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iz Teodosio García Ruiz, poeta, narrador, 
editor, promotor cultural y maestro 
de educación básica y de escritores. 
Nació en el municipio de Cunduacán, 
Tabasco, el 5 de mayo de 1964 y murió 
el 12 de noviembre de 2012 en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco. Estudió la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación 
por la UJAT, la Maestría en Docencia por 
el Centro de Actualización del Magisterio 
y el Doctorado en Investigación 
Educativa por el Centro Inernacional 
de Posgrado de Tabasco A. C. Autor 
de los libros de poesía: Sin lugar a dudas 
(1985), Textos de un falso curandero (1985), 
Yo soy el cantante (1990), Leonardo Favio canta 
una canción (1992), Furias nuevas (1993), 
Bananos (1997), Palimpsestos (1998), Sueños 
de la estirpe (2001), Poemas y canciones para la 
infanta (2001), Nostalgia de sotavento (2003), 
Berrido (2012) y, de manera póstuma, 
El sentido ausente (2012). Aparece en las 
antologías del mismo género: Ahora 
mismo hablaba (1981), Memorias del Segundo 
Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes 
(1983), Tierra recién nacida (antología, 
1998) y Nueva antología de poetas tabasqueños 
contemporáneos (2006). En lo que respecta 
a su trabajo narrativo, publicó la novela 
Eco de lluvias (2001); los libros de crónica: 
Villahermosa, peligro para caminantes (2000), 
Mester de infancieria órbita de la maestra 
María Palomeque Magaña (2006), Tripa de 
pescado. Apólogos y exordios escolares (2007); 
y las antologías monotemáticas: Eroticom 
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plus (2000), Casa Llena (2001), Para un 
ambiente sin hombre (2001), Cuentos para la 
educación ambiental en prescolar (2003) Con 
ojos de duende (2005), Lenguadetrapo. Doce 
relatos políticos jamás leídos en Tabasco (2006), 
Mujeres de miel (2010), Palimpsestos de tierra 
húmeda. Ucronías de la historia de México 
(2011). Como editor fundó el grupo Los 
Aguiluchos y de manera solitaria Arqueros 
del Viento, en la que se produjeron tres 
plaquetas para homenajear a destacados 
impulsores del arte en Tabasco, así fue 
como apareció: Ojo con él. Lecturas sobre 
Fernando Nieto Cadena (2009), Rogelio 
Urrusti: Las líneas de su mano (2012) y La 
importancia de llamarse Gabriela. Texto y obra 
sobre la vida de Gabriela Gutiérrez Lomasto 
(2012). Su obra ha quedado registrada en 
una treintena de títulos y un cortometraje 
que de él han hecho. El mito, expresión 
que tanto frecuentaba, reza que hay más 
de diez poemarios inéditos y muchos 
materiales de narrativa no concluidos.

Las ilustraciones son de 
D. R. © José Ramírez  Reyes.





Días extraños, muros extraños

C O L E C C I Ó N
J O S E F I N A  V I C E N S
Literatura Experimental y Erotismo



José Manuel Piña Gutiérrez 
Rector 



Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Teodosio García Ruiz

Días extraños, muros extraños

Edición Gratuita Conmemorativa
12 de Noviembre Día Nacional del Libro



Primera edición, 2013

Impreso y hecho en  Villahermosa, Tabasco, México.

Días extraños, muros extraños (título original Stranger 
Days Stranger Wall), pertenece al libro Furias Nuevas, de 
Teodosio García Ruiz. Fondo Editorial Tierra Adentro. 
1993

D. R. ©  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
               Zona de la Cultura. Colonia Magisterial
               Avenida Universidad s/n C. P. 86040 
               Villahermosa, Centro. Tabasco.

Queda prohibida la reproducción parcial o total del 
contenido de la presente obra sin contar previamente 
con la autorización expresa y por escrito del titular en 
términos de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Para su distribución libre en la web.

Director de la obra: M. R. Magdónel
Compilador: Luis Acopa

© Herederos de Teodosio García Ruiz



Presentación

La lectura es una fuente de conocimiento 
que perpetúa el paso del hombre por este 
mundo, es un acto que humaniza, dotando de 
entendimiento y sensibilidad a quien lo lleva a 
cabo. 

En el marco del 12 de Noviembre, Día Nacional 
del Libro, instituido por decreto presidencial en 
1979, fecha en que se conmemora el natalicio 
de Sor Juana Inés de la Cruz, la décima musa 
mexicana, ponemos al alcance del público 
en general –y en particular, de la comunidad 
estudiantil-, la voz de Teodosio García Ruiz, uno 
de los poetas tabasqueños más significativos de 
este tiempo, y para fortuna y distinción nuestra, 
egresado de las aulas de esta Casa de Estudios, 
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
generación 1982-1987. A un año de su partida, 
lo conmemoramos y evocamos con la misma 
alegría con que él vivió su vida.

Su poesía vitalista, plasmada de imágenes 
del trópico, subordinada al ritmo constante, se 
muestra en todo su esplendor en “Días extraños, 
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muros extraños”, un poemario extraído del libro 
Furias nuevas, publicación que cumple 20 años 
y le permitió al joven poeta darse a conocer 
nacionalmente. La Universidad celebra esta 
fiesta de la lectura que es la Feria Universitaria 
del Libro de Tabasco 2013, poniendo en 
circulación obras transcendentales de nuestra 
configuración como tabasqueños y ciudadanos 
del mundo; este trabajo es un ejemplo de ello.

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez 
Rector



Teodosio García Ruiz
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Cabra, en el muro 

Fuera del silencio, la pesadez de todas las 
tormentas ha invadido a Villahermosa; sus calles 
se nutren de un viento que arrastra polvos y 
hojarasca hasta los ojos de quienes hacen huelga 
en el parque Plaza de Armas y no los inmuta; 
sus calles están impertérritas, hieráticas, como 
la mira de aquellos vigías que eran encargados 
de gritar, sobre los navíos trepidantes, si algún 
ave rozaba el horizonte, o un trozo de madera 
deambulaba sobre las aguas espumosas del 
Caribe. 

Fuera de todo el silencio que acumulan los 
años, que se repite en cada estación de otoño 
y cuando los guayacanes sueltan su euforia 
en esperanzados amarillos, también llega una 
ventolera de tristeza a todos los muros de la 
ciudad. 

Y entonces nos callamos. 
Dejamos que las palabras avancen por las 

colonias más pobres, como gentes de Pico de 
Oro que esperan la zafra y no son contratadas. 
Nos callamos y nuestros pasos ascienden por 
los estercoleros del municipio que deja las calles 
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como heridas del corazón que manan sangre 
mientras la mujer que amamos nos niega la 
mirada, nos somete a los tormentos del silencio 
que junto a la ciudad nos atosiga.

Y tenemos que gritar, maldecir, odiar, amar 
profundamente todos los acontecimientos 
buenos que la nostalgia nos envíe desde su 
mortaja de recuerdos. Y gritamos: Ese corazón 
es mío. Mírenlo: Está abierto y a todas las 
batallas. Es intransigente si los rostros se ocultan 
en los muros con una niña entre los brazos 
y ambas bailan y cantan y musitan adioses 
tristes mientras nos envolvemos entre libros 
que no sacan de apuro a este país y tampoco lo 
entienden. 

Es una losa de espuma el transcurrir de los 
días. Una batalla desmedida entre la glotonería 
de las palabras y los estímulos que la sociedad 
imprime a todas las tareas insulsas. Quizás la 
putrefacción de los hombres que reparan en 
todas sus miserias y las huelen. Las degluten y 
dicen, miren este niño tiene mis ojos. Es igualito 
al papá y después se largan por cervezas y cantan 
melodías de Leonardo Favio para construir 
todos los insomnios que desayunamos a diario 
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en medio de estos vientos que vienen del sur y 
nos traen sólo ataderos para no dejarnos morir 
por una llamada telefónica que no llega, que 
ansiamos y que la de los zapatos rojos se niega 
a concretar. 

Este día es depositario de muchos fantasmas 
que andan en nuestras espaldas. Se improntan 
en los muros y dicen Cabra mi corazón es 
tuyo, Dragón, y nadie sabe qué hay más atrás 
de las palabras, de los recovecos de un corazón 
empecinado que quisiera gritar a las calles y a 
la ciudad dormida que despierte. Hay mucho 
que hacer y las jornadas no bastan. Son tan sólo 
huellas de los días más vastos, de los muros 
más crueles donde las pintas bendicen nuestras 
pasiones y vuelven a ser removidas por el 
viento de crueldad que se sostiene a veces entre 
el colorido de los árboles que son bellos una vez 
al año y remiten nuestras penas a sus colores de 
entusiasmo. 

