
BORDERLOVE 

“En tu sonrisa yo veo una guerrilla, 

una aventura, un movimiento, 

tu lenguaje, tu acento” 

CALLE 13 

 

Tu eternidad pudo haber avanzado  

a otro rumbo 

 

Creciste en los barrios bajos de la frontera 

del lado más lúgubre 

 

Pudiste seguir sin cruzar 

avanzar hacia Monterrey 

e invertir tu talento en pleitos de navajas 

acumular rencores en una alcancía 

arreglártelas con el vicio 

 

Y sin embargo   

cruzaste 

estás de este lado (mi lado) 

cruzaste como yo 

como los otros 

y hoy puedo tenerte cerca 

en este país al que no pertenecemos 

 

Nos gustamos 

platicamos 

con las mismas palabras que nos enseñaron el mundo 

el idioma que nos hace quienes somos 

 

Tú has viajado por la Patagonia 



yo conozco México de punta a punta 

en aquellos lugares aprendimos códigos 

que hoy nos decimos para cagarnos de risa 

felices de la vida  

porque con estas palabras nos sabemos de un lugar 

 

Te hablo y casi te toco 

casi te beso  

   no es necesario 

suficiente con mirarnos hombro a hombro 

del lado radiante de la frontera 

y pensar que somos aves migratorias 

que habrán de seguir distintos caminos 

  



NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA 

“La suerte se va por la frontera” 

MANU CHAO 

 

Tengo dos días sin dormir 

de luto por mi último occiso 

murió de enfermedad mortal  

diagnosticada como “distancia” 

 

Un día amaneció grave 

dijo me vuelvo para mi tierra 

y me dejó aquí en el cielo norteamericano 

esperándolo como idiota  

convaleció rápido como el cáncer 

creí que era un amor saludable 

recién nacido 

ganoso de seguir follando 

 

Antes de morir 

el occiso me ponía mensajes todo el día 

éramos dos freaks que entendíamos de Jodorowsky 

hacíamos yoga y comíamos verdura orgánica 

cada quién por su lado 

yo salía a correr con The Vaccines en los audífonos 

I knew the time would come yeah I knew it all along 

‘cause I know your kind and darling I will blow your mind 

 

Él paseaba en su bicicleta  

no sé si pensaba en mí 

nunca vino a visitarme porque vivía lejos 

era pobre y jamás me pagó una cerveza 



era joven y siempre estaba pensando en sexo 

me dejó esperándolo como idiota 

me dijo quédate con tu inglés 

con tu Bud Light 

con tu Walmart 

dijo me vuelvo para mi tierra 

y se murió en la mañana 

  



¡AH CHIHUAHUA! 

 

Adiós promesas incumplidas sueños posibles e imposibles vistiendo el insomnio estrés 

cumpleaños brindis amargos maquillaje teatral Converse sucios de uniforme caguama 

rockola ruta-centro-universidad fiesta dancing en la cocina café y cigarro en la sala en el 

patio en la banqueta cerveza en la calle y en el camión el folclor palabras como cosquillas 

de risa la convulsión los berrinches de amigos enemigos hipócritas pero ingenuos porque 

no hay malicia en esas risas diabólicas contagiosas medio sarcásticas chancla pinche chinga 

cholo chula la ch de Chihuahua que chifla y rechifla lo que siempre amé lo que siempre me 

iba a amar pero el pasado va y viene en la eternidad del recuerdo confuso por ser abstracto 

doloroso como dentelladas de la rabia del destino lo que no disfruté lo que nunca disfrutaría 

se va alejando se hace pequeño como avión en el cielo hasta perderse en la distancia en la 

inmensidad del universo paralelo que mira mi juventud y los mira a todos ellos y a mí 

arriba y tan lejos entonces voltea para decirme ya chingada madre en un ratito regresas pero 

no sé si miente porque no le gusta verme triste dice que soy chiple pero la neta es que soy 

realista y entonces dos lágrimas o tres y vámonos de regreso ya estoy del otro lado más 

para allá que pa acá más sola que acompañada y nunca vice versa 

  



LA OTRA HISTORIA 

“A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos” 

Jorge Luis Borges 

 

