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Sobresaturaciones

Echar raíces en la tierra baldía… 
de un mundo siempre ajeno. Y que es real.

Luis Izquierdo





nunca he podido mantenerme al margen lejos de acontecimientos que presuntamente
  no me incumben
ni siquiera en estos tiempos que ya no son aquellos cuando pensábamos que el mundo

era nuevo sólo porque ilusos a morir nos creímos nuevos los recién instalados en 
las coyunturas de un mundo siempre extraño ajeno a nuestros sueños

nunca he logrado desinteresarme de lo que no me sucede pero me afecta
debe ser mi vocación de peatón también insobornable mi manera de construirme una

historia al compartir con mis amigas decirle a los amigos tropecé con un bar a la 
vuelta de una escuela me disparé a lo bestia mi dosis de tacos morongueros con 
dos intromisiones de un disparejo par de longaniza y otro de chicharra más una 
coca light a toda madre 

todo por no perderme por no perder el hilo de mi descuadre ante esos días que me
percuden eso que llaman alma me bajan el ánimo no la feria me ponen a pensar 
qué estoy haciendo aquí lejos de la orilla del mar del muelle y vuelvo a caminar 
mando al carajo la recomendación de los galenos no se agite no camine mucho 
no ande bajo el sol

debe ser por este andar y desandar las ciudades que no pierdo de vista la rutina de salir
a recorrer los indicios donde pueda encontrarme conmigo mismo desearme 
buen día compañero la tarde te bendiga la noche te sea propicia

mi manual de nómada me dice me sentencia que si una ciudad no se deja caminar
nunca será tuya nunca podrás hacerla tuya poseerla vivirla como sólo se vive  
una vez de golpe a la intemperie los avatares de eso que un sesudo crítico llamó 
azar como metáfora bullente del destino 

ya estuvo bien de cuidarme de no abusar de la buena suerte 
eso me dijeron unas buenas señoras con el rosario en ristre casi invitándome a unos

ejercicios espirituales dele gracias a dios por su buena fortuna por su salud 
recuperada

aproveché para decirles a ustedes doy las gracias pero a dios hace tiempo le dije adiós
chiste más malo y viejo como el ave maría ese avechucho que preñó a la virgen
transito  como si fuera la primera ningúnica vez que lo haya hecho antes
trascamino calles busco una migaja de sombra en esta ciudad desprovista de portales
si no puedo de caminarla esta ciudad me abandonará me va a dejar hablando solo
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el viejo zorro de Homero lo planteó con sagacidad mucho antes que apareciera el
  valsecito aquel de todos vuelven al lugar donde nacieron o algo así
señaló casi como consigna o maldición gitana que Ítaca era el punto de retorno
no adivinó no contó con mi empecinada astucia para hacer de Ítaca no mi puerto de

regreso sino el arrabal gozoso donde mirarme despertar con la misma certeza de 
saberme otra vez en otro nuevo exilio cotidiano

fue casi al mismo tiempo cuando supe que para Guillermo Cabrera Infante la literatura
  era una manera de realizar el crimen perfecto
hice una pequeña adecuación 
dije que la literatura era mi manera de perpetuar mi suicidio imperfecto
me quedé tranquilo esa noche cuando reconfirmé lo ya sabido lo ya aspergeado por
  Vicente Huidobro la literatura es un oficio de incertidumbres
¡bravo! aplaudí ¡súper recontra súper chévere de súper chévere cheveridad! 
desde entonces desde siempre voy a las calles de mis ciudades como si entrara en casa
  propia 
las visito me acopio de libros para leerlos en alguna banca de parque a la sombra de
  algún sobreviviente amodorrado árbol 
antes iba al malecón pero hace unos años escondieron peor aún secuestraron la vista

del río y no hay malecón a la vista para ver las aguas corrosivas contaminantes 
de un río sin futuro de un río sin más destino que irse a disolver en un abrazo 
mortal con otro río más temperamental más caudalosos en pleno golfo 

esta ciudad es así me explicaba un viejo maestro universitario uno de esos maestros
  garridistas camisas rojas fieles convencidos del estudio en la duda acción en la fe
esta ciudad es así repitió
perdón maestro ¿Qué me quiere decir con eso de que es así?
pues ¡coño! que así es y así será
sí claro si usted lo dice así debe ser 
y el mal entendedor que soy le sigue dando vueltas a la tuerca
la ciudad es así porque Guayaquil no es así porque La Habana no es así porque

Veracruz no es así porque ciudad del Carmen no es así porque el resto de 
ciudades no son así

¡clarísimamente claro! me digo y me embrollo no salgo de mi círculo pierniocioso
la ciudad esta ciudad donde recalan mis huesos de diabético mi cuerpo con una
  insuficiencia renal poco recomendable esta ciudad es así y yo también soy así
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fuera de foco la lente se disloca se enclaustra se insurrecciona 
la memoria se somete al olvido que no puedo olvidar
ya no recuerdo los recuerdos que debo recordar
intransitivizo mis ancianas esclerotizadas soledades puestas a remojar junto a las

barbas de los imberbes solitarios que no respiran por la herida que no se dejan 
abatir por la cauda mortuoria de avatares no confiables de inframundos aún por 
descubrir

ayer regresé de esa breve viñeta de mar que es Puerto Ceiba 
por aquí anda suelto  muy cerca el mar 
los estrafalarios turistas de siempre buscando otra manera de sacudirse la modorra
las palapas con suculentas mariscadas en ofertas poco convincentes
los lanchones ah la palabrita guayaquileña en espera de pasajeros para el paseo de rigor
me pregunto si el compadre de Rodolfo todavía estará en la laguna de Chiltepec si

cada quince días llegará el pastor a bautizar a los nuevos cristianos en la fe de 
Cristo por supuesto 

me pregunto si el hijo del compadre habrá terminado sus estudios de ingeniería en
  Cunduacán si la hija lograría su sueño de ser maestra normalista
me hago muchas preguntas y yo vine me regaño a descansar a olvidarme que no puedo

dejar de inmiscuirme en los grandes conflictos en los tremendos problemas 
sociales en los desconcertantes desbarajustes de los gobiernos que han sido son
y serán

mientras espero la mojarra asada saco el libro que provisoriamente traje para estos
   momentos de espera 
leo la presentación que un poeta peruano hace de los cincuenta años de feliz existencia
  de la primera novela escrita publicada y premiada de Mario Vargas Llosa
reviso la bibliografía y encuentro la referencia a un texto de un poeta ¡entre poetas te

veas! ecuatoriano en la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana núcleo de 
Azuay El Guacamayo y la Serpiente

señalo los libros revistas publicaciones que conozco
llega a tiempo la mojarra y la media jarra de agua de coco para el ilustre sediento en
  que me he convertido a estas alturas de la incipiente tarde
me entretengo hago mi propia sobremesa repito monocordemente no gracias a cuanto

vendedor se aventura endosarme hamacas y más hamacas con necedad de 
testículo digo testigo de Jehová

al rato me recomiendo ya es hora del infinito retorno
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barrullo batiburrillo butifarra ¿quién invitó a la palabreja?
descamisamiento con desclase degradado a la mitad del día en medio parque
la gente pulula huele a chamusca a hoguera de bruja incandescente a mensaje de Rosita
  Alvírez justo en el quinto tiro ese sí de fatales consecuencias 
la gente se arremolina bailotea de sólo pensar la fogata que se va a armar cuando a la
  diosa del pecado la bañen con petróleo un gasolinazo más qué importa 
un paisano toma fotos videograba se escurre entre el gentío 
es su trabajo reportar a la autoridad si alguien protesta si alguien no está de acuerdo
  con la justicia ciudadana divinizada
es un sueño debe ser un sueño a punto de encimarse como pesadilla 
es un sueño por tanto leer historias de brujas hechiceras magas condenadas por la
  santa sagrada inquisición
camino entre los escombros de una ciudad bombardeada
intento agarrar un taxi para ir a casa le digo al taxista es sólo aquí a tres cuadras
  pasando la clínica 43
la sirena anuncia la proximidad de un nuevo bombardeo
quiero llegar a casa pero no hay transporte colectivo urbano
estoy en pleno cruce de 16 de septiembre y periférico a la altura de Anacleto Canabal
no puede ser algo falla en mi plano mental de la ciudad
entro a una tienda recién inaugurada pido un refresco el que esté más frío
una pareja se besa en el fondo en una esquina
una mujer me pide le acompañe mientras llega la hora de ir a los albergues cuando
  pasen los aviones
señora tengo prisa por llegar a casa pero está bien le acompañaré un rato
unos escolares entran ungidos y urgidos al cordón umbilical de sus teléfonos celulares
los destrozos son inmensos en cada cruce de calle se amontonan los escombros
son pequeños lomeríos que uno debe trepar si quiere pasar al frente
cómo ha crecido la ciudad estos días comenta un turista en el sitio incorrecto a la hora
  incorrecta
los camiones con recuas de soldados en rostizamiento solar pasan y posan como
   rambos fuera de película gótica
¿de dónde sacaron tantos extras para este documental patas arriba?
mejor me despierto 
salgo de mis trampas esquizoides me rescato de estos abismos abisales
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a la deriva zombi perseverante deambulador flanerista de pasados futuros
flaneador emboscado con franelitas de medio uso para desenrollar papiros soporíferos
visito desde ayer 
desde hace un murallar enmuladado los puntos en sordina de una rosa ventisquera
programo flanear sobre la otra orilla bajo una tempestuosa lluvia   
mi proyecto citadino es deambular en otros barrios 
la ciudad ha perdido su condición de pueblo mágico 
en Teapa me llevaron a la esquina donde de un balazo mataron al papá de un amigo
eran los tiempos cuando se piraban por parecerse a los vaqueros del oeste
cuando el sombrero tejano era un signo caracterológico y el revolver estaba a punto de
  vaciarse al primer resoplido de venganza
eran los tiempos más endiabladamente propensos para que la vida efectivamente no
  valga nada ni un céntimo partido por la mitad
el merolico pide caballeros por favor sean respetuosos atrás de la raya si me permite
  estamos trabajando
 me pregunto si algo perdí en las grutas de Coconá para ir otra vez de visita
no me respondo mejor te acompaño al colegio de monjas le propongo a una amiga
eso fue hace más de un año y aún me acuerdo
caminé más de tres cuadras para hacer tiempo mientras ella terminaba de resolver sus
  negocios
caminé otras cinco cuadras como si buscara una tienda para comprar un refresco
suena el timbre de salida en el colegio
madres y padres se apelotonan gritan los nombres de sus hijas salen cargados de

mochilas preguntan si les dejaron tarea si te fue bien si las clases fueron 
agradables si no tuvo ataques de tos si te gustó la torta que te puse era una 
sorpresa

las madres de familias preguntan por la madre superiora si ya se recuperó de la
  operación
veo a mi amiga salir de una oficina no se le ve muy contenta que digamos está algo
  cansada después de esperar más de media hora para que la reciban
pinches monjas de mierda dice al fin frente al volante de su camioneta
órale le digo no me digas que ya ni se puede tratar con los novias del señor
mejor me invitas una cerveza para que se me quite el encabronamiento
lo que usted mande y disponga que para eso somos los amigos
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la siempreviva muerte desde lejos me provoca me pide un llegue que le deje acercarse
más de la cuenta y eso sí que no le digo que cumpla lo pactado para eso somos 
gente de palabra

eso será usted me dice para mí las palabras no cuentan son acertijos que nunca ni en
mis mejores épocas hice el mínimo intento de difundir sus secretos exóticos 
misterios esotéricos

me hace la vieja señal de molestia desganada y se va a buscar otro cliente menos necio
volveré me dice volveré como vuelven al silencio las voces cantoras del sollozo
no la voy a esperar tengo algunas cuantas cosas aún por realizar 
usted comprenderá por ahora no tengo tiempo para morir tan sólo tengo algo de

tiempo para desmorirme qué quiere usted así somos en esta ciudad cada vez 
más encementada menos hospitalaria por aquello de los cambios climáticos las 
inundaciones y este viejo salvaje capitalismo que no deja de ser primitivo y a la 
vez bárbaramente salvaje y globalizador en avaricia corrupción y despilfarro

regreso a mis saudades como quien llega a los oasis saharianos montado a fuerzas
  sobre los dromedarios camellos de una irrealidad poco plausible poco amistosa
transito de ciudad a calle de barrio a parque de sur a este de oeste a norte 
a la sombra de un algarrobo en la quilla desguarnecida de un barco camaronero en

deshuese busco huellas restos de cuando estuve cuando fui cuando me puse 
a divagar mientras el rasrás del pleamar adormecía mi lectura de versos poco 
propicios para una estación de lluvias a la intemperie con el mismo desamparo 
el mismo desconsuelo de no saber si esto de vivir hasta el hartazgo sirvió de 
algo para algo más que no sea esta putrición de irremisibles nostalgias sin acuse 
de recibo

voy en simulacro a la deriva 
mi sombra ya me hace falta cuando me descalienta el aura a medianoche de una luna
  llena de ausencias y susurros 
hoy la vida me gusta mucho menos quiero decir y digo con Vallejo que de todas maneras la

vida me sigue gustando caderona rumbeante como es a ratos cursi melancólica 
con uno que otro atisbo existencial en su tetamen con una rigurosa soberbia 
desmadrada estructura de piernas envolventes de muslos enervantes de si hay 
dios ay dios sólo el pecado nos salvará de la tristeza sólo el pecado de la carne el 
fornicio mi piel mi sangre mi bienhechora rescatadora resucitadora pecadora en 
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este infierno de dos donde nos vemos digo nos sentimos ombligo con ombligo 
cumbé-cumbé gozón  

la vida me puede hoy seguir gustando un poco menos pero todo lo vivido me gusta
  mucho más
el terrible el olímpico el coloso infernal César Vallejo supo lo que dijo en uno de esos
  cortes de manga que le hizo a la muerte
estoy de regreso
fui al parque la pólvora por un breve baño de solemnidad poco solemne 
situado bajo una palapa con mi laptop contradiciendo el presunto paisaje natural
  frente al lago artificial pasé dos horas 
sólo faltó que pusiera un letrero que diga disculpe las molestias que le causa el trabajo de 

este desescritor de cotidianidades poeta en trance para alejar a los adolescentes 
tortolitos que vienen a saciarse de besos con una que otra caricia no muy atrevida 
nos pueden ver güey dice la niña y qué si nadie nos conoce

mejor me voy y les dejo el campo libre aunque no van a pasar por ahora de esos ya no
  castos bruscos escarceos manuales
mi breve ejercicio de ir y regresar de situarme en el parque es para no olvidar que debo

de vez en cuando hacer un poco de ejercicio por no resignarme al nómada 
sedentarismo de ponerme a leer o escribir sin salir de mi casa 

vagabundeo alrededor del barrio donde pernocto desde diciembre del año pasado
no hay mucho que ver
eso que con cierta audacia llaman cicom centro de investigaciones de la cultura olmeca

y maya suena bien aunque no haya mucho lo que se dice mucho de investigación 
tal vez top secret todo lo que hacen  allá ellos

el susodicho ya mencionado parque 
el mercado de la sierra 
a quinientos metros un centro comercial nada extraordinario como para gente medio
  pelo con ínfulas de melena alborotá fashion despeinada ajá despeinada ajá 
¡quiebra ahí ajonjolí de todos los cotorros cotorreos prenupciales!
mucha fatiga con este soldeaperro tan trópico extremoso a punto de otoñar
tararí tarará tará tarados los tarados salmodian himnos patrioteros
mes de la patria camará
si la patria cae digo es un decir niños heroicos id a desempeñarla en Wall Street  
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reinicio renuevo restablezco resto y establezco el inventario de mis inverosímiles  
invenciones invectivas inversamente proporcional a los recomienzos de mis recovecos al 
ir y desvenir andar y desandar entre venires y andares por esta ajena ya mi ciudad donde 
resido habito cual un moro 
donde moro y no me desmorono creo no me atufo no me enquisto los pesares no me
  pesan
donde calmo mis calmas donde ansío mis ansias me descobijo muero sin morir en la

línea en el frente de combate de ninguna posible imposible batalla parvus-
larvaria-parvularia

domingo en plena zona luz a las ocho de la noche en un nuevo café
un trovador desgrana desgracia tonadas con pedigrí de clásicas otras de varia invención
  y una que otra de autoría del aquí presente quien canta pues
antes la visita al pintor grabador para ver la obra de su próxima exposición 
un diabólico vinillo encasillador para que el gaznate se ponga a tono con el cerebro
antes los trámites de un desayuno frugal por si el organismo se siente incomprendido  
muestreo de trabajos en proceso   aguafuertes xilografías pirograbados
temas básicos urbanitas erotismo circo sepa la puta madre la unidad expositiva dice
termina la trova y anuncian una obra teatral
precipitada precavidamente pido la cuenta y me voy antes que inicie el atentado
camino nocturnal no por la vereda tropical sí por la zona peatonal sedicente centro
  histórico ¿dijo histérico?
juarjuar do re mi do re fa do re la do re sol  rejuarjuar juarjuar
las nueve y sereno gritarían los viejos custodios de la paz hogareña con su caboevela y

el silbato baboseado de paco tombo chapa carabinero policía en su primer 
rondín 

sitio de taxis vacío de presuntos usuarios de presuntos taxistas
debo aclarar antes de continuar 
me llamó la atención que un domingo como hoy que aún no termina el café haya
  estado hasta la hernia embutido de parroquianos
me dosifico al caminar bajo la velocidad no me atraso a ninguna parte me digo
sea la hora que sea cuando regrese mi casa estará ahí mi cama estará ahí 
                                                                                                              esperándome

los cofres mortuorios amortizan la muerte en los velorios
percibo el brioso aromo del guayabo más acá de una lluvia encorsetada
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me gusta que se mueran de envidia la muerte con la vida a manos llenas
que se pudran de odio mientras visito las ruinas de esta ciudad anclada en la angostura
la fiebre se me sube hasta los pies  
me descalzo estas disolutas pesadillas en mancuerna
hago un poco de té mientras espero la pleamar de una noticia el salvoconducto de una
  lágrima el esquicio de una maniquí desmembrada en la mochila de un fotógrafo
me contengo no hablo de más ni de menos
refreno mi locuaz silencio de tímido en zozobra  
bullanguero afásico en la barra de un tugurio voy al desgaire subo y bajo escalinatas
hago montañismo con mis prejuicios de citadino suburbano en goce temperamental de

poeta un poco sí un poco no de neurótico esquizoide en procura de un texto 
donde alguien me diga si puedo o debo desdecir a las palabras  

ejerzo mi condición de nadie cara a cara con la nada
lo sé
nunca pude con el bisoño bizantino retoricismo orientalista
siempre quedé a deberme un paseo por esta ciudad como si estuviera afuera 
en los extramuros de sus murallas arquidiocesanas
hubo una vez una procesión de viernes en semana santa con cristos llagados 
cucuruchos sangrantes a punta de espinas y latigazos a mansalva de jenízaros sin
  madre policiaca
fue hace mucho cuando aún era ese niño que deambuló por alamedas y ejidos
  buscando con quién jugar 
ese que se perdió en el bosque y cayó en una quebrada y se puso a llorar porque la
  tarde se alejaba
fue en unas vacaciones por seguir a mi hermano con sus amigos que iban a jugar una
  cascarita futbolera
después estuve en la orilla contando cuántos lanchones descargaban cacao cuántos
  café en los muelles municipales 
me ponía a contar a calcular cuántos costales traían las barcazas
al darme cuenta del tiempo transcurrido ya era demasiado tarde para ir al consultorio
  de ese dentista que desde que lo vi supe era mi enemigo
fui relevado de mi obligación de ir con ese individuo ese Gilles de Rais tenaza en mano
supongo mis papás se convencieron que no iba a ceder un ápice de mi niñez en las
  consultas de ese sacamuelas no sé si ahora deba lamentarlo 
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reconstruyo caminos 
salto de un escaque a otro trepado en la torre para visitar a mi dama custodiada por
  obispos y caballos bravíos impetuosos
voy del cielo al infierno en mis rayuelas particulares 
saltimbanqui feliz de sombras desacostumbradas a transitar bajo lloviznas de ínfimo
  nivel de escasísimo nivel si se me permite el alarde exagerativo
tropiezo con un manual para cronopios
me distraigo leo avisos anuncios carteles 
me ubico cronopio al fin 
los famas son los otros los siempre convenencieros normales
digo adiós a los esperanzas trenzados en tiernos arrumacos con féminas mortuorias
gurbay mis socios 
gurbay que les vaya bien que los choque un carro y los arrastre un tren
entre tanto en mientras tanto 
subo a un transbús 
como personaje de Boris Vian bajo de una combi una parada antes de ¿dónde mismo?
  debía bajarme
aclaro lo del personaje de BV 
él sube al bus y sin darse cuenta se percata que ya no está en París sino que anda por
  Pekín
en mis sueños padezco esta influencia traveleriana de empezar en Villahermosa cruzar

Ciudad del Carmen pasar por el DF instalarme en Guayaquil y recalar de nuevo 
en algo así como mixtura amestizada sincrética de León Orizaba Villahermosa 
para que el vicioso ocioso círculo se cierre se oblongue se vuelva espiral cola de 
alacrán aunque nunca haya intentado ni pensado morderme la cola

camino haciendo caminos a la manera de don Antonio Machado 
me resisto llamarlo Toño como el confianzudo poetingo con glaucoma crítico quiso

hacerse el muy acá el que andaba de pipí cogido con el padre recontramente 
reputativo de Juan de Mairena

me desando la ciudad trepo la escalinata sin esfuerzo ya superé las molestias
siempre que voy estoy de regreso me devuelvo saludos salutaciones como si ya me lo
   hubiera ganado
 

resisto la vieja arcaica anciana tempestad de autoconmiseraciones cada vez que me
niego a pernoctar en las bulliciosas brumas de aquella decrépita precoz senectud
  de los mediocres  
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malos aprendices de ajolotes de invernadero 
tan preocupados de sí 
tan llenos de humos convenencieros 
tan a la caza de cómo treparse a las ubres de sus madrastras o padrotes 
burocráticos

deambulo entre arrecifes callejeros a medio tango con un sabroso rumbeo voyerista de
  mujeres que saben lo que tienen
me desarraigo de mis nada proféticas convenciones literaturalizables
cada vez que paso de una banqueta a otra descubro un poco más el agobio de ser

ciudad en medio de una ciudad tan sin embargo tan de golpe en sutura 
saturándose de lluvias torrenciales de meses caniculares

busco un lugar en una banca de esas que parecen paradas de tranvías transoceánicos
saco mi nueva adquisición La muerte de montaigne de Jorge Edwards
me entero que el señor Montaña para demostrar que por su mala salud no podía

aceptar integrarse a la corte de Enrique IV no tuvo más remedio que morirse 
porque como se sabe en ese y en estos nuestros nada democráticos tiempos una 
invitación del rey o presidente no se rechaza

en este viaje por las páginas del libro del señor Edwards me detengo en una cita que
hace de su personaje me place entregarme a la duda y a la incertidumbre, y a mi 
forma maestra, que es la ignorancia

salgo del libro como quien salta de una combi en movimiento
veo la hora en el teléfono y no deja de parecerme kafkiano que para ver la hora no use
  reloj sino que me sirva de un teléfono
voy tranquilo por el centro por la zona luz porque me identifico un poco más con ese

señor que en realidad llamó Michel Eyquem de Montaigne cuyas pasiones 
favoritas fueron leer y escribir por no tener empacho en declarar que el 
matrimonio y el erotismo deben seguir obligatoriamente caminos separados 

tal vez mi mayor disentimiento con el señor montañés sea que aún sigo siendo un
nómada de textos de adversidades de alegrías de amores siempre entrecortados 
por mi culpa por mi grandísima culpa de querencias de abúlicas insomnes 
muertes aburridas sin fin

llego a casa para iniciar otro desandar sin brújula ni cronometrados vaivenes por la
  muerte que a solo esto se reduce lo que llamamos vida
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percibo una vez más que al flanear por estos costillares citadinos se me extravió la vida
  en algún intersticio  
uno de esos que obligaron a don Ferreira Gullar a describir como el lugar donde la
  historia hiede a mierda
¿dónde está la vida? no quiero perderla de vista no quiero se me vaya de ronda y me
  deje mirando el mar de mis presentimientos 
todo es posible menos saltar de un rascacielito de bolsillo desde un trigésimo piso y
  salir ileso como salen los insomnes de sus sonambulismos rocambolescos
exiliado interior de mí mismo 
seguro van a decir muerto es mucho más simpático que cuando estaba vivo 
nos deja hablar no interrumpe no nos presiona no nos inoportuna con sus sarcasmos
  de cantina
tal vez lo único rescatable dirán es que no fue un delirante enamorado cortesano 
siempre se opuso al amor por conveniencia 
lo suyo fue una fanática militancia en los ardores del amour fou cercano al surrealismo
tal vez recordarán algún gracejo de mal gusto como cuando al escuchar la palabra

glamour dicha por algún esnob atornillado con sus resentimientos sociales él 
preguntaba ¿hablan del glande, amor?

lo más seguro es que manteniendo la costumbre lleguen tarde a mi velorio o
simplemente no lleguen porque se les olvidó la lluvia o los rigores calamitosos de 
las frecuentes calamidades domésticas 

no faltará el juicio objetivo descarnado que sentencie –pobre de algo alguna vez se
  tenía que morir
me gusta hacer paseos para ir en mi monólogo dialogal reconstruyendo el desvarío de

mis pasos bajo un cielo semi en penumbras con rachas de vientos de futuras 
trombas y un remezón de acacias digo flamboyanes a punto de hacer mutis con el 
otoño venidero

me gusta visitar esta ciudad donde habito 
donde me refugié para dar fin al desandar en busca de mi sombra más propicia 
cerca del mar reitero valéryanamente recomenzado cerca de astilleros muelles puertos
  de abrigo de bajo medio alto cabotaje
se me perdió la vida quiero decir se me va perdiendo la vida entre medicamentos

consultas análisis el desabrido desbrindar brindis que me niego ofrecer en 
muestra de una mal acostumbrada solidaridad con mis fantasmas 
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viajero de viajes sedentarios pocas veces distingo un plano de un mapa conceptual 
un mirar rasgando tristuras de una lágrima feliz me provoca nuevas hipertensiones
en un grafiti mentalizo lo que Jaroslav Seifert comparte sólo los pobres estudiantes tienen que
  usar lentes para poderse graduar
pido tiempo para seguir estos itinerarios de bolsillo 
estas precoces precariedades andariegas
descanso en una fuente de sodas
chisporroteo cardumos empochitoco corazones aluzo a media noche mi traspiés
siento mucho decirlo pero ya ni los amantes mueren de amor
reconozco a veces hice observaciones poco eficaces al confundir los despropósitos del
  matrimonio con los empecinamientos del amor
el viejo Montaigne me ayudó a enderezar los entuertos que ni siquiera ese mal adjunto
  contable de Cervantes pudo esclarecer en ninguna de sus novelas ejemplares
me sigo presentando a mí mismo 
–era una vez un poeta corifeo mientras más bribón era más feo
no concuerda con el estropicio de rimas diletantes de ripios cabalgantes
el recurso del era una vez ya está marchito por los seis costados volumétricos del habla
o sea para dar fin a tan ingrata digresión 
el amor nada tiene que ver con el matrimonio
ergo es un desperdicio matrimoniarse cuando se puede seguir en el disfrute del amor

sin ataduras sin camisas de fuerza sin códigos fiscales ni rancias soporíferas 
epístolas 

resquicios del niño preguntón que nunca terminó de preguntar
me repregunto 
¿por qué al fornicio los pudorosos gendarmes de las buenas maneras carreño-carroño-

manualistas a la hora de comer o ir a las alcobas llaman hacer el amor?
¿realmente el amor se hace como si fueran cabriolas en trapecios conyugales en cruce
  con la cuerda floja del deseo?
¿hacemos el amor o lo recreamos inventamos descubrimos padecemos disfrutamos

agonizamos propiciamos embarcamos naufragamos en eso que los antiguos 
llamaron para lides de amor campos de batalla de plumas? 

demasiado empresario-laboral eso de hacer como si se tratara de la oferta del mes

arqueólogo de piedras en desuso en devenires aún por llegar a estas latitudes de
  efímeros presentes
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conciliábulos con daguerrotipos de un diluvio a punto de vaciar mieles de ausencia
trepo a una más de mis obsesiones 
me embarco en una de estas mañanas y me dejo llevar hacia la terminal de una ruta no

frecuentada por mí ni por mis devaneos de vagabundeador por colonias cada 
vez más lejanas cada vez más satanizadas como peligrosas

divago mi vaguedad de vago insobornable a la manera de un empedernido Mario Santiago
leo entre aullidos de gozo el aullido perentorio de poemas mientras paseo por esta
  colonia donde me ven pasar 
seguro piensan si piensan este güey está loco sólo a un menso como él se le puede
  ocurrir venir a leer un libro 
llega un mensaje lo leo me anuncian que este es mi día de suerte porque Telcel me
  regalará un carajal de tiempo doble si hago una recarga mínima de cien pesos
tanta generosidad no me contagia
sigo mi lectura hay un triciclo tepachero pido un vaso grande con poco hielo
me instalo en el borde de una ventana de un solar en apariencia abandonado
un ladrido de perros me saluda la puta que los parió hijos de perra les contesto
tramito mi estancia de lector bajo la sombra de un alero cada vez más egoísta con su
  sombra
el sol no hace rebajas encandila a lo bestia me doy cuenta de un leve cambio en mi
  organismo ya no sudo como antes ya no me baño en sudor
el metabolismo cambia oí decir hace algún tiempo cuando los años se convierten en

una edad con achaques de primera mano no los que la hipocondría para estar a la 
moda nos receta el festival descerebrado de promociones comerciales sepelios de 
lujo eterno descanso garantizado usted pone el muerto nosotros el resto

cheveridad de vivir de residir de compartir los quintos patios de milongas barriales
de empecinarse en ser y estar a la caza de un pandemónium mortuorio con osamentas

puestas a marionetearse a la primera propuesta de un poeta en uso y abuso de sus 
terrenas lisuras pos conceptuales

camino otra vez en camino buscando la parada de una combi
como en la vieja ranchera josealfredina otra vez a brindar con extraños 
esta vez otra vez al subir saludar a pasajeros extraños que van de regreso a sus quién
  sabe qué obligaciones personales   

viaje de nunca acabar la muerte     uno nunca termina de morir
presagios anuncios cielos encopetados de lluvia que no llueve
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periódico de ayer agúzate maría lionza wampó bruca maniguá las tumbas toro mata
epistolario por recibir en los esquineros de la noche
paso a paso la tarde me conduce a los abismos de la noche 
antes debo ir a una galería de arte un amigo se expone en una retrospectiva como si se
  tratara de una despedida contra lo ya morido de muerte artificial
mi contribución a la causa
elegía prepóstuma por un desescribidor de cotidianidades mal administradas
todo texto es un viaje hacia lo imposible
el cursi reportero perogrullesco dirá hacia el misterio mágico de lo inasible ohlalá
hago una breve pausa
restauro mis apoyos logísticos a dos cuadras de la primera etapa en esta nueva ruta
  hacia los avernos cornúpetas de maliciosos nirvanas omnia pro nobis
sé que alguien me está velando debo aguzarme para no ser un cándido funcional 
la bestia humana desenvaina su hartazgo en abrevaderos episcopales en nutridas sesiones 
parlamentarias en simposios microcefálicos ¿micro por acefalía o por lo
  fálico?
priapismo al garete en monumentales esculturas bicentenarias en plazas con datos
  irreversiblemente erróneos
reinicio mi éxodo mi largo viaje de un día hacia la noche
pido pista para lanzarme al trasiego funambulesco al filibustero sobre dosificarme el

falso optimismo la máscara de mi otro ego el antifaz domesticable en ayes de un 
poco feliz odisear preguntas desalambrar revoluciones siempre en fuera de lugar

la ciudad está aquí lo sé 
la imagino sedentaria en los planos desarticulados de mi memoria
juego con ella como en las anacrónicas rondas infantiles del se quema el pan quemado
juego damas como si fuera la dama más dama de mis damas
juego mientras los genízaros narcopoliciales catean camionetas amagan con sembrarle

kilos de mota si no se mochan con una corta para los chescos ¿le parece bien una 
colaboración voluntaria para la quiniela de mil baros?   

suerte que soy peón imperturbable
suerte que mi portafolio made in china no provoca ambiciones sin madre
suerte del pobre la de ser pobre dicho sin solemnidad ni elogio de la pobreza

amanece
dicho con propiedad pseudo científica siempre amanece 
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a pesar de los días tempestuosos los fraudes las inquinas el desdoblar de campanas por
zombis tristes sin nadie quien los llore los apapache al filo de una ventisquera 
sin tregua en los sollozos

pido prestada una bicicleta para dar una breve vuelta por este barrio que hoy visito
trato de no agitarme de no entusiasmarme con el pedaleo mantener la vista al frente

por si una despistada piedra un aire acondicionado obsoleto se me cruza me 
hace una zancadilla y ya no estoy para esas bromas semi macabras del azar 
disoluto travestido en karma en destino en pliego petitorio

regreso con mis amigos a la vuelta de unas cuantas cuadras en forma más o menos
rectangular para no perderme en este sitio en esta colonia residencial que 
desconozco

en el patio preparan un brasero
diligentes las amigas asumen su condición de dueñas de la situación y exigen que
  alguien pique cebollas que otro prepare el guacamole 
-¿y ustedes qué? pregunta el siempre siete machos de película descontinuada
-nosotras chela en mano brindaremos a la salud de los mandilones por si algo se les
  ofrece
me gusta el zafarrancho de este mediodía
cruzar toda la ciudad salir a eso que llaman recintos conurbados a la orilla de un río sin
  creciente
de raro en rato me desintonizo me pierde en la zambacanuta de voces discutiendo si la
  carne ya está o aún le falta reclaman un experto que dé el visto bueno 
nunca falta un valiente que se arriesga catador de vino deviene en hedonista arrachero
atrás de la raya que por fin voy a trabajar
obedientes nos vamos nos ponemos hasta atrás
ya déjense de huevadas les digo porque el hambre no me hace ninguna prórroga
qué carácter me dicen casi en coro como si lo hubieran ensayado como si sólo
  estuviesen en espera de mi impertinencia
alguien me pregunta si estoy bien
demagógico respondo si ustedes están bien yo estoy bien
el matarife digo el dueño del taller de destazamiento me informa que también preparó  
 unas morongas y un chicharrón hasta la hernia de buenísimas
trato de acordarme si el équarrir équarriseur puede valer como sinónimo de destazar

destazador porque si mal no recuerdo significan descuartizar descuartizador y 
ya usted sabe cómo se las gastan algunos puristas del lenguaje que no perdonan 
ningún desvío ningún agravio a los castos humores del lenguaje manque sea en 
francés o por eso mismo 
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a lo que vinimos digo y entro al hartazgo carnal en tributario homenaje gradecido al
cavernícola goloso melindroso que aún habita en mí que comparte este poco 
disimulado canibalismo de convertirnos de bestias trogloditas para saciar el 
hambre entre brindis y alguna emotiva palmadita al hombro de agradecimiento a 
la anfitriona y a su señor esposo claro está

si tuviera esa mala costumbre de rezar que abandoné cuando dispuse derechamente
mandar con todos mis derechos a la mierda a los dioses a las santas concubinas 
del altísimo a sus profetas y pontífices y representantes urbi et orbi debería 
decir con toda la solemnidad del caso -creo en la carne todopoderosa dicho esto 
con los albures necesarios para que no se diga que no soy un creyente de los 
celestiales cuerpos amables de las mujeres que son un son y seguirán siendo mi 
rumba mi cumbia favorita

el ebrio contertulio precoz lee mi pensamiento y grita –que vivan las mujeres
¿y para que nos quieres muertas zopenco consuetudinario? le contesta la más aguerrida

de las presentes llamada en mal apodo la antropóloga porque siempre está 
estudiando in situ a los machos sin límite de edad en su recámara 

se acabaron las cervezas anuncian de repente sin anestesia sin preparar el golpe
yo reincido en mi viejo reviejo chiste de bolsillo 
me plagio y autoplagio igual que don Mario Malodetti 
–si no tienen posibilidades para qué invitan
sugieren una incursión punitiva al oxxo a la botanería al súper más cercano
que sea en vida insisto que ya me urge soltar mi otra frase célebre –se puede vivir
obvio que yes oigo que dicen -la vida es para vivirse
-mientras regresan los comandos tengo por ahí un sobrante de tequila made in house con

garantía de no causar daños colaterales avaló mi suegro confiesa el dueño de 
esta modesta palapita habitacional

a la salud pues de los ausentes
saludamos a la tarde ya entrada no sólo en carnes ya trasegadas
salud de nuevo antes de que regresen y debamos compartir este escaso icor añejado y

fermentado /al revés zumbambico/ bajo la sombra protectora de una ceiba y el 
mirar vigilante del sagrado corazón de ¡Jesús!

