciono lápices sabor a cada uno 
de los momentos
que nos picaron al mismo tiempo,

la invasión de Rusia a Ucrania
           anunciada por la radio del 
microbús,
        la inflación cuando
           no se nos alcanzó para una 
torta cubana,
        el infierno cristalizándose 

en el centro de la ciudad
sin que nadie se dé cuenta,

cada vez que pasaba el chavo del pan
            gritando con voz de señor

para que saliéramos corriendo
a fumar y por una dona 

calientita,
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los viajes en autobús que me 
acostumbaron
     a vagar entre instantes cada vez 
más difusos
     pero repletos de una especie de 
                                                ternura
dibujada con los contornos 
de alguien más,

entonces se llamó a sí misma
multitud

y a mí me dio la gana 
escuchar a Joni Mitchell cantar
mientras yo aullaba de quién 

sabe qué
pero dolía en la garganta y 
los párpados.

Dibújame un adiós aunque no estés 
aquí,
porfa, te doy a cambio una pintura de 
las corcholatas
que destapamos 
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durante algunos retrocesos a nuestra 
etapa bestial;
pídeme huracanes y te regalaré
un soplo de humo,
esto es así,
damos lo que podemos
que es todo
aunque esté mal construido
y malbaratado
en las tiendas clandestinas
que abundan alrededor de internet
porque nadie quiere comprarlo
en el tianguis,
pero quizá alguien lo necesite 
para saber que no es la única persona 
en el mundo que
agita las piernas cuando una guitarra 
llora,
porque lloran, 
y nuestras piernas también,

y nuestro cabello
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y nuestra necesidad de ponerle 
un color a todo,

y llora el mundo y a veces 
también tiembla

como una cortina abandonada.
Tú sentada en la cama y temblando
debajo de un cobertor de tigre 
mientras yo 
reducía el volumen de la música,

así te recuerdo,
así me recuerdo,
después de eso ya no supe
qué o quiénes éramos.
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Se reportan terremotos e 
inundaciones en una casa 
cercana a ningún lugar 

El día que Dios decida castigarnos a 
nadie le va a dar risa,
ni siquiera a él,
seguramente lo hará con cara de 
fastidio
si es que tiene cara,
no nos ha castigado porque no se 
acuerda de nosotros,
hace mucho tiempo se fue a dormir la 
siesta
y nadie lo ha vuelto a ver,
dicen que nomás el Diablo;
ese wey, para que vean,
si se acuerda de nosotros,
el otro día la gente que se junta en 
una esquina de mi barrio
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me invitó a pistear,
ahí un vato contó que lo querían 
matar por 900 varos,
que por eso no hay que deberle 
dinero al narco,
luego el tipo se ondeó, yo me ondeé y 
cuando regresé a mi casa
Satanás estaba esperándome con una 
botella de Tonayán
y unos cigarros Económicos,
“No encuentro las llaves de mi casa”
dijo a manera de saludo,
y que si se podía quedar a dormir,
cuando se despidió al día siguiente
me guiñó el ojo y habló:
“nos vemos luego,
yo aquí voy a andar al pendiente
de que no les pase nada malo”.
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Retrato hablado de un 
extraterrestre

Cuando no me quede nada por decir
construiré la palabra
más profunda del universo
con silencios de pintura verde,
se reproducirá en los remaches de
mi nave espacial,
        varada en algún problema 
cibernético
        escrito en lenguajes no hablados
        desde que cayó la torre de Babel.

Alguien olerá esa palabra
y dirá:

“aquí siembran olvidos”,
luego alguien más va a responder
que sí, que en las carreteras 
intergalácticas
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hacen eso para honrar la memoria
de los animales atropellados
por quién sabe quién,
todos perdimos la cuenta 
de las naves que  pasean entre 
planetas,
siempre buscando algo,
sin detenerse a rezar
en los sembradíos.         
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Andábamos sin 
encontrarnos, sin saber que 
andábamos para buscarnos

Quisiera que este poema hablara de 
una persona en específico,
alguien a quien conocería en el antro
de alguna ciudad neón
a donde hubiese ido
para correr de mis huellas,
pero no tengo dinero para viajar tan 
lejos
y este poema habla de A y de A,
a veces también de A
pero esa es una A tan lejana
que casi no pienso en ella,
nomás cuando me acuerdo de A
porque se llaman igual,
A en cambio se llama como las 
avellanas
sin llamarse Avellana.



21

El punto es que A siempre tuvo
galaxias en su forma de hablar,
de niño quería ser astronauta
y pensé que cada constelación que 
encontrara en 
ella iba a ser eterna,
no sé qué vio A en mí pero
después de que una tormenta 
desmantelara nuestros abrazos
y mi nave espacial 
se quedara varada sin combustible
en la órbita de un agujero negro,
A regresó con nuevos cuerpos 
celestes
en sus sílabas
y dijo que me había extrañado 
mucho,
entonces volvimos a querernos pero 
ya no nos queríamos igual
porque se sentía mejor extrañarnos,
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nunca supe leer el mapa que nos 
llevaría
a un tiempo sino mejor
diaperdis menos culero,
para empezar, nunca hubo un mapa.
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Corto filmado en VHS

Primera toma:

Tú y yo en ácido viendo Cowboy 
Beebop,
no hay adornos en la escena,
las demás personas están dormidas y 
no se dan cuenta
de que las palabras forman un nudo 
en la garganta.

Segunda toma:

Unos compas y yo viendo el mismo 
anime,
nunca estuviste y sin embargo ya no 
estás,
yo tampoco,
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alguien en la calle dijo que tengo
una nebulosa alrededor.

Tercera toma con una paleta de color 
que indique flashback:

Entonces recuerdo que este es un 
poema de amor,
se supone que en los poemas de 
amor la gente debe besarse y bailar,
sé que tú también te acuerdas del día 
que
bailamos a Nina Simone,
ese día dijimos que bailar frente a 
alguien
es un acto de mayor intimidad
que mamarle el culo,
no he vuelto a bailar desde entonces
porque cuando te digo “adiós” en 
realidad
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estoy diciendo:
“Te espero masticando mi chale pero 
me da miedo admitirlo”.

Los olores que se buscan en sueños
son necesidades vitales que casi 
nunca se cumplen.

Cuarta toma:

Ya hace hambre,
salgo a cantar a la calle,
la gente se funde con su sombra,
canto para que me den dinero pero 
no para que me escuchen,
        porque nunca escuchan, 
             solo los niños y los perros;
toco cada rola
esperando que ésta termine 
volviéndose un huracán
que lleve mariposas hasta tu terraza.
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Me Strange

La manera que tienes de 
abrazarte el pelo con una liga,
la manera que tienes de abrasarme,
de ser incendio,

estamos aquí para morir.

Gracias por las drogas
y el vino y se fue
y las resacas
y las ganas que nos quedaron de 
bailar.

Cuando hablo de rareza 
también hablo de nostalgia,
porque lo raro tiende a hacerse
recordar cuando ya no está.
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Gracias por la forma
de amar
que le recortaste a mi sombra.

A veces extraño los inviernos que 
pasaré sin ti.
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