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     a todos los que tuvieron (de muchas y diferentes maneras) arte y    
    parte en la escritura de estos textos
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la mujer de Lot miró para atrás y

  quedó convertida en estatua de sal

                               Génesis 19

I

ERROR EN LA PROPORCION DE SAL
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ERROR EN LA PROPORCIÓN DE SAL

en el  cuarto verde

había 

almohadones verdes

lenguas de vaca

dientes 

de león

amarillo-huevo

una vez

dormimos las mujeres

todas 

en un cuarto 

y los varones 

en otro

sin nombre

solo colores 

y relieves

la transparencia de la seda

artificial
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MANDAMIENTOS

pequeños arabescos de raso

laberintos sobre lo opaco

los recorre

prohibido 

atravesar 

lo opaco

prohibido también

pisar la  juntura de las baldosas

y comer a mordiscos el  chocolate en rama
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EL MAR

arriba

o abajo? 

nada como arena seca

para l impiar la  arena

del  pie

la desconocida di jo

yo vi  a  mi hermana haciendo el  coge

por el  agujerito de la  l lave

el  mar

perdida para siempre la  belleza

me miro la  uña 

del  dedo meñique

no solo en México

el  ágave

muere

después de f lorecer
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LAS RANAS NO SE MUEREN DE VERDAD

darle y darle vueltas

al  entierro de una rana

que las gl icinas

las trompetitas naranjas

las f lores de l igustro

darle y darle vueltas

que la l luvia

la l lovizna

el  agua del  balde

más cerca

o más le jos

de la  despensa

el  corredor

la pérgola

con glicinas

trompetitas naranjas

o cerca 

del  cerco de l igustro

una verdadera estupidez

en el  pasto

un hoyo
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una tumba

cubierta

de glicinas

trompetitas naranjas

flores de l igustro

y la l luvia

la l lovizna

el  agua del  balde

en el  pasto 

el  hoyo

la tumba

con glicinas

trompetitas naranjas



60


