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Para Alexis,
mi tórax / mi coraza 

mi corazón y mis ojos palpitando.



·

Camino
/ como siempre /

A la orilla del mar
:: entre las dunas ::

Explorados el tórax / las venas &
el líquido encefalorraquídeo del desierto

[ … ]
Me sumerjo de fi lo en & a través de este latido

Vagido animal con que me lamo
Montado en mi propio pellejo ((que destila espuma))

MARIO SANTIAGO PAPASQUIARO



·
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NADA EN QUÉ PENSAR

      Cemento y el trombón,
     tromboso,
    tose,                                
   carraspea,                                    

amablemente obsequia misas de difunto,
cuerpo ausente de mujer amada,

pedacito de cal,
buen ron para ir con gusto a los velorios.

MAX ROJAS

Nada,
ni un buen pensamiento
esta mañana de tres grados
bajo cero / bajo lluvia / bajo cascajo

nada que habite mis pulmones
y los haga agujero negros
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nada de arsénico por las arterias
o de escalofríos nocivos
o de dolor en el ventrículo izquierdo
de este órgano pertrechado

nada del viernes en lunes
ni de la ausencia de mi disfunción diastólica
ni de la rabia por perderlo todo
un día de invierno en altamar
mientras sueño que puedo soñar con la nada
desmembrada en traguitos de mezcal
con cemento y el trombón,
   tromboso,
                que tose,
                           y carraspea,
sobre occisos que andan en pleno sol raquítico
como si no supieran de zombies en la estación Buenavista,

hoy no tengo nada

ni aristas en mi decálogo de tragedias
ni sombras que me hostiguen en cada esquina,
nada de silencio en esta ciudad de piedra que ruge escombros
nada –te digo, bajo la constelación de luciérnagas
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que se trepan en mi cuerpo
para amablemente obsequiar misa de difunto
mientras ando náufrago
un día que no tiene nada

ni olvido entre los dientes
ni alas para romper el oleaje
ni un cuerpo ausente de mujer amada,
ni un pedacito de cal,
ni un buen ron para ir con gusto a los velorios
y mirar con ganas
la descomposición de un cuerpo
que bien podría ser el mío,
    disecado por la excentricidad
      que me atormenta,
como si no tuviera algo más importante que hacer
esta mañana en la que no tengo nada,
ni siquiera en qué pensar.
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AZUL INFINITO

      A mi hijo, José Emilio.
     

*

Sé que la salvación no está en el fondo del vaso
ni del esófago / ni del cartílago cricoides de mi laringe,
en el fondo del bazo hay oxígeno / nitrógeno y palabras
que convulsionan el aullido de vomitar la insolencia
o un poema / una vértebra rota
o el deseo azular infi nito que circula por mis arterias
para clavarse como fl echa en el tuétano, 
y detonar la inminente oxidación del CO2 
que envenena mi cuerpo
para volverlo un perro viejo / desquiciado
dueño de un estruendoso ronquido
que erosiona mi neurosis cada tres minutos.



TÓRAX

* *

En el fondo del vaso, hay otro vaso
y un Jesús en la boca
y unos ojos que me miran
como si fuera una estrella distante
y 24 costillas
que escoltan el vientre de tu madre hasta el parto.

* * *

Es en el fondo del vaso, donde casi siempre
no hay un poema / o una emoción
sino este deseo azular infi nito que restablece todo el caos
que explota mis días, mis horas y microsegundos
antes de que tu cuerpo insólito me sumerja de fi lo en & a 
través de un latido animal
que me provoque el trilce deseo
de volverme fuego imperecedero
una mañana de marzo mientras espero que nazcas con el sol.
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* * * *

Descubrir el fondo del vaso trae la anestesia de mis órganos,
imágenes borrosas de 24 por minuto,
una ansiedad luminosa que me revuelca el corazón
como carbón hirviendo
dentro de esta máquina costosa y complicada
hecha de sueños y espíritu y mierda y gases
y el irremediable deseo de ver al mundo hundirse sin remedio,
condenado a su muerte por inanición.

* * * * *

Más allá del bazo está el páncreas
y la intangible sensación azul
que el ultrasonido ha defi nido
como un negativo fotográfi co
que está a punto de ser revelado
como el sueño más puro
que el infi nito ha parido frente a mí.



