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Techno
El andamiaje más hostil,
entre redes sociales y verdad ilusoria,
es musgo del buen sueño.
Siempre dormido,
con el ojo expuesto,
prometo
entregarme a la neblina
de la playa.

En crisálida
guardo todo este aire,
mi aliento.
Y cae donde dirijo la mancha
del cuerpo. Mancha humana.
_borrasca_soy
_finjo_pago_tiento_argullo_
duelo_largo__nada veo_
brillo_trueno__carne plástica,
círculo viaje
multinada.

Dolor, el suelo
donde respiro. Techno
a tu lado,
para ya no ser más que piernas.
Junto al DJ, hasta abajo perreo,
nos devora la máquina del sol nocturno,
y dice_
yyyy_dice
con ojos_agua
_no existo en el une.

Con la música delirante afrontamos
el camino virtual, y despertar nos evoca violencia,
pero lo abyecto, a pasos ensoñadores, existe menos.
Escucho con claridad este ritmo paupérrimo y sexy,
—¿acaso no escuchas cómo dirige al fin?—
El antropoceno aumenta de día,

Ir al índice
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al sol hace múltiple, estallando en los cerros, 
origen de mis palabras.
Algún ave conoce su historia, cuando un espejo nos da luz
a todes en la pista.

Vomitados del rave, al salir
___se escucha al mismo latido,
a un corazón aprensivo,
el piso ácido
como mi crisol expuesto, en la noche muerta.
Es mañana cuando figura
el sol oscuro del olvido,
todavía bello, dispuesto, sin saberse
amador o vivo.
Sus rayos de luz no van sugiriendo la partida.
Deshidratado, ninguna imagen ya surca
dentro de mí.
Gobernar esta casa, sin buscar el hueco dentro de la sed, 
fundirme en súbita_prístina alegría
_convertirme en agua penetrando tierra seca. 
Escucho risas. El mundo
baila a su alrededor,
acompasando rosas, azules flores del hielo, magmas de la noche.

Del techno de ayer, solo locura
advierten los comerciantes
durante el almuerzo. Saturado, escatológico
todo ser vivo se pudre
abrazado a un proceso del fin.

Y ¿dónde termina mi cuerpo
habitado?
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Verticalmente, florece una gran colonia.
Comunalidad de sentidos, cuando el cartel de Morena es izado.
La capa de todos los males gobierna mi cabeza,
tengo frío y camino despacio hacia el cobertor.
¿Dónde estoy?
En Tijuana sigo perdido, deslizo a ningún sitio este cuerpo bajo.
El vaho derrite ventanas,
Voy descalzo de charcos pavimentados en brisas, luego en Palmas,
topes_péndulos, canicas, un estandarte de los precios,
la madre sola, vegetales al vapor, arribo a Julia ‘s kitchen.
Me convierto en habitante,
surfo, blogger, terrateniente de tierras ocupadas.

Hago una licuadora_lavadora_fumadora
y descolonializo el patio leyendo a Yásnaya,
a Gloria,
a Spivak.
Pero soy surfo, hago mitote en el Pueblo.
Cambio botes de tkt por humo, tos o mota.
Estoy perdido y nadie me habla. Yo
bajo rampas hacia la Libertad,
hacia la Zona,
hacia el mar.
Inconcluso, camino en vértigo
desde los significados del dolor,
hacia el paraje verde que nace mañana.

Ensoñación 
hacia el verano

Ir al índice



8

Pesadilla
Soñé otra vez muy despierto
esa pesadilla viva en el día
que no se agota,
naciente de un mundo
_imaginado_real,
donde cambiar de forma
ocurre en lugar ciego.

El vacío cubre
la noche, casa mía.
Y ¿qué sufro entonces al evocar sombras?

(dueño único,
cielo final,
ojo dormilón,
garganta universal)
Embriagado mar,
cuenta doy,
dentro, en vuelo nocturno,
 de cuán necesario es remembrar.

¿Hasta el fondo
me rompo?
¿aterrando
al pueblo
que habita mis caídas?

Callo al observar
cómo brotaron muy amantes del sol estos cuerpos verdes, 
cada mañana,
negándose al suelo.
¿No soy yo,
escapando del gran cian imborrable,
contrario a su ser acostado,
durmiendo el sueño
de la tierra?