En el momento del disparo al drogadicto que no pagó su deuda 

en el momento del orgasmo de los infieles en su último encuentro 

en el momento de la primera gota de lluvia que golpeó la tierra 

del naranjo que abrió su lengua para recibir la caricia líquida 

en el momento de dar el toque a un cigarro que detonó en cáncer 

cuando al luchador le desprendieron su máscara 

cuando la niña descubrió un regalo escondido en el closet 

el día en que Christopher Reeve perdió sus piernas 

-y le importó muy poco, él sabía volar- 

en el momento que los novios dijeron acepto 

y cada microsegundo despidió a su predecesor 

se fueron abriendo grietas a otras dimensiones 

donde esta realidad se filtra como el humo 

a universos que nos complacen con su vorágine 

un huracán que se sacia de lo que no somos 

En otra dimensión somos dioses trepados al cielo 

en otra somos bala y somos disparo / somos orgasmo y somos agua 

somos raíces alargando los tentáculos para convertirnos en naranjo 

somos Santa Clos sin que exista la niña 

somos un superhéroe de piernas cibernéticas  

un luchador escondiendo su máscara bajo la cara 

el tiempo transcurre de presente a pasado 

cada uno de nuestros ojos es un mundo 

en uno hay luz y en otro oscuridad 

en alguna dimensión caminamos de espaldas 

y culpamos a nuestro análogo por vivir a ciegas 

ése que habita este lado del espejo 

  



SE VA A ACABAR 

“Se acaba la vida, se acaba el agua 

se acaba la selva y nadie hace nada” 

MOLOTOV 

En el destello de la telaraña se refleja el día  

como la luna refleja al sol 

en la vibración de la telaraña se materializa el viento 

se transforma la telaraña en un trazo de lápiz 

el dibujante crea mundos increables  

una araña   un sol negro 

un chispazo en línea recta es el destello de la telaraña 

es la cuerda eléctrica del bajo de Justin Chancellor 

es el péndulo de un reloj infinito que marca minutos infinitos 

y es más longevo que los vampiros 

pues su materia no se descompone ni con el fuego 

como la carne flamable 

la conciencia que es perecedera como la carne 

la araña en su  breve lapso de vida 

pasa los días humanos sintiendo que pasan años 

y el hombre pasa sus años siendo un suspiro para el universo 

el universo que se creó para él 

para su vida de dolores y desgracias 

de bodas y divorcios y compras y comida rápida  

sexo y música pop y periódicos de la tarde  

y el hombre no sabe que el mundo  

es la casa de los árboles ancestrales 

de las montañas y los ríos 

 

Nosotros / una plaga de mosquitos chupa sangre 

somos una plaga de termitas destructoras 

de arañas escalando por los tobillos 



subiendo por los muslos de la Madre Tierra 

picándola hasta matarla tras su lapso de millones de años 

ella se sacude con tsunamis 

sin poder exterminar la plaga humana 

más idiota que la araña 

colgada de las telarañas del capitalismo 

alimentándose de la mosca que llamamos intelecto 

 

Inteligente el arroyo que corre en la misma dirección 

inteligente la salamandra que suelta su cola para distraer al victimario 

inteligente la hormiga que salva para el invierno 

el animal humano sólo gasta / sólo devora 

hamburguesas sintéticas  

mujeres desnudas que fingen gemidos 

automóviles suntuosos para esconder los complejos 

de macho de niña abusada sexualmente en el pasado  

 

Somos viudas negras devorándonos entre nosotros 

la Madre Tierra agoniza porque nos la hemos chingado 

si es que somos sus hijos  

somos unos hijos de la chingada 

porque la hemos negado al picarla 

la hemos negado al cortarle cada uno de sus dedos árboles 

la hemos negado envenenando sus aguas de petróleo 

la negamos cada día cuando arrancamos el automóvil 

la negamos tanto  

que somos más viles que la araña 

matamos lo que nos ha creado 

ahogamos nuestro oxígeno 

consumimos destruimos envenenamos 

y eso es: no tener madre 



UN MUNDO FALSARIO 

“She looks like the real thing. 

She tastes like the real thing. 