Un fantasma recorre la ciudad. Un dragón 
furioso, como enjaulado del corazón se revuelve 
en las calles de Villahermosa y no es el pasado 
que lo aqueja, son los días extraños de una 
canción que se niega a escuchar, de una verdad 
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gritada a coro, entre pastillas y cigarros que 
estimulan el cansancio para agotar a los dioses 
y ahogarlos en sus miserias matutinas de orar 
en el vacío. 
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Días extraños, muros extraños

Ah, pero no estamos tristes. Las especies 
en peligro de extinción lavamos nuestras 
vestimentas afuera del río. No dejamos las 
pestilentes alegrías para otras ciudades. Mejor 
tomamos el jabón más barato, la fibra más 
barata, la esperanza que está en oferta y nos 
vamos por las calles donde se festeja la ignominia, 
la injusticia, ineptitud para retomar los días 
venideros que nos encajonan a las esquinas de 
la ciudad abortada para las huelgas, para las 
marchas de hombres que se han despojado de 
todo el entusiasmo de la infancia con el fin de 
llevar comida a sus casas y no los dejan. 

Pretendemos no estar tristes en medio de 
la atmósfera que nos envuelve debajo de los 
recuerdos de otras avenidas, de otros amores 
trasnochados que se duermen en las banquetas 
con bolsa de papas y refrescos embotellados. 
Ah, toda la ciudad en medio de muchachas que 
desnudas bailan al ritmo de músicas estridentes 
que hablan del amor, de un mar desnudo que 
despedaza sus entrañas en las playas apiladas 
para los escombros de la contaminación. Y fíjese 
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lector que aún no estamos tristes, hablamos 
a solas mientras una multitud de buenas 
promesas se cumplen pese a nuestro ánimo de 
ser cadáveres vivientes, de ser esas hordas de 
sombras que se deslizan a través de los muros 
de una habitación repleta de mujeres desnudas, 
mientras allá en la cocina se están organizando, 
en conspiración plena, los huevos cocidos y los 
plátanos fritos que pretenden invadir todos los 
estómagos de nuestros corazones. 

Y hay momentos verdes para reflexionar. 
Palabras truncadas en los bordes de la memoria, 
en los dibujos de quienes adoran todavía el 
placer de acostarse en una hamaca sobre el 
mediodía que se decapita por las tardes en el 
bullicio de los pájaros llorones en los parques. 
Son momentos verdes cuando averiguamos que 
no estamos solos ni tristes, que no es cierto el 
hecho aquel de escuchar una canción de amor 
y maldecir nuestra presunta felicidad que se 
niega a aterrizar en las piernas de una cabra 
flaca y narizona. O quizás negamos la felicidad 
de sentirnos vivos, de ir por los mercados a las 
tres de la madrugada para obtener la piel de los 
pejelagartos, la mirada insólita de las tortugas 
dispuestas a nuestra hambre de historia, de 
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seres neolíticos que se organizan en familias 
promiscuas para reproducir la especie debajo 
de los relámpagos que iluminan nuestras grutas 
más extrañas, nuestras casas de cartón expuestas 
a una lluvia de ocres miramientos. 

Estoy pleno, estamos plenos, una horda 
de hombres que se excluyen de los ejércitos 
penumbrosos, de las muertes a diario sin 
una mujer que acariciar, sin un hijo que nos 
reciba al llegar del trabajo y sin un perro, valga 
la expresión, que ladre nuestros desesperos 
cuando gritamos en la regadera que el agua 
está llena de tierra y cólera proveniente de 
Pichucalco. Chocos, insignes hombres de 
abulias y descuidos; consumidores de cervezas 
y béisbol. Iracundos espectros de entusiasmos 
locos, aquí estamos llenos de esperanza detrás 
de los botes de basura de la maldad o la 
ineptitud, detrás de los foros donde los telones 
no son más que andamios para andar toda 
nuestra desesperación de especie en extinción, 
sueños vanos de nuestra estirpe mal parida a 
la luz de ventanas cerradas para nuestros ojos, 
para nuestra mirada que se cansa de horadar 
las grietas en los cielos de Dios. Hombres 
solos somos detrás de los andamios, detrás 
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de las candilejas donde la comedia humana 
nos trae recuerdos de mujeres insólitas que 
se clavan en la densa madera de alimentos 
viejos y nos reproducen los sueños tenebrosos 
de las pesadillas hieráticas de Dios. Hombres 
tristes no somos, luchamos por la ausencia de 
la esperanza, por la cerrazón de una verdad 
acostada en su hamaca entre una humareda de 
mosquitos pestilentes que producen llagas en 
la bruma pesada de todas estas palabras sin fe. 
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Textos invisibles

Una mujer se pierde. Es un fantasma. Una 
leyenda que se construye cuando los días más 
irreverentes solapan a las lluvias indecisas a través 
de nubarrones que presagian el holocausto de la 
humanidad. La ubre de los sueños tendientes 
a olvidarnos, el depósito de todos los huesos 
destruidos por el amor en los andamios locos 
de la pared pintarrajeada, olvidada de perros 
que han ladrado todos nuestros dolores. 

Una mujer se pierde y éstas son mis vísceras, 
mis podredumbres sociales de palabras a través 
de un musgo celestial que suelta sus fétidos 
recuerdos para festejar el incienso de los 
hombres desnudos de Dios, desnudos de toda 
fe que se aferra a nuestras lápidas, desnudos 
y desnutridos de nosotros mismos. Y es que 
nada somos sin esa mujer que se pierde, sin 
esa navegación de mujer suelta sobre las calles 
de esta ciudad espléndida por su estúpida 
soledad de perra en brama, esa mujer es una 
esperanza de sueños venideros con vientos de 
temporal y truenos inciertos, sólo una mujer 
flaca, de boca grande, la que se ofusca, la 
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que suelta una andanada de improperios a la 
menor provocación y luce su flacura a todos los 
espectros de la calle. 

Solamente quedan descripciones de huesos 
labrados. Silbidos petrificados en la humareda 
de entusiasmos deshechos por la ausencia. 
Solamente el porvenir de libros vastísimos 
se deja tomar por los individuos de escuelas 
derruidas, de colegialas desalentadas a diario 
por el poco orgullo en el que han sido sometidos 
sus antepasados de eso que se llama estirpe, o 
manada o simplemente grupo de fantasmas 
que aún respiran entre los ritos de la cerveza, 
el baile, la danza apenas incipiente o el silencio 
que devora las extremidades de todas las yerbas 
empotradas en el delirio.

Solamente somos ciertos cuando nos 
animamos a caminar sobre senderos que eluden 
las colinas, sobre aquellos pedruscos jubilados 
de polvo y brillo de esquivos atardeceres que 
osan retratarse en los arroyos. Y es que asciende 
de nuestras entrañas una infinita soledad 
de cosas idas, de recuerdos que nunca han 
existido ni siquiera como una alusión pobre de 
palabras convocadas al vacío. Y son ciertas las 
palabras, las botellas, el humo de un cigarro que 
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pespuntea entre la oscuridad de los fantasmas, 
su débil colorido de siniestros; pero también 
hay un par de ojos que se encienden, una 
mirada que atisba su locura, unos labios largos 
como de sandalias clasemedieras que se abren 
ante el asombro de los dientes blanquísimos, de 
las uñas con tierra y otras miserias que emigran 
de vapores orientales para improntarse en la 
sed de eternidad que todo el pueblo grande 
somete en la furia de policías adiestrados para 
comerse entre ellos mismos. También las rocas, 
los niños harapientos que forman columnas en 
las esquinas donde los fantasmas deambulan 
con su cortijo de miserias luminosas. Y todos 
los gestos son mitos, todos los deseos se 
entrecruzan con el optimismo visceral de las 
murallas que encierran a esta ciudad manida 
de estupor, asombro, incredulidad y odio. Sus 
habitantes son perros que han olvidado los 
ladridos en la oscuridad de sus manadas. Van 
al trabajo y dicen del mundo y dicen de Dios y 
dicen de ellos, que ya nada vale la pena, salvo 
la muerte, que nada vale la pena si estamos 
hartos de perder las costillas en las emboscadas 
insólitas de la fe que no cumple su objetivo. 
Entonces, ellos inventan sus caminos, levantan 
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la voz para decir que existen, escriben sin 
escribir lo que otras murallas de la ciudad han 
delatado y son vanas todas las palabras, todos 
los recuerdos, todas las canciones revueltas en 
la podredumbre de nosotros mismos. 

