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ALGO ASÍ COMO PRÓLOGO
Fernando Nieto Cadena

1. Breve prehistoria  de un tiempo ya ¿periclitado?
No creo desbarrancarme más de lo estrictamente necesario si afirmo que la 

actividad literaria como todas las actividades del campo estético en Tabasco están 
marcadas por la individualidad que a ratos ronda las esquinas del egoísmo. No 
ha sido ni es costumbre que eso que podríamos llamar gremio intelectual trabaje 
o se organice como grupo para desarrollar sus muy específicas realizaciones. Tal 
vez el caso más conocido y significativo fue el que reunió a fines del siglo 19 
y comienzos del siglo pasado a un grupo de escritores, en su mayoría poetas y 
periodistas (o periodistas y poetas) que se refugiaron en la revista LA BOHEMIA 
TABASQUEÑA, de efímera presencia aunque sus páginas sigan siendo un 
muestrario afortunado de un quehacer contemporáneo al quehacer de la época en 
que se manifestó.

De paso, habría que analizar qué sucedió para que durante muchos años la 
producción estética en general haya interrumpido su diálogo con el mundo exterior 
y se haya rezagado en relación con lo que se estaba haciendo en otras regiones 
del país y en el extranjero. Por fortuna el rezago se está superando y en más de un 
productor de arte se ha superado esa brecha que parecía abisal.

No quiero distraerme. Vuelvo a mi sombrita. Los grupos culturales han sido 
escasos. Si por ahí amaneció alguno fue por la terquedad de una o dos personas que 
buscaron hacer algo por la promoción de la cultura artística por estos costillares del 
golfo mexicano y en poco tiempo debieron renunciar a sus pretensiones. 

Lo normal, si todavía se pretende suponer que existe normalidad sobre el 
planeta, es que pintores, músicos, escritores y anexos han trabajado por su cuenta 
y riesgo sin agruparse, cada quien más o menos convencido de que sólo sus 
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chicharrones (disculpen lo prosaico) son los que deben tronar y crujir sin necesidad 
de ningún juicio final. Lo que sí se ha hecho es aprovechar o dejarse aprovechar por 
la política de coptación del oficialismo cultural que de diversas maneras ha mediado 
y hasta domesticado a punta de becas y concursos, sobre todo, a los emprendedores 
creadores que conscientemente asumieron una actitud entre pordiosera y parasitaria 
ante las migajas que la burocracia cultural dejaba caer con divertido entusiasmo.
 
2. Crónica de un ayer todavía presente

Los tiempos sin ser los mismos del pasado inmediato no han cambiado mucho. 
De todas maneras hay unos cuantos atisbos de honestidad intelectual, de autoestima 
y respeto al quehacer estético. En este panorama algo nebuloso con algo de timidez 
y también con relativa audacia en Villahermosa asomó un conjunto de aspirantes 
a escritores que de pronto comenzaron a darse a conocer como grupo literario sin 
desdeñar conservar su trajín como taller.  

Hace pocos años, no más de seis, EL JALÓN LITERARIO se constituyó como 
grupo tras la experiencia de haber organizado en esta ciudad, Villahermosa, el que 
para nosotros fue el Primer Festival de la Palabra en el Mundo. El nombre, del 
grupo, lo rescatamos de un cuento del zacatecano Alberto Huerta. EL JALÓN 
LITERARIO se mantiene a contracorriente incluso de nosotros mismos. Después 
de todo ser escritores en pleno trópico tiene sus propias vorticidades que hemos 
podido afrontar y aprovechar para no dejarnos vencer por la complacencia 
autosuficiente. Estos cinco años han sido de un continuo y tenaz aprendizaje 
para identificar primero nuestros errores y luego para conocer nuevos horizontes 
expresivos que nos permitan avanzar y adquirir un mejor y mayor conocimiento 
de nuestra creatividad mediante el clásico triángulo de la escritura, la lectura y las 
experiencias personales que no son más que representaciones simbólicas de la 
heredad de la que, de alguna manera, somos depositarios por haber asumido nuestra 
condición de escritores en este tiempo y en este espacio donde vivimos y desde los 
que pretendemos proponer nuestra percepción, recepción y representación en tanto 
testimoniadores (actantes diría alguno con pedante soberbia intelectualizada) de 
la vida social e individual por haber recibido como préstamo el don de la palabra, 
don que todos los escritores necesitamos reiteradamente justificar y, sobre todo, 
merecerlo.
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3. Por eso estamos aquí, sin confesión de culpa ni relevo de
    pruebas

 Este libro, SIEMPRE ME FALTA ALGO, reúne una muestra breve 
del trabajo realizado por seis integrantes de EL JALÓN LITERARIO. Los 
anticuarios cada vez que pueden rezongan obras son amores que no buenas razones. 
Sea pues. Aquí está una prueba de la obra realizada por los jaloneros, de quienes 
bien puede repetirse aquello de por sus obras los reconoceréis, como poetas claro 
está. Aparecen en orden alfabético: Rodrigo Arteaga Portillo, Miriam Castillo 
Castro, Miriam Sareyni López León,  Elizabeth Meza García, Eréndira Toledo 
Cortés y Magnolia Vázquez Ortiz. Seis poetas cada uno con sus obsesiones y muy 
particulares maneras de confrontarse consigo mismos y con el lenguaje, esa palabra-
don que, decía, debe justificarse que merecemos ser sus depositarios y no cualquier 
otro aprendiz de brujo por bien intencionadas que sean sus aspiraciones. La única 
manera para demostrarlo y merecerlo es a través de la obra que, todos sabemos, se 
defiende sola.

Todo texto, por más que los autores consagrados sean culpables, es siempre 
considerado un work´s process, al menos mientras el autor vive ya que en cualquier 
momento puede hacer correcciones y volverlo a publicar como una nueva versión 
de algo ya publicado. Dentro de esta percepción es que Rodrigo, las dos Miriam, 
Elizabeth, Eréndira y Magnolia ofrecen sus textos. Esto no significa que los textos 
no hayan sido por cada uno de sus autores, revisados, corregidos y pensados ya 
como definitivos. Por eso, por considerarlos ‘terminados’ es que se publican ya que 
se considera tienen calidad más que suficiente para lanzarse a vivir en los laberintos 
siempre inesperados de la crítica, sea o no de un experto, sea o no concluyente. 
Son textos que permiten avizorar cuáles son sus potenciales proyecciones en 
la búsqueda de una voz cada vez más personal. Sabemos, por otra parte, que la 
escritura es una odisea que nunca concluye porque nunca sabemos si el puerto de 
arribo, si la meta está cerca o a punto de llegar. 

Los seis poetas (las cinco más uno) evidencian sus propuestas, sus atisbos 
para poner sobre la superficie el hoyo negro de lo imaginario simbólico devenido 
realidad textual, hoyo negro, abisal como lo es toda escritura realizada con rigor. 
Todos los que hemos asumido este oficio de escritores sabemos bien, muy bien, 
desde sus inicios, que el poeta vive por sus palabras no por lo que quiso y no se 
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atrevió a decir. Después de todo, la palabra poética no ha dejado de ser atanathon 
sperma, semilla perdurable, y por lo mismo uno de los bienes más peligrosos que el 
ser humano ha descubierto.  

Villahermosa, Tabasco, julio 2015 – febrero 2016



Rodrigo Arteaga Portillo
BIBLIA RAP

Título: Xalapa



Rodrigo Arteaga Portillo, es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Educación en el área de 
Español y Literatura por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha publicado 
las plaquettes: ¿Los elegidos de Dios? (cuento, 1998) y Rompe cabezas (poesía 2002); 
además de cuentos y poemas en diversas revistas y periódicos estatales y nacionales. 
Tiene tres libros inéditos: Biblia RAP (poesía), La Batalla por tu vida (testimonio) y 
¿Quién no ha leído un libro tuyo? (columnas). Desde el 2013 es profesor de la División 
Académica de Ciencias Básicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Publica en la sección de El Jalón Literario de la Revista Signos de la Universidad 
Popular de la Chontalpa.
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AMAZONAS

Debes matar a tu esposo, a tu hijo
Hacer un sacrificio con sus cuerpos
Devorarlos por propia voluntad.

Ignoran la comida, el aseo
Lees La mujer rota
Ves televisión
Haces tiempo
Nadie sabe lo que harán
Quisieras estuvieran muertos
Eres mujer y combates al hombre
Corres hambrienta
                                Libre
Sin señor
Sin tu santo esposo
Sin tu hombrecito.

A qué sabrá la carne humana
Comen mejor que la res y el cerdo
Quisieras tener un póster de las Amazonas en tu cuarto
Arriba de tu foto de bodas
Quieres sentir
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¡Gritar!
Tantas cosas que no existen
Dónde están
Las mujeres son fugitivas
Tu esposo dice legalicen la pena de muerte 
Esas no son mujeres
Tú sí
Si supiera
Quisieras no estar en tu cuerpo, en tu casa, con los tuyos.
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APÁTRIDA

Yo
No amo mi patria
Mi bandera, mis héroes, mi México
Culto a lo que no somos; malinchistas.
¿En qué creo?  
En nada, en nadie.
¿Tan malo es?
¿Pena de muerte, muerte en vida?
Me hubiera gustado ser ermitaño
Comer hongos, leer muchos libros, escribirlos.
En mi primer viaje quise abandonarlo todo, abandonarme
No pude, no quise
Volví a la casa de mis padres como ahora vuelvo a la casa de mi suegra
Con la certeza de no estar loco, pero sí con el deseo.
Luego, otra vez pensé mi vida como un sueño
Sueño mis padres y mi hermano
Sueño la ciudad y lo conocido
Sueño todos los recuerdos
Sueño mis sueños
Era el único sobre la Tierra
¡Oh, soledad!
Buscando una camisa de fuerza
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Otra familia
“Dos hijos y una mujer 
Delirando. Feliz“, 
escribí en mi Biblia
cuando me pensaba profeta.
Y ahora
Dos hijas y una mujer
Y una suegra 
Y un infierno verde 
Preferí la pesadez a la levedad
Maldiciendo adolescentes, sistemas, instituciones
Llegando al trabajo siempre puntual
Sin faltar nunca a clases
Sin fe, sin esperanza.
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EXISTES

Has creado tu sombra
Demonio
Existes
Has inventado la bomba atómica y al viejo violinista que revienta su
  viejo violín ante los niños 
esperando turno en los crematorios nazis
Existes
Has nombrado 
(el rey y la reina, a qué jugaremos, la mano torcida, quién la torció)
Al que tuerce la mano
Al desalmado
Existes
Has autorizado a la sierpe y al chacal
Al lobo y a la zorra
A la ponzoña
Dominar sobre la faz de la Tierra
Existes
Has creado a Caín y Luzbel
A los seres de la Nada y la Oscuridad
Existes
Has destruido pueblos, generaciones y toda clase de especies
Existes
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Has dictado tus mandamientos mal intencionados
Gusto por la sangre
Ser violento
Existes
Has formado los hoyos negros
Vacío infinito
Incertidumbre sin fin
Existes
Has soñado el sueño de la Muerte
Cielo e infierno
Nuestro Purgatorio
Existes 
Has nacido sin nombre
Todo poderoso
Alá 
Yahvé
Ometeotl
Misterio original
Existes
Has escrito la historia descarnada y salvaje
Inhumana y divina
Existes
Gran Creador-Destructor
Existes
Has hecho lo que se te da la gana
Existes.
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HEREDÉ

La furia de mi padre
El deseo de la muerte
La venganza de mi madre
Heredé
Aire amargo sabor Sabines
El fastidio de familia
Una vida sin raíces
Heredé
Histeria, estrés
Neurosis, forma humana
Burla, ojos tristes
La rosa y la espina
Entradas y salidas fáciles
Heredé
Una esclava de mi abuelo
Una vida clandestina
Un refugio con el perro
Heredé
Tu reino pisoteado
Tus aires de grandeza
Tu melancolía
La máscara de idiota
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Heredé
La gran flor
La mujer primera
Ulises y la Mar
Una ola que viene y va
La eternidad
Heredé
Contratiempos
Vino, vinagre
Exceso, lujuria
Ganas de no hacer nada
Cruda embriaguez
Heredé
La historia interminable
El espejo en el espejo
El ponche de los deseos
Por Ende
Heredé
La visión de los vencidos
La culpa de los tlaxcaltecas
El laberinto de la soledad
Heredé
Al macho y la chingada
Pena eterna
Heredé. Heredé.