My fake plastic love” 

RADIOHEAD 

 

Para Bekka Sánchez Verín 

Me he venido a vivir a la orilla de un lago 

falso 

los hombres lanzan peces para luego pescarlos 

falsos 

y yo desde mi balcón alimento a las garzas 

que emigrarán tras el verano 

se guardarán las hormigas 

secará el palo de rosa 

como el césped y las hojas de estos árboles 

yo también me marchitaré con el otoño 

seré mujer-serpiente mudando de piel 

repulsiva 

límpida 

con su horrible forma de ser bella 

mi patética forma de ser maravillosa 

ansiosa por la vida y acercándome a la muerte 

más y más cada minuto   

desenfrenada 

como automóvil que no se detiene ante las vías 

de un tren en marcha -la vida- 

cercanísimo  -la muerte- 

explosivo al impacto conmigo 

como  todas las cosas de este mundo falso 

 

Tuuu tuuu rechifla el tren 



de pequeña ese sonido era mi canción de cuna 

hoy me precipito rumbo al lago 

que no es hondo  

es falso 

pero sabe ahogar 

  



GENEALOGÍA FEMENINA 

A Beatriz Izaguirre y Jessica Said 

 

Madre 

nunca te arrepientas de habernos criado sola 

a ningún hombre necesitamos 

ningún héroe protector 

 

Las dos compartimos la fuerza de la genética 

guerreras huastecas 

febriles y trabajadoras 

 

Mi hermana es rubia como la madre de mi padre 

con esa gallardía española y ojos de conjuro ámbar 

pero es impetuosa como nosotras 

lo trae en la sangre que las tres llevamos 

livianita  

llena de glóbulos blancos  

que nos inflama sonrisas 

y nos estalla fortunas 

y nos expulsa demonios cuando las aguas andan revueltas 

 

Somos hermosas 

madre 

somos estrellas del mar de Ciudad Madero 

somos flores de un jardín edénico en la sierra tamaulipeca 

somos perlas de la playa virgen de Tampico Alto 

somos hermosas como mis abuelas fueron 

como Lilith fue 

antes que Adán existiera 

 



Nosotras nunca seremos Evas 

nosotras somos sirenas libres 

independientes por naturaleza 

con caderas fuertes y huesos fuertes y carácter fuerte 

con las espaldas limpias y sensuales  

capaces de sostener cualquier peso 

con los puños mordaces aptos para tomar las cosas  

y nunca soltarlas 

para golpear el infortunio y no remembrarlo 

 

Madre 

no te arrepientas de nada 

tus crías hoy son dos mujeres que se parecen a ti en todo 

se carcajean como tú y aman ardorosamente 

como tú amas a la vida 

la amas tanto 

que te has dedicado a darla 

y en tus hijas y los hijos de tus hijas  

te harás presente por siempre 

caminando frente a las playas del mundo 

frente a las playas serenas de la eternidad 

  



LA VENDEDORA DE COCOS 

“Que su cadera al caminar  

llevaba el ritmo de la mar” 

CAFÉ TACUBA 

Un olor a rumores de costa 

a sal en el viento fundida en ella / en su anatomía  

cubierta de manta bordada 

 

Yatzil es malabarista sobre la cuerda de espuma 

que va dejando el océano al arrastrarse en la orilla 

Yatzil camina a diario la orilla de la playa 

el límite del Atlántico que es suyo hasta los confines 

como son suyos los barcos y son suyas las gaviotas 

 

Yatzil es madera oscura  barnizada en sudor  

con pies que arrancan desnudos la blancura de las olas  

la espuma de la rabia de la muerte de las olas 

bautiza sus talones  

la arena es una extensión de su cuerpo de amazona 

 

En Semana Santa la marea de turistas sube  

ella se lanza con los brazos cargados de cocos 

y artesanías de carrizo que su abuela le enseñó a tejer 

 

Ofrece sombreros a un muchacho bajo sombrilla 

abanicos a una señora que expone el vientre amplio 

ofrece canastas a gringos rosáceos 

que se asan como pescados en el fuego del mediodía 

y un niño de la edad de ella 

la mira confundido 

 



Entonces la deslumbran las muchachas de bikini 

no logra penetrar aquella dimensión  

de sirenas rubias acostadas en la toalla 

cara al sol como camaleones 

a ella le dan la espalda 

se ponen las gafas oscuras  

y le repiten no gracias 

  



SAGITARIO (22 DE NOVIEMBRE – 21 DE DICIEMBRE) 

“Just let you be a horse 

all I want is to be a rider” 

BLONDE REDHEAD 

Es que soy de noviembre 

soy sinceridad 

alegría 

furia 

b i p o l a r i d a d   

eenn  llaa  ssoommbbrraa    

de mi silueta  

matizada con la de duocornio 

no unicornio 

pero al fin caballo 

mágico y blanco  

yo de SENOS y ABDOMEN prolongados 

sin falacias                

sin falo 

 

¿Soy mujer o soy caballo? 

 

Soy centáuride 


