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Ma xochicuico, Aya,
ma ihtoa nic huana, Ayyahue,

teihuinti xochitl, Ahuaya.
Yehcoc ye nican poyoma,

xa huallan timaliuhtihuitz. Ayyo.
Maxochitl o yehcoc ye nican. Ayyahue.

Zan tlaahuixochitla moyahua. Aya.
motzetzeloa an ca zo yehuatl

nepapan xochitl. Ayyo.
Zan comoni huehuetl ma ya nehtotilo.

In quetzalpoyomatl a ic icuilihuic noyol,
nicuicanitl in xochitl a ya tzetzelihui

ipan cuel nicuiya. Ma xon ahuiacan. Ayyo.

Icuic Nezahualcoyotzin

Hay cantos floridos: que se diga
yo bebo flores que embriagan,
ya llegaron las flores que causan vértigo,
ven y serás glorificado.
Ya llegaron aquí las flores en ramillete:
son flores de placer que se esparcen,
llueven y se entrelazan diversas flores.
Ya retumba el tambor: sea el baile:
con bellas flores narcóticas se tiñe mi corazón.
Yo soy el cantor: flores para esparcirlas
ya las voy tomando: gozad.

Canto a Nezahualcóyotl





Tú mundo una mitad yo la otra

    a Erandi

Tengo miedo de que tú carne olvides de mí manos
Tienes miedo de flagelar yo vientre con tú sonrisa el sol
Tenemos aire, vuela el miedo
 manos que tú muslos me llamas,
  llamas, llamas... cenizas.

El frío tú desnuda me pides que aleje de mí manto
Me tiendes tú tristeza para mí noche no olvidar
La ventana luna, brilla el cristal
 tú cuerpo, manos nuestras,
  nuestras, tú... mío.

Blanco mí cuerpo tú brazos de enramadas
Yo hoguera tuyo el incendio hoguera
Sudando tú cama, llorando yo sexo
 ojos nariz dientes
  dientes... dientes diletantes.

Una bocanada de tú abismo 
 [me devoras mío manzana
Silencioso tuyo gemido fugaz mi letargo eterno
Una lágrima sobre mí distancia irás lejos
 lejos, ambos lejos,
  juntos... ajenos.
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Solo voy a pensarte en blanco

    a Manuela

Desnúdame y vete bésame y no me oigas súfreme 
y te diré:
  —Estoy harto de estar sin ti.
 
Ven a desearme pero no me veas ven a matarme   
 [pero no te lleves mis ojos,
destrózame con tus caricias de lagarto hazme sufrir  
 [con el veneno de tu aliento,
acércate suave y aliméntame con tu voz de letargo, 
hazme sufrir con tus pestañas ausentes.

No me ames, por favor, no me ames.
Está muy lejos tu esmeralda carne que no podré   
 [escapar  sin ella,
sangre en la plancha del anfiteatro, semen sobre 
  [una carta
miedo andrógino en esta noche de humo.

El cielo está más cerca de ti que yo del universo;
tu olor se cae por entre estas letras rotas tú vas 
 [del sueño a mi cama,
vas del miedo a la eyaculación del mundo vas 
 [a donde yo no puedo encontrarte.

Estoy en donde me has abandonado;
ven a la distancia de mi corazón aléjate de mi razón 
 [y bésame, 
pero no te me acerques.
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Desgárrame el alma con tu aroma de niña en la ventana
comámonos al tiempo segundo a segundo,
hasta que el amanecer nos encuentre desnudos 
 [y sin habernos tocado.

No hace falta decir ninguna palabra
no necesitamos llorar antes de que se caiga la luna 
 [por la ventana.

Súfreme en tu lecho de serpiente, ódiame 
 [tan cerquita de mí
no lejos, sino aquí junto a mi almohada, en la 
   [sincronía de mis huesos
cómete mi fémur fúmate mi orgasmo que yo me
 [intoxicaré de ti;
nuestros sexos se enredarán en la psicodelia de la muerte,
voy a volar más allá de la mar que segrega tu boca
y me verás llorar cuando acabes con la cicatriz 
 [del mundo de mi tristeza.

Y me angustiaré
cuando dentro de ti no quepa tanto amor cuando 
 [tu sexo se devoré al mío; 
y me verás cerrar los ojos cuando no estés cerca
y te veré maldecirme cuando no pueda verte más,
y me vas a llevar contigo en tus ojos

 ...y yo, sólo voy a pensarte de blanco
   pero sin tocarte...
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Clara

   a Víctor y Octave Mirbeau

El destino más largo, en un ápice
voluptuosidad hiriente, la espada en los riñones
más dolor más totalidad,
las campanas que son perpetuas la orden
la tortura y los llantos de alaridos.

Todo se vive en un tiempo después
el velo oscuro que dilata la noche.
Pero la guillotina no es oscura, blancas las flores
en el jardín del suplicio.

Todo es un frenético letargo, un andar
con prisa con dulzura con rencor,
lágrimas que se van por las cuencas del amor
el abismo más largo, en un latigazo.

