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Mario Santiago Papasquiaro (1953-1998) 
 
Un géiser llamado Santiago 
 
Su verdadero nombre era José Alfredo Zendejas Pineda, pero lo cambió por Mario 
Santiago argumentando que José Alfredo sólo había uno (José Alfredo Jiménez, el 
compositor de rancheras) y posteriormente agregó Papasquiaro en homenaje al lugar 
natal del escritor José Revueltas. En 1976, junto a Roberto Bolaño y otros amigos, 
fundó el infrarrealismo, corriente literaria de vanguardia y de verdadera ruptura con el 
establishment literario mexicano. 
 
“Si he de vivir que sea sin timón & en el delirio”, solía escribir Mario Santiago 
Papasquiaro cuando le solicitaban sus señas particulares. Fundador del Infrarrealismo, 
aventurero inagotable, poeta tan desmesurado como el Distrito Federal de México que 
cartografió en sus versos, Santiago también inspiró al personaje Ulises Lima en la 
célebre novela Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, lo que fortaleció la leyenda 
de este poeta nómade, vital e irreductible para una cultura oficial mexicana que lo 
condenó al silencio y ostracismo. 
 
En pos de separar al hombre del mito y como justa reparación al veto editorial que 
sufrió en vida, el Fondo de Cultura Económica editó en España Jeta de santo, una 
cuidada antología que abarca toda su trayectoria poética (1974-1997), seleccionada 
por su mujer, Rebeca López, y el poeta Mario Raúl Guzmán. 
 
Mario Santiago nació como José Alfredo Zendejas Pineda un 24 de diciembre de 1953 
en Mixcoac, un barrio del D.F., aunque más tarde cambiaría su nombre, alegando que 
en México sólo podía haber un José Alfredo (por Jiménez, el compositor de rancheras). 
Unos años después se agregaría el Papasquiaro, para rendir homenaje al pueblo natal 
de José Revueltas, uno de sus héroes literarios. 
 
Santiago y Bolaño se conocieron en 1975: “Antes de que me lo presentaran, en las 
puertas del café La Habana, oí su voz, profunda, como de terciopelo”, contó el chileno 
al rememorar su primer encuentro con quien sería su amigo de toda la vida. Ellos dos, 
junto a otros jóvenes como Cuauhtémoc Méndez, Guadalupe Ochoa y Bruno Montané, 
decidieron fundar una vanguardia poética a la que denominaron Infrarrealismo y con 
la que se dedicaron a hostigar a los poetas “estatales”, irrumpiendo en recitales y 
presentaciones para declamar a viva voz sus propios poemas. Si bien Bolaño redactó el 
manifiesto infrarrealista, fue Santiago quien encarnó en su obra las propuestas del 
movimiento con poemas como Ya lejos de la carretera o Consejos de 1 discípulo de 
Marx a 1 fanático de Heidegger, en los que da cuenta, a la manera de Allen Guinsberg 
en Aullido, de toda una generación signada por la Masacre de Tlatelolco y la derrota de 
las vanguardias de los sesenta. 
 
“El verdadero poeta es el que siempre está abandonándose”, decía el manifiesto infra. 
Santiago lo tomó al pie de la letra y en 1976 soltó amarras rumbo a Europa. “Fue 
trabajador comunitario en un kibutz, clochard y ladrón en París, preso político en 
Viena, pescador en Francia, jornalero agrícola en España, y poeta, siempre poeta”, le 



contó a PERFIL su hermano Héctor Zendejas. Rastros de esos viajes pueden leerse en 
poemas como Arte poética X, Esta es París la reina del mundo o Visión en el Sinaí, y 
conforman el registro ácido de un poeta lumpen latinoamericano perdido en el 
mundo. 
 
Santiago regresó a México a fines de los 70, pero no encontró mejores condiciones 
para su obra: un campo literario fuertemente institucionalizado y entramado con el 
régimen priísta jamás le perdonaría sus desplantes de juventud. No obstante el 
rechazo oficial, continuó componiendo sin pausa en cuadernos, hojas sueltas o en los 
márgenes de los libros que sus amigos le prestaban y él devolvía llenos de versos. 
También era un excelente declamador, que recitaba sus versos sin reparar en 
formalidades: “Ante mi incapacidad de escucharlo a las cuatro de la mañana, decidió 
grabar sus versos en la máquina contestadora hasta agotar el caset”, rememoró Juan 
Villoro en un artículo, y la anécdota quedó registrada en su novela El testigo, donde 
Santiago se convirtió en un nuevo personaje que adoptó el nombre de Ramón 
Centollo. 
 
A pesar del cerco de silencio tendido a su alrededor, a lo largo de los años, sus poemas 
gotearon a pequeñas publicaciones y antologías infrarrealistas como Pájaro de calor y 
Muchachos desnudos bajo el arcoiris de fuego; y sobre el final de su vida llegaron sus 
dos únicos libros: Beso eterno (1995) y Aullido de cisne (1996), editados bajo su propio 
sello independiente: Al Este del Paraíso. El póstumo Jeta… permite evaluar el abanico 
de sus influencias, que abarcan desde la Beat Generation hasta vanguardias europeas 
como el surrealismo o la poesía eléctrica de Michel Bulteau, pasando por el grupo 
peruano Hora Zero, Oliverio Girondo o César Vallejo, entre otros nombres de los que el 
poeta mexicano abrevó para construir su propia voz. 
 
Autor de una poesía vital, de intensidad inusitada, Santiago fue también un flanêur 
privilegiado en el laberinto del D.F. Podía pasar horas caminando y en esos pasos se 
tramaba el zurcido invisible de sus versos, o cómo él mismo afirmó en una entrevista: 
“A mí sólo me interesa la poesía que surge de los laberintos incendiados”. En uno de 
esos paseos por el lado salvaje lo encontró la muerte: falleció la noche del 10 de enero 
de 1998, atropellado por “un coche que se dio a la fuga, mientras Mario se daba a la 
muerte”, como escribió Bolaño. 
 
Santiago ni por un segundo dejó de ser fiel a su forma de entender la poesía, es decir, 
la vida: “El poeta es el géiser de su propio ser”. 
 
Fuente: www.diarioperfil.com.ar 



 
                         
 
 
 
 
 
Para mi Rebelión Interna / mi Mocoso Loco 
                                                        & mi Naranja Inarrancable 
                   Para / mi maestro invisible / el arcipreste peruano: 
                                                                      Juan Ramírez Ruiz 
          & para el origen de mis días: Yolanda Pineda Espinoza 
 
                                El Poeta es el géiser de su propio Ser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISIÓN EN EL SINAÍ 

                                 Para Esther Cameo 
                                          & Mauri Pilatowski 
 
El vagabundo-ojos de iguana / pasó por aquí 
& su sudor lo huelen todavía los vientos 
los dioses-sangre de camello que habitan e iluminan 
                                 el corazón de estas montañas 
Las tribus de pastores de Bersheva 
aún extrañan el canto lleno de ecos de sus botas 
el fogonazo de su piel / tan parecida a 1 reata de muelle 
con los mismos vaivenes de 1 salivazo de arak 
A la hora de los dátiles 
los crepúsculos lentos / los fervorosos sorbos al jocoque 
Agua noble le dicen en su dialecto los beduinos 
& dibujan: 1 árbol con ropas colgando 
                1 casa con alas en la arena 
El vagabundo-ojos de iguana / pasó por aquí 
& parecía uno de esos rayos que escribían sin necesidad 
                                de olivettis-letteras & sin lápices 
palabras capaces de dar cuerda al músculo azul de los 
                                         patriarcas & sus pueblos 
El vagabundo de lengua extrañísima 
el cantador de cucurrucucús & ayayays 
-al que seguían como a mancha de petrróleo 
        los paracaidistas los radares israelíes- 
El de las mejillas de cactus 
el de los cigarros trepadores 
el bebedor de escalofríos 
el explorador de labios submarinos 
el que se llevaba de Salaam Aleko 
hasta con el seco vozarrón de las palmeras 
El de la calaverita sonriente 
grabada a punta de arañazos 
en el hueso-vida perpetua de su mochila de viaje 
Él / que besaba la rarísima llegada de las lluvias 
& se abría como sólo la tierra pocas veces 
& se abría / como si en ese momento todos 
                               nos fuéramos a morir 
 
 
 

 
 
 
 



ADOLESCENCIA BISIESTA 
                                 Para Blaise Cendrars 

 
Trabajaba entonces con cincel de kryptonita verde 
                 /fino & dañino/ 
Como pocos dientes de coyote 
Como pocas ¡pocas! bolsas marsupiales 
Acariciaba mi bragueta adelante & detrás de las ventanas 
Novias chinas: golpe de suerte 
& estribillos de esa índole 
Escalinatas de Metro: mis sonrisas 
Toboganes de espuma: mis miradas 
Compases de 1000 puntas / cada paso 
Martillos sin 1 clavo pero lluvias muy muy lluvias 
                                                     mis bolsillos 
Poesía crecía en belleza 
Dormir era 1 despertar / en sus alvéolos 
Manotearse el pelo: rehiletear 1 ojo 
escupir caminos para los que chingan más que salvan 
                                                            los zapatos 
¡Dinero gratis! ¡autopistas gratis! 
¡Aventones para Monte Albán! 
Me enamoraba de llamas 
Conversaba con ciempiés 
Grababa en piel de yunque el chismorreo monosílabo 
                                que trompetean los semáforos 
La ciudad me era tan labio / tan capullo / tan pezón 
Jugaba con la doña a la pared & los orines 
Hemoglobina no bajaba de ocurrente 
Respirar me era tan Mark Twain / tan William Burroughs 
               ...Burra cargada de... 
Botella con mecha interna & hacia afuera 
El desierto ¡por fin! derrotado por la voz 
Mi pata de mambo: puro calcio 
poniéndole semillas a la tierra 
cascabeles a los botes 
-disecando las baterías del adefesio-- 
Electrificando el espacio de los bailes 
única & solamente con giros populares 
Muy muy muy acompañado recalentado invadido de mí. 
 
 

 
 
 
 



HIJOS DEL REY LOPITOS 

 
Nuestra aventura fue ésta: 
-otro rayo en las bragas del caos- 
Despertar / sumergirnos 
Como ola la piel estrellada 
En contextos no siempre reales 
En los techos de Circe 
-bugambilia fogosa- 
el cristal de los cantos fue la forja 
el afán / la escritura de días en océanos nublados 
/ Cosmoalfiles / 
Sex Raza 
Elegimos el licor del insomnio al speech de la zarza 
En playas de dunas 
Bajo el coral que amaranta 
& recordamos 1 prisma / 1 botón de mujer 
en los hoteles del alba 
Otra vez ruede & ruede 
Experiencia flamígera / girasol de cascadas 
El fulgor de los bosques 
los highways sensoriales 
Meteoritos de angustia 
salpicando sus péndulos / tierra ardida / quema de llantas 
Es 1 diapasón de la tribu 
este gajo de luz en los dedos / la bacha / de la bacha 
                                                              más brava 
En la ronda los cuates se transfiguraron carnales 
No fue caspa del tiempo 
Fue soñar otras danzas 
El Watusi & el Chivo presumiendo de báquicos 
El hotpant de la ninfa 
/ le respondí a Vasconcelos / 
Navegamos quemando 
En la grieta: las plantas las enredaderas nerviosas 
el nocturno acné que mandrilean las luciérnagas 
El avispero del rol 
En los barrios del perro chamán & la perra yerbera 
& los hijos: hipnosis / hidalgos del puño del polvo 
frotando el sol de su ruta 
arenas abajo del viento / del diente / del sólido mar 
Abluciones de escándalo 
Los nudillos golpeando 
La cantata ceñida al carril que trotamos 
Cantarando & bailando 
((la seda en la raya)) 
siemprevivas eternas 



al sagrado & luminoso coito del bifronte amor 
Sin importarnos chile piquín orégano estertores 
                                              ocotes o precio. 
 

