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A los que permanecen,

a los que ya no están,

y a quienes han llegado para quedarse.





La extraña racha de estar uno ensimismado.

Lyn Hejinan
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3 – Y, sin embargo…

Mira al tragaluz.

Ida Vitale
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DULCES PARÁSITOS

Es necesario presentar una prueba de laboratorio para 

demostrar que no tienes covid. Antes era suficiente 

decir que no tenías SIDA para que te contrataran. 

La industria ha cambiado. 

Obtengo el papel, soy la chica número 2, de tetas 

pequeñas. 

Me presento en el set, la cama está limpia, los chicos 1 

y 2 están bien dotados, la chica 1 es de tetas grandes. 

Todos estamos desnudos, sólo usamos cubre bocas; 

los chicos además condones.

El director da la pauta, inicia la escena. Nos bañamos 

en gel antibacterial, lo usamos como lubricante.

Arde, como arde la luz dentro de un ojo sin membrana 

ocular. 

De tanto sanitizante-santificante, terminamos danzando 

como en la escuela de baile. 

¿En qué punto cambié, de futura prima ballerina, a 

actriz de películas porno? 
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Al fondo las palomitas estallan, me llega su olor 

delirante, olvido que me están cogiendo. 

En mi mente sólo están los días cuando compraba 

dulces sin tener que usar una mascarilla.
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RECETA PARA AMERAR

Ingredientes:

 - 1 calzón en desuso

 - 3 fotos de un pack

 - 4 respiros en la nuca

 - 1 mano en mi teta

 - 5 spancks en las nalgas

Preparación:

A medianoche con la mano en el sexo, piensas en ella 

–es una de tantas– seguro te contesta. Te sobas, te 

erectas, tomas una foto y la mandas. Responde con 

la imagen de su tanga. Suspiras recordando el olor 

de esa prenda. Grabas un audio susurrante, para que 

el bello de la nuca se erice. Ella pone la mano en su 

teta, frota suave, lo dice en un audio. Le pides que 

te azote las nalgas. Recibes otro audio con el sonido 

que te hace eyacular.
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SALGO A BUSCARTE

Encuentro ambigüedades que construyen la realidad

¿La de todos?

 ¿La nuestra?

  ¿La de nadie?

Mentiras que sostienen una verdad parcial 

¿La tuya?

 ¿La de ellas?

Hay más, siempre hay algo más, nadie conoce el lado 

oscuro de la luna

La mitad de mí entra en ti, te mira desde afuera

La mitad de ti entra en mí, nos mira desde adentro

Este día no acaba nunca
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EN DELAY

[5 minutos de MOTHRA]

La confusión se hace presente, no entiendo nada, la 

transmisión es inestable. No hablo japonés, me centro 

en las imágenes, los subtítulos en gringo muestran 

delay, vuelven incomprensibles los diálogos. Aparece 

un laboratorio, las paredes están cubiertas por 

azulejos verde-pistache, un color que me gusta; una 

gran multitud de científicos (o eso parecen), rodean 

a cuatro chicos que se sientan juntos en una banca; 

permanecer así los puede salvar, ¿de qué? No lo sé. 

Los interrogan sobre su estado de salud; uno sólo atina 

a decir que está sano, pero lo que sí tiene es mucha 

hambre; ingenuo dice: “tanta, que podría comerme 

muchos camarones” –esa frase, por la expresión de 

su cara, sí que la entiendo– todos se ríen, yo también 

lo hago, creo que por mera imitación. Las batas de 

los personajes deberían ser blancas, pero en lugar de 

eso, son de un amarillo-pus diluido. 

La escena cambia, entra a la redacción de un 

periódico, el editor cuestiona a un periodista, se 

acerca una chica, es fotógrafa, les enseña una foto en 
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papel, a blanco y negro, de un hombre que sostiene 

un libro frente a él (no deja ver su rostro).

El siguiente cuadro muestra unos escritorios. Se 

puede ver sobre ellos, teléfonos de disco color negro, 

tan antiguos que el cable aún es liso no un bucle, 

me recuerdan a los que había en casa de mi abuela 

adoptiva. 

La toma que viene se centra en un mandatario que 

da una rueda de prensa; en su escritorio hay cuatro 

micrófonos, todos diferentes; está rodeado de 

periodistas, a su derecha, detrás del escritorio, hay un 

gran globo terráqueo donde se muestra el continente 

americano; en primer plano se puede ver el mapa de 

México, es un detalle que llama mi atención, ¿será un 

defecto de peso del globo o de disposición?