22

LOS HOMBRES…

Los hombres desolados se arrancan la lengua, los ojos, las vísceras
Se sacrifican, martirizan, crucifican
Se amputan manos, pechos, piernas 
Se castran, descuartizan, masacran
Se entierran.

Los hombres desolados se condenan, encarcelan, torturan, queman, lapidan, 
guillotinan, fusilan, ahorcan, electrocutan, explotan, violan, secuestran, bombardean.
Se suicidan.

Los hombres desolados mueren solos, heredan tumbas 
Se sueñan inmortales, se creen dioses, se dicen dueños del mundo 
Se exterminan.
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ODA AL SUICIDA

Qué envidia, qué desaire, romper el pacto, 
cruzar la línea entre lo incierto y lo inconmensurable
Decir adiós sin decirlo
Benditos suicidas que nos dan más sentido
Como antiguos sacrificios de doncellas y guerreros 
Ahogados como “Alfonsina y el mar”
Auto-balaceados como el cazador Hemingway
A la ignominia, al quinto infierno
Valerosos-cobardes
Lúcidos-enfermos
Destructores de su propio destino
Insatisfechos de Dios
Traidores al instinto de supervivencia
Eternos rebeldes
Oscuros héroes 
       Mal moridos.
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PRIMERA PLANA

Colgado de un árbol, tu cuerpo gordo sin cara de buena gente, Señor.
No te imagino trepando
Debiste subir al techo de la camioneta
Un taxista te vio dando vueltas como borracho
Y luego bajaste a orinar
-Pensó él-
Cuando volvió ya estabas sin lo buena gente que eras, Señor.
Solo  dejaste culpa a tu mujer
Que ya no era tuya y golpeaste sin piedad
Tu última voluntad: le avisaran de tu muerte
Viera un cuerpo gordo, tieso y blanco con la lengua de fuera y el
  horror en el rostro
Lo escribiste con buena caligrafía en un papel con su número
  telefónico, Señor.
Y la culpa de no salvarte, a mi cuñado, tu mejor amigo
Le avisaste que guardabas  dinero para comprar la lía
No te creyó, con lo buena gente que eras
 Con él te despediste de todos
“Prefiero matarme que ir a la cárcel”
Creíste le habías sacado un ojo a tu mujer
Moriste engañado y el hubiera no existe
Querías dar un escarmiento con tu vida
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Mi cuñado llora como un chiquito por lo que no pudo hacer
Por tu cuerpo gordo, tieso y blanco con la lengua de fuera y el horror
  en el rostro, Señor.
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SE PROHÍBE DECIR ‘ADIÓS’

Hemos sido esclavos en su nombre.
¡Muera Dios!
¡Mueran las religiones!
Denuncia al creyente, al lector santo. Deshazte del opresor.
Construyamos un mundo libre, no dominado por la culpa ni el temor.

La providencia está de nuestra parte:
¡Acabémoslo!
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SER DE OSCURIDAD

Yo era un ser de oscuridades con aspiraciones proféticas
Veinte años
Pelo rapado
Manto amarillo.

No quería dejar memoria
Ni árbol
Ni descendiente.
                       
Era un ser de oscuridad
Hablé con Dios
Un apologista del suicidio clamando en el desierto.

Todo era símbolo
Todo seña
Todo me condenaba a morir.

Era un elegido  
El profeta del nihilismo y la insumisión.                                      
Buscaba mi muerte entre las piernas de alguna mujer 
Alguna sustancia
Algún lugar prohibido.
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Era un ser de oscuridad
Creí en la reencarnación como el castigo de un dios cruel
Creí en la blasfemia
En escribir mi propia Biblia.
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VAMOS A MORIR

Lo sé 
Quién no
Nadie cuándo
Nadie cómo.

La incertidumbre sostiene
emborracha
pasma.

Como si pensara en nacer apenas
cual Pablo Neruda:

Para nacer he nacido
y sufriera un repentino despertar
de decadentes décadas
como si todo –mi vida y el mundo-
hubiera sido un sueño.
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YO TAMBIÉN

Soy hijo de mi padre,
hijo de la chingada,
cargo a su doble revuelto al color de mi piel;
nuestras voces se confunden al reclamo de ser o no ser sombra de otra       

sombra.                                                          

Fui exiliado a las faldas de una mujer por hacer ruido, por el deber ser,
por quién sabe qué.
Quisiera matar a mi padre,
devorarlo como un caníbal,
más por tradición que por hambre;
pero yo también lo soy,
hijo de su puta madre,
una nada llena de infinito,
una muerte anunciada,
y también estoy perdido en este espejismo.

¿Sobre quién apuntar las baterías, entonces?
¿Quién es el responsable de todo este desmadre?
¿Dios?
¿Adán?
¿Freud?
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¿Darwin?
¿A quién carajos le podemos echar la culpa?
¿O sólo quedará el suicidio?
Mejor no escupir la desgracia,
algo habrá por hacer,
un destino,
una casa,
un vacío.

Es mejor lavarnos el cerebro,
renovarse,
cortar el pelo,
las barbas;
ser un rebelde,
adaptarse,
¿no es lo mismo
al fin?
¿Será que éste es mi  testamento?
Mal hado el de mis pequeñas hijas,
inocentes sí,
si acaso alguien lo fuera.
Mas yo quisiera salvar a mi padre,
salvarnos;
humanizarlo,
humanizarnos.
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GLOSA

¿Qué puedes escribir 
exterminador de Jesuses 
después de tu Biblia?

¿Qué se puede esperar de este apologista del mal
que engendró un aborto divino
parodiando a José?
¿Un pacto con el diablo 
Un exorcismo
Un culto a la perversión
Otro sacrificio?

En tu laberinto sigue buscando qué buscar.



Miriam Castillo Castro
SIN SITIO SEGURO DÓNDE ASENTAR EL PIE

Título: Tenacingas



Miriam Castillo Castro, es licenciada en Idiomas por la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. Estudió el Diplomado en Creación Literaria en la Escuela 
de Escritores José Gorostiza. Actualmente estudia un posgrado en Literatura 
Comparada y Traducción en la Universidad Nacional Autónoma de México. Publica 
en la sección de El Jalón Literario de la revista Signos de la Universidad Popular de la 
Chontalpa. 
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CUANDO LA QUINTA SE APAGA
 

Qué haces cuando llega la noche Cuando dejas tu guayabera o tu camisa de 
cuadros Cuando descalzo te miras al espejo Qué piensas de los eventos de tu día 
Aceptas la falsedad de los aplausos Acaso la gente pulula  circunvala tu deidad con 
franqueza ¿les crees? Miras tus ojos cansados ¿Sabes de la petición de los hombres 
de trabajo o sólo de los amigos que se acercan? Que los demás esperen Que el 
trabajo espere Que las propuestas hagan fila hasta ser inútil la voluntad porque el 
tiempo se ha ido Te recuestas Posas tus canas en la almohada Cierras los ojos ¿pero 
duermes? Estás en el lugar correcto ¿eres la persona equivocada? Tu conciencia te 
habla ¿Te habla? ¿se sincera contigo? ¿te hace ver tus errores? ¿te elogia? ¿te en-
gaña? Tratas de dormir De ignorar tu ceguera diurna De seguir tu juego de ajedrez 
Palmear el hombro del alfil o del caballo que hace su voluntad desde una casilla 
ancha  muy ancha Los peones no les quieren No te importa Pides un tafil Cierras 
los ojos
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PLAZA DE ARMAS

Veo trozos de cadáveres dispersos en el suelo La plana diaria Masacre Ya no es 
noticia mientas contemplo hojas desmembradas de sus ramas Ramas cercenadas de 
su tronco Troncos decapitados Hojas que despiden su sombra salpicadas de sangre 
de los caídos En estos días la vida no vale Todo lo que estorba se derriba Cómo 
puede estorbarles la sombra a las doce del día Cómo honrarse con muestras de 
estupidez exacerbada
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muy dentro en mis vasos capilares rotos
en mis venas punzantes
bajo mi dermis el impacto
bajo mi carne que se tuerce roja
                                                   entre los poros de mis huesos 
                                                                                                  duele
muy dentro una bacteria se acomoda
come las uniones de mis células 
rompe el amor desamor pena pústula incordio
se expande en mis entrañas
toso en convulsiones dolientes los engaños
lefaritis pus piedra viva tumor en mis tejidos
astilla el consuelo de abrirme a la mañana

sorbo sangre que dejan las caricias
extirpo un nombre
me desgarro
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LA SOMBRA

Aparece Se instala en mi garganta
                                                       Se expande hincha oprime
                             Ocupa los huecos del esófago
Gime boquiabierta
                           se atraganta traga sola
Vomita exhala flota vuela
                                             remeda a una mosca
                                                                               La sombra
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Qué te hace vivir 
Qué deseo te aferra a la cima de la montaña de polvo 
Qué alegría ofrece la reiteración del plato de ayer de lo mismo de siempre
Hambre
Escasez de esperanza
Profusión de calamidades
Cómo vivir indiferente     
Tristeza en tus ojos Dolor de ver morir  
No hay remedio llegar a casa refundida en el olvido que vives
Lo que hago no sirve No ayuda
Me desvelo en pensamientos que componen al mundo  Se disuelven al abrir
  los ojos
Nada sirve  
No te sirven las quejas ni la piedad ni las palabras que escribo si la miseria te
  carcome
Nadie soy  Veo la panza de tus hijos llena de lombrices  
La puerta de la casa es tal vez evidencia de mi culpa  
Un trozo del monte que agoniza
Qué puedo hacer por ti con este poco que sé   
con estas palabras que manchan y se extinguen
La caridad no es soplo de vida para la tierra inerte  
No hay providencia en el cielo  
La diosa estrangulada 
Muerta La Madre Tonantzin no oye el llanto de sus huérfanos
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No necesitas mis palabras esta hoja es tuya mi comida es en parte tuya   
Vivir como quien no oye ni ve   ser humano incapacitado para ser
No tendré paz
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Ahora que no estás   Nadie toque lo que es tuyo   No me escondan tus retratos   
No regalen tu ropa   No tiren tus zapatos   No laven tu olor de las almohadas   No 
eviten hablar de ti   No callen el eco de tu puerta ni tu risa  No simulen que no estás
                      Estás  
                                  Estás todo aquí   En este cuarto   En el dibujo en la pared   
En las canciones que repito sin querer   En esta oquedad de mi regazo   En este 
dolor   En este llanto   En esta esencia que soy
                                        llena de ti
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EL GRITO