 



CORRESPONDENCIA INFRA 

 
El mar toca nuestros cuerpos 
para sentir su cuerpo 
Lo mismo en Manzanillo pedregoso 
que en Neviot / isla de corales del desierto 
Nosotros devolvemos su sonrisa de sal 
dibujando nuestros nombres & apetencias 
en el caparazón de los cangrejos 
que parecen buscar viejas patas de palo devoradas 
                                                        por la arena 
El mar se para de cabeza 
& nos canta / en el idioma más desnudo & afín 
                                              a nuestro tacto 
Port Vendrés Ville ruge como atún encolerizado 
                                              en nuestros ojos 
Bernard prende 1 de sus aretes verde flúor en la cabellera 
                                                     alfilereada de 1 erizo 
Los demás pescadores del Saint Joan / Fetiche II 
desde sus camarones se sinceran a su modo 
con éste también su mar que los filma fijamente 
Ahí donde ellos se aflojan su nervioso pantalón 
& sus labios no dejan de ulular 
cuando ven hasta las anginas del Peñón de Gibraltar 
moviéndose como dados o peces plateados 
en la sombra de sus vasos de ron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



SAN JUAN DE LA CRUZ LE DA 1 AVENTÓN  
A NEAL CASSADY /EN LA FRONTERA  
ENTRE EL MITO & EL SUEÑO/ 
 
La carretera se pandea rumbo al centro de su propio 
                                                 incendio centrífugo 
Tijuana se desvanece flotando bajo la mollera del ojo 
Esquirlas de cabaret & colchón empujan la estela 
 de duendes que preña la ilusión de este instante 
En el radio: Jim Morrison traga esporas crecidas 
                                    en la cicatriz del diluvio 
Este puente mental va al volante 
Estrellado el afuera & adentro 
Verde mota la selva 
El destino rodando 
Todo ser & hasta en zancos escupe ovnis bordados 
con alas de las más locas luciérnagas 
Es de noche / & en carretera / & volando 
Los Doors con los dientes hacen realidad su voltaje 
El cuerpo del alma se baña en el viaje 
El centro se curva 
La curva es salvaje 
La carretera es Dios mismo 
Cada ganglio / cada trozo 
resbala: se esfuma 
El pie va braceando 
La mente desyerba la euforia del eco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
El asesino sonámbulo cruzó los portales de la pesadilla vacía 
Nevaba en la azorada noche de abril 
La huelga de basura había llegado a sus sienes 
Apretaba el héroe su abrigo escarlata chorreado de esperma 
La excitación le besaba los pies 
Las botas / el olor a 1 destino presentido en fulgurantes  
                                                            viajes de chemo 
                                     ¡Aaarrrggghhh! 
La leona parisina paría 1 cagarruta más de leyenda 
                                                           & de tedio 
Pero la sed / el irresistible imán del deseo de más miel 
                                                               encendida / 
empujaba a nuestro Lord Jim Catacumbas a arrancarse 
                                                                las barbas 
a correr persiguiendo el coño de 1 ángel que sólo a él le huía 
((De Chirico observaba como ojo de torre brotado sin reglas)) 
El asesino sonámbulo se sentó sobre el puente volado 
                                                      del Metro Passy 
El frío le abría las entrañas / la atarjea que unía la caída 
de 1 sueño al torrente imparable de otro speed de hashish 
Esa noche la Comuna era masacrada para todos los tiempos 
El burdel se pudría con singular sinsentido 
¡Lo más lejos del río!: garabateó afónico lo que quedaba  
                                                                  de instinto 
El asesino / desnudo / ensayaba piruetas 
arrastrando a tajadas los carambanos manchados 
                                        de su abrigo-bandera 
Su navaja era el cielo que renunciaba a ser cielo 
La nieve: la víctima 
1 crucifixión sin raíces poblaba los vagones suspendidos 
                                                             en la memoria 
del clochard revoltoso que asaltaba esa noche la historia 
                                               perdida del Metro Passy 
Tachadas la pe / la a / la doble ese / la y griega 
Con golpes de vidrio la estación fué bautizada como 
                                                     Metro Landrú 
1 botellazo de Viuda / 2 oraciones en turco 
Mi palacio es de vértebras / mi río Sena de orín: 
Ya sin aspas el mundo 
En santa paz la carroña. 
 

 
 
 



CAMINO A TEOTITLÁN DEL CAMINO 
PERO AÚN EN EL METRO SAN LÁZARO 
 
Chueco de risa ((rebotando)) 
Oloroso / casi a punto 
Con mi uñas de zancudo 
exprimiéndole en lo más hondo su sinrazón al agua 
Por los hornos de la lluvia me remojo 
No retrato / no mastico / no interrumpo 
el romance indio & denso de mis choclos 
                                    con los charcos 
Salto en frío 
Estas calles de mis fórceps: 
estas idas y venidas de mis años desempleados 
                me vacilan / me rasuran 
Ni 1 orgasmo me han ahogado 
Sin aletas ni escafandra sobrevivo 
& hasta escribo -entre los peces- 
& he aprendido trompetillas 
& a rascarme suspirando 
No precisamente a ras del musgo 
/ ni lejanamente sepultado / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



15 DE JUNIO DE 1984 
 
Tiembla la lluvia La transparencia está lejos 
Mis pasos me hunden Toso de rabia Sin toquines chidos 
Monas chemos la grifa No son la llave precisa Mi sincho 
                                                                      tatuaje 
                         ((El espejo del cielo 
                         deforma mi puño)) 
La transparencia Está herida  Vano fuego es ahora 
                                                          mi rostro 
Miel de abeja con ruedas la tarde Hacia arriba desfilan 
                                                  el polvo / las bandas 
Rosa negra la calle: Viento roto: Conecte: Sangre fija 
Jaurías que indican / Se siguen cayendo los puentes / 
La transparencia relincha Ausente Babeante 1 sopa de 
                                                        ojos madreados 
De guisado: rolar sin espuelas: Vibrar con el Tri / 
                                            Tricocéfalo abismo 
& en la esquina De esquina en esquina Como boxeador 
                                                          en muñones 
ya te besas te rasgas te eriges en hondo estallido 
que limpia 1 instante esta ciudad de pantano 
Ponte trucha: ¿Cuánto vales en la inmensidad de estas  
                                                                   aguas? 
La lluvia es cierta Los ahogados su coro 
& no hablo de autopsias 
:1 cadáver de perro nos taklea a mandarriazos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



DESESPEJO 
                              A la memoria de Beltrán Morales 

                                     Con música de fondo de Javier Solís 
 
Mural de alcohólicos el día 
Explosión: la noche eterna 
El viento encarnado en hueso florido de mujer 
En vagancia de niños tras los sueños del flautista 
Lo demás es muerte en vida 
Convivencia de ratas & alacranes 
/ en tiempos & espacios diferentes / 
Pero atados al tufo que traza el arcoiris de 1  a otro horno 
                                                                    crematorio 
Donde de seguro 2 locos reposan dándose 1 son 
La bugambilia le rasca la ingle al polvo de la cruz 
El sol es la multiplicación continua 
El canto de la luz 
El tour de force de lo creado 
Que se mueve / sin embargo / 
en el mundo -tordo gratis- como mariposa azul 
Picasso se muerde la cola 
-embarrado de follaje humano- 
Silba el fantasma del globero 
Suelta su hilo la semilla 
La persigue ((entre navajas)) 
la certeza estratosférica del eco 
La Belleza es nuestra Guernica espiritual 
El retrato de Galatea empinándose en 1 pozo 
/ culo fresco: porno movie de candor no natural / 
Gordos & flacos ruedan por la herida abierta 
El náufrago continúa en el agua / filmándose a sí mismo / 
Tiempo de besar al destino 
             ¡Como sea! 
Está escrito en mi cuerpo encenizado 
En la brama muda de otros cuerpos 
que se abisman en el vientre aparente de sus yos 
Todos somos Marías Sabinas conversando con los ángeles 
Pero lo olvidamos / abrumados por la pena 
                                   de no reconocernos 
::Fracciones de segundo / lunas imantadas / 
mordeduras de éter que masturban al sol:: 
 

             
 
 
 



IMITACIÓN DE LI PO 
                              A Rodolfo Hinostroza 

 
Pomo en mano le canto a la luna 
Contemplando azorado su piel de cascada 
        / sus montañas hondas / 
Su ojo en mis ojos me deslumbra 
               ¡Hurra! 
Me vengo / chupándole el culo a la luna 
Pomo en mano / la noche revela los sudores del día 
El veneno:: la música 
toda flor del camino 
son lunares eternos 
¡cuerda para saltar! 
abandono al recuerdo 
De repente / mi mano blande -glande seguro- 
1 onírica espada de nieve 
La luna me besa 
Mis barbas relumbran 
:: Estoy & no estoy :: 
Afiebradamente transparente 
Descubro a mi doble tañendo 1 laúd 
Abriéndose paso en 1 vagina de nubes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



SÁCALE LA FLAMA AL DIABLO 
                              Para el Poncho Soriano 

 
1 Clochard mexicano llamado Gautier 
Chinche ambulante 
Lo más lejos del ruido lechoso de esta vaga ciudad 
Incrustada en su coño 
Como mosca ladeándose en la orilla de 1 sope 
Su botella / dormida & soñándose 
1 frío de la gran puta 
Toda ilusión destrozada 
Pero él sueña & lo hace deveras 
Vuela entre grietas 
Recorre el olvidado olor de mágicos bosques 
Es mexicano & su apodo: franchute revuelto en ajenjo 
Con la letra que arranca su nombre 
nos enseñaron de chavos a gargarear borborigmos 
Hoy / la luz Lucifer de los otros 
se le escama 
se hunde 
glugluteante se resbala & se pela 
Él se rasca rebotando en sí mismo 
No hay banca de parque 
ni ojos de hada 
que le den albergue o sustento 
Es 1 chingón de los buenos 
Muerto sí / Pero en vida / 
En el trompo jugoso sangrante de esta vida risueña 
Así como no hay dientes sin boca 
Ni gatos chillones sin ratas 
Ni musgo sin verde 
Ni sol que de pendejo no se caiga a lamer el aroma 
                                   de cualquier torva azotea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LA REALIDAD MANCHA 
 
Cercados entre sinchos & netas 
La ronda de borrachos abraza el lote baldío de sus sombras 
/ 1 recuerda el primer dadá de su primera hija 
Otro la noche en que su ex musa levitaba 
Aquél tararea destello a destello la magia flameada 
                                              de 1 rocola cercana / 
Estrellita marinera agita sus aguas 
Dibuja en silencio el cuerpo rotundo de ese momento 
                                                                luminoso 
Eones que rompen / vértebra a vértebra / 
la fiebre esculpida de 1 invisible carcaj 
Arqueros del cielo 
que cubre la piel labradita de esta loca tierra 
Trepa la espuma : equilibrista : 
La mente ordeña al vago cuerpo 
que alberga su aire / preñado en pleno vuelo 
¡Rueda 1 triste gota de sol! 
1 vidrito de la divinidad rasga de sopetón a las gargantas 
Me dan ganas de orinar 1 arcoiris 
de besarle la panocha a la necesidad 
& pararme de cabeza / ¡de regalo! 
Juez & parte de esta bocanada de parranda cósmica 
lloro como Marcel Duchamp frente al Gran Vidrio 
& ya no sé si soy la pedrada o soy el brazo 
la última horca / el amanecer del soy 
Está suspendida la gravedad como otra mosca más 
                                                  en flor de loto 
No hemos salido aún de los callejones de Verona 
El invento de Romeo condena a la insania 
                          a William Shakespeare 
& me atrevo a decir que la tal Julieta 
le mama la verga a más de 3 políticos priistas 
En el garage del Hotel Gólgota 
-camello que eructa en el ojo de 1 agujaa- 
& no precisamente en los ensayos de 1 comedia musical. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