lo peor de todo es que la vanguardia no regresó por culpa de una necia patrulla federal
los cantineros cantan lo mismo que los reyes del mambo canciones de amor en su
  lobera en Casablanca donde recalan después de camellar toda la noche
llegan ahí cuando la madrugada se desteta se anuncia y la neblina se deja exiliar en
  buen plan dirían los chavos de una prepa
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beben los cantineros sus mandas sus trasiegos por un incierto futuro de propinas
llegan puntuales 
unos se plantan en la barra 
otros arriman mesas igual que los clientes de los bares cuando arrecia la hora del amigo
los amigos se multiplican sedientos del pan espiritual de la cebada transmorfolizada en
  cervezas claras ambarinas morenazas
no dejan propina ¿a quién? si ellos son del gremio y entre gitanos nadie se lee la suerte
los cantineros cantan junto a la rocola sus querencias sus duelos por tanto desamor sus
  obsesivos sueños por llegarle a la reina de los bares 
la reina de la noche que va de bar en bar a los congales a las casas de cita donde sólo se
  citan con fantasmas
desde mi rincón brujo los veo trastabillar rumbo a los sanitarios allegarse de abrazos

de mentadas de inocentes putazos en jab sólo para constatar que los reflejos 
siguen intactos

vienen pocas meseras me cuenta un mesero
sus machos no las dejan venir por estos territorios o porque ligan un cliente que les
  lleva a su hotel porque cobran menos que las teiboleras
las que vienen son a toda madre 
beben de tú a tú se emborrachan como cualquier parroquiano 
una que otra hace algún desfiguro 
se queda en cueros y no falta un gañán que la cubre sobre una destartalada mesa
ni se da cuenta pregunta -dónde dejé mi vaso
creo por eso vienen pocas y poco pero no es por machismo de nuestra parte
los cantineros son clasistas no se mezclan a la primera con los camareros de hoteles ni
  con los dependientes de tiendas de servicio se ponen su moño pues
los cantineros se dan el lujo de bailar entre ellos mejilla con mejilla y no son jotos
cantan viejas canciones rescatadas de algún envejecido cancionero
cantan canciones de amor mientras afuera la vida sigue igual irredimible

pregunto a una amiga por qué suspira cuando ve un video donde un chivo se rasca el
  culo con su cuerno
sufres porque quieres complemento  
ella literal avant la letre literalmente pues se caga de la risa y me manda al carajo

diciéndome presumido gritos dieras y nos seguimos todavía a coro carcajeando 
casi muertos de la risa para no insistir en la escatología de nuestras urdimbres 
corpo-coprológicas
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salimos a caminar hacia las entusiastas arboledas de un paseo defesino inserto en
  medio malecón de esta ínsula Tris en plena decadencia camaronera
las calles empedradas no son de esta ciudad isla y puerto en custodia de lagunera 
algo pasa en la escenografía de mi sueño
mi amiga me empuja hacia los varaderos pero yo sé que ya no existen ya no están a la
  orilla del canal 
ya no forman las metafóricas ventanas al mar como eran conocidas por los moradores
  de estas antiguas posesiones bucaneras 
subimos al faro a la entrada del puerto pesquero donde un cementerio de barcos
  camaroneros se hamacan con tris tras de la marea
debiera ser un mini museo de sitio marítimo este lugar abandonado a la manera de
  aquellos barcos viudos ebrios de soledad en cuarentena 
mi amiga insiste en que mejor debieran darse seminarios sobre el uso correcto de los

cuernos de chivo para que la gente no se siga matando como si todo esto de la 
vida fuera un mal préstamo de un usurero empedernido

las calles con mosaicos de son de este puerto ni las calles por donde ahora caminamos
en procura de un restorán una fonda un café sin televisor prendido ni equipo de 
sonido apabullantes

-volvamos al hotel me dice
-nunca nos hemos ido del hotel le aclaro
-entonces ¿qué hemos hecho toda esta mañana?
-documentar la encrucijada de nuestras más festivas pesadillas ladillentas
-eso serás tú me dice 
se desvanece de la misma manera como se instaló en mis recuerdos
se me va de las manos
me sucede me tiene acontecido a cada rato mis amigas se van a veces soy yo el fugitivo  
siempre y siempre me quedo solo hablando conmigo a todas horas y a destiempo

entro en duda si soy o no soy lo que se dice un cronopio estrictamente cronopio
leo las indicaciones para usar la pasta de dientes y me percato que no cumplo con la

formalidad cortazariana de apretar el tubo arriba y no abajo como acostumbro 
hacerlo

sospecho que al maestro se le pasó la mano o no sé percató que la mayoría de la gente
hace como él propone y somos una franca inadmisible minoría la que contra toda 
lógica social empujamos la pasta dental desde la base aunque tal vez tiene 
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razón si su razonamiento es que hacerlo así suena a pragmatismo a furor 
ahorrativo vaina que los cronopios de buena ley no padecemos

en fin aquí termina mi viaje por las historias de famas y cronopios sin esperanza alguna
  de que una esperanza se contagie de presente
las rutas de evacuación los espacios para minusválidos pocas veces están disponibles
  en caso de necesidad
alguien bloquea los accesos por aquello de creerse el rey de todo el mundo jamás de perdonar 
alguien llega primero y se instala en su prepotencia de funcionario de sexagésimo nivel
  mil usos
¿será muy sexi el man? pregunta la mona Chita cuando compra boletos para el circo
  Atayde última función no se la pierda recomiendan los tigres de bengala
por obvias razones no pude esta vez ir al circo a deslumbrarme con las trapecistas y los
  equilibristas en la cuerda floja
la próxima temporada no me la pierdo porque no es lo mismo ver en vivo y en
  caliente el circo que verlo en la tele por más soleil que sea
camino de regreso a casa después de no asistir a la función de teatro del grupo de mis

fraternas amigas que montaron algo así como un happening un performance sobre la 
violencia del crimen organizado en sus niveles narco y gobierno

regreso por mi sombrita me dijeron que justo esta zona frente al hocicom es muy
  peligrosa que los asaltos tetean a mansalva
felizmente feliz llegó sin novedades en el frente ni en la frente
la noticia a la que no me acostumbro es de que no hay agua todavía ni me sirve de
  consuelo que no haya en las seis casas de la primera cerrada del periférico
de nuevo bajar y subir con la cubeta 
tres viajes reglamentarios para que no se diga que no hago ejercicio
empiezo a descubrir y a descubrirme una imprecisa faceta de tolerancia posneurótica
debe ser que sigo con estricta puntualidad enfermiza las recomendaciones de los 
médicos –no se agite no haga corajes el que se enoja pierde y otras sanas y sabias
  consejas propias de todo buen franciscano sólo que yo no lo soy ni lo seré
adjunto archivos anexo documentar sobre la irrefutable verdad de que dios no existe
  pero como jode
dejémonos de cosas tristes patéticas truculentas
recorro los vestigios babilónicos de una babel a punto de irse por la tangente a los
  oasis de la mismísima mierda electorera
dije nada de truculencias en clave de tristeza y patetismo
hago una parada estratégica en mi relectura de papiros intransitables por el sopor el
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bochorno la vergüenza el traspiés de no recordar cómo se desarrolla la novela de 
Roberto Ampuero eL caso neruda

sólo recuerdo que el autor un tiempo fue partidario de la unidad popular en Chile y
  ahora es el embajador en México de un gobierno con claros tintes pinochetistas
sólo recuerdo pero me da pereza entretenerme con los casos de quienes en su
  juventud fueron piromaníacos y hoy son bomberos 
prefiero caminar la ciudad 
caminarla cuando el sol ya mengua no aturde no agobia
la camino buscando nuevos reductos nuevos letreros nuevos negocios nuevas futuras

quiebras porque no hay circulante la gente se reserva sus billetes para el día de 
muertos y las próximas histerias navideñas

por lo pronto todo parece que está en Jauja digo es un decir de mis tatarabuelos una
  expresión que ya ni en los noticieros televisos se oye
es la apariencia del éxito el esplendor del decadente capitalismo salvaje exhibiendo sus
  oropeles
sigo con mi consigna no entrar a ninguna parte si la clientela brilla por su ausencia
fresco solo patán con los lugares comunes teikerisi man pela las pepas que te entuco
por fin un sitio estrictamente clasemierdero para oficinistas de nivel menos que
  mediano con uno que otro envanecido viene viene petrolero
las lindas secretarias son muy plástico fashion señor Blades 
en las combis miran siempre a la calle para marcar distancia con el resto de pasajeros 
no sueltan para nada el celular imagino ni siquiera cuando van al baño
las lindas secretarias se apropian de las nuevas fondas si tienen apariencia de alguna

sofisticación recomendada por alguien que ya estuvo y dice hoy es lo inn manita 
no te lo pierdas va lo mejor de la sociedad o sea nosotras

como están a dieta consumen poco siempre y cuando no sea grasoso
nada se me ha perdido en estos lugares hasta el hambre se me escurrió en los bolsillos

reinicio mi promenade por los viejos atajos que me llevan de Atasta- a Tamulté  
recuerdo el resumen que un catalán le hizo a Jorge Edwards al hablar de Marx Engels
  y posiblemente Lenin sus ideas nos jodieron el siglo 20
sumido como estoy en esta especie de danza nietzscheana dionisiaca tropiezo con el

neologismo del señor de la montaña don Michel Montaigne que escribió el más 
tempestativo le plus tempestatif al referirse a su vecino Trans mientras hacía 
apuntes para sentenciar en un país corrupto todos contribuyen a la corrupción de la 
sociedad 
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parece que el maestro Montaigne si bien no conocía nuestros países ya nos adivinó
los artistas expertos en la tradición de ser precavidos de no soltar prenda a destiempo

saben y enseñan que en estos menesteres literarios muchas veces callar no es 
sinónimo de mentir ni convalida ese mierdoso cínico entre proverbio y refrán o 
todo lo contrario a lo contrario que quien calla otorga

silencio que entre muchos sedicentes intelectuales de la tropicalidad nativa se ha
convertido en la consigna de una de las bellas artes del fingimiento y la 
hipocresía intelectuales

prosigo mi paseo y no precisamente por las amplias avenidas de un Chile liberado 
en el mercado de Atasta hago mi parada estratégica por uno que otro apoyo 
 nutricional logístico
los quesos siguen una fuerte provocación lo mismo que las sacras empanadas de

chicharrón prensado que muy especialmente me prohibieron consumir so pena 
de que mis fervorosos triglicéridos tomen por asalto algo más que mis 
diabéticos viaductos cardiovasculares

el jugo de toronja y un horrendo coctel de frutas sacia mis necesidades por ahora
lo de horrendo está dicho a la manera guayaquileña en el sentido de tremendo

contundente y lo de coctel sólo es un decir ya que se reduce siempre al 
consumo de piña y sandía con algo de

se me fue la puta palabras después la escribo
mis caminos son siempre descaminos 
suelo descaminarlos al mismo tiempo que camino por otros mentideros dicho esto
  como sinónimo de cafés bares cantinas iglesias parques y mercados
en el centro en la zona luz para ser más específico y concreto divago a los tumbos
entro en una librería y huyo porque si me quedo los escasos denarios se esfumarían a
  golpe de uno dos tres libros de por ser recientes siempre necesito 

¿qué tiene pregunto y repregunto qué tiene el mar conmigo que siempre me acompaña
en noches tan irritas y áridas como esta sin la más leve brisa que alborote los 
palmares?

la única respuesta posible tal vez sea pensar que el mar es un imago del poeta 
ya se sabe 
los poetas somos Narcisos que al tropezar con otro Narciso en la calle dialogamos

sobre libros de otros autores trasegamos con adolescente impertinencia cerveza 
tras cerveza para demostrarnos que pese a todo en el fondo somos amigos

el mar conoce nuestras verdades más secretas 
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nos deja a la deriva en los oceánicos vasos de tormenta de un inmaduro siglo 21 donde
la última moda el estilo más caché lo que la gente de bien acostumbra hacer en 
señal de distinción elegancia y buen gusto es amar odiándose entre amantes

esta manera poco feliz de ser amar y ser amados es lo que rige en todas partes
¿qué tiene el mar que a todo sitio va conmigo? 
no me abandona 
¿o soy yo quien no lo deja en paz lo zarandea lo guarda en la mochila junto a la laptop

lo despierta el ratos menos pensado lo apabulla a punta de recuerdos de salomas 
con chinchorros y atarrayas costuradas mientras los tambores de la sangre 
borbotean la pleamar mi pleamar sin rumbo?

puede ser
debe ser
esta fijación con el mar es parecida al poeta que no renuncia a la niñez sólo por no
  darse el gusto de morir
la poesía cuando llega no respeta nada ni padre ni madre 
chertísimamente cherto 
remember el vallenato cuando el amor llega así de esta manera uno no tiene la culpa 
la pachanga mortuoria por los niños héroes apenas da inicio con el estoque hasta la   
 empuñadura en lo más sórdido del alma  
¿alguien me puede explicar cuáles son las posibles referencias-inferencias entre el mar
  y el alma?                                                                                    
¿alguien puede explicarme lo que don Jorge Edwards quiso decir cuando escribió se
  habrá sacrificado animales enteros? 
¿se puede sacrificar sólo una parte de una res un borrego una gallina un cerdo un pavo
  para invitar a los amigos a festejar un cumpleaños por ejemplo?

resquicio precipicio ejercicio oficio maleficio edificio beneficio propicio hospicio
  servicio esquicio frontispicio inicio desquicio inmundicio desperdicio fornicio 
suave patria agárrala suave suavecito suave patria tu día destila desfiles en tu día patria
suave va entrando va saliendo patria suave matria de matrias matriz 
a cien metros de donde vivo los militares hicieron su campo de concentración para la

gran  parada la marcha triunfal el cortejo de los paladines oro y mirra en los 
escarpines de los querubines tropiezo a tropiezo con los adoquines 

lo bueno de mis vecinos es que no son patrioteros 
por lo menos no festejaron en casa 
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no se llenaron de tequila el buche para echar el grito y armar relajo desmadre
  despiporre despelote
a lo mejor se fueron a casa de amigos y ahí sí con serpentinas silbatos hicieron su

carnaval efemérico su independencia su soberana voluntad de hincharse el 
pecho a pulmón abierto que viva tu madre que viva la madre de mis hijos 

porque si se trata de albures conviene citar al matrimonio feliz de unos amigos él
coreógrafo ella actriz  

cuando salen para sus respectivos ensayos se despiden –adiós puta –adiós cornudo
matrimonio bien avenido ¿bien venido dijo? como ya no los hay en el mundanejo de
  las artes
a mis infidelidades voy con mis infidelidades me vengo
errata advertida debe decirse a mis infelicidades voy de mis infelicidades vengo
te fuiste a la pela y pelao te han dejao 
no hay paso dicen en el cruce del periférico con la avenida Esperanza Iris
a caminar camarón 
y otra vez el reviejo himno de la unidad popular resuena en mis oídos
desde el hondo rincón de la patria se levanta un clamor popular
en el Caupolicán Los Jaibas alternan con unos rockeros bolivianos
socialista será el porvenir
la Peña de los Parra como siempre atiborrada 
los turistas ideológicos vino tinto tras vino tinto hacen su revolución de new left de

izquierda bonita con corbata y chaleco y buenos modales para que la burguesía 
no se ofenda

afuera el mir es acosado denunciado fusilado por sus compañeros de ruta
el poeta colaborador de la revista Punto Final me repela por mis poemas inmersos en
  la atmósfera salsómana 
debes comprometerte más con la problemática social me dice prestar tu voz al pueblo me
  catequiza me exorciza
a la vuelta de los años vuelvo a verme con él 
le invito a participar en una mesa redonda sobre exilio y literatura 
no maestro gracias por hoy no y quién sabe hasta cuándo estoy de vacaciones ideológicas nada con la
  política por ahora
entiendo le dije y me fui una vez más por mi sombrita
sigo sin entender qué puta madre pasa en el mundo en mi mundo
todos hemos cambiado
nosotros los de entonces ya no somos los mismos 
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me autoplagio me autofusilo me autocopio respingo por la herida no porque hemos
  cambiado maestro Neruda sino porque estamos envejeciendo más de la cuenta
el puto desfile ya terminó
regreso en un cada vez más mohoso envejecido inservible transbús
¿regreso? ¿a dónde si siempre me estoy yendo?
la cura resulta más mala que la enfermedad
regreso a casa pues a mi trajín entre libros salsa y esta laptop predispuesta para

acolitarme el verso la presunción de saberme escritor de no dejar pasar un día 
sin escribir aunque sea estos monocordes soliloquios dialogales

llego a tiempo justo para ir directamente al lugar donde nadie puede hacer lo que sólo
  yo puedo desalojar
la tranquilidad de conciencia este nirvana después de la evacuación de los malos
  humores intestinales
¡yogur!
yogur es la vil palabreja que no pude recordar hace dos días
intento firmar un armisticio conmigo para saber a qué atenerme esta tarde predecesora
  de otoño
tengo tres suplementos por leer un libro por terminar otro en espera que lo rescate de 
 mi desdeñoso olvido un prólogo por corregir y actualizar 
tengo ya va usté a ve 
¡quieto ahí¡ es una poco prudente asociación de Nicolás Guillén en habla tabasqueña
un municipio está de pascuas plenas porque ha sido declarado pueblo mágico 
tal vez lo que le están reconociendo es que subsiste de milagro

no todas las historias de amores apacibles o tempestuosos terminan bien
la mayoría termina mal muy mal pésimamente  
mal terminan casándose
excuso deciros que uno cada vez se vuelve peor pasa de pedante a petulante
o meu longo camino entre dois nadas mi largo camino entre dos nadas
Ledo Ivo  discurre fragmentos de su réquiem mientras se empecina en regresar a las 
imprevisibles impredecibles historias de suicidas que dejan escritos mensajes donde 
 puede leerse una vida que no desemboca en el suicidio es una vida frustrada
a sus ochenta y ochos años un poco ya con los achaques propios de su enferma edad
  pasea menos por las calles que visita 
en rigor ya no viaja mucho prefiere permanecer en casa ir de vez en cuando a su
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oficina en la academia de la lengua brasileira seguro desde ahí divisa el mar 
adivina las olas encrespadas por cualquier ráfaga insumisa extrovertida

hace pocos años volvió al encuentro iberoamericano de poesía pero ya no era el del
  2005 cuando cumplió ochenta y un años y apantalló no sólo con su poesía 
a su edad decían las edecanes nunca está quieto 
siempre está de paseo sale a caminar sólo pide que le dejen en el centro 
muchos lo han visto en cruceros peligrosos ir de un lado para el otro toreando a taxis
  y combis no hay quien lo pare
la última vez que estuvo aquí siguió con la misma tonada ya sin la misma fortaleza de
  antes 
tal vez se iba a caminar diciéndose el día se enamora de sí mismo con la ¿incómoda?

certeza de que las palabras me siguen como perros  porque después de todo o dia 
mais longo do homen dura menos que un relâmpago 

tal vez se sigue preguntando onde estāo os loucos de minha infancia 
sabe lo que todos sabemos donde viven los muertos viviré algún día
finalizo mi paseo guardo el libro
sigo pensando sólo las más tristes retristes historias de amor concluyen en matrimonio
la ciudad desierta mañana será igual una ciudad a medio gas
el largo puente universitario termina el miércoles 
donde el sindicato manda no manda ningún rector
usos y costumbres de nuestras festivas democracias fraudulentas-flatulentas
el corporativismo como otra más de las falacias en pro del bien común
a lo lejos la campanilla del camión recolector de basura es todo lo único que apremia

si un salaz espíritu preñó a la virgen 
¿por qué un poeta no puede andar preñado de poesía? 
me pregunté a fines de los sesenta cuando aún no me enteraba que la realidad se convierte

muy pronto en un recuerdo [the reality quickly becomes a memory, Joseph Brodsky, Y así 
por eL estiLo, versión de José Luis Rivas] 

intuía de alguna manera algo que de muchas maneras después se me iba a mostrar
  como un axioma un apotegma casi un dogma 
la certeza que el futuro conmigo nunca ha sido puntual
llega con retraso se entretiene no tiene prisa se distrae jugando al pepo y trulo en las
  esquinas y al llegar por fin ya es tarde demasiado tarde para todo y para nada
fue mucho antes de enterarme que Brodsky antes de morir había escrito the afterlife in
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  history occurs quite late [en la historia la vida futura llega siempre muy tarde]  
a lo mejor o peor estas evocaciones intransigentes por las diversas ciudades y edades
  de esta infancia no terminan de ausentarse  
se resisten a morir  
se interponen 
se intercalan 
se entremeten en todo cuanto ahora escribo 
a lo peor o mejor tienen más de una posible requisitoria por todo lo que quise ser y fui
por todo lo que no fui y no quise ser  
por tanto vivir de  mis invenciones a destiempo en mis afiebrados deseos de corsario 
en todo caso el mismo simulacro de festinar memorias de años no previstos todavía
no se prodiga mucho el futuro conmigo seamos sinceros les digo a unos contertulios
  salidos de un oscuro arroyuelo de calumnias a la muerte mallarmeanamente dicho
juro que si algo me mantiene en pie es saber que soy el próximo probable cadáver de

una larga lista de espera que deberá cumplirse una mañana tarde o noche 
cualquiera cuando la vida se arrepienta de irse de ronda y se atribuya la potestad 
de llevarme a bailar más allá de las barcas fantasmales que nunca atracan en los 
muelles 

mejor salgo de esta nota en clave necrológica y me pongo a buscar en las hendiduras
de rúas envejecidas de callejas absortas de calzadas somnolientas un engarce 
hacia el mar que me provoque estragos de nostalgia altere mi presión arterial me 
lance a los sueños de naufragios menos complacientes

mejor pinto mi raya 
como el viejo fabulador de muertos dialogantes digo 
        no me quejo tan solo me despido 

decrépito desvanecer amaneceres fuera de control 
turbios nubarrones disturbian soledades a punta de fraguar citas a ciegas
camino en línea recta desvío mi ruta los periódicos decretan saldo blanco
los últimos vestigios apilan sus ruinas escombros de brindis gritos saltos
en el mercado siguen las fiestas 
la patria embanderizada embaraza de entusiasmo embarazoso a los embajadores
una mujer jala del brazo a su marido se quedó paralelo mirando el culo de una ninfa
la ninfa exniña de sólo quince abriles canta baladas de hace treinta años
con la Ninfa no se meta señora ella no tiene la culpa de estar tan buena como quiere 
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mejor cuide a su marido don juan de pacotilla de ínfimo nivel puede salir preso por
  faltas a la moral y por su chingada puta pederastia incontinente 
en los mercados el índice de robos ha bajado presume un locatario tras la reja que
  puso para evitar asaltos
aquí nos conocemos todos aquí el que atraca no es del barrio primero se muere si roba
  a uno de los nuestros
se oyen por el sonido interno mensajes de apoyo para alcohólicos anónimos
los pescadores escuchan los poemas de unos poetas extranjeros
al terminar cada poema aplauden entrechocando sus cuchillos de faena
un ojo al gato el otro al garabato diría el abuelo que todos llevamos dentro
Núñez para presidente grita un ebrio futurista expulsado del Birbiris  
para que lo hayan corrido ¿qué habrá hecho? 
mínimo agarrarle las nalgas a la puta madre del dueño 
ese cabrón no tiene madre ni padre reconocidos
los historiadores sociólogos y otros aspirantes a la charlatanería científica aceptan que

el chisme es una buena herramienta para documentar el grado cero de los 
politiqueros que tratan al país como acomplejados padrastros cornúpetas

los vaticinios del pretérito no muy cuan perfecto que digamos anunció los nuevos
  fraudes para el próximo año
el insolvente mar asoma manitas de cangrejo fuera de temporada
a una muy mi amiga le digo que estoy a punto de piar o cacarear con tantos cubitos

caldo de pollo caldo de gallina knorr sin conservadores ni liberales que trasiego y 
trasiego estas semanas 

si alguien llega a preguntarme por mis últimas lecturas le diré que fueron eso últimas
lecturas porque hace tiempo sólo releo y no por esa soberbia mamona falacia de 
que llegados a cierta edad ya no se lee nada nuevo tan sólo se relee

mis razones son de orden comercial financiero administrativo por la escasez de
unidades monetarias al uso con las que uno acostumbra darse el lujo de un plus 
de libros y discos satisfechas las imprescindibles necesidades de todo buen ser 
humano por más poeta que se crea asuma o sea

o sea mis pacientes presumibles lectores que si se fijan bien no menciono los haberes
necesarios para los medicamentos los análisis clínicos y los estudios no de 
posgrado sino médicos para que pueda seguir dando fe que este mundo este 
planeta esta galaxia aún no puede darse el lujo de perderme o por lo menos 
vetarme como unos pobres mongoloides ya lo intentaron 
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no he venido perdón por el abuso de confianza a disentir con las miserias económicas
  que me adornan estos últimos años 
vine porque me gusta caminar darme una vuelta por plazas y mercados pasar frente a
  los atrios pero nunca entro ni entraré jamás de los jamases a las iglesias 
ni cuando muera 
sabedlo bien 
mis irremisibles futuros deudos junto a mi féretro
no se permitirán rezos ni oraciones ni otras pendejadas semejantes 
se valdrá bailar beber reinventar inaugurar repertorios de mentadas a la madre contra

gobernantes pontífices y uno que otro poeta mal parido una que otra mentada 
confianzuda contra mí por haberlos dejado hablando solos

uno que otro llanto tal vez pero nada de llorar a mares compartidos
el mundo está de fiesta se dirá se gritará se gozará se aplaudirá
nadie lamentará la ausencia nadie debe decir después de todo casi era un ser humano
nadie me bajará del viejo nicho de mis preferencias 
fue un cabrón y murió cabrón será uno más de mis epitafios favoritos
pero no nos adelantemos 
uno sólo debe despedirse de la vida en la víspera
cuando se tenga bien agarrados de los huevos al coyote corifeo que anuncie ahora sí 
compadrito va en serio
por lo demás tengo la vil sospecha que aún me falta mucho  no mucho la verdad 
no desespero ya llegará mi turno por hoy no tengo tiempo para eso

el señor Miguel de la Montaña mesié Michel de Monteiñ Monsieur Michel de
Montaigne escribió en el libro iii capítulo xiii de sus essais Et au plus elevé 
throne du monde si ne sommes nous asis que sus nostre cul que mal traducido 
puede leerse Y si en lo más alto del trono del mundo no estamos nosotros que 
esté nuestro culo o alguna otra variante que los expertos podrán ofrecer como 
prueba de su elevado pulcro conocimiento del idioma francés

¿qué nos sugiere el maestro desde el tercer piso de su torre en los feudos de sus
  feudales propiedades?
pienso se trata de un arrebato muy sentido en defensa de lo que ahora con atingencia

mercantil los dicharacheros merolicos llaman autoestima tan poco estimada 
dicen mis estimados cófrades por los gobiernos los políticos los empresarios 
avariciosos y más de un emputecido jerarca eclesial
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pienso debería ser nuestra consigna contra la mediocridad reinante que no se complace
si no reduce a su rebaño a todo aquel que asoma sus narices y quiere ser lo que  
su libre albedrío 

¿desde cuándo no oigo esta expresión no muy coloquial por cierto?
en descargo puedo decir que la vida al mismo tiempo enseña y se ensaña con nosotros
oh qué dolor qué dolor qué pena oh
sucede con la vida lo que acontece con los padres primerizos nunca saben qué hacer
  cómo educar a sus primogénitos van de fracaso en fracaso con cada nuevo hijo
así va la vida con nos y los otros y los de ayer y los de hoy y los de mañana
ensañándose porque no puede enseñarnos o no queremos que nos enseñe
ya estuvo bien de tanta filosofía supermarket en horas pico en tiempo de quincena
trato de imaginar cómo era el río antes de la ridícula barda que le pusieron al malecón
la barda es el autorretrato del gobernador en turno con que revolucionó los diseños

arquitectónicos de una urbe acomplejada colonizada maniatada por su desidia por 
su falta de huevos para rechazar las malas vibras gubernamentales

pero campeón esta es la ciudad que elegiste para vivir y si no te apuras también para
  morir 
por eso mismo lo digo 
que esta sea mi ciudad no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que se ha hecho
  y se hace con ella y seguirán haciendo si nadie se inconforma
si reniego de estas mierdas urbanas es porque no quiero que se repita el agravio
por lo demás quizá sea cierto que si algo se va a sentar en lo más alto del trono del
  mundo nuestro pequeño mundo citadino que sea nuestro culo por lo menos
lo demás es pura comemierdería patriotera

la obra de la memoria sólo puede comenzar en la penumbra de la soledad y sigue tan 
 campante Paul Auster después de haberlo escrito
artilugios podría ser un vocablo siamés entre artificio y artilugio que el buen aprendiz

de brujo debe manejar como si se tratara de poner en el micro ondas un sobre 
de canguil digo palomitas de maíz

me desmarco de un sueño a presión que me persigue que me acosa textual desde hace
varios días sólo que hoy se voló la barda el muy canijo y me puso a carcajear 
como si en esto en sólo esta risotada se cumpliese mi karma de ateo por la puta 
gracia de dios que no existe

espacio  una ciudad mestiza aires villahermosinos más ínfulas corsarias carmelitas
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tiempo  actual septiembre 2012 y una mañana aneblada tras la lluvia nocturnal
actores  amigas y amigos en espera del arribo de un autobús rumbo a la noche
la comitiva nos sorprende un mensajero dice el sumo pontífice los quiere saludar
don Benedicto encubridor de pederastas en persona nos quiere bendecir 
vamos a preguntarle cómo puede ser que las sirenas le canten a uno y no excitarse
no mejor le preguntamos qué se siente con tanta nalga floja en los palacios papales
niños y niñas seamos corteses por una vez en la vida dialoguemos sin prejuicios
el peor chiste del peor cómico de la peor película con Clavillazo Cantinflas dirigidos

por Juan Orol no podrá jamás provocarme la esperpéntica rabelesiana risa casi 
in rigoris mortis que se me vino de un solo jalón por culpa de esta adefesiosa 
afrentosa pesadilla ladillenta 

vuelvo a mi nomadismo sedentario 
a mi trajín por encontrar un traje a la medida para mis adioses ahora que nadie me

espera que no tengo reunión ni taller ni madre abadesa de congal que me 
reserve la nueva musa para estos años de futuro estreñimiento democrático

una vecina me pregunta si he podido hablar con la dueña de casa
ni siquiera tengo su teléfono
debemos hacer algo no es justo que nos tenga así por su avaricia sin agua todo el mes
despierto de una vez por todas
debo ir con mi cubeta al viaje diario en tres tiempos para poder bañarme y disipar los
  aborrecibles acechantes malos olores letrinales
la dueña de casa se niega a instalar una bomba de agua cuesta mucho dinero dice

la pata no apta tapa
por el momento hago mutis en este presunto juego metastésico para acercarme a las
  nuevas revelaciones de lo ya conocido
cito de las citables citas de Julio César eso que de que irremediablemente uno termina
  por parecerse a quien los demás creen que es uno
como se sabe uno se acostumbra a la mala costumbre de externar lo que uno piensa
  sólo cuando lo escribe
paradojas de la parajoda existencial de quien todas las mañanas lo primero que se

pregunta después de prender el lector de cd con la salsita nuestra de cada día es 
qué puta madre va a escribir si el mundo sigue siendo igual el mismo de siempre

me reconforta saber que no corro ningún riesgo de convertirme en celebridad en
  intelectual de moda por un premio inmerecido cual suele decirse en esos casos  
 sin soltar el cheque claro está
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la verdad si me da algo de envidia ver a mis escritores favoritos en el disfrute de la
  fama los bienes terrenales bien aprovechados
para eso se sacrificaron para eso escribieron lo que escribieron se lo tienen bien
  merecido
vuelvo a la escritura con el mismo fervor adolescente cuando todavía creía que la

literatura era lo más importante que pudo habérseme cruzado cuando inicié esta 
kilométrica evanescencia de sueños y palabras para modelizar un mundo donde 
me hubiera gustado nacer y vivir con alborozo de pelícano trashumante

un mundo hecho a mi medida sobre pedido
sigo creyendo que la literatura fue lo mejor que pudo sucederme 
supongo ya sin el ingenuo astigmatismo puberal de pensar que el simple hecho de ser
  escritor era haber llegado a la cima de todos los paraísos aún sin rescatar  
cada vez me reconfirmo en eso de que nunca se llega a ninguna parte  
todo es eterno reinicio 
partir de cero sobre la siempre imborrable página en blanco que sataniza y
  desconcierta
divago bajo una tenue liviana pudorosa llovizna
camino mis ciudades tal como son los pueblos grandes donde amanezco para saberme 
 el rutinario pasajero de combis trasnochadas frecuentador de fondas con antojitos

cada vez más patrióticos con sus mestizajes de comal y sartén y una ranchera 
herida de presagios el aroma ya no percibido de las tortillerías 

ah y la nostalgia necia de una brisa de mar que nunca llega el resplandor de un faro que
  nunca merodea circunloquios de luces en la orilla 

los merolicos europeos de raigambre anglosajona con uno que otro afrancesado
  reclaman un retorno a la expresión temática de la belleza  
dicen ya estuvo bien de los desgarramientos más o menos documentalizados de las
  reales realidades impuestas por la cotidianidad  
señora tan obsesiva y quisquillosa bullanguera y locuaz que nos percude con rutinaria
  maledicencia estos afanes señor estas fatigas que insidiosamente llamamos vida
 debemos olvidar proponen los señores en las grandes universidades en los

admonitivos simposios en los descorchadores de los herméticos misterios de la 
frase subyacente subsumida entre notables arabescos y velos criptográficos

debemos olvidar que rondamos esquinas tercermundistas
el mundo es una maravilla a la que debemos acercarnos como a la lamparilla de
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  Aladino 
no siempre quedaremos satisfechos pero debemos estar agradecidos de estar vivos en

esta mundo feliz bajo custodia de los grandes venenos los notables consorcios de 
provecho los exitosos globalismos tecnológico-comunicacionales

la modernidad avanza de pipí cogida con el progreso
los veo pasear por media calle me hago a un lado me refugio en la banqueta
no vaya a ser la de malas y me contagien los bacilos de la charlatanería descerebrada
no vaya a ser que a mi contemporaneidad a mi fuga y contrafuga del pasado las sitien

las rodeen las atrapen en aplaudidas emboscadas que la gente de bien aúpa 
favorece jalea 

los modernos pasan los contemporáneos permanecemos
las modas se diluyen son efímeras
el circo de las novedosas novedades es un subibaja de baja intensidad
regreso de mi visita a los conventillos neuronales de las grandes elucubraciones de los
  más festejados teorizantes
me sitúo con un envejecido libro en la banca de un encementado parque hostil
una precaria sombra de tamarindo me protege
leo una breve catilinaria contra los facebooks y los twiters 
concuerdo más con Julio Ortega que con Margo Glantz
él define a los twiteros como cucarachas ella dice que son moscas
son lamentables en todo caso tristemente lamentables

los esfínteres de la noche me proyectan sin previo aviso contra los estreñidos bailoteos
  del desengaño
quizá por eso mi fijación por los recovecos de la literaturalidad 
no tanto por lo que argumenta el a ratos cándido Nietzsche la única tarea metafísica que
  nos queda es el arte
sino por algo menos conceptual menos atrabancado
tal vez sin el tal vez por la casi certeza de mi incertidumbre al reconocer la invención

de verdad que me dispara Thomas Bernhard al confesar no pienso en absoluto en la 
muerte pero la muerte piensa constantemente en mí  

en medio de esto salgo a mi caminata por los salsipuedes de mis callejeros monólogos
  dialogales 
a ver si puedo me digo a ver si dilucido por qué el vocablo contrafuga me seduce más
  allá de la bizantina precisión musical
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lo llamativo está en eso de fuga y contrafuga que sólo a veces deviene en tránsfuga
fugarse es lo mío diría dije digo diré si alguna vez refrendo lo que hice en mis traspiés
  de doméstica existencialidad amorosa 
contrafuga sería una nueva fuga un nuevo no asumir las consecuencias de la soledad

compartida que pregonan es la vida sedentaria de eso que llaman amor por no 
decir su nombre verdadero

el disfraz del sexo se viste con túnicas festivas de amor cada vez que se reduce al circo
  de abalorios matrimoniales 
experto en contrafugas 
visualizo mi posible tarjeta al presentarme sobre todo ahora que redescubro que mi

mayor enemiga es la patria 
esa entelequia territorial que nos enrostra con la muerte

a medio trote me veo ir hacia el almendro más lejano
veo las garzas somnolientas en el mini lago artificial plantado al extremo del campo
campo era la manera familiar de llamar al residuo de rancho de unos tíos en franco
  proceso de venderlo todo para ser cien por ciento gente de ciudad
me veo trepar a la primera rama del árbol
mis primas gritan que ya no suba más que me voy a caer
bajo sin prisa con los bolsillos llenos de almendras el regaño mira nomás cómo

ensuciaste la camisa primo te jodiste me dice mi primo ya no te van a llevar al 
circo te jodiste por pendejo y mal cantante

total que ni quería ir le digo para que ya no joda más mientras contengo los  
 huracanados mares del llanto

me gusta ver amanecer el mar con su deleznable desmadre de pertinaz neblina
  vaporizada 
digo me gusta ver como si todos los días me amaneciera el mar por las ventanas que

nunca cierro por si una mañana se le ocurre a la oscurana traerse una pizca una 
brizna de brisa marinera y yo no me siga doliendo no me siga sufriendo por mi 
extravío por la inaudita pérdida del mar en mis recuerdos

