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Para Maxi,
mi madre / mi columna vertebral

mi pez grande y rojo.



·

Quise escribir mi vida,
pero las palabras son engañosas.

Se acercan como gatos,
ganándose los mimos a ronroneos,

y acaban siendo boas enredadas
en la columna que te mantiene vertical,

rompiéndola.

RAMÓN MÉNDEZ ESTRADA
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·

NUDOS

Soy neurótico como la ciudad que habito
en todas partes respiro
y me siento un microcosmos desordenado,
un punto convergente sobre el rumbo de la brújula,
la montaña de humo que se levanta
y se acuesta mirando un cielo gris
poco estrellado

mi nombre es Miguel
e igual me apareo en agosto que en febrero
soy el mozalbete que lo mismo leía a Kerouac que a Bolaño,
un nudo sobre el eje central de lo cotidiano,
mis ilusiones y derrotas son las mismas en otoño
que en verano,
mis huesos están tan hechos a las penas,
a dentelladas secas y calientes
que son como un cadáver de espuma
decididamente negro

indeleblemente azul
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dorado sobre el cuerpo de una hembra
que está llena de mí / de ese algo que he conseguido
y que busco desenredar
entre su axis olor a Lima / que es todo para mí.

INOCENCIA

Mi pasado puede caber en el buró de la cama,
en un huequito de la billetera
o en las habitaciones cerradas de la casa.

Todas las mañanas me siento un reptil moribundo
que va perseguido por un sinfín de cosas
olvidadas / retrasadas / pospuestas
como una contingencia neuronal en el cerebro
una tarde desplomada por la lluvia,
cada minuto olvido más cómo escribir mi nombre en la pared
o en cualquier parte,
soy un soplo de letras por el aire sin dónde aterrizar.

Pienso en la seducción de la literatura
en la omnipresencia del escritor
en su posibilidad de evocar recuerdos
ahogar el ego / sustituir la realidad / ser falsario,
de una realidad que nos toma por crédulos.
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La inocencia se olvida
como el que olvida su amor en la mohecida cantina de la 
adolescencia,
o el que lamenta que ::el hubiera:: tenga ese maldito placer
egoísta de no existir,
nunca conoceré el mundo con otros ojos,
jamás volveré a ser el niño de cinco años que le temía a su
sombra
ni el de quince que devoraba estrellas,
mucho menos el de veinticinco que se perdió entre
madrugadas
que ahora mis párpados  llevan a cuestas,
un día de éstos, compraré un nuevo corazón a la altura de mi
inocencia
por lo menos / de la que aún me queda.

RIZOMA

Tengo el carácter de un árbol
compuesto por una infinidad de moléculas
regenerándose

las hormigas que me habitan
tienen una memoria de plasma
que aunque se destruya,
nunca cesará de reconstruirse

ojalá el pelo me creciera como las hojas,
ahora que todas las enfermedades
comienzan a ampliar su territorio en mí
y me siento madriguera / y me siento musgo

esta obsesión de juntar palabras
que suenen a río discordante
y se disipen como linfa
en lo intrínseco de mi tejido vegetal
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despierto por las mañanas inconsciente
sin vértebras / ni estructura
como una enzima de colores invisibles
que se reproduce desde la raíz
hasta la comisura de una rama
para volverme corteza
en medio de este silencio hueco
que cruje como la angustia
por el fl[u]orescente interior de mi rizoma.

HIERBA MALA

A veces me sorprendo escribiendo,
pretendiendo atrapar una historia
mientras entierro versos sin sentido,
que luego, con el pasar del tiempo
toman otro significado / otra intención
como si las oraciones fueran ya dóciles al carbono 14
o al criptograma
o a la transparencia del silencio
en un mundo subterráneo
que permanece oculto en el ordenador
o en las ciencias inexactas
...como si de pronto,
las decisiones más importantes
a la hora de escribir, fueran tomadas
por mis sentimientos más inconscientes
que quisieran verme tomar distancia del teclado
para irse a dormir
comenzar una nueva vida
ser banquero, empresario o político
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tener una casa grande, tres hijos, dos perros
una amante, tres divorcios, palos de golf,
un auto deportivo, la afición al juego
y ni la más mínima ni remota idea de qué es poesía
o para qué sirve
...pero no,
permanezco en sigilo
hilvanando este poema,
que crece como hierba mala / en el lugar menos pensado.