SALTAPATRÁS & SALUCITA 
 
En el baldío : corazón al cuerpo : 
Bajo 1 higuera azulada de oros 
2 teporochos se confiesan 
Lo que sólo es posible arrancándose los güevos & los ojos 
El techo de sus cuitas & esperanzas 
es 1 cielo-cabellera de mujer que se derrama 
No los vislumbró la Shake-esphere 
Jamás topó a esos búhos el crepúscular Petronio 
Cimbraban casi quizás la misma esquina 
Sorbían jiba semejante del torrente 
¿Se habrán hecho bizco & despreciado? 
La fruta ya caída no se enrama de vuelta 
al solo silbido sanguíneo del delirio 
Esta llama de ahora 
Este hueco en que caben la hamaca de la luna & la soledad 
                                                             hecha pedazos 
Vivirá trepado en su propio lomo para siempre 
Hasta el día en que se acabe el murmullo de los grillos 
& el filo de otro canto nos embriague & acompañe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



             SOY & NO 
 
Soy & no el ángel caído 
Que de puro estupor ahoga en sotol sus limpias lágrimas 
He olvidado hasta el aroma de la liana que me servía 
                                  de telescopio & de columpio 
Sólo en sueños me veo vagando en esa patria toda entraña 
Luz de bengala inapagable 
Manantial de impulsos que la mierda indigestión 
                           de estos toscos días me borra 
Vuelo 1 segundo & me despierta la migra garrienta del dolor 
/ restregándome en la jeta el desgarrón de mis fronteras / 
Resortea ardido mi muñón 
Mi aura se espanta de no reflejarse en mis recuerdos 
La exaltación termina por resbalarse a 1/2 esquina 
Aúllo invocando el chiflido de mi Dios / que se coagula 
Sin que pueda pellizcarle decibel chisporroteo alcaloide 
                                                       hoyo negro alguno 
Soy & no este temblor que vacía en sí mismo su basura 
1 interjección de lava arrojada de improviso 
Manchado de eternidad 
De lluvias / de escozor 
De bárbaras fiebres que se tragan de 1 bocado a mi destino 
Soy & no la orina congelada de Caín en plena huida 
El sobresalto que lo impulsara a castrarse sus células solares 
El terror que habría de marcarlo 
Como a res en brama que enloquece 
& no embiste a su manada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CON EL CIELO POR DENTRO 
 
No es 1 sueño 
& sin embargo / la luz de este verso 
me conmina a nombrarlo así: 
             Camino 
/ como siempre / 
A la orilla del mar 
:: entre las dunas :: 
Explorados el tórax / las venas 
& el líquido encefalorraquídeo del desierto 
              Alcohol puro 
Alto espíritu de cepa diamantina 
Me froto los ojos & me rasco 1 muslo 
Mis instrumentos de comunión 
Mis puentes eléctricos con esta contundente realidad 
                                                      que me trasmina 
Su oleaje denso acaricia & sobresalta 
El horno de su ojo burila en mi conciencia 
visiones que desbordan el parpadeo exacto de mi ser 
              Ahí va el golpe 
Toda experiencia en su silencio avisa 
Crece en edad la adrenalina 
El cuerpo todo se eteriza 
No hay distancia que no exprima mi tenaza 
Con el cielo por dentro 
Me sumerjo de filo en & a través de este latido 
Vagido animal con que me lamo 
Montado en mi propio pellejo ((que destila espuma)) 
              Caronte por hoy navega lejos 
/ Con todos sus salvoconductos & su motor de borda / 
                Para llegar aquí 
                Tendría que derretir al sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUIÉN SINO TÚ 
 
Sigo vivo nada más por ti / poesía desgreñada 
revólver menstruante 
ronroneo escupelunas 
asfalto de plasma 
licuadito de semen 
molcajete tiernísimo 
madreadora de leyes 
microbús al vacío 
carterista de almas 
Sólo a ti te he visto nadar en el piso 
Sólo a ti te he visto rajarle el hocico a los aires 
Tu mirada de atole de arroz & tamal calientito 
me ha jalado imantado puesto en órbita 
/ con mi boca de vértigo explorando tu clítoris púrpura / 
tu voz bailadora : tus gestos de trompo 
Me he graduado en tus besos de risa 
En tu vientre he aprendido a deshuesar al veneno 
                                    & a montar mis bisontes 
Ayer pantano / hoy pradera 
como huazontle capeado & manglar salto en boca 
                                   me ha crecido el silencio 
Me he arrancado la mente / he chupado sus charcos 
Sus acociles : sus lirios : sus chinampas en fuga 
                  me han secuestrado hasta el vuelo 
En cada gota de mí / en cada pocillo / en cada tejita 
es tu sombra solar: tu fuego avispado el rumor que se oye 
la maraca el güiro el violín de entusiasmo que mi aliento 
                                                                    proyecta 
milotebaldíodesuerte/elcabelloconquelazosaltolacuerda 
pego la roña / tejo mis filos: mi guirnalda de puentes / 
                               mi apuesta de flotantes sentidos 
A toda pezuña de liebre / a todo pulmón en cubeta 
& al pulso: al pulso-resorte & rentoy de todo ser-estallido 
                                             & todo cabalgar-fumarola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        AZORADO EL RAYO 
 
Las bachas apagadas en la corteza / el polvaredal de 
                                                               recuerdos 
Mi primer santo & seña: papalote & paliacate 
((chile verde <--> vulva en flor)) 
Ya no me muevo gramaticalmente 
Ahora aromo 
Al paso de nalgas & de ovnis 
vidas truncas & misterios 
Estoy trepando 1 sol 
Soy la seda de la oruga / el neón de la otra teta 
Para albur: me cojo solo 
Quevedeo a mi Cervantes 
¡¡Estoy ordeñándome!! 
Tras las morgues de los rastros 
o de 1 sonrisa que sacuda 
las tinieblas que nos cubren 
((Mi-yo-tú)) 
Si es posible amar / ¿Porqué el quebranto? 
La misma historia ((la e en la o)) 
La carrera de los sapos tras sus sapas 
perfora la condena bajo el agua 
Pero el aullido no para de rumiar su aquí 
& las flautas & los panes 
-las semillas del fluir- 
pese al peso del cadáver regurgitan 
La adivinanza está en el aire 
Su trance es su huipil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ECCE HOMO 
 
Caído de la nube menos proclive al estallido 
Sin embargo / rebelde a ese amargo tronco 
Gota a gota rana & musgo 
expiación de pedruzco sin cascada 
Desangro como a toro por los cuernos 
el muñón resbaloso al que se aferra mi albedrío 
Soy abeja africana que supera toda trampa 
Dios exacto se hinca a mamarle la verga a Dios demente 
Caín se le regala a Abel transformado en ajolote 
                                  de mirra & cempazúchitl 
No habrá otro espejo más cercano a las heridas 
                                                de mi lengua 
Soy aquél que llora 
que coge lo poco que se encuentra 
La caries que se chupa la mujer por no morderme 
El arca de la Alianza confundida 
El ala gambusina 
La inabsorbible sangre 
Los kilos de cerilla acumulada 
tras la barda de vidrio de mi oreja anestesiada 
Soy el último patio del último manicomio no dopado 
Ni tengo sexo / Ni respeto a nadie 
Gocé vivir 
Beso a mi muerte 
La empuño 
la columpio 
la salpico 
la derrocho 
No hay larva a quien no contagie de mi virus 
Al miércoles de ceniza lo convierto en jueves 
Porque son santos todos los balazos 
Desde el primero al último. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           KAPUT 
 
La inteligencia se acaba 
  Se va mellando 
Como esa flor silvestre 
ahogada por el peso del paso del ferrocarril... 
La basura 
/ agitada por el vítreo humor de la luna / es testigo 
-acurrucada en su concha hirviente & sonnora- 
Aunque intangible a la mera pepena del oro gris 
                                                    de las cosas 
 
Así como el cielo se nubla & se quiebra 
& la tierra erupta de tanto dolor 
La luz fugaz que nos dió nacimiento 
& esculpió nuestra talla volátil 
/ como si le arrancara el esperma a 1 ola / 
También de cara al furor de la edad 
Sin 1 graffiti de alarma se tuerce 
Torea el pitón de su propia embestida 
 
Ciega / espumeante 
Como bala que infarta el escroto del sol 
 
Lo que ayer fusta fue 
Orgiástico baño 
Girasol de sentidos 
 
Hoy ya no le guiña su fuego al espejo 
 
Atardece 
 
Han comenzado a bardear el jardín 
& su electricidad natural se sofoca en 1 puño 
 
El fulgor animal del pellejo se cae de su andamio 
&yanoesposibleaugurarsiserángrietasoporossuspasos 
 
El aroma genital de la selva se extingue 
El esfuerzo de siglos se vuelve 1 gemido instantáneo 
 
La mirada es 1 ave perdida 
& hasta a la lascivia le ha huído su océano 
 
Da miedo soñar 
& temblar parece 1 impulso 
que brotara del filo rabioso del aire. 



SIN EMBARGO SOBREVUELO 
COMO 1 DINASTÍA DE SOLES 
                              A la memoria de Alejandra Pizarnik 

 
¿A dónde me conduce esta escritura? 
/ rosa de aspavientos: espantapájaros / 
¿A qué falo de sol remojado en espuma de alabanzas? 
Si no me suicido hoy / ya me suicidaré mañana 
Querido amigo: 
La risa en la agonía es cascada flamígera 
Vivir & llagarse 
llegarse / bucearse 
romper el hechizo 
cantar / sin piedad / 
No sé 
((piedra bicorne)) 
((vihuela rapaz)) 
Ni el camino de la lengua 
ni las leguas a Bagdad 
Odio esta Caricatura Divina 
& en medio esta verga oscura 
que llora alucinada 
rompiendo todo vergel 
¿La noche por siempre noche? 
Es de imbécil & poeta preguntar 
Comenzar por el final la quemadura 
Acercarse a la ardidera 
/ como ángel en su óvulo / 
El infierno -llama a llama- es musical 
La cola del dragón es su granalla 
¿Esquirlas de la mente? 
¿Alebrijes? 
Estos días terrenales 
han sido mi haikú / mi harakiri 
¿Quién chingaos seré yo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            CONFIRMACIÓN 

 
A la Diosa Blanca / yo la llamo China Hilaria 
& es prieta 
como zumo de humo 
zacate de raíz 
Encuerada piedra 
Matriz silenciosa del torrente que nos da & nos quita 
                           la migaja de Infinito que sorbemos 
:: Gargantas destazadas :: 
Moléculas culonas 
Culos nones / tumores de esperanza & ansiedad 
Ella es llaga & llamarada 
Llámala & te raya 
Santero es su sanctorum 
Saltapatrás su salucita 
Salsipuedes de su cepo / podrido / hasta la luz 
Luciérnaga de vértigo 
Vertebral vertiente talismán 
Negra hoguera 
Ineludible nido de serpientes 
Ser creado de la nada 
Poemastique 
Ladrillo para que danzoneen los poetas 
& ola a ola se infraentierren 
Como madre travestida en 1 hijo chillón & sudoroso 
U óvulo de sismo 
Que escupe de frente todo el cobre 
Para iluminar de 1 tajo su revés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Cuántos hijos tuvo Diógenes el Cínico / amarrado 
               al barril donde cantaba puras leperadas? 
¿Embriagó a su verga con cicuta? 
Además de negarse a vivir como ni Dios mismo 
¿Cuál es el eco que nos llega de lo que hizo o no quiso 
                                                                  hacer? 
Estas preguntas no surgen de la nada 
La cueva donde la vida & la muerte son cómplices 
                                                         pendejas 
La cueva que no acaba de sorber el diluvio 
        del hedor de este cosmos trastornado 
se desquebraja desangrando la pesadilla de su espejo 
La esquina mar & cielo ya está muerta 
Roncan beodas las abejas 
Pero la herencia del sarnoso aquél 
puebla aún estas noches de azorados intersticios 
La verdad sigue siendo vista como cosa putrefacta 
Los letreros de Prohibido Cruzar son más abundantes 
                                      que las mismas vías de tren 
El abrazo de la mente es más temido que la peste 
                                                       del dinero 
& a la figura de 1 perro montado en 1 perra 
se le escupe como si 1 pez hecho de espinas 
desbaratado de rabia pudiera evaporar al mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VA POR TI JESÚS LUIS 
 