Niños desaparecidos en la oscuridad tricolor
           Camuflaje de luminarias banderas de papel picado
           rojas de plasma 
           escarchadas brillantes campanas mudas
a destiempo repican palabras sin sentido sin saber qué decir
multitudes con rebozos made in China
sombras de troncos sin follaje
                                sombras de árbol abatido
                                                               árboles fantasmas
                                          no más zanates opinan al vuelo de tronadores
festejan   beben pozol con cacao africano
                                                     coctel de liberalismo globalizante
                                                            aperitivo ¿de una patria planetaria?
Me unto los jeans me ato los nike disfrazo mis ojeras con Mary Kay
Me anticipo a los mariachis si muero lejos me traigan dormida jamás mojada
                       ¿y si me matan aquí?
Voy a la fiesta del 16 al pozole al tequila
                                 a festejar los cientos de años de justicia y libertad
            brindar por no pagar impuestos a la corona
            bendecir el ieseerre
                            a los quinientos diputados
                             por la fe de estar en el mejor lugar para vivir
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Trago la realidad en un sorbo de tequila
                                                                    bailo
                      como cuando no hay remedio
                                                                     con la muerte
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AMANECER CON EL PIE IZQUIERDO

estoy partida en pensamientos que me descomponen 
se pudre mi país delante de mis ojos
                        le invaden los gusanos que carcomen al mundo
se pudre la justicia en las cuencas de un cadáver infantil
                                      en la matriz que se duele de la bestialidad
se pudren los gobernantes en sus defecaciones estratégicas
se pudre la televisión   los periodistas en renta
hoy el aire es una flatulencia de discursos discordes
habría que construir donde se ha pisoteado con omisiones
                                                                                  en cambio
                                                                                        se roe la esperanza
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Cuando no escribo
dibujo letras invisibles
¿confieso el fantasma que soy?
vaguedad delirante
Mis párpados pesan
mis pies arrastran los días
Soy la tumba de mi cuerpo
El grito se ahoga en los silencios de las letras
Me tiro a la cama sin ninguna ceremonia
estiro hacia mí la manta de memorias
arropo mi soledad
¿Por qué las pesadillas continúan cuando despierto?
palpo el hueco de mi existencia
          la nada
                       se expande
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Esta noche soy toda hiel
de espalda al canto feliz que me evade
Nube oscura de tormenta sobre un corazón a la intemperie
de gris a negro el horizonte
Si al menos pudiera decirte
                                          si al menos
pero esta noche    soy toda hiel
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esa palabra
           melosa tierna íntima
indeseable desdeñada reprendida zaherida

hilvanada a la figura
                            rígida frígida
                                No dice  No exhala  No escapa
                  Indeseable palabra
                                    Fluye a través de mis manos
                                                         Acaricia soba ama
                                                                                      Extorsiona
                                                Indeseada
                                                                 Ingénita
                                                                                  Paraliza al corazón
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TRASLUZ

Quito de mí los colores opacos
toda sombra de duda se desnuda
procuro mi sustancia transparente

Sola en mis brazos abrazada
suelto un te quiero frágil al vacío donde se rompe
acurruco el alma en un ovillo
Sin abrir los ojos ni la boca
                                          contengo mi corazón que se derrama
            en este negro  transparente
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LA NOCHE NO LLEGA A MI VENTANA

La ciudad está encendida a medianoche
cegada de luces de ruidos
          me recargo en la ventana a esperar que se apaguen los focos
                                        divisar las estrellas
                                                           encontrarte

En la cancha juegan futbol muy entrada la noche
La noche no entra
                     se queda en la orilla pateada de luces de bullas

Murmullo de recuerdos se suman al eco de voces que se insultan
El ric-rac de la mecedora la canción de cuna el mal humor del desvelo
                     tan pequeño tú yo cerrando los ojos rogando te quedes dormido
Abro de pronto mis ojos sobre tu mirada que me observa mientras tu boquita 
                       se desprende de mi pecho en el susto de mis ojos en los tuyos
Entonces supe te amaría sin importar que no durmieras en las noches
Entonces no importaba el ruido ni las luces ni nada

Me resigno a dormir con los faroles invadiendo mi ventana
Me resigno a dormir abrazada de mí
Soñando que es ayer Soñando que hoy no ha sido
Soñando te salvo de caer Te abrazo Te amo Te lo digo
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Demandas mi presencia
                                      yo la tuya
ahogaré un no cuando el sí desborde mis labios
beberé dócil tu boca los jugos el sosiego
me pensarás ligera
desconfiarás de mí cuando abra mis piernas
sabré que es así     las abriré
sí    te abriré mis labios aun mi corazón
derramaré olas
luego    me olvidarás
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ESTADO DEL CLIMA-X

tu boca   orilla de mar donde se mece mi barca
           hoja agitada en la brisa de tu aliento
me miras
                                                                            sube la marea
aviso de tormenta
                        un relámpago destella
                                   hiende mi quietud tu respiración que lame mi salitre
mi alma envuelta  vuelta toda piel en tus olas
sacude mi barca



Miriam Sareyni López León
EL VERSO NACE EN LA CAMA

Título: Mi cuerpo es mío
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El verso nace en la cama sobre nuestros cuerpos desnudos ardientes sudorosos  
instintivos combatientes intoxicados de vino y cafeína sobre sábanas Mi verso se 
derrama en las noches entre sombras contigo se recuesta recorre escalofríos ahoga 
gritos gemidos zozobras derriba pared anda a tropezones escombros un algo que 
no es mío se escribe nos escribe agotados por el desvelo entumecidos germinando 
luto de lenguas fiebre de sexos descuartizados y sonríen mis pechos a pleno parto 
del pezón regurgita verso finito que vibra late imprime tus huellas que escriben 
poemas donde recorre instantes el relámpago del deseo humedad de palabras palpa 
éxtasis canto de horas escribe/nos en el vacío fragua murmullo monólogo en ecos 
los espacios instantes de tus cepas intervalos que duermen la muerte La piel se 
nos enciende sin pudor de sentirnos poetas el verso rompe y nos rompe sucedió al 
principio El primer poeta orinó su amor  escribiéndonos en las ideas de otros silencio 
helado sin pensamiento donde nos consumimos para escribir un poema Ahora 
soy verso palpitante sobre mí en diques que nos recorren Desnuda el verso nace 
en la cama el colchón amortigua el poema su delirio sin figura sobre mí su vestigio 
invade avanza cruza sin respirar sobre la prisa encima camina merodea nos espía 
nos besa poro a poro arrastra años nuestras propias imágenes detrás del recuerdo 
enfría declina reprocha ayeres a nosotros a la luz dormida al duelo lejano de morir 
horas como sospecha de un declive desliándose lento en la alambrada alumbra un 
rastro huidizo besa un café agitado que habitó tantas ausencias Sube la nostalgia el 
temblor de antorchas ecos de otras manos susurran el luto de una poeta anclada 
en edades espacios lugar donde el poema querido es rutina de humo bajo la piel 
era comienzo en plena madrugada tiempo que arde somos llaga de sueño éramos 
ahora anoche Sin cesar palpa sosiego desvanece la pregunta latente sucumbe golpea 
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con pasmo en las afueras de otro verano desde esa distancia escribe mi piel desde 
el aguacero de mis zapatos en rincones de otro momento entre mis manos Roza 
la escritura como manifestando expiación en postura de pupilas fulgura presente 
invade la cama atravesándonos esprosándonos y no alcanza penetra zigzaguea 
ondeante un tiro que grabe mi nombre donde nos atenúe el poema póstumo
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::todos están pero alguien nadie está: sumergidos en sus mundos smartphoides en 
la importancia venida a venos en una conversación antiquísima de su antepasado: 
hacer relaciones sociales antes de copular: llevar la virginidad intacta hasta el suelta 
y amarre de una simulación hipertérmica calenturienta de corridas bajo el farol: 
[¿qué importancia tiene la transcendencia histórica de cualquier mierda emergente?]: 
cuando se escurre de la mano sanguijuelas impregnadas de amor con perfume 
vasto de otras camas y versos: durmiendo el remordimiento que se refuerza por 
la eliminación primeriza de un premio al millón: y todos nos dejan y todos pasan 
y todos recogen y todos lloran su amargura solitos destemplados en capuchas 
capsulas alcohólicas de soledad: sus prefijos su economía su historia sus abandonos: 
quitan el seguro 83 veces de un pasado o su soledad potencial del cero: [porque 
¿qué es la soledad sumada / dividida con la porción en cantidades del impuesto s/
renta en su sueldo mínimo de 16% con las siglas económicas que nos cuantifican 
económicamente a siglas?]: todos somos un cero a la raíz cuadrada de esa mención 
tres veces: soledad: somos ceros cuando sentimos el agujero en la panza: un algo 
retomado de un algo en otro comienzo en una muerte ya morida: 84 veces a la 
puerta para que entren las sombras: empalaguémonos de amor los cuerpos::
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todos dicen pero alguien nadie dice si el verso nace en la cama si lo padecemos 
si nos impregnamos con olor arrimas la boca la carne podrida la savia ácida en 
negrura de días repletos de otoños en lutos encamados hasta la saciedad del 
colchón si la cabeza o vagina o clítoris vulva navega cortando en medio de las 
piernas y el comienzo a lo eterno preñando estas ganas locas que sube la locura 
fiebrosa acuesta por los poros con el cuello zambullido enterrado al afecto que 
asfixia el cariño en lo recóndito de la almohada embriagándonos los sueños directo 
al matadero de la temperatura en los sexos islas maullantes mordidas en los senos 
en los pezones en la garganta chupada hasta el último mililitro de espuma y saliva en 
los tentáculos que verseamos 
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habría que envenenar la fuga el sueñoembelezo el parasiempre con suspiros 
con sabor a enaguas remojar nudolíneas en la angustia de los huesos poetizando 
desenfrenadamente la noche mirando como desnuda como femasninas de almas 
entre genitales como si nos amásemos sodomizando la cama cada cartílago de 
alambre en sus herrumbres serpenteando el júbilo y las sombras figuras retóricas 
quemando la cabalidad del significante abreviando tiempo ropas miel entreabierta 
de poros tocando ganas jadeos quemadísimos de ritmo escribiendo como reflejo 
en paredes estas paredes escribiendo cual lipstick rojo de ósculos escurriendo 
escribiendo que nacemos pegados uno al otro
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se escribe inscribe aquí más allahíto cerquita al oído cualquier cosa cualquier 
nada cualquier endemoniada chingada en su dolor placentero al almuerzo cigarrillo 
entero Se prende sube escala barbilla arriba sacia recovecos existencialistas 
menstruados tristes oraciones y salmos Se escucha herido ausente mañana lácera 
llora sudores tornadosos raya relámpagos de pies y dedos helados menos seis 
grados gripientos Se mueve retuerce acurruca su fogón erecto en su propio 
peneamiento Me escribo inscribo ahora allihíto junto adyacente al tímpano 
dondequiera un tú mismo dondequiera asimismo dondequiera energúmeno chispeo 
cosquillear plato fuerte Me sufro tomo embebo sanguijuelo lloriqueo deseoso Me 
vuelvo llagante de llaga en sí del vaporcito que toca mi rostro y mejillas lumbres a 
44 grados bajo sombra de mis vellos en erizos alguna vez teporochos a lengüetazos  
Se/me suscribebo a/nota ahí más acahíto cerquititita la cama que es la colérica 
blasfemia que incita a pecarnos
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las ojeras que persisten al tercer día calientan nuestros adentros atropellando 
instintos con bailes heráldicos [danzan los ombligos bailan las piernas danzan 
los dedos bailan las bocas que se carcomen de lujuria bailan danzan ruedas en 
cordillera bailan los vellos fragmentos de erizos entre sábanas que endemoniadas 
toman ritmo y ritman solitas] Tu silencio de espuma y polen de fuego y sombra de 
raíz de lodo desbarate tu boca de cartón en glosario de arrumacos y besos  [suden 
las yemas roces ansiosos suden las lenguas cebo cual vela nos suden esas sábanas 
envolviéndonos en la cuarta línea sude] Polvorienta en tu escritura tus partes y 
estructuras en fermentos ácaros que gozan del fluir que preña la cruz y ahoga 
precoz mi vientre [inunda a dios y caga ángeles y muere la beldad lo divino la 
humanidad  arteria  piel  carne  este minuto] Calurosa aún ardiente poesída [y que 
sea hoy que sea] hipertextuales
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una falta de hormonas crepitan en llanuras del siniestro la puta odisea cargada 
de esperma el coito dominical después de misa sacrosanta de nuestros abdómenes 
ejercitando el peneclitoide santísima resurrección adrenalítica que nos coge y curva 
esa es la canción la connotación mi sexo que palpita metáfora de ganas baila salsa 
agita esperma vibra libra candela en sudarios y retuerce pasos en cama kamasutrada 
versándose más/turba pudriendo el moho figuras híbridas en esta delirante noche 
desboca suda cementerios extraños de historia oral bajo notas de sexos sulfata el 
goce en piernas y gotea pálpito espuma la epidermis profunda sin danza ni fuego 
sea pues de nuevo un desquiciado extravío 
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cómo nos quiebra el verso nuestra materia el algoritmo la danza zampado lo poco 
mucho de mecha que nos enciende seguido seguido al atajo sin medida sin medias 
bóxer o sostén en la punta de la cama barandal ciego casi viajero en saludo & 
despedida las buenas buenísimas vibras good luck cuánto nos quiebra & marca en 
el reloj ciento uno & se retuerce constriñe el alma ciento dos & las piernas cuernos 
en llamas se alimentan fogosas pudren mi manzana & ciento tres & ciento cuatro 
& ciento cinco dobla curva tu cadera al tiempo & ciento seis & ciento siete & 
ciento ocho segundos jadeantes agitando frenético el pulso que destroza deshilacha 
nuestras piernas mancas chuecas cojas táctiles nos quiebra tintea el verso nos arquea 
humedece el zigzag camaleónico de besos apretados & suelta & sube & bucea & 
naufraga se pesca atasca a las cinturas se cierne a la falda al ombligo saliva entre los 
dientes se hunde cae sienta va viene pasa hambriento desaforándonos espasmódico 
quebramos
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somos grito cuerpo a cuerpo. otro ser. otro después. otro léxico. recurso. 
sintáctica.  otras rimas. versículo. metáfora. connotación. otra fónica. semántica. 
contexto. otra penumbra oculta sobre muslos. lenguas. labios. cueros. sin ojos ni 
oídos ni nombres. un fuego impasible de silencio en sodomía. aurora humeante de 
sangre en pechos. irgue junto a mí tus entrañas latientes. montaje negro de relieve. 
partículas. palabras. letras. vocales. sin rumbos por la piel. alas. lenguas. dientes. 
penumbra tibia suspendida. rígida. periférica. cae instantánea. vagabunda. grieta 
en tiempo y espacio. frenesí descalzo ondula un infinito en parpadeo de sombras 
nerviosas transparentes de mañanas que buscan nuestras figuras irreconocibles. 
bordes descalzos sentados a distancia a rodillas en exclamaciones con desaliento. 
nos envuelven. atrapan. enredan. devoran. tendríamos que restructurar nuestras 
denotaciones. nuestro juego semiótico. abstracto. no figurativo. llegar. tocar hasta 
el transfiguro. forma. tono. lírica. encarcelarnos en la gramática seducción de roces. 
manoseos. hormonas adrenalínicas. desdoblar el mordisco de telas. la biga de 
transpiraciones. el vocablo al abecedario. desvergonzar fonemas. anáforas hasta la 
saciedad sádica del gusto. hiperbolizarnos paradójicos arretóricos.
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no me ames a medias NO en lugares comunales entre las nubes y el tacto olfato 
a sudor despellejado con aproximaciones no me ames sólo por inscribirte en 
mi escritura verbo prosa frases de siempre no lo hagas como eclipse prohibido 
separarse de aquí a los adentros monologozantes dulces de coger fornicar 
follar no lo hagas como con ternura desahuciada cancerígena a la luz de carros 
transfigurándose en la ventana a voluntad de un muñeco titiritero mejor ámame 
abriéndome los labios que te agonizan
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bésame bésame mucho la soledad las ganas muerde los abismos de noches solitarias 
pégate como desquiciando el contexto de mi lingüística mata paz de sonrisa retórica 
la suicida angustia que suda la prosa recoge pedazo a pedazo cenizas colillas de 
humo que van con nosotros a la cama y ten cuidado con moverte con miar el 
barandal lleno desbordante de esperma y erotismo muge garganta cuello abajo el 
principio de la corriente en la almohada haz un pachangón orgiástico de desamores 
y desencuentros de lo salvaje que se vuelve la muerte entre dos piernas tal vez 
alcancemos nuestra semántica dispuesta a regurgitar parir los sexos vis a vis como 
hurgar el cosquilleo lento de suspiros sostén delirios viajantes al gozo adhesivo 
que alucina una ardiente utopía columpiala entre precipicios del techo al piso con 
el temblor orgásmico de la caricia eriza la desnudez en celo y las nalgas testada de 
huellas dactilares desboca las cavidades sutiles de lo deshabitado entre las manos y 
la humedad íntima que nos sublima exhuma mi soneto que espera afuera en la calle
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tal vez será necesario no abrir la puerta descolocar la ventana serruchar el cuadro 
y la historia habrá que nombrar al cuerpo descansar ingerir un powerade hasta 
convertirnos cotidianamente en grotescos gestos estériles fornicando la ternura 
infinita en la epidermis esprosódica del contexto caótico anocheciendo el funeral 
de la muerte que define la nebulosa universalidad del punto y aparte la unanimidad 
del instante sin querer o queriendo dinámicamente el sueño deforme los pasos 
descalzos polifónicos en el suelo orquestan llevan al tropezar del meñique y cómo 
duele como sonámbulos intuidos y huesudos osteoporósicos que van del absurdo al 
llanto que nos parió el axioma trágicos fúnebres a medio tiempo capitalista a medio 
siglo del lenguaje sordo/mudo y demócrata atardecido en el imaginario resumen de 
este triángulo entre el plural de segundas personas y re/verso paradójico que nos 
enseña a escribir la locura llena de puntos suspensivo y oxitocina de la lengua a los 
ojos aúlla múltiple estridente lo cuerpográfico de este trópico bestial de entrañas/
ganas en campo semántico prehistórico de estas paredes que nos excretan detrás a 
espalda errantes y deshabitados nos veremos necesarios



