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Los Salvajes de Ciudad AKA

El poeta se expande
el poeta se expande
el poeta despierta
una palabra con nombre bala
descansa en su frente
siempre soñó morir tras una implosión
precedida por ingerir fragmentos
de un libro cubierta de uranio
y que los electrones
destruyeran letra por letra
los tejidos de un cuerpo en llamas
soñó morir tras una implosión
provocada por cada uno de los conceptos
que la semiótica no puede explicar
y los traslada al campo de la pragmática
siempre soñó morir tras una implosión
provocada
por cada uno de los periódicos de nota roja
que cubrieron su cuerpo
y desangraron las palabras
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el poeta se expande
yace en el piso
sus oídos alcanzan a descifrar
una extraña combinación
de dub y drum and base
y sus tímpanos no resisten
sangran
el poeta se expande
yace en el piso
un video a su espalda
proyecta los ecos de una ciudad
envuelta en violencia
inmersa en el caos
el poeta se expande
yace en el piso
el silencio reprime sus sueños
el poeta se expande
siempre soñó morir tras una implosión
una palabra con nombre bala
descansa en su frente.

La Guerra
La guerra empezó cuando nosotros volteábamos
a otro lado,
cuando estábamos cansados,
muertos de sueño, hambrientos,
perdidos entre miles de anuncios televisivos.
La muerte nos tomó por sorpresa,
nos deslumbro,
nos engañó,
Nos llevó hacia sus caminos,
hacia sus territorios
y nosotros no supimos voltear hacia atrás.
No nos dimos cuenta que el camino que cruzábamos era un cementerio,
solamente caminamos sin saber hacia dónde íbamos,
pensando que por fin llegaríamos al primer mundo,
a la tierra prometida,
muy cerca de Las Vegas.
Estábamos lejos, muy lejos.
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Al final nos encontramos muertos de miedo y sueño,
encañonados por armas largas,
por bocas oscuras que disparan fuego, muerte, pesadumbre.
La guerra nos tomó por sorpresa,
cuando pensábamos que éramos otros:
más ricos, más blancos, más fuertes, merecedores de todo.
La guerra nos sorprendió con las manos en los bolsillos,
pensando en cómo pagarnos la siguiente.
La guerra nos engañó, nos dijo que solo venía
por nuestros impuestos,
por nuestros autos,
pero se metió hasta la cocina
y se llevó nuestra carne y nuestras vísceras,
nuestros sueños y nuestra ropa,
nuestra televisión y a nuestros hermanos.
La guerra nos descubrió siendo otros,
algo así como una mentira,
algo así como un energúmeno,
algo así como un preso,
un asesino,
un corrupto.
La guerra nos descubrió antes que nosotros
supiéramos lo que habíamos hecho.
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Fantasma
“Los asesinos van a la cárcel,
No a la presidencia.”
@tuitcallejero
en el ochenta y ocho te mataron a la luz del día,
en el dos mil fingieron revivirte
y te adornaron con botas y sombrero.
en el dos mil seis te dieron una estocada por la espalda
y te abandonaron como materia fecal.
hoy quieren mantener la mentira,
dicen que existes,
pero te esconden tras de un televisor.
será que eres un fantasma
será que jamás te hemos visto en realidad.
quizá los cuentos en los que éramos
taches caminando por la ciudad
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para depositar nuestras esperanzas
en cajas que estaban más que vacías
no sirvieron de nada.
y hoy me preguntas
¿Será que soy un fantasma?
te digo que si,
moriste en Atenco,
fuiste violada,
desangrada,
olvidada,
y el responsable con cinismo
encara al pueblo,
reconoce sus crímenes
y hoy ocupa la presidencia.
y me preguntas
¿será que soy un fantasma?
no te conozco democracia,
cómo quieres que sepa si estás viva,
si en realidad jamás te he visto.
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y hoy me preguntas
¿Será que soy un fantasma?
y cómo quieres que te responda
Sí mi lengua fue cortada,
reprimida,
olvidada en un terreno minado,
donde sesenta mil muertos
descansan aliviados
por no estar más en este infierno.
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La representación
1
La muerte esculpe lentamente tu nombre sobre la piedra,
Mientras tu carne se moja con tus lágrimas.
La muerte tarda años en escribir sobre tu piel,
En desmontar tus labios,
En desmontar tus cicatrices.
Las flores tardan años en fluir para que tú las borres con un soplido.
Uno muere todos los días al despertar.
Al abrir los ojos mueres un poquito.
Uno muere un poco en el silencio de la noche.
Uno muere un poco en el silencio de la calle.
Uno muere un poco todos los días frente a la computadora, junto a tu
madre, en la esquina de tu casa.
La muerte tarda años en acabar contigo.
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2
Dicen los doctores que tu cuerpo está diseñado para vivir cuarenta,
cuarenta y cinco años, máximo.
Pero con los adelantos médicos y la alimentación,
Uno llega a vivir hasta ochenta, noventa años.
(Uno es la caída.)
Uno es la palabra, pero también el silencio, la respiración.
es el tiempo, un pedazo de él.
la exuberancia de la piel,
El gozo secreto de un acercamiento,
El feliz desasosiego de una noche alumbrada.
(Uno es la ascensión.)
Es el silencio de una noche llena de luciérnagas,
es el cuerpo que cae sobre el pasto,
que se derrumba ante la belleza de una luna.
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Uno es el silencio de un beso.
La caricia que descubres centímetro a centímetro.
El beso lento sobre la piel.
Es el agua que esculpe su camino sobre la piel.
Es el descubrimiento del azoro, del sofoco.
Es la tierra que nos recibe, nos abraza, nos descubre.
Uno es el tiempo que corre lento,
El tiempo que se descubre eterno,
Sin límites.
Es el tiempo sin nombre,
El silencio eterno,
La noche que cae sobre los cuerpos oscuros.
3
La muerte se tarda mucho en tiempo en deshacerse de uno:
Esculpe caminos sobre tu piel,
Crea recorridos por tu piel,
Lagunas y territorios por conocer.
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La muerte es el silencio extraño que te acompaña,
Que te dicta palabras y sonetos al oído,
La muerte es música y arrebato.
La muerte esculpe lentamente tu nombre sobre la piedra,
Mientras tu carne se moja con tus lágrimas.