Por eso es que una mujer se ha instalado en 
el recuerdo, y nos trae nuevamente de la mano 
hasta las orillas de los acantilados donde las 
aves escupen sus rostros sobre mares inéditos 
que enarbolan sus espumas para retar al 
infinito, y sacan sus lenguas de sal a los ríos 
de agua dulce, y castigan a todas las especies, 
urden matanzas para sacrificar a los mayores, 
a los seres espectrales que se arrastran entre las 
calles de esta ciudad mal ubicada entre un llano 
de pantanos y lirios descoloridos. Esa mujer 
retoma a las viejas pitonisas, nos acecha en 
todas las esquinas, en el trueque de los tenderos 
viejos que han arrugado su visión del mundo 
porque los días ya no son los mismos, porque 
el olor de los tabacos dejó santos aromas para 
dar paso a químicas soledades que revientan 
sus planetas de amor en medio de espléndidos 
papeles que otras estirpes debieron representar 
todos los días en vez de uno que está al frente 
de sí mismo, ubicando la mirada sobre los 
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peñascos de mares evaporados por nuestra sola 
desidia de dar pasos adelante, de dar un beso 
a los bichos que patean y sonríen y vuelven a 
patear, o por último un beso desperdigado con 
la hojarasca revuelta por los vientos de un otoño 
que no llega pese a nuestra fe. 

De todo el vasto universo de nuestros pechos, 
navega una palabra; una mujer que se pierde 
en la más oscura leyenda del balcón a las cinco 
de la tarde; otra palabra, un cruce de fuegos 
a través de la calle y toda la ausencia que 
este vientre vomita en forma de corazón para 
atestiguar la llegada estridente de otras mujeres 
prestas al juego del misterio. La última palabra 
no tiene fe, duda y es el alimento de todos 
los espectros que andamos cada amanecer 
embriagados de una brisa marina, evaporada 
por los navíos extraviados: el amor disecado 
sobre una mecedora de madera, empolvándose 
entre una turba violenta de mosquitos. 
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Paseos

Mientras atraviesa el parque, las sombras del 
infortunio van abriendo los caminos de la luz 
a través de unas palabras apenas audibles que 
se diluyen hacia las coladeras, como el tiempo 
entre hojarascas tiernas podadas en luna llena 
y de las cuales hicimos un zumo rejuvenecedor 
que nos quitó la mala suerte de miradas y 
espantos en todas las esquinas de la ciudad. 

La miro andar esos bosques inmensos del 
parque de pelota y sus piernas organizan 
minúsculos aquelarres con el polvo y el 
ventarrón que se trae en su pecho. Voy a 
eliminar todo lo que huela a ti, le dijo sin 
concluir la frase y ella dispuso del tiempo y 
la distancia, dio media vuelta, como quien 
desprecia la victoria y deja a los humillados con 
el cuello presto a la guillotina y todos sus planes 
de evasión pulverizados en el desprecio más vil. 

Ella dio media vuelta sobre sus pasos históricos 
que han recorrido todas las islas del sur, todas 
las callejuelas del sueño, todos los recovecos de 
la felicidad, y dio sus primeros pasos hacia una 
calle repleta de calesas, rumiantes desnutridos 
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prestos a desperdiciar el infinito y todo el amor 
que se construye a espaldas de Dios, hechos 
nada de repente, sólo en la infinita memoria 
de dar la espalda a los caprichos de la nada y 
solamente irse lejos, irse de prisa, irse solamente 
por los rumbos desconocidos de la ausencia. 

Y es difícil olvidar sus pasos, evocar esos 
caminos entre la repleta soledad de un sol que 
se deja caer sobre nuestras cabezas mientras 
una multitud de gentes andan y desandan los 
caminos para llegar temprano al trabajo o para 
irse por cualquier rumbo que el caos no organice 
ni destruya. Es difícil dejar esos zapatos rojos, 
esas diademas púrpuras, ese arete de ámbar en 
la oreja derecha, robado en los altares de los 
dioses huraños y reticentes a todos los mitos del 
sueño, un amuleto solamente que se trae entre 
cabellos, piel y sudores de fortalezas construidas 
para aquilatar la presencia toda del amor. 

Y, hombre, es que da gusto recordar las 
caminatas, el beso infinito cuando ella disiente 
de un labio roto o la camisa manchada porque 
somos los más convencionales de esta ciudad 
invadida por los pájaros, sitiada por murmullos 
de muerte debajo del subsuelo y toda la 
riqueza neutra que no vemos y no sentimos se 
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estrangula sola y agarra vuelos incomprensibles 
para todos los habitantes neuróticos y violentos 
que se dan cita todavía en los viejos cines 
abandonando los cafeces somnolientos donde 
los pastores prominentes de artritis en el alma 
y en los bolsillos se reúnen para contarse de 
remedios caseros, para un aborto, y cómo no 
pagar salarios a la nodriza que está embarazada 
y ya no rinde con las comidas que antes 
preparaba con eficacia y bondad; somos unos 
convencionales que lloramos aún con melodías 
viejas, con tonos de guitarra que recuerdan 
las viejas rondallas sometidas a los acordes de 
las vihuelas, mandolinas eufóricas y guitarras 
solidarias y alcahuetas; decidimos nuestras 
vidas a través de unas piernas flacas y pecosas, 
de unos labios gruesos y tristes miradas que 
se estampan en la dura distancia de mirar un 
árbol a lo lejos, como queriendo descifrar una 
frágil página de la transparencia lluviosa del aire 
endurecido por la historia; somos eso y más, 
cobardes mujeriegos del recuerdo, arrepentidos 
bebedores de cerveza en salones con sinfonolas 
y organillos, lectores compulsivos de bibliotecas 
harapientas. 
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Se acaba de ir, de cruzar el parque. Se ha 
derrumbado otro misterio del horizonte más 
vasto; y es que ella fue todo el festejo de unos 
días, todo el ánimo para vivir la pasión de Cristo 
sin su fe, sin su mirada en el muro lamentable 
de miserias congeladas en el neolítico, en 
las espaldas de trilobites juguetones, como 
las manitas del bichito que golpea sin saber 
las consecuencias funestas en el rostro de los 
dragones tercos y mulas que se estampan y se 
entercan por sobre los oráculos pudientes de 
un amanecer sin deseo entre las piernas, por 
el solo hecho de pensar en la Cabra dormida 
debajo de la cuna, entre las caricias de ratones 
y cucarachas que le toman la piel como 
desconocidas especies que descubren nuevos 
mundos a través del microscopio.

Se fue. Detrás de sus palabras van quedando 
mis despojos, mis vísceras abiertas a las garras 
de un sol acompañado de ácido sulfúrico que 
va corrompiendo todo mi corazón. Y éste que 
habla es mi yo poético, o sea, un instrumento 
para maldecirme y bendecirme cuando no tiene 
esperanzas la humanidad para darnos el pan de 
todos los días. Aquí estoy yo, magnífico dragón 
de altaneros arrebatos sobre el acantilado donde 
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murmura el mar acerca de mi desesperación y 
soledad idiota. Soy un dragón convertido en 
perro flaco donde mis alas están marchitas de 
tantas palabras que por fortuna no volverán 
a aflorar desde mi hocico. Yo y mi dragón 
estamos tristes, rescoldos de paseos y memorias, 
descripciones de una soledad no violentada. 
Arrepentido otra vez y como siempre.
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Huellas

Como alimañas, todas las cicatrices del polvo 
se untan en nuestros ojos. Están presentes 
apenas amanece sobre la ciudad una soterrada 
nubazón de paridas esperanzas, y nos atenemos 
a los relámpagos para esclarecer la verdad que 
se niega a iluminar los paseos, los parques 
abandonados, las fábricas desvencijadas, los 
pies cansados de tanto sueño inútil en que 
vengan de nuevo las lluvias a mojar los campos 
jubilados. 