Los árboles son simbólicas dagas
y crecen apuntando hacia mi firme prado.
Yo, por muchas noches
sin vaivén, diviso
entre sueños
cómo muero
hacia abajo.

Ir al índice
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A Miss Anáhuac

Detrás del olmo, 
eres la distribución
en el mundo de las pinturas,
las cavernas,
los abrigos.

Aterrizo en mis llantos, cuento nubes:
así será tu recuerdo martillador.
Experiencia definitiva
que se habla en el cielo del movimiento, 
como un camino
a través de bosques cerrados,
y yo nunca piso los crayones.

Detrás del día, pintura ensombrecida,
te escucho en bahía de estela
y fijo otra vez tu poema sobre la tarde,
a orillas del terso nombre.

Esa noche escribí sobre 
mis apuntes de la clase: 
“¿Soy un monstruo 
o esto es ser unapersona? 
Clarice Lispector”

Ir al índice
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Soñar despierto
I
Siempre me imagino próximo a morir.
Encarno esa imagen tras la ventana, que estudia el espejo retrovisor.
Se comunican por canales las luces y el viento.
En gradual celeridad, dibujan formas heladas.
¿A eso llamo
_____________sentir de cerca el fin?
_____________ Desplazo, involuntad. Doble visión.

II
Soy un pequeño cielo tras la ventana del cuarto.
Un cielo magenta para mis huesos.
Los árboles viven
días sin palmas.
Sujeta el cabello
de mi casa, la muerte. 
Ese sentido nació
enraizado 
como piel al rostro.
Su himno de tierra
conduce el aire palabras
hacia el sol.
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Agua
(como nunca he visto antes)
derramándose,
angustia como burro callado,
cayendo sobre Tijuana, en su centro.

Quisiera haber caído con ella,
bajo la bóveda del cielo.

Por favor,
entiérrame vivo,
sobre dos vaivenes de reguetón.
Sé amable. Más amable.

Entiérrame
(confúndeme) vivo.

Cuando escucho 
a DJ Python

Ir al índice
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Agua
Agua,
como piel al rostro
y hasta el fondo de molly
mi cabeza. 
La luz escasa del cielo magenta
me sigue,
cuando arrojo al aire con sentencia:
“sentir cansa” y “sé lo que tú quieres,
papi”. Eso te digo al oído,
ya que adormezco.

Confúndeme vivo, en el daño; soy tu pequeño cielo
sin transcurso del tiempo; estoy inconcluso, 
pero arroja tu cuerpo a mi adentro.
Entiérrame, por favor, al vacío, contigo,
y dibuja ante la noche su otra manera, 
su nueva normalidad, mi ombligo que tientas,
y alarga esta vez tu dedo,
hasta que me habites.

Aunque tengo tu nombre escrito en el papelito
sobre el refri,
“llámame como quieras”, gritas
cuando nos devora la máquina del sol nocturno.
Soy en tu contingencia o
soy en la muerte tu risa. 
Pero más soy tu extremo, su liquidez, 
aquella que nadie conoce.

Ir al índice
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Al nacer,
eran en el mar todos los recuerdos
como un atardecer nublado
al final de la tormenta,

y su oscuridad,
débil inicio, lamía en vaivén la marea.

Pasó el tiempo, 
y lo que hemos dicho de las palabras
no es más que vómito. 
Al indigesto mundo banal 
dimos forma.
La lengua es un trapo maltrecho
que enmienda el uso y corta su vientre
para cubrir otros órganos.

Si ingiero para siempre, de un tajo,
su acero esta noche pasmada al final,
encontraré un baño adecuado
donde ordenar mi esfínter,
y me destruiré
porque ya dije demasiado.

Vómito

Ir al índice
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Intuyo
___ Siempre he sabido
cuán ilusamente creo fantásticas
esperanzas y me detengo,
observando el camino hacia algún sitio.
____ Encontrada esa ilusión por mi cuenta,
dentro de la voluntad como depósito perdido, 
ordeno mis ideas e intuyo:
une es ser vuelta y vacío.

Ir al índice
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Subo al viejo columpio
y soy tan pequeñite.
Esto es un recuerdo
mínimo, texturizado,
amarillo.

Era un parque diminuto,
tan solo dos palmas. 
El día tibio
espera la tarde purpúrea
que ahoga una luna menguante,
en mi tormenta del iris.