Los Salvajes de Ciudad AKA

Profecía
hablaron los coyotes
de caballeros
con escudos de piedra
dijeron que vendrían
en tiempos difíciles
cuando enmascarados de estambre
custodiaran la figura
que da sombra
a la ciudad del rey poeta
y sus alrededores
hablaron los coyotes
de caballeros con escudos de piedra
vendrán a salvarnos
porque somos prisioneros
de esta ciudad en ruinas
porque nos dimos a la tarea
de construir ciudades sobre sueños
pero el olor a azufre
nunca se fue
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hablaron los coyotes
de caballeros con escudos de piedra
porque nuestros hijos
no serán los maleantes
los de las rimas altisonantes
no venderán droga
viendo con indiferencia
como su pueblo se ahoga
como se recrudece la violencia
corrompiendo
todas las conciencias
no crecerán
vendados de los sueños
para que los bandidos entiendan
que de sus vidas
ellos son dueños
que entiendan
que sólo la poesía
será la forma
de expresar su rebeldía
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porque hablaran los coyotes
de caballeros con escudos de piedra
guerreros chimalli
que bendecirán esta tierra
de la que emanará una vez más poesía
hasta el último de nuestros días
hablaron los coyotes
de caballeros con escudos de piedra
que dejarán su fruto
en nuestros corazones
hablaron los coyotes
de caballeros con escudos de piedra
que empuñarán la poesía
y empuñarán la palabra
y empuñarán la poesía
y empuñarán la palabra
empuñaran la palabra.
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Gerardo
A Gerardo le gustan las pastas: reibnol, rybotril,
Le gusta la mota y la caguama,
Le gustan las motos y las chicas.
A Gerardo le gustan las armas: la Colt 9 mm es su favorita,
“Porque la patada no es tan dura, porque hace un ruido chingón cuando dispara”- Dice.
Gerardo roba autos a punta de pistola, en la Narvarte, en la Nápoles.
Luego los lleva a Iztapalapa, al Estado de México.
Ahí los vende y le dan una lana.
Depende de la nave, BMW y Mercedes se venden mejor.
Camionetas y autos de lujo de preferencia.
Gerardo es mi vecino y hoy me quiere vender una lap.
Está empastado, quiere dos mil, mil quinientas bolas por la compu.
Pero no tengo lana.
Y no me gustan las cosas robadas.
Son las diez de la noche y él esta con sus amigos bebiendo cerveza y
fumando mota.
Dice que también tiene perfumes, ropa, lo que quieras.
Se despide de mí dice que tiene que irse a trabajar.
Se va.
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Se ve mal.
Flaco, cansado.
Lo último que veo es su cabello chino, enmarañado, en el asiento
trasero de un auto azul que arranca a toda velocidad.
A la mañana siguiente m despierto con la noticia de que Gerardo está
muerto.
Intentaron robar una camioneta en Insurgentes. Hubo un enfrentamiento.
Dos muertos, tres heridos.
Uno de los muertos era un comandante de la policía judicial. Otro, un
chico de diecisiete años, de tez blanca, pelo chino, largo, enmarañado.
Gerardo tenía diecisiete años y una hija pequeña, una mujer de quince
adicta al crack.