Todo cambia una vez más. 

Ahora el periodista y la fotógrafa están en la casa del 

hombre que sostenía el libro en la foto a blanco y 

negro, no le vemos la cara; esta vez se cubre con un 

periódico. Ella, está ajustando el foco del flash en su 

cámara, espera poder hacerle una foto, y esta vez sí 

capturar su rostro, pero dos segundos después, salta 

del sillón donde está sentada, hay un ratón debajo del 

cojín, es muy pequeño, blanco y con los ojitos rojos, 
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se frota las patitas delanteras, más asustado que la 

chica. De las escaleras de maderas, que están detrás, 

bajan tres niños en busca del roedor, éste huye y se 

esconde dentro de la ropa del periodista, provocando 

que se retuerza, es una comedia “involuntaria” 

clásica, los niños ríen. 

Se detienen las imágenes, sólo un enso eterno sigue 

en movimiento.
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Arráncalas, pellízcalas, a gusto,

indiferentes permanecen.

Sei Shônagon
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PANTA REI

¿Dónde están todos los MARIDOS?

 ¡OFERTA!

 ¡REGRESA!

Dinero

 Obra

  Trabajo

Encuentre

 Sea exitosa

  AQUÍ

 Se solicita PERSONAL

¿DINERO?

 ¡Pero MÁS! 

en lugar de ser feliz

el valor inmediato
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 Venda

  Busque 

   Gane

Gane más 

 que NADIE

Seré por nadie
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AVERÍA

El médico habla 

de lo que pasa

en mi cuerpo

Continúa

sin saber que no entiendo

ni una palabra

Mi cabeza involuntaria asiente

Me pregunto

¿qué pasa en mi organismo?

¿cómo entender 

esta máquina 

que me mantiene en movimiento?

 

Él es el encargado de

reparar las averías

yo  

sólo la alimento
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BASURA RADIOACTIVA

A Salvador García

Grita y nadie lo escucha por sus movimientos

repetitivos

repetitivos

repetitivos

Aturde  es una cantaleta

la misma desde hace años

dice el padre

   –los hermanos lo secundan 

 todo por no perder las tierras–

Mamá sólo atina a darle por su lado 

le pasa unos pesos por debajo de la mesa

simula que son dulces
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espera que no desaparezcan sus muñecas 

Terminas tirado en una banqueta junto a otros

 Ahora siempre te amarán

  Estabas muerto

   Pesabas tanto
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SALDO

Es un dolor que va más allá de lo 

biológico

no defiendo aquí su origen

que me somete

es sólo un desecho

saldo en desuso de lo que no fue
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INSTRUMENTO

Te sentí  por última vez

cuando alguien te quitaba de mi cuerpo 

En un rincón quedaste colgado

ondeando solo

con la poca brisa que entra por la mañana
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CRISÁLIDA NEÓN

Salgo de la cama

fatigado me miro al espejo

Me toco la cara 

está ahí

no lo imagino

¿qué es?

Tiene alas

patas

su color

es neón

Está atascado en mi mejilla 

aletea

bebe mis lágrimas 

Soy su alimento
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AGUA EN LOS OJOS

El lente se abre

abraza al cuerpo 

que renace 

convertido en agua 

No mira la imagen

Siente la carga

Rompe con su pasado

Busca las formas
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55

  A Chava

½ siglo + 1 lustro
Han pasado 22 y aún resuenan palabras  

que no recuerdo
Estruendo de una voz que donde la escuche  

la reconozco

Grita los mismos maullidos que llevo en los genes

Hoy no tengo idea

no hay paradero de tu ausencia

Supiste encontrarme en la nada

Yo no he podido devolverte el gesto
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CACARAQUEAR 

Cuidado con la cama

se queda quieta

el movimiento del carrusel

causa vértigo. 

Cuidado con los saltos del cucú

despiertan a las viejas brujas 

haciéndolas cacarear por doquier.



38

ZAPATOS ROJOS

Llegué a Wal-Mart ya tarde,

el sol naranja se refleja 

en las puertas de cristal,

aun así hay mucha gente,

no parece que estamos en pandemia. 

En esta tienda no aplica 

“una persona por familia”.