67

copular hasta la ingratitud emancipada inconsciente desvelada mojada de 
otra vida por una catástrofe híbrida del llanto & el relámpago en tinieblas & 
agonizar concretamente desnudándose Coger aprenderse de lo primero de 
lo que pasa a galope endemoniado una vez extranjero de nuestros desiertos 
de lo que no se despide en el recuerdo que dialoga besos & palpamientos 
explorativos contrabandísticos que se vienen terminan en el cuartucho de un 
motel contemplando vorágines la luz de la ciudad a oscuras Follar los deberes 
& obligaciones las tumbas & confesionarios los puertos & las orillas rasparle 
con arena & sal & mugre & pobreza extrema extermínica las nalgas & chaquetas 
mentales invernadas como vaporcito en el baño & gotear incendio embodegado 
en las entre partes de genitales a la altura de esta temperatura ya carbonizándose 
& continuar además las huelgas sindicales del futuro & la fuga en estampida de 
hiriente contusión enferma desquiciante Fornicar los pechos & pezones de la 
muerte & la tristeza de lo catártico & sublime del desparrame mugriento de dolores 
& vociferar muda el luto de huellas monográficas
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si vieras lo que cuesta morir en la danza de caderas en las calles intoxicadas 
de heroína en tus pechos hombros y en lo pronto que tus pies anclaron a mi 
cintura en el desvelo poroso de ojos que te han redescubierto explorado ligero e 
infinitamente vibrante como llamas a la hora del fuego Si vieras lo que cuesta morir 
viéndote calzar los vans enfundarte la ropa llena repleta de caricias en el fogonazo 
de fiebres y feromonas contaminadas verterse el ciclón de ansias atarte y preñarte 
con ellas cabronas condenadas hijueputas desde las nalgas a las lágrimas morder tu 
ombligo con sueños y cosquilleos hasta la estatura donde me sostengo a lo largo 
de guerrilleras ternuras y hastiar de tú mí las sábanas el ambiente mañanero de un 
motel paradisiaco el venirse correrse sudando los rastros de cordura esquizoide 
del verso la prosa la virgen literatura que nos trae ganas de invadirnos obscenos 
con la dudosa certeza que alguna vez fuimos feliz si era necesario traducirnos aquí 
con toda intención de ofender la amoral recatadita del resfriado en los burdeles y 
qué mísero el tiempo que no vuelve un tú que no regresa un nada que se queda un 
circulo que bordea una carrillera de besos atorados en una benjamina malquerida 
malparida y una oda un aplauso a quien me ha revolucionado la vida



Elizabeth Meza García
QUÉ DECIR AHORA QUE NO SE HAYA DICHO

Título: Tlaxcala



Elizabeth Meza García,  nació en la Ciudad de México, es licenciada en 
Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad Latinoamericana. Ha 
estudiado diversos diplomados en la Ciudad de México y en Villahermosa, 
Tabasco, en Producción Editorial, Cine, Literatura, Creación Literaria. Es 
Promotora de Lectura, certificada por la SEP y Asesora especializada en literatura 
para la industria editorial. Ha impartido talleres de creación literaria para niños. 
Editó la Revista Letrero durante 5 años, especializada en temas sobre cultura para 
la infancia. Colaboró para el periódico El Presente en la sección cultural, con la 
columna ¡No me gusta leer! Ha escrito cuentos para niños publicados en apoyo a la 
Educación Ambiental para la Unesco/Conalmex (2003), en la Antología A cuenta de 
cuentos, Cuentos del Refugio (2009) y en la antología de micro relatos Mujeres de Miel 
(2010). Ganó el Premio Universitario Teresa Vera, 2013 de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco con el poemario En el espacio entre dos cuerpos corren infinitos 
secretos. Publicó en Ediciones MCC, el libro de poesía Todo se olvida pero se olvida sólo 
por un tiempo (2012). Publica en la sección de El Jalón Literario de la revista Signos de 
la Universidad Popular de la Chontalpa.



71

Con estos fragmentos he apuntalado mis despojos
T.S.Eliot

HOMBRES HUECOS los cargo en mis orígenes y en mis malas decisiones 
No me refiero a los hombres huecos de Eliot ni a los hombres necios de 

Sor Juana
Tampoco a los cerebros blandos que transitan entre la política y los medios 

masivos
Estos hombres huecos nacen en el siglo xx
Sobrevivientes de siglos anteriores    sobrevivientes de los venideros
Así sea por los siglos de los siglos 
Son de carne y hueso
Pesan tanto 
Palmarios en mis notas
Para qué inmortalizarlos me reprendo
si aún mantengo el lazo
Patriarcas solitarios
En sus cuartos escudriñan a oscuras sus raíces
La pantalla brilla imágenes sedantes
Rostros de ausencias áureas

pies cansados pies de plomo
No
ya no hay tiempo
afectos de vueltas y vueltas
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Intentas concentrarte encontrar a Eliot ¿Aquel cadáver que plantaste el año 
pasado en tu jardín / ha comenzado a retoñar? ¿florecerá este año?