Enterrado de pequeñe,
diviso un tobogán áureo.
No puedo evitar
resbalar.
Como dormir,
tocarse, 
hacer
correr el viento,
crecer,
escuchar
hasta morir sin despedirse.
La nada es irreductible
inclinación____________________________
_________al placer / asco / odio,
mi caótica irrupción a los días, uno tras otro. 
Resbalar no se evita.
De niñe,
creaba parques 

Pronto 
desvanecido, 
el recuerdo 
se pudre

Ir al índice
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tan solo al mirar
ardillas, troncos
abollados con rostros
que gritan
voces del fruto.

Voilà!
Se extingue la experiencia 
en lugar secreto,
con sabor
sudoroso sobre la cortina.
Esa niñez descrita
me trasciende. Pienso, sobre todo, 
cuán inmenso el pasado socorría, ya entonces,
caricias y lamentos. 

Supe muy pronto
dónde adherir el sueño ajeno 
y concatenar
realidades inventadas.

El aire me dijo: “¡Eh, tú,
cúbrete pronto! Habrás
de morir”. Y aquí me ves, 
no tan noche, recordándote el sueño
desvanecido, un recuerdo
que se pudre.
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Tener miedo,
ser poquito,
bailar la embriaguez
alucinando con esperanza.

Tener frío. 
Dar miedo espanta:
tus cabellos envejecen,
el rostro se alarga.
Amanecer hombre es el temor
de encontrar la pesadilla
finalmente tallada.

Tener frío,
cuando diciembre nunca acaba.

Tener frío

Ir al índice
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Todes cumplimos 
la misma condena
Esperando el final
del sistema de cosas.
Amemos el último río. 
Antepenúltimo, amemos al fin.
Conserva la pegatina jade,
mi peña durmiente en tus ojos,
ya sin secreto 
ya sin milagro.
Estoy en la fiesta:
Personas ríen,  
parte del mundo se acaba.

Ir al índice
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no estoy loco no estoy loco es una campana la almendra
cuando toca en gran coda final de arpa
un río donde existen
mis dudas y el aliento
perdido

estoy harto para siempre confuso es
no saber
o pienso
quizá si evoco demasiado alto
su imagen como puñal
se hunda en mi olvido.

tengo frío
siempre frío
no hay salida
y en todas partes un espejo
    “¡No tengo sombra!”,
    grito burlón
    donde la almendra de la flor.

caliente su aroma en el agua
lloro
porque nada, ni yo
soy mío

(mares)
a las ocho sueñan
con la aspereza de las rocas

¡bórrame!
¿podrá venir
la amada ola
como noche sobre mí?

Falsas
identidades

Ir al índice
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Astro átomo
Desvestirse es mágico.
Estuve muerto, casi dos palmos
a distancia. Rechacé
la faena para sostener cada día.
Salí del trabajo donde su grito era el tortuoso pausar.
Con regularidad llegué
a casa revuelto,
equivocado, y tiraba las llaves al suelo
marrón, colérico_________________Mi ofuscada visión
como un espejo.

Me vi caer,
estrella desde tan lejos.
Inicié cayendo
cuando nací. A la vez, millones
de años antes de existir,
algún sueño prístino
mostró para su entraña
el contingente,
donde estaban con su astro,
en declive, los días y mis miembros.
Ahora lo sé:
al morir, 
duermo con figuras
en el constelar. Soy un crisol pequeño, 
también hermana y hermano
del arcoiris_de_besar_pozo_canto_diente chueco
    _cielo_espíritu_noúmeno_nébula
o muerte.
Astro átomo,
dame tiempo,
imploro.
Astro átomo,
quiero sufrir con el día
y desvestir solo un recuerdo.