¿ya confesé que soy un adicto a pasear por los descaminados andariveles del parque La
  Pólvora?
de nueva cuenta estuve ahí sentado bajo una leve palapa mientras aficionados

diletantes deportistas domingueros caminan corren hacen uno que otro 
movimiento calisténico para irse sosiegos con la conciencia tranquila de haber 
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hecho ejercicio bueno para la salud para garantizarse por lo menos noventa 
años de supervivencia planetaria

de nueva cuenta me entretuve resolviendo cómo responder a una probable pregunta
  de una próxima improbable entrevista
por ejemplo ¿su identificación con la cultura afrocaribe?
tras revisar eL cuento de La patria me dije si unos afiebrados ambiciosos criollos se

tomaron la molestia de inventarse un país de ciencia ficción con nombre de 
línea equinoccial imaginaria ¿por qué yo no puedo inventarme una identidad a 
mi medida como a mí me dé la gana tenerla y vivirla?

al margen de lo que pensé pudo ser una testaruda melindrosa obsesión era evidente la
  presencia afrocaribe en Guayaquil puerto clase A allá en el Pacífico 
presencia que avaló mi necedad de sicosearme con los embullos de ritmos bailables de
  raigambre afrocubana sobre todo 
abrevé de sus ritmos de sus hablas pude expresarme no correctamente no para

rescatar esas parlas populares sino para restituirme algo que se me estaba 
perdiendo por tanta colonización por tanto subdesarrollo mental propiciado por 
los dueños de ese mi país enfermo de pobreza dijo un sedicente revolucionario de 
la new left mexicana olvidándose que se gastaba tercermundistas dependientes 
mostachos a lo Pedro Armendáriz nada menos

durante un tiempo pensé me había inventado una identidad y resulta que fue esa
  identidad la que me inventó así como he sido como soy como seguiré siendo

mutilaciones de media madrugada
ciclónica torbellina turbosiniestra torrentosa lluvia desde un sur desprevenido en
  colisión con un norte desafecto
todo parece indicar que los musulmanes una vez más se han encabronado en serio por
  culpa de un pendejotrís croptocristiano criptocretino provocador 
sacándole provecho a las minucias los democráticos señores legisladores preparan un
  nuevo zarpazo a través de presuntas reformas a la ley laboral
los empresarios de plácemes los jerarcas eclesiales ídem 
los semovientes escribanos al servicio de los poderes verdaderos no descansan de

soltar flatulentas albricias por la nueva estocada a los mexicanos que never de 
never se alebrestan al grito de guerra  

nada nuevo bajo el sol
en el cementerio los gitanos danzan se leen la suerte unas con otros dejan paraguas
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abiertos en el interior de sus casas rompen espejos estrellan paredes contra las 
paredes ponen cuadros de la última cena patas arriba y danzan y danzan y no 
dejan de danzar

tras las elecciones a la ciudadanía la tienen los políticos en postura manga de fotógrafo
los estudiantes no dejan de saltar porque el pinche gobierno se tiene que caer 
¡sí cómo no! 
a punta de saltitos en las marchas derroche de ingenio sapiente festival neuronal
  privilegio de lecturas montoneras este puto sistema nunca caerá
sofisticación de niño melindroso que tropieza con unas cuantas tablillas antiguas

libretas Scribe profesional donde los sumerios parloteaban sus primeros esguinces 
cuneiformes

plantillas donde la señora Enjeduana exhibe su fervor místico por la diosa de cielos
mares y tierras Inanna en poemas apenas descubiertos en la década de los veinte 
ya impresos en nuestro creolizado castellano por fin de por fines

tropiezo que ahora me obliga a buscar el texto de la señora Wolkstein y del señor
  Kramer que conacuLta puso a circular en el 2010 sobre Inanna
yo que pensaba el giLgamesh era el texto literario más antiguo y resulta never que no 
la señora Enjeduana es la primera poeta hasta hoy conocida de la humanidad
de nuevo en mi bis a bis con esta laptop a ratos remilgosa prejuiciosa complicosa
de nuevo la metáfora bullente ¿cómo dar matarili a este fragmento que se inició por el

ramalazo de una lluvia ladillenta? una de esas que joden y joden y no terminan de 
escampar con su chipichipi chipitón de sobremesa

los hados me perdonen pero las prioridades reno-intestinales son intransigentes

los burgomaestres acoquinan frases para el  deshuesadero de proposiciones poco
  propicias para proponer un sermón de tangibles bienaventuranzas esenias
tarambanas en desuso mordisquean retoricismos a la vinagreta
breve visita nada protocolaria a los colonias gavioteras con sus mangas adicionales
crecimiento no planificado sobre escombros orgánicos magisteriza un ecólogo en
  funciones
desarraigo en alta conciencia ciudadana a la baja diagnostica un sociólogo en labores
  etnológicas
a veces las medicinas suelen ser más dolorosas que la enfermedad pragmatiza el activo

militante de organizaciones no gubernamentales en el mero frente de su batalla 
contra la inercia burocrática y la desidia ciudadana

la vida pues resume el cínico pesimista metido a desescritor en sus habilidades secretas
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  no descubiertas todavía
regreso en lancha para disfrutar la gran odisea de cinco minutos estelares a bordo de
  una lancha que una acomplejada arribista social quiso que desaparecieran
ya tienes sobre qué escribir insidia un reportero de tercena
nunca me han faltado temas ni ganas de escribir le contesto
camino sólo por hacer tiempo hasta mi casa
más o menos diez quince minutos de tranquila sosegada caminata cazando a ratos
  perdidos algo de sombra
esta visto a esta ciudad la diseñaron arquitectos no urbanistas sin una puta idea de lo
  que es el trópico 
como en los tiempos de los encomenderos trajeron chucherías se llevaron millonadas
eso sí dejaron una selva de concreto incandescente en cuanto parque o edificio público
  cayó en sus manos
bueno para eso estudiaron en las mejores universidades del extranjero
para cobrar como si de verdad lo merecieran
justo a tiempo llego
la otoñal lluvia septembrina se hace presente con su algarabía de hojas en desahucio
desde la ventana veo llover pero no puedo ver gente correr
digo a lo mejor se debe a que la ventana da a un patio interior y está muy difícil que

alguien lo cruce a la carrera con tanto cachivache que los vecinos han 
embodegado

dejo en paz este manzanerismo de dudosa eficacia estilística y me pongo a escribir

prontuario de un poeta casi feliz de seguir vivo 
feliz hasta las marimbas timbas de no ser mortaja somnolienta paño de lágrimas

esquela lagrimal hipócrita pésame a quien le pese sin saber a quién dárselo y 
aprovechar el viaje para el cachondo abracón a manos llenas

los goliardos sabían lo que cantaban todos los caminos conducen a la cama de Venus… pues  
 mi voluntad es en la taberna morir  
bravo de bravo hurra de hurra hurrisisisísima yeah chévere de cheverísima cheveridad
un simulacro más plis señor don Emilio Adolfo Westphalen en homenaje al mortecino  
 señor Pessoa quien en uno de sus tantos raptos de genialidad no desmentida 
 dijo que todo poeta no es más que un gran simulador
abundan Apocalipsis de bolsillo en buen estado
tal parece que el poeta peruano ya sabía que este diciembre del 2012 el mundo
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sucumbirá y las trompetas mamberas a los Pérez Prado tararí tará desollaran 
convocatorias para el juicio final de todos los finales

por fortuna serios lectores de los códices mayas tranquilizan al rumiante agonizante
habitante de estas antiguas selvas de estos páramos pantanosos echados a 
perder por usureros ganaderos en exilio de orfanatorios donde sólo conocieron 
al padrote padrastro de la ambición monetaria 

nótese el insuflamiento de furor evangélico a lo Felipe tras pernoctar sobre el cuerpo
  virginal de la Magdala al término de su propio evangelio
nótese la impostada voz profética de un Jonás a la luz de una vela en el gran vientre de
  un pez enorme adormecido a punta de sueños y pesadillas a destajo
¿cómo hizo el pez para engullirse al buen Jonás no jodás con todo y cayuco y
  chinchorros y redes de arrastre?
con buena hambre ni quien se fije en lo que trasiega
los supositorios suponen unas cuantas suposiciones en almíbar
el anónimo poeta gordiano vuelve al ataque 
bebe el listo bebe el tonto bebe el blanco bebe el negro bebe el tenaz y el inconstante bebe 
el rudo bebe el sabio bebe el que está pobre y enfermo bebe el desconocido exiliado bebe el 
joven bebe el viejo… bebe la monja bebe el monje bebe la abuela bebe la madre bebe esta 
bebe aquel beben cientos beben mil
texto que los académicos hackeadores del pasado han encontrado parentesco con el

Lauda Sion Salvatore presuntamente de un tal por cual Tomás de Aquino sumit 
unus sumunt mille quantum iste tantum ille sumunt boni sumunt mali

después de todo los clérigos nunca dan generosas grandes caridades

retroretornoregresión
desmoleculación ambiental desmotivalizador desmovilizante
las cuatro operaciones básicas para toda buena lectura
un mar de sombras anuncia su principado
se puso de moda lo de las princesas al desnudo
el locuaz Sabina tuvo razón cuando le plantó a su princesita de vodevil y congal
la nueva novedad zangolotea se desgonza ilumina con lentejuelas los cardumos
en estos rincones de galaxias suicidas apenas nos enteramos de sus estallidos hace
  millones años luz
uno se juega el físico suda la camiseta y de todas maneras se arremolinan los fracasos
me apretujo contra las rejas de un crepúsculo 
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¡qué culo más crespo! ¡qué culo más culo! ¡qué crespo más crespo!
tornamesa en acción 
los héroes epónimos nada tienen que ver con las epicidades épicas de unicornios
  arrellenados sobre epicúreos divanes sofistas 
una odalisca disca un minué rap ensombrecido por fantasmas de fantasmas que no
  existen
los imagos imaginan imágenes pierden piso caen de bruces
hace mucho no veo tele no me entretengo no me aburren los estrenos fuera de base
visualizo en los visores de una pantalla descromatizada los esplendores de una otoñal  
 primavera en hibernación veraniega
retruécano de un oxímoron sin caudillo ni pontífice ni saudade en proceso
un vuelco a la tristeza
clave su clabe bancaria al unísono rumor de madreperlas mandrágoras en éxtasis
onírico despiste tras el deshielo de buenas intenciones cuando ese bacilo decidor de

lapsus en relapso descongestiona los ayes las quejumbres de acacias 
flamboyanescas

itinerario consuetudinario de trenes que nunca vi partir hacia el oscuro embeleco de
  adioses matutinos
demasiado ancianos los vagones trasnoche vehicular peripecias de andinas narices
  luciferinas
la vida empieza a contar después de la primera visita a los bajos barrios del instinto

 
ronroneos de iguana para saber por dónde debe mascar el numen luminario la

intersección de un verso limítrofe con la prosaica prosa en la bisectriz más 
disectriz de cualquier dilecta disección a un nigromante perfecto de tiempo 
completo

transversalmente transverso tras versos que desencuentro bajo palmares en palmarés
  sin palmar un palmo de palma en las manos
los gitanos poetas nómadas de oficio no nos leemos las cartas pero sí los poemas más

tristes esta semana sí los balazos de noticias tan poco amistosas como la ley 
laboral y otras argucias que la hijueputez política depara

elaboro consignas manifiestos del yo contra la impertinente intransigencia de los
sueños pliegos petitorios en plantones bajo lluvias referenciales de buenos 
consejos apoyos mutuos respaldos morales huelgas de hambre consuetudinarias

desfilo por mi cuenta esbozo mi complot armo mi programa de resistencia contra mi
  propio yo deambulatorio flâneurie voyerista
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al caminar reincido tropiezo con las mismas piedras de mis malos pasos cuando todo 
 yo era fui un descarriate ahora todo yo soy un descarriarte un desgaire en clave
  desgana mayor di capo 
va de nuez la rumba tómbola disímil disímbola dislocada de los carnosidades que 
 siempre fueron carnales nunca espíritu ni verbo ay tú en reversa intromisión de  
 tirios troyanos mozambiques nigerio-congo-bantús
la niña Ishtar reaparece entre babilónicos fariseos mitos prejudaicos
nada más por torcerle el viejo cuello a la putrefacta garza de las ripiosas rimas a una
  dama en su balcón colgada
nada más por no ser el más menos de los cursis atemperado en témporas oh mores oh
  costumbres de carnavalescos querubines con tatuajes de dios bajo el ombligo
fuime desvine importuné la tarde maldesgracié la noche desternillé el alba auroral
ya no recuerdo mis recuerdos porque olvidé olvidarme los olvidos
lisura leperada 
viuda de fina estampa en el rincón más taquillero de una cantina
la tequilomanía consumista me planta un seco teikerisi man teikerisi y yo le sigo la   
 corriente le doy por su lado le sigo el cuento le monaguillo el agnus dei le afino al  
 punto el punto y coma dos pasos palante camina bacalao ya tú estás fincao no tienes  
 babalao
nos volvemos a ver la cara espejo retrovisor de mis saudades en sauna sea la parte
así como me vi me veo así como te ves te ven
nunca dejamos de asemejarnos a la manera de vernos como nos ven
la cueca larga de rapsodia en rap reggaetón deviene yambú milonguero ¡salsa namá!

la consigna de los eternos tiempos clásicos contemporáneos ni un paso atrás en la
pornificación de la sociedad antes que los descerebrados feisbukeros nos reduzcan a 
la triste condición de onanistas cíbergeros

la estética de la pornografía desde hace muchos siglos nos envuelve sobre tálamos de
  incandescencia corporal 
Hyparquia y Crates fornicaron a plena luz del día en los más insólitos sitios públicos

romanos para demostrar que su pensamiento cínico estaba más allá de los 
remilgos patricios que atufados aristotélicos platónicos cazadores de efebos 
blandían contra el hartazgo amoroso de hombre y mujer en la perenne 
búsqueda de un catre para emancipaciones libidinales

de la tal vez cuarta filósofa en asomar en el planeta después de Temistoclea Téano y
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Mya se chamullan sus arrebatos amorosos pero nadie cita uno sólo de sus 
pensamientos una sola de las argumentaciones para defender lo aprendido de su 
maestro Diógenes 

si hago el intento de hacer una lista provisional de cuanto ilustre personaje ha
lanzado saetas envenenadas de misoginia terminaré haciendo un directorio 
telefónico de pueblo bicicletero en temporada de diluvios poselectorales 

a Hipatia alumna algo predilecta de Plotino le fue peor cuentan los chismosos de la
  época
una turba azuzada por el patriarca de Alejandría Cirilo luego al rato canonizado
  como santo quemó la biblioteca alejandrina y de paso escabechó a la filósofa
en fin
la edificante historia de la humanidad nos enseña que la estupidez y la hijueputez

andan sueltas desde siempre por estos barrios nacidos cuando una estrellita hizo 
¡bang! y nos mandó a joder sobre este valle de lágrimas con pecado concebidos

cambio de rumbo
discurro por no dejarme llevar a la ventolera de las absolutas verdades dogmatizadas
discurro a lo mejor lo peor es lo mejor que pudo sucedernos ante lo incierto del futuro
  que desde hace mucho nos viene aconteciendo 
emparejo puertas y ventanas emparrillo puertos y muelles
trastropiezo tropiezo tras tropiezo
pido un vaso de pozol 
mantengo a raya la obsesión de ausentarme restauro mi optimista pesimismo

tiene razón pero va preso decían ¿dicen? en esa mi ciudad que ya no existe ya no es el
  pueblo grande que me vio transitar de arriba para abajo por todos sus costados
 tiene razón señor Wole Soyinka uno escribe sólo porque es un masoquista 
añado yo incurable 
porque a veces también se me da la gana de no rascarme abajo del ombligo 
sobre todo cuando apenas empiezo a más o menos entender que puede ser esto de

vivir la necia terca vida amaga con dejarme de irse a otras rondas a otros 
espejismos

entiendo mejor aquello de que hasta la duda ofende cuando me preguntan en qué
  trabaja o si sólo escribo
lo entiendo bien toda duda es una descalificación
¿quién expulsó a los poetas de la polis? 
da lo mismo quien haya sido Aristóteles o Platón
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el anchuroso de espaldas alumno avanzado del maestro de Alejandro Magno por
resentimiento acaso dijo que el amor verdadero sólo es posible de un hombre 
por otro hombre 

tal vez recordó la triste experiencia de Aristóteles que babeante de deseo por Filis se
  dejó ensillar montar y arrear sin conseguir el goce de sus apetencias carnales
hace mucha valentía para no ver a las mujeres como diosas dijo Coco Chanel 
esto no significa que estoy de acuerdo con lo que un ilustre intelectual liberal del siglo

19 mexicano Manuel Payno dijo con toda su elocuencia positivista una mujer que 
no sabe coser y bordar es como un hombre que no sabe leer ni escribir ¡chúpate esa!

que doña Gaba Mistral se haya permitido pontificar que la función esencial de la mujer
es ser madre es muy penoso ya que es reconocida su ninguna experiencia 
materna más allá de la virtualidad espiritualizada de la Sara García de la poesía 
latinoamericana

recaigo en alguna ciudadela de mis eternas ciudades poéticas para recordar el canto de
Inanna el momento preciso de su desfloramiento por Dumuzi tres mil años antes 
de nuestra poco humanizada era

ara en mi vulva hombre de mi corazón/ara mi vulva… mi ansioso que me acaricia el ombligo/mi
  impetuoso que me acaricia los suaves muslos/él es a quien mi vientre ama más 
pensar que la gazmoñería aún impera en nuestros barrios de envanecidos hombres de  
 letras 
¿y las mujeres qué? ¿no hay mujeres de letras?
hasta la duda ofende me digo me dicen mis amigas mientras pienso en eso de mujer
  que sabe latín aunque no sepa inglés
mujer que sabe latín digo mujer que lee y escribe sin pedir permiso a la sociedad sin

salvoconducto de los lebreles de las buenas conductas sin los amarillentos pases 
de cortesía de los manuales de Carreño para perdonar la vida a las mujeres 
trasgresoras por el simple hecho de leer y escribir bajo su propio riesgo

visito de vez en cuando una vez al año los cementerios marítimos de mis naufragantes
infiernos donde recalé y recalo cada vez que se me pudren las palabras se me 
astillan los pronombres las blasfemias se me disparan en turbamulta contra los 
estereotipos de bien morir con ínfulas rastacueras de mal vivir

de regreso del camposatánico de mis obsesiones literaturalizables 
recapacito bueno es un decir 
reconstruyo las ruinas de lo que sigo siendo después de trajinar entre silentes rapsodias

verbos poco conjugables rimas indispuestas retruécanos en almíbar no aptos para 
consumo de diabéticos desprevenidos con insuficiencia renal hasta la 
hernia matriarcal
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elaboro mi pos diagnóstico mi horóscopo para imperfectos pretéritos potenciales
busco gitanas de verdad no húngaras a domicilio prestado en guetos de museo
busco quien me lea la suerte de un pre futuro pos ayer sin anestesia ni chismorreo de
  comadres en los fregaderos de conventillos de película mexicana en desuso 
nomadizo mi desandar por mis ciudades entrecruzadas de calles parques mercados

este retazo de esquina viene de Santiago de Chile 
este rincón de muelle es de La Habana 
este cerro de pacotilla es de Guayaquil 
este frío del carajo es de la Ciudad de México 
esta lluvia engranizada es de un balcón quiteño para mirar el cielo 
este rubor cristero es del Coecillo en León 
esta mentada a la madre de dios es de Villahermosa 
esta prótesis del alma es de la isla ciudad y puerto del Carmen

el plano de mi ciudad es un rompecabezas 
un  bricolaje trenzado en los azares de un estadio a punto de inaugurarse con una
  silbatina al presidente de turno
la vieja costumbre de aprenderme de memoria los mapas citadinos para ir en travesía
  nocturna a reiniciar un descenso mandala-vandálico al inframundo
Orfeo lira en ristre tras su carne su miel su amada deseante objeto de placer Eurídice

 
me percato que jamás hice el más mínimo intento de exigir a la iglesia católica me

borre de su directorio de feligreses al cual fui integrado sin mi consentimiento a 
una edad en la que no podía defenderme ni decidir por cuenta propia

no creí necesario escribir a la manera del místico pagano Georges Bataille mi propia
summa ateológica porque sospeché podría decirse algo que Nietzsche sostiene en 
La gaYa ciencia de que mi apostasía y la petulancia se dan tiernamente la mano

y la verdad no es para tanto ni tampoco para tan poco dicho con esmirriada falsa
  modestia
ahora qué me dio me digo me desdigo para ponerme en estas profundidades de tango
  enmilongado sin el quebranto de una pena un dolor pues no una vergüenza
mejor abro los subterráneos desfogues de la cauda de versos aprendidos en la infancia
ya olvidados por tanto devenir tanto avatar que no abastece de sombras al viajero que
  deambula por estas calles recicladas de nostalgias  
atisbos manuscritos en papiros mal acostumbrados al goteo de palabras disonantes
vocablos donde sólo dios confluye y desmadeja charlas de café 
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hace tablas en jaque perpetuo con sus diabólicos mandamientos puestos a piar a la
  vera de un anafre 
bullen lisonjas sahumerios pentecostales y una table dance repercute como sierpe
  somnolienta en su novena instauración de alevines 
sepa el bromatólogo cacógrafo su lexical gramatología achacosa
estoy conmigo en medio festín de sepulcros en adobo para nuevas frustraciones nuevos 
engarces con letrillas de coplas y espinoletras decimales urticarias en pos de

una ventrícula en sollozo pago por ver y me detengo en la esquina sólo por ver 
pasar el tiempo sin desmayo sólo por no dejar que me llene de ausencias sin 
soñarme 

estoy en buena compañía me reconozco solitario de adioses en la tarde
el otoño bromea sopla una brisa que no es normal dice un anciano bongosero
los meseros del café retiran parasoles mesas sillas en prevención de una posible lluvia
  alebrestada
una liebre dan por libro las viejas grandes promociones editoriales folletinescas
hojeo sin ojear
me instalo en el callejón de los rumberos Yoruba andavo eso es todo por hoy eso es todo

cuando mi mamá andaba realmente enojada conmigo me iba al parque hasta que se le
  pasara
sabía bien si era o no el momento de alguna impertinente travesura porque si me decía
  mangajo del demonio mejor me aguanto las ganas de fastidiar  
esa palabrita de mangajo nunca he sabido bien a bien qué significa pero debe ser algo

muy cabrón para que mi mamá tan propia en sus expresiones tan medida en su 
hablar me lo dijera como aviso de que estaba en el límite de tolerancia a punto 
de entrar a la zona minada donde más de un coscorrón me iba a llevar por 
desmadroso

de ahí viene mi costumbre maniática de ir a los parques para escabullirme de esas
realidades poco agradables que suelen invadirme cada vez que me desencuentro 
con el cínico hedonista epicúreo escéptico descreído renegado con quien 
persisto en compartir esta osamenta que no me desampara todavía

lo de renegado descreído es el aporte materno para describirme al constatar que su
melindroso hijito a más de literato se confesaba ateo como quien se toma un 
vaso de agua cuando el calor aprieta y los grillos chisporrotean sobre las veredas

¿de cuándo acá esta palabreja literato forma parte de mi repertorio lexical de poeta
  complejo barroco y algo deslenguado?
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no tengo nada en contra del terminajo pero tampoco tengo nada en favor
es un vocablo que los hebreos repudiarían como goy ojo goy no gay por si acaso
es un vocablo extranjero extraño a mi vocabulario de cotidianidades desescrituradas
me desentiendo y vuelvo a mi preocupación crucial de este fragmento mangajo 
por aquí no se usa ni es moneda corriente en los altiplanos andinos de allácito mi país
sospecho que debe ser caribe su pedigrí
prometo me prometo averiguar qué pedo con ese término que no termino de entender
no tengo a mano ningún diccionario ni dispongo de internet este momento
las 20:34 del último domingo del noveno mes de este año poco auspicioso poco
  propicio para elevarlo a los nichos de la rememoración festiva  
fraude electoral más de sesenta mil muertos por una guerra imbécil de un paranoico
  acomplejado nueva ley laboral dictada por la avaricia empresarial
la democracia pues la democracia la demos gracias que ya termina este sexenio
vendrá uno igual o peor    
quinielas al buen postor el buen apostador entiende 
la servidumbre de los oportunos arribistas lameculos hace su juego
bienaventurada la hijueputez porque ella los hará hombres de provecho
bienaventurada la mierda porque eso comerán con pragmatismo exitoso

apóstata de mí de mi nietismo de la sección menos maldita de mi escombro
para escribir sin describirme pongo en desorden mis tropiezos desordeno mis ideas 
navego en un barco de papel periódico sobre los charcos callejeros orillados al ahiseva
  sin tregua ni sosiego
Sabina Berman me sorprende al responder en Lectoras a la pregunta sobre qué piensa

de la frase cabellos largos ideas cortas atribuida a Schopenhauer que seguramente el 
¿gran? filósofo lo que hizo fue describir su miembro masculino  

busco nuevas verdades de sobremesa al buen tuntún mambeando sus destierros de la
  noche 
divago entre viejos fantasmas entusiastas 
no hay mejor señal de vida que un libro agazapado al agasaje extremo en el extremo

izquierdo de mi cama en espera de ofrecerse piernihojabierto a la primera 
oportunidad de yacer con la triste conciencia de saberme feliz y escamotearme 
las virtuales ausencias de aquellos compromisos con el mundo la sociedad el 
pensamiento

los manuales de algo sirvieron para esclarecer aquello de las leyes del raciocinio en   
 cápsulas de un glosario de materialismo entre histórico y dialéctico 
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cuando todo estaba por transformarse por asumir un nuevo superior nivel evolutivo 
¡zas! los usureros globalizadores de la alegría consumista dijeron ¡basta! nada va 
a cambiar que no sea bajo el garrote vil sobre las entecas miserias de todo buen 
cristiano insatisfecho 

mi refugio es la urdimbre expansiva de mi biblioteca cada vez más invasora de mi
  cama
me hago sitio para dormir tras mi dosis de lectura
aprendí a no moverme 
a no trastabillar en sueños para que los libros no se desparramen y deba recogerlos 
del piso no pasan me digo 
sin embargo me molesta me fastidia que no estén al alcance de mis manos 
aprendí a dormir sin aspavientos sin sobresaltos pesadillescos
regreso de un nuevo viaje por un libro que desde hace mucho me guiñaba sus páginas
demasiado caro me decía pero ayer dije al carajo el tacaño cicatero avaricioso sin
  rentas ni quincenas por cobrar
compré el libro sin cargo de conciencia ya no me dije con eso como cinco días
estoy en el libro de mis naufragios sapienciales voy a mis otros naufragios existenciales

mojino el día se vino húmedo hasta la médula con llovizna pertinaz 
uno que otro arreciar para que haya constancia de que por aquí si llueve es porque
  llueve con todos los agravantes de la porfiada madrastra naturaleza 
la verdad en estas terrenidades terrenales llueve bajo consigna
la verdad no me gusta que llueva me impide salir a caminar por las calles vecinas
obstruye mi diario diálogo monologal en vano afán de organizar los devenires por
  venir  
porvenir de insolaciones vespertinas 
hago mi ajuste de lo aún no leído
prefiero entreverarme con novelas no con libros de cuentos o con algún ensayo o con
  poetas de quienes todavía guardo memoria
mi lista crece de lo básico que me falta por leer
son demasiados libros los que las editoriales lanzan al mercado
amplío mi presupuesto hasta el máximo posible para comprar un libro más
leo con voracidad gargantuesca y pantagruélica subrayo con frenesí demencial copio

un nombre una fecha un título resumo una idea me felicito por haber comprado 
este libro que ahora estoy leyendo no importa que se reduzcan los sagrados 
alimentos mientras no brillen por su ausencia todo está previsto

nótese el recurso del lugar común para convencerme que hice bien en gastar más de lo
  aconsejado en libros
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me pregunto ¿qué es lo aconsejado? ¿dónde empieza lo desaconsejable?
mis amigas me sugieren que no me gaste todo en un solo viaje en las librerías
digo que sí 
sólo dos o tres libros ya perdí la cuenta desde cuándo no he comprado un libro
recuerdo un comercial poco feliz Los libros no se venden Se compran 
aprovecho la presunta pausa lloviznal
salgo por lo que será mi tentempié nocherniego a falta de una buena cena
justo a tiempo
regreso entro en casa cuando la lluvia arrecia se desloma se vuelve perdonavidas
  compadrita de zona roja heroína filósofa de novela pornográfica 
qué cosas tiene la vida 
heme aquí hablando soliloquiamente del clima de los malos humores climáticos de la
  sequía ya superada 
en otros sitios más de un amigo estará tomándose los güisquis que ya no bebo 

2 de octubre no se olvida bajo agua no muy torrencial 2 de octubre no se olvida
de rato en rato regreso a los invernaderos memoriales para pensar 
todo iba bien 
rumbo a la nueva patria la nueva historia los nuevos habitantes prefigurados en la simple  
 expresión Che 
mucho antes que los mercenarios lo convirtieran en playera boina historieta 
mucho antes que la mequetrefe izquierda bien portada derrota tras derrota

comprendiera que las elecciones no las erecciones sirven para un carajo cuando 
los empresarios son dueños de la sartén y tienen todo el poder todo el monopolio 
de la violencia social bajo su control entre sus manos

el proceso de porno-erotización del mundo ¿cuándo se inició?
según entiendo y recuerdo nunca ha dejado de existir 
desde que el mundo es mundo digo desde que el ser humano se instaló en el planeta y

empezó a tropezar trastabillar entre miedos ancestrales magias en suspenso 
resquemores de ser o no ser de estar o no estar con los pies bien puestos sobre la 
tierra 

instalados como estamos en la pornutopía esa especie de edad puberal donde todos los
  fornicios son satisfactorios todas las relaciones de pareja son prodigiosas 
estoy a medio itinerario de conocer un poco más de los entresijos de un una mujer y

un hombre emancipándose de dogmas tabús y otras anteojeras que desde hace 
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siglos y siglos pervierten el disfrute de los cuerpos la osada epifanía de la carne en 
la invención y descubrimiento del gozo de la agonía orgásmica 

el lugar común enseña que nunca se termina de aprender
trato de aprehender más que de aprender todo lo que aún no sé de los laberintos de la

voluptuosidad cuando la mujer de mi vida me seduce me lleva y trae me pone 
de rodillas ante sus primigenio altar la fuente de jade de su labios vaginales 
que me elevan y sueltan me sueltan me dejan caer en la primitiva sapiencia del 
hartazgo milenario de la expansiva cópula la fervorosa insaciable sed por las 
mieles clitorianas

reincido feroz falaz salaz
mi única posible felicidad está en el sensible inteligente cuerpo de una mujer deseante 
mi paraíso está bajo el amparo de su bello vello púbico

tiene razón Carmen Boullosa al reclamar que se le llame por su verdadero nombre 
Juana de Asbaje y no como los balbuceantes supuestos admiradores la denominan sor
  Juana Inés de la Cruz
dama y monja de arrestos sorprendentes hoy mucho más en una época como aquella

en la que un descerebrado frailecito acomplejado le obligó a olvidarse de las 
letras para el beatífico cultivo de un dudoso noviazgo con el dios palomero de las 
cristiandades apopléjicas

Juana de Asbaje hija bastarda¿? de madre analfabeta aprendió a leer en las rodillas de su
abuelo y llegó a ser la única poeta las más poeta entre todos los poetas de los 
virreinatos coloniales que ese mismo sedicente dios guarde para siempre allá 
donde le puede hacer más calor y provocar más placer a su divina esencia

lo que se recuerda no regresa algo así rememora Tua Forssröm en uno de sus poemas
tal vez por eso reincido en recordar que ayer nomás ayer fue 2 de octubre y ojalá no   
 regrese ese día aunque quién sabe con el nuevo desgobierno que se avecina   
 aprendiz de tirano dictadorzuelo eunuco de lecturas
por esa mala costumbre entrepernada de sadomasoquismo me da por revisar apuntes

de la pasada farsa electorera que se puede establecer bajo una sencilla simple 
ecuación

el sainete fue ∑ K+C=Ip+Vi
sumatorio kitsch más camp igual a ignorancia popular más vulgaridad nada inocente
imagino imaginarias imágenes imaginadas a imagen sin semejanza extraterrena de un
  oasis democratizador en pos de un país que merezca ese nombre 
digo merezca ser país 
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me quedo tan campante como un repuesto Johnny Walker de luto ensimismado
me quedo tan campante como si fuera fácil encontrar por estos rumbos un país con

verdaderos ciudadanos que no hayan hecho de la queja su deporte nacional que 
no diriman en bares cantinas cafés parques y mercados el autoritarismo de sus 
mandatarios

dejo la vaina ahí 
dejo la sombrita así de ese tamaño  
camino de nueva cuenta hacia el mercado de la sierra en pos de sambutirme unos

salbutes de camarón a todas emes con un litro de jugo de naranja para que el 
trasiego sea provechoso

la verdad soy un fracaso en artes culinarias mi gastronomía es elemental reiterativa en
  guerra a muerte con cuanta verdura aparezca
dejo el tema semi postrado en mi melindrosa precaria psicomotricidad fina 

me pregunto si soy capaz de recomendar libros que nadie debe dejar de leer
me contesto que no puedo llegar a ese extremo
sólo puedo sugerir uno que otro título por sí les da la gana de usar su tiempo en la

lectura de un libraco antes que perderlo miserable y desvergonzadamente en el 
trajín onanista de los mediocres satisfechos que pueblan sus computadoras con 
feisbú ¿cara de burros tú? 