El sol siempre nos mira, cae la lluvia en el alma
y quiero escuchar tu silencio más hondo
como un vientre abierto, como la lengua envuelta 
 [en cadenas
y quiero beber tus ojos la soberbia,
como un pan de azúcar, como todo lo que algún día 
podríamos decir.

—Clara—  las velas y los perfumes de seda, 
la tuya desnudés con ropa, la profundidad del lago
húmeda, transparente  la mujer arena.
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La sangre en los pies, misericordia de orquídeas,
al dolor que buscas no lo llamo dolor amor
no es un castigo de cruces cristianas, de buitre
eres la piel hembra en toda la luz.

—¡Ah, si ella no pudiera despertar jamás... jamás!
Voy a colocar un cojín en sus pies la tumba,
la sangre un perro muerto sobre su seno
sobre el vientre las patas, 
y le diré palabras blancas rituales
que serán para siempre...
 
 —¡Clara!    ¡Clara!   ¡Clara!
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    pa’ Andrea

Tengo el rostro lleno de los besos que te llevaste
Tendrás la piel chorreante a sudor muerto 
 [que no dejaste
Dispar y fuego

Cicatriza otra vez des-cáete,
hoy que es un día favorable
para la lluvia la cera los pliegues
de una vela en las entrañas

Tendremos la distancia repleta de cascajo y costras
Pendencieros, cobardes y hadas pedorras 
 [como el blanco
¡Puta! a la forma más peyorativa, a la vida 
 [y lambiscón reloj
y por si acaso tristeza.

La niña de espaldas húmeda
descaro púdico del infierno
Cuando las goteras de un olvido
nos abrigó soledad.

Tendrán las manos las ganas del homicidio
Que sólo se queden ellas al juicio, la dolencia
compartida está, angustia vencedora olímpica
rencor local que auto-hiere 
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Pero sólo son cosas de uno
las tres caídas, Virgilio
¡Implosión! los hoyos negros
la vela se enciende

Tuviste la lengua salada de las lágrimas 
 [que no te llevarás
Tengo los labios llenos de versos que tuviste que dejar
Preparen, apunten  

    ¡Fuego!
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Adela

   Lorca te quiero Adela

No lo sé si el desierto tiene razón,
pero he tenido sueños con espinas sueños 
 [de un cascabeleo insistente,
sumergido en la piel marítima de una doncella 
[esmeralda: 
sueños ilegales lo juro Señor
no es mentira lo que mis labios hablan pero es así, 
mi amor se da entre los matorrales,
entre el susurro transparente de la luna y se va enredando 
enredando por toda mi sangre,
he de saberlo yo racimo de tierra cómo va creciendo 
el viñal entre mi fresco peñasco.

Y al despertar está el sol que me golpea con su luz 
     [de frente
y entonces,
 otra vez igual, siempre igual, 
hay que ocultarse de los pensamientos callarlo todo 
apaciguar la exaltación el miedo, 
poner el rostro en un sosiego absoluto 
sosegar a la lagartija que irradia en el pecho
y entonces, 
otra vez igual, siempre igual, 
aquí me tienes llorando ensordecidamente para adentro.

Ella lo es más que nadie, 
ella es sobre todas las cosas el agua y el cielo 
   [mi sed y mi calor, 
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insoportablemente Mujer 
carne de hembra que busca atardecer que no encuentra, 
rabillo de la muerte al deseo miradas inmortales, 
lava y volcán mazorca y hortaliza morena 
pero sobre todas las cosas Mujer.
Mujer insaciable como castigo divino del hombre, 
con sus arañazos con su férrea necesidad del mundo,
con la linterna que alumbra su entrepierna 
 [con mi silencio impulcro…

Adela te atreviste y mordiste fuiste más que nadie, 
te llevaste mis ojos oscuros y maldijiste mi sueño, 
Adela abierta, Adela de la navaja y el clavel, 
cuerpo sublime libre bajo el vestido cuerpo al alcance 
     [de la mano, 
Adela impúdica e intocable 
Adela que te haces dar al placer que hace gritar. 

Adela ilegal 
mi penitencia Adela y  mi condena este orgasmo sordo. 
No es culpa de nadie. 
Es simplemente así, un sueño que nada tiene de razón
este amor ilegal que la ley condena pero el corazón 
     [justifica.
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Morenas

Pretextos y sílabas qué precoz del habla,
estas ruinas sutiles que caen de un beso
y es quizá el culto, por no traer a colación
la belleza que tan sola camina.

Muslos que tensan al viento y se bañan
mientras con sus manitas los niños se aferran,
en sus juegos infames a los pechos de lodo
 y en su caída libre de lava la leche bebedores.

No es más que andar desenredando enredado,
como la bola del gato en el estambre, suave
y carmín del espejo, labios que se platican y
al caminar como si devoraran el camino entre 
    [las piernas.

Y nos tocamos los rostros y el tronco, tristes
la tormenta que pide a su luna alcohólicos,
el terror de cubrir de ropajes los ojos al término
de la caricia de las palabras que desnudan.

Morena exhausta y combativa de excitaciones,
el barro negro oaxaqueña lánguida del templo
sin Dioses,  por pequeños que no pueden 
   [que no quieren
colgar de la cascada a la virginal contemplación.