Los amigos son tan                                      En recuerdo 
pero tan espeluznantemente bellos           de John Keats 
que yo les gritaría Bienvenidos                           & 
Gozoso: lleno de lágrimas                      Percey B. Shelley 
Así vinieran del Infierno 
                              Robert Lowell 
 
Cosquilleaste el número Hora Zero de la muerte 
Le dijiste 1 hola muy despacio & muy seguro 
Tu barba roja / tu barba-roca / tu barba-rola 
destapaba alcoholes / se abonaba a sí misma 
Solitita carbonera grutalmente 
a sí misma se cremaba 
Latido intenso de la estirpe Pajarraco 
Bailarín inmóvil en los patios del abismo 
Vómito inmóvil en los patios del abismo 
Vómito rodante / sin público sin groupies 
Ni 1 sola pluma en tu cachucha de polvo enamorado 
Abrías la boca & te faltaban dientes 
Tus pantalones se licuaban sin su cuello de botella 
La embriaguez fue tu debilidad & fue tu fuerza 
Tu cangrejo sin patas / tu buen lodo curativo 
Soles con pestañas de luna 
acompañaban el vals de tus hastíos 
Músicas próximas al rayo 
Tétano sin aire / que sólo tú veías 
Aquí que rompa tu risa la ranura 
Que tus albures de humo descalabren la rocola 
La Mano & la Tras 
/ la mantis religiosa & el trishtrash / 
te los has ganado tatuado muy en ti 
: con el pellejo pelado a picotazos : 
La nalga & el garfio de la vida 
ya no pueden expulsarte 
o negarte la regia efusividad de 1 sombrerazo 
Si la muerte se te mueve 
si la muerte se te muere 
estámpale 1 coscorrón & 3 besotes 
Pasado el carnaval 
¿por qué vamos a excluir a la peste de esta fiesta? 
Tú que te sabías tan a pulso las manías-agujero 
las obsesiones-arena convulsiva de nuestra hermanita 
                                                               la energía 
Apostaste a poblar los hoyos negros 
Sabías que hasta las aguantables estrellas maromeras 



podían susurrar Ño / ño ño ño 
tirar la cobija tlaxcalteca 
rayonearse ellas mismas la cornada 
& ¡Zas! ¡Pum! ¡Talas! 
iluminar tristes trechos 
con el solo calambre de las piernas 
¿Qué se fizo del humor que salía de tus braseros? 
¿Ónde ondean / a estas horas 
tus pulposos ligamentos? 
Tus amigos de este espacio ((despacioso)) 
tus cuatreros contlapaches 
de este sótano apedreadamente antiescultórico 
tus carnales caraefoca 
tus camisas ((entreabiertas)) 
encantados cancioneros-calentura 
te abrazamos & enjuagamos 
Somos monstruos espumeantes en el logos del rocío 
Lophophoras que te silban / vida iliota 
El 1 & el 3 jardinean el laberinto 
La liebre de marzo restalla sus 6 dientes 
Toda mosca besa su cristal / sus pedregales 
Difícil es decir ya no nos vicios 
Hermoso Jesús Luis 
Casi tú mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se quebró el postrero pomo / al borde 
                        de su garganta muerta 
Porque quería morir sin que sangrara el lago 
vagando mientras masticaba disparates 
dibujando travesuras con la lengua 
De banqueta a banqueta 
: sin bozal ni fijón : 
La tarde en que piró 
está aún aquí ahíta 
Se fue / no dijo ¡chale! 
puteando a los closeups que celebran el peinado 
en que se ahogan las liendres de todo novelón 
Mas la verdad yo sí deseo que no haya salido 
                              astillándose en la puerta 
Que su sudor lo llevara de cobija 
Mas la verdad / sólo sabe del interior de 1 escalón 
aquél que lo penetra con aleteo de búmerang 
& fervor de incendio cantando en la mezquita 
Donde 1 horca hueca no deja de castrar al sol 
Como quien dice / es insultante bautizar las paradojas 
nacer aquí sin el ardor de abril 
nadar en fuego: bucear en aguardiente la condena 
abjurar de todo Paraíso necesariamente personal 
Con el abigarrado corazón tupido en plumas 
mirando la caída de los hilos 
su legrado a rape / su punk shit-atril 
Palabras tasajeadas por las olas de la muerte 
Palapas calcinadas 
/ Racimos de ciempiés / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Truncado en plena flor de tus pecados 
Truncado / por lo menos a los ojos silenciosos 
de este pedazo de vida con que nos mordió la suerte 
Árbol de pólvora tus pelos 
Minas galácticas tus dientes 
Tamales raídos tus 2 piernas 
& más alcohol que lluvia 
& más alcohol que lluvia 
la sombra espuma ardiente 
de tus pasos incalcables 
Tus incomputables & rocosos pastos 
que escupías en autohomenaje insólito a tu vida 
              ya melena & pasamontañas del exceso 
Eyaculación sobre las olas 
Valseada & siempre fresca ordeña de pato bailarín 
¿Truncada en plena flor / aguijoneado porque sí? 
La bolsa del misterio es ahora tu ataúd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POPOCATÉPETL RODANTE 
 
Te habías vuelto 1 eminencia en asuntos de relámpagos 
Llamabas a la vida: auto de alquiler descontinuado 
Fuente de la que la especie ha perdido la llave & el drenaje 
Llorabas pero sin salpicar más allá 
                                    del acullá 
A la hora del desmadre & el eructo 
((Cuando besa el dolor con taladro & cámara antigases 
cuando coge el dolor & coge & coge & no se sale)) 
Te ponías a leer en voz bien alta Los días terrenales & 
                                                               El apando 
La risa te brotaba como 1 pedo 
¿Qué le pide 1 mezquita a mi agujero? 
Rosita Alvírez hubiera sacado a bailar a Malcolm Lowry 
Qué le pide Niagara Falls a mis gargajos 
¿Te imaginas a Simón Blanco encuerándose en Woodstock? 
¿O 1 invasión nuestra / pero nuestra en Pancrasio Nacional 
escoltados no por tanques zacapoaxtlas u ovnis de la sierra 
 
                                                                    de Guerrero 
sino por 1 carro de Bacardí & de 1 cocas? 
¿Te imaginas a ti mismo / tú tú tú no te hagas güey 
derribando con la pura sonrisa 1 manicomio 
brincoteando como sapo cantarranas sobre el cráneo-cenicero 
                                                  de enfermeras y loqueros? 
El orín de la felicidad desviaría el calmadísimo corazón 
                                                del Sena hasta Siberia 
La revancha de Biafra / el rugido arterial de Bangladesh 
Otra vez las cabalgatas 
El viento meco que sacó de su raíz a Anenecuilco 
Janis Joplin surfeando sobre un palanquín de ácido 
desde las coladeras lagañosas de ultratumba 
Qué beduinas / qué odaliscas 
Qué colmillo de marfil se nos pondrían la baja piel / 
                                                    nuestras viditas 
La muerte domada & sin paperas 
Los micrófonos quemados por la música 
La adrenalínica canción del suave hartazgo 
ovacionando clitorianamente las maromas 
la chaplinesca devoción de sus cantantes 
La raza tocha zafadísima -por fin- de tirantes 
                                                  & andaderas 
Abracadabras rumiando sus boutades a toda hora 
Charleville visitado por hordas de estrellitas venidas 
                                 de otro costal & otras harinas 
El puritito crucigrama desnudísimo / sin la claustrofóbica 



                                                    presión de las casillas 
El licor creciendo cual laguna de volcán 
por la mutante caprichosa voluntad de árboles 
que se llamarán momentáneamente Vamos ai metamorfosis 
Vamos ai metamorfosis / era el grito con el que fuere 
                                     como fuere saludabas a la luz 
& mandabas a volar a doña enana oscuridad de un zapatazo 
Vamos ai metamorfosis / ya estás muerto 
Tiroloco Mc Grow ya sin sombrero 
Te agrietaron las redes 
te enlodaron / te movieron pingos bestias 
                           tu placer & tu dominio 
tu yerbita lubricada / las plantitas curativas de tu cancha 
Como agitado por convulsiones entrabas & salías 
violabas tus karmas digestivos 
el maquillado candado aplastabesos con el que terminaron 
                                                        enfangando tu aire 
reduciendo a astillas el delirante hidroavión de tu cirrosis 
              Quita tus garfios de encima Catatonia 
escribías / ya con el dedo con el gesto: con el reto 
                          ((La rutina: stanca 
                          la pasión subleva 
                         el vivir es prieto)) 
 
Pero aún tus pasos suenan 
tu saliva empuja 
Travesuro Oxígenis 
Calamar del Dharma 
Fedayín del hígado 
Marrakesh ataca 
Jesúsluis no huiste 
tu fandango aún zumba 
tu calor larvea 
tus mordidas ruedan 
Monseñor Jalisco :: tequilero sincho 
Fumigaste artritis 
maraqueaste oídos 
te esculpiste hondo 
Sin pelear peleando 
sin cantar cantando 
Optimista nunca 
La basura es cruda 
el orín es blando 
el amor nos huye 
las palizas pintan 
los hoyancos llueven 
la ciudad placenta / nuevos mapas urgen 



Hasta el San trago truena 
desesperar revuelca 
tus amigazos tiemblan 
abrir brechas cuesta 
Traigo el corazón de punta / me avisaste 1 día 
Me he resistido al washing: al refrigerador de púas 
Nadaría lo juro / como tiburón malgache 
si se me encendiera el cómo 
Gasolinas: siento 
Masticaciones: púrpuras 
Colibríes: en coro 
Nevermore me indigna 
A Allan Poe: lo sigo 
Aunque se me enzopilote el miedo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     ÚLTIMA ELEGÍA 
                A JESUS LUIS BENITEZ 
 
El día en que tuviste que morirte 
no fue el que habías elegido siglos antes 
Sobraban las ganas & los astros 
1 hueco profundo & 1 ganglio de mujer te estrangularon 
¿La botella? / Te ayudó a sobrevivir & a conocernos 
Te hubieras enterrado con el feto de tu hijo 
      -tu mayor impulso ciego- 
O quizás hubieras desnudado para siempre 
    las llagas sin remedio de Jimi la Vestida 
Jugando -otra vez más- 
al pirata que olvida que cantaba 
        la balada del Ceviche Eterno 
Ya tú sabras / en el humo 
lo breve del hornazo & sus efluvios 
Las palabras  / para ti son pedos del negro Charlie Parker 
caderas de Dyonisos reencarnado 
crucigramas que vibran gota a gota su pezón 
/ panales de gaznate mezcaleado / 
Entre el Infierno & el Sanedrín 
entra volando 1 venado en las cavernas de Altamira 
Los volcanes descansan dibujando su próximo sueño 
Las leyes de Newton juegan billar con el núcleo 
                                          de esta bola negra 
Tú celebras el misterio con tus greñas 
Besando poro a poro la explosión-comunión del laberinto 
Llueve / mientras vives 
& aún de tus cenizas brota el gesto 
con que borran lo que sea los diluvios 
Que nos explique todo esto Roland Barthes 
Que se reten a muerte la mentira & el fundillo 
Ya va siendo hora de prender la prójima bacha 
& dinamitar la güeva que congela la magia de este tren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALLEJÓN SIN SALIDA 
 