Miramos lo que el mar apenas nos aprueba. 
El vuelo de un ave cuyas alas hablan de mitos 
y matanzas, de hambres compulsivas que se 
narran en los cuadernos para bendecir la ira 
de los faquires enterrados en plazas de toros, 
y muertos por el desprecio insólito de los 
insectos. Miramos la ciudad, su horrorosa 
miseria de habitantes construidos a base de 
insomnios, de huelgas y caminatas para adorar 
los templos invadidos por la selva, miramos las 
construcciones a medias, los bloques de piedra 
donde fueron esculpidas las noches en que el 
mal tiene que descender del cielo y bendecirnos. 
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Está sobre el aire una transparencia de color 
naranja que ilumina nuestras casas de animales 
perplejos, tratando de atisbar aquellas flacuras 
que oscilan entre un ropaje de escarnios y de 
palabras apenas balbuceadas por la carnalidad 
de los deseos, de los viajes interrumpidos 
porque las enfermedades del corazón ponen 
piedras y recovecos en todos los techos de las 
casas extrañas. 

Sí, este camino con sus empedrados deja 
escapar lastimero el eco de unas zapatillas 
metálicas, el murmullo de unas faldas oriundas 
del continente del placer, de las quillas de 
embarcaciones dejadas al viento para pudrirse 
en todos los inviernos que nos traiga el último 
gurú de la esperanza. No hay que decir a veces, 
estamos en los caminos, llegando siempre, 
partiendo apenas, pensando en la posibilidad 
del viaje sin decidirnos a empacar. Y es el 
comienzo. Una serie de películas que se dejan 
evaporar por lo inútil, por lo incierto de palabras 
vacías como frutas disecadas por el canicular.

Esos caminos me desvelan. Vuelven los 
insomnios como el humo de los cigarrillos, el 
café hasta una mesa donde la máquina exige las 
viejas caricias de los golpes, de los borradores y 
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las hojas arrugadas acumulándose en la esquina 
de la casa húmeda y temblorosa. Y es que todos 
somos ciertos: la ventana que da a un camino 
por donde las mujeres se van y dejan sus tufos 
hormonales en nuestras narices, el revuelo de 
sus pechos o la ausencia de todos los recuerdos 
depositados en las arcas del centro de la ciudad 
para cuando vuelvan de nuevo los sentimientos, 
la euforia de los carnavales, del vino esparcido 
entre escupitajos y gárgaras de mugre que 
manche nuestras ropas de individuos valerosos 
y tercos. Viejos guerreros de amor es lo que 
somos, caravanas de maltrechos fantasmas 
escurriendo miserias por los ojos, por las manos 
peludas de tantas cicatrices que se confunden 
con el silencio de las piedras hechas polvo, bajo 
los eternos aguaceros que esperamos como hijos 
que parten y se olvidan de los padres, como 
libros abandonados en los caminos a medio leer 
y sin peso en los bolsillos para iniciar el camino 
de regreso. 

Pasaron por la vida sin saber acaso cuál debió 
ser la función de nuestro amor desperdiciado 
entre el mujerío que se da cita en los mercados 
para hablar de los maridos y de los hijos, de 
la más reciente matrona enclavada del otro 
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lado del río. Me desprendo de la ventana y 
reconozco todos mis gestos, todos los huesos de 
mi esqueleto abandonado en las vertientes del 
destino. Entre peces está mi legendario prestigio 
de dragón y no me gusta. Ya no soy el aire que 
surca entre las montañas, entre los sueños, 
viendo cómo las hogueras crepitan con leños 
verdes y ácidos humos que invocan y convocan a 
todos los fantasmas de la enfermedad incurable 
a base de lágrimas y ausencias y cuerpos apenas 
balbucidos.

Mis alas están intactas. Soy la metamorfosis 
del deseo, ascendiendo entre unas piernas 
duras y delgadas como nocturnas palabras que 
se unen a los condenados a muerte, porque lejos 
de la frescura que pueden traernos los sueños, 
nos quedamos solos, entre músicas tristes como 
algas varadas en las rocas y peces boquiabiertos 
retando al sol en pleno mar de los sargazos. 
Íntegro me incorporo a la noche y existo por 
todas mis miserias: soy feliz. Desde un montón 
de días apilados en el recuerdo están mis 
pañuelos extraviados, el cadáver de mi lapicero 
rojo, una libreta con sus carnes desgarradas, el 
unicornio que intenta levantar vuelos a través 
de cielos indómitos como praderas hurañas 
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prestas para hundir en sus llanuras a todos los 
caminantes que esperan llegar al mar. Soy cierto: 
conozco el rostro del amor en esta sociedad de 
escombros, botellas y latas vacías con toda la 
hediondez de la humanidad y todo el amor 
latiendo en el pecho colectivo de mis cuitas. 

Soy cierto y todavía existo. Me integro a la 
noche y busco entre las manadas que se asoman 
en el horizonte, alguna cabra que mire mis ojos 
y me despeje el polvo. Tengo ganas de decirle, 
desde mi mortaja, que no hay nadie que me 
explique su amor.
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Un poco de fe

Logramos estabilizar los vientos sobre las velas 
ultrajadas por los monzones que han traído 
siempre las lluvias devastadoras. Logramos hacer 
sonreír a todos los infantes que yacen muertos 
atrás de las sombras de sus padres. Logramos 
toda la esperanza constreñida, izarla por sobre 
los muros de la ciudad y su cumpleaños para 
someternos a su paciencia, a su baba calcinante 
de sabotearnos en palabras cada atardecer a 
los que no convocamos ni el entusiasmo, ni 
el amor, ni a las caricias indecisas de tocar las 
cabelleras destrozadas. 

Éste es mi sueño. Un viento nebuloso de 
logros, donde la multitud de marinos yace en 
los puertos sobre unas tablas de cedro desecado 
a la espera inútil de una pesca abundante y 
provechosa. 

Pero en esos vientos hay sudores, lágrimas de 
fugaces mujeres que lloran y se están quietas 
mientras uno piensa que todo está bien, que 
en los sueños el amor canta y se eleva encima 
de nuestras cabezas para continuar nuevos 
viajes hasta bancos de arenques carnosos y 
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esmedregales robustos que deben cocinarse 
con epazotes y cuajilotes en rodajas. Y no se 
diga del buen vino resguardado en pechugas 
de barro. También los sueños de marinerías son 
abundantes en faldas recogidas por el viento, en 
cabelleras golpeadas por los diques o saboteadas 
por las arenillas delgadas y cálidas que se untan 
a nuestros ojos. Hay de todo, en mis sueños de 
marinerías, hasta poemas hay en esos sueños, 
hasta niñas golpeadas con una lata de cerveza, 
hasta llantos salientes que se estrellan en los 
callejones de la ciudad buscando ansiosos 
aquellos oídos atentos a su llamado, atentos 
al coro de unos dragones que están prestos a 
terminar con toda la espesura de la mierda que 
esta ciudad guarda en sus entrañas. 

Y no quiero soñar, decir que sueño en toda 
esa ciudad de sal que son los puertos desde 
lejos, la línea divisoria de horizontes y agua, 
tierra y cielo que se juntan para aterrarnos en 
plena soledad, y revertir los ojos al recuerdo a 
la nostalgia de los juegos donde apedreamos 
árboles en cuyos frutos, notamos la gracia de 
los dioses, la abundante caricia del misterio al 
que hundimos nuestros dientes tiernos, como si 
fuesen las carnes de mozas festivas, cuyos ojos 
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nos retratan, se llevan entre sus enaguas y sueñan 
que son princesas atacadas por dragones léperos, 
cuyas largas lenguas y ásperas, ascienden entre 
sus piernas hasta provocar hogueras infinitas 
que tal vez los arroyos de hojarascas maduras 
y emplastes de yerbas mentoladas atenúen sus 
deseos fríamente afiebrados. 