Y es sólo la poesía que no escribirás la Belleza.



17

Bailarinas

   ya las luciérnagas

Y todas las espaldas y todos los frentes y todas 
   [las mañanas. 
En febrero bailarina te ponías el sombrero, reverenciaba
tu vestido el ala de los olanes con polvo y calamares,
cada quién su cuerda floja y estira los trazos del reloj,
la calle que dejará su ancho, turbio salmón de sal y
sales o entras ya no me importa, con brincos 
    [y la memoria.

Te habríamos puesto un nombre pero no bailarina
con tus rebozos conmigo en las tardes, y aunque
no fuera tarde para bailar ahí estabas bailarina
con tus apariciones, tus aguas o lloviznas y ya
era tarde la cuesta su ciclorama y la espalda y sus kilos.

Te dijimos luna que trajiste bailarina y sus rizos,
¡Ay! una carga ¡Huy! el frío ¡Hey! te estoy buscando
calaveras y descaros, descalabradas historias y suena
tu cansancio sobre la duela y titirita tu esqueleto,
se queja frente al retrato, y después él en el piso
quejumbroso y la cinta se cae y la duela se abrió.

En dónde estarás azul bailarina, cómo llegarte
y formar tú rompecabezas y escalar cuando las escaleras,
con peldaños de marea, quién te estará limpiando
tus heladas por qué andarías herida y no pensarías
un poco en mí, dejándome atrapar tu enredadera.
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...bailarinas y mis ríos que se derrama
el vaso, bailarina que te descalzas y
no vuelve la noticia, impresa bailarina
en esta botella y escribes y jalas,
con tus voluntades bailarina y gaviota y otra vez
y otra vez la marea grande te aleja.
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La Maya

  y enormes sus ojos

I

Espera gózalo
no puedes hacer nada
ya te empapaste
y te has enchastrado de amor,
intacto
en la congregación de azares
nuestras piernas
y el reloj dormido,
todo junto
golondrina
planeando en el chipichipi
todo a la vez,
así de ancho será tu pecho
así de enormes tus alas. 

II

Si no he querido ser más
que el colibrí que me alumbra
o el viento
en tus muslos que son mis manos también,
y acaso a veces pienso
debería pedir perdón
nada me está dado,
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delinco
y mi sombra que no me atrapa
que en inmiscuidas
te topa de frente,
cuando me juego el cuchillo por ti
y pongo el pecho
pa’ que aciertes con besos,
pero
cigarrillo tras cigarrillo
me muerdo las uñas,
y muero de ganas
porque nuestros silencios
se topen de nuevo.

III

Quédate ayer
y sigue ahora
frontera a frontera rozándonos
para no irnos olvidando,
yo que no sé
hacer más que convertir
estos trazos y surcos
en florida tu piel de maíz,
pero quédate
hasta diciembre que regreses
te estaré cepillando las noches
cantando
a la distancia,
quédate mañana
que tenemos pendiente
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una partida de dominó con el diablo,
que triunfe el placer
quédate
con ello es un regalo,
pero vete que no te vas
aquí en mi puño apretado
en este llanto
en la alacena,
quédate
pero lleva con vos
lo que tendrá que aguardar acá.

IV

Niña divina
de los perfumes largos
que te podrías llamar delicia,
una guitarra de marfil
tu rostro
la armonía de la madrugada
con tus grillos
y sus desplantes,
porque cargas ese manantial
en las caderas
y el juego de agua,
pero por qué corazón
me dejaste las ganas de sed...
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Declaraciones 

Declaración por escrito

Y si tú un libro verde y
el fango en la espalda 
mi después y tus nuncas.

Tan verde y musgo
de las páginas al sol
la lectura de un ciego
pero mintiendo y siempre.

Los libros que se caen
las hojas el otoño tu nombre
del viento las letras.

Tanta soledad y el espejo
del vacío al recuerdo
la escritura un rupestre
pero acabado y seco.

¿Cómo leer y caminar
por qué la “A” y no la “S”
por qué nos estamos desfigurando?



Declaración oral

Y si yo me cansara la mariposa
del capullo al mortal vuelo
de la paz sin blancura.

Porque el veneno dadivoso
en una carta ocre y rocosa,
del papel a la piel
como si aún quedara tiempo.

¡Vaya mariposa raída 
de mis garras al cristal
de la ventana calle efímera!

Por qué será su vida veneno en mí
el eco de la crisálida al vientre,
que se olvida y eterna
pero sin las manos y collar.

¿Cómo enterrarte y sacarte de aquí
por qué llaga y no la daga
por qué no sé?
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  Lecturas a distancia, Pia



Las flores del colibrí

El árbol que se quitase las nubes de la montaña
y el verano, se despeja y sale el sol con sus seducciones
agresivas, como un par de piernas que se dilatan
y se deshacen de la incómoda helada, el río que 
    [baja la cuesta
como por entre muslos, despierta, estará amaneciendo.

Un colibrí correteando a otro por robar el hedor
que la flor les produce, las glándulas que forman
estalactitas en la caverna del placer, se endurecen
los nervios y se erectan los vellos de toda la corteza,
y como un secreto, la saliva escurre por las comisuras.