No regresaremos
“Atiendan cuidadosamente y cúbranse la nariz. Voy a salpicar las
tripas”
Pedro Juan Gutiérrez
enciendo el motor
las ráfagas de viento nos cruzan la cara
me tomas de la mano
para evitar que suba la velocidad
pero todo está decidido
esta tarde caeremos por el abismo
no regresaremos para hablar de nuestra vida juntos
no regresaremos porque no quiero que regresemos
enciendo el estéreo
subo el volumen
la música es estridente
no regresaremos
porque no quiero escuchar
una vez más de que estamos hechos
con las viseras de fuera

no regresaremos porque no quiero que regresemos
el auto a ciento veinte
intentas cantar aquella canción
con la que nuestros corazones se encendieron
y viraron al cielo
utilizas aquella canción
porque sabes que si recuerdo
que nuestra ciudad
es el espejo de las constelaciones
tendré compasión de nuestros cuerpos
bajaré la velocidad
y regresaremos en paz a casa
el auto a ciento cuarenta
tus sollozos son opacados
por el ruido del motor
tu imperceptible te amo
se oculta tras mi corazón furioso
no regresaremos porque no quiero que regresemos
no tendré compasión de nuestros cuerpos
el auto a cientosesenta

no regresaremos
caeremos al abismo
que dios nos perdone
porque no regresaremos.
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Huida
Sin apenas nacer el sol y ya nos deslumbra.
Sin apenas nacer el sol y ya nos desnuda.
Somos hijos del sol y de la sangre,
Sabemos apenas hablar, balbucir,
Perder las penas,
Somos hombres-fantasmas,
Somos hombres-sombras.
Todo lo que se dice de nosotros es al final de cuentas es una
mentira.
No habitamos la tierra, sobrevivimos en ella,
Caminamos en busca de una forma de hacernos carne,
Hacernos huella,
La forma de habitar nuestras carnes.
Huimos de nosotros porque le tenemos miedo a nuestra voz,
Miedo a nuestros ojos.
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Porque no sabemos para qué sirven nuestros cantos.
En nosotros no habita el calor.
Huimos de nosotros con la mirada llena de sal.
Es así que la luz nos vuelve serpiente, estatua, arena.
Sin apenas nacer el sol y ya nos deslumbra.
Sin apenas nacer el sol y ya nos desnuda.
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сладкие сны

(Dulces sueños)
I
anoche dormí en tus ojos
y ya hace dos años que vivo aquí
cada noche tus pestañas
cierran el portal al mundo exterior
y puedo ver tus sueños
II
Маленькая принцесса
serás concebida
una noche de octubre
con el amor en los ojos de tu madre
y el frío recorriendo mi espalda
III
las notas de una caja musical
la voz de una pequeña
contando historias junto a la chimenea
la odiarás por habernos robado el fuego
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pero no descansarás