a quienes si exigiría que lean es a quienes se asumen como escritores
ellos sí tienen sí tenemos responsabilidad y la obligación de leer todo lo que se pueda
en fin cada quien mata sus pulgas con el purgatorio que mejor les cuadre
que me esculquen dijo el zombi y le encontraron bajo la chamarra tres paquetes de
  galletas dos bolsas de sabritas y unas cuantas mantecadas junto a varias revistas
por poco me llevan detenido esos hijos del infierno me cuenta
los policías necios que eso es un delito y aunque pague en caja lo llevamos preso
soy crítico de arte cineasta poeta libre pensador libre vendedor de libros usados
ni por eso me dejaron salir los remalditos hijos de su remaldecida paridora madre
le prometo regalarle unos libros que me sobran de esos libros que jamás compraría

pero me regalan en los pocos encuentros festivales simposios congresos de 
escritores a los que asisto

tengo previsto un libro cosa que asome sus narices sus solapas y te lo traigo
es una semblanza biográfica con una muestra antológica de la señora Concha Urquiza
puede sacarle unos cuantos buenos pesos porque la edición es más que decente con
  pasta dura como se acostumbra a título celebratorio
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camino me gusta caminar para hacer camino al andar
no hay por el momento amago de lluvia tal vez en la noche presagian los horóscopos

climáticos mientras me pronostico cómo será esta noche en el café en la reunión 
con los jaloneros

se me ocurre llamarme al orden 
no debo presumir no debo abusar con esta felicidad de no ser feliz
mondo cane
el mundo es huarachiento puritano huachafero galarifo majadero afrentoso
lo sé
el mundo no es más que esta porquería cambalachera 
el único sitio donde me tocó vivir
el único lugar donde amanezco menos fantasma que ayer lejos de  nadie

soy el otro
ese quien nunca 
fui duendecillo de inframundos improbables
subversivo testimonio de una risotada en reverberación lunar
el otro soy para ser quien soy reflejo de un reflejo caleidoscópico
imitación mimética clonada de un ex judío errante palestino
sefardita apócrifo en vía crucis agnóstico de un quién sabe
marino entre silencios y fatigas 
depredador de estancias a un paso del tablón resbaladizo
corsaricida filibustero embucaneado pirata
despilfarro de tierras a la vista arsenal de cabotaje en tablas de salvación boyante
ese otro que soy ya no fui ni podré ser igual sigo siendo otro menos otro más yo a la
  deriva en duermevela
¿quién ha visto nunca el alma de un hombre asustado vivir en paz? sentencia un pequeño galla a
  los grandes gallas que no tienen padre ni madre
¿quién ha visto a los cadáveres devolver sus osarios quedarse con sólo lo traído al
  nacer entre llanto y flatulencias?
las urdimbres del prepucio armonizan circuncisiones a deshierbe a contrapelo
madre natura es natural la bastardía balbuceante de iridiscentes osamentas
hay un pueblo una aldea un reino en ruinas constantes
un precipicio una quebrada una calleja inmune a los caminos
¿quién es? preguntan los niños en la ronda
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el diablo con cien mil cachos contesta el menos diablo cojuelo junto a la fogata
el arlequín tira los dados
doña Polichinela abrevia los amargos tragos del dolor instantáneo
a la bartola corean los espectros a la bartola disfuncional proclaman los harapos de una 
bullanguera deconstrucción de silabarios cuneiformes

el chistecito argentino irrumpe
-necesito una puta 
–arriba está mi mamá  bajá la voz 
–yo no tengo tanta confianza con ella  bájala vos

las bifurcaciones pueblan de sanos propósitos las satánicas pesadumbres del autor
escribo porque leo y leo porque escribo
leer es provechoso y fatigante como vivir
el ritmo palabrero de la poesía
la literatura no tiene sexo las escritoras y los escritores sí
la locura de leer no tiene cura
la vida ‘normal’ es abominable
no soy sino una ficción de mi cerebro
mi yo es una fantasía
el ‘yo’ siempre está solo irremediablemente solo
incremento mi repertorio de capsulitas conceptuales para salir de mis atolladeros  
soy lo que he leído
Bárbara Jacobs escribió  que ella es quien es gracias a los libros
puedo decir lo digo yo también soy quien soy gracias a los libros
me escriben me pasan un correo contesto de inmediato al breve cuestionario
me desconcierta saber cómo se pasa el tiempo como se va la vida tan callando como
  se pierde tan grosera la vidatiempo inútilmente en el facebook
el onanismo mongoloide por diez segundos de fama intergaláctica
lo mejor de la vida es vivir 
lo mejor de vivir escribir 
lo mejor de escribir nunca estar satisfecho nunca autocomplacerse
freno en seco bajo de mi lectura escucho a Bola de Nieve 
las emancipaciones épico-sentimentales de un imprevisible bolero
lo peor de morir debe ser el aburrimiento de estar con los brazos cruzados sobre el
  pecho signo fatal de que uno no quiere conversar con nadie  
dejo en paz al tomatero psicólogo de supermercado en horas pico de servicio
  autodidacta
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pienso mejor en lo que alguna vez alguien a quien quise mucho cercada por los
  murallones de la histeria de una historia sin nombre me gritó 
sigue prostituyéndote con la lectura de tus libros a ver si con eso eres feliz y hombre de provecho
pienso a lo mejor debí hacerle caso y no gastar mis ojos en duermevelas por culpa de
  oscuros subterráneos sin tregua 
de amarillismos infumables en cada página donde siempre intenté buscarme 
donde quise persuadirme que este hominoide imperfecto que aún soy trata de
  ficcionar sus realidades su razón de ser y estar mediante la escritura
peripecias le llaman los epifenoménicos narradores de la psique 
perifonemas le llaman los merolicos del chisme expansivo 
de todas maneras cargo mi cargamento de consejas mi baúl de hartazgos 
catacumba de imprevistas improntas anarco-existenciales

esa esplendida ilusión que identificamos con el yo
gesticula reincide Jorge Volpi para convencerse y convencer al fraterno lector de su
  Leer La mente que no somos más que nuestro cerebro
borgesianamente insiste yo soy la mano que dibuja mi propia mano que a su vez me dibuja a mí
  reitera el yo es una novela que escribimos muy lentamente en colaboración con los demás 
algo mejora mi opinión sobre este escritor neopanista atormentado por su propia 
 sombra 
administró y se administró muy bien su condición de ahijado carlofuentesino aunque
  no haya podido cumplir su amenaza de crackear a la narrativa mexicana
se hizo crack en los dos sentidos más vulgares
 quebró su dignidad de escritor al venderse por un plato burocrático de lentejas
 se convirtió en paradigma maestro del simulacro de los rebeldes dientes afuera
lo importante es que escribe no posa es en conciencia escritor lo demás es feria de

vanidades en descampado lo que no lo redime ni lo salva ni lo hace mejor ni 
peor de lo que ya es

por todo eso lo leo diría el viejo asere Martí para conocer las entrañas del monstruo
asere en efik se traduce yo te saludo con el tiempo el habla afrocubana la define hoy
  como amigo  por si fuera necesaria esta pastillita lexical
desde hace muchos meses mis viajes se regodean libro tras libro que agobio con
  voracidad de niño dios 
niño dihospicio perogrulliza el arcaico chiste travestido en lugar común
aclaro mis viajes son las lecturas que hago llevo casi dos años sin salir de este estado de
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laboratorio algún día de una revolución que no hizo parada en ninguna de las 
estaciones tabasqueñas existentes la del tren en Teapa y la diluvial de estos días

premoniciones ante una creciente que crece estos meses como crecen los rumores de
nuevas inundaciones con desbordes de represas y estados de emergencia que 
sólo los funcionarios del gobierno saben lidiar para incrementar sus bienes 
materiales con membrete de enriquecimiento involuntario de ¿dudosa? 
procedencia

las quinielas del oportunismo siguen a la par de la de los arribistas consuetudinarios
tal vez por eso lo dicho por doña Dolores Castro sea recomendable
me interesa la política no los políticos
como quien dice si de fingir se trata prefiero la simulación de los poetas
ya no quiero saber lo que sabía hace decir Antonio Cisneros a la casta Susana

 
recuerdo así de golpe porque no tengo nada qué hacer y sí mucho en qué y quién
  pensar 
recuerdo digo a un viejo coronel alfarista héroe en desuso de la guerra de inicios de los

cuarenta del siglo pasado entre Ecuador y Perú que terminó con el irrito /eso 
decían los textos de historia patria/ tratado de paz y límites firmado en Río de 
Janeiro por el que el enemigo secular del sur /esto también venía en los textos 
escolares/ se quedó con algo así como las siete octavas partes del sagrado 
territorio nacional

oh qué dolor qué dolor que pena
el viejo coronel liberal me llamaba todos los domingos para que le dijera si ese hijo de

las cien mil leches mal parido generalísimo caudillo de España por la gracia de 
dios padre por fin había muerto para ponerse a bailar sobre su hipotética tumba 
una cueca larga con fina estampa caballero entre sanjuanitos pasacalles 
cachullapis amorfinos milongas sandungueras con uno que otro corrido al estilo 
de la cucaracha no quiere caminar o una rancherita con brío del preso número 
nueve sobre una piedra de cama /cama de piedra compay cama de piedra/

como se ve a esa edad más de noventa años en naufragio sólo tenía ánimo para pedir a
su familiar dominical que marcara mi teléfono para preguntarme la gran noticia 
para poder morirse de una vez después de ese hijo de la grandísima puta que 
dios se lo haya llevado a su diestra

murió a punto de convertirse en inmortal a escasos meses de cumplir cien años
el generalísimo se fue exactamente cuatro meses siete días después del coronel
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día del heroico guerrillero comandante de comandantes
una resaca menor si se considera la gran jornada jalonera del sábado
caída incluida para que no se diga nosotros los de entonces ya no bebemos lo mismo
apertrechado en sueños entre reparadores y pesadillentos
la vida se discute un brindis para que le muerte no se venga de ofrecida rima ripiosa
las fotos atestiguan el reclamo de que la velada se repita
sea por dios y por diez y por todas las diosas del sacro imperio infernal donde los amigos  
 nos amistamos más
el triunfo de Chávez es una buena noticia para empezar la semana 
los malos augurios de la presunta muerte de un fraterno amigo poeta debo asumirlo
  como paranoia esquizoide de un delirante comemierda
trato de ponerme al día con los suplementos del sábado y domingo
trato de ser al rato lo que siempre quise
vagamundo de libros trota calles de páginas trotalibros vagalibros libroadicto pues
consumado consumista librero semi portátil
retengo la respiración abro el libro de María Noel Lapoujade diáLogo con gaston

bacheLard acerca de La poética por fin al fin llegó a sólo un año tres meses de 
su lanzamiento editorial

un poco más y me empobrezco de contado si no salgo por piernas si no hago mi pisa
y corre en la librería todo amabilidad todo maestro lo que se le ofrezca si no 
tenemos el título lo pedimos y en una semana está en sus manos

vaya parece que se están profesionalizando en el arte de seducir lectores
interrumpo mi paseo mi nomadismo hacia el parque 
me disuaden unas autistas imperativas desbalagadas gotas de lluvia
arrecia el otoño con sus goterones que nada envidian a los cubetazos carnavaleros de

allácito mi país que otra vez se queda sin verme regresar al pórtico de oro de tierra 
bella esmeralda cuya costa poderosa abriga tesoro tanto que con suavísimo encanto

oh ah ha ho up
otra vez será sentencia Leonardo Fabio desde alguna remota neurona en resguardo
llego casi ileso salvo 
apenas humedecido 
no como el sábado que llegué bañado después del taller 
lo del sábado es otra historia otro hallazgo feliz otro hartazgo para contradecirme para

que vuelva a ser verdad eso de que felizmente no soy infeliz 
momentos así son arribos al paraíso de la amistad son rozar las esquinas de lo eterno

por eso dije por eso escribí que ante la presunta gloria inmortal prefiero 
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quedarme con el recuerdo de esas fotos que testimonian me testimonian la 
dicha inmensa de estar vivo aquí con mis amigas y amigos que son toda mi 
familia mexicana 

ahhhg la cursi huachafienta cursilería del poeta
la imaginación es la facultad de crear imágenes que cantan la realidad
me pregunto ¿cuánto tiempo llevo cantando a dúo con la imaginación? tal vez por eso 
descreo de los profetas sólo necesitan ser pesimistas para serlo
pobres no tienen buena memoria para recordar el futuro
como se podrá notar la señora Elsa Triolet tiene la boca hinchada de razón
regreso a lo de la imaginación en diálogo con el docto señor Bachelard
 

descoyunto los saberes que no me saben a nada
nuestro cerebro es una máquina creadora de futuro a partir de un solo contradictorio

paradójico material 
el pasado del que no siempre tenemos imágenes precisas confiables
ideas saltarinas saltan para preguntarme ¿cuáles son los límites entre la criptomnesia y
  el plagio y autoplagio? 
sepa la cucharada digo  
me dejo arrastrar a lo oscurito de esa vieja argucia que me suelta aquello de que el yo
  es un invento una ficción para poder recordar cosas que nunca nos sucedieron 

para poder contarlas en primera persona como si fuera un texto autobiográfico 
un testimonio vivo en directo de una experiencia acontecida hace mucho poco 
tiempo

usted disculpe pero la memoria es más infiel que beata en sacristía y nos engaña sin
  pudor sin escrúpulo sin cargo de conciencia
aderezo mis recuerdos los recreo los reordeno los jerarquizo los invento a la manera

de los grandes descubrimientos de las grandes hazañas cognoscitivas esas que 
vienen encapsuladas en arquetipos esos juegos ambidextros de los torturadores 
de oficio de la llamada vida mental los fusileros psicoanalistas

ya es un lugar común  no por ser común deja de ser verdad que la historia es ficción la
  ciencia otra ficción el arte la ficción por antonomasia la literatura también
en todas las esquinas de los arrabales sin rumbo del conocimiento humano la historia

es un chisme vuelto a contar de mil maneras como miles de historiadores la 
propagan

fundamentalismo fanatizado de verdad científica 
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dogma non plus ultra catecismo sin breviario rueda de molino que rutinariamente
nos excomulgan los mercenarios de la libre expresión de lo estrictamente 
obligatorio

con ese pesimismo nunca vamos a llegar a ninguna parte
¿quién quiere llegar si todo está cercado con títulos de propiedad privada?
la privacidad de la tristeza solitaria ¿solidaria?
¿dónde se me extravió el horizonte de una futura mañana aún por recordar?
con tanto optimismo bancario mis cuentas alegres no me cuadran 
siempre estoy en deuda conmigo mismo siempre me debo más de lo que me sobra
los poetas felices disfrutan el aplauso festivo de sus feligreses
hasta periódicos serios balbucean berridos de veneración supina 
¿tons qué mi reina? ¿bailamos de cachetito manos sudadas aliento entrecortado?

irrisión puritana 
moralina moralizante moraliña moral de niña moral de niña mora moral de moras en
  almíbar secretas clandestinas
epistolario para intercalar pistolas en blindaje hardcore de ingenuos tiempos pornos
de la erotización a la pornificación no existe ningún recodo transicional
todo es según el color del condón que se desecha
lo transgresivo va de la mano hacia los umbrales de cielos tisús amelcochados con ríos
  espermáticos 
la historia de la presunta lascivia juego libidinal de lujurias contrapuestas
semantizo lo que un día fue alarido explosión libertaria aspaviento gnoseológico
  garganta profunda de personaje femenino con el clítoris trepado a la laringe
funciones de medianoche filas interminables el mayor aburrimiento la aburrición total
no recuerdo ninguna reseña que planteara la precaria validez cinematográfica de la
  película 
sólo un mojigato reclamo por su inmoralidad 
otro exaltado aplauso por la gran apertura temática 
uno más sin aludir la carga sexual del filme como si no existiera como si la virgencita
  estuviera piando con los ruiseñores 
puritanismo en grado superlativo para una sociedad en amasiato constante con los
  superlativos 
la mejor cocina del mundo los paisajes más bellos del planeta la música más emotiva
  de la galaxia
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sólo faltan los más grandes futbolistas los más grandes literatos los más masmases del
arte y sus alrededores por supuesto los políticos más honestos los gobernantes 
menos corruptos

se trata de vivir no sólo por vivir tampoco se trata de morir por morir
todo lo contrario dijo aquel filoso filósofo descerebrado
¿se trata de vivir la muerte o de morir la vida?
sea
andamios evangélicos de mis apostasías ciudadanas cruzan el cementerio de mis dudas
una vez más en verdad de verdad me digo
la hijueputez regresa nunca se fue vuelve vitaminada por sus lauros  implacable

fantasmas al abordaje a bordo abordan bordonean bordos bardos barcos
reminiscencias reptiles batracias albatrocomaquias en punta de nueva cuenta vuelta en 
u hacia la izquierda giro poderoso potente púbero puberal público publicitado 
públicamente pubis púbica pudorosa putaenrosa putarrosa puf  puaf  celestina celeste 
selene selenita célibe sulanita zutanita suriana al norte zurriago zumárrago zumárraga
fantasmas en escombros escombran barren sombras baten vientos frescos abanican al
  tercer strike out 
opalina opa canta tangos otarios y después corrés el riesgo que te bauticen gil
partiré canturreando partiré balbuceando parto sin dolor sin anestesia sin madre
huérfana fatal fatalidad con el alma iluminada
hoy es mi día patriótico independentista plátano banano y verde Guayaquil nunca pierde 
¡barajo!       
paisano montubio mojino jibarito montuno monte adentro son para quienes son
hoy es mi día con gran parada militar despliegue marcial marítimo militar
a estas alturas está terminando el desfile 
a estas alturas están preguntando los cadetes quiénes desfilamos mejor la escuela naval
  o la escuela militar
la naval por supuesto
no jodás pana no jodas paiserito por supuesto la naval ñeco busca tu sombrita
controlá tus neuronas mono alzado mono reventado
teikerisi man teikerisi
en la vida hay amores que nunca se olvidan
buena esa campeón
primera final prospección 
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itinerario de tinieblas para deconstruir la imagen del perfecto poeta moderno
verso a verso coño a coño y no dejan sano clítoris alguno
otra vez la reincidente reiteración misógina pornoesquizoide
en tiempos de las cruzadas los caballerosos cruzados cruzaban la campiña violando
  doncellas a destajo 
alquimia homoerectus sobre la arturiana mesa merlinesca
los polvos del camino viajan 
pollinos condimentan rutas calendarias hacia el abisal abismo de la sangre
onagros danzan con cebras despiyamadas 
retruécano del eterno imposible retorno 
remember brody la salación no está en la sal
nadie se ha visto lo lejos que se encuentra de sí mismo

me persiguen ciertas brumas de tardes no acostumbradas a despedirse de los meses
hago mi propia cartografía citadina
pongo una equis para recordar en esta esquina una reventazón de silabarios
pongo una cruz en crucigrama ecuacional
listo
el dispositivo puede usarse puede echarse a perder si no se manifiesta si nadie lo 
 maneja en derbis de verdad
la neblina de una lluvia feroz óigame bien brutal a medianoche con granizos a granel
mi hermano lee la nueva novela que compré de José María Arguedas
leo eL banquete de severo arcángeLo la lluvia se desloma
en el tocadiscos Juliette Greco canta viejas canciones de Jacques Prevert que
  inmortalizara Edith Piaf  
la arterioesclerótica costumbre de nominar las fechas
catálogo en descoyuntura almanaque tardío para calendarizarme el pesimismo
mi hermano pregunta si este fin de semana vamos a ir con las primas a la Chorrera
si no llueve como hoy hasta llegamos a tres lomas
si no llueve es una buena premonición
si amanece lloviendo nos vamos con el club que juega en Otavalo
si amanece lloviendo me quedo a dormir no me levanto hasta que escampe   
mañana hoy es jueves puede cambiar el tiempo
hoy mañana da igual la lluvia no amaina
el traqueteo del granizo despacha telegramas en morse sin fatiga
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horrenda metáfora propia de un trasnochado romántico parnasiano
me da hueva borrar
las dos de la mañana el pitazo del tren nunca falla
mi hermano dice chao se da vuelta en la cama apaga su lámpara duerme
apago la luz me doy vuelta en mi cama
la lluvia sigue
no me puedo dormir vuelvo a fetalizar mi búsqueda de sueño
la primera vez que se me vino el insomnio fue cuando descubrí a Oliverio Girondo en   
un rincón de libros sin inventariar 
la última vez ya ni me acuerdo cuándo fue 

disperso dispenso disenso disiento diverso dí verso tu verdad oculta
en literatura lo secreto siempre se descubre 
aunque venga tapiñado 
aunque el muy ladino simulador desescritor manipule baraje contorsione disfrace
  maquille camuflaje embadurne con palabras 
todo se sabe al final 
todo se chamulla se chismea se extravierte se interpola se infiere se interpreta
trasciende la privacidad privada la íntima intimista intimidad intimidatoria
para eso se lee
para nacer nacemos para morir morimos para vivir ¿vivimos?
para eso se lee
para escriturar testimonios testamentos evangelios sumas y restas ateológicas
la fábula imprecisa la mentirosa autobiografía delirante exasperante difamante gozante
  trashumante   
el lugar más común comunica frases hechas sin rigor
el más común lugar de los clichés involucra generalizaciones en abstracto
todos los escritores somos mentirosos sentenció Juan Rulfo
¿será verdad será mentira será la piña del otro día?
todos los escritores somos mentirosos
si el aserto es verdad todos los escritores mentimos
si el aserto es mentira Juanito miente y siendo escritor todos mentimos
sinapsis dislexia silogística sofisma aforístico primera ley de la solemne gravedad cae
  por su peso
la segunda en la frente mandan los cánones los deuteronomios de fina estampa
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una cruz cenicienta pregona los festejos cuaresmales
cierto ciertamente cierto certeza certidumbre
el timorato de Schopenhauer adivinó estos tiempos para hombres de largos cabellos 
con ideas cortas peor aún estrechas
pregunta absolutamente ingenua 
¿cuál debe ser el largo capilar masculino? ¿con qué unidad métrica debe medirse?
¿la señora Virginia Woolf  cuando planteó lo del cuarto propio lo hizo como referencia

intertextual a la celda donde Juana de Asbaje se recluyó para que la inquisitorial 
puta babilónica no le siguiera jodiendo la vida?

misóginos feministas abstenerse podría suceder que el pez por su boca vuelva a morir

pido al señor chofer tenga a bien detener su carcacha suburbana en la próxima parada
la señora decana de los pasajeros retoma el rosario en la parte álgida de lo más fluido
  andrógino-cómico-sexual escabroso del misal
el sacro santo himeneo de la iglesia con dios padre amaga desembocar en divorcio por
  incompatibilidad en el reparto de los botines eclesiales
vuelvo de mis infiernos lapidarios de mis rencarnaciones posdiluvianas
una chamaca arremete contra su boquiabierto novio de ocasión
¡qué modales! regurgita el venerable anciano credencial adulto mayor
la culpa es de la televisión y del comunismo internacional de los masones reafirma una
  académica maestra de corte y confección siempre a la moda nadie se incomoda
me pierdo una vez más el gran final del performancero ritual la tele unida jamás será
  vencida 
bajo de la combi como quien baja de su propio crematorio
la puesta en escena de una nueva cofradía me baja la guardia
el encarte promocional la cartelera oportuna el programa de mano la oferta del mes
comentario marginal de un pequeño empresario tepachero especializado en tortas y
  antojitos made in Mexico oh yes que sí 
en España hay un solo clásico futbolero 
acá tenemos el clásico de clásicos el clásico joven el clásico regional norteño el clásico
  de los siameses telmexinos el clásico cervecero el clásico de las televisoras
la señora Poniatowska empieza a caerme bien por su entrevista en Lectoras cuando
  dice en México hoy se gasta muchísimo dinero en ataúdes
hasta casi me olvido que es comentarista super star en televisa teleguisa telenvicia
cada quien con su puerquito puej
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cada quien mata sus pulgas sobre el petate a balazos mísiles o como pueda
tras mi frugal taquero desayuno reincido en parlotear mis cotidianidades
visita rauda al sanitario antes de pasar por la farmacia de ahorro y provisionarme de
  veinte tabletas veinticinco miligramos de espironolactona
entro en la achacosa internet reviso correos dignos de ser escrutados respondidos
agradezco las fotos para mi egoteca
paso tres poemas de tres jóvenes poetas para el proyecto de una joven amiga pintora
una amiga me pide ser su amigo en facebook
ahora sí compay a lo que vinimos
escribo

eché a andar por las transversales herrumbres camineras entre laberintos de libros
discos películas y una que otra velada danzaria uno que otro atisbo teatral poco 
nada circense

somnolencias vicarias para escurrirme de ensueños infinitesimales 
inasibles saltos en proporción geométrica de sólo ciento ochenta grados hacia el nadir
  poniente
digresiones al por mayor en oferta generosa contribución de un señor Lawrence Sterne
digresiones a mí 
me canto me celebro me performanzo entre este yo recién restaurado y esos otros yo
  puestos bajo llave digo en cuarentena
insuficiencia cardiovasculorenal derrame cerebral diagnóstico grave de solemnidad
echo a caminar 
echo a perder el escaso optimismo de mis pesimistas desconfianzas
andar y andar los caminos sin nadie que me entretenga
vaya manera don Ata de involucrarse en este espeso salsipuedes bosque de consejas
perdone lo conchudo don Atahualpa Yupanki 
Atabaliba le hubiera llamado un vicioso investigador de la prehispania quichua 
los ortodoxos escriben kichwua dicen para mantener las tradiciones el respeto a las
  etnias vivas 
 no se piensa qué si no se respeta el canon del canon hoy en uso en desuso
  dentro de algunos pocos años
qué vamos a hacer en este viaje sin más apoyos logísticos que la libidinosa usura del
  tiempo
qué podemos hacer con su carreta su lunita tucumana esta mañana otoñal en esta
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ciudad empecinada en desavenirse con la historia en negarse a respirar por los 
respiros naturales con que los antepasados se defendían de las crecientes 

conservaban playones 
ruleteaban al sol 

aluzaban lunas menguantes 
despostillaban estrellas

los maravedís del pasado códigos sumerios precautelan que los pobres no sean
  atracados por los ricos  
¡cómo! el comunismo ya desde esos tiempos
los dioses acadios nunca imaginaron estas bagatelas cotidianas
vuelvo sobre mi sombra como si recogiera el hilo ariádnico de mi futuro
la usura del tiempo digo cobra elevados intereses sin chance a regateo

tal vez sin el tal vez sea demasiado excesivo que yo le pida perdón a la poesía como lo
hizo Roque Dalton Poesía perdóname por haberte ayudado a comprender que no estás 
hecha sólo de palabras  

uno apenas si logra escabullirse de los temores precautelares para no desperdigarse ni
caer en los esquizoides fantasmas imagos fortuitos de un mismo único temor 
ante la vida no vivida casi siempre morida de muerte natural bien muerta bajo 
fangos de luctuosas hazañas sin memoria

estas ruinas que ves dicen dijo el clásico 
estas ruinas que ves jamás fueron fastuosas glorias ni motivo de envidia entre

contertulios y viperinos ensambles chismográficos por el éxito del otro yo que 
nunca fuimos más que un tedioso parloteo sadomasoquista en pos de un 
bailongo a medio reventar cada mañana

tal vez lo mejor sea encasillar recuerdos 
acopio de expropiaciones trasmigradas de otros egos menores con la desdicha y la
  vergüenza por el goce menor de un falaz olvido
uno regresa y se acuesta y duerme entre la pesadilla del próximo aurorar de estar fiel

en las esquinas con el nombre a mano para decir presente ante el beso de una 
bomba nuclear poco feliz de ser la eterna espera de un Godot que aún no llega

imperceptible la ciudad me aturde 
me descongestiona la transitividad el tráfago sinuoso la efervescente constipación 
ideas macarrónicas musitan juegos de azar al azar
la antigua tradición sumeria etrusca evereydiza cables contiene respirares mortecinos
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zona de dieciocho yardas incurro en doble falta doble máscara doble ausencia
zona de marcaje me marco enmarco una posibilidad otra más de sucumbir
señora poesía perdone usted las molestias de este aprendiz que también quiso hacerle

comprender que está más allá de los efluvios versallescos de la cortesanía 
cortesana de cortesanos lamepiés

repito rescribo lo escrito por Roque 
más allá de las palabras uno se encuentra con usted señora y es cosa de prodigio de

maravilla casi de milagro entrever su cuerpo más acá de espiritualizantes 
eunicidades que le niegan razón de ser entre los mortales ávidos de sus 
mórbidos desfallecimientos de sus voluptuosos engarces con la vida

señora poesía 
señora

pornocrática pornificación pornofiliogozandera
la humanidad atisba encuadres descompuestos
voyerista sociedad de consumo 
los correctos críticos cuestionan hábitos costumbres de la buena gente de dios
desabasto del tiempo libre cada vez menos libre arguyen
minucias de lenguaje decía un extraño maestro secretario de la academia de la lengua
poeta y jesuita o jesuita y poeta ¿qué fue primero?
acostumbraba decir solo los tontos ponen acento en solo 
recomendaba hacer uso de la sonrisa sardónica cada vez que uno tropezara con un
  sardo corruptor del lenguaje
su estrategia fue bien asimilada pero nunca reconocí eso de que sólo los tontos ponen
  acento en solo
lo de extraño era su costumbre de trasladarse en moto casco reglamentario en la
  cabeza 
más de una vez lo vi zigzaguear entre buses taxis camiones de carga furgonetas
cuando murió hablé en el homenaje de la asociación de estudiantes
dije que su mejor clase fue cuando nos comentó la inminencia de su muerte por el

cáncer pero que no perdía la esperanza el optimismo de tener un día más para 
escribir y testimoniar este tiempo que le tocó vivir

dije también y eso no gustó a mis compañeros ni a los maestros que por fortuna nunca
me dio la imagen que me daban todos los jesuitas la de ser diplomáticos en su 
peor sentido y cínicos conspiradores
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pienso por eso que insisto en seguir escribiendo sólo con acento para no dar mi brazo
  a torcer para demostrarle que lo sigo admirando 
nunca se lo dije en vida no lo volveré a decir supongo mientras yo viva
entre la iconoclastia la disidencia y la festiva trasgresión de los burgueses buenos

modales olvidé reconocer a este maestro cuánto aprendí en sus clases de 
castellano y en el curso monográfico sobre poesía nadaísta que se disparó sin 
decir arrepiéntanse cabrones que el fin del mundo no está cerca y van a leer 
poesía verdadera

cuando intenté acercarme después de haber leído su libro de poemas y un ensayo
sobre el oropel del siglo de oro español la reputa muerte se lo llevó a 
fandanguear de pe a pa los inframundos de su exilio

no fue no ha sido ni será la última vez que me suceda
 

posible sea cierto lo dicho por Andrés Manuel López Obrador de que la lucha armada
  no resuelve los problemas del autoritarismo 
nada más le faltó decir que tampoco las elecciones las resuelven 

oiga usted cómo suena la clave cómo riposta el bongó cómo retoza el sax
lamento fragmentar mis elusiones rememborantes
diábolos en plena cumbiamba me avisan remember man rememberiza la noche 
neologista marca el compás la rumba viene a todo trapo ron y candela pa los niches
  que toman café acuclillados con un enorme horrendo sánduche de tamal                      
qué batición de baba dicen dirán dirían las cursivas itálicas maestras pedagogas de

jardines babilónicos de niños viendo bajar de los trapecios a los equilibristas 
mastodontes manatís en  proceso de exterminio angelical 

la raza no mejora clama un darwinista darwinismo malthusero 
ley del más fuerte de la supervivencia sobreviviente
dicho de otra manera menos jactanciosa ley del embudo
últimas funciones del peor de los sainetes
pongan su celular en tiempo de silencio la función está por abortar
entreténgase en mientras entre tanto con los monstruosas excéntricas monstruosidades  
 de los discursos presidenciales
si no quiere dilapidar fragmentos vitales subraye casi al finalizar Leer La mente algunas

muestras de humor profano de modestia argentina donde Jorge Volpi  reconoce 
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que las ideas nos tienen amo más aún las ideas nos tienen a nosotros 
dicho esto como no queriendo rozar algunas costuras cortazarianas de esperanzas
  famas y cronopios
entro y salgo de mi cerebro convertido en bouquinerie devenido yo en intransigente

bouquineur no por ser aficionado que no lo soy a los libros viejos sino por el 
simple elemental hecho de mi incorrecta incorregible adición a la lectura 

lector algo masoquista a ratos hedonista en otros hooligan crítico 
sobre todo esto último por la mucha basura que las editoriales lanzan como escoriados
  espejitos lentejuelas chucherías de todo por tres pesos
me entretengo en mientras pasa la lluvia
amago el inicio de continuar ahora sí hasta el final para Leer a georges bataiLLe

mejor revisito la poesía nórdica hay unas cuantas poetas enjundiosas reconfortantes

viajo de nuevo en medio del sedentario nomadismo donde me encuentro a gusto
veo pasar el tiempo hacia quién sabe dónde regresando de quién sabe cuándo
lo mejor de estas mañanas tranquilas sosegadas es que todavía no me embadurno las 
manos con noticias tal vez la única que me interesa es conocer bien el nombre de

quién ganó el Nobel de literatura otro ilustre desconocido otro escritor chino 
por descubrir Mo Yan otro año mi favorito de hace tiempo tiempísimo Philip 
Roth se queda en la lista de los diez favoritos

los suecos acostumbran hacerse los suecos y vernos la cara de suecos
en dos meses las editoriales nos atiborrarán con traducciones apresuradas del nuevo   
 galardonado laureado premiado afortunado inspirado inmortalizado campeón  
 mundial de literatura 
diarios revistas suplementos nos llenarán los ojos con entrevistas para demostrarnos la

gran grandeza grande del literato hoy aún desconocido por estos pastizales por 
estos caminitos de terracería cultural donde vivimos presunción de 
presunciones un aguerrido gremio de intelectuales orgullosamente residentes en 
estas pletóricas exuberantes calurosas tierras bañadas por ríos de prosapia 
novelesca como el Grijalva y el Usumacinta