Con los dedos va enterrándose la voz y los ojos
pronostican una tormenta al atardecer de la fiera,
los rasguños que van dejando por tierra los surcos
de donde escapan escarabajos, haciendo bolitas de lodo
y mierda y sudor y semillas en la fertilidad del bosque.

En un día normal en el que las ardillas roen el fondo
de los oídos, revientan con sus cuchicheos las nueces
y dejarán caer, en un descuido, una palabra suave 
    [por allí
un oso que escala por la espalda, apañado de la orilla
de la cama encuentra, por entre las ramas la miel
que extrae con las garras del sexo. 
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Qué pasa la hierba por tan hábil

Es una corbata de nube tan amarilla como la mitad
horizontal, que parte en dos la pupila y colocando
el sol crepuscular sonríe con profundidad, es éste
puesto a lo ancho del universo que no podré jamás.

Como si fuera un cuerpo, como si fuera morir 
    [de nueva
vez cómo se va consumiendo, un paseo nocturno
la cuesta de la cadera, y la cera de un reloj con pasos
antiguos los sudores, el cansancio, un montaje a
       [pelo y al norte.

Mojado, o en mal de interpretaciones mohoso el castillo,
un calabozo de piel en donde, verde fresco y tierra, 
     [ se tocan
los tambores que infectan las grecas, que son raíces
enredaderas, o en mal de interpretaciones, brazos  
  [que me llevan al pecho.

—Me descaro. 
Ya cuando caí al bosque, con el sombrero
raído y empapado el corazón, levantaré una 
   [piedra curada
y le diré con el aliento: —te quiero—, a la distancia 
 [eyaculando
la voz y el viento, la arrojaré a la noche para que   
     [aprenda a volar.
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El encontrado la mano 

   por tus apariciones Aurea

ElCíclope frecuéntalo la cuenca que hunde,
por qué teniéndole no tendrá la mitad la vista
caído el sol y la línea la horizontal recostado,
en su rinconcito, las manos en la bolsa... 
   [como muertito. 

A las ropas tú viento se retraía la angustia
y se desvestía de la piel y etcétera y otra vez,
contra sus desconocidos y lo último en él
malecón lo finito y más allá apuntando con el dedo.

Apuntabas para acá y no sabía dónde tenerte,
en una nota periódico y luego y más bien
que era más bien mal el mar en la playa,
no llegas auxilio botella el papel que me cubriría.

Húmedo cada paso el sudor del desierto
de su corral de ovejas el calor del coyote,
sus colmillos volteando la dirección porque
un espejismo le distrajo y la oveja resbaló.

Un ojo inclinado pero más el ardor que venía
hasta el último miembro dislocado por él,
ventarrón que remueve el puerto todo todo
la hondura que hizo al corazón y la soledad y el huracán.
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Estarías por dar con alguien o algo partícula
por un granito de espacio o tiempo hurtado,
pero no voltearías y tu voluntad con la punta
del dedo errabas a ciegas cuando pasase a tu lado.

No habría manera y sin embargo la habrá y mira
para el lugar que crees haber estado viendo todo,
el método no está escrito la forma en que caerás antes,
ambas con su perfil son el interruptor tuyo y el dedo.

Aquella mano lo encontrado aparecido que se estira
magnetismo hasta el pan y la gracia podría,
ver primero —y no debes tocar con el arma 
 [del camino
sangrando—, besarle los ojos con caricias 
 [y detenerse un minuto:
     Tocarlo. 



El túnel

Entiérrome y recoges la última arena,
los puños que se habitúan de nuevo
contra flujos y segregaciones los ojos,
desde el balcón, tercer piso, recogiéndome pedazos.

La línea de aquel cuerpo-cuerpos
a su dolor noctámbulo ave del vuelo,
porque son los alientos, otra vez
los que se tocan mujer.

El hueco para enterrar más veces
el sonido a las vías la fuga,
en aquellas querencias que envuelven al muerto
a la güero que se ve desnudo.

Y es el túnel el cruce de frente a oscuras
rostro a rostro espada y miradas, 
el gusto de correr azar la reconstrucción 
de nuestras manos, nuestras piernas y nuestros frentes.
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Mariana

De los que siempre llevarán correteando tiburón
el cardumen a cada segundo, manotazos y mordiscos
al espacio de la magna soledad, de éstos o aquellos
por no comprender que en la mar todo se pierde.

De saber que en la igualdad se puede también
ser todos desdichados, cuando nadie ha podido
     [ni siquiera
encontrar los restos del naufragio, el baúl 
 [de la historia
que te llama desde el fondo del agua histérica.

Se hunde, se hunde tanto en la profundidad 
    [y en la excavación
de la propia entraña, con las uñas, desesperadamente
queriendo reconciliar los propios errores, pero no
hay en qué flotar y salvaguardar un trozo de ancla.

Y Mariana que aprendiste a pescar y las mañas
de la pasión siendo el anzuelo, la carne más hembra
tuya que aún me sigue sangrando, cuando espero
que la espuma que azota en la arena venga desde
    [el otro lado.