TÓRAX

* * * * * *

Dejar atrás el fondo del vaso
me permitirá ir contigo a todas partes
como tu canción favorita
o un inseparable hincha,
abrazarte en cada momento,
a pesar de que el mundo se derrita
o mis derrotas sean eternas
y mis frustraciones inseparables
y tu resplandor azul infi nito,
el bazo que desintegre todas mis células viejas
para convertirlas en mis mejores momentos, 
en una paradoja de tiempo y espacio
que me haga pasar de los treinta / y me vuelva un clásico
y tenga que hacer por ti,
todas las cosas que nunca hice por mí.

Ciudad de México, 28 de marzo de 2018.
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1.

Ya lo dejé todo,
me lancé a los caminos
de afuera hacia adentro
y visceversa
con los ojos de lumbre,
las piernas de cemento
y un corazón artillado,
miré al abismo de frente
sané de la cordura;
la insensatez y la demencia
me salvaron
por lo menos una vez
de cometer suicidio
extinguirme en el caos
o ser parte de la vorágine
que ha infi ltrado un cérvix
para lograr gestar al tiempo.
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2.

El frío no me deja estar,
me detona la sensación
de tener que escapar
del sistema solar;
un deseo
me punza en la cabeza
cada tres segundos
como latidos de un animal
que salpica espuma
o descontrol
o un vil deseo
que hace que lo extraordinario
suceda cotidianamente
entre los bordes de un verso
o de un párrafo crudo,
entre las costuras de mi tórax
y esta ciudad manicomio
que me nombra con palabras sordas
que ya no alcanzo a vislumbrar,
porque mis ojos son como gusanos
en el subterráneo
tratando de defender a la poesía
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que ya no le importa a nadie,
ni a mis vértebras
ni a mis vísceras
ni a mi alma de fusible
que croa en las noches
para entristecer al mundo
o escupir la nostalgia,
porque a veces,
tengo que escribir para sentir
que me devora el mar
o que estoy secuestrado
por el insomnio
y cuelgo
del backlight de un meteorito
que me procura vivo
y me permite seguir andando
desconchinfl ado,
como un verso suelto
que a veces se pierde
entre esta era cuaternaria,
el café de la tarde
o el murmullo de un grillo
que orbita la noche
para humedecer el cielo.
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3.

He desarrollado más que nunca
mi temor a envejecer
y no reconocerme en el refl ejo
que habita en tus gafas de sol,
sigo hurgando en mi caja torácica,
para no equivocarme
y no volverme la página 99
de un diario grisáceo que termine
como isquemia en mi arteria coronaria.
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4.

Son estas líneas
las que me separan de la nada
y me estropean
cada instante un poco más
cada suspiro un poco más
cada palpitación un poco menos,
ellas son un sol negro / y yo un fugitivo,
ellas guardan el  equilibrio de los mares,
yo un cerebro luminoso
y un corazón seco
que abre grietas indelebles
por donde puede leerse
la historia de un embustero
que lo ha dejado todo
que ha navegado el desierto
destripado el cielo
hecho polvo sus ojos
y perforado sus pulmones
sorprendido por la luz de la mañana
–acaso no lo saben.
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5.

Sí, ya lo dejé todo:

el trabajo que nunca quise
el amor que me llevó a la lona
la ciudad que me dio la espalda
el malpaís que me borró de sus heraldos
el arte moderno y el posmoderno
los preservativos de seguro social
y ellos me dejaron a mí,
a la desesperación y a la depresión
a mis compas en el bar
a la cruda mortal
a la noche bien / pero bien constelada
a los recuerdos sepultados en un hotel del centro
o de la 28 de Julio o de la 16 de Septiembre
o del Red Allende,
al estribo de una lata de alcohol a mitad de la madrugada
a mis héroes de la infancia y de la pubertad
a mis pornstars favoritas
a mis cigarros favoritos
a la conspiración insurrecta del verso.
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Ya lo dejé todo / y aquí sigo:

como un perro salvaje  / un sueño sostenido al corazón 
de Alexis / el anhelo convertido en cadáver exquisito / en 
sistema plurinominal / esencia humana / mula de seis / fl or 
imperial / nock out fulminante / razón de existir entre la noche 
estridente / un silencio / y los hermosos ojos de Emilio / entre 
la espera y un retardo / el gemido eterno / o un verso de cuerpo 
incendiario / que me vomite como una sombra que ilumine y 
me mantenga por siempre en el fi rmamento.

Sí, ya lo dejé todo
   –te digo
     y lo seguiré haciendo.
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