LECCIONES DE MANEJO

No me gusta conducir el auto
porque cada vez que sostengo el volante
por un segundo / uno solo
se abre un sinfín
de otras posibilidades
que casi siempre / terminan mal

una vez / tomé el auto de mi madre sin permiso
y lo estrellé contra la casa de enfrente
otra / un camarada me dijo:
¡Toma el volante con huevos y písale, cabrón!
/ nos perseguía una patrulla /

nunca tomé lecciones de manejo
ni me enseñó nadie
así un día / robé el auto de mi padre
y huí de todo
/ regresé en una grúa /
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no me gusta manejar
porque no lo puedo hacer
borracho / ni drogado
ni inconsciente de las señales de tránsito
o los semáforos
no puedo contemplar el paisaje de la carretera
ni sacar la cabeza por la ventana
ni activar una torreta de emergencia
cuando estoy frente a la estampida de autos
y tengo el incontrolable y maldito deseo
por un segundo / uno solo
de hacer mierda el auto
/ y salir vivo /
con la conciencia intacta
de que todo puede terminar mal / casi siempre.

¡YO NO SÉ!

The system only dreams in total darkness
Why are you hiding from me?

We’re in a different kind of thing now
All night you’re talking to God.

THE NATIONAL

A mis treinta y siete años
sólo he podido comprender
que soy un mamífero triste,
ordinario
en diferentes proporciones,
que el sistema solo sueña
en completa oscuridad
y que a veces me da
por abotonarme la camisa
o anudarme la corbata
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comprendiendo que soy animal
me da con todo en la cabeza por preguntar:
¿Por qué te estás escondiendo de mí?
hombre del paleolítico
que sabes que en el siglo XXI
se puede hablar de emociones
de hombre a hombre
es decir, de bestia a bestia
ahora, estamos metidos en cosas distintas,
hombre del mesolítico 
ahora usamos pantalón, en una casa donde
podemos quitarnos las ilusiones en voz alta
y tenemos un sueldo y un alma comprada
y cazamos en el supermercado
y tenemos un mapa en nuestras manos

ya no es necesario que
toda la noche te la pases hablándole a Dios
hombre del neolítico
porque podemos guardar un buen día
en nuestras historias de instagram
y porque podemos recordar su ira en películas
y porque de todas formas,
nos terminará olvidando, como nosotros a él.

¿QUÉ ES UN POEMA?

Un poema es lo que se dice
antes de morir,

por eso hay que amar antes que sea tarde.

TULIO CHAVARRÍA

Mi abuela cambiaba huevos de gallina
por caguamas que bebía a escondidas,
lo entendí mucho tiempo después
lo hacía para silenciar su amor por los que ya no estaban
(ahora ella tampoco está)

ella nunca imaginó que me gustaría escribir
ni que la poesía me dejaría como un desierto
ardiendo en medio de la nada
como una de sus bachitas de cigarro tiradas al piso
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uno hace de su vida un gran error
(eso lo sabía también la abuela)
y el perro de la casa
que el día que ladró por primera vez
le rompieron el hocico
y el dolor le quedó adentro
(para sacudirse / rascarse con palabras,
deslindarse antes que significar algo)

hoy es miércoles
y miro por la ventana la brevedad del día,
un poema es lo que se dice
antes de morir
por eso las tardes son así,
como una agonía color ámbar
esperando que lo fúnebre
llegue de repente
para encender las luces
que están dentro de uno
por eso hay que amar antes que sea tarde
y el frío empiece a calar
y lo triste comience a salir
y lo hueco de la noche
se convierta en nostalgia futura

ojalá un día pueda ser abuelo
y cambie poemas por caguamas,
ojalá aprenda a calmar el tumbo que deja la muerte
y pueda amar sin palabras
como lo hacía la abuela
(antes de quedar molida en sueños).
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MAMÁ PEZ

