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A Nancy, Felipe y Sergio,
mis héroes de la infancia.

Me he vuelto tan experimentado
que yo mismo caigo en mis embustes

cuando digo que escribo.
Sólo es un pretexto para embriagarme.

Miguel Ángel Mejía
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& EL CIGARRO
QUE NO SE APAGA

¡Secas/ las piedras!
Húmedo –como las panochas &

las vergas tragadas de ansiedad–
Hundió mi hocico en la boca de la fuente

de la embriaguez que no se raja
Ni me bamboleo ni taloneo para la otra

La madre & las hermanas de Baco
chupan de mi propia sangre/ & a mi ritmo/.

Mario Santiago Papasquiaro

Hay días grises de enero, naranjas de abril, púrpuras de junio
días de perpetua crueldad, de amarga ansiedad,
de un sufrimiento atroz
hay días que uno prefiere no guardarse en la bolsa del pantalón
ni empeñarlos por ilusiones falsas, ni devolverlos a la tienda.
¡Secas/ las piedras!

Ahogaré las mañanas con la lluvia
remojaré con licor el almuerzo perdido
me bañaré en vapor de mezcal
Húmedo –como las panochas &
las vergas tragadas de ansiedad–
huiré de mí hacia un cuerpo diferente
sin importar la hora, ni el lugar, ni el nombre.

Perra de melena roja
hundió mi hocico en la boca de la fuente
de la embriaguez que no se raja
& no se raja, se embrutece & se condena,
me congestiono con su olor,
ni me bamboleo ni taloneo para la otra.

& el cigarro que no se apaga/ & el día que no termina
& y la angustia que no se va/ ¿y para qué se va?
si la madre & las hermanas de José Alfredo
chupan de mi propia sangre/ & a mi ritmo/.
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FLOYD MAYWEATHER

tengo los nudillos hechos mierda/ pensé/
mientras noqueaba a Floyd Mayweather
en el primer minuto/ del primer round
mientras era follado por la gloria
y masacrado por las diosas del infierno

yo/ que al nacer lloré por primera vez
en un bar salvaje llamado esquina/ que fui ave de mal agüero
que fui macerado y descubierto y encubierto por los callejones

yo/ que fui culpado/ que fui amado
que soy el vómito de las sombras
que tengo los nervios rotos/ totalmente inservibles

yo/ que fui exterminado por el silencio de la oscuridad
que extravié todos mis sentidos entre putas y cervezas
yo/ que perdí el estruendoso punch de mis puños
que esquivé los madrazos
que bailé directo hacia los brazos del fracaso
yo/ que alguna vez fui de los castigados
de los que escaparon del tiempo
de los que despertaron del coma

yo/ que tengo los nudillos hechos mierda
por los chingadazos y los topetazos
de esta soledad hecha rabia
de esta demencia despiadada 
que sueña con noquear a Floyd Mayweather
en el primer minuto/
del primer round

K.O.

Beso con resignado dolor
la lona de este pinche ring
madriza a 12 rounds.

10… 9… 8…

Mi chingado corazón
no sabe defenderse
ni salir corriendo
¡hijo de puta!

7… 6… 5…

A veces se piensa
demasiado con la cabeza
mejor usarla como arma
en pelea sangrienta.

4… 3… 2…

Se vive por rencor
se mata por obsesión
se pierde por pendejo.

1…

¡Knock-out!



1312

SIETE LEGUAS

La vida es un océano/ un lago/ un charquito de agua
pensé el primer día que me fugué del colegio.

La muerte es ese eterno aburrimiento de ser un cadáver
pensé el día en que dejé el trabajo
porque odiaba ese ataúd que era la oficina.

El tiempo es el último día de una vida mezquina
la primera cerveza derramada
el primer golpe de tabaco
la espera del primer orgasmo
un montón de sueños acumulados
pensé el día en que mandé a todos a la mierda.

¡Chinguen a su madre!
¡Yo me muero cuando quiera!
OGT’s.

Me despedí,
y comencé a caminar
con mi esqueleto de siete leguas
por el camino de los excesos
por un abismo de perversiones
y cacerías internas
como oso que trata de escapar
de la mirilla/ del rifle más perfecto.

RELATIVIDAD

me sostiene una botella de licor
que no se llevará el mar
que no llevará ningún mensaje
que se irá al bote de basura
junto con mis tristezas

la distancia es relativa

las horas seguirán en pausa
los días serán interminables
los meses colapsarán absurdos
los años me envejecerán aún más

el tiempo es relativo

polvo soy y en mugre me convertiré
el cielo es el abismo negro entre tus piernas
los orgasmos estallarán en nuevas guerras
los rezos no me llevarán de vuelta a casa

dios también es relativo
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COHETES ESPACIALES

Nací del lodo, cuando las calles eran fango y chapopote en 
una esquina del barrio, del mundo, de una subdesarrollada 
existencia. De niño podía ver mi rostro de salitre y mugre sobre 

los charcos que la lluvia dejaba como orina salpicada sobre la vereda.
Viví en un vaho de sueños, brincando sobre las tejas de asbesto 

con los pies desnudos, en una familia que aprendió a defenderse del 
hambre o el calor o el irascible frío.

Cuando mi abuela lavaba toneladas de ropa, colocaba una 
escalera de madera que llevaba a la única y más nueva parte de 
la casa que tenía techo de cemento. Ahí colgaba la ropa recién 
fregada, para adornar el horizonte gris de techumbres bajas y 
ladrillos desvestidos de las casas. Un par de tinacos resguardaban 
aquella azotea vulnerada por el viento. Uno de ellos siempre se 
desbordaba en el verano, así que lo podía usar de jacuzzi o de 
mar cautivo. El otro era mi tienda de acampar bajo las estrellas, 
una cueva árida, tatuada con pinturas rupestres del paleolítico 
infantil. Una guarida que me protegió cuando arruiné la bicicleta 
del tío Antonio, o cuando me escondí con la prima Vero para darle 
su primer beso, o cuando más tarde comencé a mirar revistas 
pornográficas robadas de abajo del colchón de mi hermano mayor.