Callejón sin salida / ayúdanos 
a ensanchar nuestros sentidos 
Tú tan ninguneado 
cueva / desierto / metrópoli filosa 
árida ranchería / témpano cortante 
puente dilatado por 1 gas 
que de repente pulveriza 
los inencontrables tréboles de 4 hojas 
que oxigenan alimentan prestan sus alas 
a tus pulmones heridos / a las pezuñas de canguro 
                                 con que avanzan tus orillas 
Callejón sin salida 
tablita pirata 
salto de tigre 
transpiración entre la niebla 
LSD escurridizo 
rostro en el que vemos beber 
chupar su fuerza 
a las especies más nómadas 
de nuestros árboles de fuego 
Callejón sin salida 
voz de los inquietos 
canción de los difíciles 
biombo de cerezos 
que escogen para sus muecas los travestis 
Inyección de bastas 
papiro con signos 
al que sólo los imbéciles 
son capaces de no entregar su vista 
Cuna de motines 
incubadora de orgasmos 
hamaca carnívora 
en la que medito los jugos de jazz 
con los que saldré más fresco 
más brillante / de mis próximos incendios 
Aparentemente tú has decidido darnos la espalda 
acordonarnos los músculos del cuello 
triturarnos los fusibles 
jugar con nosotros al festín de los fantasmas 
Pero lo cierto en este crucigrama 
de barricadas temblonas 
camas destendidas 
citas inciertas 
con lo desconocido intrauterino 
Pero lo cierto en este crucigrama 



es que la lengua del poeta te visita 
el sudor del guerrillero penetra en ti / hasta los ojos 
los fetos electrizados del deseo aún insatisfecho 
bailan en tus vértebras 
forjan sus flautines 
prenden sus inciensos en tu pelvis 
Mientras tú les sonríes les conversas 
les regalas gasolina / soma vibrátil 
dentaduras trepadoras que arrancas de ti mismo 
& ya puedes considerarte 
socio : complice : infrarrealista hermanito nuestro 
Crucemos cojos / desgreñados o cantando 
los gises polvorientos de esta raya 
Callejón sin salida 
autostop que me doy a mi mismo 
Tu muslo izquierdo: enfermedad 
tu muslo derecho: medicina 
A la hora en que cierran sus taquillas 
los centros nocturnos & los circos 
En el momento en que se desmaya la venta de aspirinas 
                              consoladores hexámetros famosos 
es que tú apareces 
en vías de tatuarnos bajo la piel 
el rasguño primero de nuestro más obsesivo autorretrato 
& ya hasta te silbamos entre sueños 
& preferimos salir contigo & con cero pasaportes 
a estas calles / bulevares de moho 
pasadizos lechosos / vías directas a la hemorragia ámbar 
Callejón sin salida 
dinos con 1 ojo 
rehileteando 1 pestaña 
hacia dónde disparar 
suave / febrilmente  
nuestra última mirada-picahielo 
nuestros últimos cartuchos 
remolinos de clara vida & fresco semen 
Para la normalidad estamos muertos 
para la logística militar no existimos 
para las gélidas aguas del cálculo bursátil 
nuestras escamas / nuestras hélices 
             son encías fantasmagóricas 
coágulos irresistibles de 1 resplandor 
que nos pretenden negar a escopetazos 
Pero tú bien sabes 
que muy muy dentro de ti 
acariciamos probamos tu bocado 
rajamos para siempre 



las alfombras sin luz propia del horóscopo 
Callejón sin salida 
callejón de muervida 
socio : cómplica : infrarrealista hermanito nuestro. 
 
 
 



DEUX MACHINA 
/ EN LAS AFUERAS 
((CADA VEZ MÁS AFUERA)) 
DE LA ESTACIÓN DEL METRO BELÉN / 
 
                                                                       Para Mowgli 
 
Ya vienen los Reyes 
& vienen repránganas 
Ya vienen los Reyes 
Los Reyes del Reven 
Revirados los sueños 
Los vuelos colgando del peciolo de 1 precio 
Stripers: travestis: jornaleros sudados/ estos Reyes sin redes 
Su trapecio es 1 hacha que obedece a su pálpito 
Polvaredas de ciudades perdidas 
Cagada fresca / junto al manantial / 
Husmeadores del rocío perineal que decide la erección 
                                                            de 1 estrella 
No está en oferta vivir a extramuros 
Esta noche no hay neón no manchado 
Los pastores pepenan calambres 
Sus mujeres se masturban frente al control remoto 
                                              de sus ciegas tevés 
Huele a thinner & a elote quemado 
A la celda le están despintando su cielo 
El hombre invisible de mi Dios Julio Verne 
no me sirve hoy para robar & crecer 
Las multitudes estorban el milagro de besar 
                                 el suave labio nacido 
Pronta su risa / disuelve peligros 
: desbarata acertijos : 
Que el oro / la mirra / el incienso 
se lo sorban los torvos tragones de las superficie 
Hay campanas internas 
/ más allá del eructo del claxon 
 & el mudo mundo del loco motor / 
A pincel & cantando 
A patín de pezuña 
Arrastrando los callos 
Con el bofe en la mano 
La integridad sin rajarse 
Ahí vienen los Reyes 
Bien firmes 
Bien tómbolas 
Sólo basta con verlos 
galopar en la piel de la luna 



: los bolsillos rotísimos 
todo el cuerpo tatuado : 
Persiguiendo el impulso 
-su loco deseo- 
de tirarse clavados 
/ sin trampolín de por medio / 
Hasta el fondo del fondo del mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                ABISINIA'S SHOCK 
 
¡ 1 carga de oro para el aguilucho Rimbaud! 
150 táleros : pieza x pieza : 
¿Qué querrá decir este viento de aves / anestesiada 
                                                               la tarde? 
Tanta vagancia & pasión ¿Qué querrán decir? 
Este texto brotado del túnel ansía dibujarlo 
:: Adolescente espectral / feto prodigio 
Camellero del limbo / negación & vaivén :: 
Sí, el poeta es realmente 1 ladrón de fuego 
¿Qué ha pasado ¡Carajo! del Vuelve, vuelve Verlaine 
                        al marfil / las caravanas / la costa? 
Los fantasiosos los bohemios los talentos los muertos 
& los imbéciles le calentaron la videncia hasta el mástil 
              & el ángel se largó a reencontrarse 
              ((& se arrojó de lleno)) 
              Ayer / si mal no recuerdo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ESCUDO DE CRIN: 
              BRAZOS DE CRISTAL 

                                                                              A la memoria 
                                             de Juan Nicolás Arturo Rimbaud 
 
¡Con cuántos pelones o greñudos no te han confundido! 
A las orillas de tus propios vértices 
Desafiando la visión erecta de tu sombra 
    / Saliva bailando entre los dientes / 
 
Todos quisimos ser ese niño 
que enlodaba de misterio a los escribas 
 
Impulso insensato e infinito hacia los esplendores invisibles 
                        Las voces reconstituídas; 
el despertar fraterno de todas las energías corales & orquestales 
& sus aplicaciones instantáneas; la ocasión, única, de liberar 
                                                               nuestros sentidos 
 
Después del Diluvio no has vuelto 
            Juan Nicolás Arturo 
 
Tu homosexualismo era panteista & al revés 
El solo nombre de Verlaine significa absolutamente todo esto 
Tu definitivo amor al cosmos 
:: Sus milagros / sus desastres 
     su fortuna / su peligro :: 
Pero el cuerpo es 1 tesoro que prodigar 
           & tú lo hiciste 
Culeaste con los soles de la Psyche 
Penetraste a la Diosa misma en su capullo 
Cabrón tan esperma / tan óvulo 
         Única flor hermafrodita 
         Te beso & te extraño 
          Carnal de mi tormenta 
          mi embriaguez & mis heridas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAN MALCOLM EQUIS 
 
Lamo las llagas de mi propia lepra 
Esquirlas de baba 
-contraesquina del azar que amaneci&oacuute; nublado- 
golpean al corazón del ojo 
-tarjeta de Tarot corpóreo- 
amarrado al mástil violáceo / intralunar 
Camino a Denver o a San Juan Chamula 
-roto a tajadas el melón-gota de miel del superego- 
El paisaje es 1 muñón de mi destino 
Mi drama anterior se hunde resurgiendo 
Yo & mi fantasma no sabemos ya si patearnos o salvarnos 
¿Me llamo Malcolm o me apodo Firmin? 
Estoy sudando sangre / cuajada en la ceguera de la Ilíada 
((Se quema mi mar con todo & naves)) 
Mi muerte / a la izquierda de mis plumas 
me susurra señales-piel de pólvora 
que ni en trance atino a descifrar 
         Escribo esto 
estrujando mi seco corazón 
         / Por si gotea / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          INICIANDO LA SUBIDA 
            / COMO QUERIENDO 
           ESPEJEARTE EL PASO / 
    AHÍ ESTÁ TODAVÍA ESA CANTINA: 
   HIJA DEL SILENCIO DE LAS ÁNIMAS 
        ((EL VALS DE EL FAROLITO)) 
 
Regreso ya sin alas de niebla o de pantano 
La barranca esta mañana huele a perros vivos 
El sol ha desaparecido todo vestigio de uniformes caqui 
Cristo Rey transformó esta agua en vino 
((la pinta en la pared donde se orina)) 
¡1 del águila caída / & sin mancha de limones o de hielo! 
Ella llegará en sus 2 luces 
a rodearse de mis reatas 
a espolear mis briosas bugambilias 
Aun lleno de aserrín / tarántulas o vidrios 
ella con sus muslos : miel de esencias : va a estrecharme 
Quauhnáhuac besará su fuego 
El caballo de Zapata va a levantarse en busca de jinete 
Irrumpirá en el arco de esta luz 
& seguro / bebe llagas sin saciarse 
arranca 3 espejos 
baila este vals a las botellas degolladas 
& me lleva a la parada de la Estrella 
a rescatar a mi destino: Ivonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELIRIO DE GEOFFREY FIRMIN 
 
Hurgando el culo de la botella amada 
((Mezcal minero maridado con pechuga)) 
El derrumbe de la vida cotidiana 
Se curva exacto en la tristeza del gusano 
Que eterno espera la muerte súbita del siguiente sorbo 
El destino ya no atina a rehidratar sus venas 
Las venas del huracán / las venas del tonal reconocible 
1 gallina ponedora juega a la lotería con esqueletos de maíz 
El túnel se asolea en su miseria 
Aún no baja la cuerda de la luna cruda 
& el río ya empuja visiones de caliente sangre 
Alas de ilusión en las enaguas del gañote 
/ Sismos celulares & mentales / 
Suda el cadáver penetrado por el chínguere 
Amanece & no amanece 
La ensoñación & la tragedia 
Cojean del mismo badajo de lengua inmemorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       LAS ÚLTIMAS PALABRAS 
         DE MALCOLM LOWRY 
 
A gañote partido 
La doma del potro del alcohol 
Desgajada la madrugada 
Rompe su vejiga 
Atascando cauces 
Desbarrando cátodos 
 
Lengua no hay 
Que paladee mi dióscura levitación 
 
Navaja al sinsusto 
Que alumbra las ruinas de mi pellejo zángano 
 
Al ¡Evohé! de la botella 
Quién no despierta & se estremece 
 
Quién no espectra & se desvanece 
 
Rebotando en el cráter de su hamaca 
 
        Under the Volcano / at dawn 
 
Las cuartillas escritas a cachitos 
Como luciérnagas huérfanas 
             Son éstas 
 
Oscurísimo confetti 
 
:Astronautas entenadas del abismo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       AULLIDO DE CISNE 
 