¿de plácemes? me digo no tanto me reconforto
pongo sitio a mis prevaricaciones contra los futuros estragos de la biliosa vida
broma metafísica del destino en su poco providencial azaroso karma a domicilio
a lo peor estoy feliz de seguir siendo el triste ser que soy
a lo mejor ni me di cuenta que mi mayor tristeza fue ser feliz y no saberlo
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la pesadumbre de no saber qué hacer en ratos como este 
sin ningún contratiempo ninguna presión ningún simple motivo para estar con la

necesidad de sofocar aleves descontones no estar en guardia sólo en espera 
angustiosa del momento que la tormenta vuelva a manifestarse tras la calma

la balada vuelve a instalarse como estribillo amistoso de una velada chévere que debe
  repetirse
era como la primavera ella ya me olvidó o quizá solamente le regale una rosa
¿nos vamos a permitir la endiablada noble agasajada de ser cursis sin contemplaciones? 
yes que sí 
sin cuestionamientos no sé a qué viene la pregunta
es sólo por decir por puro gadejo por confirmarlo  
una vez más haremos la gran cagada sobre la tapa del piano la verdad ni tanto

noticias al margen
el correveidile chismógrafo insidioso radiobembero dice que al chino Mo Yan le

jugaron chino este año al concederle el devaluado premio Nobel pues de diez 
millones de coronas suecas que era hoy es de sólo ocho millones

no hay derecho compay se juegue así con la fama ajena del escritor ya inscrito en la
histérica historia literaria mundial con ese premio que manque sea de cinco 
millones de suecas yo me lo echo al buche al tálamo y donde sea con tal de que 
no se me vayan vivas aunque yo muera en el intento

la envidia es canija y los envidiosos florecen  como ortigas de invernadero con lengua
  triperina afilada contra un bloque de acero sobre una piedra de molino 
por estos días será misión imposible conseguir alguna traducción de alguna novela del
  feliz inteligente irónico eficaz narrador
la editorial que lo tradujo al castellano casi nadie la conoce 
se va a llenar de euros y dólares los bolsillos las talegas 
sus cuentas bancarias van a crecer van a multiplicarse 
las grandes editoriales que siempre apuestan a los grandes autores grandes mercaderes

de la pluma se quedaron con ojos cuadrados de envidia rencor y avaricia por no 
haber sido ellos quienes se arriesgaron a editarlo para consumo de la Hispania 
parlante

los santillana los ciruelos los anagrama ¿qué se fizieron cuando el agente de ventas
literario de Mo Yan ofreció sus obras para traducirlo a la ya no castiza lengua de 
Castilla?
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ni modo jóvenes hoy tendrán que pagar unos cuantos miles de euros más por el
derecho de editar grandes pechos ampLias caderas Las baLadas deL ajo La 
repúbLica deL vino sorgo rojo que Editorial Kailas de Ángel Fernández 
Fermoselle publicó desde el 2006

gajes del capitalismo salvaje de la estulticia mercantil editorial publicando bisutería para  
 consumo de villamelones autosatisfechos
mejor una sonrisa fresca un respiro hondo al leer la recomendación que hacen Joan

Manuel Serrat y Joaquín Sabina al presidente electo de los Estados Unidos 
Mexicanos de que siga leyendo 

dicho claro está sin sorna ni gana de joder al poder ¡joder!

la exquisita imborrable sensacional embestida fashion look wachea loco wachea los
  derrumbes las distancias entre acantonarte y acartonarte  
ya ves ahora ya entiendes porque la sabia naturaleza en su evolutiva construcción

hominoide no puso los ojos en lo más alto de la cabeza ni los puso en la espalda 
de los cuadrúpedos

la tendencia a mirar abajo a tierra no sólo es para no encharcar tus zapatos ni pisar
  mierda de perros gatos ratas muertas y otros enseres biológicos en desuso
fue para protegerte/nos del sol del insidioso goteo de lluvias torrenciales 
para no hacer muchas contracciones musculares cuando ha menester protegerte de

algún bulto en caída libre contra tu masa encefálica que muchas veces no es que 
ha crecido por ese orden evolutivo que ya te dije sino porque está inflamado por 
tanto coscorrón existencial por tanto golpe bajo que el destino te da sin compasión

y adentro con la tercera ¡ay juna! dijo la luna comiendo tuna en la laguna
momentos como estos son lo que son oasis de esparcimiento edén moderador

armisticio solariego para resumir lo que falta por andar sobre esa pila de libros 
ese murallón de incunables no encontrados todavía es desfloración de pantallas 
en blanco en vía de consumarse y consumirse mientras de mientras en mientras 
llega la hora de cantar las golondrinas de predecir que te vaya bonito que no te 
pisotee el tren en los andenes metropolitanos del suburbio

ya ves todo se ha metrificado el sexo ¡va por dios! también se cuantifica no podía ser
menos en una sociedad tan erotomaniatizada maniatada y maniática a un mismo 
ambos tiempos 

te saludo me saludo mi hermano me fraternizo me identifico contigo me duelo de tu
duelo porque es el mismo el mismo loco afán de tanguear un son montuno  afuera 
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es noche y llueve tanto
por lo demás soy mi propio otro yo 
mi más próximo prójimo que comparto libro a libro disco a disco para desescribir las
  desescrituras con que me desbarranco y empalago de palabras
la feliz infelicidad la pura neta infeliz grandilocuencia de lo cotidiano 
travestimiento en hazaña épica 
eso es todo mi traidor fraterno hipócrita lector que soy yo mismo de mis yos que hoy

no puse a circular no los mandé al carajo como suelo mandarme cada vez que me 
despienso me deprimo me ahorco las mulas antes del mate sin jaque a la 
redonda 

intermitencias a despoblado incuria solipsista vocación de intransitivo nómada
fuera de la ley de la selvática ordenanza civilizatoria de los etiquetados modales bien
  qué bien expuestos a la vindicta pública
polvo  fugaz de cósmicas conmiseraciones ponto lacrimales
punto de fuga fusible fusión fusilera atracito de la raya que estamos camellando
un camelo camello caramelo carámbano tarambana 
a la orilla de la orilla desorillo cántigas bucólicas romanizaciones bizantinas 
deja vu decamerón déjame decantar décadas decálogas desfallecientes fallecidas ilusas

ingenuas disidentes desinencias hoy que el otoño cae en reversa musita 
salmos salmodia lágrimas masculla quejas desparrama desborda decapita luces 
dodecafónicas cacofonismo en solremí taumaturga tautología traumática mare 
nostra que estás en los océanos postrado estoy pero no vengo a suplicarte ni a 
rogarte por la mujer que la diabla muerte me ha arrebatado

no son mi fuerte las rancheras pero ahí le vamos dando para más tarde es cuándo
cuándo no bilógico silogizante sofista soligizador al tres por uno  
va la volada
adoquines blancos contra adoquines negros para no morir los días jueves de un otoño
  parisino
contractura contralto silvuplé plis por favor mercibian yeah oh yeah good year que lo

siga pasando muy bonito felicidades en este día mata tu tía a la cutía con la 
sandía

sándalo vándalo
viaje vieja porque a fin de cuentas sin el porque todas las ciudades librescas valen una
  misa un arroz quebrado con tedeum incluido esplín  
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espino letal epígrafe epigrama epitafio cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras da
  capo cuando yo me haiga ido envolverán las sobras   
nada te gusta me reclaman y no es cierto y no es verdad
aliteración precoz de un mozalbete metonimio en escabeche zarzaparrilla alza parriba
lo que se le ocurre al poeta en tiempos inmemoriales
las mujeres en El Purgatorio brindan ¡salud!
confesad que hemos bebido promocionó una de las vírgenes lacustres en la cantina a

media cuadra entre Los Infiernos exsalón de salsa y merengue y El Cielo del 
Gurmé

los comensales ¿comen sal?
pregunta marginal al margen tangencial
lo que sea su voluntad aquí en la tierra en el catre en la hamaca señora mía poesía epa

visito mis ciudades como quien hace un paseo de campo
peatonizo mi posesión de ellas cada vez que las camino las frecuento las reinvento y
descubro tras sus portales los atrios de una iglesia donde no entro 
los atrios son una provocación los domingos con sus mini tianguis fritangueros
por la noche las mujeres caminan los parques no pueden detenerse  
el reglamento la ordenanza municipal las obliga a no permanecer a no pararse a
  talonear pues dicho en cristiano
deben estar como de paso para captar clientes a quienes conducen hoteles de paso
en todas las ciudades es la misma desdicha
mujeres trajineras ofrecen sus cuerpos por míseras monedas tasando el bien y el mal
se quejan de la desleal competencia de los mariposones los travestis a quienes les gusta
  el arroz con popote 
los clientes prefieren irse con ellos no con  ellas
ha bajado el bisnes los mordelones policías cada vez están más perros más hijueputas
en este país sentencia una de esas mujeres lo único que progresa es la hijueputez
el cursi de siempre perorata sobre los pueblos mágicos 
debe ser pienso porque viven de milagro 
por una sencilla elemental arte de magia no desaparecen del mapa
hago mi mapa la cartografía de mis territorios libres 
de mis ínsulas personales de las ubérrimas urbes que fueron son serán mías
las camino ando y desando por sus calles me detengo a la mesa de un café hago

tiempo en la banca de un parque entro a una tienda de servicio por aquello del 
aire acondicionado el calor está cañonsísimamente cabrón
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voy y vengo de mis ciudades a mis ciudades voy de mis ciudades vengo
me aplaudo cuando leo el grafiti escrito en una barda

señor presidente de la república los muertos que vos matáis gozamos de cabal salud 
vivimos en santa paz porque ya nos liberamos de padecer la ignominia de su mal gobierno

¡bravo! ¡así se dice! que la poesía de doña Juana de Asbaje sirva para algo más humano
que la gente se apropie de los versos los altere los transforme los vuelva a crear según
  sus capacidades de acuerdo a sus necesidades
por eso 
sólo por estos momentos frecuento mis ciudades para tropezar para darme de hocico
  con la verdadera auténtica extrema poesía  errabunda callejera

pobrecito Ovidio en sus pónticas lamentaciones cómo sufre ay cómo sufre 
sin embargo tiene ánimo para decir vita verecunda est musa jocosa mihi en la segunda de

Tristia escrita en Tomis actual Constanz en Rumanía sede de su destierro en el 
Ponto Euxino hoy Mar Negro por la inmoralidad de haber escrito eL arte de 
amar 

algo así como recetario de seducciones para todo amante que quiera transitar el mejor de
  los caminos montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos
¡josú con el maistro! par deus diez que para después es tarde y ya se sabe afuera es noche
  y llueve tanto y nos pusimos a tanguear
otra vez el mismo tango la misma cita el mismo loco insoportable loco afán
regreso a mi estación metropolitana de lecturas adquiridas asumidas releídas
reivindico subrayo la confesión absoluta de ateo que Jean Peter Jacobsen hace en Niels  
 Lyhne donde plantea autobiográficamente sus escaramuzas de estudiante   
 científico contra la fe
no conviene olvidar que don Jean Peter Jacobsen introdujo al decir de sesudos críticos

literarios la sensibilidad decadente en la literatura nórdica vaina que le mereció el 
aplauso y más de una palmada al hombro de gente como Rainer María Rilke y 
Stefan George 

regreso pocas líneas arriba para corregir lo que la entrometida minilap corrigió muy
  por sus cibernéticos ovarios puso hombre en lugar de hombro
recupero mi aire de profeta ficcional en trance semi eruditivo para volver a la normal

normalidad de las antiguas normas que manda tras una digresión volver al tema 
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capital capilar que presuntamente dicta esa hemorragia versicular esta afrentosa 
falta de respeto conmigo mismo

el bolero llega feliz como aviso oportuno desclasificado voy camino a la locura
nada nuevo la verdad sea dicha
nada que pueda presumir ni proponer como descubrimiento de una tibia pomada elixir
  alquímico agua divina para garzas enamoradas de sí mismas
la eterna vanidad de Narciso siempre instalado en el onanista facebook de los eunucos
masturbaciones intelectivas aparte más turba un recorte presupuestal que la carencia

de un poeta a la altura de los grandes bardos inmemoriales de parnasianas 
galaxias no descubiertas por ningún lectoparlante de obras maestras de la 
literatura ¿universal?

¿cuál? ¿la que publican los periódicos El Universal en Venezuela o México?
por favor más seriedad no solemnidad aclaremos
hagamos las cosas seriamente no porque seamos serios graves tumbas de mesura de

probidad estoica de carencia de espasmos faciales de inmovilidad escénica del 
alma

voy camino a la locura yes que sí sé que miento al decir te quiero te deseo te amo 
la meritita verdad es que amo deseo quiero a todas toditas todas en una sola eterna
  indivisible mujer de todas las mujeres que amé amo y sigo amando
haberlo dicho antes mai darlin 
haberlo dicho me dice esa mujer que se escurre entre mis versiculares versos

vesiculares se disfraza de poema con prosaica investidura embiste mi 
cotidianidad mi rutina de barloventear los sotaventos de la noche de pernoctar en 
los abismos de una lágrima feraz feroz numeralia de cadáveres en cárcamos 
de sangre menstrualizada por los gazapos de viejas doctrinas de arcaicos 
testamentos de procaces biblias evangelizadoras

tanto barroco redondeo lexical verborreico para mencionar a la puta de la casa la idiota
de la familia la autista inmanente de todo hogar 

me puso a bailar desde antes de la adolescencia se aprovechó de mi incauta aliteración
de juegos y sueños me dijo en un arranque de presunta confidencia de amistad a 
toda prueba 

yo soy la poesía quien llega a mí no me abandona en todo caso seré yo quien te abandone
aboné mis años venideros para no desampararme para no quedarme a la intemperie
no para limpiar mi conciencia lavar las manos de mi frenético desdén la inmensurable

iconoclastia mi rechazo de todo valor prestablecido testimonio documento firmo 
confirmo reafirmo 
    soy lo que ella quiso hacer de mí
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no es queja ni siquiera llega a los desbordes de la presunción adolescente pre uterina
  preterida 
digo preterida no preferida por la buena conciencia social tan de moda a la hora de

repartirse premios becas condecoraciones estímulos aplausos uno que otro 
pésame el consuelo de la próxima vez podrá ser 

ah felices los normales felices los dueños de la razón pragmáticas no los utópicos
  menos aún los pornutopistas del desmadre existencial
mi vida es sobria mi musa es alegre
Ovidio una vez más fuiste un capo de la recontra puta madre

ya entrados en gastos está demostrado una vez más que los premios Nobel sirven para  
 pura mierda sobre todo esos que dicen son por la paz
si hubo alguna duda se comprueba que el comité noruego del premio Nobel no tiene

madre o quiere jugar con un macabro sentido del humor tan peculiar que ni su 
reblandecida puta madre puede sonreír ante el escarnio la befa la tomadura de 
pelo que perpetró este año

teikerisi pana dice mi yo a mi yo para mantener el equilibrio bipolar de mi yo-yo
teikerisi y nos amanecemos con una cervecita un vinito un tequilita en las rocas
el desgrane no para sigue continúa 
la función se mantiene suben y bajan los telones
lo asombroso no es que los malos gobiernos se ensañen con sus gobernados 
la maravilla es que la vida sigue fresca aunque golpeada ¡ay mojo masoquista!
bueno pues ¿no que ya estuvo chévere con tanto pesimismo? 
ora se aguantan jijos de la tiznada arribista consumista optimista feria de bellacos
mutaciones al borde 
la pericia de los gondoleros gandules patrocinadores de la resignación a ultranza es
  para conmover al más escéptico aséptico manipular de noticias no acontecidas
de todas maneras 
¿quién soy yo para contradecir a Heriberto Yépez cuando afirma que estos tiempos

México ocupa lo los territorios de lo que pronto será Estados Unidos de 
Segunda América? ¿a poco ya no lo es?  

desconfío de la verdad de la misma mentira que descreo las mentiras
el poeta Jaime Sabines lo dijo con meridiana ortodoxia lírica yo no lo sé de cierto pero

supongo que más de un atildado ceremonioso imprescindible taxidermista de 
textos encuentra más de una sutil injerencia inferencia inherencia con una frase se 
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supone muy popular de un también ya fallecido ex cómico de carpa ¡Capulina 
a la reja! que a la letra declamó no lo sé puede ser a lo mejor tal vez quién sabe que para 
otros seducidos lectores de cuanta picardía azteca asome sus narices no es más 
que en los dos casos de versiones de un mismo sabroso resumen prosaico 
pulquero ¡sepa la chingada! 

vámonos órale de aquí reinita entrepernada piernuda chamorril de mis cachondos
  arrebatos matarifes 
arreboles de no hay mejor hembra que quien está ahora conmigo en esta noche clara de
  inquietos luceros 
te vengo a cantar arrempújate chamaca que te voy a poner no con la manta al hombro sino
  con las piernas bellaluz luzbella de mis ansias súcula tuculorum

después de todo ¿cómo será que puede ser posible que un cadáver se haya escondido
  lo estén buscando por quebradas y quebradones?
¿cómo será dígome yo que ya ni en los muertos se puede confiar cuando se mueren?
la muerte es muy canija poco seria pero esto se pasa de la raya todo tiene su límite
de qué me asombro si ya estamos en temporada de fiestas con las calles repletas de

muñequitos alcoholizados con trajes apropiados para climas polares renos 
moteros en vuelo permanente y un jojojó que jode y rejode la paciencia 

se avecinan calabazas embusteras altares de muertos que vuelven a morirse de
vergüenza de indignación por tantos atropellos a su descanso que por lo que se 
ve no puede ser eterno 

los sacan al baile se aprovechan que no pueden hacer nada y los usan para quién sabe
qué diabluras propias de gente sin pudores ni escrúpulos que escrupulosamente 
salen con las alforjas las talegas repletas de vil dinero

de aquí hasta el día de reyes roscas muñequeras incluidas
de aquí todo será fandango posadas intercambio de regalos
sólo los envidiosos hablan de crisis ¿cuál crisis proles sin oficio ni beneficio?
pobretones guarden sus resentimientos si ya empeñaron sus almas qué les cuesta

empeñar las joyitas bisuteras la puta lavadora que falla cuando más se la necesita 
el viejo enmohecido equipo de sonido que no aguantó ni un año por chafa y 
marca descontinuada 

el televisor no eso sí que no se empeña por sobre el cadáver de los teleauditorios
telenoveleros futbolísticos cada vez están de la patada los partidos también los 
políticos no nos hagamos guajes 
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cada vez más se demuestra que el fulbito sirve como biombo lavadinero a los
  narcopatrocinadores del nuevo opio del mundo
pido tiempo hago una pausa descongestiono tranquilizo mi conciencia en una breve
  incursión a eso que los probos los bien educaditos llaman sanitarios
ya estuvo
está cañón que estos latrocinios estas llamadas tradiciones universales desaparezcan del
  calendario empresarial 
se vive se sufre se trabaja para estos días
que no suceda que nadie nos invite a un intercambio de regalos
no puede ser que este año nadie nos invite a la cena de la noche vieja revieja tu abuela
nuestra pobre autoestima puede colgarse de lo más alto de un árbol de navidad

vamos a caminar le digo a la perrita faldera de mi conciencia por esos lampos de terror
por esas landas de sangre que los diarios ofrecen día tras día con su reguero de 
cadáveres de fantasmas en lista de espera por desahucio a manos llenas

vamos a caminar le digo para que no se diga la lírica poesía de estos sueños silenciosos
no se distrae no se deja contaminar con los murmurios de lo real eso que llaman 
la realidad social como si hubiera como si fuera posible otra realidad entre 
nosotros zombis erecto semi sapiens filosóficos

el sereno docto en mesura maestro sabio pontífice de las letras imprescindibles autor
entre otras brillanteces páginas tituladas como Fausto dijo en una de sus 
máximas creaciones canción nocturna deL caminante espera que pronto descansarás 
tú también

me sigo preguntando si le dice al peatón existencial de que al llegar la noche
descansará por fin de tanto tráfago o si es un consuelo para el sufriente a quien 
le pide soportar la pena de quererla tanto porque pronto la muerte lo llevará a su 
reino

eso de quererla tanto va de mi cuenta y se refiere a la vida y no a la amada como puede
  inferirse tratándose de un bolero
a veces me autolvido de yo 
la mini marca error gramatical debo poner auto olvido
no me da la gana y pongo autolvido porque la sinalefa enseña etc. etc.
le digo a mi conciencia vamos a transitar por esos campos ya inexistentes que dieron

fama prestancia de primitividad de cierta bárbara aristocracia como selva 
tropical selva de trópico húmedo para ser más preciso y ahora son ruinas no de 
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jardines babilónicos colgantes sino burdos pastizales donde diversas especies 
bovinas pastean mucho mejor que millones de humanos en estos territorios 
gravemente petrolizados por la moderna avaricia de quienes siempre están cerca 
de la gracia del dios dinero 

pura coincidencia 
no se vaya a creer que es castigo de dios como piensan los mamones fundamentalistas
  biblia en mano
el empírico habitante poeta lírico algo experimental bastante experiencial mira desde la

butaca de su absorta subjetividad cómo se va la vida tan muriendo como al 
parecer todo tiempo futuro será siempre peor

el poeta insiste en peregrinar su propia inestabilísima poética de ensoñaciones

mesié Bachelard no pudo concluir su trabajo sobre las poéticas de los elementos
no concluyó la referente al fuego no le alcanzó el tiempo
de todas maneras uno siempre se encuentra en el punto de partida de su particular
  prehistoria poética
en los balbuceos trastabillantes gateando por encontrar si de verdad uno es quien los
  demás dicen que es
terrible cosa confrontarse consigo mismo todo ángel es terrible atestiguó Rilke 
sigue siendo cierto
acurrucado en el arquetípico rincón brujo de un bar con ínfulas cantineras miro el
  desvencijado tropel de hormigas en pos de su migaja 
un moscardón insensato cruza frente a mis ojos
fuerzas cósmicas fisiología del cosmos 
la subjetividad camela a la hora del amigo con las damas del portal de viejecitas en su  
 primera infancia
el derecho a soñar no impide que los seres humanos imaginemos lo que no podemos
  pensar
imagino a Isidore Ducasse salir de Montevideo hacia Francia a los catorce años firmar
  Los cantos de maLdoror como Lautréamont en Tarbes cerca de París 
sitios divergentes para el mismo ser que vivió de 1846 a 1870 
lo suficiente para expresar el frenesí de la imaginación animal de su imaginación   
 biológica
al fin y al cabo jamás podremos los humanos evadir nuestras imágenes primordiales
  esas que el buen Jung nominó arquetipo 
en alemán uso la palabrita urbild que según parece suma el prefijo ur traducible como
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proto como quien dice primero o primario con bild que corresponde a tipo cuyos 
sinónimos pueden ser imagen figura configuración y hasta grabado y cuadro

lo de menos es que haya dicho que su obra es contra el ser humano deshumanizado
lo demás es recuerdo en los nichos de la veneración póstuma de su paso por la vida
todo esto es por culpa de un imprudente sueño que me puso a pensar en lo leído
  sobre el señor Bachelard 
según sus admiradores y fervorosos feligreses con Bergson y Sartre parte de la trilogía
  bendita de la filosofía francesa del siglo veinte
vaina que debo admitir sin refutación ya que después de todo no tengo vela en ese
  entierro ni cuchara a meter en esa cazuela de fiambres filosóficas 
con lo que debo a Sartre me sobra y basta never de never me acompleja el resto

Fernando Pessoa escribió en cuadernos deL desasosiego que le hubiera gustado ser
  Homero a la luz de luna
parece que Jack Kerouac quien con mucha certeza no supo siquiera que existió ese

poeta portugués que como él tuvo la santa religión de la ebriedad luego de una 
mesa redonda donde le fue muy mal confesó a Allen Ginsberg y a Gregory 
Corso yo sólo quiero ser Cervantes a la luz de la luna

no por darme lija pero ya entrados en la provocación quiero decir y digo 
me gustaría ser James Joyce no sólo a la luz de la luna sino frente al mar en una playa
  solitaria junto a un chinchorro puesto a secar para las próximas faenas de pesca
hay un violín que suena agolpa sones restaura luminosidades brillos de eso que los 
noctámbulos llaman lágrimas del alma con el corazón en la mano y el borboteo 
goteante de un corazón herido hasta la hernia de silencios y desamores más tristes que 
todas las noches tristes del infierno
un violín acompaña a Bebo Cigala 
el piano se acerca participa desbarranca olvidos esos que uno nunca olvida que debe

olvidar para olvidar los olvidos uf  con ese resquemor ese entusiasmo para 
secarse los ojos y decir es el calor no piensen otra cosa

se me olvidó que te olvidé a mí que nada se me olvida

bromas saudades del humor oscuro como esa tumba donde no yaceré junto a mis
  fraternos amigos y amigas 
deudos en duelo por un luto sin amanecer 
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harto ya hasta el fastidio de la roñosa incertidumbre de no tener más futuro que estos
  pretéritos del presente tan poca cosa tan no tengo nada más que ofrecerme
vamos bien me digo me doy ánimo vamos bien digo al vacío a la nada que me agasaja
lo que sobrevenga corre por mi cuenta si se me permite la fanfarronada de exhibirme

íngrimo proletarizado cantor de ausencias sin una queja eso sí sin más dolor que 
este dolor de sólo verme más sólo más refundido en los albañales de la tristeza

dicho con algo de prosapia panoplias al viento fanfarrias en desacato tumultuoso
uno es el arquitecto de su propio avatar
modestia aparte sólo soy aprendiz de albañil con mi propia nostalgia de mí mismo 

embravecido el mar bate a diestra siniestra su voluptuosidad descuadernada
al nacer se pierde todo derecho a vivir
nadie nos preguntó 
nadie quiso saber si estuvimos de acuerdo en salir de la nada y empezar el desnadie 
esta poco seria manera de sacarnos al centro del ring para morder el polvo con tanto

golpe bajo tanta saña vesánica tanta impostura de vida tanto simulacro de 
muerte cotidiana

embravecido el mar rumia asperezas contra escombros de muelles desacoplados
el puente es un leve arco apenas visible tras el cortinaje de aguas tifonescas
aclaración pertinaz por estos lares los tifones se conocen como huracanes la más alta
  categoría nada metafórica de pesarosas imitaciones diluviales 
el puente es un leve arco apenas visible
el viento silba silvas asordinadas en zigzag monocorde enlutecido
desde la ventana del patio apenas se vislumbra el viejo astillero
la luz se fue de parranda larga como un Mambrú cualquiera 
despierto en media cauchemar  ma bête noire ma bête noire
Manu Dibango y Eliades Ochoa me sitúan en esta mañana me ponen al día este día
¿cauchemar? 
¿esta francofonía al despertar de qué forró de qué cojones me salió casi tan natural tan
  propio de mi dormitar? 
tal vez se debe a mi reintromisión en la lectura de La poétique de La rêverie donde el

siempre precoz Gaston Bachelard enseña que las ensoñaciones diurnas emergen 
de las ensoñaciones poéticas ¿no será al revés? apostillo sólo para saber que ya 
estoy bien despierto 

la primera pastilla ha sido ingerida
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no tuve más remedio que disciplinarme con los remedios
en las mañanas captopril nifedipino furosemida/lasix después del desayuno minodiab

en la tarde espironolactona gotas en los ojos antes de dormir nevanac 
nepafenaco al despertar anhigot dorzolamida timolol cuadro completo

curioso en pleno siglo 21 las medicinas mantienen los grecolatinajos para membretarse
deben ser muy felices los laboratorios farmacéuticos con esos nombres tan solemnes

los hipocráticos médicos ni se diga recetando medicamentos que sólo ellos saben 
para lo que sirven tras las esotéricas hermenéuticas fórmulas que las 
elaboran

supuestos superpuestos presupuestos impuestos compuestos descompuestos puestos
  depuestos apuestos repuestos
vigencia caducidad caduco vigente
de un anaquel a otro los libreros desfilan sobre carretillas
renuncio a un sector de mi biblioteca porque no sé qué hacer dónde ponerlos 
ni siquiera me atrevo a ofrecerlos a prestarlos a pedir me los tengan  en resguardo 
para qué donar a la biblioteca pienso si no los van a leer no los van a consultar 
mejor que se vayan pudriendo de a poco como se pudre mi entusiasmo mi optimismo 
cada vez me convenzo que no sirve para nada lo que señalo comunico  
ya ni siquiera me atrevo a decir que enseño
lo de maestro es un buen apodo
mejor sonrío mejor deben decir Fernando Nieto alias el maestro 
buen chiste loco patatín patatán buen chiste
como escribió Mario ¿qepd? qué entonces pedimos dos o más o las que aguante la perrada
sea por diez y por dios que no se lo merece ¿quién? ¿dios o el maestro?
así empiezan los chismes así se perfilan las malafesidades del canibalismo literario
si no van a aguantar las críticas para qué se meten mejor se dedican a vender perros
  calientes en el Parque Juárez
el cavernario Galindo de los agarrones en científicos primitivismos de los primeros
  grafitis comics anexos en las cuevas de Altamira 
nada es nuevo bajo el sol ni sobre los catres de un cromañón cualquiera
el espíritu perorará sus aleluyas ante la raza en pleno bacanal bacardí en las rocas
bacán súper chévere súper bacán la nota fresca la neta fresca la perfecta 
esa es la perfecta decíamos allá hace tiempísimo en las riveras do manso lame el
  caudaloso Guayas
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si no me dejan mentir lo del río ría Guayas es una invención para consumo de
  regionalistas amontubiados
el tan dichoso cantado río no existe
tras la mezcla del Daule y Babahoyo no corre más de treinta millas y es devorado por

el océano Pacífico que se desboca sobre el  golfo de Guayaquil que cada vez es 
más golfo no por holgazán no por patalsuelo del alma no por ser el más brava 
entre los bravas en los conventillos asociaciones y uniones libres de golfos 
amancebados

la mar océana
el encrespamiento del mar es semejante a la arrechera de una meretriz cuando le pagan
  los vaporinos con dólares falsos

para desalentar descontinuar el ningún optimismo que no me caracteriza visito féretros
donde algún día los ataúdes se llevarán de largo los osarios de mis panteones 
menos visitados

van a dejarme colgado de la brocha van a dejarme foco piantao en medio carrusel
inmerso en la vorágine de los carros locos mañana día de fiesta cívica nacional no hay
  asistencia a clases avisaron 
pude quedarme a jugar hasta más tarde no importa la paliza que me dieron con las

damas chinas me desquité en el parchís la suerte está conmigo presumí a 
destiempo a deshoras otra vez me pusieron contra la pared en los intríngulis del 
backgammon   

leo disfrazo mis silencios con lecturas futuras de un ayer siempre recomenzado
disculpe usted señor Valéry el agravio el fusil de su verso tampoco puedo jurar que no
  lo volveré a hacer ya usted sabe como somos
alguien sostuvo que los grandes verdaderos escritores roban ideas ajenas y las
  desarrollan 
los escritores mediocres las copian y por eso los acusan de plagiarios
se comprenderá trato de ser un ladrón de ideas
en mi ciudad en alguna de mis ciudades todavía es de mal gusto plagiar 
se puede imitar calcar eso del plagio ¡por favor! 
sólo que usted se crea Horacio Dante Shakespeare para que vaya por el mundo

desvergonzadamente apropiándose de mitos leyendas consejas de ancianos 
mostrándolos como propios como producto de su genial ingenio de su 
proverbial fabulación de su imaginativa capacidad nunca desmentida
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trato de aprender cómo puedo prender a un posible lector para que no suelte mi 
 próximo libro para que no lo deje tirado en el anaquel empolvándose   
 pudriéndose de olvido
leo aunque no crea que la lectura sirva para mejorar mi condición de condenado en
  vida a vivir este infierno social particular
leo aunque sé que no busco los libros para encontrar ningún camino hacia ninguna
  santidad
leo de manera despragmatizada sin más afán sin más emoción sin más empeño que

encontrarme con todos mis fantasmas con todas las catacumbas de mis 
desasosiegos

leo porque sí porque me da la gana

 
un rebaño grandilocuente descubre por fin la urdimbre de hilos negros enredados con

el agua tibia para supurar los remellones causados por divinas garzas al entablar 
charlas de sobremesa

la cháchara del ciberporno conmueve por su candidez si algo puede ser imaginado entonces
  existe como porno en internet
 por estos lares de pronto la fiebre cibersexual cunde con esa timidez aldeana propia
  de quien aún no pide permiso a papi para portarse mal
ensayan juegos conceptuales hace mucho erradicados de los menos propicios archivos

para testimoniar los tiempos regresivos hacia las artes manuales de lo que los 
tatarabuelos aún llamaban erotismo

esa sexualidad granny porn porno para abuelitas no escandaliza ni a monjas beatas del  
 opus dei opus nai
de todas maneras si el mundo es el barrio internético proceso estos datos
de algo así como cuatrocientos millones de búsquedas en la red cincuenta y cinco

millones fueron sobre sexo respecto a treinta y cinco intereses los más 
frecuentados los referidos a la juventud 13.5% inclinación gay 7% mujeres 
adultas miLfs mothers I’d like fuck 4.3% senos 4%

Naief  Yehya tiene razón cuando dice que la internet es la nueva lámpara maravillosa de
  Aladino porque nos muestra cualquier cosa que invoquemos para ver
la discusión sigue en pie 
¿hay alguna diferencia entre erotismo y pornografía?
la distinción entre misoginia y machismo pierde cada vez más su antigua certidumbre
los predicadores prevaricadores de la sexualidad a ultranza chocan con los beatíficos
  inmancillables opositores al verbo convertido en gozona carne
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a final de cuentas todo es costume play  un juego de disfraces cosplay porno gimen los
  puritanos
maestro está abrevando demasiado en las fuentes de jade
si uno va a naufragar que sea de la manera más placentera
uno debe olvidar ciertas palabras realmente obscenas y pornográficas como
  obscenidad pornografía erotismo
la sexualidad es demasiado humana como para perder el tiempo con discusiones entre
  presuntos hedonistas erotómanos y eunucos a destajo

Mi nombre no es Linda Lovelace. No en estos días así empieza ordeaL la ¿edificante? triste
traghistoria de Linda Boreman Linda Traynor Linda Marciano mejor conocida 
/recuerde el alma dormida avive el seso y despierte/ como la diva la súper estrella de 
garganta profunda estrenada en 1972

recuerde el alma ya despierta que ordeal en supongo buen inglés significa prueba
penosa prueba rigurosa ordalía juicio de dios y lovelace puede ser encaje lazo y 
hasta azote de amor 