Caminando por los pasillos

los vi sobre un anaquel, 

puestos con descuido.

Uno de ellos boca abajo

deja ver su suela de plástico

con dibujos de rombos y líneas cruzadas.

El color rojo siempre me atrae.

Los elegí por eso

y porque me imagino ser Dorothy

al calzarlos.

Quizá podré con ellos

algún día regresar a casa.
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MIEDO

Camino por la avenida

sin atender a nada

sólo a los mensajes

de mi celular,

audios de un él 

que no dicen nada,

me distraen.

Me confío.

 

Son más de las 10,

estoy segura de alcanzar 

el tren ligero.

Dos cuadras antes de llegar

a la estación Juárez,

miro de reojo a mi izquierda,

veo como un tipo

cruza la calle y se dirige hacia mí,

observo sus movimientos,

toda la escena en cámara lenta.

Toca mi hombro,

viste de negro,
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lleva la mano derecha dentro 

del bolso de su chaqueta,

me susurra: “ya valiste”.

Mi reacción es gritar

“¡No!”

y correr, 

atravesar la avenida Federalismo

sin fijarme si está

en siga.

Llego al camellón

con el corazón palpitando durísimo.

Le llamo al de los audios

sin tener respuesta.
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ENSO ETERNO

Está cargando

así lo indica

el insistente círculo

incompleto que no deja de girar

Mareada por el enso virtual

pierdo el equilibrio.
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CLÓSET 

la vida habita

junto a la nostalgia atada al suelo 

abraza al calor instantáneo

le sonríe al desuso

el que traiciona en lo moral

permanece dentro
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POST

¿la sientes? es tersa          ¿la quieres?    ven toca 

chupa    juega    cómela    sonríele     lámela    

¿te gusta? 

no te debe dar miedo 

¿asusta?  Ya está muy quieta        Su sabor cala
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trocitos de amoroso odio,

vibracioncitas húmedas de llanto que nos tragamos…

Efraín Huerta
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CON 11 AÑOS camino hacia la tienda,

hay algodón

comprimido entre mis piernas

–voy trotando en un caballo

acolchonado–

El tendero me conoce desde niña,

es compañero de béisbol de mi

padre desde hace años.

Pedirlas es fácil, lo complicado viene 

después,

cuando me mira de arriba abajo con 

una mueca de desprecio.

Se dirige a la trastienda, es ahí 

donde guarda ese tipo de artículos.

Hace de una transacción cotidiana

una venta clandestina,

envuelve el paquete en hojas

de periódicos

y lo mete en una bolsa negra de 

plástico,

es algo que tiene que esconder,

como el hecho de que ya alcanzo 

el timbre,

no soy más una niña.
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DESDE UNA RANURA se cuela luz ámbar 

me hipnotiza

atrapada arrimo mi ojo para descubrir qué hay

se develan aves que pasan batiendo sus rojos  

al compás de claxon

las nubes pasan rápido 

no capto ninguna figura

se estira el sol cansado y abraza edificios vacíos 

no hay luz

el tintineo ha cesado 

la ranura desaparece de la puerta
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PRENDO UN CIGARRO

al filo de la cama 

Abro la puerta de mi habitación

Caliento el café 

tomo la taza humeante 

desayuno entre sábanas 

 

Dejo una toalla en el baño

me desnudo y el vapor lo llena todo

Meto la cabeza debajo de la regadera 

espero que el agua sea una cuchilla
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VENADOS ALBINOS CORREN

sobre colinas afelpadas 

huyen de los espejos mágicos del bosque

detenido el tiempo

las hojas de los árboles quedan suspendidas  

en una hora eterna

una paloma conduce el vuelo 

hacia la luz del amanecer que la engaña

en el silencio de la habitación 

alguien crea música para oídos sordos

tras la puerta sólo ruido
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COMIENZA A LLOVER, me refugio debajo de una carpa,

enciendo un cigarro,

una mujer desconocida se acerca, me habla,

yo no digo nada.

Ese acto impulsivo me aterra,

pero disimulo asintiendo con la cabeza.

Me cuenta que ha estado deprimida,

de sus viajes, de cuánto extraña Tijuana

y lo que le encanta la lluvia

–aunque su pelo se esponje con la humedad–

son demasiados detalles para contarle  

a una desconocida.

Yo sigo moviendo mi cabeza 

sin decir una palabra.
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