Falta una ventana
desafías las alturas  saltas
resentimientos de generación en generación en generación
 degeneración
instrucciones sobreentendidas

Hombres huecos con manos de mando manos de manco a ustedes ruego y a 
todos los respetables aléjenos de su voluntad de su reino su poder y 

su gloria
desampárenos
rompamos la memoria  
cada cual su prisión 

No estará loco te preguntas 
Lacan se preguntaba si Joyce no estaría loco
locos ellos  locas nosotras
el cuartel de las generalas y los reaccionarios

Eres mi mujer dice repite mientras entra empuja y puja
los olores de las feromonas que no son otra cosa que los olores del sexo

te nublan vista entendimiento
no sabes si la frase te gusta o te disgusta
son de esos términos que no alcanzas a digerir  hombres huecos

El inconsciente quiere entender
el consciente desnuda te dejas poseer
eres mi mujer
tú mi reaccionario
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Jamás podré tirar el amor por la ventana
Arthur Rimbaud

HAY PÁJAROS que cantan de noche
amanecen en pedazos
trozos de canto
canto triste como de lluvia
como calles anegadas de plumas
el río abre los brazos arrulla su canto
canto de pájaros muertos

Tiras el amor desde un séptimo piso
cae rebota golpea
un ave se hunde fría en tus manos
la deshojas la limpias la aprietas la apagas 
mejor así piensas
con el mejor te alimentas de sobras
con el mejor agonizas desde la boca
te atragantas de mejor 
mejor así 

Algo escapa entra en ti recorre tus sueños pasea concéntrico
quieres gritar despertar recorrer con la vista el cuarto vacío

quién observa
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quién sueña
quién despierta a media noche

Quieres escribir como el músico que desarrolla delinea notas 
sentido emoción

escuchas a Phillip Glass interpretando Metamorphosis
cada nota te provoca cambios
el sonido aprisiona  /  libera / fragmenta
si pudieras como esas manos despertar el rito

La música continúa
detienes el tiempo en los recuerdos 
sus manos te recorren
Zbigniew Preisner interpreta Les Marionettes
te sientes te sabes marioneta
el piano calla
un cuerpo muere

notas de desencanto
los pianos también se secan
The heart asks pleasure first Michael Nyman

Amanecí sintiéndome un pájaro muerto
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Déjenla sola déjenla
Cristina Carneiro

YO la inconclusa
la que busca día y noche días sin noche
la que hurga escombros en blanco y negro  recordaciones

mutilaciones
 
Yo la inexistente

fuente de soledad
intercambios en desequilibrio
fluidos en desbalance

Yo la que transforma presencias en ausencias
se amuralla con los ojos abiertos
aferrada como raíz de árbol
tierra firme

tierra negra 
tierra madre

de nadie

Yo la omitida
la Madame Récamier en la versión de Magritte
escapada de alguna novela rusa o rosa 

da igual
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Llorar de amarillo
O. Girondo

UN DOMINGO es igual al siguiente  
amarillo
amarillo huevo

            amarillo sol
            amarillo bilis     espesa bilis
     desmayado olor a orines 

del cerebro llega al hígado atraviesa el colon  escurre
mingitorio  lugar de placer para el hombre
  necesidad orgásmica

Freud dijo la mujer envidia el pene del hombre
construcción masculina narcisista
imaginación

mingición
mignicion 

imangitorio
himengitorio

imaglitorio
glitoris
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una mano escapa de algún mingitorio
escribe sobre el domingo siguiente
de las horas los silencios
los carraspeos los monosílabos

la estrechez del cuarto compacta sus ideas
sus pensamientos giran
buscan una salida
la ventana desagua

no son voces extrañas lo que se oye
es su voz interior
qué hacen ahí      recrimina
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Todo grita pero el grito está hecho de silencio
Yevgueni Yevtushenko

I
ESCUCHO esa voz
como pájaros antes de pernoctar
como varios gritos a la vez  entorpecen
¡vámonos!
no queda más que agarrarse de donde se pueda
arrastrar los pies hacia afuera llegar al auto
sentir el calor de la noche el cielo la luna llena
tocar apenas los hilos del goce

Dickinson Mandelshtam Joyce
tantas lecturas pendientes  voces con quienes conversar  

y yo me atoro 
mi necesidad de escribir
mis hijas en casa

y yo me atoro
algo de mí se pierde en alguna parte

las palabras graznan  no sé por dónde empezar
como esos diálogos que me figuro  monólogos en realidad

pregunto contesto reflexiono deduzco
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no acierto en nada me atoro
por qué se siente el golpe de un grito
por qué un grito es como un golpe
por qué gritamos  ¿para no golpear?
por qué golpea y grita     grita y golpea
un grito es un golpe  un golpe

II
paso días sin escribir
regreso a mis orígenes maternos
la casa diferente
y mañana se van
a veces temo que este aislamiento 

brote de las paredes inunde  
fracture los techos 

me cubra para siempre

III
la casa se hizo grande
las paredes se quejan
oscurece el día
dudo del significado de maternidad

con dolor no se puede ni leer
no he hablado con nadie
he dormido mucho
despierto extraviada

IV
se oyen voces queriendo materializarse
paso por la calle donde esa noche se partieron las palabras
ahí continúa esa voz colérica abundante
retomo cada vocablo cada gesto salpicado
los reincorporo a mi memoria se recarga se revitaliza
quiero recordar todas las veces que sea necesario hasta olvidar
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Hoy sufro solamente
César vallejo

UNA VEZ MÁS lo diré lo escribiré lo gritaré hasta reventar cada letra
reventarme

despierto con sensaciones en mi contra  sensaciones de equívocos
una masa de aire caliente sobre mi cabeza
todo encima ruido calor humo
quedo atrapada

En la escritura se exorcizan miedos sentimiento delirios
entre letras quedan los horrores 
releemos
saltan hacia dentro los nosotros
como si nunca hubieran salido 
leer remueve todo

Hoy no hubo conversación de monosílabos
no hubo nada
todo al revés
arroz trastes sucios
una historia a medio camino 
a mitad de la calle 
y por dios ni un auto sacramental
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Salí gritando un nombre
frenesís brotan en el ambiente
florean como flores

como floresta florada

El domingo oscurece
la lluvia refresca   enruta hacia una rutina diferente
la resaca confusión qué pasó
el alcohol combinado lanzó una flama enorme
gargantas de ahogados
nadie se ahogó / nadie se ahorcó
gestos / miseria humana

se escucha el ladrido de un perro
un clima encendido
al fondo todo silencio
y yo espero
  espero

Camino por la calle el inmenso sol caliente relumbra espejeando
los pensamientos vienen van chocan contra autos y muros  sangran 
los tacones de mis zapatos se desgastan
el camino se desampara la calle se deshabita  

habrá que cerrar los ojos  buscar en el archivo de los días felices

releo un mensaje 
qué más quiero hallar 
un rostro un gesto una mirada 
un sueño que busca la noche

la lluvia arrecia moja las calles con las que conversaba de camino a casa
con las que me quejaba de la vida
del andar diario y con tacones 
de que pudimos haber sido

Cuando las cosas marchan así  marchas para hacerlas diminutas
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TE DESHACES en mis manos en las horas en las noches 
tu olor resbala de mi cuerpo de mi boca disolviéndote en sudor transpiro 
arranco de mi piel tu piel oscura desgarras mis sentidos 
mi sangre se desangra para marcar un camino sin retorno 
de las paredes de mi cuarto tu sombra se desprende  enmohece 
escapas de mis palabras de mi voz de todo lo escrito y reescrito 
mi cuaderno se deshoja 
signo ausente

Necesito escribir cuando escribo cuando leo
               cuando no encuentro un interlocutor que me entienda
debo resolver y revuelvo
la vida el instante los próximos años
desvío mi escritura dudo 
leo a los poetas
desprecio mis palabras
Un dolor crecido no cabe en el cuerpo
habrá que esconderlo en otro sitio
encausar mis causas
No encuentro en mi voz el compás de la melodía nocturna 
en cambió sí brusquedad 

sonidos discordantes 
gritos agudos 

hachazos
Coincido con Goethe  Llévame a la plácida estrechez de los cielos
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OVILLADA entre renglones en el tintero en la memoria mejor olvido
en el olvido permanezco triste aunque soy más sabia
descubro una relación de equívocos de olvidos
lo provisorio la anarquía el olvido
el olvido como serenidad mental
no más hacerse el amor      agonicemos en el olvido
matemos el amor hasta que no quede más que sexo u olvido

   que no quede más que hurtar olvidos
Qué falta de imaginación 

haragana haraganeada haraganería haragatona haratagona
en el entresueño y en el entrecejo revelan letras sílabas palabras frases
balbuceos voces
a u u u u u llidos
nada serio

La felicidad aprisiona dije
ansío contemplar el giro de los astros  abierta plena 
segura de mi necesidad literaria libertaria liberal
quiero ser vasta intensificada agigantada
no ates mis manos
no clausures mis sentidos
no me cubras la boca  no me encierres 
no me agotes    no me agotes
ámame sin concluirme
deja párrafos inacabados velados deja señales
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CURIOSO ¿o alarmante?
los síntomas físicos y los encuentros con la literatura y la música 

penetran la piel y la sangre como un insecto  
el adulterio confirma el doctor y conmiserativamente pregunta ¿le afecta?
pero la cabeza esta sensación de algo fuera de lugar
algo que habita y se mueve independiente ¿serán piojos?
no pasa nada responde esa mirada azul tu mirada tú / tu vergüenza tú 
habita en huesos piernas costillas
son los años empiezan tocando y terminan explorando explotando  

explica maquiavélico el ojiazul
mientras Bunbury continúa ven déjate entender

La Jornada del domingo alarga el banquete el festín de enfermedad
no lloro por ti canta Christina Mira
mira que fuerte me tiras / mira mira te llevas mi vida cantan los Rivereños

El texto sobre el drama del cuerpo se refiere a la incapacidad de algunos escritores 
para escribir sobre alguna enfermedad que hayan padecido 

en 1926 Virginia Woolf  postrada en cama escribía sobre la escasez de relatos literarios 
que hablaran de enfermedad quizá de eso quería leer

y es que nombrar una enfermedad es describir cierta condición de sufrimiento:
 un acto literario antes que médico según Siddhartha Mukherjee
para Hilary Mantel se aprende con dolor a vivir en el mundo 
a Sarah Manguso empezó a gustarle su rara enfermedad por tratarse de una prueba 

irrefutable de lo especial que era pero no quería escribir sobre el tema por 
parecerle estridente obvio trivial vergonzosamente personal 
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DUELE con ese dolor del que esperas estar muriendo
Te duele y quieres sumergir el dolor deshacerlo en agua
Deshacerte
Desparecer por la coladera
Viajar bajo ríos y mares
Ser agua salada
Ser agua dulce
Ser liquida
Liquidar tu existencia
Llorar

Lloras
Con enojo
Con desdén                 vete lárgate
Con tus manos  aturdida
Con todo tu cuerpo a la deriva
Con toda tu boca de niña 
Vete lárgate
Dormiré en una cama normal
Dormiré aprisionada al sueño en contradicciones/adicciones
Dormiré con todo lo que se puede ser 

con todo lo que no se es
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Creí que transferir
era cambiar de féretro

Pura López

DOLOR agudo grave esdrújulo instalado en la sesera el testuz la testa permanente 
persistente perdura y dura interminable golpea en la mollera allana liso llano hacia 
abajo carga recarga sobre la nuca el occipucio el frontispicio desliza enfadoso por 
el cráneo luego el cuello para tornar y retornar hacia las sienes dando giros tumbos 
alimentándose de materia gris materia negra circuitos circundan rostro piel 
fisonomía completa ojos se arrojan saltan de sus cavidades asaltan la oscuridad se 
inmovilizan  irracionalidad pura 

sumergida en el silencio hosco del escaso entendimiento cae 
   cae

en direcciones opuestas indistintas torpes hasta asfixiarlo la conciencia niega reniega 
despeña en la inconsciencia vuelca en jirones para girar sobre sí hasta destornillar 
ranurar el cerebro el cráneo la calavera masa informe deforme enloquece así va o 
viene se dispersa sube baja trepa asciende desciende monta desmonta se intensifica 
aprieta agrieta desvela devela noches de febril martirio martilleo martiriolleo 

la casa de la loca tiembla
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STOP emanaciones contusiones engullir el sistema ser el sistema trabajar el
sistema  tener valer rendir  stop  refugiarse en ideales enterarse discutir pretender 
ser de izquierda zapatista hacer literatura un libro en la cama luego otro otro 
otro  stop  dialogar circunstancias extraviarse hurgar lugares remotos sembrar 
ataúdes descubrir el hielo enterrar uno a uno a los Aurelianos reconocer la sombra 
de Tiricio mucho antes que la de Rocamadour  stop  cada historia otra historia
una vuelta al paraíso una vuelta de tuerca sigo  stop  palabras perras acuciantes 
lobas hambrientas utopía desperdiciar el indicio estaquearlo causas causalidades 
stop  leyes de escritura  STOP  fragméntate espáciate en blanco no a medias tintas 
patea patalea golpea pega enciérrate ciérrate apágate rompe el espejo rómpete 
stop  no busques calma busca una palabra aprópiate de un sentir ajeno en el 
diccionario en alguna novela en algún poema lo deshojas lo desarmas lo destruyes 
hay cosas que ni escritas pueden decirse  stop stop stop

si pudieras escribir en el instante mismo en que lo piensas
que las palabras caigan de los sentidos al cuaderno a la hoja al papel
que todo permanezca por escrito
la mente el sentir quedarían atrapados en algún rincón oscuro de las letras
si dejaras de pensar respiración concentración equilibrio mente cuerpo
si dejaras de pensar repite el eco eco eco estallando en tercera dimensión 
la condición es no pensarlo no dejarse tocar por esa existencia / exigencia

que retorna llena de instantes
provocar su intangibilidad como cuando lo tocas escribiéndolo

que nadie pregunte
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BORDES INEXPLICABLES