LL pasó de ser explotada por perversos pornógrafos a ser explotada por perversas
  furiosas radicales feministas antipornográficas 
murió a los cincuenta y tres años de edad el 22 de abril del 2002 en la mayor pobreza y

soledad tras su segundo cuarto de hora inmortal  en un hospital como 
consecuencia de uno el último de los muchísimos choques automovilísticos que 
tuvo en vida

el infantil insidioso yo memorista que nunca me desampara en ratos como este me
coloca a la mitad de una larga fila que daba vuelta a la manzana donde estaba el 
cine Luque para la función especial de medianoche calificada XXX 

no por la cervecita mexicana entonces por mí desconocida sino porque los ridículos
censores así calificaron a lo que fue considerado el parteaguas entre lo que 
dejaba de ser pornografía para abuelitas granny porn para instalarse en los amplios 
cómodos desarrollos del porno duro extraduro y lo que pueda aún lograrse 
mucho más allá del hardcore y del japonés chorrear bukkake ahora en tiempos 
ciberpornotizados 

cuando ella se reclinó contra el manzano su vulva era maravillosa de verse
regocijándose en su vulva maravillosa la joven Inanna se aplaudió
texto de un envejecido mito sumerio con algo así como tres a cuatro mil años de
  antigüedad
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cualquier hijo de sierva de María o legionario de Jesús al santiguarse descalificaría estos
versos por obscenos y blasfemos ya que se refieren al encuentro de la diosa 
Inanna con Enki el dios de la sabiduría

algún eunuco cerebral sin bajo vientre dirá que es un ejemplo de cómo la pornografía
desde el inicio de los tiempos ha sido uno de los pecados capitales de la 
humanidad y hasta un heresiarca teólogo en el amanecer de la cristiandad de 
conocerlos habría argumentado una vez más que dios se equivocó al proveer de 
cuerpo a los seres humanos

por fortuna quienes encontraron las tablillas con textos cuneiformes en el sur de Irak
no fueron los cretinos fanáticos sacerdotes que llegaron durante la invasión 
española de nuestra América y destruyeron todo aquello que parecía ser señal de 
religiosidad entre los nativos de estos territorios

no tiene caso lamentar ni rementársela a los hispanos por la hijueputez que hicieron
  durante esa oscura larga noche llamada colonia
tampoco se trata de hacerse el pendejo como si nada hubiera acontecido
de lo que se trata es de no permitir que nos vuelva a suceder
como bien dice un amigo que no nos vuelva a suceder lo que ya nos tiene sucedido
en fin en fin en fin
¿de qué estaba hablando hacia dónde iba corriendo la bolita? ¡sepa!
en la mitad de la calle una mujer impreca a los espíritus libertos de la media tardenoche
es la hora semi crepuscular cuando los murciélagos empiezan a desencajonarse en las

casonas donde residen aún los escombros fantasmales de unos supuestos 
blasones de unas presuntas rancias aristocracias que jamás se descaminaron por 
estos playones hoy carcomidos por el pavimento y la barbarie de un progreso mal 
asimilado peor administrado 

estoy en la mejor disposición de acompañarte hasta la misma puerta de la iglesia donde
te vas a reunir con las coristas versallescas del cura párroco pero no pretendas 
que entre me arrodille y salude a ese maltrecho espécimen de profeta acribillado 
por las punzantes jaras de centuriones de alguna mala película pseudo histórica 
sobre la vida de ese mesías enemigo público de las muy pobres míseras piaras 
porcinas 

eso dije y lo cumplí y esperé dos horas viendo el desfile de hombres y mujeres que
iban a un cursillo para el bautizo de una nueva víctima porque han de saber que 
los curiquingas la clerigalla se ha vuelto muy estricta en esto de los padrinazgos 

eso oí comentar a los feligreses porque yo de estos avatares de apadrinar no tengo ni
  me interesa tener ninguna experiencia compadril
en cuestiones religiosas que cada quien se joda solo es mi consigna 
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que cada quien se pierda en sus infiernos por propia cuenta
mi ansioso que me acaricia el ombligo mi impetuoso que me acaricia los suaves muslos él es a quien mi
  vientre ama más
mal pensado que soy hasta parece que estoy leyendo el cantar de los cantares 
es Inanna que no se cansa de recordar a Dumuzi 
él dejó sus manos en mi vulva sagrada me tendió sobre un lecho de miel fragante mi hermoso Dumuzi
  lo hizo cincuenta veces él tuvo en mí su placer 
eso es amor no chingaderas

los fastuosos días faustos dan paso a los días nefastos
de vez en cuando los amigos parecen ponerse de acuerdo 
coinciden en compartir sus pesares
te escribo porque sé que fuiste un buen amigo de Antonio Cisneros
te escribo que murió el 6 de octubre no pudo hacer nada contra el cáncer
me lo dijeron ese mismo sábado y no quise creerlo
en los periódicos que suelo leer no hubo un solo comentario de su muerte
ahora sé  es cierto 
a casi dos semanas me confirman que Toño se ha ido a su propio archipiélago de
  galápagos equinocciales con su canto ceremonial de oso hormiguero
reviso sus valsecitos maraqueros cuya lectura me los dedicó en Morelia 1983
el dolor no se comparte me dijo alguna vez Nuria Boldó
cierto 
nadie nos puede acompañar en el dolor 
uno nunca está más solo que nunca con su dolor a cuestas 
nadie puede siquiera imaginar cuánto nos duele un dolor 
el dolor nos hace despóticos egoístas solipsistamente autistas
dejo de pensar de recordar ¿se puede dejar de pensar de recordar?
hago el intento
voy a la esquina por si abrieron el kiosco que anuncia tacos tortas antojitos mexicanos
voy a la tienda por agua mineral
regreso a los emails con el recelo de encontrar otra noticia poco agradable
no hay nuevos correos
recalo en mis sobresaturaciones
me disperso entre la alienación y la enajenación ¿a cuál le voy?
oigo voces risas alguien pregunta si ya checaron si hay un nuevo depósito
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al fondo de la casa inician el rezo de un rosario 
me invitan agradezco pero no puedo aceptar porque soy ateo 
me ven como si de pronto fuera un monstruoso satánico engendro demencial de un
  demonio suelto por estos arrabales del planeta
mis infiernos son mis infiernos
desando el descamino de mis desplazamientos despistados
la enmuertecida vida me acompaña
piensa positivo siente negativo por aquello de cargas contrarias se apapachan me digo

aquí en esta otra suave patria suave que me estás matando menos suave menos patria
  ensuavecida patria
con mi carcaj morral mochila de poesía malcriada 
yo poeta mal portado en pleno encandilamiento de la calle oscuridad de la casa
vuelvo a desalambrar pelambres gimoteos de futuras disidentes disensiones
disensiones digo no disecciones
Frankenstein se arropa bajo el atrio de un congal abierto de 00 hasta las 24 horas 
prohibida la entrada refunfuña un letrero a menores de edad vendedores ambulantes
  militares uniformados enfermos mentales mujeres
 en tiempo de vacas flacas ni las moscas se paran en los tugurios cantineros
en tiempo de sequía los peregrinos deambulan de santuario en santuario por si algún
  santito les escucha y los premia con una turbonada
ancianas pécoras de sacristía orquestan mandas procesiones vía crucis
se ensimisman frente al estruendoso pornográfico cristo de las angustias 
ese taparrabo madre santísima qué te cuesta que se le caiga para admirar venerar besar
  sus sagradas vergüenzas 
gimen suplican las plañideras rezanderas deseantes de místicos orgasmos novenarios
se ofrecen cada viernes santo para vestir y desvestir la portentosa imagen 
cada sábado de resurrección están atentas por si se cumple el milagro de una erección
no falta un ofrecido un come arroz con popote un selehaceagualacanoa que sueña con
  llevarlo muy dentro de sus descaderadas corvas hipopotámicas
el señor obispo llega puntual con la sotana a medio abrir o cerrar por ese pisa y corre
la madre abadesa de las enclaustradas se jacta de haberse echado encima ayer nomás a
  un torvo seminarista de ojos negros
miserere misericordia señor rey de los cielos miserere aleluya in nomini patri clítoris tuam
la novicia ruega a los cielos que se haga en su coño la voluntad de dios por siempre
  jamás amén      
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versículo a versículo verso a verso culo a culo la fiesta aún no termina no podéis iros
abrazaos embelecaos las unas con los otros
el ritual da paso a las primeras notas de una bacanal de credos y padrenuestros
un apóstol se zambulle bajo las enaguas de la magdala magdalena
la leyenda del poeta mal portado y sus poesías malcriadas no tiene para cuándo acabar

noctámbulo de bolsillo bohemio de pacotilla ¿de quién me hablo? ¿a quién me estoy
  cuestionando? 
tan seriecito que se lo ve profe y sale usted con esas reventaciones más reventadas que
  vaca loca un 12 de octubre con palo ensebao y torneo de cintas en bicicleta 
juegos pirotécnicos en la mitad de la ría homenaje en sesgo a las cruces sobre el agua

tras la matazón de los panaderos por los pacos muy hijos de su serpiente 
selemba puta madre que los defecó sobre un ortigal electrificado 

pero no está molesto ¿verdad maestro?
¡cómo vas a creer! pasa que me acuerdo y me entran esas ubérrimas ganas de las que
  habló César Vallejo 
ubérrimas ganas de mandar al carajo al mundo con toda su  podredumbre mal parida
pero no está arrecho puej
ni madres mi maíz pos chontal dueña de mi catre de mi hamaca de mi calentura
y se viene otra vez el amorfino en cueca larga como zapateado al filo de un bambuco
y danzonea fandango bravo sobre la tarima la más quejumbrosa de las penas negras
la hipocondría neurótica desneurotiza al hipocondriaco de oficio
albures al margen 
la neurosis penetra corroe a más de tres cuartas partes de la población mundial
la insensible penetración represiva conduce a histéricas desopilantes epidermizaciones
  de eso que llaman fábulas fálicoclitorianas ficcionales
combate sin límite de tiempo en una sola eterna interminable caída entre un misógino
  recalcitrante y una ninfómana ensimismada
a todas luces el siglo de las luces se frustró cuando la comisión federal de electricidad
  se hizo cargo del jolgorio enciclopédico 
tronaron los medidos transformadores tronaron los suscriptores tronó la muerte 
oh sí oh yeah
tronó la muerte 
la vida se quedó sin trabajo 
el señor presidente electo está convencido el muy asnoalfabestia que ochenta mil
  muertos más lo que resulte es sólo un punto de vista una percepción 
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nada que deba preocupar a los empresarios a los leales inversionistas 
leales a su avaricia a su ambición a su irrefrenable manía acumuladora de capital sobre
  capital 
la economía pues sentencia un dalai lama cada vez menos divino cada vez más tacaño
las cuentas claras y el chocolate espeso concluyen las abuelas en el feliz aniversario de
  su réquiem in pacem 

retorcimiento retórico retrovisualización de una mañana con amenaza de lluvia
reposicionamiento feliz la historia nunca vuelve a repetirse mi muñequita triste y fea
deconstrucción de un viejo artilugio de tango antes del glorioso arribo del señor
  Piazzolla mucho después de cambaLache tango entre tangos 
cae sola muertita por su propio pesa la parodia de un cantar andino de por allá de los
  páramos equinoccios tango y no tango esperanza espero y me desespero morena ay dios
regreso a mi viejo lugar común de siempre 
el mejor capítulo de la historia de nuestra muerte es cuando estamos vivos
por si se llega a creer que soy un iluso de los mil mártires eso de la historia nunca

vuelve a repetirse es sólo para ironizar la tragicomedia melodramática de ese 
sufrimiento que se baila 

para citar con mayor exactitud diré que el tango es nada más un sentimiento que se
  baila pucha Diego me repito me autoplagio
todos sabemos que la historia siempre se repite tras la tragedia como triste comedia 
  vodevil de zombis sainete farsesco
bueno eso de todos sabemos tampoco es muy cierto es una abusiva generalización
disiento de mí docente dicente en clave capicúa establezco una fecha ad hoc para que
  se cumplan las paganas escrituras que hoy evangelizo  

veintiuno de noviembre del 2012 en cifras taquigrafiadas 21-11-12
el doctor Perogrullo se esmera en concientizarme  los muertos sólo mueren una vez
eso de zombis es simple recurso discursivo ya que los muertos vivos o están bien
  muertos o están bien vivos 
natilla de nata 
nada por nada la nada que nada la nada ensenada condenada apenada entenada
y no nos fuimos pero nos vamos 
no nos vamos pero nos estamos yendo y yendo leyendo oyendo creyendo
la percha del estigma el cariz carismal crisma carismas en proceso devaluatorio
mi primo cantaba pasillos abambucados como trova yucateca
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guitarra en ristre salmodió noches de parranda larga con paseíto vallenato en tiempo
  de migración ballenera 
un ballenato espeluzna las cuitas maternas azora el mironaje marinaje de turistas en
  pleno 
los delfines danzonean los tiburcios tiburonean 
la mar no estaba tranquila man  
los yanquis hijueputas quisieron robarnos doscientas millas de mar   
va de nuez  
reprís desde el inicio para que no nos sigan queriendo ver como nos vieron siempre
  los colonialistas que siempre han sido son y serán de madre mercenaria
dijeran quienes saben decir las enteras verdades con todas sus palabras 
no nos vuelven a usar otra vez como trapo sucio de su histeria ni vernos los muy
  misericordiosos nuestra complaciente adolorida cara de pendejo agradecido

cada vez que usas esa cadena con el colgajo de un gimnasta cristo en posición cruz me 
despiertas un fetichismo incandescente irreprochable por el vaivén de ese presunto 

afortunado nazareno bailoteando sobre el nacimiento de tus senos

 vuelvo a mis andadas 
mis amigas me dicen ya te recuperaste por completo cabrón ahora estás peor que antes
  de neurótico de exigente de intolerante hasta la náusea
esto último me lo digo yo para evitar el avasalle total para demostrarles que estoy de
  acuerdo con todo lo que me dicen pero que aún falta mucho más 
todavía no puedo no me dejan desarrollar todo lo que quisiera todo lo que aspiro todo
  lo que sospecho puedo llegar a ser
vuelvo a descaminarme entre rumbos sin estaciones de paso sin paradas estratégicas
desando itinerarios puestos a circular bajo mapas de navegación ya naufragadas
a una amiga le pregunto si pretende hacer que yo la quiera más con cuanto escribe
a otra le digo no descuide el tono la atmósfera planteada recuerda el juego de palabras

fue el motivo principal para este largo texto déjalo que descanse y retoma cada 
cierto tiempo no desampares el juego de palabras hazlo tu leit motiv la marca de 
fábrica de tu escritura actual

trastabillo al cavilar mi deambulecimiento por esta ciudad que cada vez se me vuelve
  más enorme más inasible
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bajo a la altura del mercado de Tamulté camino según yo hacia el sur guiado por las
  sombras de las casas descubro que estoy más perdido que el hijo de Lindbergh
trepo a la primera combi que cruza 
llego al hospital Juan Graham 
no aprendo a decir Gram insisto en pronunciar a la supuesta manera de la parla inglesa
¿qué hago aquí? yo iba para el centro 
pasa un transabús me lleva hasta el kilómetro quince mínimo supongo 
regreso en el bus que está saliendo con la certeza de que ahora sí no me bajo más que

cuando esté a la altura de ese adefesio de escultura en esa más ridícula 
demagógica plaza de la constitución con que las autoridades agravian por sus 
facinerosos cojones a la inerme cobarde hipócrita ciudadanía que todo lo 
soporta todo lo permite

de retorno a la civilización me felicito me palmeo al hombro me enhorabueno
entro sin pensar a la librería en la casa de los azulejos
para variar no funciona el aire acondicionado lo que no es novedad lo raro es que
  estuviera funcionando
busco novedades nada nuevo la próxima semana nos llegan unos envíos
reviso las revistas los discos por ahí encuentro un ejemplar de un libro que
  posiblemente pueda que sí pueda que no interesarme 
veo el precio ni madres ningún autor esta tarde merece el privilegio de lanzarme al

traspiés de otro fakirismo total 
si fuera Joyce Rilke Cortázar Vallejo el verdadero el peruano no el otro el bien

administrado desmadre editorial puedo sucumbir en pasarme otra vez comiendo 
letras comiendo papel /versión libre de una revieja piecita afrocubana homenaje 
al bobodelayuca en la voz del bárbaro del ritmo el rey de reyes Bennnnnnny 
Mooooooooré

¡sacúdete mi socia!

pausa breve pero pausa a fin de cuentas

los melancólicos estreñimientos del alma los virtuales no son nada si se compara con
  los reales dolorosos estreñimientos intestinales
tras el recio trance de tranquilizar la conciencia percibo la desconfiguración de mi

discurso 
el vuelo feraz falaz de mi fraseo se disgrega se esparce se desmorona se desgaja
deleznable cual nieve antártica sobre una acera de guayaquileña estirpe portuaria y
  tropical cheche colé aé qué buena estás
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la estampa del barrio viejo de Las Peñas se me estampa en le recóndito oscuro corazón
  de mis saudades favoritas
está visto la interrupción de la escritura por más fisiológicas razones se argumenten lo
  echa todo a perder
va de retro y empieza nuevamente la cantaleta 

¡qué aburrición por la recresta ser uno mismo siempre de los siempre por siempre
  jamás siempre!
qué aburrido salir a la calle y no olvidarse de uno como uno a veces olvida el celular la
  cita de trabajo el título del libro que ayer nomás me recomendaron 
por eso trato de imaginar cómo puede ser eso de estar al filo de la navaja supongo la
  navaja a la altura del gaznate 
recuerdo a un poeta de mi puerto limpio clase A que escribió lo mucho que deseó
  estando en la peluquería que el barbero enloqueciera al momento de rasurarlo 
meses después enloqueció él /dijo la prensa/ y se descerrajó un balazo en la boca
trato de imaginar como se puede estar al filo de la navaja y no precipitarse al

intercambio de sajaduras existenciales más allá del torvo desgarramiento 
retórico de metafóricas cirugías sensibleras

los poetas románticos los de a de veras solían desmayarse al transitar por las frondosas
  alamedas de la vida al tropezar ay con una sonrosada flor veraniega 
esos eran otros tiempos y sin embargo de vez en cuando uno que otro poeta se lanza
  al precipicio 
me deja hablando solo con sólo unos cuantos recuerdos unas cuantas salutaciones a

la hora crepuscular de una cerveza rabiosamente fría y la culpable conciencia 
de no haber podido decirle que pese a todas las discrepancias y disensiones te 
aprecio te respeto como eres  mi amigo mi hermano 

resulta pues que uno se va muriendo con la muerte de cada escurridizo cómplice
fugitivo que ya no puede más y se va porque se va sin preguntar si estamos de 
acuerdo sin haberlo discutido sin siquiera haberlo dicho

qué solos nos quedamos los sobrevivientes
esto de ser uno mismo casi todos los días las tardes las noche es muy aburrido
no imagino qué puede ser peor      estar a punto de nacer o de morir
lo dejo en justo empate
lo dejo así mientras deambulo entre mis sombras fantasmas escombros imagos
requiso infancias que no pude concluir por irme de cabeza contra mí mismo contra mi
  desconsiderado yo que nunca pudo conmigo ni pudo soportarme
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restauro los presentes que aún me faltan
el simulacro de vivir sube el telón se vuelve a repetir la comedia de todas las semanas

raíces de un longevo viejo arcaico cantar tañer sagrado de tambores batá 
el ojo de la naturaleza puso una a una las estrellas en el largo firmamento
me duele el sollozo lucumí aguarilé marimai ekué aé ekué mi ekobio 
paiserito barloventino en sotavento ¿hace cuántas jumas no nos vemos?
ya yo ya yo ya yo ah
aé el de mi conga brava más chévere pan de maíz la tortilla se ha vuelto pan de maíz
tanto plante pa tanto que me destaca ¿de dónde mi negra sale?
¿de dónde ese mestizaje piano conga clave sax mi caridad del cobre de dónde?
así somos suavecito pasito namá sofrito ritmado en yatuvés asere pana
arrastre las plantas de los pies no le dé miedo suave 
el chas con chas marca el compás chévere ahí pegadita al xilofón al sax soprano
la ceiba canta danza y enamora a los viajeros hacia el país del nuncamás 
la viuda del tamarindo pastorea rebaños de azahares en su vientre
la tunda mami qué miedo la tunda se viene a llevá a los niños malcriaos
la tunda viene cojeando con su pie de molinillo 
la tunda mamá ya viene la tunda me va a llevá 
la noche es noche cerrada y no acaba de anochecer
clepsidra en floración un manatí se recuesta sobre el murallón del manglar
¿qué más qué más cantaban las niches para ponerme a soñar con los diablitos negros
  de Pía Asunta la decana del solar?
la niche tiene candela la niche quiere gozá salmodiaban las morenas al empezar el jolgorio
la niche quiere candela las niche te hará gozá
qué manera de ponerme a dormir sin sueño al empezar el bembé 
convocaban a noche de cabildo el día de los santos reyes magos con imágenes de san

Lázaro Babalú Ayé dios de las curaciones La virgen de las Mercedes Obatalá 
padre bondadoso creador de la humanidad y San Pedro Ogún Arere dios de la 
guerra y la tecnología 

confundía mezclaba nombres invocaciones orishas y babalaos eran lo mismo para mí 
nunca supe cuál era mi orisha tampoco me lo dijeron y yo quería tener uno 
no blanquito me decían no blanquito todavía no ha llegado tu tiempo
nunca llegó
ateo confeso ateo de pe a pa ateo irredento incorregible irremediable
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ahora entiendo ahora lo sé 
Pía Asunta fue sabia lo supo desde entonces
por eso nunca me inició no me condujo a los laberintos de la santería
de lo que no me salvé fue de que se coinvirtiera en una de mis obsesiones de poeta

el mundo se acaba de morir sin embargo permanezco 
rodeado de cadáveres sigo mi rutina trato de reconciliarme firmar un armisticio un

pacto de buena vecindad con este sol enfermo gris otoñal con amagos de nortes 
de lluvias inexpertas voraces discordantes

los años pasan me confidencio 
pasan los años como si fueran una feliz familia en pos de vacaciones
no se detiene el tiempo aunque se deslomen se desplomen los años los meses las
  semanas
hace no mucho dije de los sesenta y cinco no paso y ya estoy planteando  que de los

setenta si llego será mucha fortuna mucho desmadre existencial llegar a tan 
provecta edad

mis planes quinquenales se desenrollan por cuenta propia 
no me consultan siquiera por cortesía si voy a darme otro plazo más a ver si ahora sí
  cumplo con mi deber y me pongo a vivir como se debe 
a escribir con nuevas tachaduras nuevos empalmes de vocablos de alucinaciones
  lexicales siempre perversas siempre a contracorriente
persisten mandan gobiernan imperan las modas literarias de escribir intermitentes

mensajes en morse style fashion cagaditas de chivo 
lo que escribo no tiene futuro no hay editorial que se atreva a publicar un mamotreto así
  incontinente en continuo abusivo desborde oceánico 
lo de oceánico no a la manera del viejo chivo libidinoso de Freud  sino por la
  voluptuosa lubricidad del mar siempre toujours recomenzado
cualquier cosa que esto signifique cualquier cosa que pueda descifrarse el mundo me
  distrae empecinado en morir sin atenuantes
qué extravagancia de bípedo ex antropoide fecalizador para la insólita proeza de
  autodestruirse de calcinar su inhumable historia 
proditorio imprecatorio desliz hacia la nada de un nuevo planeta descubierto a más de
  dos mil años luz de distancia en una galaxia donde no hay posibilidad de vida  
los poetas astronómicos me maravillan
entusiastas juegan a la invención del cosmos ficcionalizan el pozo negro de la ausencia
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me pregunto para qué escribir relatos de anticipación si los científicos lo hacen todos
  los días
el mundo vuelve al suicidio sin percatarse que cada vez más los cementerios de la
  nostalgia encementan de pasado los lastres del futuro

Gaston Bachelard y Georges Bataille murieron el mismo año por tanto obvio se han
  cumplido cincuenta años de su desaparición física 
tal parece que las cosas si no están peor en este tercer rincón arrabalero del sistema
  solar están pésimas 
con tanto malhumor en disfrute 
con tanto sadomasoquismo de autoresignarse a seguir en la misma yunta en la misma   
 recua compadeciendo a los vecinos
¿qué se le puede contar a don Gaston a don Georges que ya no lo hayan intuido con

esa percepción dolorosamente puntillosa diseccionadora de nuestra incoherente 
cotidiana malversación humana?

no debo exagerar
no todo es tan sombrío 
de vez en cuando las sorpresas me agarran en pleno ejercicio necrológico y zas 
un rayito una luz en el tedioso páramo de la oscuridad 
alguien rescata un pequeño gesto vital 
me restituye la confianza de que no hay mayor optimismo que este pesimista desdén
  contra la muerte
el frente frío número uno parece viene seco
estoy a punto de embarcarme en un extenso peregrinar por un libro poco propicio
  para mis horas bipolares entre un guaguancó y un yaraví en fusión caribeandina
desisto dejo el libro por un rato más a la intemperie de mis futuras lecturas
salgo de casa por la necesidad de escabullirme de las domésticas obligaciones rutinarias
al regreso escombraré lo escombrable 
ya es tiempo de hacer un breve inventario de recortes de anotaciones marginales en
  mis libretas de apoyo logístico
en el parque bajo la rústica palapa donde siempre recalo me convenzo que no lloverá 
sacó la minilap insólito hay un toma corriente en funciones 
hago la conexión pertinente  
con mi sabida impertinencia empiezo a escribir más requisiciones a favor y en contra

de este costado de un morir  ya sin retorno de este vivir a un paso de quedarme 
otra vez con la triste desfigurada imagen versión historia trágica de la literatura 
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escribo que este año se cumplieron cincuenta de la desaparición de Bachelard y
  Bataille
el sol acobardado insinúa que de un momento a otro aparecerá 

de aquellos tiempos cuando un fantasma recorría las pequeñas ciudades tengo leves   
 crónicas testimonios documentales  ligeras sospechas de haberme pasado las  
 noches de claro en claro y no precisamente con las aventuras de un  iluso lector  
 caballeresco y un escudero entre cínico y crédulo
las noches me las pasaba de claro en claro en los rincones brujos de socavones ahítos

de cervezas y unos menjurjes de quién sabe qué utópicas mescolanzas 
especialidades cortesías de la casa para los cuates lic sólo para los amigos que nos 
distinguen con su preferencia en esta su casa su abrevadero 

un tiempo deambulé por oficinas depósitos puertos de cádiz para terminar en la
morada de la paz reservorio de un dentista que cerraba su consultorio a las 
catorce para que sus amigos músicos poetas abogados políticos visitadores 
médicos lo visiten se instalen beban lo que trajeron para su muy libre consumo 
desde el rancio torito hasta el monárquico champán 

también llegaban maestras universitarias feministas antiabortistas secretarias ejecutivas
  novelistas con obra recién publicada conductoras de programas radiales   
si uno llegaba con las manos vacías pagaba el consumo leyendo poemas canturreando
  canciones ensimismándose con una guitarra siempre a mano
todo era un brindis constante a la amistad aunque se discutiera recio sin palabras
  altisonantes porque su uso era exclusivo de la barriada femenina
a veces había sólo tres personas otras veces cerca de veinte pero seguro a partir de las

dos de la tarde se podía llegar con la certeza de que nadie le negaría un trago y 
una conversación de esas que los pedantes llaman inteligentes ilustrativas

los nuevos amigos llegaban con alguno de los parroquianos amigos del dentista 
era el cover el único requisito para ser admitido
todo se fue al diablo cuando murió el anfitrión el dueño del changarro el regente

mayor de esa bohemia a veces desorbitada que nunca se interesó en saber qué 
mismo mierda era ser bohemio

el hijo quiso mantener la costumbre pero ya no fue lo mismo
la última vez que estuve ahí alguien pagaba su presencia leyendo un poem a de Somos  
 asunto de muchísimas personas
no se me cayeron los calzones de la emoción porque hace mucho aprendí creo a
  simular que estoy más allá de las esperpénticas reacciones melodramáticas
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supongo que muy pocos seguimos con el recuerdo atado a la morada de la paz 
supongo sólo supongo

abrumado por las evidencias reconozco que mi amigo va que vuela para convertirse en
el mayor pornógrafo de abuelitas del terruño choco el granny porner el más iluso 
porno de los pornos en estos acuosos territorios in excelsis deo 

los pornógrafos de abuelitas son algo así como el ajolote 
un intermedio acomplejado entre pornógrafo con todas las barbas y un erótico
  arrepentido de su misticismo 
sobre todo en esa versión sadomasoquista tan de consumo ¿popular? en las redes
  onanistas de la internet 
sadomasoquismo que el quisquilloso Gilles Deleuze aquel que ni siquiera perdonó la

vida al sedentario Freud dice que lo de sado/Sade es la pretensión de no perder la 
imagen del padre como ejercicio del poder y el masoquismo/Masoch el afán 
de no separarse de la madre vía el suplicio humillante de la resignada sumisión 
como mujer

cosas de sabios dirá usted pero va preso dirá la poesía estadounidense encorajinada
con los pornos para desplazar el foco de las últimas invasiones a Libia la 
próxima a Siria y al chico rato la nueva guerra ‘humanista’ contra Irán

tanto esfuerzo tercermundista de voyerismo subdesarrollado 
¿para qué? 
¿sólo para estar al día en las modas decadentes de una momia cultural europea estéril

eunuca sin creatividad más que para humillar a los empobrecidos sureños países 
mediterráneos? 

¿para eso todo el gemido aullido berrido de las tecnologías? 
¡por favor!
trasiego mi última pastilla mañanera para engolosinarme con el verso de la poeta 
 danesa Pia Tafdrup entre yo y yo no hay espacio para nadie más
¡chévere! 
con versos así uno puede empezar el día incluso con los hostigamientos discursivos de

un dipsómano presidente que seguro se embute líneas de cocaína para decir 
tanta burrada tanta estupidez con cínico desenfado de beato esquizoide

agendo agendizo calendario calendarizo este 24 de octubre sin tener otra razón que la de
todavía estar vivo sobre el planeta con los sobrantes de una conciencia cada vez 
menos convencida de estar viva
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iba a escribir sobre los gélidos vientos de la noche sobre el mortecino graznar de
  cuervos a la luna 
recordé los vientos por estas latitudes salvo entradas de nortes vagabundos no son
  gélidos y los zanates no tienen nada qué contradecirle a la luna 
por eso estoy a la deriva literalmente a la intemperie 
sin tema propicio para desmañanar desmarañar esta mañana con lluvia normal 
nada que propicie una oda un canto sideral una égloga cósmica algo cercano al paraíso
  perdido desdomiciliado prófugo de nadie
está visto y dicho los grandes temas los grandes líridas ya los consumaron todos
no nos dejaron ni un cachito de vela para prenderle a la virgen de todas las imberbes
  virginidades con sello de garantía originalidad sin mácula
el señor Bloom el crítico no el personaje de Joyce es posible tuvo hinchado el hocico

de razón cuando sostuvo que la creatividad lírica concluyó con el poema 
maremoto erupcional de Milton 

como quien dice los demás somos simples repetidores recreadores de lo ya escrito
como quien dice dijo el filósofo Cocada en su debate con el rey de la Galleta
  parodiando al viejo Ezra Pound idos a la verga
locución que más de un sensitivo lírico de invernadero aprobará con un todos a una ay
iba a escribir cómo los delfines asesinan a los náufragos en su afán aciago no de

salvarles la vida empujándolos a la orilla sino para limpiar de basura su espacio 
vital

iba más iva en resumibles cuentas mejor dicho no escribo nada que tenga que ver con
los avatares prodigiosos de madre Natura airada con justa razón encabronada 
pues con tanto estropicio que le causamos a su templo digo si Baudelaire fue un 
capo y no un badulaque embaucador con lisonjas edípicas a la naturaleza

conste que no he caído en el fácil recurso de citar a César Vallejo cuando dijo quiero
  escribir pero me sale espuma 
tan hidrofóbica manía aún no me acontece
después de todo el arte no es un tonto paréntesis arguye Thomas Boberg poeta gran danés

no porque sea perro sino uno de los más importantes poetas vivos de 
Dinamarca

pienso una vez más pienso 
debo aprender cómo dar fin a un poema a un fragmento en este caso que suene como
  cerrar la puerta de un portazo dixit Pia Tafdrup 
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la cara del señor Felipe Calderón próximo expresidente de los Estados Unidos
Mexicanos me recuerda una balada de Saint-John Perse donde se pide el 
lavatorio de la faz triste de los violentos

pensé conmiserarme de su angustiosa desesperación por tanto fracaso acumulado en
su gobierno pero me dije never de never él se lo buscó él hizo todo lo posible por 
pasar a las fosas excrementales de la historia no se merece ninguna 
conmiseración de la misma manera que no tuvo conmiseración con las víctimas 
inocentes de esa guerra imbécil que otro imbécil amaga continuar 

daños colaterales denominan los enmierdados apóstoles de la desalmada violencia
criminal vesánicos subalternos ejecutores del monopolio del crimen legalizado 
gubernamental 

lo corrupto ya es lo de menos ofende el cinismo la hipocresía el tartufismo del poder 
cambio de boleto como quien cambia de página y en vez de irme a las marismas de la

quejumbre ciudadana pido asilo en el libro de poemas del insigne maestro 
Emilio Adolfo Westphalen que no he podido terminar de leer porque se me 
cruzaron textos más menos voluminosos como Lectoras de Juan Domingo 
Argüelles pornografía de Naief  Yehya para Leer a georges bataiLLe selección 
de Ignacio Díaz  de la Serna con Philippe Ollé-Laprune y diáLogo con gaston 
bacheLard acerca de La poética de María Noel Lapoujade 

conste que no menciono la muestra de poesía nórdica proYectos para un cieLo nuevo

que también se interpuso para no dejarme avanzar en la lectura de simuLacro de 
sortiLegios

mañana fresca como debe ser diría un amigo gallego-yucateco-pastuso-latacungueño
  cómo no va a ser fresco el día si es de hoy 
recelo pueda llover si voy al parque
mejor no salgo de casa y leo hasta que sea una hora prudente para enfrentarme con el

 mundo que es casi decir un decir de los decires debatir con molinos de viento 
matusalénicos

sin darme cuenta preparo mis próximas cinco horas de clase para el próximo sábado
 busco un tema adecuado para el ejercicio semanal resumo las características que 
los academizantes teóricos afirman debe contener un ensayo literario

al carajo 
me voy por el atajo de lo que algunos ensayistas proponen sin esotéricas
  epistemológicas ontológicas elucubraciones magisteriales



105

sucede que mis ensayistas favoritos son casi siempre mis narradores y poetas favoritos
sucede que respeto mucho a la academia por eso la dejo siga descansando en paz

gutapercha gusta ponerse en la percha como cantaba la copla hispana avecindada en
  zonas andinas 
  a la mujer que es coqueta 
  no se le quita la maña 
  de estar sentada en la puerta 
  o en el balcón como araña  
lo de siempre 
no faltará quien diga desde los epinicios abismales del melodrama que se trata de una 

clara expresión machista en la más arcaica y patriarcal espiral de 
sometimiento/envilecimiento/infamamiento de la mujer oh tan desdichada uy 
tan victimizada

y sí 
es una muestra muy clara muy visible muy evidente de machismo 
responde a la herencia de ibérica no hiperbólica hispanidad 
cuna de la contrarreforma por si alguna duda o resquemor aún persiste como nata
  rebalsable de nuestras cotidianas cotidianidades 
cercanas muchas veces limítrofes por herencia judeocristiana faltaba menos a una

escandalosa estruendosa pierniociosa misoginia que nuestras mismas bisabuelas 
de nuestras mismas tatarabuelas de nuestras tatarabuelas bisabuelas fomentaron 
con singular entusiasmo y devoción

conciliábulo de impertinencias incoherentes 
el mundo se distrae inconforma contradice guillotina fusila decapita inmoviliza
el mundo es mundo desde que el mundo es mundo
tanta verdad no puede caber en un solo mundo reniega el iluminado profeta de los

próximos futuros adyacentes tsunamis hecatómbicos apocalípticos tiempos 
nucleares

lo que sea de cada quien con quien sea dice el pusilánime guaje pero que sea pronto de
  una buena vez
¡upa con el señó! tanta determinación tanto coraje jamás se le había conocido
en esas estoy en el intento constreñido de resolver de buenas a primeras por qué
  de última hora somos asunto de muchísimas 
¡alto ahí! me apergollo el triste afán de autoplagiarme lo que hice hace un buen de años
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alto ahí y con las manos en alto donde sean visibles me gritan los sicarios de la ley 
alto ahí pongo por esta mañana alto a mi desmesurada desmesura coloide-coloquial

encalzoncillado el ánimo liberto el espíritu traspiés de piedras en el zapato
orurá oruraré orú orurá orú aré
y para que lo sepas bien la plena nota de mi descalzonamiento sentimental por culpa

de toda tú diosa y templo que me descobija la tristeza me impele a los impulsos 
más proclives al fetichismo por culpa de tu pubis angelical 

angelical no por virgen no por inasible sino más bien porque por donde vas arde
Troya el Vesubio estalla se despelota Guantánamo las amazonas en el 
Amazonas surfean hacia el Orinoco ¿orino loco? 

