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TAFANARIO

Ahora que habito este mundo freak
donde mora el árbol de frijoles rojos,

entre tus brazos y bajo tus ojos
retozo, llueve, es día del pic-nic.

Un cura averigua si vine o si fui,
la música rock espanta a los osos.

Tendido a tus pies con los brazos flojos
el río y mis palabras parecen confluir.

Sobre un eucalipto la luz cuela
el aroma prendido de las fresas;

mientras sueño, dibujo que regresas.

Los párvulos escapan de la escuela;
me escondo entre tu melena que vuela.

Sonríes, el cielo escampa y te alejas.
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PRESENTACIÓN EN LA MANUEL M. PONCE

a Manelick de la Parra

Estoy, bajo la lluvia en la Ciudad de México,
esperando a un poeta que no existe; o sí.

Soy Mabel y él es Marte. No vive.
Ni yo. Soy la poetisa que encarna lo eterno.

Y no. No soy sino una figura excéntrica; co.
Y al poeta que espero soy yo; o sí.

No hay ninfas en Bellas Artes ni vive
en mi sangre la CDMX que encara lo interno.

Me cansé de rimar, de contar sílabas sexis
y de amar y de amar y de amar proyecciones.

La preceptiva se fue, como me fui yo

y te dejé de ver, muy a lo mío, muy a lo yo;
y fui al doctor que me recetó inyecciones
y dejé para luego las prescripciones. Méxi
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INFLUENCIA

Nunca tuve junto a mí una sirena que emanara aromas
ni el perfume de su miel cuando hacía bromas;

negado para las matemáticas e incapaz en las artes escénicas
jamás hallé el canto de su voz ni su piel escamada y cibernética.

Entre dulces actrices y emblemáticas ferias
y bajo el manto de suaves expertas exóticas

esfumé entre las sábanas mis ilusiones más serias,
la luz de su esquema ritual y su música heroica.

Hoy, mi perfil en la red se ve satisfecho:
aparezco en la selfi muy serio e inflando el pecho,

dando todo por hecho, como si fuera real.

Y luego, necio y lleno de un aire inmoral
plasmo mis ilusiones en tu radiante mural,

junto al diablo, sin más flores y en tu funeral.
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COVID 19

Estoy parcialmente nublado
a 37 grados celsius y subo.

Nada es más virulento que yo:
infecto a todo el mundo.

Se me sesga la gente y huye,
se hace a un lado y se cubre

la boca, los ojos, las partes nobles.
Todos saben que estoy muriendo.

Nada mejor que una caminata
y la ilusión tan real de ser doble;

andar cubierto, despacio, con guantes,

medrar clorado atrás y adelante.
Y me veo en la tele y revistas de este año
y odio topar con la inmunidad de rebaño.
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TÉCNICO PARA PRUEBAS DE CONCRETO
EN LA OBRA

Tu práctico aroma a guayaba,
tu fruto soberbio y tu flor,
tu mezclilla azul, tu prosa,

tus rimas y tu rigor.
Tu rudo corte de pelo, 

tu ruido que emboza mi rostro,
tu lija, tu embeleso, tu contorno, mi mente

y tu cuerpo de guitarra de Paracho
(cuando meces notas, silencios y sones de Juan Helguera 

en el auditorio Julián Carrillo de Radio Universidad
de Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle).

No es tan difícil entender
–si entras y luego sales–

cómo tonsura a mi sexo dócil
tu bravo arranque al revés.

Y eres:
1 surtidor de dulces

2 caramelos
3 ricos higos en almíbar

un cuarto de huéspedes en la quinta Eugenia
de la sexta calle en la séptima privada de Av. Coyoacán.

 Y andas entre donas
golosinas y novenarios de chocolates

mientras piensas que no te miran porque crees que no eres 
admirable

(aunque yo sea miserable).

En tanto,
la Mágica Orquesta Amarilla, de Ryuichi Sakamoto, 

suena en el CD perfumado que olvidaste
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en el metro
cuando dizque íbamos a Tlatelolco a la presentación

del libro sobre la vieja guerrilla de Condés
–aunque Carlos Montemayor estuviera certificadamente muerto–.

Y te presentaste 
en el repositorio de la Plaza de las Tres Culturas

junto al Príncipe de Ixtapalapa
entre deleitables vasos de pulque cristalizado 

como la flor más sensual del reino de Nonoalco;
humedecías tus labios lilas de bilé violeta en sumo de mezcal y 

con vino tinto
(dentro del Universitario, a un costado del Metro Garibaldi

junto al inolvidable puente de piedra 
enfrentito de la glorieta del Cuitláhuac).