19 x 15.5 cm  •  Tinta china con retoque digital  •  2021



28 __ 29

·

MAMÁ PEZ

Tener cinco años y creer que tu madre es un pez
grande y rojo, como los que habitan los acuarios

creer que te ha parido como un huevo
en lo más profundo y oscuro del arrecife

tener diez años y recordar como en un sueño
la única y última vez que fuiste al circo en brazos de tu madre
guardarlo en la memoria:
los trapecistas, leones, payasos / magos
motociclistas y vendedores de palomitas de maíz
como si los ojos fueran un View Master

tener veinte años y avergonzarte de tu madre
pelear con ella / tener depresión con ella
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huir de ella / envejecer 
contemplar sus ojos negros
con la calma de un insecto ciego
sobre el agua
intentando descifrar lo escamoso de la vida
para aprender finalmente lo extraña que es

tener treinta años y darte cuenta
que tu madre tenía la razón en todo (y no)
que no te enseñó a hablar
sino a ser consciente del pensamiento
que fuerza lo innombrable

tener treinta y cinco y darte cuenta
que sus vértebras están molidas,
que sus ojos son el mar
y que puede beberse todo el océano
a dentelladas secas si es necesario
sólo para seguir protegiéndote

tener la misma edad que tenía tu madre
hace 30 años y pensar que para ella
conocer el mundo
fue dividirse en cuatro,
renunciar a su libertad
llegar siempre a fin de mes
con el alma tibia
y la incertidumbre constante
y la necesidad de algo o alguien a quien extrañar
entre sus ásperas branquias de un pez grande y rojo,
como los que habitan los acuarios.
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·

CREDO

Creo que he vivido mucho tiempo
entre lo visible y lo invisible / encaneciendo
embrutecido hasta oxidar los pulmones
sobre todo en las noches
cuando la bocanada se fuga
con el silencio de las luces citadinas
como lo hacía mi madre
cada noche también
esperando que las luces del auto de papá
se detuvieran frente a casa

creo en la tentación del fracaso
y en que no se le puede quitar lo absurdo
y lo fantástico a un sueño,
que lo que más nos encanta de las cosas
es lo que ignoramos de ellas
como de las personas / como de dios
que para ser verdaderamente humano
debió encarnar en Judas y no en Cristo
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creo que después de mirar tanto tiempo al abismo
el abismo mira también dentro de ti
que vomitar un poema no es tan fácil como
a + b = c
o que los hombres no siempre las preferimos rubias Marylin
o que envejecer es una depresión que cae lentamente
como las gotas de un suero que se filtra en las venas

creo que la vida es una acumulación de oportunidades 
perdidas
y que todo pasa siempre tan rápido
y yo soy tan  l e    n      t         o,

creo en las pesadillas que te persiguen
y en los fantasmas que se acumulan en mis arrugas
y en que un poeta es la cosa menos poética del mundo
a diferencia de aquel ser demente,
en la esquina de un semáforo
que se navajea el cuerpo con una desesperación atroz
para terminar en urgencias en lugar de la comisaría
porque al igual que él, creo que el dolor es un mejor encierro
dentro de esta oscuridad que me atrae y de la que salí al nacer
y a la que fielmente regresaré.

SALVE

Le tengo más temor a la vejez que a la muerte,
a que las experiencias
ardan como un arsenal de recuerdos en mi memoria

me aterra aprender a detenerme en la caída
y no tocar el vacío del que están hechas las fobias

no concibo no tener el corazón pegado a la garganta
ni la boca martillada
ni los placeres inapropiados
y una piel de elefante
que lleva por dentro el destierro de Adán y la culpa de Caín

puedo desplomarme y olvidarlo todo / casi al mismo tiempo
pero no puedo cicatrizar mi cuerpo con palabras
que soporten el sueño recurrente de morir ahogado

me avergüenza sucumbir ante cualquier tentación
sin librarme de ningún mal
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sin las ganas de ser un perro viejo
al que ya nadie soporte
aullando enfermo por todas las avenidas
mientras piensa en el amor como en un dios que no existe
y que no puede salvarlo de ser un mal padre
un mal hijo o un mal poeta… otro.