Ir al índice
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Estuve a la orilla
para caer,
Astro átomo.
He dejado que el agua caiga monótona.
Pero cuando de memoria 
la luz de los astros,
como puertas de mi casa en sombras,
me lleven a donde se sueltan semillas a puñado,
entonces yo sabré levantar el brazo del viento
y quien me sueñe
(donde no estoy) 
conocerá
mi otro lugar.
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Lo prenden
y la oscuridad hace un cuarto que se coloca ante mí, mangifera
siempreverde
que rebota, papi. Si me pides un beso
no te lo doy en la boca, dame
tú una flor de azul nocturno, lucífero,
demoníaca nube rosa baila
sobre clavel, escribe con la gota
su lluvia ácida
para inundar maceta de píxel
morado. Resolución 2006.
Conservo mi memoria, como Nokia grita bajo almohada
que babeo al descansar del bamboleo.
Sudor patio_boca rota para caber la muchedumbre
que calla
que enciende
que vira
hacia nada personalizada,
electrónica caverna dura
azota. ¡Ponen “Slave” de Britney! Dale abajo el golpe a tu cuerpo,
querubín,
dale abajo y busca
mi entraña,
oscura roja entraña
soy,
sembrado el ensueño
algún refugio
lloro hasta no encontrar
esa soledad
tan pronta honesta,
crepúscula.

Ángel, ya me voy a dormir, a bailar
o a dejar de existir.
Al fin es alegre el alma
aunque la lluvia sea imposible de beber.

Reguetón 
experimental

Ir al índice
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Construcción 
psíquica
Las drogas son máquinas.
Ojos, abren
cofres de noche.
El tiempo se encoge dentro del espacio.
Solo imagino fuera del ser.
Nunca seré
mi cuerpo
que cambio
cuando soy.

No poseo la ley de ninguna energía,
transcurso horizontal.
Paralela
lluvia_arena
me atraviesa,
se agota,
acaba,
hacia donde voy
_oscuro olvido.

Cerraré mis ojos,
la lejanía soñante
del prado,
el soñador
la dormida
ambos fueron eso: nada,
- todo,
+ yo
soy como ninguno.

Carne, sueño de drogas.
Droga, despierta la realidad.
La realidad penetra mi carne.

Ir al índice



24

Estoy soñando
que abro mis ojos
que soy mis ojos.

La nada
droga_cielo
luz en vacío
máquina.

El cielo
vacío_máquina
La luz
droga_nada.

Máquina
el cielo_vacío
Droga
la nada_luz.

El vacío_droga
la luz_máquina.
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Y.O.
A “M.E.”_Gary Numan

EME E
YO
Synth púrpura dice
“acaba con el dolor
que aparta”
y solo yo soy
yo agua-cate
pasa
por mi altar
del hoyo donde
cabe el cuerpo
más pequeño
cuando sueño

Se me eriza la piel
va saliendo
su temor
hacia algún techo
con cámara oculta
su periplo
de alma horrorizada
¡Ay!
Da vueltas
y grabo__retrato
película
para declarar cuánto amé esa dicha
sin nombre
soy yo mi duda final

Ir al índice
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soy yo mi duda final
sin nombre
para declarar a nadie 
nada
_esta dicha_
es_nunca_nada_futuro 
final adormecido final alegre alma final
mis dudas 
el aliento
emocional seguro porque nada ni yo eres detrás del olmo 

final fantasía ficticio final como borrasca
soy
cuando visito el último parque
aunque siempre vuelva a mi sitio sin que las grietas 
     con los zapatos se muerdan
aquí donde cabe el cuerpo
de mi muerte_la casa

los límites
que estudia el espejo retrovisor
anuncian su excelente noticia
aunque: ignórame 
(ya llegué)
sin el dolor local
final
el día tibio siempre llega 
a la muerte prematura y el vicio
que pregunta:
“¿Ya es de noche, Dios?”

cuando no hay salida /beso/
su imagen como puñal,
la amada ola hace un cuarto que se coloca ante mí
al nacer la oscuridad,
lloro hasta no encontrar
secreto 
como un espejo

Poe-mix

Ir al índice
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pero sí encontraré un baño adecuado
/acompáñame/
ya que entramos al rave
con la aspereza de las rocas.
Sobre clavel, 
pienso en beber esa lluvia ácida
del constelar
que es hacia donde voy:
a bailar,
a dejar de existir

el rave es un parque diminuto
donde aprieta y dame son palabras del amor
donde doy dulce 
donde dar dolor
donde dar día y donde agua disparas
cuando

tengo frío, siempre frío,
soy yo mi duda final
en el mundo perdido feliz (para siempre)
cuando sentencio al aire:
“¡Bórrame! 
¡Entiérrame vivo!
¡Estoy en la fiesta!
Y me destruiré
Y me destruiré
Y me destruiré. 
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