Para estar aquí sin el corazón roto haciendo papel de enamorada habrá que 
tener puesta enemistad     soñar logros palabras arrebatos ilustraciones de viajes 
aprendidos    memoria de traiciones signos naturales de falsas sonrisas     intentar 
que germinen proyectos absurdos materialistas     consumo  de mi consumo
    
Abro el medio día    el aparato insistente suena suena    Mensajes grupos de 
pequeñas voces que creo cercanas   amigas especialistas familia trabajo recién 
conocidos  aquellos al otro lado del mundo que con un like siento íntimos parte 
de    Ingenua algo se seca    son llamados inquietos a la desconexión     Sigo atiendo 
impulsos lucecitas parpadeantes de un universo lejano al que creo acceder    Sólo  
me separo    confieso     publico    twitteo   intento detener programas     actualizar 
el sistema

Mientras    niños de la calle sin letras o sentido nos dejan enterrarlos junto a los 
otros muertos   después flotando se encuentran al regreso de un sendero sin fondo 
y todos culpables damos peso sobre peso   robado ingrato    Ilusiones mutiladas de 
un país en quiebra   mi quiebre mi crisis mi propia rendición

Escucho a mis compañeras    leen escriben hablan piensan compran   callan    siento 
la separación con el ritmo entrecortado     llego al fondo superficial de la realidad 
que me creo   Saco el papel de feliz   amada  armada harta     Nada se compara a 
las  caricias de lengua abrasante   espuma olorosa cobriza   Un sorbo   pequeño 
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acercamiento al sexo que atraganta   tiempo destinado conmigo   Doy media 
vuelta    si lo veo aquel que sin saber acelera mis ritmos   desbordada sigo el camino 
incipiente cotidiano     me miento inundo la oficina chorreo escaleras le alcanzo a 
tocar bordes inexplicables  

Hemos sido amantes pienso   mis oleadas abrazan el aroma de ese espacio 
repentino de presencia   No eres tú   Me miras con las cejas   gritas con las cejas   
acorralas con las cejas       
                   y yo tan quieta 
                                             destinada
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COLGADAS

Parriba miro    cielo y cuerpos en ese ir y venir arqueando la entrada al pueblo      
Pienso flores   le gustaban ¿sabe? Azaleas margaritas violetas en botes cubetas 
trastros     todas   tenía pa ella y mi sobrina    olía harto   el tiempo era harto    con 
ella todo era bueno  
Juntas jugaban juntas sembraban juntas corrían como  dos chiquillas El campo   las 
abrazaba como hijas suyas y daba harto gusto verlos a los tres atacados de risa    Ya 
me iba a dar un crío   chamaquito   allá dentro también se zangoloteaba como ellas 
en amores    Míos del campo señor

Mujeres liebre mujeres niñas mujeres botín  Duelo tanto duelo y no duelo     
campesino guerrero labrador duelo viudo duelo de  diecinueve años duelo de 
soledad impotencia rabia duelo Tan sólo tenía diecisiete y mi cría y mi sobrina y la 
luz que no vio y las flores que se secan                 El campo llorando

Me arrancaron sabe me descorazonaron me colgaron también   
                                                                
                                                               Todo por dejar de ser halcón  
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DERECHO  QUE UNA TIENE

Juego a cuenta gotas sin interrumpir  Detengo el presente y voy a ti   al lunar 
silencioso destruido  a los remolinos alegres en tu pelo Me muevo devotamente     
basta un patio unas copas naranjitas con sal Dejo secando dignidad ropa prejuicios  
Me enfrasco en caricias correteos a destiempo en el tiempo justo a tiempo

Te dejo hurgar   llegas a escondites rompes adornos    desordenas Sobran nombres    
puedes ser cualquiera que llegó de viaje    el visitante    el de sonrisas múltiples Si no 
podré olvidarte  aunque te olvide    aunque mantenga quieta manos respiraciones  
Ni seré de ti     en libertad de no ser volveré al inicio donde radicas
 
Te dejo gritar células melancólicas indecentes se unen Inapropiado gemido de 
placer     exceso en demasía Disfruto no entender     innecesaria explicación 
Te dejo juzgar   sabes lo que he querido    siembro semillas en rincones    antes fui 
segadora   Hubo un tiempo de cosecha  imperfecto descuidado 

No empecemos a hablar de microorganismos terminaría enunciando urgencias       
declaraciones  Basta     me llenas de cursilería 
                                                                luego no puedo despegar 
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EL LADO OSCURO

Nocturno pasajero habla consigo mismo  Siento el aliento  de dragón   ojos de 
sueño mórbido eunuco de buenas noches ¡qué ganas de estrangularlo!  Robar su 
sonrisa  figura mediocre clavada al rostro  enano de aspecto enfermo   espectro 
eterno  ¿Qué gano al odiarte?   Hoja recién suelta sin vuelo ni destino volteas 
la vida y no es suficiente Nadamos entre sombras e indiferencias Me vuelvo 
invisible  laguna de largas piernas    Pago cuotas de ángeles caídos rescato doncellas 
ensangrentadas me vendo por reconocimiento

Voy a otras tierras arriesgo mi vida peleo contra malvados que se meten rayitas no 
ocultan cinismo  ni desgracia    destruye reinos   Guerrera arrancavidas desgarra 
cuellos
  ¿Alguien pide? ¿Quién dijo yo? ¿Esta es mi vida? ¿Tengo una vida? ¿Decido sobre 
qué  cuándo hacer?

No niego el ego   contar detalles historias torcidas morbosas absurdas Placer de 
comer carne No soy buena aunque aparente Ser mezquina cargada de heridas 
cicatrizada a base de ácido Me salen hongos moho fermento  Hechicera mezcladora 
de esencias    Tienes que ver de cerca no dejo a nadie centímetros justos Asquean  
                                                                              
                                                                               Algo en mí no está
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PRUEBA DE ESFUERZO

Portador de noticias va midiendo la totalidad   tic tac la fuerza   tic tac  recuerdos tic 
tac descuartizado Tiempo y latido delineados en patrones danzantes tic tac  tic tac   
tic tac
Yo tuve que reconocerlo dice   la vida en pedacitos  moretones mayugamientos Lo 
vi y me llamaron   Yo saqué a la familia  
Mientras camina en el aparato va diciendo frases sueltas como para que no se 
registren  
                   Se consume pienso

Aliento fétido    espacio enmohecido    frialdad de morgue   recibimos noticias  lo 
cargamos    lo llevamos 

                          Tan delgado siento

Abrazador de multitudes sus brazos se quiebran
Uno dos uno dos uno dos  Siga caminando dice el médico  No pare

                     Es una locura

Y lo hace bien sabe cómo continuar a pesar de    a costa de    en nombre de                                          
                         Estamos aquí por esa causa
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RECORRIDO INTENSO DEL MITO

Persigo la soledad para estar contigo    espacio evidente no importa modesto que 
grite   esto no es una equivocación esto es   punto   justificación despiadada del ser 
quebrantado leal donde la realidad adelanta traiciones   Y que impotencia apaciguar 
gemidos gritos expresiones tal vez intrascendentes    ser  cobarde demostrar lo que 
todos quieren  

Este recorrido distraído ahoga la certidumbre de tenernos     estar juntas ser por 
fin una misma  fundirnos en el original pecado   hacer de nuestra unión un hábito 
correspondiente tirano  impugnable  vivir al borde del contorno    hueco donde de 
todas maneras vivo     

Que me persigne que me confiese que admita la influencia que reivindique el 
camino aún no andado    que corte relaciones   tratar de remediarlo así sin sentido  
Se me impone yo cedo    Resiste   nuestra dimensión arroja accidentalmente letras 
símbolos palabras mundos arbitrarios solapadamente
Espacio lleno de cosas   corrientes artificiales   frío sin observadores ni juicios Nos 
reunimos por fin aquí de nuevo tocando matices     recorro el impulso despacio 
suavecito sin prisa   alguien viene ofende incomoda  tengo que soltarte evitar 
preguntas  Se quedan mis yemas tiritando  Sigues dentro del mito leal enemiga de lo 
absurdo despiadada excitación machacante 

Reincido    te tomo me tomo me dejo    acepto la demostración natural de lo 
nuestro
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DESTIERRO    

Todo nervio todo lenguo todo  carril o criterio Globo en vaivén pecho convexo 
arriba descalza entre puertas entre abierta     percepción ingenua de ti sin filtro 
con el aire corriendo agitando lo visible  Presencia de relación simbiótica justo 
aquí entre la erre y la i puedo ver la incomodidad de adaptarme  suprimir el ritmo 
destronado del trueno  tótem temporal  guía del camino    miedo atado al aspecto 
creativo del mar poderoso ¿lo tienes padeces  disfrutas? Animal de notas tragando 
inmundicias  ¿es el fin? ¿éste?  ¿así nada mas sin escándalos ni ironías? Entre rodajas 
de sushi y yakimeshi nos quitamos por fin el freno de personas decentes nos vemos 
vulnerables hermosos separados

Tengo duelo Nudo aparente suave dulce del que cuelgo
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No es mundo de olor     no es lo deseable allá ni lo lejos ni la sombra     mi 
conciencia catastrófica tiende a sumergir se desmorona dulce pacífica     No es  el 
momento provocador ni el alma desahuciada libre de indulgencias que a veces 
me posee    Ni es aquí donde mis pies se esconden aturdidos   tierra roja mojada 
enmohecida   tierra hongos   tierra espacio humeante humedad del atardecer allá 
abajo donde todo es redondo cálido refulgente

No es el sol ni la naranja ni el acto de chupar mamar succionar el poder inmenso 
que ofreces   sabor dulce cítrico sensual      es una pregunta abierta  dominio 
infantil    desnudos intentando recuperar la vida    olor a rancio fresco recién 
sudado   exprimir lagrimas flujos secreciones      vueltas revueltas revuelcos   pelea 
de titanes  Hora aparente congestionada ahora ficticio involuntario terreno florece a 
lengüetadas
Idea de ser tan sólo yo misma sin las necesidades básicas de ti    sentir el canto 
inadecuado de los sueños    mover contrastes de sombras    escalofrío aceptado e 
intuitivo tiempo necesario    rectificar

Suspiros sensibles pachones crecen junto a mí   se enraízan enredan envuelven  
toman dedos dorso planta   besan talón     el tobillo incapaz se deja seducir   
He olvidado donde provengo     la energía usada para moverme     el camino se 
detuvo    desconozco lo lejos que he andado   mis pies son extrañas manifestaciones 
fundidas en el piso   lejos    extraordinario 
Ignoro para qué sirven ese conjunto de huesos músculos tendones escondidos  
frescos    algo inquieto supone su uso    soy incapaz de correr el riesgo hundirme al 
torrente 
           Ahora solo el crujir modela suaves quejidos 
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PLUMA EN MANO