GLORIA

Me gusta mirar el televisor con mi hijo antes de dormir
mas cuando el señor Fredricksen
se eleva por encima de los rascacielos
en su casa flotante en aquel día soleado,
no resisto pensar en que quisiera hacer lo mismo
y si lo hiciera, pienso en los pequeños árboles
que abandonaría a la entrada de casa,
¿sobrevivirán a la mancha gris neurótica?
¿la fotosíntesis seguirá existiendo
a pesar de la guerra bacteriológica o el capitalismo?
–puede ser que las cataratas del paraíso
no estén tan lejos de nosotros como lo creemos,
señor Fredricksen–

los créditos en la pantalla no terminan de arrullarme 
mi hijo duerme profundamente a mi costado
y me causa una gloria inexplicable
el poder llevarlo así hasta su cama
como si fuera un hombre de las cavernas
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mientras los mosquitos zumban alrededor de nosotros
como diminutos aviones que intentan derribarnos,
contemplo la conducta inofensiva de ese pequeño hombre
y no dejo de pensar en el día en el que me abandone
cuando sea viejo y la tos de todas las enfermedades del 
mundo me invada
antes / los clics de la cámara digital guardarán nuestros 
recuerdos felices
y rebasaremos los límites del álbum fotográfico
antes / pintaremos figuritas y rayones
para trascender en las paredes de la caverna,
para que siglos más tarde
otros hombres de otras cavernas sepan que estuvimos aquí
 

me recuesto en la cama y no dejo de pensar
que esto es todo lo que buscamos
tener hijos / matar mosquitos
mirar la TV / pintar figuritas / trascender

 

eso es y será por todos los siglos de los siglos / amén
hasta que ya nada de esto exista,
ni las letras
ni los hombres
ni la felicidad
y las cavernas estén llenas de figuritas y rayones
y mosquitos muertos
bajo gruesas capas de mugre y tierra
que oculten el preciado misterio de trascender.
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·

¿CUÁNDO DEJARÉ
DE SER INVISIBLE?

¿Cuándo?
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·

EJERCICIO MENTAL

La felicidad es una sabandija escurridiza, que lleva en su 
interior un poco de angustia y temor; no suelo ser consciente 
del momento justo en el que la dicha me invade, como si se 
tratara de una leve picadura de insecto, de la que me percato 
sólo momentos después, cuando la comezón comienza a 
fastidiar. No recuerdo el primer instante de felicidad en mi vida, 
pero podría estar ligado al inicio de unas vacaciones, la primera 
vez que volé una cometa o fui al cine o vi el mar. Quisiera 
poder preservar el instante exacto en que la serotonina me 
explota en las tripas y satura cada átomo con la adrenalina 
de los buenos momentos, quisiera que me dejara unas fisuras 
permanentes para tener que recordarla a diario, llevar vestigios 
de que ha estado ahí, antes de que se oscurezca y sea más bien 
un ejercicio mental, que me ayude a cazar y preservar a esa 
diminuta sabandija escurridiza.



44 __ 45

·

ADN

Recuerdo el día que nació mi hijo y lo observaba en el cunero 
como una criatura recién parida, recostado y haciendo sus 
primeros movimientos fuera del útero, de pronto apareció 
su abuela y me dijo: -es toda tu cara, Miguel. Y no entendía 
cómo mi horrible faz podía estar en algo tan hermoso. Ahora, 
y después de un par de años, no puedo evitar dejar de verlo 
lleno de juguetes a su alrededor, desplazándose por el piso con 
sus cuatro extremidades, hasta que algo no le gusta y frunce 
el ceño exactamente igual a como lo hace su madre, lo que 
me hace pensar que nuestro rostro es la superposición de las 
facciones de nuestros antepasados, haciendo que algunos de 
los rasgos de uno a través de la vida se vayan haciendo más 
visibles que otros. Así, de bebés nos parecemos al padre; de 
niños, a la madre; de adolescentes, a la tía; de jóvenes, al 
abuelo en su retrato en blanco y negro de hace mil años; de 
adultos, al tío en su época dorada; de viejos, al antepasado 
familiar más antiguo que pueda recordarse y de ancianos, a 
cualquier primate de la era cuaternaria. Por lo que casi nunca 
nos parecemos a nosotros mismos.
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·

DE LA TIERRA

Es hermoso ver rodar y girar a Emilio, observar cómo gatea, 
verlo levantarse en un eje vertical como una esperanza que va 
creciendo en medio de la tierra.
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AXIS
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AXIS

A mi hijo, José Emilio.