Ya nos olvidamos recuerdo a la deriva, por aberración
de no descubrirnos desnudos ante la nostalgia, cada cual
con las manos y piernas y fines destrozados, en las fauces
del desencuentro y un cachalote hambriento. 
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Al viento

Llévate viento ropas, suspiros,
hasta allá viento después
hiciste desorden viento nuestro.

Llevaste tiempo viento, sueños, colores
hasta ayer viento se fue
voz en la nostalgia ventana. 

Llevaste hasta aquí
adrenalina, ironía, penicilina, heroína.

Tocaste viento puerta
fue alegre tu des-despedida,
deseaste viento libertad tormento.

Tocaste cuerpo firme, ropas, suspiros,
fue orgasmo aquellas manos 
dejaste silencioso tornado.

Lamentos fue el viento
el castigo es justo...
con tierra y sal.

Paga viento tu destierro.
Viento despedida
criminal
             destino
                        verbo
                                      viento. 
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Del viento

Viento muerto,
que vas con tus desvelos y heladas
a dar a los muslos a los rostros,
te caes tus hojas de otoño
te sabes llorando, temprano, de día.

Y en cada tiempo,
volver a empezar y otra vez el fin
un movimiento cotidiano, un suspiro perdido
viento que le das vida a la ciudad,
pero viento negro, venenoso.

Y te llevarás viento, cigarros
ventanas de piel ocre de piel miedo,
los buitres de caricias
lánguidas garras de cabello 
viento, tan parecido a la muerte. 
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Antes del Aurea

y meterme en tus muertes
las manos al agua tibia y rezar
de incertidumbre,
de polen
porque tu abrazo y beso
me escurre cera de la vela en el ocaso,
cuánto universo 
al abrir las piernas y entrar
y salir el ave en una bocanada húmeda,
aletas de sirena que juegan
en sus profundidades el sexo la mar
y bailan,
y los tiburones muerden
y los dedos exploran y las botas
caminante en el fango nuevamente perdido,
sin semáforos ni flechas
en cualquier cordillera o arrecife
o paradero,
por suerte dieron mis ojos
con tus ojos desbocados derribando 
las naves interestelares,
y tirar subversivos
los castillos
los nombres
los antagónicos,
y precisamente hoy 
que me arrodillo de miedo y tirito de nieve,
y en los espejos las focas
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devastan mi imagen en donde la pesca,
déjame regresar
esos nueve meses y para atrás
para tras y para atrás,
hasta ser el agua de tu baño
el cristal de tu sonrisa,
ni siquiera verbo
pero cuerpo latente tiempo 
 en la matriz. 



Noli me Tangere

Las pongo como pétalos en donde se desliza
la brisa, cuando pongo mis manos ante tus lágrimas
y cae tanto el llanto como la madrugada, por qué
no puedo y temo soltar la caída del día sobre tu rostro.

—No me tragues. 
No, con la quietud puesta 
    [de uniforme
te digo, y te respiro como yesca antes del ardor mujer,
encuéntrale sentido a este segundo de apuesta 
 [que madure
en ti, silencio, el beso antes de los labios.

Estamos antes del futuro y toda la cosmología y todo
su espiral es la irradiación y el aura, un hedor de arcoiris
la puerta a tanto tiempo humanidad, casi nada nada
el momento preciso de cualquier contacto mujer.

Pero vamos a terminarlo, de manera precipitada  este
poema,  porque cuando uno se pone a hablar corriendo
va y alcanza la tortuga al reloj y Aquiles, pararle aquí
que no tarda en llegar la garra a hasta sus destinos.
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Serie vulválica 
para escotes largos 
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La chica del clítoris turquesa

Llegué hasta sus labios
e irrumpí con hambrientos besos,
mientras sacudían las cortinas
aquellos cuervos carroñeros
la hora en que cayéramos muertos,
pero no importó,
por eso saboreamos
con holgura nuestro fin
de flujos efímeros,
y fuimos a todas partes
en una luz
recogiendo nuestros pasos,
en aquella incursión
con sólo la lengua había
conquistado el útero,
me fue tan alegre
tan suave
volver a nacer.
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El atrapa fantasías

Ella tiene ventanas
y por persianas unas bragas,
su casa tiene un aroma particular
a sexo en la lumbre,
talla sus muslos
como quien prepara
un exquisito platillo,
tiende un mantel
su vestido de velo negro
bordado con oro,
y me tiende como aperitivo
sus plateados pies
mientras yo sirvo el vino.
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El pezón cósmico

Aves rojas engalana el pudor
cuando los montes develan sus muslos
y brota el sol entre sus dos piernas, 
orando 
a este amanecer milagroso
al oído del sexo profundo,
silencios de humo
van espolvoreando ceniza celeste
a las mamas la abundancia
con copal,
nos hincamos todos
con las manos a tu luz
y pedimos con sangre la lluvia
que te hace fecunda.