Ori es el nombre otomí del hijo de una amiga en el reclusorio de Tepepan que nunca
dijo quién fue el padre del chamaco cuando estuvo recluida por un fallido 
intento de secuestro al hijo de un senador

decían los rumorólogos radiobemberos que era la novia del famoso legendario Piojo
  Negro capo entre los capos de la liga septembrina
supongo ya debe haber salido de la cárcel
debe estar en Ciudad Juárez porque era de ahí y ella nunca olvidó su querencia
pero te estaba hablando a ti morenaza sandunguera barloventina con meneíto en plan
  yambú mi sangre mi piel mi peregrina mi fiesta en el manglar
te acabas de ir y ya estoy esperando que regreses con ese tumbaíto que tienes para

ponerme a girar como chivo en feria por tu caderamen mi negra santa mi niche 
mi mulata mi diabla de mujer tan así tan de repente y ya ves ya vas campeona 
mundial de mis orgías irredentas inenarrables

por ti entiendo sé me explico aquello de que dios siendo dios si fuera un poco  
hombrecito también se hubiera encoñado con tus nalgas con el meneo gozón 
de ese culo tuyo tan locuaz tan dichoso de ser culo porque está como tú quieres 
porque sabes que tú estás como tú quieres

ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi ser
el valsecito se descojona se presenta sin que nadie le llame
tú sabes es mi himno mi sinfonía non plus ultra 
por eso el muy conchudo ladino vals cae preciso pleno en la media vía de mis silencios 
sabe llorar de amor cuando lo aman y se pone a reír de dolor cuando lo dejan
y otra vueltecita mi jaranera mi fandanguera mayor que no bien te acabas de ir y ya
  estoy penando por tu ausencia
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oh las cursis volteretas de viejo enamorado de toda tú mujer sin atenuantes
oh ah bien dicho pana no se puede vivir sin amar por la recresta

cuando venga ujté a vé verá  
el último en salir olvidó apagar la luz cerrar puertas y ventanas 
dejó su mochila con discos libros cuadernos de obras completas gráfica indecente
  experimental 
agresiva conflictiva alusiva abusiva abrumativa abrasiva abreactiva emotiva erosiva
¿eros? ¿el pequeño dios? 
el diosito santo de cuanta quinceañera viuda divorciada suspira canta reza y enamora 
al mismo tiempo seminaristas pastores púberes profesionistas sueñan jugar a manos
  llenas juegos de villanos más allá y acá de manualidades al jugarse el pellejo
preguntas pos gramaticales 
¿alguna diferencia entre eroticidad y erotimidad? ¿timidez erótica? ¿heroicidad erótica?
dios apostó todas sus fichas 
puso todas las carnes al asador al dejarse llevar a lo oscurito por la diablesa mayor de

los santurrones infiernos para danzonear donjuanescamente a lo tíbiri tábara 
entre eyáculos orgasmos agónicos a troche y moche a diestra y siniestra

la consigna fue es y será no abandonar el cielo el purgatorio el infierno de los catres
  amatorios sin derrochar hasta la última gota de semen  
¿machismo falocéntrico?
¿qué quiere usted si uno es varón de varonía viril sin límite de tiempo?
por supuesto las mujeres tienen su propia versión de los hechos y los lechos
ya ellas dirán ofrecerán su aleluya catecismo credo dogma de fe introito al altare dei 
ya lo dijeron ya lo dicen lo seguirán proponiendo 
las nuevas ideologizaciones en esta consumista sociedad pornotizada tienen su propio

decálogo reducido a un solo mandamiento 
             hasta el orgasmo siempre fornicio o muerte ni un paso atrás 

sea por siempre así ha sido por los siglos de los siglos
cuando el verbo se hizo carne las vestales dijeron a los peregrinos venid y cojamos en

honor a nuestra madre Astarté la diosa madre de Lilith negrita nacida al mismo 
tiempo en el barro con Adán la niche consentida qué lo mandó a volar porque 
no quiso estar siempre debajo 

equidad es equidad un tiempo arriba un tiempo abajo 
nótese cómo la rima pobre el ripio pues se impone como un badajo carajo
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entonces no era simple presunción vanidad egolatría elitista narcisismo autosuficiencia
razones científicas respaldan mis afirmativas premoniciones de ese otro yo tan bipolar

esquizoide sadomasoquista que se disfraza se arropa se camufla insufla de 
creatividad

ese otro yo tan autista a veces anoréxico social automarginalizado 
ese que digo ser cuando me olvido que soy y estoy en estos abisales abismos de rutina

en rutina saltimbanqui agorero de cotidianidades tan sin chiste tan sin ganas de 
vivir o de morir o lo que resulte

el poeta desescritor que asumo busco ser nomás por aquerenciarme conmiserativas
  palmadas aplausos de ocasión
digo pues hay fuertes sospechas indicios agravantes de ser propenso a más de un

desequilibrio mental por la sencilla razón de tener una carga bien sustanciada de 
eso que llaman los felices normales sensibilidad estética proclividad al arte

lo dicen estudiosos investigadores científicos de la psique 
parece que lo confirman sus experimentos sus análisis sus observaciones in situ a la

letra en cuadros partituras coreografías montajes trashumantes sobre diversos 
escenarios vitrinas de exhibición

parece que nadie está a salvo nadie está libre de ser conejillo de indias para saber que
somos lo que siempre supusimos un ente raro extraño difícil de tratar de conocer 
engendro  expósito anormal sin boleto de retorno

sobre todo los escritores estamos a un tris a una patada de mosca de ser suicidas
ojo caballitero rusticano ojo
entonces todo lo que he dicho no ha sido una licencia poética una figura literaria un

afán mordaz de ser distinto sino una verdad un garbanzo de libra una gana 
feroz de autodiseccionarme de sacarme los trapos las entrañas al sol

¿ahora de qué voy a presumir?

entre César Vallejo y Max Rojas hay más de un vaso comunicante que cada vez me
conduce más a los despeñaderos del lenguaje como si acabara de descubrir no de 
inventar las palabras que trasiego

entre César Vallejo y yo hay un problema personal porque él murió antes de que yo
  naciera y ya me copió todo lo que aún no escribo
seguro esto es lo que la gente de talento llama magia de la poesía
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cada vez que me despierto y me desayunan los infortunios con el sostenido sustentable 
crecimiento de cadáveres con los reformamones laborales para perjudicar cada vez más al 
bolsillo ciudadano confieso que puta gracia me hace el mundo puta felicidad me causa ser 

orgullosamente terráqueo ex antropoide hoy homo erectus homo sapiens 
homo faber homo eroticus si debo compartir el planeta con verdaderos relamidos 

hijos de puta empresarios jerarcas eclesiásticos políticos gobernantes corruptos que en 
el nombre de la fe de sus valores cristianos se han cagado sobre el país sobre la 

humanidad con desvergüenza salacidad cínica cobarde hipocresía
juro que no estoy encabronado simplemente estoy que ya es mucho 
sobre todo si uno recuerda vuelve a citar lo dicho por Elenita la pinche Poni cuando

sostuvo que en México lo único que va en alza es la venta de ataúdes que el 
único negocio que prospera es el de las funerarias

pienso que ni eso porque las fosas comunes están de moda para evitar que el narco
  vivo declare quiénes son sus cómplices en el gobierno
la verdadera veritita verdad poca gracia me da despertar y encontrarme que sigo sobre

este lupanar llamado Tierra 
pero qué le vamo a hacé cantan los guajiros montubios jarana en mano y un zorruno

alcoholito por la salud de los presentes sólo por no desmerecer no despreciar a 
los mayordomos de la fiesta

parodio lo parodiable parafraseo lo parafraseable
a mis libros voy de mis libros vengo porque para estar contigo me basta lo que leo
lo cual sólo es cierto en parte  
no hay solitario químicamente puro al cien por ciento ni ánima cagona que no vaya al
  baño cuando el cráter anal anuncia su estallido escatológico
el mundo es mundo como Raymundo en radio Mundo con Segismundo vagamundo
el mundo es una porquería cambalache che pero ya lo dije una mañana de la cual ya no
  tengo el recuerdo citando un viejo tango anarquista
me doy brisa me voy paso a retirarme 
conste me despido en víspera de jalogüey calaveras altares por los seres queridos que

se nos anticiparon en la poco graciosa huida dejándonos así como chinitos 
milando mamá milando el coño de la vecina

irreverente mal criado mal portado poeta del averno aedo bardo vate de las putas pues
sí ¿y qué?
declaro una vez más ninguna puta gracia me da encontrarme sobre este puto mundo 
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reincidencia en los mismos descalabros los mismos tropiezos los mismos mismísimos
  descarrilamientos 
a la altura de los grandes liróforos líridas líricos
los mismos andenes 
las mismas grisuras sentimentales 
el mismo ensimismo ensimismamiento
coalescencias calificativas cualitivizaciones en tiempo de zarpar 
arribo momentáneo pausa crucero a un tris a un solo tris de la nostalgia
ruta evacuacional 
ruta dispositiva expuesta a la intemperante intemperie imperiosa de los danzarios
  ballenatos vallenatizadores  
esdrújula premonición de tempestades en desuso  
fin de fiesta final de temporada los huracanes se van de vacaciones
las mejores tristezas las peores felicidades mutualizan encomiables enconos en torno a
  un silencioso silabario una pertinaz llovizna con ego siempre a la deriva
novela sin desenlace novela policiaca sin desenlace ¿puede ser? ¿poder se puede poder?
los poderes de la creatividad abren zanjas numinosas en el cerebro
imaginación y fantasía son primas siamesas en celo
la vida empieza cuando el feto se desembaraza de prejuiciosos desmarques uterinos
tanta exploración esfinteril de arduos gloriosos inmarcesibles filósofos devienen

simonbolivarianos surcos arados en una mar poco propicia para góticos 
paraísos aún sin desaparecer

al poeta Milton le hicieron llegar atento oficio para comunicarle que en los archivos
actualizados de Locatel no hay registro de ningún paraíso que se haya extraviado 
que haya perdido rumbo figura y sentimiento 

¿dijo Locatel? 
¿por ventura se refiere a la loca Tel la más siguaraya de todas las polleras enrojecidas
  por el pudor de un caboevela ron y tambor?
releo dubLineses como aprendizaje para al rato escribir mis propias diablinesidades en

procura de una luciferina voz canturreante de satánicas salutaciones a la diabla 
más diabla de este infierno congal que se descueva en reventazón sicoseadora 
jodienda tras jodienda jodedor al fin y al cabo en ejercicio del joder cabal

vuelvo a repetirme el infierno somos nosotros mismos señor Sartre no sólo los otros
lo mejor que me pudo pasar fue caer en este infierno y aquí me voy a quedar
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infierno o muerte hasta el infierno siempre
en cualquier sitio que el infierno me sorprenda bienvenido sea 

transparencia digo escribo pienso diaphaneia en griego latinizado 
diafanidad diáfana transparente transparencia 
vivir la profesión más difícil del mundo 
regresa Leonardo Padura por sus laureles y en una sola tarde de este vulgar último

domingo de octubre me escabecho su novela pasado perfecto perfectamente 
construida perfectamente eslabonada perfectamente perfecta porque todos 
sabemos sobre esta faz terrestre nada es nada fue nada puede ser perfecto

salgo del hoyo pozo negro filosofal en el que sin anestesia me desbarranqué 
recapitulo un envejecido diagnóstico sobre aquello de que ya van mínimo dos
  generaciones consideradas de transición 
percibo un nuevo matiz en este escondite 
después de los sesenta todas las generaciones devenimos generaciones escondidas sin
  cojones 
nos dejamos humillar envilecer subastar 
nos apoltronamos en la comodidad de la desideologizada hamaca parapetados tras las
  falacias del cobarde despótico apoliticismo 
aplaudimos las poéticas espiritualizadas sin contaminación de nuestras frustrantes
  frustradas realidades  
nuestra transición fue transitar al nihilismo rufianesco de las traiciones mercenarias
la mayor traición fue traicionarnos nosotros mismos a mansalva
las nuevas utopías del nuevo ser humano de la nueva fraterna sociedad 
¿dónde naufragaron?
habría que ponerse a pensar 
responder la pregunta vargasllosana ¿cuándo nos jodimos?
el único progreso perseguible es llegar a ser caballos si nacimos burros
digo si los progresos son visibles
no digo más 
aquí se queda la clara la entrañable transparencia
el refugio de los nombres epónimos los siempre heroicos héroes para toda ocasión
 para el más fervoroso discurso la más hermosa playera
nos tranquiliza nos reanima nos conmueve nos libera de culpas de ausencias y silencios
como que ya va siendo tiempo que aprendamos a salir del escondite
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recuerdo una clase de estilística
un compañero fanfarroneaba que eso de escribir poemas cualquiera podía hacerlo 
concluyó yo por ejemplo puedo escribir sonetos larguísimos sin despeinarme
nunca supo por qué la risotada premió con creces su grandilocuente épica vanagloria
me percato esta mañana fría que mis sueños son ciudades descomedidas inconexas
no puedo atar cabos sacar alguna conclusión un  mensaje oracular
lo mismo me pasa con mis ciudades 
a pesar que las camino me apropio me avecino se convierten en truculentas

pesadillas que abandono a la primera oportunidad que puedo liberarme de sus 
ominosas telarañas

hoy el otoño demostró que llegó para quedarse
en la combi personas de la senecta tercera edad
adultos con abuso de madurez dijo el nieto de un amigo cuando le sermoneaban con
  el respeto que se debe tener a los ancianos
en la combi pronosticaron que este invierno va a estar cabrón chingada madre mire

nomás cómo se perfila otoño ya se puede imaginar cómo se nos vendrá el 
invierno 

tengo amigos que esta situación para ellos será gratificante 
por unos días van a sentir estár allá en los altiplanos de donde llegaron 
cómo estará el mundo la vida que se debe hablar del clima para no seguirse ensuciando

la mirada con los atiborrados reportes de balaceras de capos abatidos por la 
siempre eficaz buena puntería de quienes nos protegen de los malos aunque no 
tengamos a nadie que nos proteja de nuestros protectores

a regañadientes leo unas cuantas noticias para no perderme los pocos momentos de
alto histrionismo de las célebres personalidades que dictan la moda en todos los 
campos de la actividad social

son una maravilla cuando se despojan de sus desvergüenzas y se muestran como creen
  que son ante nuestros ojos 
quiero decir como ellos creen que los vemos con el fardo de presunta credulidad que
  nos endosan
a veces entretienen pero los muy ladinos se aprovechan de nuestra inercia
posan de imbéciles pero tienen más de una sola cuenta bancaria en paraísos fiscales

por culpa del pelotón de tontos que pagamos impuestos para que nos sigan 
robando
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algunos anacrónicos antiguos insisten que aún puede encontrarse sobre el planeta eso
  que las matriarcas llamaban pudor sin especificar de qué pudor hablaban 
las raíces latinas del pudor señalan que la palabrita proviene de pudor ris o  también
  puede provenir de pudor is 
en el primer caso significara honestidad modestia recato en el segundo mal olor hedor
  aunque esta acepción ya está en los arrabales del desuso
los antiguos ya no insisten mucho en la proterva antinatural categoría de la virginidad
nunca pudieron responder la pregunta si realmente alguna vez hubo diez mil vírgenes
de todas maneras recatado como soy quiero decir prudente como quisiera ser 
pienso hay cosas mucho más importantes como para perder el tiempo dilucidando si

es un problema serio eso de la carencia de pudor o la poca militancia virginal de 
los humanos en tiempos tan mercenariamente pornocratizados como los que 
nos tocaron atestiguar con los últimos pataleos de este salvaje capitalismo 
globalizador que se resiste no se resigna a irse de una vez por todas a los 
desaguaderos de la historia

la enfermedad senil de los autócratas coincide con la enfermedad infantil de los
  gatopardistas que simulan ser modernos jóvenes libertarios
uno se queda con la mula de seises atragantada en medio juego
uno mejor intenta una breve autopista efecto dominó 
reconstruye nuevas consejas para reinaugurar un pasado menos turbio que los

pasadomañanas que jamás urdieron tramas en el limbo calaveril cabaretil donde 
un señor Caronte danzonea con la señora Parca muerta de risa el último pasito 
sandunguero de la farsa

la beatlemanía salsómana está de fiesta compay
repito el disco de los Beatles en ritmo de son cubano algo de filin y mucho sabor afro
¡qué cosa tiene la música! 
paisero paiserito del alma qué tiene la música que me desconcojona me margina de

malos presentimientos me suelta las amarras de engolosinadas horrendas agrias 
macrodepresiones

me pone al tun retún tuntún sobre la misma única baldosa el mismo único mosaico
  para sacarle brillo como si fuera el más triste solitario y final adiós a la tristeza 
los antiguos se hunden cada vez más en cavernas cromagnónicas
hacen de los ayeres su futuro su nada existencial su panteón inelectable
los antiguos persiguen mariposillas pudorosas 
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a ver si en un de esas una de ellas aún es virgen
trabajo es trabajo dicen las neoexvirgencitas subastando su virginidad en internet

constelación abradescalabrante abrapalabra abradescabra abracalabra
luminosidad cero paralelo cero meridiano cero oscurana cero
viaje en pespunte con una que otra parada estratégica por abalorios logísticos
cartomancia cartográfica
en ciudad industrial los árboles pudieron aseverar que los héroes mueren de pie 
ninguna autoridad municipal estatal federal ha ido a la cárcel por vesania ecologicida
eso fue al comienzo de un año para siempre perdido en la desmemoria citadina
la novedosa novela noveliza mundos fantasmales de una sociedad condenada a los
  estragos de la más aberrante alienada enajenación 
nunca falta un espontáneo ofertador de la historia de su prodigiosa exorbitante vida 
nunca falta alguien en busca de un narrador que le dé forma literaria a sus andurriales

por el mundo pero eso sí compa que comparta las ganancias las regalías que 
genere su relato

lo malo de la mediocridad con que navega y naufraga el futbol mundial es que en
México los avorazados magnates son dueños de jugadores balón cancha cada vez 
más esclavos cada vez más prostituida su conciencia 

lo malo es que uno cae en el garlito se preocupa discute se angustia se encabrona 
el equipo más odiado avanza el equipo más desvergonzado se coloniza cada vez más
estafa engaña se burla de los hinchas de los fans de las porras que siempre se van a la
  porra cuando los dueños de los equipos lo deciden
uno reacciona y ya es tarde uno dice a la mierda la liguilla y no es cierto
uno se autocastiga jura no ver ningún partido en la tele 
no resulta difícil porque los que le interesan los pasan por tele pagada 
no hay ningún sacrificio porque la tele se tronó se fue al carajo y aunque quisiera no
  hay manera que el conchadesumadre aparato funcione
mejor me entero por el periódico aprovecho mejor el tiempo 
uno se quiere ver se ve a sí mismo la cara de pendejo al cubo 
se miente se deja embaucar por sí mismo como niño de pecho destetado
los árboles no siempre mueren de pie
el munícipe talador de árboles debe tener por ahí oculta no muy oculta ni clandestina

una fijación fálica una obsesión por su escasa virilidad una depredadora manía de 
castrado cerebral
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quien esto escribe /datos actualizados para un nuevo fashion identi kit/  no es más que
un Fernando Nieto Cadena cualquiera /en adelante fnc  quien aún no fenece/ 
alter ego de un Fernando Nieto Cadena  ídem que se autobiografía para como el 
lobo feroz autoconocerse mejor digo para recuperar su identidad

todo por esa acelerada manía del tiempo de escabullirse a cada rato hacia la nada
todo porque me puse a pensar en las diferencias abismales entre un tal Buonarroti  y
  otro tal por cual Bandinelli
el primero es el bueno el segundo un envidioso bandido imitador 
no en vano el primero es mejor conocido como Miguel Ángel y ya está dicho todo 
el segundo fue un lameculos de los Borgia de nombre Baccio escultor sin talento muy
  dado a la calumnia
todo por esta descabellada inusual rutina del tiempo de irse a trote pronto por las
  ramas ausentes del vacío
debo asumir digo mejor deben asumir mis dos egos fortuitos sicalípticos siameses 
aquel vulgarísimo interesado proverbio que a letra dice nadie da sino de lo que tiene
esto pone en tela de juicio entre paños y vituallas de duda la filantropía de los señores
  gobernantes políticos empresarios 
ellos pregonan con poco cristianismo lo que su mano derecha hace para que la mano
  izquierda se entere 
sobre todo sepa si es llegada la hora del desfalco de la malversación del insaciable
  acumulativo de riquezas ilegales
recaigo en antiguallas 
en reliquias de utopías nunca bien elaboradas peor desarrolladas jamás consolidadas
utopizar no cuesta 
vivir para utopías entre utopías de utopías con utopías es lo que cala
el viejo Dante de los rescoldos humeantes del pasado entre cenizas infernales se

precipita torrencial lacrimosa melodramática emputecidamente oportuno con un 
verso desaprensivo en su ebriedad abrasiva nessum maggior dolor che ricordarsi del 
tempo felice nella miseria 

o sea como quien dice mandemos al carajo la nostalgia de lo que fuimos
no hay mayor dolor que recordar el tiempo feliz en la miseria
¡bravo! ¡hurra! ¡cheverísimo!
¿cómo? ¿están hablando de mí? míster Dante sin conocerme me adivinó 
se puso las pilas el man ¡chévere! súper buena nota el pana súper de súper
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entro al resbaladizo resbaladero de las buenas intenciones los sanos propósitos las
  eternas promesas
divergentes convergentes letanías lejanizan embrollos entuertos conflictos
como se deben leer los toros así miro casi miro los cataclismos del futuro en desahucio
la luna aluniza juega con los apostadores apuesta con empedernidos jugadores 
una estrella fugaz cruza el farandulero firmamento canta su melodía en el solar canta
se desencanta esgrima una lágrima se va de grima en grima ¿grimaterio o climaterio? 
lo que sea su voluntad las pécoras pecadoras tórtolas zurean al sol 
¿por qué los pigmeos tienen guerra pactada con las cigüeñas y las grullas?
el mito de Énoe tiene la clave 
convertida en grulla por Hera ya que nunca la bellísima chamaca le tributó una sola

ofrenda quiso llevarse a su hijo Mopso el que tuvo en su matrimonio con el 
pigmeo Nicodamante pero los pigmeos impidieron que se lo llevara

de ahí el mutuo odio 
esto lo cuentan los chismosos mitólogos de siempre siempre bien enterados
¿a cuento de qué esta digresión?
tal vez porque el betunero en su plataforma me cuenta que echa migas de pan a las
  palomas porque una de ellas no se salva 
una de ellas será capturada para tenerla en casa y amaestrarla en llevar y traer recados
no parece que esté ebrio a lo mejor se le zafó más de un tornillo en su precario cerebro
no sé
no me interesa 
lo que me preocupa es que haga bien su trabajo no me manche los pantalones no me
  rediseñe los calcetines
todo sale bien por fortuna por dios por la recresta madre de dios
un recién integrado a los suburbios de la teporochidad pregunta con desolación y
  angustia
san padrecito Tadeo dónde estás que no te veo cada vez que me meo y me la remeneo
obvio Tadeo el de las causas imposibles no pierde el tiempo respondiendo a pendejos
los pendejos de quienes hablo no son los acérrimos custodios púdicos del sacrosanto
  sacramental pubis femenino
resbalo una vez y otra vez
mi probo exigente juez súper yo para los creyentes del embuste milenario dicta de una
  vez por todas sentencia dictaminadora de jurisconsultas evidencias invisibles
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festejo de calaveras para contrarrestar las malas vibras jalogüinescas
performances instalaciones grabados pinturas retablos
desarrapada muerte agasajada en desagazapo por hoy no clandestina desaguazó el
  festín
contertulia de voces bajas murmurios susurros consejas para un bien morir después de
  un mal vivir mejor peor aún consejas para mal morir tras un buen vivir
lo he dicho hasta el soponcio de la fatiga de la reiteración maniaco obsesiva lo mejor
  de la muerte es que estamos vivos 
aquí somos sobre estos andurriales suspicaces de un golfo a punto de petrolizarse
  hasta la hernia 
la fibra sociologizante es una impertinencia 
una fijación para que los estrictos censores de lo políticamente correcto no tachen mis
  textos como evasivos contertulios preñados de rancio barroquismo
uf  sí 
a mí que me preocupan tanto los decires doctos de los espíritus más cultivados del

solar nativo 
tan bodelerianamente municipal y espeso como babas de arcángel lactando del pecho

venusino de Dalila una de las primeras cirujanas castradoras del poderoso poder 
masculino ¿quién fue primero Ruth o Dalila?

volverán los oscuros evangelios en los atrios sus apocalipsis a prevaricar pero aquellas
  parábolas del fornicio esas nunca morirán
voz de profeta tras el primer orgasmo sobre el entarimado del altar mayor
lo que ha de comerse el moro que se lo coma el cristiano por precaria que sea la
  merienda recomendaban las madres abadesas a las siervas del señor
el esotérico mensaje viene en códice top secret sin llave visible para abrirle las piernas a
  la historia
sólo queda esperar plañían los cruzados que se pudran los calzones de castidad sin que

agusanen los labios verticales de las recatadas novias esposas de los combativos 
nobles ausentes

tanta memoria para qué tantas lecturas sólo te servirán para que te mueras de hambre
está visto aún no muero 
persisto en perseguir a la casquivana coquetas melindrosa lúbrica fama 
no se deja la muy reconcha se parapeta en su conchudez de dama y señora en alcobas

 inmemoriales sólo me gozan los grandes entre los grandes mariposea la cada vez 
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más mercenaria meretriz guaricha ramera mesalina hetaira suripanta 
cortesana fama

desguarnecido anochece sobre las tapas decrépitas de un viejo piano de cola
las termitas festejan el postrero galope de una cuerda enloquecida en si bemol
pregunto ¿existen cuerdas para piano en si bemol?
si pregunto es porque hace mucho tiempo el trémolo destremoliza pedales
adjunto sellos fiscales para iniciar indagatoria por una identidad extraviada en algún

cruce fronterizo en las antípodas esquineras de un eco advertidor que si prosigo 
por estos atajos me voy a encontrar recalcitrantemente solo en autodestierro con 
mi propio exilio 

sin escapatoria posible 
entre la espada y la pared diría el esclerótico mosquetero frente a colgajos de un roído
  mosquitero  
sin ley de fuga que reprima mis atrabiliarias ínfulas sadomasoquistas
agarro el cubilete dejo discurrir a los dados su azar su premonición su laudo de fe
los muertos mueren una sola vez jamás vuelven por otra muerte menos empalagosa 
los muertos que vos matáis siguen cogiendo con singular fervor
doña Juana disculpe usted esta malora expropiación de su legado lírico
sin embargo por enésima cuántica ocasión debo decir que todavía las noticias de mi óbito  
 siguen siendo algo exageradas
eso sí y no me corrijo 
desde que salí del hospital hago fila no literaria como hace varios años en la sala de
  espera de los crematorios 
más vale prevenir que enterrar puede ser la nueva consigna para mi sumatorio de
  frases prorrateadas al filo de la cancha
no es que no me guste vivir 
tan sólo sucede que perdí la inmortal conciencia de mi inmortalidad
por eso me he vuelto algo tacaño con el tiempo ya no quiero perderlo ya no quiero
  desperdiciarlo 
cada vez se me acortan más los rounds 
los meses se van con prisa los años cambian su numeraria 
el tiempo es cada vez más autista consigo mismo 
caprichosa aviesa autoritariamente autista la verdad sea dicha
a la intemperie en plena tempestad vociferante recuerdo la estratagema de los abuelos
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  de mi amiga para que amaine el temporal
prender un fósforo rezar un padre nuestro sólo que yo hace mucho rato olvidé rezar

los muérganos de la noche
algo semejante a esa estirpe de seres humanos nacidos exclusivamente para sufrir
toda historia biográfica de los poetas es el relato testimonial de una gran decepción
las memorias autobiográficas son ficciones complacientes de un yo a la deriva
el recurso retórico de la primera persona singular es sólo eso un recurso una licencia  
 poética para encandilar a posibles lectores una celada un gambito 
a ver si es chicle y pega dicen las matronas en los pueblos costaneros
muérganos berrinchudos lo quieren todo
los viejos tercos necios soberbios fanatizados peregrinos pilgrims fueron una secta de

puritanos recalcitrantes que se tomaron el trabajo de limpiar la maleza étnica que 
encontraron al llegar a tierras donde hoy imperializan los sionistas anglosajones 
en el sombrío barrio de Wall Street 

hace unos ciento cincuenta años se dijo los felices poderosos nunca se exilian las
  desdichas y la pobreza garantizan la igualdad democrática
algo así peroraba un noble metido a liberal en La democracia en américa

no contaba mesié Tocqueville con la avaricia de los nuevos ricos 
los nuevos multimillonarios 
los nuevos genios de las finanzas que cuando en los patios traseros sudamericanos del
  imperio brotan gobiernos más o menos bien intencionados huyen a Miami 

tierra promisoria paraíso más que fiscal de la gusanería perdón de los 
invertebrados ex dueños del país en proceso de sacudimiento 

a la voz de ¡zafa cucaracha! Unos cuantos muy pocos países tratar de sacudirse las amarras  
 del pulpo 
freno a raya para no continuar con el recuento de las miserias neocoloniales pos
  independentistas
mi amiga me anuncia que nos veremos el lunes que tratará de pasar toda la semana
desmovilizo los asedios sadomasodepresivos reinauguro eso que alguna vez llamé
  atisbos precoces de la felicidad
me refiero al carcomido desván de infancia que nunca pudo liberarse de mí ni yo de él
dije también debo evitar mi experiencia amatoria se convierta en literatura
jamás hice el más mínimo leve intento de no literaturalizar los efluvios erotanáticos
siempre amé mucho siempre fue demasiado poco
traté de convencerme de nosotros dos tú pierdes más que yo/ porque amaré yo a otra como te
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  amaba a ti/ pero a ti no te amarán como te amaba yo 
de todas maneras la ardidez del desamor sigue presente

deportiva filosófica resignadamente en fin porque me da la retinta empecinada gana de
  estar vivo 
en días como este 2 de noviembre aún pregunto 
aprovecho el viaje de un verso del amigo Emilio Adolfo que para el caso me viene de
  perillas 
le pregunto a la muerte si es cierto que te fuiste o que regresaste sólo por no dejar de saber si

estuvo a mi lado si no me dio zona de estacionamiento no me paro bola me 
dejó con el alboroto de los adioses incompletos las despedidas sin consulta 
previa el no mirar atrás por carencia de vocación estatuaria de sal

en los altares de mis amigos preveo un desliz un oscuro retablo de admonitoras
  premoniciones por un feliz desenlace una muerte feliz 
como si eso de morir fuera una cábala un carpe diem 
un soliloquio ensimismado la minucia de ya no estar 
de sencillamente permitir que otros digan no tuvo paciencia y anticipó su acuse de

retorno antes que le sobrevinieran los lamentos los pobrecito cómo sufre cómo 
se resiste cómo las ansias de vivir no le abandonan 

visito tumbas que nadie visita tumbas de muertos clandestinos en desuso
cada quien su fiesta frente a los osarios virtuales
cada quien su responso en alta en argamasas emotivas refrescando la ausencia
  sepultando el olvido
para eso son estos días alecciona el padre a un chamaco díscolo
una romería de madres de víctimas por esta inmunda guerra imbécil paranoica en una
  cartulina ha escrito en México todos los días son días de muertos 
 el mayor dipsómano del país sigue embebecido de sangre hasta la más médula de su
  alma excremental
zafarrancho de ánimas
una niña disfrazada de llorona recoge golosinas para compartir dice con sus hermanitos
un coro de padrenuestros se apropia de la mañana
una señora de potente voz pide perdón para los pecadores 
pide perdón también para nosotros los sobrevivientes en este valle de lágrimas de
  malos gobiernos de políticos corruptos
una monja reclama exige que no se politicen estas conmemoraciones
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un pastor evangélico pide respeto para los ánimas de nuestros difuntos
el teporocho aguafiestas aplaude pide más piquete en la sangría

los entretelones de un respirar a medio gas ¿cómo era eso de que me faltaba aire?
trato de recordar y no recuerdo
los merolicos del tres por uno más uno de pilón dirá es una represión para no evocar
  experiencias dolorosas
alguien pronunciará la palabra exacta la precisa para nombrar este mecanismo de auto

defensa que me mantiene en constante vaivén de neurosis no reprimida a un tris 
del estrés sin rozar los aleros de la histeria

me doy el pésame por esa mala memoria de no saber cómo fueron esos atrofios a la vida 
el miedo a no despertar por el ahogo los fríos sudores por esa crisis asmática
  temporal
el médico que desaprensivamente al píe de la letra casi me mata por recetarme jarabes
  que detonaron una hipertensión con insuficiencia cardiaca
de todo eso tengo un enmohecido recuerdo sumido en agradecimientos a mis amigas y
  amigos que me ayudaron
esto ya está dicho y pienso que mucho mejor sin huachafientos cursis melodramas de
  agradecida amistad convulsivo compulsiva 
si fuera más cínico de lo que se necesita para sobrevivir diría que la vida me sonríe
lo digo sin sarcasmo reproche ni quejumbre
hoy la vida me sonríe nada menos
no sé si hoy la vida me gusta un poco más o un poco menos
reincido en ese libro de Joyce que con cada relectura se me deshoja más se me quedan
  las páginas en las manos
reincido en el conversatorio nunca agotado con Rilke por culpa de sus Elegías 
mi anecdotario es mínimo
alguien descubrió en mis versos de principiante una influencia de Rilke cuando aún no lo  
 había leído hasta el empalagamiento
otro alguien aclaró que todo se debía a las clases de poesía moderna cuando durante
  un mes se revisaron los textos de don Rainer María  René para los cuates
otro mes fue con Ezra Pound uno más con Eliot y otro con Dylan Thomas el
  semestre concluyó con García Lorca en Nueva York
mi trabajo final fue sobre e. e. cummings y aún no me repongo de mi atrevimiento
busco retazos de tiempo piezas de rompecabezas en mi descarrile entre novelas libros
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de poemas y los a veces demasiado densos textos marxistas sobre la ideología 
alemana y los remezones filosóficos del iracundo Jean Paul Sartre 

todo tiene su final nada dura para siempre tenemos que recordar que no existe eternidad
Héctor Lavoe solicitó en su momento lo que yo encarecidamente pido 
si no me quieren ahora a mi velorio no me vengan a llorar 
lo chévere de todo es que Héctor Pérez La Voz cantó el latinajo infinitum nihil que se
  traduce por la libre nada es para siempre o nada es infinito
yes que yes nada dura para siempre infinitum nihil pues dicho con sabrosura sonera
necrofilias a domicilio velámenes escoriados zumba que te zumba aé zumba y zumba
estribillo performancero en día de muertos para romperle la crisma a los cabeza dura
  calabacinos malinchistas
una calavera son una calavera rap dulce meneíto sabrosón sabroso son
reinicio mis peregrinajes hacia los tiempos vacíos de no tener por estos atajos vecinales
  un muerto familiar un muerto consanguíneo un muerto como diosdiablo manda
deudo de lutos duelos que me sacaron lágrimas líricas lágrimas al fin y al cabo
lágrimas reales y virtuales lágrimas lagrimones en lo más recóndito de mis laberintos 
ya pasó me digo ya pasó
hoy es sábado y los partidos de fútbol deben estar hasta el sofoco de aburrición
3 de noviembre fiesta provincial en la Atenas ecuatoriana por un año más de azarosa
  independencia
sólo una vez estuve en Cuenca cuando conocí a Rubén Astudillo y Astudillo  
yo era un impertinente aprendiz de poeta y él ya era algo así como el introductor de la
  generación beat en los equinoccios nativos
mi pregunta aprovechando la presencia de Héctor Lavoe ¿qué pasó con Juanito
  Alimaña después del entierro de Pedro Navaja?
lo último lo poco que se sabe es del borrachito que se tropezó con su cadáver se clavó
  los pesos el revólver y se fue canturreando desafinado la vida te da sorpresas ay dios
póngase en mi lugar pana me pide mi enfebrecido otro yo en combate mortal con mi 
 alter ego aún sin identificar
póngase a pensar ¿cómo vamos a triangular este cuadrilátero circunferencial?
neta nota plena perfecta
te pasas locario te pasas man te pasas loco te pasas
va el reprís
la calaca en bicicleta la muerte en triciclo la parca en patines
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tropiezo con un vocablo que debió tener vigencia hace unos cuantos siglos en apego a
  su etimológica estirpe fisionomía/fisionomista  
un sagaz tumbaburros me regresa a la calma gramatical desaconsejándome el uso de
  esos aberrantes arcaísmos
fisonomía/fisonomista como desde niño supe que se dice digo y seguiré diciendo 
aunque uno que otro desleído académico investigador a la moda de las modas

universitarias sienta más chic más bacán esa resurrección lexical algo mejor 
argumentada que la ridícula costumbre de hablar de estadíos influencías y otras 
barbaridades de esa ralea mongoloide

entrado en esta maraña de poses bibliográficas recaigo en la poca certeza con que
podemos hablar de los grandes maestros del achacoso pretérito previo a la 
imprenta

cualquier passabile poeta esconosciuto se tomaba la molestia de añadir unos cuantos textos
suyos a los de su gran maestro para que la posteridad crédula e ignara los 
considerara parte de toda la gran excepcional universal obra maestra del 
susodicho dómine magister que no le hacía asco a los poemas tratados 
filosóficos y discursos senatoriales