Y todos mis sueños se corroen después de las 
lluvias. Entran en ataques neutros donde las 
batallas se reinventan, provocan la desesperación 
en los obreros y el hambre se instala sucesiva por 
los muros pintarrajeados donde se denuncian 
a los asesinos en tiempos de modernas 
esperanzas, de muertes empantanadas por el 
colorido de viejas interrogantes. Entonces, 
sobre la piel derruida de los sueños, ando casi 
inconsciente en la busca de una mujer ahora 
desesperada, acorralada por los principios de la 
indecisión, sujeta a un amor enfermizo que le 
obstina a vivir, y enfrenta los golpes estériles de 
unos labios rotos, su mirada ya no es la misma, 
y sé que está sola, en medio de todo mi amor 
a veces inútil, pero presente en cada instante, 
en cada vuelta de hoja y en todas las canciones 
apenas susurradas. Los pedazos de sueños, son 
partículas de mundo, escombros valederos de 
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que la fe está presente a la vuelta de la esquina, 
entre el balcón y la esquina, entre los besos 
mandados a través de las palabras y los abrazos 
y todos los papeles resguardados en la mirada de 
un unicornio. Pues resulta que no quiero soñar 
y sueño que este texto es sólo un sueño donde 
sueñan los pedazos de mí, la turbulencia de la 
comunidad que entra en el galerón del parque 
para calmar los ánimos de los vientos, para 
sofocar en oraciones inconclusas toda la náusea 
del desamor. Y están los viejos con sombrero 
todavía, las mujeres con sus manos puestas en 
el altar, los niños durmiendo en los regazos o 
pateando a los perros acostados entre las piernas 
de los bancos construidos con maderas hurtadas 
a los navíos náufragos. Esta imagen también es 
socorrida, permanente en el lenguaje del sueño 
interrumpido la noche de un sábado, donde 
observo a los púgiles luchar contra el destino 
de los fantasmas que atan nuestras carnes a una 
cama blanquísima. En ocasiones estoy frente 
de los ejércitos que conducen embarcaciones a 
través de la tempestad. Baja una lluvia estúpida 
hasta nuestros ojos, porque estamos lanzando 
al mar las especies, los borricos, los granos 
selectos y libros empastados en piel para los 
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clérigos. En otras ocasiones guardo las llaves de 
la ciudad en los baúles que todos los abuelos 
de la parte oriente de la bahía han ocultado por 
años cerca de la cocina junto a las botellas de 
vino y fragancias extravagantes y afrodisíacas. 
Y ya basta, estoy fuera de las clasificaciones, ni 
masón, ni cristiano, ni siquiera maestro de mis 
esclavos soy. Tal vez un animal que conduce 
un barco en la bruma misteriosa del amor. Un 
animal soy: Dragón. Pero solo, sin compañía 
en la turba de apestosas transacciones del 
mercado. Y me duele una cabra en el talón. 
Otros animales son festivos: El coro de dragones 
es algunas veces rugidos y otras alegría de la 
ciudad, es también su lamento, su más hondo canto, 
Alberto Ruy Sánchez dixit. Y me han echado de 
toda sincronía. 

Por eso vuelvo a mi sueño donde estabilizo los 
vientos que ultrajan las velas de mi embarcación. 
Donde logro estar bien por unos días, corazón 
quieto. Lágrimas heladas. Sonríe, Cabra, para 
ser feliz. Toma todas mis palabras como un poco 
de fe. Estos sueños dispersos, en la nebulosa de 
los días. Estos embates de juventud que todavía 
te ofrezco para sortear cualquier peligro. Estos 
sueños en pedazos. Mi fe más dulce. 
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Unicornios 

Conocí la pureza a través de las formas 
obscenas. Una mujer cuyas cejas subentienden 
los muros del universo, enredan todos los 
callejones de la ciudad hasta los síntomas de 
la locura manifiesta en ojos hechizados por los 
sueños esparcidos entre los límites del mar y 
el cielo, entre músicas de tambores y timbales 
y flautas de Pan extraviadas en los bosques 
medievales. Ubiqué las formas en todos los 
lenguajes. En los símbolos que los astros 
dejan al descuido entre Orión y la Hidra; en la 
enseñanza de dioses contestatarios que asumen 
el polvo de sus huesos para establecer el rito 
de los desesperados del amor, de los indecisos 
en cada paso que retumba en las cámaras de 
los ahogados, en los cosos donde los últimos 
evangelistas observan con terror la mirada de 
las fieras tiernísimamente inocentes de toda 
maldad asignada a los hombres desperdigados 
en la sociedad de las estepas. 

Una sola verdad nos mantiene ilesos: la 
verdad: la hojarasca del amor; el bestiario 
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mítico de la pureza emanada del unicornio, de 
la reencarnación en esa bestia que tenía cola 
de león, patas de antílope, ojos azules y era 
oriundo de la India; tenía un cuerno recto, de 
base blanca, estrías negras en espiral y punta 
roja en medio de la frente. 

Buscamos la verdad, y son los muros quienes 
improntan la magia del amor en lamentos 
atrapados en los parques privados, en las zonas 
oscuras donde el silencio desnuda nuestros 
cuerpos, la música empotra nuestras miradas a 
una respiración estrepitosa, a un flujo y reflujo 
de las mareas en noches estrelladas y lejanas, 
en un incienso de rosas podridas sepultadas en 
las cloacas donde los fantasmas infantiles de 
la ciudad musitan las batallas orquestadas con 
piedras y pedruscos arrojados a los pájaros que 
dormitan por las tardes sobre el vientre de la 
ciudad amodorrada. 

Pero la ausencia de verdad nos envenena. 
Obstruye la circulación de la sangre hasta 
amoratarnos el rostro limpio de polvo y yerbas 
alucinógenas que nos reubican en el candor de 
los sueños destruidos, del amor desperdigado 
entre las sábanas tibias donde los cuerpos se 
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revuelcan ansiosos en la busca de una mejor 
disciplina ante la vida, en la incansable espera 
de adioses nunca pronunciados, de besos nunca 
consagrados a la estirpe de los occisos, de los 
caminantes en medio de árboles calcinados a 
través de las tribunadas de junio, del paso de 
cangrejos temerosos a relámpagos juguetones 
que traen la muerte y el miedo en los sonidos 
de sus sandalias gastadas. 

Es como el humo de los cigarros, como los 
besos de Lourdes o del Bicho cuando están 
cansados de apedrear al mundo, a mi barriga 
inmensa que sostiene la podredumbre de todas 
mis esperanzas, de mis sueños recluidos en una 
habitación con sillas de madera, hamacas y un 
vino tímido escondido tras los libros que están 
aguardando la luminosidad de unas manos 
batidas de aceite o tamales de chipilín. 

Así es la verdad, una risotada que explota en 
carcajadas o en interjecciones de puto, maricón, 
te quiero mucho; pero también lo es la esfinge 
de una gatita cuyos ojos yacen en el escritorio 
de la escuela, o el unicornio con rostro de 
muchacha enamorada contemplando el paso de 
los guerreros destruidos por la ventisca de las 
borracheras y la música estridente de Madonna, 
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los susurros al oído de The Platters, only you 
can make this land seem mine only you can make 
the darkness bright, o los Bee Gees, Love so right; 
así es la verdad, la energía de un león rasurado 
que se proyecta a través de su tona de dragón 
mendigo, incoloro, radiante, malditamente 
feliz porque lo quieren, porque lo han revivido 
de todos los enfados que las puertas le han 
abierto nuevamente a los espacios de bosques 
iconoclastas para resguardar las maderas de la 
ancianidad. Son fabulosas las bestias, las cabras, 
los dragones, los unicornios. Son fabulosas 
todas las materias constituidas por los deseos, 
por intentar la reencarnación en cuadros de 
pinturas donde las manadas de unicornios y 
cabras trascienden los límites del amor y del 
deseo. Después de eso, dragones y dragones y 
dragones que escriben y beben, tiemblan como 
flanes intentando la bendición de Dios. Sólo 
eso. Razón por la que he ocultado la pureza. 
La he conocido en camas desvencijadas, en 
moteles pestilentes en las afueras de la ciudad, 
a través de regalos insólitos de besos transcritos 
para el cuello y las orejas encendidas, que 
no quieren escuchar las babas del olvido. La 
he ocultado a todos los ingenuos, a todos los 
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guardianes de la moral momificada, a todas las 
tías que enloquecen sin hombres en sus sueños, 
pero no a la cabra, no a ese unicornio que ahora 
navega entre los sueños. No a ella, instaurada 
en el recuerdo. 
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Sombras 

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, escribió 
Cesare Pavese un día. De tantas lecturas tristes, 
de tantas letras muertas que hablan de vida y 
de muerte, esta hoja en blanco se pudre sin las 
luminosas caricias de tus manos. Oh cabra de 
melancolía.