Aquellos cohetes espaciales de asbesto eran el mejor lugar para 
estar, ahí me fumé mi primer cigarrillo extraído de la cajetilla de Faros 
de la abuela, escribí la primera línea que se me dio la chingada gana 
escribir, y que ni siquiera sabía que significaba –Just walk away–, y ahí 
mismo mandé a la mierda un montón de días nublados y decepciones 
acumuladas en estiércol que empaqueté en el corazón. Hasta que 
llegó el día en que el viejo escondite se fue cubriendo de polvo y 
moho, de olvido carcomido en brasas apagadas por un aguacero 
fugaz, que provocó que aquellos dos tinacos de azotea despegaran 
como transbordadores espaciales frente a mis ojos hinchados por un 
innecesario e inexplicable deseo de madurar.
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TÁCTICAS DE GUERRA GANCHO AL HÍGADO

Recuerdo el día soleado en el que entraron las máquinas a 
pavimentar las calles, el chapopote lo cubrió todo de negro, 
haciendo que los enormes charcos se convirtieran en ríos que 

desembocaban en las coladeras cuando llovía. Fue entonces que los 
sapos iniciaron el éxodo y los grillos comenzaron a protegerse entre 
las pocas barricadas que surgieron por los senderos.

Una jacaranda invisible nos protegía del sol cuando 
salíamos a jugar. Los muros de las casas comenzaron a crecer 
tan alto, que cuando se volaba un balón, era cada vez más difícil 
recuperarlo. A pesar de aquello, se jugaba siete días a la semana, 
no importaba la hora, se valían los trallazos, se ganaba con un 
gol y el asfalto provocaba mejores y más impactantes lesiones. 
Nunca estuve ni cerca de ser un buen jugador de fútbol, pero 
en aquél entonces, la técnica no importaba tanto como la virtud 
de aguantar, como un soldado, los leñazos y los balonazos bien 
colocados del enemigo.

Me recuerdo sentado en el ala izquierda del salón de clase, 
aburrido, ansioso por salir al recreo, contemplando a Ingrid y 
sus cabellos dorados. Recuerdo también al niño grande que 

me jodía en la fila, todos los días, todo el tiempo, su corte de cabello 
ridículo, sus asquerosos bigotes de mugre y leche, su desaliñada 
apariencia, su mirada asquerosa y el golpe que le conecté en el 
estómago el día que no pude soportarlo más. Una de las monjas 
me tomó por la oreja y me llevó directo a la dirección cuando vio que 
el niño grande lloraba recio por mi gancho al hígado. Estuve en la 
antesala de la dirección por más de cinco minutos, me incorporé y 
regresé al salón de clase como si nada hubiera pasado. Me senté 
en el pupitre con los nervios rotos. Todos me miraban, en especial, 
Ingrid. No tengo memoria de algo más.
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PELEA ESTELAR Aguanté hasta llegar a los putrefactos baños de la Arena 
México. Al salir, obtuve de premio por mi aguante, la máscara 
color chapopote del Pantera Negra, quien aquella noche, me 
había regalado la mejor miada de mi vida.

Otro día, estábamos jugando penales cuando llegó mi hermano 
acompañado por su valedor al que le decían Karateca. A 
rastras me llevaron a casa, me pusieron un suéter gigante, 

me subieron al auto y me dijeron que iríamos a las luchas.
Me gustaba subirme al viejo Ford Galaxy LTD de mi madre, 

pero más me gustaba salir del barrio, contemplar otros caminos, 
mirar como el atardecer se desvanecía en un naranja, y luego en 
un azul y luego en azul más fuerte, hasta que todo era oscuro, 
iluminado por las luces de la noche, resguardado por sombras 
escondidas en lo profundo de los ojos, que hacían que mi corazón 
palpitara aún más fuerte.

La pelea estelar era Huracán Gutiérrez contra Pantera Negra. 
Yo era un simple espectador que miraba todo sin parpadear, 
con el desconcierto que me generaban los gritos y los golpes, me 
impresionaba como los luchadores surcaban el cielo desde la tercera 
cuerda y caían como flecha para despanzurrar al contrincante, o 
como se sometían en llaves y torturas humanas. De momento, 
mientras todo el mundo pedía la derrota del Huracán, me dieron unas 
malditas e insoportables ganas de orinar, tenía que hacerlo, no me 
importaba que fuera ahí mismo, en medio de todos. Mi hermano notó 
mi preocupación y angustia, me pidió aguantar, que soportara un 
poco más. Gutiérrez estaba en la lona, Pantera Negra le apuntaba 
al estómago desde los aires, fue un proyectil que impactó todo y yo 
con la vejiga a punto de explotar, la lona se sacudió, una, dos, tres 
veces y yo concentrado en aguantar la miada. El Pantera se alzó en 
todo lo alto con la máscara de Huracán Gutiérrez como trofeo, todos 
enloquecieron, volaron las cervezas, pensé que podían ser mis orines 
mojando a todos. El Huracán se arrastró hasta salir del cuadrilátero, 
su rostro era el de un gladiador azteca venido a menos, embarnecido, 
con duras arrugas en el rostro y el cabello ralo, el orgullo perdido y la 
carrera destrozada, los años encima y la mirada perdida.
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