La flor

Coño prodigioso
pongo trampas
para ser atrapado,
árbol
que nace
misterio profundo,
tocar
la muerte
su olor
que derrite mis labios,
sálvame
del frío
la lluvia revienta
en las paredes del útero,
doliéndome
sin tu hambre
y sin sabor, 
caer escaleras
y dados hechizados
caedizo
sonámbulo,
quiero penetrarte
y llorar ambos
—por favor—
que la vida la tengo perdida
también vos.
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La gotera

El cielo se arqueó
y con sus pechos
amamantó a la luna,
de su cadera salió un gemido
profundo
hueco de caracol,
se sujetó al vacío
con las uñas
a las sabanas,
lloraba,
sólo una lágrima
de su vulva rebosante.
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La víctima del dragón

Y cuando me acarreó
con sus manos de furia marina
y coletazos de bestia de fuego,
haciendo un huracán
de mi vientre
para perder en el vuelo
el timón de mi pelvis,
se tragó mis pechos rojos
justo cuando el sol
clavaba sus rayos sobre la mar
la masacre del atardecer,
y se tragó
mis ojos
mis oídos
mis mañanas,
debí haber muerto
entre sus fauces,
pero esa mañana
tan suave como el olvido
aterricé otra vez en tierra firme.
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La bruja

Vulnerabilidad
quebranto de las ánimas
que escapan a la selva,
corroe el silencio
agitando 
los árboles
y sus enormes alas negras,
aúlla
su clítoris se inflama
la luna se derrite por sus muslos,
se expande como azufre
se apodera del aire
su aliento es un tambor tribal;
la negra
hace arder el fuego
y reúne demonios
bestias y locos,
gimen los monos
se ejecutan ángeles
murciélagos escapan de su pecho,
la loba
introduce dos dedos,
enfurecida de ansia
en su coño chorreante.
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El escudo

Voluptuosa
el asco que se goza
y llevar las manos 
apestando al crimen,
abundancia
y siempre tener hambre
corrupta
extensa en el desierto,
saciarse
veneno letal
como se comportan las garras
y se enchastran,
sangre negra
torrente de espasmos,
amorosa,
encarnizadamente frutal
y morir de amor
como se cae al vacío.
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La espada

¿Qué hacer con esta erección
que no tiene domicilio 
ni registro en el IFE,
ni gata
ni azotea,
es cintura y espionaje
y sobre todo
una celda esta bragueta,
qué hacer si duele
y se irritan los labios, 
qué hacer mi lobo
toro 
vapor
sangre, 
qué hacer despierto
qué será si ahorco a alguien
qué será de mis pecados
—qué hacer con mi nombre—;
qué será de las ventanas cerradas
custodiadas por sus madres
qué será de las vírgenes,
y los perros ladrando en esta ma-
drugada
insomne
hinchado
roñoso
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—qué hacer con los delirios—,
la ciudad devastada
en sus columpios ciegos, 
qué hacer con el vacío
qué hacer sin agua,
qué hacer con nuestras
esporas infértiles
y callejones de carne pudriéndose,
qué hacer con esta erección
manco
de alma y manos?



El eclipse

Es verdad
ni siquiera
me acuerdo del sol,
pero tengo cicatrices
en donde apareces tú,
tenemos la misma mirada
será
que nos extrañamos,
no olvides la noche
será 
el infortunio
de encontrarnos sin ropas,
en esta batalla
de corazones luchando
a contra órbita;
por acá me sobran cavidades
en donde caven
tus desdichas
y alcoholes,
quizá
cuando regreses,
sobre la cama celeste
volvamos a copular.

47



Madre

Que se vaya a caer el crepúsculo
por entre tus piernas
y que sea por tu sexo
por donde nos coja el Apocalipsis,
¡trágame Tierra!
en el fango hondo y tus tinieblas
quemante
infernal
—me calcina tu odio de Madre—
y se abren las grietas
por sismos uterinos
se derrumba la civilización,
y nos dejas en bestias
en un orgasmo
  sin Dios,
y cuando por fin
  vuelvas a parirme
  de rodillas te diré:
—Madre:
 cómo amas
  la muerte.
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Los amantes

Los dos cuerpos
sangraban 
desnudos con su muerte,
sus labios
trenzados
y sus sexos abrazados,
negros
por el veneno
de ese orgasmo
  letal.  
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Muerte mía

Te pusiste bestia púrpura
una escalinata
de gatos verdes,
te explotaron los dedos
líneas amarillas
cruzan tu espalda,
gritas 
 reclamas…
  (receptora noche 
 me dejaste chorrear el vacío
 y hacer estrellas de semen)
coletazos azules
quieren abrir
el lienzo,
su capa negra en los ojos
  succiona
 (y en una bocanada
  se llevó mi alma). 
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San Cristóbal

San Cristóbal
que no me regalaste tu lluvia,
pero aun así
la tormenta exhausta 
llegó hasta las alfombras,
la posada que camina
y habita este cuerpo
donde alguien espera
  espera, 
inquieta alma
sin planes
el son que vuela,
no le digas a nadie
cuando te bañes
  doncella,
con esa lluvia que no tuvimos
  no te ahogues:
    espera.
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Óvulo

Carne viva
su caudal rojo de muerte lunar,
óvulo subversivo
haciendo pintas en las sábanas
   paredes
    gestos

escandalosa manifestación
por las avenidas de los muslos
escurriendo debajo de la regadera
 
y se va y se va triste por la coladera,
y se va
 y se va
  sin el esperma de su vida.
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La llorona