Vendrá la muerte para hacerse eterna en nuestro 
territorio. Vendrá ella la dolida, la hijueputa, la 
huevona, la meretriz, la desdichada, la alcahueta, 
la insidiosa, la cabaretera, la bailadora, la 
borracha, la obscena muerte que a todos nos 
ultraja cuando estamos ahítos de felicidad, de 
olorosas penas que ascienden por las chimeneas 
espesas de las ceibas, por los árboles más viejos 
de los plantíos donde los abuelos lucharon 
contra fenómenos de charros sin cabezas, de 
lloronas pidiendo hijos del destino, de aquellos 
duendecillos que esconden a nuestros vástagos 
hasta desesperarlos debajo de los puentes, en los 
almendros llenos de hormigas o en las higueras 
que han crecido junto a las fosas sépticas de la 
comunidad blanca. 
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Vendrá la muerte, eso es cierto. Lo han dicho 
los sacerdotes de ojos verdinegros, las doncellas 
arrojadas a los cenotes en medio de cantos de 
amor y lamentos surgidos de las más hondas 
entrañas; también los forasteros con bastones 
y sus cuentas de vidrio que cambian por 
artesanías y estatuillas de barro, lo han dicho las 
mujeres parturientas que lloran ante la pérdida 
de sus hijos por las infecciones del río en las 
crecientes. 

Y nos ponemos tristes. Todos los animales de 
esta región estamos tristes, y mordemos la tierra 
con infinita furia, y comemos pedruscos para 
limpiar nuestros dientes y estar sanos y salvos 
con la llegada de los dioses a salvar el mundo 
y nuestras chozas. Pero aún no sabemos dónde 
van a residir las aves, los caballos, los perros 
y las serpientes; dónde vamos a ubicarnos 
para observar toda la bondad del amor, dónde 
colocaremos nuestra furia, y la certeza de que 
la violencia ya la hemos guardado debajo de la 
tierra para no provocar nuevos sismos y nuevas 
desgracias donde sólo mueren los niños y las 
mujeres más guapas. 

No tenemos la certeza de que el amor nos 
salve. La única esperanza es la muerte misma, 
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su manantial de luces que iluminen el rostro 
de un niño abandonado en una madriguera de 
hormigas protestantes. 

Sin embargo, miro los rostros de la gente. 
Entran y salen de la ciudad. Los productos 
marinos están amontonados en amplias 
canastas y solamente los marinos viejos tienen 
luminosidad en los ojos, un pez en cada cesta y 
una sonrisa apenas vislumbrada entre sus labios 
partidos por la insolación. Ellos también tienen 
el signo de la muerte, el hambre que los convoca 
a observar los navíos desde lejos, con el sueño 
de la abundancia en la mirada de los jóvenes. 
Ellos entran y salen de la ciudad. Nosotros no. 
Estamos encerrados entre los muros enigmáticos 
de las expresiones, de los lamentos. El hambre 
no nos afecta, sino el espíritu de desánimo, de 
los cantos y rezos, de las elegías a los dioses, y 
de su inútil respuesta. 

Yo estoy nutriéndome de especies podridas, 
rastrojos de alimentos que ha dejado la filosofía 
de las viandas pudientes, los vinos espesos 
desperdigados por las botellas rotas en el 
camino, y es cuando apelo a toda la nostalgia 
de las viejas manadas. De las cabras lejanas 
entre las montañas y entre las sombras. Como la 
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muerte, como las canciones que sólo podemos 
repetir en todas las ausencias de rigor. Cabra, 
cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. 
Y volverás a mí para burlarte, vendrá la muerte y 
tendrá tus ojos.  
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Mundos extraños 

Han vuelto las lluvias y las calles resienten 
lodaceros y frescores contenidos en verano. 
Han vuelto las lluvias y son precisamente los 
ríos quienes eufóricos desmembran cadáveres 
de tierra, arrancan de tierra firme los viejos 
platanares, asumen caricias en las reses que 
se inflan de esperanza y muestran sus carnes 
impúdicas y engarrapatadas a los voraces 
atisbos de los pájaros de rapiña que limpian la 
ciudad cuando las pestes llegan y se instalan 
en los corralones del traspatio; han llegado las 
lluvias, tememos lo peor: los pescadores felices 
preparan las nazas y los paños; los maiceros en 
las hamacas esperan que revienten los granos 
con tanta agua y hacen canales y sendas para 
que circule toda la baba acuosa de yerbajos y 
tierra por las entrañas de las espigas y mazorcas. 
Todo un aroma de vegetales y yerbas se tiende 
hasta las casas, hasta las habitaciones donde 
el polvo empieza a resentir las caricias de la 
humedad, y los cuerpos sudorosos recobran la 
nostalgia del amor. 
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Han vuelto las lluvias y la ciudad es otra. 
Como si cumpliera años y los festejos estuviesen 
a cargo de los colonos, de las comparsas, de los 
estudiantes, de los mercaderes y los conflictos, 
de los coletos y los campechanos, de los 
homosexuales que venden ciruelas curtidas y de 
los globeros, con sus lagartijas que andan sobre 
emplastes de aire y escarchas multicolores, pero 
la verdad es otra. Empieza a cobrar forma el 
entusiasmo de la procreación, danzan por la 
mesa los bocadillos de pinole, el café de olla 
que estalla debajo de la tapa en una cacerola de 
peltre, los tamales de maíz tierno y los de masa 
colada esperan impacientes a los comensales, 
que ilustran el camino de la prosperidad. Y esa 
es la lluvia. Una precipitación de vidrios sobre 
la calva planicie de la ciudad. Una matrona de 
memorables hechizos, que inflama los pechos, 
disiente de los entarimados del socorro austero, 
abre los oratorios para los desvalidos, para la 
poca fe de los que viven en las inmediaciones 
de la ciudad, sin agua bendita y sin pan todos 
los días. Pero la lluvia es el canto de Dios, son 
aquellas lagartijas que brincan de una hoja a 
una rama seca, y la Cabra observa detenida, 
como si mirase en el microscopio mundos 
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extraños donde los titanes del universo 
triturasen escombros para reconstruir en la 
tierra las bondades del amor. Un misterio es 
la lluvia sobre los tejados de zinc donde los 
obreros guardan sus borracheras después de los 
días de pago; un misterio también cuando los 
sueños de las muchachas púberes se untan en 
los muros de un sueño húmedo y ronroneante 
que tritura la noche hasta convertirla en jugo de 
esencias misteriosas, blanquecinas y olorosas a 
cedros jóvenes, a chile tostado, a mojarras fritas 
sobre lozas de maíz tierno y cilantros rebeldes, 
mezclados con jitomate, cebollas y limón. 
Sueños eróticos, sueños orientales, sueños 
Dragón, sueños Cabra, lluviosas esperanzas que 
humedecen las habitaciones que los fantasmas 
revividos en las primeras precipitaciones y en 
los primeros relámpagos que atemorizan a los 
cangrejos azules, escribas modernos que han 
soportado el paso de los tiempos.

Y nosotros, holgazanes de la eternidad, 
bebedores de mundo en las comparsas de los 
caminos equivocados por la buena de Dios, 
los lunáticos, los incontenibles espectros de la 
verdad desolada, también somos convocados 
por la lluvia para incorporarnos a las marchas 
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donde los espacios se contraen como las pieles 
más tiernas de un beso robado a medianoche; 
observo la ciudad, escucho sus murmullos, 
los ecos de pisadas presurosas, el manoseo de 
cuerpos furiosos cuyas ansias crispan todas las 
vellosidades de la palabra. Está la ciudad de lo 
más alegre, sus ojillos merman en la oscuridad 
de sus esquinas la dulzura de la hojarasca 
arrastrada por los pujidos del río en el malecón, 
y es entonces cuando reviento, salgo a la calle 
donde mojo mis extremidades enfermizas, dejo 
escurrir el agua de los aleros por mi testa y voy 
de ventana en ventana oliendo todos los vapores 
de las estufas, moliendo en mis dientes las 
carnes de las mujeres que yacen en mi recuerdo, 
la información de los brujos que aprovechan 
las eléctricas matrices de frutas temporales 
para pudrir los malos pensamientos, para lavar 
pañuelos y amagar todos los mundos extraños 
que embarazan entusiasmo y amor. 

Camino las calles con la resonancia de los 
investigadores policíacos, con una lentitud que 
cimbra las esquinas del mundo, camino las 
calles, esa es toda la verdad y estoy nuevamente 
en el balcón de las cinco de la tarde besando la 
estulticia de la Cabra, oliendo su cuerpo duro, 
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tocando las nalgas poderosas que se alejan de 
todas mis manos. Huelo su cuerpo, lo pongo en 
una ermita diurna donde sus pechos erguidos 
persiguen mis labios hambrientos de carne 
fresca, de su piel dulcísimamente olorosa a 
vegetales machacados por las caricias del río 
que retumba en mis oídos. Ella toca mi cuerpo, 
sorbo sus líquidos emanados del recuerdo. 
Sus dientes son blancos, tristes. Mis ojos están 
llenos de su cuerpo, de la espina de su cuerpo 
prohibido. Ahora, los peces están contritos, 
lánguidos.