Atorado en los pasillos del Hotel Esfinge 
El hombre es 1 ser temporal 
& contingente / lanzado entre 2 nadas 
Amarrado a su propia percepción 
Floreado de azar entre luna & nalga 
Cosido al garfio de su espíritu 
& goteando cuerpo a lo largo & a lo ancho 
de los infinitos campos de concentración 
                       Cenit & Nadir 
                       : tal es su signo : 
  / la horca labrada en su molleja / 
El gesto calcinado vomita aún fulgor 
El hombre es 1 rey moral aunque astringente 
Mariposa de Extranja 
Murciélago que rompe el saco 
que transporta su asfixiada concepción 
Nació como de la gota el cielo 
& como del hueso el axial dolor 
Abismo de herradura entre montañas 
Constelación-festín de hormigas rojas 
Beso sin alas donde muere el río 
El hombre es 1 ser celestial amuñonado 
Sintaxis estrellada 
Albedrío del corazón 
/ que a tamtams se desboca & se detiene 
subrayándole los párpados al vértigo 
ahogando en semen al fantasma de toda explicación / 
 
Ahora & siempre 
 
El camino está hecho 
    : Convulsiónate : 
Las leyes del Espacio se rematan 
suicidado el tiempo que llagaba el destino del timón 
   Caló es vivir & acalambrarse es tocho 
La luz se mete la verga a sí misma 
bajo el puente ahíto del electroshock 
La muerte es el fuego que revive 
al cochambre en bruto de la cacerola 
La muerte no es muerte 
Su eterna cicatriz florea 
Como voz de parto 
O como voz / sencillamente / 
Como flor de voz 
Aquí el Tú es Yo 



Cogidos de ella la ratonera & el ratón 
Hace 1 ratón *** farfulló el Génesis 
La cantina de su buche goteaba lagartijas 
bragueta abajo de su irreal banqueta 
/ Las hipótesis se demuestran paladeándolas / 
André Breton come caca 
Se alimenta el ser del no ser 
El pulpo & la culebra cogen estallando 
             -Cara al caos- 
La mitología es real & chifla ahorita 
1 ecuación la dejó plantada 
 
De los días terrenales al apando 
1 mandrágora trasnforma su veneno en aroma de mujer 
             :: deípara flagrante :: 
La voluntad estelar alburea 
Te sientas a masticarle el eco  su película de siglos 
/ filmada & sudada dentro del congal El don de la risa / 
 
Ahora sí es marzo 
-alto mes de la magia- 
 
Eyacula la liebre en 1 libre 
que chilla en las curvas / ardiendo de uñas a halo 
 
¡Se encueró la esencia! 
vocea el paletero 
 
Mientras que 2 lóbulos flechan sus flujos 
en el cráter mismo en que nace 1 esquina 
 
Hoy / ayer & siempre 
 
En el íris íntimo de todas las bestias 
Que lamen a ciencia & conciencia el último tumor 
                                                 del crepúsculo 
 
                      Mato lo que digo 
                   :: Aullido de Cisne :: 
 
 
 
 
 
 
 



          ¡SALUD! 
 
Calavera Antonin 
carnal de mi alma 
Escribirte qué trampa 
es 1 saludo 
& beso charrasca 
buceando profundo 
en tu manantial-piel cargada 
: Tu psiquis : tu gesto : 
Abuelo de karmas 
Tqwerí de mi errancia 
Como nube que aprieta tu iluminada quijada 
Hoy te hablo / te danzo 
Te flecho peregrino 
flor a flor en tu cactus 
Esta carta / este canto 
que debió escribirte Anaïs Nin 
para que supiera el descaro torrente 
de pedorrearse 1 Te Amo 
De Rodéz a mi chantre 
de tu magia a mi espacio 
te la unto / me embarco 
fuera de las campiñas & las jaulas francesas 
En la entraña más lumpen 
te beso / mi doble 
En lo alto de 1 cielo sin horas de escape 
Calavera-carnal 
no te he dicho ni 1 Suave 
ni 1 ¡Cámara / compa! ni 1 ¡Vente a embriagarte! 
El sol-camarón 
se tuesta en mis sienes 
Ni 1 solo electroshock con sus garfios 
ha pisado esta chambre 
Paséate & danza 
Dinamita esta casa de geishas malcriadas 
El jardín de 1 poeta es magma de abejas 
Calavera-carnal 
Aguijón de mi alma. 
 
 

 
 
 
 
 



              MANIQUIUR 

                                                            Para Roland Topor 
 
Algunos han llegado aquí / diciendo ser hijos 
                                 de Vicente Huidobro 
Otros / que la luz 
que el vértigo 
que la muerte te espeta tus sueños de vaho 
¡Kerosene cósmico! 
Las hordas de idiotas son ángeles 
Su vidita torda 
su no sé / ¡de plano! 
Reconocerían 1 golondrina en 1 bosque de mierda 
Su leyenda es igual a la de los astros 
A la del amor 
Porque aun quemado 
-pegosteado todo- 
¡Dios & Diosas! : Hay amor 
Aunque todo tiemble 
& sólo la Nada nade en el lago 
La adivinanza es igual 
                                    *** 
Los que hubo que entraron riéndose a madres 
sonando su lata : Radio Globo 
pidiéndole espejitos a la hermana de su sombra/la de Aquél 
El ya sabrás impidió el nosotros 
Las canciones de la época me las aviento aquí 
                                     *** 
                     Los más han venido 
                     Otros vendrán 
El pozo no es mayor que la vivencia 
Mi mujer está llena de segundos 
preñada de caldos de frijol 
/ & hasta les toco otra / 
                                       *** 
                       Pá venirse aquí 
                       el que dijo / dijo 
((Gallo pitagórico : Artista buscapiés 
Electroshock de su propio laberinto)) 
                                       *** 
Estamos tan juntos los cercanos & alejados 
La gangrena & la luz cogen ((roto el culo: cercenada 
                                                           la cabeza)) 
                Pero viva 
-huitlacoche en vuelo- 
la niebla corporal que nos habita 
incendia todo instante & expediente 



                                       *** 
Las rancheras & las cumbias son tambor nuestra frontera 
                     Nuestra Bahía de Cochinos 
                     Nuestro eructo en altamar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              LEOPOLDO MARÍA 

                                                            Afilada, fálica, furiosa faz 
                                                                           Malcolm Lowry 
 
Jeringa sobre cráter 
La mirada desviada 
El greñero sin control 
Mi paisaje es siempre 
algo que cerca hipnotiza & avasalla 
El fantasma del tufo exterior 
disfrazado de caramelo interno 
1 convulsión refrigerada 
que se vuelve realidad 
El avión se rompió 
Se quemó mi conciencia 
Pestes del sueño detenerme a escribir 
Aullar / gemir / chupar 
Mi chamarra es mi pellejo 
mi pedazo de jerga 
mi espejo de lidia 
Ya todo vacío & en derrumbe 
& no precisamente mudas estas puntuales ratas 
que roen el humo transparente de mi hojalata verde 
Humus hubo / hay & habrá 
Ya ni sudo ni río 
Derribo a veces bichos 
Otras / noches / soy su plato 
La música agujerea siempre 
Vuelve real lo velado 
Bañada la luna en sangre 
Los libros son pura máscara 
La rana se convierte en príncipe 
En oro la selva negra 
Mejor este cuchillo cierto 
Esta escultura de pólvora 
Este hedor increscendo 
/ Hocico con hocico / 
Vivir me costó la vibra 
Adentrarme la esperanza 
Lo dice mi culo al sentir la bruma 
Este sueño es gris 
Yo soy su lápida 
 
 
 
 



              DEVOCIÓN CHEROKEE 

 
Poesía atroz / te amo de siempre 
Gatees silbes muerdas o vueles 
Hembrita mía coño encharcado pétalo santo 
Sin otra opción hurgo en tus astros 
Mi yo eres tú / vamos al rastro : sangre de pálpitos 
Belleza alada rompes mis ancas 
Me traes de 1 alba 
De 1 sol obtuso / vidrio de barda 
No me regreses / plasma gandalla / 
En ti soy otro / pulso mis ganas 
Escribo : meo : cojo : rezumo : bailo con ratas 
No hay muerte 
No hay calma 
Contigo oleajes 
lunas / Saharas 
El riel de 1 hueco 
¿Qué hay increado? 
No muevo el rostro 
No escupo nada 
Nomás te miro 
Soy tu destello 
Eres mi hacha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA FIESTA DE LOS CHANEQUES 

 
Se ríen en comunión con las estrellas 
Usan las ventanas como espuelas 
Todo lo usan 
Los sueños & el rocío 
Las catástrofes & el mito 
El musgo de la axila 
El vapor volcánico del coño 
El magma alado de la ardiente verga 
Son como tú & yo pero a lo bestia 
Tú & yo seremos ellos en 1 rato 
Quizás ahorita mismo entramos aleteando a esa fiesta 
No habrá quien diga no 
No ha nacido dragón que nos cercene 
Jugamos a que Sí & No se cogen se arañan 
Si & No somos nosotros 
Ya sin karmas 
Ya sin temblor que raje el puente 
de lo vivo hacia lo oscuro 
Sin cascadas al revés 
Sin amores mnemotécnicos 
Sangre & semen 
son los postres-travesuras del chaneque 
Las chanecas / ya sabrás / 
son océanos desbordados 
Las 1000 noches & 1 noche 
en el ojo de 1 abeja 
& esa lengua / palpitando en el panal 
Asá la miel 
Asimio el canto 
Duro el centauro 
Caliente el río 
El sol 
:: Saltando de la Quebrada 
                Al desvarío :: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             VERDAD DE DIOS 

 
No está en lienzo fijo la mujer 
Ni labrada en pantalla centelleante 
Animal de amor 
Embriaguez en los suburbios del diamante 
Ceniza-gaviota revivida 
Donde la busques despeinada está 
Por el olor del viento que salpica 1 colibrí 
Llueve la mujer : relampaguea 
La verga de Dios sostiene su ola desde el mástil 
Espejo de placer vertiginoso 
Coral negro 
Pajarita de barrio 
Baldío de desnudez 
Desde feta ovula emoción su espuma-mar 
1 racimo de labios aparece 
Desquiciando las raíces del verano paranoico 
                    / Ya sabrás / 
El seno & el coseno se columpian 
El conejo recibe a su coneja 
¿El horizonte? / Es 1 fuente de semen brotada de la Nada 
Dan ganas de morirse & de reir 
De 1 agua de jamaica movidita 
De 1 beso pintado de zapote 
De tocar el guamúchil y volar 
Por el camino de las garzas 
La mujer es estrella fermentada 
¡Que bailen 1 chilena los milenios! 
Alrededor de la caja de Pandora 
/ Que amamanta -de seguro- a 1 armadillo / 
Adivinar es ser mujer 
Haber nacido de mujer 
& en esta aventura / erupcionarla 
Quizás / nos ahoga en su fuego la emoción 
Tan cerca & tan juntito 
Dátil o uva 
Cola sin sema / jadeo de cometa 
No hay canto goliardo 
Ni arrebato místico 
Sin gozar de punta a punta a 1 mujer. 
 
 
 
 
 
 



             QUERIDA BRENDA: 
 
Vivir / es atravesar 1 bosque de címbalos 
penetrar en el hongo del gnomo 
en el canto febril de las hadas 
((La luna hiere si no se sabe mirarla)) 
El mango se vuelve el filo del hacha 
: libélula amarga en el incendio voraz : 
¿El manantial? / ¿La señal sicalíptica? 
Hacen aparecr a 1 ermitaño bostezando 
sobre 1 taco de billar donde se lee la palabra semejanza 
La imagen está escrita entre la yerba 
La vida nunca es guarumo / aunque parezca 
Se enciende :: se hunde 
unta el pulmón a la retina 
& emerge al sesgo de tus delirios o tus yerros 
¿Quién que no? 
Vivir / es 1 pedo 
luchando contra el túnel 
Es el túnel haciéndola de pedo 
Arco / flecha / cadáver de fuego / a la vez / 
Esto dicho mientras el sope se caliente 
& el neutle nos lima 1 aroma de ciempiés 
Qué canto mayor que el del silencio 
No acabamos de cruzar sus eternos baldíos 
                                           e intersticios 
Ni de reir ni de llorar 
coágulos que reflejan la carne herida de Dios 
La Belleza persiste en su sorbito 
Su madriguera es tan fugaz 
como el fulgor que ahí se esconde 
Larva siseante :: ronroneo de amate 
labio separado de toda razón / deseo 
clavo atravesado :: vagina bajando del camión 
               Querida Brenda: 
No te confundas ni te pintes 
Tu savia menstrual te sobra & basta 
Eres 1 puente más 
Uva rajatabla 
Óvulo de ensueño 
A la hora en que blande su raíz 
           la luna turbulenta. 
 