Preparada   lista   pluma en mano   proyecto necesidades   respiros    Profundo 
en lo profundo indago lo necesario    negociar   posponer redimir  la reunión   
¿Encuentro reencuentro rebusco? ¿A quién busco?   Aquí yace todo    escondido 
imaginado     rincones sucios asquerosos   pantano asentamiento    
Aquello repugna impugna impregna implanta    
Lamento  
     
Aquí  justo dolor de pierna pasos caminantes uñas negrientas plantas sangrando 
Aquí     vientre de jarro vulva de arena expectativas llenas frías entrecortadas Veo 
enloquecer al de a lado estirar la quincena pagar  abonos   
Suelto dragones  fieras   hambrientas vuelven al comienzo  
En todo caso ¿soy la única con pluma en mano?
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ESPACIOS ITINERANTES

A rabiar a gritar a volverme loca
tirar paredes  casas inservibles  escuchar de nuevo arrabaleras lecciones
      sangrar  poquito

A llorar beber maldecir     Vuelvan tiempos de bohemia  aseguren fin principio 
arranquen clavos despacio mientras la pena carcome inyecta emputece el jacalito la 
casita  pobremente vestida de luto

A gemir llorar babearme Enjaular la leona peinarla comprar cosas  Aguanta corazón 
suprime intenta Total no es la gran cosa un par de muertitos ¿importa? somos 
muchos un chingo un titipuchal  Nadie nota

A ignorar procesos heredados Glotona de mil cadáveres en tu exceso suprimes tinta 
y hierro Haces de canciones necesidades  Que salga la podredumbre Me quito una 
pierna la lavo exprimo la dejo secar   No camines no importa ahí estás bien ¿Qué 
caso tiene? La llanura se expande ambiciosa   necesidad de jugos cartílagos    canta  
noche     historia maliciosa de oídos enraizados huesos a punto de olvidar  Qué más 
dan las cifras uno no es ninguno      
      Somos el mismo

A ver fallas    repetírmelas    dolor cacao molido bola apelmazada de extraño color   
sangrante llorante  tristiante se niega a crecer con abono de lágrimas y lamentos      
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Esta manda de sufrir chingaos solo se aguanta bebiendo  Mezcalito te olvido y no 
quiero   nada ayuda al grito encriptado impuesto 

A sentir  erizarme vomitar  pisar tierra manos cabezas ojos que ya no miran lenguas 
con mil historias  Amerita cargar  calendarios    visualizar el tiempo    acaparar 
días horas recuerdos hilvanados de caricias Balcones con sonrisas dirigidas  ideales 
fracturados  

                             Por mirar andar alzar la voz
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ILUSIÓN

Atorada 

Un tanque inmenso revuelto de aguas se mueve se mueve
Ocupa el  lugar de la caja torácica      de algún modo no me deja pensar 
no estoy sintiendo     sólo el atore  atrapado     esferas  gelatinándose
Saltan memorias de lugares absurdos inimaginables
suben a los ojos   los cristalizan   brotan así nomás sin resistencia ni permiso
me sorprendo al principio     ajenas como son raspan 

Tan cerca un hondo sentido de lucha   cansancio   náusea    
tirante sacrificio de agradar 
                                                   Qué larga espera 

Constante un calor no regulado humedece
                      conozco esa triste melodía   

Se apodera  la densidad    cuarenta y tres grados marca el aparato  ¿sirve de algo?
toda yo por dentro y por fuera sabe     cada célula sabe los órganos saben  las     
             intenciones saben 
sin embargo estoy parada en la ilusión de no ser nada ni valer nada ni servir nada 
   
Tampoco importa   soy lo que soy aunque no quieras  nada es real ni aparente  Soy 
este momento la letra que escribo el verso que flota la respiración entrecortada 
el entrecejo deja ver la máscara más que mi cara 

Esto aquí es todo mío  ineficiente dolorido deletreado 
                                                                                      Real
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ESTE AMOR

¿Miedo? ¿al amor entre las dos? 
¿la complicidad  creada? ¿la locura el martirio? 

Cierto        hay un sentimiento paralizante   crece crea  gobierna     crece    ambas 
manos se inmiscuyen en la creatividad    tocan locura   tormento    Sus dedos de 
arpa invaden rincones   se sienta en la oscuridad a implorar mi presencia   la tengo 
aquí   al lado    entre mi hombre y yo
Me transformo en otra con cada encuentro  femenina inconforme    flor explorada 
o virgen    Poderosa icono de la tierra   traidora   depositaria del temor   Esta 
relación fruto del deseo   del respiro profundo detenido en el pecho   aleja el tiempo 
con los demás    los aparta invisibiliza   
Para mí    el camino desflorado    hierba y cimientos meneándose 
Sin máscaras   adornos prendas   desnuda toda   me obliga toda a disfrutar todas 
mis partes  saborear  sorbos sensibles   atragantarme voluptuosidades   picotear 
perversiones      no me detengo
Me detengo y alejo    hasta que regreso al mundano sabor de lo cotidiano   con sus 
simplezas   trabajocasafamiliahombre   entonces vuelve ella con todas sus letras   se 
abre frente a mí   seduce soledad   y en éxtasis
                           Escribo
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ENCUENTRO

Mi padre sustenta sus miedos    Ni roble ni ceiba sólo cactus subsiste  Nace en 
condiciones atemporales distraídas como un techo de teja  Sostiene de otros 
piedras tabiques leña Levanta construcciones ajenas Trae a casa pobres desvalidos 
huérfanos Sus ojos de cactus todo ven desértico Yo miro detalles inexistentes para 
él Mi realidad germina en un mundo paralelo No atraviesa dimensiones

Asustada respetuosa de indicios humanos sin señales de maldad  vino un día la 
muerte para hablarle     avisa su llegada  paraliza funciones se lleva la mano al pecho 
y deja de sentir lo que fue cotidiano Hondo terrible inmenso silencio
Cláusulas detalles noticias   totalidad de fuerza mínima Acostumbrado a 
condiciones extremas no se asusta ni discute  Has dicho tus razones dijo que le 
dijo  De algún modo hicieron migas    muerte al fin añora lo que mi padre aún 
tiene  Secreto y solemne un acuerdo entre los dos se lleva a cabo    impávido pasa el 
tiempo 

Desde aquí quisiera muchos quisieras   planes explicaciones el padre de mis sueños 
Me convencen hojas con su lenguaje de caricias Espectadora de hechos suelto 
reclamos a la vida como la hubiera querido 
Mi padre cactus me ha lastimado con espinas que son mías y sirven para algo 
Nuestra esencia cactácea nos mantiene aquí  
                        A mí también me han visitado
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ME NIEGO

Abnegada madre hija hermana   abnegada amante   abnegada acaparadora    no 
dejo nada para otros   todo puedo   no comer  devorar lo obvio   no dormir   no 
vivir   mientras el otro   hijos ay mis hijos   esposo hermano padre   se atienen de mí   
chupen sangre viseras sueños    repriman deseos    todo  me antepongo   juiciosa    
madrecita inmaculada   amamantadora   guerrera de la pobreza  partera   Destino 
principal seguir el mandato     Ignorante    soy todo menos lo que soy   me dejo 
procrear seducir insultar   instinto hacer feliz   doblegarme   ser último    Espacio 
privado   mi instinto complejo    privado  impío

Egoísta vengativa sumisa rebelde impulsiva manipuladora caliente
¿atiendo al llamado?  
 
Hubo un tiempo ideal con culpas  sociales sexuales emocionales  Ustedes erraban    
cómplices creadores de mundos subyugados    Hoy soy yo   siempre lo he sido    
pensamientos sensaciones  siempre lo he sido   me construyo en lo masculino  
siempre lo he sido    guerrera maternal sin aplausos   ni dudas o mandatos    me 
despojo    Tic tac   pocos cambios lentos    mientras    fuera de mi casa cuerpo 
mente   lo público remunerado autónomo    lo masculino     

Construcciones de  lógica tradición
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MIS RESPETOS
 Cuanto más conozco a mi madre más me avergüenzo de mi poca 
consideración de hija que tengo. Ingrata de mí al no reconocer su rebeldía ante 
la domesticidad salvaje que le tocó vivir. Por ella no soy de las mujeres que aman 
demasiado. Soy de las que aman y punto aparte.
 Por ella no soy de las mujeres que eternamente esperan. Soy de las que 
buscan si hay que buscar y punto seguido. Por ella no soy de las mujeres que se 
pasan su vida soñando la vida. Soy de las que se pasan viviendo la vida que en 
sueños soñó.
 A ella le debo esta felicidad que me invade al descubrirme su heredera 
innata. Por eso alzo mi voz y grito ¡viva mi madre que me parió!
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PROTESTA

 Como Cronos devora a sus hijos, así me siento devorar por ti. Carcomida 
quedo. Me das tregua para arremeter sin látigo con el frío rostro de la inconsciencia. 
Cuando apareces –suave o dura, brusca o delicada- hieres, muerdes, arrancas 
pedazos de carne a muerte.
 Madre, rechazo tu herencia. Me declaro inocente perseguida por tu ley. Sin 
tu consentimiento y ante ti, insurrecta, rompo las cadenas de la inagotable culpa.
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EJERCICIOS DEL CORAZÓN

Esa relación sensual y emocional con las palabras, 
funciona sólo cuando ellas quieren.

Félix Grande

I
Testamento. 
Preludio. 
Preámbulo. 
Mi cerebro  cortina rasgándose  devela origen  fin.
Recuerdos caen en cascada sobre mi espíritu y cuerpo abatidos.
Escucho la pesadez de mis pasos que giran y giran alrededor 

de mi pensar en ti. 
Siento el pum pum de mi corazón retumbando en mi pecho.
Él, mi corazón, me reclama libertad, su derecho de entrega.
Mas tu palabra censura.   
Me dices:
Prohibido tocar a mi ventana, abrir sus cortinas, la puerta de mi
  corazón.
Me dices:
No me toques, no me abraces, no termines de hacerme polvo.
Me dejas maniatada.
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II
Tu mandato aturde a mi corazón que se lamenta inútilmente, le niegas
  el derecho de amarte y abrazarte en tu pena.
Lo ignoras.
Todo.
A ti misma.

III
Los días caminan no lentos no presurosos sí diferentes
Enmascaras tu rostro, tu cuerpo, tu finitud.
La sentencia explícita de la vida: “eres finita” te recuerda que aún
  respiras y te vuelves gigante. 
Parece intuyeras mis deseos
Decides enfrentar con arrojo la batalla por tu felicidad
Tus piernas plomo aguja no te derrumban en la cama postrada en
  espera de tu cuerpo
Tus piernas plomo aguja te inyectan vitalidad y te regodeas en sus 

quejumbrosas dolencias
Compras y estrenas vestidos a diario
Sales a dar la vuelta, a decirle los buenos días al mundo, al día a día con 

obsesivo ímpetu
Si no hay motivo, te lo inventas.
Sin saber de ella, eres la Francisca que le dice no al toque de la imponente mano de 
la muerte.