vaya manera de pasar a la inmortalidad de esos pasables desconocidos poetas
sin transición paso a preguntarme si alguien puso fecha exacta precisa al momento

cuando los dioses del Olimpo se fueron de hocico contra el planeta 
perdieron sus poderes supermánicos y se encontraron de pronto como viejos
  utensilios socarreros ya sin poder perseguir ninfas náyades y uno que otro efebo
en vainas de amor diosas y dioses griegos y romanos peroraban que si el amor es
  verdadero el sexo no importa 
costumbres son costumbres diría el jubilado semental de las potrancas en edad de
  merecer
qué falta de respeto al sacro quehacer de los literatos que en el mundo han sido somos

y seremos lo que el ingenuo vanidoso de Plinio el Joven escribe a uno de sus 
cuates fascio nonnunquam versiculos severos parum traducible dicen como algunas veces 
compongo también versillos poco severos

el solemne de todas las madrugadas escorbúticas del bien decir bien recitar creerá que
ya desde aquellos desmemoriados tiempos los líridas se lisonjeaban y regocijaban 
con sus musas con escaso rigor sólo por tener la mano caliente y las hormonas 
listas al primer hervor
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cachondos los maestros dije sigo diciendo
los placeres de tálamos extraconyugales siempre me fueron propicios prevarico 

los muertos siguen muriendo curiosamente siguen muriendo cuando están vivos
a los muertos vivientes se les llama zombis a los vivos murientes ¿cómo llamarlos? 
aclaro ¿cómo nombrarlos? no invocarlos que no quiero perjudicar su eterno descanso
esto me lleva a sospechar ya es un lugar común decir que uno es feliz de no ser feliz
decido reinstalarme en mis  tercas necedades 
por ejemplo coincidir con el poeta Westphalen en lo que él llamó condición de mártir 
yo también aspiro a convertirme en esa hojarasca que arde en las pupilas doradas de   
 ciertas mulatas
¡zopes!
tiene razón el maestro Emilio Adolfo
es un esfuerzo una esperanza inútil flor del desconsuelo de rokola silenciada eso de juntar
  palabras para intentar testimoniar el ajetreo de vivir
es prefiguro presiento presumo ir por la ribera de una rivera
se me ocurre que en el anuncio de la rivera maya hay un horror gramatical  
debe anunciarse como ribera maya por aquello de que ribera es orilla y rivera arroyo
  pequeño arroyuelo pues
juntar palabras ¿a esto se reduce la escritura? para transmitir la odisea de vivir
algo así como ser un fantasma disfrazado de fantasma
suena entretenido ver a los leones atusarse los bigotes mientras los monos enloquecidos se

atizan contra los barrotes de sus jaulas sólo por el simple gadejo de llamar la 
atención

si alguien me pregunta cuál ciudad es mi ciudad verdadera ¿qué puedo responder?
lo astuto salomónico será contestar todas y ninguna
hasta yo me lo creería aplaudiéndome a rabiar pidiéndome encore maestro encore 
la verdad sea dicha sin hipócrita falaz falsa modestia 
ya no estoy para estas triviales mozalbetes vanidades 
de todas maneras mis ciudades son una corriente de aire una hoja de afeitar una pestaña  
 abandonada 
escribo digo bien mis ciudades son evanescencias de una mochila para siempre perdida
  en el extravío  de mis mejores desamores que nunca olvido
 tal vez mi fijación marítima sea porque imagino que en los labios femeninos alcanzaré
  la plenitud del mar siempre recomenzado
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la verdad no es que me preocupe mucho ni me deje dormir eso de qué le voy a decir a
la vida cuando la muerte me llevé de parranda larga a pachanguear en sus 
calurosos territorios del inframundo

debe ser por eso que todas las mañanas convoco y me sofoco con mis propios
  apocalipsis de bolsillo
sobre todo si quiero saber hasta qué punto puedo provocar que se diga de mí lo que se
  dijo de Goethe fue más admirado que  querido 
quizá por eso el siempre irrepetible marqués conde y duque de Macondo Gabriel
   García Márquez sostuvo que escribía para que lo quisieran sus amigos
entretanto me entretengo con el repaso de unos viejísimos apuntes sobre La

educación sentimentaL /sentimental no semental/ del todavía ilustre señor 
Flaubert donde Frédéric Moreau afirma que al ver a la mujer que ama recuerda 
a todas las mujeres que amó 

una llamada me saca del sopor de la media mañana
ya estoy aquí dónde nos vemos vaya pensando dónde vamos a comer
hay de llamadas a llamadas 
algunas se convierten de golpe en llamaradas en incendios en rayos serpenteantes que

abrasan deslumbran iluminan seducen lo mismo que la flama seduce hipnotiza a 
los domésticos felinos cuando la luz irrumpe de golpe ante sus ojos

empiezo otra vez a buscar mis tablas de salvación como si estuviera en la escuela con
las tablas de sumar restar dividir multiplicar para salvarme de quedar sin recreo 
por no terminar a tiempo con los ejercicios de clase

me reconfortó saber que mi amiga sigue teniendo la misma buena opinión que antes
  tuvo de mí
le digo igual yo sigo con la misma añoranza de cuando suponíamos éramos discretos y

todo el mundo estaba enterado de nuestros pastoreos por los viñedos del 
hartazgo extramarital /la repucha hasta parece crónica de sociales embarazados

nos pusimos al día de todo cuanto nos quisimos nos queremos nos seguiremos
queriendo en otras circunstancias claro está con otras maneras porque eso del 
amor /la recontra repucha/ tiene más de mil caras /no me refiero al luchador 
conste/

y las que nos pusimos esos años ya no pueden repetirse dijera mi abuelucha paterna 
sería no tener distinción creatividad clase elegancia hubiera dicho qué falta de caché
  milord  
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el revolcadero de mi yo poético no es más que una apuesta por el hallazgo de mi
  impropia desidentidad aún extraviada
el desconcierto infantil de mirarme en el espejo y no reconocer ese otro yo que me

mira con desconfiados ojos de miope sin saber si saludar o mandar al diablo a esa 
trizada imagen rumbo al vacío de envejecidos futuros devenires en naufragio

estoy que ya es ganancia respondo para no entrar en detalles
para no inventariar un nuevo testamento de buenos propósito camino al cementerio
  de mis nunca mejores intenciones de supervivencia a mis fantasmas
la restituida imago de un perro ladrando a los ausentes
el viento arrecia señal de lluvia empieza el recogedero de ropa tendida en los patios
la despistada ronda infantil anacrónica que llueva que llueva la bruja está en la cueva
un avión en descenso cruza por todo lo alto rumbo al aeropuerto
una señora pide que apaguen ya esa tele para que hagan la tarea
instantáneas al instante leí alguna vez en la cartulina de un fotógrafo ambulante
en una barda cercana a la universidad de Guanajuato proivido tirar dinero en este citio
la desmemoriada memoria memoriza los gazapos saltarines en un video sobre cómo

deben desarrollarse torneos de andinismo sin rebasar cuatro mil metros sobre el 
nivel del mar

nada se me ha perdido en esas alturas 
dije lo mío es en los litorales en la costa en los limítrofes entronques de la manigua esa

tierra de nadie donde termina la playa y empieza la selva o donde termina la 
selva y empieza la playa

por si las dudas releo el texto de don Melville donde se menciona a Guayaquil y a las  
Islas Galápagos o Archipiélago de Colón ¿pero qué coño de su puta madre tiene 
que ver ese gil de don Cristóforo allá en la mar Pacífica que ni siquiera atisbó con 
catalejos?

creo y pienso que fue en Los cuentos deL mirador donde habla de las islas y en benito

  cereno ¿o fue en Moby Dick? de Guayaquil 
no sé no puedo precisar bien los datos además arturocordovesamente eso no tiene
  ninguna importancia
camino por matorrales de incertidumbre
para que no se diga que hay una premeditada pobreza de figuras literarias en mis
  textos
camino por mapas existenciales entre callejuelas del insomnio 
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por estas ciudades que no me abandonan no me dejan a la intemperie
mi cartografía señala que debo hacer una pausa no me despido  ya estoy de regreso
las empedradas escalinatas hacia el ara sacrificial de los buenos propósitos me
  diagnostica que soy un vagotónico 
la palabrita no alude a lo que ciertos mal pensados ya estarán pensando que se trata de
 un vago que a) tonifica su vagancia con tónicos de huevonería ilustrada b) que se  
 ha vuelto tópico típico en tono superlativo 
y no y no 
sólo hace referencia a quienes padecemos de hipersensibilidad emocional por
 naturaleza esto es no adquirida no cultural pues nada que se le pueda achacar ni  
 endosar a la social humanidad que nos brinda su membresía
julepe de fina estampa cabaliero espeta un aprendiz de dramaturgo yucateco en trance
  de vuelo inaugural a los remotos piélagos de intonsa trivial inmortalidad
los cófrades del elitista club de las grandes cabezas no ceremoniales ni olmecas tiene su
 matriz en Galicia con sucursales en Mérida Pasto y Latacunga más los que   
 aparezcan y/o se sumen que para todos hay mientras puedan pintarse casas a  
 domicilio o explorar la otra mitad del medio ambiente
muchos se quedaron vestidos y alborotados al enterarse que se clausuró el PUP por
  excesiva demanda de inscripciones
sobre todo por la feroz lucha a muerte que sostuvieron por presidirlo un tal Vicente
 Fox y otro tal por cual Enrique Peña Nieto quien /dicho sea de paso/ hace   
 indecoroso usufructo del glorioso apellido Nieto que ese engendro fraudulento  
 asnoalfabestio tridimensional a la enésima priista potencia avergüenza y denigra
me pongo memorioso a ratos sólo a ratos para que no cunda la nostalgia cada vez más
  reaccionaria cada vez más troglodita fundamentalista regresiva
memorio trato de memoriar ¿cuándo fue la última vez que estuve en un chifa?
por acá no existe ese concepto entre gastronómico y cantinero /lo de concepto para
  estar a la moda en el uso y abuso de estereotipos pseudo publicitarios/
en Ecuador Perú los chifas son restoranes de comida cantonesa su nombre proviene
  del vocablo chifan que marca la hora de ir a comer arroz a los inmigrante chinos
paradójico en los chifas el plato por antonomasia es el chaulafán 
invención de los cocineros de las fondas chinas en San  Francisco que en horas de
 la madrugada al atracar los barcos mercantes sus tripulaciones hambrientas 
 buscaban qué comer y los astutos cocineros mercaderes reunían todas las 
 sombras de embutidos y arroz los mezclaban y zámpatelas muchacho 
 que con buena hambre todo lo que no mata engorda 
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los chifas además son abrevaderos clandestinos de cerveza más o menos para
  adolescentes aún sin edad legal para beber  

el sobre encabalgamiento de infructuosas búsquedas de una personalidad poética
 conduce al ensimismamiento de la expresión en ruda a ratos desleal 
 competencia con la despersonalización de la voz por la triste hazaña de no   
 parecer de no aparentar de no sufrir un romanticismo de anatematizados 
 descontones críticos
dicho así con cierta prosapia más una leve dosis de presunta arrogante elegancia
 magisterial y un poco en plan monárquico anglicano conservador con retoques  
 de baladitas de amor a lo señor Prufrock para poner a prueba las rocas rodantes  
 de años por llegar
dicho así uno puede pensar que todo lo peor aún no comienza 
lo mejor es precisamente que lo peor aún no haya iniciado su escamosa travesía hacia
 las rutinas de ser un común vulgar corriente personaje de telenovela funcionario   
 activista sindical banquero en bancarrota clérigo descanonizado 
su estrafalaria presencia de don Nadie me recuerda que si llega a saludarme debo
 revisar si mi billetera sigue inamovible del bolsillo posterior del pantalón   
 izquierdo
tanto ruido barroco tanta digresión a discreción poco discreta ¿para qué maestro?
eso me gano por darme armas a mí mismo en enemiste conmigo
José María Arguedas me rescata cuando le pide a Emilio Adolfo Westphalen que si va
 por Valparaíso vaya a Viña del Mar si  se siente con ganas de charlar con un   
 sujeto que siempre ha sufrido de depresiones de rostro sonriente 
con los respectivos mutatis mutandis 
por aquello de que alguna vez aunque sea a esta mi edad de posadolescente preuterino 
debo reconocer una que otra jerarquía 
           me identifico me apropio me reflejo en la frase
sin posibilidad de hiperbatonizar lo ya exagerado de sobrevivir en tiempos como estos 
me reconozco un ser que vive/experimenta sus depresiones con algo parecido a un
  rostro sonriente 
recargado de ironía a veces de humor negro muchas veces 
casi siempre con el desenfado de decir sin anestesia lo que el acobardamiento de la
  impudicia intelectual le provoca
digo sin parapetarme en eso de que la sociedad no nos merece a los poetas
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mis sueños se vuelven cada vez más esperpénticos llegan envueltos en ácidas
  necedades irracionales nada plausibles
hago mi croquis para esta mañana ir de visita a la feria universitaria del libro
me sitúo en algo que bien puede ser conseja anécdota leyenda
si mal no recuerdo dices que Nietzsche dijo  que de Dostoievski es el único psicólogo
  de quien se puede aprender algo
dices que le refutaron de nada te sirvió ya que caíste en el desfiladero de la locura
¡claro! eso fue lo que quise aprender dices que dijo
mis sueños son cada vez más y más irreverentes conmigo mismo
son confianzudos introspectivos abusan de mi buena fe de mi desconcierto 
suelo despertarme para poner fin a esos indicios de pesadillas abortadas 
casi me convenzo de tener un radar onírico para bloquear el paso de esas angustiosas
 mortajas somnolientas que me dejan si voz para gritar que sigo vivo aún no me 
 he dicho mis últimos postreros adioses    
leo con prisa periódicos de hace tres días para ponerme de nuevo a melodramatizar el
  melodrama de la vida rutinaria 
aparto los suplementos culturales para leerlos después 
para no contaminarlos con la ración de cadáveres encontrados en fosas colectivas con
  las aberrantes aborrecibles reformas a la ley federal del trabajo con la amenaza  
 del  próximo aumento del iva y otras sandeces de los parásitos en el congreso
este simulacro de democracia legislativa es peor que cualquiera de mis sueños más
  incoherentes
dejo de pensar en estas tragicómicas trivialidades del acontecer sociopolítico
no debo angustiarme presionarme encabronarme me reconvengo
nadie va a protestar nadie va a reclamar y si reclama alguien nadie le hará caso nadie le
  acompañará
verdad verdadera me digo mientras leo por ahí a un articulista dichoso hasta el
 orgasmo por el triunfo de Obama porque el triunfo fue por el voto de los 
 latinos los negros los jóvenes y las mujeres
¿el mundo va a cambiar porque el negrito del batey salvó su pellejo? ¿el tío Sam ya no
 va a seguir invadiendo bombardeando imponiendo su negocio ‘democrático’ 
 de armas a destajo?
me repelo no debo agitarme no debo emocionarme no debo encabronarme me repito
tal vez debo asumir la condición de zombi satisfecho como el resto de la gente
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lo dice bien Leonardo Padura en  La nebLina deL aYer El bolero no es una    
realidad, sino el deseo de realidad, al que se llega a través de una apariencia de   
realidad 
 tal vez por eso recaigo en la versión de Bebo Cigala
reclamar exigir vete de mí  
suéltame ya no quiero ver fantasmas en las noches de trasluz
vete de mí encharcada enfebrecida emputecida muerte
el insomnio se apropia no me libera de sus amarras
leo releo sigo sin rumbo la noche se expande anchurosa necia insolente malafesiva
vuelvo a pensar a pensarme ¿qué puedo hacer conmigo?
revestido de santo cinismo debo pragmatizar el futuro
cierto
el puto llanto no sirve para un carajo no resucita a nadie no nos devuelve a nadie
cierto
ya no sufre ya no padece 
el dolor es dolor 
ya está dicho 
es egoísta intransferible es intransitivo 
se conjuga en soledad en la más abyecta insondable soledad
es falso eso de te acompaño en el dolor
nadie acompaña a nadie mucho menos a ese balconeo con la muerte
la vida es una mierda la muerte es otra mierda y peor mucho peor
si la vida se ensaña con nosotros la muerte nos enseña a ser menos vivos
¿qué voy a hacer conmigo? vuelvo a preguntarme
la pregunta retorna se bugmeramiza insolente ¿además de escribir en qué trabaja?
la putísima rechingada puta madre esto de escribir no es un trabajo en este mundo
me rechina la comemierdería de los felices satisfechos los plácidos conformes
vuelven a preguntar ¿sólo a eso se dedica a escribir?
eso de dar charlas talleres es parte de su entretenimiento ¿verdad?
ni madres es parte de mi entrenamiento para soportar a hijos de puta como usted le
 digo al hombre de provecho 
al páter familis que todos los domingos va a misa para quitarse la cruda de la borrachera
  ritual del sábado
casi me olvido de vociferarle a la muerte vete de mí a las neblinas del ayer vete de mí
el bolero sigue siendo ese deseo de realidad que nunca nos complace
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juego un disparejo y pierdo juego cubilete y pierdo juego a la muerte y pierdo
me pierdo entre saudades melancólicas remilgos cuaresmales piedras suicidas
desando encrucijadas bosques aullantes lunas en descenso aspavientos montañosos
indago interrogo investigo
invierto barajas tarjetas estacionarias boletos fuera de temporada
restituyo testamentos sálvesequiénpueda despilfarro adioses rebano soles enlutecidos
juego apuesto contra mí 
pronostico derrotas ausencias fracasos duermevelas en desbarranque
reitero utocropismos en descampado descompatibilizo mis enfáticas empatías
aplaudo exijo vuelta al ruedo otra vuelta de tuerca otro redoble de trancas
me tranquilizo 
me inconformo con mis propias inconformidades de no estar conforme como mandan 
los cánones avituallo cañones en los entresijos de navarras navegaciones en desiertos 
insomnes pido tres nes para las rimas imperfectas de la noche vitoreo el morir de las tardes 
la melancolía de un ocaso atrás de una escuálida plaza de
  toros una estación de tren que ya no conocí
de los tranvías sólo me queda el recuerdo de sus rieles alguna foto desperdigada en álbumes 
familiares llegué demasiado tarde o se estacionaron en el olvido demasiado pronto
vainas aviesas travesuras del progreso
la pátina de brea en los zapatos en plena selva de concreto 
ajetreos para despabilarme del sueño llegar a tiempo al estero remar a contra corriente
esta puede ser la sinopsis de lo que fui soy seré remar contra corriente
debería integrarlo como encabezado en mis correos electrónicos
darme caché para ser el más bacán el más chévere el no te ahueves pana no te amilanes
trepo al mirador
adivino el viejo leprosorio en la isla Puná a la entrada del golfo
hacia atrás el aeropuerto la cervecería la mezcla de los ríos Daule y Babahoyo
a la izquierda el descenso al barrio Las Peñas
a la derecho aún no estaba el monigote del corazón de Jesús
a medía ría los trasatlánticos de la Grace Line o la Grancolombiana 
los lanchones enracimados de banano las cargas de cacao café 
la ciudad tendida e n su cuadrilatura aún sin tropezar con el puerto marítimo
regreso por donde subí la escalinata del cerro del Carmen 
el primer recuerdo de mi ciudad en gran plano americano entre neblinas de nostalgia
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los babalaos chinos dicen que el rabo del alma se encuentra en los dedos del pie 
por eso es lo primero que debe acariciarse en los laberintos amatorios
las babalaos congos enseñan que Osún mensajero al servicio de Olofi acompaña a
  Oddúa depositario de los secretos de la muerte y de la soledad 
Chui Chi Lon mensajero de la muerte en el ritual de la fraternidad paisana Hen Yi
 Tong que custodia la imagen de Sanfancón traída desde China a Cuba por el año 
 de 1857 en la fragata Oquendo enseña que siempre el único mensajero es 
 nuestro propio corazón
no se puede luchar contra algo que es tuyo enseñan los abuelos llegados de tierras
  africanas y orientales 
los orishas pueden abandonarnos dejarnos sin resguardo 
sin aché sin intuición pálpito presentimiento sin la maña fina que se recibe como
  bendición 
sin  nuestro personal ángel guardián Eledá
la vida es fatal fatalmente fatal
quienes saben suelen decir que soñar con la muerte propia es señal de vida larga de
  longevidad a mansalva de casi importunar a la inmortalidad 
¿cuántas veces he soñado con mi velorio? 
más de una vez y en todas he llorado no por mi ausencia sino por el posible que les 
vaya a provocar mi eterno descanso 
¡ufa maistro! ya se sumió en la verborrea del melodrama telenovelero
ayer una señora cuando salía de un parque me dice que me va a regalar algo que me
  sirva de lectura
gracias le dije pero tengo varios libros en casa por leer
hago lista de lo comprado en la feria universitaria del libro
seis novelas un libro de poemas un epistolario
 La nebLina deL aYer de Leonardo Padura cedió el turno a como un mensajero tuYo 
             de Mayra Montero que a su vez dio paso a 
 eL hechizo de La isLa deL pavo reaL de João Ubaldo Riveiro 
 que estoy leyendo al mismo tiempo que la correspondencia de 
 Malcolm Lowry eL viaje que nunca termina 
el descolorido sonsonete de cornetas en un aburridísimo desfile por el aniversario de la
 revolución traicionada llega cansina morosa tediosamente hasta donde 
 me encuentro
 intento no distraerme pero es inútil 
¿yo soy el inútil?
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el carroñero vuelo de los buitres
¿de qué buitres hablo si por aquí lo único que abundan son zopilotes y chongos?
el carroñero vuelo de zopilotes/gallinazos chongos/zanates/cuervos desconfigura mis  
 posibles reminiscencias de una edad precavida ante los infortunios del futuro
el desfile fúnebre me desconcierta me sobresalta ¡avisa loco cuenta con el mañana!
una vez más me preparo 
que las ácidas noticias mortuorias no me abatan sobre los acantilados de próximas
  noticias
otra vez el desasosiego el temor ante los mensajes las llamadas telefónicas los correos
  electrónicos
preparo anochecidos discursos me doy el pésame me recomiendo resignación
son los nuevos caminos que aún debo recorrer
predispongo el ánimo nada de lo humano me debe ser extraño y sin embargo
me embargo de tristeza
debe estar muy triste me cuentan dijo una amiga al preguntar por mí
un poco más nada fuera de lo normal él siempre ha dicho que es un poeta triste
mis itinerarios cambian
me oculto me escondo atrás debajo de los libros
trato de leer con el mismo desorden acumulado de todos los años
intento disimular rescatarme aprovechar mi tabla de salvación
la sorpresa de estar al borde de los muelles restaurándome adioses no escritos
pregunto si ya llegó mi fantasma
averiguo fechas elaboro coordenadas imagino estratagemas para no pasarme de la raya
atracito de la raya que estoy en lista de espera 
divago entre cínicos desplantes circenses ensayo malabares sopas de letras 
cambio dos ases en espera de completar la cuarteta de sietes
trato de recordar cómo era eso de quedarme sin respiración cuando me faltaba el aire
cómo empezaba el sudor frío 
no hay manera de reconstruir esos agónicos instantes 
estás bien se le ve bien maestro 
no dejas de ser un poeta vivo aunque desees ser poeta póstumo 
me dicen me digo
lo único que sé es que eso de poeta vivo/póstumo fue expropiado a Malcolm Lowry
  de una carta a Conrad Aiken del 10 de julio de 1940
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los ditirambos se pueblan de brindis dionisiacos 
las cantinas hacen de las suyas con nuestras febriles emociones en pos de alivio 
una pausa un desagravio 
por si las moscas dice el corifeo por un si acaso dicen los sicarios 
embestido/investido de no pocas razones para desmenuzar la desmesura de unos
  cuantos por cuales groseros necios versificadores indiscretos 
perpetradores cursis de prosas toscas con apariencia de versos mal escandidos
sitiado por la fatalidad opresora el desasosiego el tris tras de tanta parodia existencial
el poeta recuerda una antigua enseñanza de sus predecesores nueve de diez empiezan  
 como bufones y terminan idiotas o bajo la metralla mendaz del elogio fatuo  
 analfabeto
también recuerda el desparpajo soberbio ante el aplauso fácil gracias por la flor pero me
  cago en la maceta
me pregunto si no será por demás expansiva la hiperbolización de pretender ser el
  primero entre los primeros el as de ases 
el Tashtego lírico que en cada verso pretende ser el primer atisbador de su propio
  infierno de su tenebrosa Moby Dick
me pregunto siempre me pregunto
la pretenciosa obsesión de resumirlo todo en un poema un libro una novela
multum in parvo mucho en poco
náufrago de mi propio naufragio naufrago 
heme aquí le digo a mi reflejo trizado en las charcas de este susurro de silencios mal
  adiestrados
heme aquí en este mundo estúpido donde no pedí nacer y ahora me aguanto 
en medio de calles narcotizadas por el consumismo
regreso a mis cavernas de autoconmiseración
me instalo en este on borrowed time me hago un nuevo préstamo 
busco acorralar a la muerte no me resigno aún repito por hoy no tengo tiempo
no lamento no me quejo de todas mis patrias renunciadas
el mundo sigue siendo joven sentencia Nordahl Grieg en su novela publicada en 1938
sin embargo es posible terrible ominosa insaciablemente terrible cierto la tumba es un
  bonito lugar privado donde nadie se abraza 
¡bravo! ¡chévere de toda cheveridad!
señor Andrew Marvell qué clase de poeta fue usted
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the grave´s a fine and private place/ but none, I think, do there embrace 

el barco ebrio el barco viudo el barco como la vida no se detiene sigue su marcha
desembarco en el primer puerto de atraque en el primer muelle de abrigo 
camino doy vueltas por el parque mientras espero termine la ridiculez del desfile que
  trastoca mis planes de ir al centro
la vida sigue 
el obituario de mis amigos crece reclama mis ausencias mi falta de solidaridad por no
 acompañarlos por pretextar todavía tengo unos cuantos asuntos unas cuantas 
 vainas que resolver 
no es vanidad ni pedante  megalomanía si reconozco que aún sigo siendo asunto de
  muchísimas personas
por eso me quedo velorio en ristre con mis salutación al never more como si se tratara de
  un salvoconducto para olvidarme de poner mis barbas en remojo 
¡ay mojo!
descubro una palapa vacía donde hospedar mi incipiente fatiga de zombi en alucine
intento dar fin a la novela descuadernada de mis premoniciones bajo tierra
una mujer corre alrededor de la laguna 
un matrimonio en pleno apogeo otoñal camina a paso vivo 
cada quien busca la inmortalidad como sus hormonas neuronales le seducen
niños y niñas trepan bajan se columpian con  fervor  esto es vivir me gritan
en otra jalapa una familia supongo prepara el desayuno extiende manteles dispone
  canastos neveras vasos desechables refrescos 
maneras de convivir 
a falta de picnics al campo la nostalgia rural se satisface en el parque 
algo así como recuperar viejas tradiciones del contacto con la naturaleza
soy demasiado urbano me digo urbano de urbe de citadino no de buenos modales
no puedo leer mi voyerismo flaneador no me permite fijar mi atención
guardo el libro
atisbo el paso cada vez mayor de caminantes que hacen camino hacia la buena salud 
me conmueve tanto optimismo me digo 
¿para qué tanto afán por ser inmortales con tanto ejercicio?
tal vez no tuvieron tiempo para vivir y ahora buscan restituirse ese tiempo perdido
lo mejor de mí les desea suerte que logren vivir lo que no vivieron en su momento
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¿cuáles quiénes fueron mis héroes favoritos en la infancia?
los piratas descreídos bucaneros contradictores filibusteros ovejanegras
¿quiénes cuáles son mis héroes literarios a estas alturas del partido con el telón a punto
  de podrirse?
los trasgresores iconoclastas anarco-vanguardistas 
disidentes irredentos heresiarcas blasfemos parricidas de su propia sombra 
establezco mi farallón mi dique mi muro mi muralla 
abro puentes levadizos vasos comunicantes pasarelas tangenciales
geometrizo imagos fantasmas espectros íncubos y súcubos en subasta  
coro de viudas de brujas zalameras in crescendo
monjes góticos aleluyizan credos salmos agnus dei misereres hosannas jaculatorias
el viento se encariña con la brisa la seduce la impregna de murmurios seminales
la mar se ofusca se vuelve taciturna melancoliza 
la bajamar divaga retiene sus impulsos sofrena el arribo de una pleamar a todo trapo
¿cuántos millones de años trabajó la naturaleza para deshacerse de nosotros?
la ruleta del mundo es una más de las ficciones un mito en cuarto decreciente
eclipse de muerte la vida se interpone eclipse de vida la muerte se apropia de la nada
los códices se autodescodifican sin descalificarse los gitanos no se leen las cartas
la encuesta del mes entre Juana de Arco y Juana de Albaje ¿a quién le vas? 
¿a Juana de Arco Albaje o a Juana Albaje de Arco?
petición de principio previa a cualquier rifa bingo quina quimboró oh quimboró aé
los orishas bajan  se posesionan de cuerpos y almas babalú ayé
ya tú sabes mi reina mi piel mi flor del aguajal oh yes oh si oh y más oh
participativos partisanos participan en plena partición de mediodía à midi minuit mi
  sangre 
un jueves como es hoy de otoño no se murió el cholo Vallejo cholo del alma cholo
  ensimismado
el beneficio de la duda diría el merolico de los buenos modales el turiferario de los
  dueños  de la opinión pública
negatividad pesimista recontra concentrada aún no hemos dicho basta ni empezado a  
 andar
vuelvo a la panoplia parafernalia de mis lugares comunes
pirotecnia verbal exacerbación coloquial barroco manierista churrigueresco
todo eso es verdad 
¿y qué?
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letreros letrillas letrones letrinas
subfijos radicales subsuelos desarraigo en subsueltos subterráneos sub glup sub
tránsito transicional de grupa en grupa engrupido hasta el hartazgo
nueva dimensión hacia confines límites fronteras
cartografía emocional sin ADNes suspensivos coalescencias sintagmáticas
lites promocionales un cid campeador campeoniza su hispania castellanizada
los campos del quehacer cultural habilitan hábitats 
bandwagon effect consigna de las altas innovaciones impuestas mercantilistas
pensar actuar consumir en manada
¿dónde la innovación? sólo el bovino repetir bobalicón de lo que está en moda
la tecnología sustituye al onanismo de la ociosa ociosidad madre de todos lo vicios 
decretan el estado de felicidad babeante con el último IPad IPod y sus anexos
los mercachifles están de plácemes se frotan las manos
no hay mayor felicidad para un antropoide que bajar del árbol erguirse adquirir una
 tarjeta comunicarse con el mundo con las novedades en el mismo momento 
 que suceden
el orgasmo pleno de los felices mortales felices porque pueden presumir estar al día
no deben rebajarse 
no pueden permitirse el lujo de quedarse a la zaga en el consumismo tecnológico de
  los incomunicantes deshumanizados medios de comunicación
el reverdecido gurú dirá es la economía bróder agúzate ponte las pilas
son los tiempos compay qué le vamo a hacé
uno hace como quien vive el mañana de un futuro que nunca se hará presente en el
  pasado
casting de posibilidades manojo de realizaciones virtuales
el optimismo de los científicos que anuncian el posible arribo a Marte dentro de treinta
  años
¿será como vimos el trastabilleo del primer primate humano pisoteando la luna?
¿y la próxima tercera gran definitiva única guerra mundial nuclear no nos mandará al
  carajo con todas nuestras pretensiones imperiales? 
los nazisionistas se divierten con el melodrama del gato y el ratón con los palestinos
pienso si a lo mejor es cierto eso de que mientras más conozco a los seres humanos
  hasta las cucarachas se me vuelven envidiables
pienso sólo pienso no actúo no desmiento mi condición de intelectual latinoamericano
animal sentimental que es uno me justifico
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un poeta es un poeta es un poeta
artificio nomenclaturizado ejemplo de reiterativa significación múltiple 
parafraseo espasmo-paródico a la voz de ya
una poeta hace algo así como un siglo escribió una flor es una flor es una flor
la comunidad de fervientes aplaudidores de la magia verbal aplaudió sin reservas sin
 pudor sin escrúpulos valga el pleonasmo la incoante puntada que va más allá del 
 recurso de la licencia lírica sin afán de carnavalizar el lenguaje
dicho esto sólo para que no se me vaya a rementar la triste condición de plagiario aunque 
             por ahí algunos clásicos bien clásicos afirman que quien esté libre de haber 
             plagiado que muestre el acta de virginal originalidad
claro pues clarísimamente claro que uno no es Shakespeare ni Gabriel García Márquez
 y unos cuantos especímenes de todas las épocas que no menciono por falta de 
 espacio o la verdad sea desdicha emparedada en el muro de las lamentaciones 
 pretextuales por llana y simple huevonería
ya se sabe que si no existieran los pretextos todos seríamos santos valientes sabios
recamino viejas rúas resecas bajo un sol otoñal mataperros con vientos frescos
el oraculizador profetizó llovería y natilla de nata coco frambuesa nuez no llovió
mi pronóstico no reservado es que la gran final del sainete futbolero será Toluca-León
lo consigno y firmo para que las generaciones venideras me lo demanden me chiflen
 me manden a la reputa tiznada chingada hipersusceptible sensibilidad 
 antitelevisiva que me tiene más apendejado que de costumbre 
lo cual demuestra mi falta de imaginación mi carencia de creacionismo en los
 desmarques de la rutinaria cotidiana inmersión en los avatares del real mundo 
 exterior
nada qué hacer compay un poeta es un poeta es un poeta
espero os haya sido leve

los piélagos no son lagos de piel como algunos etimólogos de pacotilla lírida quisieran
las miasmas no son mis asmas temporales padecidas hace un año
son daños colaterales que la naturaleza perpetra para recordarnos que este planeta
  nuestro no es el edén recuperado de un paraíso perdido para siempre
ese paraíso no es la infancia ni la inocencia de una niñez adormecida con el tris tras de
  un mar insoslayable en la memoria
cuestionamiento paródico ¿existió alguna vez eso que llaman inocencia?
la pregunta de todos los códices por descifrar ¿existo? ¿soy?
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el cartesiano desfiguro parafrasea por enésima cien milésima vez coito ergo sum
el rezo beatífico de beatas en flor no es placer no es por vicio este fornicio es por traer un  
 hijo a tu servicio
los horóscopos del tiempo pronostican lugares comunes amanece más tarde anochece
  más temprano
filosofismos irredentos cuestionan si de verdad en verdad sobre esta tierra alguien
  puede proclamar que es feliz
satanescos apóstoles satanizan a los daimónicos espíritus de la creatividad poetizable
alá yahvé más todos los imagos perversos de la divinidad humana sin excluir orishas
 supayes pachacamacs quetzalcóatles rumbean a troche y moche sobre calendas  
 griegas pregregorianas en pos del próximo cambio de temporada maya 
           maya de por acá no el hindú 
catastrofismo sedentario propio de acomplejados comemierdas sin imaginación
calendarizo mis tiempos por venir del porvenir
23 de diciembre compromiso de ir a Cárdenas al cumpleaños de la esposa de un amigo
26 de diciembre consulta médica en cardiología hospital doctor Juan Graham
ahí muere mi agenda con triple salto mensual hasta marzo para un nuevo módulo en la
  escuela de escritores seguido de otro módulo mismitamente ahí mismo
paro de contar porque me canso me agobio me agoto de tanto delimitar mi futuro
a fin de malas buenas cuentas el mundo sigue emperrado en ser como las manzaneras
 nalgas de una mulatica bien apertrechada de senos y labios diestros para 
 felaciones asaz de espirituosas
quiero decir digo el mundo no es una porquería pero sí un cambalache de la gran puta
quiero decir digo la vida sigue mereciendo la pena de ser vivida
sea pues sea

Villahermosa, julio-noviembre, 2012
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