Ya no son las vaporosas esencias que ascienden 
por la transparencia de la oscuridad, donde la 
luna, una escuálida especie de ternura, es toda 
la verdad que ilumina y enlaza el sueño de estos 
cuerpos, sometidos a las más viles y amorosas 
esperanzas de un Dragón enfebrecido. 
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Porque han de saber que fue poeta. 
Datos para una semblanza de 

Teodosio García Ruiz

Hay hombres que luchan un 
día y son buenos. Hay otros que 
luchan un año y son mejores. 
Hay otros que luchan muchos 
años y son muy buenos. Pero 
hay quienes luchan toda la 
vida, esos son imprescindibles.

Bertolt Brecht

Tal como los versos del poeta alemán nos dicen, 
las personas que dejan un vacío con su partida 
física, son quienes a través de la constancia y 
trabajo han marcando un rumbo, haciéndose 
indispensables para poder entender el complejo 
sistema mundo. De esa rara avis fue, es y 
será Teodosio García Ruiz. Un hombre vital, 
un poeta en toda la extensión de la palabra, 
que supo insertarse en la dinámica cultural 
tabasqueña, creando rupturas, estableciendo 
nuevos paradigmas y, sobre todo, estimulando 
nuevas dinámicas creativas.

Luis Acopa
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Teodosio García Ruiz, poeta, narrador, editor, 
promotor cultural y maestro de educación 
básica y de escritores. Nació en el municipio 
de Cunduacán, Tabasco, el 5 de mayo de 1964. 
Primogénito de una prole que parecía tener 
el destino manifiesto en los senderos del oro 
negro. Desde muy temprana edad, Teo (como 
fue ampliamente conocido) dejó plantado el 
casco y los guantes de cuero amarilluzco para 
tomar el libro, lápiz, hojas y máquina de escribir. 
La vocación por las letras lo hizo un entusiasta 
participante de cualquier actividad paraescolar. 
Donde hubiese que declamar un poema o recitar 
la biografía de algún personaje distinguido 
ahí estaba él, esto lo atestigua su paso por 
la formación básica, primero en la Escuela 
Primaria “Hermenegildo Galeana” (1970-1976) 
y dos años después en la Escuela Secundaria 
Estatal “Villa La Venta” (1976-1978), ambas 
en Huimanguillo, Tabasco, concluyendo este 
nivel de instrucción en la Secundaria Técnica 
#25 en Cunduacán (1979). Luego, ya con su 
familia radicando en la calle Niños Héroes de 
la colonia más grande en Villahermosa, ciudad 
que no superaba los 100 mil habitantes, cursa 
la preparatoria en el CBTis #32 (1979-1982).
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Gracias a esos primeros años de formación y 
de lectura, su entusiasmo lo condujó al primer 
taller literario en Tabasco incorporado al INBA 
y la UJAT en 1979, establecido por un convenio 
de ambas instituciones con motivo a los festejos 
del Primer Centenario del Instituto Juárez y 
dentro de los planes de descentralización de la 
cultura a nivel nacional coordinados por Víctor 
Sandoval. Con sólo 15 años recien cumplidos, 
Teo formó parte de la primera generación de 
dicho taller dirigido por el escritor ecuatoriano, 
radicado en México, Fernando Nieto Cadena.

Durante su formación literaria obtuvo los 
premios: Valor Juvenil (1980), Premio Nacional 
de Poesía CREA (1984) y el Premio Estatal de 
la Juventud (1985). Ese mismo año el trabajo 
en el taller literario tendría su recompensa con 
la publicación de la ópera prima editada por el 
Gobierno del Estado, en la colección Autores 
Tabasqueños Contemporáneos: Sin lugar a dudas 
(1985), libro con el que irrumpe en el terreno 
de las letras al ser el escritor más joven en la 
colección. A éste le siguió: Textos de un falso 
curandero (con sólo unos meses de diferencia). 
En esta misma década sus poemas aparecieron 
en las antologías Ahora mismo hablaba (1981) 
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y Memorias del Segundo Encuentro Nacional de 
Escritores Jóvenes (1983), editadas por la revista 
Punto de Partida de la UNAM. 

En el plano académico se fortalecía su 
currículo con los estudios de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación en la UJAT, de 1982 
a 1987, titulándose con la tesis: Lenguaje, 
literatura y educación (características didácticas 
que apoyan las actividades durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje). Para el entusiasta Teo 
no había mayor satisfacción que la de producir, 
fue así que casi a la par de recibir el Premio en 
los Juegos Florales “Batalla de Jahuactal” (1986), 
se lanza a la aventura editorial coordinando la 
colección “Poesía y Ensayo” (inventada por él 
mismo) de la UJAT, la Sociedad de Alumnos 
de DAEA y el Instituto de Cultura de Tabasco, 
fundando con ello el grupo editorial Los 
Aguiluchos.

Esta experiencia lo condujo a formar parte 
de los consejos de redacción de El Pochitoque 
Aluzado (revista de un único número) y La 
Nahuyaca; coordinó la sección cultural de La 
Pizca y El Clarín. Fue miembro fundador de la 
Sociedad de Escritores “Letras y Voces” A. C., 
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e integrante del Grupo Cultural “José Carlos 
Becerra” (extinto en esa misma década).

En los últimos dos lustros del siglo veinte 
publicó: Yo soy el cantante (1990); Leonardo 
Favio canta una canción (1992); Furias nuevas 
(1993); Bananos (1997); Tierra recién nacida 
(antología, 1998); Palimpsestos (1998); y lo 
sorprendieron con el Premio Fundación 
Cultural Meidet (1990) y la obtención de las 
becas del FONCA en los periodos de 1993 y 
1995, ambos en el género de poesía.

Su trabajo comenzó a conocerse a nivel 
estatal, nacional e internacional por medio de 
su presencia en encuentros literarios en Puebla, 
Tijuana, Zacatecas y otras ciudades del país, 
llegando a visitar la península ibérica en Málaga, 
España; estrechando ahí la mano de escritores 
como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Mario 
Benedetti, Jorge Amado, Eduardo Galeano, José 
Saramago y muchos más. 

Dotado del don de gente del trópico 
(bronca en apariencia y de soltura al hablar), 
conquistó la amistad de becarios y tutores 
de su generación en el FONCA, así fue como 
estableció su cordial relación a distancia con 
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José Luis Rivas, Juan Villoro, por mencionar 
algunos. Y con los tabasqueños radicados 
fuera de Tabasco: José Tiquet, Bruno Estañol 
y Álvaro Ruiz Abreu. Dentro del estado, era 
considerado por algunos, como un hermano 
mayor literario, ya fuera por ser quien encabezó 
una nueva manera de poetizar la ciudad o por 
su continua camaradería en las letras y en la 
vida. Dentro de sus contemporáneos destacan: 
Níger Madrigal, M. R. Magdónel, Francisco 
Magaña, Vicente Gómez Montero y Luis 
Chávez Fócil;  así como los integrantes de las 
generaciones venideras: Jeremías Marquines, 
Juan de Jesús López, Francisco Murillo, 
Víctor Gerardo Grajeda Vargas, Pilar 
Márquez, Zoila Estrella de Dios, Dulce Burgos 
y demás. Era habitual leer los artículos, 
reseñas de libros y poemas de su autoría en las 
revistas: Manglar, Nexos, Revista Universidad de 
México, Tierra Adentro, Expresión, La 
Orquesta; al igual que en los periódicos: 
Diario Presente, Novedades de Tabasco, 
Avance, Tabasco Hoy y en los semanarios y 
revistas políticas surgidos por generación 
espontánea que sólo circulaban en las oficinas 
de funcionarios de gobierno y en los cafés del 
centro de Villahermosa después de mediodía. 



De igual manera era común saber de la becas 
a las que era objeto, FECAT y PACMyC.