 
 
 
 



FILAMENTOS DE 1 COMETA AMOROSO 

 
Febrero 19                 Invado de luces anarajandas 
                                 el mar de frutas que bucea bajo tus nalgas 
Marzo 4                     Lloramos abrazados en honor 
                                           de amantes destruidos 
                                  que jamás masticaremos juntos   
                                  Hijos ellos del mismo filo de navaja 
                                  desde el que ahora nos nace acariciarnos 
Abril 1                        Me expulsas de tus brazos por amarte 
                                                                          demasiado 
                                   Me llamas rata de desierto 
                                   & yo te apodo cactus 
Mayo 7                        Sueño contigo en los pasillos de 1 teatro 
                                   Tú vendes cigarrillos explosivos 
                                   Yo estoy empeñado en suicidarme 
Junio 3                         Vuelvo a erupcionarte luces 
                                    pero tu zotehuela 
                                    se apaga & prende 
                                    se apaga & prende 
Julio 15                         Me cantas todo Cricrí en 1 nocheeléctrica 
Agosto 6                        Lecciones de jazz & vértigo 
                                     la sed con que me coges 
Septiembre 22               Me parece 1 desierto que me mires 
                                                                        con fiereza 
                                      Me parece perverso que me beses 
                                                                        en reversa 
                                      Las cacofonías nos han hundido 
                                                                en la chingada 
Octubre 10                     Hoy sí que navegué en otra 
                                          de las tocayas de tu sexo 
                                      Vinos de tu viña chorreaban 
                                                              de esa viña 
Noviembre 2                    Mi vida es ya flor de tus cabellos 
                                       Aprendo a nostalgiarme a orgasmos 
                                                                         de distancia 
Diciembre 31                    La amnesia no va a quemarme 
                                              la mordedura de tus ecos 
                                                        / jamás / 
 
 

 
 
 
 
 



                  ESCÚCHAME 
         CANTARTE ESTA FOLKSONG 

                               You told me that I was an angel / show me the way 
                                                                                          Billie Holliday 
                                                                     Para Guadalupe ¡Oh! ¡Ah! 
                                                          A la memoria de Sophie Podolski 
 
Sabes / que tenemos que construir muchos panales juntos 
& aprender a hablar con los insectos / & grabarnos 
                                    la flor de loto de tatuajes: 
La mente engaña / yo soy 1 cuerpo 
Voy a hacer algo / que nadie puede hacer por mí 
Sabes / que tenemos que fundar 1 nueva guillotina 
                                                       de los besos 
el puntapié del aguamiel 
la cordillera del deseo-fulgor 
brote de contagios & Señora Epidemia emperatriz 
& tejer & tejer chalinas puro fósforo 
taparrabos-turbohélice para la intimidad de los incendios 
Jugar ajedrez con nuestros ojos 
cantar con toda la jeringa & transparencia de los tactos 
polinizar jardines & ombligos de azotea 
                     derretir relojes 
manear & empitonar estacionamientos salas de espera 
                                   toda familia de parquímetros 
Plantar manglares de ganzúas / en pleno ojo-monokini 
                                 desgarrado de hoteles & teatros 
regalar regalar & regalarnos 
resaltar resortear / la clorofila-carnaval de los antojos 
Yo quiero 1 cosquilla que brille & rasgue al mismo tiempo 
escenarios-estímulos distintos para mis hemorrágicos 
                         chorreantes bailecitos de epilepsia 
Que no tenga que pisarme el Viento Negro 
para que nos unja en sus aceites doña Rabia 
que no vaya Desamor a reestrenar sus armaduras 
que no halle 1 solo hueco que el frío nos jalonee 
con tal de moscaverdear el copyright de sus andadas 
Sabes / que tenemos que jugar a los apaches 
                                          & a los búfalos 
         ¡Otra vez yácatas / otra vez lagunas! 
astrología-magia termal en la punta de las lenguas 
                    danzas de peces puroviento 
         happenings perpetuos de orangutanes-ave 
              el salto-frenesí / el viaje-yaerahora 
                  del desolado 2 al trapecista 5 
Trucutú a la batería / Rimbaud en el micrófono 
el canto de mi lluvia excavando-orinando sin razón 



las afueras ((cada vez más afuera)) de estos circos desgajados 
          & tú / tócame aquí / Macorina / Tú tócame aquí. 
 



         ABSOLUTO AMOR 

                                                               Para Carolina 
 
Nos amamos noche & día 
A fuego lento & a mordidas 
A vulva abierta / humedeciéndonos 
Empantanados en rocíos 
Chemos del cuerpo & el espíritu 
Vientre al hombro / desgajados 
A ramalazos innombrables 
Contagiándonos de arterias a mollera 
De túneles a esferas / Cuacuacuá 
Explotando con 1000 rostros 
Con ternura de astros de amor-vicio 
Muerto el orden en el cáliz de los vientos 
                         que asesinan anestesias 
Debrayados / minadísimos 
Dando & dando mediasvueltas en la tercias del placer 
 
Animales diluviantes 
Abrazados a 1 espasmo-crin & espuela 
Enervados ígneos gamos 
Pandilleros sexcoitales 
Astronautas del abismo 
1 sola brasa: voz de incendio 
Bailoteando en los rodeos 
/ Navajazo escaldacueros / 
Flor de carne huracanada 
 
Tú bien sabes que nos consta 
 
Horas-lluvias / risas gárgaras 
Besos-cisnes / embestidas a las nubes-tiro a muerte 
Cuánta vida acrisolada 
 
Labios-dagas 
Labios-cumbias 
Coralíferos impulsos deslizándose en la Nada 
 
Joyas vivas de la hipnosis 
Demenciales cabalgatas 
Sin ceder ni 1/2 orgasmo 
Sin bajar vencido a tierra 
Sólo amando que no es fácil 
Empujando cada instante 
Desafiando muchedumbres / autos ciegos / basureros 
                                                         de zoológicos 



                 Nadjas bestias de la entrega 
Mandarriazos de deseo : carne abierta : flor de carne. 
 



         ERRE ELE GE 

 
1 tinaja de agua hirviente 
Mi cruce cromosomático contigo 
1 cuchillo afilado / de punta a punta 
1 estrella de Belén tatuada en nuestras santas cabalgaduras 
                            ((reynas / vagas)) 
Callejones polinizados 
Nebulosas en explosión 
 
                        Fuera del mundo 
                                    Fuera del mundo 
                                                Fuera del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BESO ETERNO A NADJA CLÍTORIS 

 
No sé si algún día vas a nacer 
O eres sencillamente otro cometa-ardilla 
chaneca de fuego que mi sed de amor impulsa 
En mí el brote de tus aguas 
me abre / ninfa de mi espasmo / las nalgas & la boca 
No seré tu padre pues 
Quizás ni el cráter de volcán que montes por descuido 
Tú serás / epidemia del azar 
tan cruel como esos peces que se tragan a sí mismos 
                                                     de solo respirar 
Tu hoy & mi hoy 
¿Cuándo / en qué bruto tobogán los enlazamos? 
La Flor de la Obscenidad besa al Cristo del Hedor 
Pues carne rajada son 
islotes de sangre desintegradas las montañas 
No porque albee en este momento la catástrofe te sueño 
Te juro que te veo dibujada en la punta de mi glande 
Más clara que el hollín con que tropiezo 
Más sabia que la bruma que aún no sé romper 
Te deseo / por mujer 
Por invisible 
Porque tu nombre es ya 1 horno vivo en mi raigambre 
Otros locos & locas 
abrigarán el paso con que los rodearás 
para impulsar su fuga 
Te saludo / incendiado 
Cabroncísima 
Desde esta única estación 
que es ya tu fragua húmeda 
                                     *** 
Te sueño en forma de luciérnaga 
que reposa su incesante vuelo 
en el lago mayor de mi cabeza 
Eres 1 incendio voraz perra genésica 
Aparición a la 1/2 del bosque 
Salgo cojeando mi sed de 1 pulcata anónima 
Tu embrión guía el torrente de mis pasos 
¿Tendré que desaparecer para que seas? 
¿Afirmaré mi condición de semidiós en tu ralea? 
¿Con qué terremoto celular me ayuntaré para abrazarte? 
        Si has de ser / bendigo 
toda contorsión o aguda lengua 
que cimbre el culo de este absurdo tiempo 
El virus de tu risa hinchando mi rostro fantasma 
                                        de salvaje incróspito 



Por las calles de París o la Pensil 
lamiendo la lluvia benéfica de heroicas brujas 
                                                    milenarias 
                 Ya lo filmarás tú 
con el rayo-aguamiel de tus ovarios 
No habrá ceguera muro bomba diarrea de cascajo 
                                                    que te impida 
Es hora de que nazcas 
& me sumerja en ti 
Ya estás aquí 
& mientras este hoy vocee el eco de su sol 
No habrá suicidio retroceso cirrosis síndrome tlacuache 
cucarachas en el paladar de esta ambrosía 
Está a punto de infartarse 1 siglo más 
El cuento aqué del sapo que se volvió rareza 
Se desgaja otro diluvio acá 
No hay alma que soporte más coágulos anclados 
Nuestro espejo besará o será engaño 
Aunque la flor siempre suelte 
sutiles aromas de esperanza 
                                      *** 
Desperté 
/ O aún ahora que lo escribo 
creí hacerlo / 
Sentí a mi sangre 
caminar del balbuceo al borboteo 
-1 ciempiés azul entre tu pelo- 
Ya sin bastón o herida alguna 
Como África cogiéndose a la nieve 
& eras tú / hembra-niña de mis sueños 
quien rascaba mi lento jabalí-espermatozoide 
jalándolo alma afuera de su lodo 
Hija mía en la frontera de los tiempos 
Vulva eterna 
Hornazo de la cábula 
Cábala laser de golpeo preciso 
La costilla que me arrancas 
es esta misma pluma de arqueoptérix 
con que escribo el más dulce de los nombres: 
                       Nadja Clítoris 
Abrazo-comunión tras la pared fantasma 
Mi Yo disuelto en el tuteo 
Epifanía gozando su erupción.  
 