IV
Testamento.
Preludio.
Preámbulo.
Me has nombrado tu albacea.
Yo, tu mano izquierda, ahora tu derecha.
Tus palabras de antaño hoy significan:
Soy capaz de todo. Sí.
Soy capaz de anular mi egoísmo y dar lo que pidas, como sea, como

pueda, con la única condición de escuchar la sonrisa pacífica y feliz
de tu corazón.
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DESAMOR

¿Quién se da por un corazón
Quién se atreve a perder la razón

quién se atreve…
quién se atreve…

Leticia Servín

La miro deambular  fantasmal en los sitios donde encuentra tu huella  
insistente   cadavérica
Deambula  sombra pálida   perdida su mirada    toda perdida
 frenética   demente 
Perdida va tras su pérdida    en los espacios donde tu mano tu boca  

tu voz  palparon  besaron  hablaron  
Busca incesante  en todo su cuerpo  su casa  su espacio
Dónde encontrar pedazos de tu corazón ayer amoroso cálido suyo
      hoy frío  petrificado   ausente
Regresas  
Avalancha cae sobre ti   sorprendido   te coge   te sacude 
te  arrastra hacia sí    fuera de sí    
Insensata     sin razón
Te llora sus recuerdos  ayer vivencia   
Implora   suplica piedad 
No la tienes  
Su asalto te provoca repulsión pavorosa rechazo despiadado 
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Insolente brutal  te retiras
Lacerada por tu abandono  vomita amor   lo traga  regurgita  
Se repite  te repite  vuelve vuelve vuelve
El eco responde dentro 
Corazón perforado  hueco  vacío
Doliente la miro 
Mi espíritu se acongoja quisiera darle mi mano mi abrazo

parte de mi corazón
Imposible 
Pesa más la sangre la traición la tradición
Me retiro 
no quiero saber ver palpar probar la locura en que hunde el desamor 
En la oscuridad de la noche el silencio juzga.
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PROCESIÓN 

I
Yo
pregonera de la felicidad   
cantora de los tiempos festivos que son todos los días de la semana   
     del mes del año
¿Mujer atormentada? 
Tormentosa me dices me has dicho más de una vez     
     pocas tres veces
¿Yo? 
Lo niego 
Me niego sumarme a uno de esos seres insatisfechos  infelices

subversivos incorregibles incorruptibles nauseabundos repudiados 
exiliados de Un mundo ¿feliz? 

Leo releo 
No uno ni dos ni tres  varios  
No montones sí muchos 
Quienes alertan protestan dan luz  dan a luz al verbo la palabra que insta

persuade des/aliena des/alinea 
alienta a salirse de la marcha en serie robotizada mecanizada cosificada
  por la unidad que extermina lo humano el alma el espíritu el ánima 
el corazón de esos seres insatisfechos infelices subversivos
  incorregibles incorruptibles odiosos nauseabundos tormentosos 
atormentados como yo
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II
Resiste 
me repito les repito
sé persona voluble  imperfecta  inconforme generosa solidaria
  responsable
ajena a los sí del sistema esclavizador
Me repito les repito
Sé cuerpo deseoso deseante mórbido  lujurioso  amante amado
  sensitivo sensible amoral inmoral cansable sereno ecuánime 
Me repito les repito  
Para no olvidar mi lugar mi posición  mi resistencia a ser un clon un
 individuo sin rostro sin máscara sin nombre   sin marca personal 

 anónimo desintegrado  en la colectividad 
Me traga la vorágine  el estrés  el miedo  la exigencia 
Olvido lo leído lo escrito  
Pero tú me hablas 
Me escuchas me adivinas me recuerdas vive vive vive 
No eres voz de muerte  
Es tu voz  
Voz de vida
Tú  mi memoria a corto plazo  me recuerdas
Eres mujer carne 
Sangre deseosa agotable finita  
No olvides   no sacrifiques sin sentido 
No seas cuerpo sedado   felicidad artificial
Sé mujer doliente dolorosa dulce amarga triste feliz día noche 
Tú  mi memoria  
me recuerdas
No regreses donde no 
No aceptes lo que no 
No vayas cuando no
No te desdigas no 
Sé infeliz  felizmente desdichada doliente 
Siempre sí
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III
Pellizco  hormigueo  ansiedad producen 
Resisto  
Mi naturaleza domesticada resiste
Intento escabullirme   escudarme   darme paz    ensueño   amor dulce

amor 
Insisten  
pellizcan y pellizcan   hormiguean y hormiguean 
hablan en voz alta    me gritan  me gimen  me lloran
No son mis favoritas  llegan a mí   insistentes 
Necias me sueltan ‘eres el otro’
  
Yo también soy el otro a quien aluden Almazán Rea  Turatti
Sus voces traen consigo al hombre en desencanto en éxodo en falta
No necesito cruzar el Atlántico ni la frontera mucho menos mis
  terrenos
Necesito regresar  a Machado a Lorca a León Felipe
No necesito imaginar Siria Irak Egipto Colombia
A un paso tengo  el dolor   el horror   la muerte  
La vida llorosa  buscando nombres historias rostros humanos  
La vida llorosa buscando vida en los muertos que no mueren  
viven en la memoria  en el recuerdo en la sangre de quien queda
Procesión de palabras me hacen temblar
Siguen matando gente desapareciendo narcotráfico   narcogobierno 
Vivimos el tsunami del horror corrupción   impunidad   espasmo parálisis social miedo  
muertos cuerpos
Los noticieros publicaban números datos duros
¿2000 3000  17 000 en lo que va del año? 
¿20 30 50 a la semana?  
Los noticieros ya no publican
Pregoneros de las malas noticias Los de a pie nacen   
rompen el silencio   cifras vacías   el sinsentido de lo publicado 
Asumen su compromiso    
Solidarios irreverentes  temerarios   rastrean la vida la realidad  
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Su persistencia encuentra  hacen público lo no publicado
Traen en pedazos los retazos del país que aún nos queda
Significan resignifican dan valor a las palabras
Narran la vida la muerte
No son números los muertos   los desaparecidos   los torturados 

las víctimas los sobrevivientes   los que buscan   los que matan 
secuestran  torturan

Son niños jóvenes mujeres hombres ancianos
Es Margarita  Érika    Javier   Nepomuceno  
Es Cherán   Ciudad Juárez   Tapachula   Cuernavaca   Cárdenas
Es el presidente el diputado el alcalde el magistrado 
Es mi hermano mi primo  mi amigo mi vecino 
Tú   él   yo   nosotros   todos involucrados
Los pregoneros de la esperanza cumplen su misión
Nos dejan piezas del rompecabezas para armar a nuestro país
Nuestra mejor arma  ¿la palabra?
Nuestro mejor escudo  ¿la solidaridad?
Nuestra mayor fortaleza ¿la libertad?
No más hormigueo  gemido  grito  llanto
La candorosa vergonzante vida continúa 
Me regresa con todo y sus males a la dulce voz de mis infantas
  insaciables encantadoramente encantadas 
Me regresa con todo y su esperpento a mi cama habitada por el cuerpo
cierto firme y vital de mi hombre que me sujeta a ella muy a pesar suyo
Me regresa al vinito cafecito al que sea motivo para brindar con los
  amigos 
Pretextando cualquier cosa para no presentar nuestros pre-textos
  siempre inacabados
Me regresa a mis muertos muertos y a los todavía no muertos muy

  cercanos íntimos entrañables a quienes olvido de vez en cuando 
Olvidar de vez en vez no hace daño 
Me regresa a la utópica creencia mientras haya vida hay la esperanza de un
mundo mejor a la palabra al verbo ser motor acción camino destino fin
Con cierta vergüenza no tan cierta confieso  
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Esta candorosa vida mía muy mía   infaliblemente alcahueta de mi
  felicidad 
Me regresa siempre  al amor dulce amor al sueño del que deseo pido
  solicito exijo nunca nunca despertar.
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INFORME PARA CIEGOS
A Eli

En estos momentos  yo  tú  él  ella
Deberíamos ser uno más 
entre los campesinos indígenas chontales
protestando  como debe ser  
contra quienes van vienen se llevan el petróleo 
dejan pagos de muerte al punto de la llama  
la gran peste que infecta tierras   animales  vidas
Deberíamos ser 
uno más plantados en plena calle principal   
exigir  una vida digna  sin mierda ni basura 
un salario justo un trabajo justo un gobierno justo
Deberíamos ser uno más 
pedir respeto pluralidad de voces  la libertad  la vida de quienes denuncian una 
realidad alterna a la manoseada aniquilada proyectada en una pantalla vacía
Deberíamos ser uno más 
entre los desterrados por las grandes corporaciones extranjeras y nacionales  entre 
mujeres hombres jóvenes niños violentados por esta guerra 
uno más rostro a rostro exigiendo JUSTICIA
Deberíamos  
pero no
nuestro deber
no está con ellos  la minoría en ejercicio de su LIBERTAD
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NO
Nosotros  yo  tú  él  ella
preferimos ser  uno más  
plebe que congestiona  paraliza el tráfico celebra la elección de la belleza tabasqueña 
nacajuquense digna representante de esos campesinos chontales  revoltosos que 
impiden el tráfico del líquido que llena las arcas de los Dueños de Nuestro Gran 
País
Nuestro deber ser 
mío  tuyo  de ustedes 
está hoy con los bloqueadores de calles de la ciudad para aprovechar la Gran Barata  
la Gran Venta Nocturna la comodidad  la felicidad compradas  con 
plácida estupidez 
Nuestro deber ser está con la consigna cerremos los ojos la boca los oídos los 
sentidos la vida a la pequeña gran multitud que en la lejanía muy en la lejanía intenta 
ser vista escuchada acompañada SER
Nosotros 
yo 
tú 
él 
ella 
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AÑO NUEVO

El mundo hoy  desnuda su locura en carne viva
los mass medias la evidencian, la exhiben con precisa pulcritud
Me asusto  soy parte  
Hoy el hombre-mercancía sale del clóset a marcha veloz
Más esclavo, menos dinero, más compra, más materia muerta.
Tristeza, soledad, vacío, muerte.
Salgo al mundo en un solo paso. 
¿Entro?
Entro y salgo. No me acomodo en ningún lado   inocente no soy.
Me acompañan 

lo amargo  lo dulce 
la imagen del niño partido en dos por una batea 
muestra de la insensatez humana

me acompañan  
el cerebro fresco en la mano del hombre caminando embriagado hacia su 
muerte insensible,
la mirada pasmada de la mujer cuya vida pendía de su  pit pit que no hizo 
sonar para su buena fortuna

me acompañan 
La imagen aguerrida de dos féminas en lucha por su hombre a pesar de su 
traición,
el amor de un drogadicto imitando a su convulso hermano, otro drogadicto 
en manos de paramédicos para no irse de él
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me acompañan
la mirada limpia y feliz de mis hijas, sus cantos a viva voz
la calidez de una mano 

la palabra       
 dios
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TIEMPO DE COMPLACENCIAS

Tú que escribes poeta escribe sobre esto
¿Es el dolor un acto amoroso por la vida?
¿Es la muerte un acto de amor de la vida?
Loco

masticas 
tragas agujas para sentir punzadas que tu corazón y el de los
otros no te dan. 

Atrapado en el olvido 
en la indiferencia
reaccionas martirizado 
martirizándote 
estoico 
Lleno de voces ajenas quieres escupir 
te haces el harakiri interminable continuo rotundo.
Protestas contra tu vida vaciada de vida por demás.
¿Es tu acto  tan loco tan suicida tan afín a la muerte acto de amor para la 
vida?
¿Cómo decirte Doctora Corazón el dolor es señal de vida? 
¿La muerte,  su acto amoroso hacia el hombre desolado/despoblado?
 ¿Cómo decirte que tu mandato protesta contra la vida ausente? 
El hombre en su delirio me deja amargo desvelo cuando busco por doquier 
palabras que
  conforten su alma. 
Sólo encuentro silencio. 
Silencio. 
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TU VOZ

En mi mundo poblado de palabras no dichas
dichas a medias
es tu voz mi compañía más preciada. 
Otro día sostuve tu voz vino a acompañar mis soledades 

vueltas palabras innombrables.
Gran mentira.
La soledad nunca fue mía 
nunca la tuve como amiga ni enemiga
He escuchado de ella consumiendo a hombres y mujeres
he mirado su ropaje vistiéndolos de fría desolación
he hablado de ella por los demás. 
Tu voz confirma mi inmunidad.
Yo  
    sigo

intacta.
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