Su quehacer literario y su pasión 
docente siempre estuvieron ligadas como 
una sola función, así lo hizo como 
maestro frente a grupo en el sistema 
Telesecundaria (ingresando como profesor 
numerario con la clave O. P. 0051, Part. 
100-001-001-16-01-RA-06-1201, asignado a
la Escuela “Carlos A. Carrillo”, del ejido
Pejelagartera 1era Sección, en el
municipio de Huimanguillo) y coordinando
los talleres literarios en los municipios de
Centro, Jalpa de Méndez y Nacajuca; además
de laborar en la CONALMEX-UNESCO,
donde realizaba programas de estimulación
lectora y coordinaba la revista Maestros. Era
un promotor cultural nato, organizaba lo
mismo rifas para auspiciar apoyos de niños
con escasos recursos, que publicaciones
conjuntas monotemáticas para reactivar la
actividad literaria, y presentaciones de libros
con anzuelo de tamalitos y panuchos como
sustitutos de canapés.

Ese quehacer desbordante, ese hacer 
para seguir siendo, ese vivir para, con y 
desde la literatura lo llevó al exceso, al día a día 
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vertiginoso como si cada instante fuese el 
último, sin meditar por un segundo que las 
actitudes seguidas de los actos tienen 
consecuencias. Desde los 22 años de edad le 
fue diagnosticada la diabetes juvenil, 
enfermedad que se desarrollaría en todo 
su cuerpo, provocándole daños que por 
falta de prevención y cuidados lo llevaron a 
un coma diabético durante dos semanas en el 
verano de 1999, quedando con neuropatía 
en la pierna izquierda y ceguera parcial e 
irreversible que, justo al finalizar el siglo y 
concluir el milenio, evolucionaría en total. 

Meses después, al enfrentarse con su 
nueva realidad, lejos de frenar su impulso 
vital, Teo comenzó a disciplinar aún más 
su actividad lectora (mediante la ayuda del 
software Jaws para invidentes, donado por 
Julieta Campos gracias a la gestoría del poeta 
Ramón Bolívar), robusteciéndola con su 
labor de escritor y de pedagogo, ofreciendo 
asesorías en el Centro de Maestros 2707-
Villahermosa 2 y publicando las obras de 
poesía: Sueños de la estirpe (2001), Poemas y 
canciones para la infanta (2001) y 
Nostalgia de sotavento (2003). A las que 
siguieron trabajos diversos en narrativa 
como  la  novela  que  trata  de rescatar sus
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quehaceres magisteriales: Eco de lluvias (2001); 
los libros de crónica: Villahermosa, peligro 
para caminantes (2000), Mester de infanciería 
órbita de la maestra María Palomeque 
Magaña (2006), Tripa de pescado. Apólogos 
y exordios escolares (2007); y las antologías 
monotemáticas: Eroticom plus (2000), Casa 
Llena (2001), Para un ambiente sin hombre 
(2001), Cuentos para la educación ambiental 
en preescolar (2003), Con ojos de duende 
(2005), Lenguadetrapo. Doce relatos 
políticos jamás leídos en Tabasco (2006) y 
Nueva antología de poetas tabasqueños 
contemporáneos (2006). 

A mediados de la primera década del 
nuevo milenio, decidió estudiar la 
Maestría en Docencia por el Centro de 
Actualización del Magisterio. Tarea que lo 
mantuvo muy ocupado, pero los 
reconocimientos y proyectos que ya había 
comenzado a gestar siguieron su curso 
habitual, hasta que llegó a lanzar su 
editorial Arqueros del Viento, en la que se 
produjeron tres plaquetas para homenajear 
a destacados impulsores del arte en 
Tabasco, de ese modo apareció: Ojo con él. 
Lecturas sobre Fernando Nieto Cadena 
(2009), Rogelio Urrusti: Las líneas de su mano 
(2012) y La importancia  de  llamarse  Gabriela.
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Texto y obra sobre la vida de Gabriela Gutiérrez 
Lomasto (2012).

En lo concerniente a lo laboral, al concluir la 
maestría lo invitaron a coordinar el Programa 
Nacional de Lectura en la Secretaría de 
Educación Pública (2007) y decidió estudiar el 
Doctorado en Investigación Educativa por el 
Centro Internacional de Posgrado de Tabasco 
A. C. Ya en esas nuevas ocupaciones, fue 
celebrada su obra y vida a través de la Escuela 
de Escritores “José Gorostiza”, la Sociedad de 
Escritores “Letras y Voces” A. C., el Instituto 
de Cultura de Tabasco y la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, con el XXIV Encuentro 
de Escritores Tabasqueños en Homenaje a 
Teodosio García Ruiz, del 22 al 27 de marzo 
de 2010. A esta constancia de trabajo siguieron 
las publicaciones: Mujeres de miel (2010), 
Palimpsestos de tierra húmeda. Ucronías de la 
historia de México (2011), Berrido (2012) y, de 
manera póstuma, El sentido ausente (2012).

Los últimos meses de su vida los pasó en 
casa de su madre, doña Mireya Ruiz Rivera, 
ya que por el tipo de enfermedad que tenía y 
debido al trabajo de su pareja sentimental por 
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más de veinte años, Estela Vergara Tejeda, era 
muy delicado su cuidado, amén del deterioro 
de su carácter y sus órganos vitales, mismos 
que lo obligaban a mantener hospitalizaciones 
intermitentes. El Día Nacional del Libro, como 
una gran metáfora de lo que Teo amara y deseara 
más en la vida: la lectura y los libros, murió en 
la ciudad de Villahermosa, Tabasco, un 12 de 
noviembre de 2012 a las 11:00 horas. Su obra ha 
quedado registrada en una treintena de títulos 
y un cortometraje que de él han hecho. El mito, 
expresión que tanto frecuentaba, reza que hay 
más de diez poemarios inéditos y muchos 
materiales de narrativa no concluidos.

Su vida fue intensa, a sus 48 años de edad 
dejó una obra sólida y un andamiaje cultural 
que apenas con el paso del tiempo podremos 
entender en su totalidad. 
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Teodosio García Ruiz, poeta, narrador, 
editor, promotor cultural y maestro 
de educación básica y de escritores. 
Nació en el municipio de Cunduacán, 
Tabasco, el 5 de mayo de 1964 y murió 
el 12 de noviembre de 2012 en la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco. Estudió la 
Licenciatura en Ciencias de la Educación 
por la UJAT, la Maestría en Docencia por 
el Centro de Actualización del Magisterio 
y el Doctorado en Investigación 
Educativa por el Centro Inernacional 
de Posgrado de Tabasco A. C. Autor 
de los libros de poesía: Sin lugar a dudas 
(1985), Textos de un falso curandero (1985), 
Yo soy el cantante (1990), Leonardo Favio canta 
una canción (1992), Furias nuevas (1993), 
Bananos (1997), Palimpsestos (1998), Sueños 
de la estirpe (2001), Poemas y canciones para la 
infanta (2001), Nostalgia de sotavento (2003), 
Berrido (2012) y, de manera póstuma, 
El sentido ausente (2012). Aparece en las 
antologías del mismo género: Ahora 
mismo hablaba (1981), Memorias del Segundo 
Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes 
(1983), Tierra recién nacida (antología, 
1998) y Nueva antología de poetas tabasqueños 
contemporáneos (2006). En lo que respecta 
a su trabajo narrativo, publicó la novela 
Eco de lluvias (2001); los libros de crónica: 
Villahermosa, peligro para caminantes (2000), 
Mester de infancieria órbita de la maestra 
María Palomeque Magaña (2006), Tripa de 
pescado. Apólogos y exordios escolares (2007); 
y las antologías monotemáticas: Eroticom 
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plus (2000), Casa Llena (2001), Para un 
ambiente sin hombre (2001), Cuentos para la 
educación ambiental en prescolar (2003) Con 
ojos de duende (2005), Lenguadetrapo. Doce 
relatos políticos jamás leídos en Tabasco (2006), 
Mujeres de miel (2010), Palimpsestos de tierra 
húmeda. Ucronías de la historia de México 
(2011). Como editor fundó el grupo Los 
Aguiluchos y de manera solitaria Arqueros 
del Viento, en la que se produjeron tres 
plaquetas para homenajear a destacados 
impulsores del arte en Tabasco, así fue 
como apareció: Ojo con él. Lecturas sobre 
Fernando Nieto Cadena (2009), Rogelio 
Urrusti: Las líneas de su mano (2012) y La 
importancia de llamarse Gabriela. Texto y obra 
sobre la vida de Gabriela Gutiérrez Lomasto 
(2012). Su obra ha quedado registrada en 
una treintena de títulos y un cortometraje 
que de él han hecho. El mito, expresión 
que tanto frecuentaba, reza que hay más 
de diez poemarios inéditos y muchos 
materiales de narrativa no concluidos.
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