1.

Enciendo  / pongo el cassette en el lado A
presiono el botón de play / la cinta comienza a girar

levanto las manos y me balanceo
vuelvo a ser el chico de 13 años,
bailo y me muevo como entonces
como cuando no había dolor

·
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2.

El estéreo cambia el compact disc
y el mp3 puede durar toda una noche
soy el joven de 21 años 
que olía a prostíbulo y a ron barato
ese chico que no conocía la rutina de avejentarse 
ni de surfear los días
para soportar la inexplicable inercia que da vivir
y cosechar la manía de querer postergarlo todo.

3.

El cd se convirtió en una lista de reproducción en spotify
y yo he vuelto a ser el hombre de 37 años
que se guardó las noches de juerga en los bolsillos
y calcinó el amor unas cuantas veces
y fue seducido por la nostalgia
y sucumbió ante las olas oscuras
esas que te dejan la boca seca y el alma destartalada. 

4.

Ahora le pido al altoparlante que reproduzca
A hard day’s night
y veo a Emilio jugar con sus cochecitos
como yo lo hacía sobre el tocadiscos de mi madre
cuando hacía girar el vinilo y todo estaba bien
y el futuro no existía en nuestros rostros
como ahora
que observo la paradoja frente a mí
y puedo ver el inicio de otra historia / desde el otro lado.

5.

Mi hijo me pide ir al frente del auto
en cuanto lo enciendo comienza a sonar la radio
él sube todo el volumen
movemos la cabeza al mismo ritmo
me coloco las gafas de sol
piso el acelerador sin miedo
e imagino que puede ser el inicio
de una extraordinaria película / de una extraordinaria vida.
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·

LENGUAJE

Escribo mis peores temores en un poema:
1. perder la libertad
2. ahogarme en el mar
3. que algo le suceda a Emilio

mientras juega en la habitación contigua
y yo trato de liberarme de algunos clichés
entonces, él viene hacia mí
y dice: gare gare - gá
y lo contemplo perplejo
es como un inventor
el creador de su propio lenguaje
cuyo significado
pocos sabemos descifrar
porque el sonido gare gare - gá
puede significar para él
su idea favorita,
su personaje favorito
o un vaquero con la personalidad de John Wayne
de una película animada
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pero para mí, entender gare gare - gá
significa la felicidad en su rostro
y la comprensión de su lenguaje
que lamentablemente un día será sustituido
por otro, por éste, que no será sólo el nuestro
y que además,
le revelará mis peores temores.

ENCÉFALO

Un verso como bisagra
un poema como vértebra
protegiendo la médula ósea
de un cielo oxidado

somos los nervios del motor
que avanza en reversa 
entre cláxones sin rima
y un asfalto roído
como memoria cobriza
de una ciudad raquítica y remendada

un puente de palabras

de una ciudad raquítica y remendada
con memoria cobriza
y un asfalto roído
entre cláxones sin rima
que avanza en reversa
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somos los nervios del motor

de un cielo oxidado
protegiendo la médula ósea
un poema como vértebra
un verso como bisagra

en el encéfalo.