Corazón ambulante,
precipitación sanguínea 
que azota en el adoquín,
tienes el milagro de aquella cascada

Desde aquí hasta tu sombra
 Cihuacoatl
por qué tu vientre huérfano
   ven albérgame,
llévame en tu oscuro
de la luz estamos ciegos
  tus cuatro hijos

Estos fríos
que no terminan por irse
 son todos 
  los calendarios,
reunirnos en la hoguera
en el tacto las mamas
y cerrando los ojos,
 Cihuacoatl mientras
  cursará el cataclismo.
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Sofía

Quedé preñado de ti
como se cargan las nubes de agua,
como se engendran las cuadras del tiempo
como se pega el becerro a la ubre

quedé preñado de ti
que podría dar a luz por los ojos

me pongo Sofía de ti
a cadera y córnea, estoy en cinta
de tu noche embarazado de estrellas

quedé preñado de ti
que me pongo mujer tus vestidos
de tarde,
tus zapatos
tus veitiochos
y entonces,
me pongo los días
a la cuenta de Venus. 
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La Virgen

Indagando por su pubis
monte del Tepeyac
su escalinata y sus hombros
de barro,
su larga distancia
pechos de rosales de castilla 
y su vacío divino,
de donde nace el agua
   sustento
   a sus pies y peces:
  —¡Milagro, milagro!—
 el templo se está cayendo
 en estertores y cachos de piel,
su cómeme
su altar por ser libre
su devoción y furia… su consumación.

Y cuando volví en sí
estaba ahí
arrodillado ante su sexo:
rezándole…
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Vulválica

La fiera vulválica
tiene un hoyo negro
entre el sonido y el inconciente,
la resurrección
es la implosión al infinito,
tener un coño entre las manos
tenerlo puesto
rehilete y licuadora de tiempo,
pulso
desenvainando goce 
de guerrilla clitórica:
  Revolucionaria



Un hombre 
que dijo ser el mar



a Claudia



I

Un hombre que dijo ser el mar
y como orquesta hacía bailar las olas,
su sangre burbujea
con ojos de templo
apunta sobre sus destinos
sin juez ni anhelos,
me revuelca
y como sea,
me estrella en tus playas mi amor. 

II

Naufrago entre tus inmensidades
ciego como ante
todo
conjuro de los astros
y este dolor del pecho y el impacto,
que suerte que sin víveres
tengo el hambre y las manos,
en este valle de estepa
y niebla de feromonas,
la isla,
soledad de azares
como todos los barcos de Dios.
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III

Por donde van las huellas
la órbita nuclear
este camino interno
que no acaba de llegar,
espirales moleculares
fricción y es el fuego
la chispa,
parir despierto
esos lánguidos besos,
un estallido
y plasma
haciendo que nos amemos,
todo con todo,
sin boda ni contrabando.

IV

Inflado 
de laberintos de colores
y estos ojos que no pueden
sino hacer bizcos,
espejos por estrellas
poros por géiser
y miles de frutas 
para nuestros sabores,
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tu talle ecuatorial
salamandra sudor tropical,
y se engalana el ocaso
con llovizna y arco iris
nacer,
nacer (tú y yo)
como van creciendo
aquellos retoños de tus senos la tierra.

V

Orando
por escalones
y rosarios
del tamaño de cada suspiro
y cada marea,
orando por bocado los peces
y moléculas
y rumbos,
al dar
contra arboledas difusas
orando
por hueso la muerte,
orando
que asesino
la duda y la angustia
orando.
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VI

Yo no iba por buscar
sólo por encontrar y qué bendición 
de estos muslos, 
sus ochenta mil caracoles
sus chorros y sincronía
con el pájaro azul y pecho blando,
se cantan
y bailan
provocando a la marea,
gaviota atrevida
astuta
lánzate flecha pescadora,
y sin piedad saca este corazón
como sacas el atún del agua.

VII

Insistir en la sangre
óvulos muertos en un hueco la tierra,
y nuestras sombras en la habitación
en ruinas
deshechos líquidos
tornado de mordidas azules,
espuma en los sexos
y silencio para las bocas
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y pechos sofocados
y cielo de plumas negras,
ponerse negro
y lloroso
nuestros cuerpos desnudos,
después del gran amor
entristecer tanta sangre
por este minuto de vacío.

VIII

Salamandra
lengua corta
secretos lánguidos
ese haz
de la pirueta el delfín,
supura miel de los poros
del estanque,
y cuando resucita
el reloj perforó las sabanas,
no alcanza el tiempo
para habladurías,
resurrección
de lodo y besos
se alivia el anhelo
y se eterniza lo efímero.
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IX

Hasta donde el ojo
siempre se acaba
en el horizonte en donde se caen
los barcos,
y los pies se cansan
cuánto terror parece
y la muerte 
nos acoge cariñosamente,
en este confeti
que cascabelea
en este reflejo de almas
la fiesta,
perplejo vivo
—digamos—,
vivo enamorado
de cada instante
que perece.