 
 
 



EN EL ZAGUÁN DE LAS NUBES 

 
                                                 Porque todos somos, 
                                                              todos somos, 
                                          todos somos los hijos de, 
                                          todos somos los hijos de 
                                      1 brillante & colorida flor, 
                                                       1 flor llameante 
                                                       & no hay nadie 
                                                           no hay nadie 
                                      que lamente lo que somos 
                                                    Canción huichola 
 
                            Para Patricia Rodríguez Acosta 
 
Mi patria es este cacto jugoso que arranco de la boca 
                                                   misma del desierto 
                :: Lophophora Williamsii :: 
/ Universo de botones floreando las palmas de mis manos / 
Salta & danza mi destino 
Como 1 perro celebrando la bendición puntual 
                                              de su alimento 
La lengua de Dios me besa con firmeza 
& torna & sigue & gira 
Devorando el panal de mis pupilas 
Está lloviendo 
& la huella del diluvio 
No es otra que la tierra que hoy piso 
A la distancia 
Sólo veo el pálpito fruto vivo de mi alma 
Mis abuelos -peregrinos- me indican 
               el camino / pellizcándome 
El sudor de mis moléculas 
prende el sueño necesario 
para que la intrínseca ceguera de mis pies 
no decaiga ni en brújula ni en ánimo 
La realidad de la belleza 
    ((luciérnaga fugaz)) 
se posa 1 segundo en mis cabellos 
¿Qué viento negro podría romperme el paso 
o intentar siquiera cancelar mi canto? 
El vientre de mis dientes no deja de masticar 
                                          su propia pulpa 
Vuelo : trino : zureo : aúllo : salpico : preño : 
                                me exprimo : me desato 
Llevo en mí el eco de 1 impulso insospechable 
Simiento lunar / manantial de migraciones 



Arcilla lodazal de óvulos / visiones & peñascos 
Raíz que surge & se evapora 
En el zaguán de las nubes 
A la luz del relámpago 
A 1 salto de besar el alba-pezuña de venado 
que acaricia el dulce corazón de Wirikuta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          CANCIÓN IMPLACABLE 

 
Me cago en Dios 
& en todos sus muertos 
Me cago en la hostia 
& en el coñito de la virgen 
Me cago en los muertos 
del Dios de Dios 
En la soberbia de Federico Nietzche 
en el cuerpo temloroso de mi alma 
& en las ortigas al aire del ateo 
En la muerte prematura de los justos 
en la fugacidad del coito & sus centellas 
en el verbo animal 
en la imaginación-rizoma 
en los textos del saber tan destetado 
En la raja de los mundos 
yo me caigo 
Concentrado en el incendio de mis poros 
En este alcohol-maleza que me cimbra 
en el ojo infinito de mis huellas 
en el furor salvaje del desmadre 
en la imposible muerte & sus ofrendas 
en el barro de áspid que calienta 
en las rocas de la amada 
en la levitación de mi calaca 
en el cojo corazón de lo innombrable 
En el aleph acuoso de mis llagas 
en la vítrea desazón de mi asesino 
en la mano del placer 
en la droga anidada en sus colmillos 
En el ogro filantrópico & su esposa 
en la tumba del azar tan manoseada 
en el germen de la lírica / que es caca 
En la boñiga aérea 
en las lagañas topas 
en el cráneo todo esplendor de Charleville 
En las ratas que aún huyen del Mar Ebrio 
en lo blando 
en lo fofo 
& en lo inerme 
En el eructo de éter de los sapos 
en las sangres hirvientes 
en las sombras 
en el rosa gargajo de las albas 
en el vidrio insensato que he escogido como calle 



en las barrancas de Venus tumefacta 
En el platón del festín 
en las bacinicas de la tregua 
en el hongo podrido & su tridente 
En el genealógico tumor de la US Army 
en el extenso linaje de la mierda 
Abismo & resplandor / azar & viento 
Vena abierta de cocxis a clavícula 
Regazo de embriaguez 
Llama de arpas embozadas 
En las ingles sin axilas de Dios-inventamuertos 
en el suave & múltiple rumor que hacen 2 lágrimas 
               en el mar : en sus desiertos : 
                       & en mí mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         BEBOP 

                                      A la luna roja / que 
                                                 riela for ever 
                                      las ruinas sagradas 
                                  del Lago de Pátzcuaro 
 
¡Jijo de mí! 
Bip-Bip / Correcaminos 
Heredero de la Transmigración de la Ruptura 
-What ever this means- 
A látigo meco 
Entro & salgo 
de la trompa desdentada de los templos 
Multiplico de memoria cada coletazo de pez 
El silbido crujiente que anega las maromas paralelepípedas 
                            ((flama de los kioskos 
                            daga en mano 
                            coco de mis hornos)) 
                            de mi diosito pánida 
 
              Petercanthropus Erectus 
 
Es mi isla el Nunca Jamás 
Bañada por el aliento tremebundo 
del nagual de los naguales: Edgar Allan 
 
               Ahí / sólo ahí 
Aloco todo atole con mi dedo 
 
Báculo mágico 
Palo incendiado a frote 
En mis neuronas de chamán 
 
Pateé 
Pateo 
Patearé 
 
/ Champ de Mars 
La mezquita de la Roca 
Este Zócalo repleto de fracasos / 
 
El punto exacto donde Jackson Pollock pintó 
             -desnudo e infinito- 
             el cauce de sus driblings 
                       & sus rayas 
 
             Out of time 



             Absolutely inside 
 
Cantando con el corazón de fuera 
el himno chamuscado 
-luz estroboscópica- 
de mi transmisión telepatétrica 
 
         ¡La vida la pago triple! 
 
              Nido interno 
Donde -el Jefe Pluma Blanca- 
Germán Valdés Tin Tan 
cos coge a todos confesados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         DESPIADADO DE MÍ 
                                       
                                Para Roberto Bolaño & Enrique Lihn 
 
Estoy en 1 baldío 
Abierto en canal 
Por la mano firme 
   de la luna llena 
El calor / el polvo 
& unas pequeñas luces 
-hijas de la comunión 
entre 1 parvada de luciérnagas 
& unos cuantos juegos mecánicos- 
incendian la transpiración de esta escena 
Recién ha llovido 
& el ardor ha goteado / pero aún no se seca 
Las rocolas no paran de entonar La Sanmarqueña 
James Dean en espíritu patea hacia el cielo 
           1 bote no del todo vacío de cerveza 
Edward G. Robinson lo recibe en lo alto 
& de 1a intención lo rola al hocico de 1 perro 
Que elige soltarlo a la entrepierna de 1 pareja 
                            de hermafroditas calientes 
Que trotan a brincos & en círculo 
 
Mi sed & mi vista se unen al coro: 
 
¡Aquí está el pan de la vida! 
Mi cuerpo es mi sangre 
¡Eros & Tanates! 
Está cabrón / valedor 
Hay tercias 
Hay kuinas 
Ai les voy 
 
            Mientras 
-de derecha a izquierda- 
La Rueda de la Fortuna- 
             /vacía/ 
    fosforesce girando 
              Yendo  
                 & 
              viniendo 
A través de 1 Samsara de sombras. 
 
 



         AL RAS DEL AGUA SOLAR 
              DE LAS RETINAS 

                                       
                                                  Para Ramón Méndez Estrada 
 
Sólo soy 1 fantasma que escribe 
1 pedazo de cerro que muerde peyótl 
En el fondo sin mar de los cráneos 
la mosca de todos anida su gas 
Hasta en los techos quemados 
    quiere dormir la conciencia 
La claridad marchita de las ratas 
                         mastica su pan 
El ataque de 1 águila provoca mi salto 
               Tiemblo & confieso 
Me vuelvo de agua añorando a los santos 
/ la salvaje carnalidad de 1 cazador de arcoiris / 
Suenan las campanas de la lujuria divina 
Entre Carranza & El Thule besa su bordón 1 nagual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL MANUSCRITO ES LO DE MENOS 
 
En la frontera más Spinoza de mi vida 
Filo de machete entre la sequía & el aguacero 
Bañado en ron 
Tiznado de humo verde 
Mis células en toda su espesura relinchando 
Escribo esta acta de defunción & testamento 
Parto a rajatabla 
Microfilm de abismos recorridos 
Escoltado por los perros más sublimes 
                                de la madrugada 
Cilindrero de banqueta 
Ocelote bailarín de mi inconsciente 
Lloro & río 
Pujo & grito 
Me aviento el más ardido 
& desquiciado de los jarabes tapatíos 
Hasta que asfalto & cielo se unen 
trepidando de esquina a esquina 
la flor de 1 día de su coito rojo 
Hierven mis venas 
Mi corazón rumbea 
Música sin bozal: mi speed & emblema 
Racimos de furia en el ojo de este 
             renacimiento huracanado 
Releo mi vida & la respaldo 
Borrón & cuerda nueva 
((Buda sonríe entre las llamas)) 
El manuscrito es lo de menos 
Menstrua mi Yo / lloviendo 
La noche se encoge a estrangular su herida 
Fuljo cabalgando estremecido 
Rima en brama -como diría mi tía- 
Adivinen lo que quieran 
Canto & nado como se me da la gana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        ORACIÓN DE ABRIL 
 
Hermano aullido 
Hermano feto 
Hermana sangre 
Bisnieta enfermedad 
Desgracia enteca 
Aguarrás secreto que bañas mi alma 
Cuando sudas frío & ves 
Hasta las huellas de Dios 
Rompiendo en 2 la línea Maginot de la pared 
A ustedes que son mis perros guardianes 
Los dientes floridos que me salvan del furor del rayo 
Encomiendo este Librito de Oro 
Estas canicas de barro 
Estos clavos que acompañan 
El oleaje apasionado de mis ojos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUAN RAMÍREZ RUIZ DIXIT 
 
La Poesía es mi mujer 
Le he dado todo 
No me puede fallar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿ESTO SE DICE O SE BERREA? 
 
                       Odio la carroña 
                 Adoro la vida 
    Conmigo se volvió loca la anatomía 
               Soy todo corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A LA MANERA DE OMAR KHAYAM 
                                       
                                                  Para Norman Sverdlin 
 
Desde mi risco más álgido 
Aura de mi intemperie 
Jardín de mi desquebrajadura 
Desfiladero de azules casi en veta 
   /Yoyamín entero/ 
Deposito esta perla 
En la Gruta de Venus 
((Mi Roshanikrá amada)) 
Sin la que yo no sería 
        Ni esperma 
        Ni utopía 
        Ni Nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carte d`Identité 

Si puedes ser leyenda 
Para qué ser fosa común  

 
Mario Santiago Papasquiaro / infrarrealista de primera hora ((milita en este 
movimiento trepidatorio desde su fundación en 1975)) emitió su Aullido de Cisne 
primigenio en la Ciudad de México -capital de los humillados a raiz- en medio de 1 
tormenta eléctrica / la madrugada del 24 de diciembre de 1953 -año de la muerte de 
Dylan Thomas & Jorge Negrete-. 
La cuerda del eco de ese tour de fórceps a capella ((bizonte burilado en la placenta de 
Altamira)) retumba en el violín de Ingres de estas páginas / que a ojo de buen cubero 
concentran apenas el 10% de los glóbulos rojos de su ópera primate. 
Serpiente de agua en el horóscopo chino / Ocelote en el náhuatl / Capricornio en el 
occidental / fué en su infancia seguidor de las glorias del Rebaño Sagrado del 
Guadalajara & en su 1a. juventud subía & bajaba ((sin timón § en el delirio)) por las 
serpientes & escaleras escherianas de la Dialéctica de la Naturaleza -este desmadre 
desigual & combinado- con tal impulso / que solo la revelación que le transmitiera el 
chaneque brigadier José Revueltas:  de La tragedia de la especie humana es su 
carencia de sí lo mantuvo con los pies alados sosteniendo el peso drenado de su 
cerebelo abierto. 
Hoy / mañana & siempre. 
Antipoeta & vago insobornable / prófugo de la Nada / ajolote en 1 cascada de aire. 

Lo que más ama en la marejada de la vida: 
Las hembras platívolas que no cesan de minar la masmédula mítica de los habitantes 
de esta galaxia-Oliverio Girondo. 
Su profesión es darse cuenta. 
Su verdad / ninguna. 
Su número teosófico: el 69. 
Su alter ego / sueño & guía: 
Edmundo Dantés / Conde de Montecristo. 
Su máxima ilusión: meterle 1 gol de corner a la ausencia flagrante del viento de Dios 
Campeador. 
Escribe como camina / a ritmo de chile frito. 
A tranco firme & sin doblarse. 
Entre 1976 & 1978 vivió como chupamirto / olisqueanedo los puntos cardinales de su 
laboratorio aprendizaje: París / Viena / Barcelona & Jerusalem. 
Su mujer le dice de cariño: Ojos de nutria / Boca de glande. 