MÉDULA ESPINAL

¿De qué bosque oscuro provengo?
¿Qué estirpe cruje por mi conducto vertebral
que me hace colgar palabras / como estrellas
que brillan, maduran, caen?
¿Quién es este hombre,
que lleva la noche a donde quiera que va?
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MOSCAS

El día que te marchaste, dejaste sobre la mesa
restos de comida y una mancha de niebla
en una ciudad sin malecón,
ni muelles / ni barcos / ni adioses al atardecer
yo dejé en el fregadero
los últimos platos rotos / y colillas de cigarro

el día que te marchaste, comencé a descomponerme,
el moho me creció como barba
y la tristeza comenzó a empolvarse en mis párpados,
no llovia, ni hacía calor
ni habíamos reído, ni sabía qué decirte
porque el silencio me cosió los labios
mientras el televisor permanecia en mute

el día que te marchaste, llegaron las moscas
y me hicieron compañía,
hicimos una gran fiesta
destruimos el jardín y varios muebles
degustamos fármacos y algunos tragos,

·
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lo último que recuerdo
es que me llevé la botella a la boca
y bebí un trago tan largo
que me ardió el estómago
nada más de pensar
en que nos habíamos convertido en la caja vacía
dentro del camión de mudanza / que llegó esta mañana.

SIN NOVEDAD

Quisiera que me hicieras mucha falta
y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad

no, no te preocupes por mí
aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú.

LOS CADETES DE LINARES

El amor siempre otro y siempre el mismo
como los recuerdos hechos bocanada
y las maldiciones rotas
que nos revuelcan a las sombras,
al corazón que diluvia y se empantana

de pronto, no sé
quisiera que me hicieras mucha falta
y me dolieras como tristeza encharcada
que va arrastrando
el peso de este cuerpo sin órganos

62 __ 63
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y me cae que no aguanto el escalofrío de la ausencia
ni que nadie me extrañe / ni estar sobrio y podrido
para escribir con niebla en la niebla 
y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad
ni en la grieta de la noche donde [di]vago
ni en el sonido de la puerta que al cerrarse me grita: ¡no hay 
nadie! / ¡ya duérmete!

no, no te preocupes por mí
ni por esta herrumbre de vértebras que se hacen polvo
ni por la materia negra que está inundando todo
ni porque despierto
con el ardor de esta torva que me carcome el hueso
entumido en la infinidad del silencio que me hace sentir 
acompañado

hoy la garúa llegó de otra parte
con el ansia de comerte los labios
nomás para sentir náuseas
y terminar de escupir el alivio

aunque siempre podremos
juntarnos de nuevo
dentro de una misma habitación
aunque nadie capture el instante
aunque aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú
sin poder explicarme:
cómo funciona esta espiral del olvido
como se encuentra el origen de este valer madre
de este desamor
que siempre es otro y siempre el mismo.
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·

NOTA A PIE DE PÁGINA

Mi madre no me corrigió de chiquito,
por eso ahora soy poeta.

66 __ 67



SOBRE EL AUTOR
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MIGUEL TORRES

Nació un bisiesto 29 de febrero de 1984 como consecuencia de 
la reconciliación de sus padres tras varios meses de separación; 
consiglieri por naturaleza y el menor de cuatro hermanos; 
estudió en un colegio católico hasta los quince años, cuando 
ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria número seis en el 
barrio de Coyoacán. En 2003 es aceptado en la Facultad de 
Arte y Diseño de la UNAM, para estudiar la Licenciatura en 
Diseño y Comunicación Visual. Desde entonces se hace pasar 
en su vida laboral como ilustrador, editor y diseñador gráfico 
para ganarse la vida.

Tras 21 meses de vivir en Lima, Perú donde asistió a cursos de 
Historia del Arte en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), trabajar en la avenida Wilson, en el centro de la ciudad 
y viajar por el Este de Sudamérica, en 2016 regresó a su casa: 
la Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM) para 
trabajar en la Facultad de Medicina.
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Su interés por la literatura comenzó el día en que, del librero de 
su hermano mayor, tomó El Principio del Placer de José Emilio 
Pacheco y nunca logró soltarlo.

Poemas suyos han sido publicados por el Taller de creación 
literaria En el Borde - Líneas y Versos para Incitar al Vuelo. 
Además, ha publicado de forma independiente los libros: 
Diario Gris / 2015 // Lima, Perú, Dualidad / 2017 //, Tórax / 
2018 // y Nunca aprendí a escribir poesía / 2020 // Ciudad 
de México, México. A veces ensaya, cuentea, alburea o ilustra 
para su blog Calaveras & Diablitos. Empezó a escribir a los 13 
años, para no enloquecer.
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