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Hoy ya se fue. 

Se hizo mañana de pronto. 

Y no sé qué decirle  

al día sin precedente que me interroga  

y no me reconoce. 

José Emilio Pacheco

Dirán entonces: aquí estuvo 

la sala, y más allá,  

donde encontramos los fragmentos 

de levísimo barro, el sitio 

del calor y la dicha. 

Eliseo Diego





Reloj de cuarzo
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ElEfantE

a Fabio Marábito

Surge en su honor
toda arruga en el mundo.

Él nació viejo.

Colibrí

Si parpadeas 
a ese instante de luz 

ya no lo ves.
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MuErtE dE un pájaro

Queda decir:
un árbol ha perdido
su mejor fruto.

 
no harEMos obra pErdurablE

Vuelan gaviotas,
los poemas en la arena
se van con ellas. 
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Castillos dE arEna

Toda la magia
consiste en durar una

puesta de sol.

 

ViEjo rEtrato faMiliar

a José Emilio Pacheco

Él ya no está.
Los demás son extraños

que nos contemplan.
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naturalEza MuErta

a Coral Bracho

La hoja que cae
un pedazo de otoño
lleva en su danza.

 

aurora

La íntima luz
despuebla a la ciudad
de sus fantasmas.
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instruCCionEs para una buEna pEsCa

a Juan Domingo Argüelles

Lance la caña.
Atrape en este lago

al astro diurno.





Reloj de arena
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puErtas

…decir adiós a este pequeño mundo.
Octavio Paz

Habitamos los días
como si territorios de combate 
con dragones, como si almohadas
con hadas y enanos dentro. De súbito, 
esos días se vuelven 
juguetes polvosos,
maderas carcomidas por no sé quién. 

Rayamos las paredes 
para tarea de la arqueología.

Al abrir la puerta: entran los pasillos
de la casa, los muebles obsoletos
de la sala, un ser monstruoso
que algo quiere decirnos y no:

una advertencia.
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origaMi

A ver, hay hombres que a charcos lloran,
y niños que juegan en esos charcos
con un empapelado barquito
y, aunque no lo parezca, aquel
íntimo barco de papel agradece,
mientras danza en las horas del agua,
a los hombres su tristeza. 
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Mudanzas

Sé, sin saber cómo lo sé,
que hay otro yo en algún edificio 
cualquiera de mi calle.

Sus años son aún menos 
extensos a los míos.
Pisa el paso que yo dejo. 

Hoy me mudo y quito 
todos los clavos puestos 
durante mi estancia. 

Que la vida vuelva a ser la misma. 
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Ya no

De ausencias algunas, que antes 
fueron mitad certeza 
y mitad visión legendaria,
esta íntima bestia que purpurea,
este andar errante como
latas vacías que el viento
lleva a sitios inimaginables. 
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las latas VaCías dEl poEMa antErior

Mínimos monumentos
a la eternidad
de lo desechable.

Inmóviles, dejan que el viento, 
ellas le llaman Dios,
dirija sus caminos.
Que lleguen al basurero
es consecuencia de su fe.
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priMEra Cana

a Salvador Novo y a Francisco Brines

Mínimo ensayo 
de una despedida. 
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hErEnCias

Un caer del último cabello,
nada que el aire 
mueva y desordene;

un mirar aquel 
viejo retrato y notar
la misma tragedia
en otras caras familiares.
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abuElos

Las sábanas amanecen húmedas
como en aquellos días
donde los peores monstruos
visitaron los sueños.

¿Cantar, entonces, una canción
que todos olvidaron?



27

Con El báCulo indECiso

a Jorge Luis Borges

Uno vuelve a esos lugares 
que creímos ruinas. Aquellos
son reconquistados, al fin, 
cuando todo anochece.
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asuntos dEl rEflEjo

La muerte es un puñado 
de espejos reventándose 
poco a poco 
hasta dejar los marcos 
en maderas y aire.  
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huEsos

Que el hueso venció a la carne,
de sobra lo sabíamos; 
lo que no sabíamos
es que las viejas pretensiones 
se acabaron. El único 
sustento de la vanidad 
será cuestión del número de gusanos 
donde antes hubo ojos.
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posdata

Legión de atlantes,
que al filo del mar
se perdió, seremos. 

Días vendrán donde
ya nadie tendrá duda 
de nuestra inexistencia. 



Reloj de sol
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bEstias       

Porque la razón nos dio la inigualable habilidad de ser tramposos, 
vencimos a los bisontes. De su antiquísima felicidad, corrompida por 
el imperio humano, sólo quedó un dibujo plasmado por la mano de 
un niño en una cueva de Altamira. Ningún otro pudo pintarla: jóvenes, 
adultos y ancianos estaban ocupados en la tarea de extinguir, como 
ahora, una a una, las diferentes vidas del mundo.   
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zuMbido

El mosquito entró a llenar la habitación con su intermitente presencia, 
a corromper los cuatro muros, a quebrar el silencio. Su presencia, que 
hoy es mi insomnio, en otro tiempo fue suspiro de muerte, motivo de 
extinción de aquellos reptiles enormes. En su danzar zigzagueante y 
torpe, lleva la gloria de David frente a Goliat, la del pez pequeño que 
logró devorar, de un solo bocado, al pez grande.
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la grandEza dEl CharCo

Las autoridades reportan, al menos,
 8 inundaciones, 

11 encharcamientos, 
3 bajadas de agua 

y afectaciones a la vialidad
en la cdmx.

Decir que las hileras del agua escurren inadvertidas debajo de las 
puertas, cual serpientes, no basta. Es necesario decir: hay bisontes 
azules golpeando, una y otra vez, los muros; decir: nacen heridas hú-
medas en lugares inhóspitos de nuestras casas. Las lluvias perdurables 
anidan ya sólo en mitos. Pero, de pronto, toda coladera es una fuente. 

El horizonte azul nos invade como en aquel tiempo 
donde ofrecíamos los corazones a dioses generosos,

donde la corrupción en un juego de pelota
 todavía era impensable.
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