hasta que la melodía haya terminado
y la niña con la muñeca en brazos
esté dormida.
IV
vivo encerrado en un laberinto
del que sólo puedo salir
derribando
las paredes de tu vientre
V
la vista aérea
de la última playa de país
(la trilogía de libros que leyó tu mujer
antes que la nación desapareciera)
tú con ella
en la baranda de un puente
en medio de dos ciudades
esperando a que el futuro suceda
tocándose la punta de los pies
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Brillo
La luz brilla en el centro de la mirada y enciende a la ciudad,
Consume el tiempo en una sola idea fija: sobrevivir, avanzar,
recorrer el camino que me lleve a un lugar seguro.
La luz que contempla la ciudad,
La luz que te lleva hacia el centro del amor, hacia la sonrisa más
esperanzadora,
La luz que enciende un cuerpo que se arrastra por la oscuridad.
La luz que se niega a ser sombra, cuerpo inerte.
La luz que se niega a ser sombra anónima.
La luz que se niega a convertirse en cuerpo anónimo.
La luz que se enciende en la mirada y que conduce al cuerpo
maltrecho hasta una voz amada,
Hasta un abrazo, hasta tus palabras reconfortantes.
Caminar golpeado sobre una vía del tren,
Caminar sobre una vía estrecha, sin zapatos, sosteniéndome de
los autos estacionados,
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Viendo la luz de los aviones que se alejaban de mí, pensando
que era el tiempo el que sollozaba en mi pecho.
Caminando descalzo sostenido de las paredes descascaradas,
vacías de color y que se alumbraban con los faros de los autos.
Sostenido con la leve conciencia de saber quién soy,
Qué soy,
Que queda de mí.
Sostenido por un breve soplo de vida en la mirada…
La luz brilla en el centro de mi mirada concentrado en lo poco
que me queda de vida,
Concentrado en lo breve que puede ser la vida.
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The Bridge
“Burning bridges never made me cry”
Status Quo
tú y yo sentados en la baranda de un puente
en medio de dos ciudades,
la niebla de la carretera
cubriendo los volcanes.
te hablo del doctor
que borró tu memoria,
la noche que destrocé mi puño
golpeando el cofre del buick 68
que nos regaló tu padre.
te hablo de los pantalones flojos
que usaba a los dieciséis,
los mechones azules
que llevabas el día que te conocí.
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la cuidad se oscurece,
tomas mi mano,
prometes nunca alejarnos del puente
y me pides te cuente
de los días que no salíamos casa
y jugábamos a que las noches
eran dibujos de pintores por nacer.
te hablo de las ocasiones
que creí que la vida era la poesía,
que eras la inspiración,
con tu vestido de novia,
tus muslos,
y el tarareo de aquella canción
te hablo de las ocasiones
que creí que la vida era este puente,
hoy tus ojos se posan sobre él
y sólo me queda negarme
a que el resto de nosotros
sea este puente y mi recuento de los daños.
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El dolor
El dolor puede ser la necesidad de encontrarnos los unos a los otros,
La necesidad de encontrarte en otros cuerpos y en otros muertos,
La necesidad de darles la santa sepultura,
El dolor también es la necesidad de darles forma a todos esos gritos que suenan por todo el país, todas las calles, todas las esquinas,
todas las casas, todos los palacios, todas las comandancias de policía,
todos los hoteles, todas las carreteras, todas las gasolinerías, todas las
noches, todas las ambulancias, todos los hospitales, todas las playas,
todos los desiertos.
Nuestro país es un camposanto.
Nuestro país es una madre que busca a su hijo,
Un padre que busca a su hijo,
Un hermano que busca a su hermano,
Una hermana que busca a su hermana.
Nuestro país es una cruz olvidada en medio de una carretera olvidada,
Nuestro país es una carretera oscura en medio de la nada,
Un retén de hombres armados,
Encapuchados,
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Un país armado, de mirada feroz, de manos ansiosas, sudorosas.
Nuestro país es un cuarto oscuro en donde duermen seis miembros de
una misma familia.
Nuestro país es un niño que camina tres horas para llegar a su escuela
Nuestro país son los cuerpos golpeados en nuestras calles,
Cuerpos de jóvenes por gritar que otro mundo es posible,
Un mundo en donde este país no duela,
No grite.
No desaparezca.
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RealityShock
Para que un día Al encender el televisor aquella lucha se haya
convertida en un reality show Y el helicóptero sobrevuele la
ciudad de cruces color rosa La cámara haga un acercamiento
a las personas con un trozo de papel en mano El papel tiene
impreso el rostro de mujeres desaparecidas El rostro de mujeres
muertas El rostro de desesperación de cada uno de nosotros que
pide justicia… El show continúa Un centenar de mujeres tiene
que atravesar el desierto Sorteando narcotraficantes La única
sobreviviente de este engaño será galardonada con un día en su
nombre Con el tiempo sus nietos no recordarán aquel día Los
medios lo habrán convertido en un circo En otro día para intercambiar regalos Así nacerá el día internacional de las cruces
rosas Y una radio sin señal aparente Con la voz de un hombre de
edad madura recordará a cada una de las caídas en el campo de
batalla Con su ayuda el mundo entró en una etapa de inanición
jamás vista Y la cámara de televisión hace un acercamiento a las
personas con un trozo de papel en mano El trozo de papel lleva
impreso el rostro de una mujer El trozo de papel lleva impreso
los gritos de sufrimiento Las voces que han sido calladas en este
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infierno Lleva impreso el rostro de cada uno de nosotros que exigimos justicia Y el helicóptero sobrevuela la frontera Todo está
tranquilo El show a terminado Puedes apagar el televisor Quizá
mañana todo comience de nuevo
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