X

Porque no voy a pedir
quiero dar 
e irás a recibir cuanto quieras,
date
y no tengas que huir
de cualquier forma la luna
no es de nadie,
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date colibrí
de los aromas que te pueden
y poliniza
tantas almas
como quieran florecer.

XI

Las caricias
bautizadas bajo la luna
son como conejos
elásticos entre los dedos,
sus movimientos
son chapoteos infantiles
entre los labios largos
ríos que ríen,
y agotados
en la acuática placenta,
en tres semanas
comenzará a germinar
de lo vacío
a lo lleno.
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XII

Por olerte 
los ojos y distancia
encrucijada de temperamentos
oliendo el mismo guisado,
por arder tiempo y espacio
que no nos separa
cuando nada lo hace,
oliendo
de allá hasta acá
el entre pierna la mar
que grita: ¡Vete
para siempre de todos lados!,
oliendo
aroma masivo
de tu andar loco
esparcido por los astros,
por olerte
hasta después de desaparecida
mi corta nariz.

XII

Me vuelco
al rastro
pero imposible
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más bien voy,
contigo de la mano
cuando tu presencia no vino,
y aunque ésta
no vuelve
no se va,
vamos pues
juntos
ya en la piel
sin ni siquiera acordarnos.

XIV

Y ya eternos,
cuidémonos 
por esa sombra
palmeras gigantes
que nos despiden al viento,
aquel hombre que dijo ser el mar
tiene en su mano
la mano de aquella dama
que dijo ser la luna.

  Gracias. 
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En el 98 regresé a vivir a la Ciudad de México, dejando la Ciudad 
de las Canteras Rosas con la consigna guerrera de hacerme poe-
ta. Ya hace más de diez años desde entonces, el camino ha sido 
sorprendente. Con la publicación de este libro celebro a todos 
aquellos que de manera voluntaria o involuntaria colaboraron con 
este proyecto. A mis padres por haberme parido y parir chayotes 
conmigo. A Linda Mejía, Blanca Estela Roth y Eric López por 
ponerle un varo a esta edición. Agradezco de antemano a todos 
aquellos que los taloneé, a los que se entusiasmaron con Ediciones 
Lago, a mis hermanos y hermanas que han soportado mis depre-
siones, groserías y mis locuras de ventarrón, más que de colibrí, de 
tornado sacudiendo el alma, a todos aquellos que siempre están 
cerca aunque estén lejos, a los que confían en mí más que yo mis-
mo. Gracias, muchas gracias. Va pues una larga lista, una lluvia de 
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Marvila, Ricardo Calderón, Indira Sánchez, a la familia Calderón, 
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tor, Maya, Miguel Salguero, Raúl Casa Che, Café Voltaire, Casa 
Hilvana, la Gaya Scienzia, Normahilda, Claudia Aguilar, Tupac 
Méndez, Hexen Café, Sheps y Janet, Mireya y Anton, Izta, Sergio 
Monreal, a los Martes de Arte en Tepito, a los Verso Destierro, a 
los Generación Espontánea, Kony, Dux, Ian Soriano, Guillermo 
Rojo Córdova, al Khonde, Selene, Aurelia, la Gato y Huitzi, Alan, 
Dana y Tania Aguilar, a Silvia y Alejandro, Aurea Ceja, Andrea 
García y Argenis Camargo, Helen y Erandi, a mi abuela, Erika Ba-
cilio, Citlalli, Eduardo Ribé, Miriam, Alejandra Niebla Roja, a los 
Raíz y Tumba, Pascal, Cristian Chavero, Alfonso Franco, Liber, 
Tania Melgarejo, Roxana, Fabiola, Irena, Gabriela Barrios e Irene, 
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  ¡Amigos, el Mundo es nuestro!



Índice

Las flores del colibrí, 3
Tú mundo una mitad yo la otra (7)  
Solo voy a pensarte de blanco (8) / Clara (9) 
Tengo el rostro lleno (12)/ Adela (14)  Morenas (16) 
Bailarinas (17) / La Maya (19) Declaraciones (22) 
Las flores del colibrí (24) Qué pasa la hierba 
por tan hábil (25)/ El encontrado la mano (26) 
El túnel (28)/ Mariana (29) Al viento (30) 
Del viento (31) Antes del Aurea (32)  
Noli me tangere (34)

Serie vulválica para escotes largos, 35
La chica del clítoris turquesa (37)  
El atrapa fantasías (38)/ El pezón cósmico (39) 
La flor (40)/La gotera (41)/ La víctima 
del dragón (42)/ La bruja (43)/El escudo (44)
La espada (45)/El eclipse (47)/Madre (48) 
Los amantes (49)/Muerte mía (50) 
San Cristóbal (51)/ Óvulo (52)/ 
La llorona (53)/ Sofía (54) 
La Virgen (55)/ Vulválica (56)

Un hombre que dijo ser el mar, 57 



Las flores del colibrí, de Tonatihu Mercado
se terminó de imprimir en abril de 2009 en 

Maguncia Impresores. 5 de febrero, 288. 
Local B. Col. Obrera. Cuauhtémoc. 
CP. 06800. México, DF. La revisión 
estuvo a cargo de Adriana Tafoya. 

Se imprimieron 1000 
ejemplares. 