Por ti
(como dijera Óscar Chávez)

seguí la estela del trazo de tu rastro en el cielo
y la huella que el arco que tus plantas surcara

sobre la brecha seca del agave y el nopal
donde tu hálito divino evanesciera estrellas

atónitas
bajo la no-luz
de la sí-luna 
no tan nueva

que ahora titila en el efluvio extasiado y húmedo
de tus perfectas sonrisas erectas, 

dulce flor del maguey;
okey.

Luego,
te acoplaste a tertulias que evocaban a fondas de la Clavería,
atrás del Cosmos, y danzaste ansiando alejarte de hipérbatos

y yo
te busqué en

un clavel yambo
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en dos tuertos piratas
en tercias de dobles mellizas

en cuartos de hoteles proscritos
en quintas de la Avenida Amores

en cámaras sobre trípodes con telefotos
y en tus aromáticos lóbulos salados y siderales.

Y te hallé en los anillos de Saturno,
en el ombligo de tus piernas tatuadas,

en tus muslos y en medio de tus pantorrillas.

Hoy,
me lanzo hacia la reparadora de calzado

mientras te vas ligera y converso con el bolero.
En tanto,

un arcoíris de neón desprende atardeceres
y su luz ocremente tornasolada adivina tus besos y pinta de 

rizos tu frente dorada;
sobre tus sienes resbala la lluvia pluviosa después del verano 

que arde
y brota de tu sexo su miel con aroma de almizcle confitadísimo.

Después, 
me comentas que ya cierra la COMEX de la Central de 

Autobuses del Norte
(sobre Poniente 112 con Nte. 1ª, junto al Metro Potrero, entre 

Av. Politécnico,
Lindavista e Insurgentes, en Capultitlán, a un costado de la 

Iglesia de San Judas Tadeo).

Y yo corro en chinga
como si pudiera colorear nuestro horizonte.
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BUENOS AIRES LIMITED

Al leer este texto –platica mi amigo y tocayo Rául Torres– recordó que existe 
una rancia tradición que viene de Vincentius Placcius, un joven hamburgués del 
siglo XVII, quien fuera el primero en escribir un poema comentado por él mismo. 
Después, rememoró a otro muy famoso: el jurista y poeta don Miguel Antonio 
Caro, quien luego se peleara con su colega, el latinista Rufino José Cuervo, quien 
también combinaba la enciclopedia con –cuanto él llamaba– la poesía. En esta 
tradición, decidí hacer lo propio con el tridecasílabo que escribí al visitar el museo 
del pintor bonaerense Benito Quinquela Martín en el barrio de La Boca. Va…

a) Álef es el nombre de la primera letra de los alfabetos hebreo, 
persa y arábigo; en matemáticas, y como signo gráfico, 
representa la cardinalidad de los números infinitos y ordena 
la transinfinitividad de los mismos que –como bien se sabe– 
pueden tener límites finitos en el finito, finitos en el infinito, 
infinitos en el finito e infinitos en el infinito. Para el divino 
Borges, el Aleph es “una pequeña esfera tornasolada, de casi 
intolerable fulgor” donde cabe todo el universo y todos los 
tiempos. Si el Aleph se bifurca –pienso yo– no se parte el 
universo en dos mitades, sino que se duplica.

b) Los ceibos son árboles originarios de Sudamérica y 
simbióticos; sus ramas tienen espinas, y la simetría de sus 
flores es bilateral; ellas son hermosas, de color rojo y muy 
bonitas. Se les considera la flor nacional de la Argentina y, 
aunque su ingestión pueda ser peligrosa para la salud, no 
dejan de estar muy guapas.

c) Las confiterías son los establecimientos o tiendas (similares a 
las confectionery store, sweet shop o candy store) que comercian 
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una variedad de productos azucarados. En la Argentina, este 
término se aplica a los establecimientos que hacen y venden 
dulces; y estos locales, también, funcionan como salones de té. 
Por extensión, dichos comercios o almacenes igual expenden 
gaseosas, sandwiches de miga y pasteles; son similares a una 
fuente de sodas o a un pequeño restaurante de barrio. Los 
mexicanos, tontamente, pensamos que ahí venden papel 
picado o confeti.

d) Bombón es el nombre con el que se denomina a un pequeño 
dulce de chocolate que, en ocasiones, va relleno de algún licor 
o una crema con frutas confitadas; por antonomasia, este 
término es usado por las chicas para referirse a un hombre 
atractivo o dulce; en el sentido figurado y extenso de la 
palabra, así denominan al chico que se pueden comer. 

e) El arce es un árbol exótico de la Argentina, originario de los 
bosques de Ontario y Terranova, en Canadá, donde su hoja 
forma parte del símbolo nacional que adorna la bandera. 
Crece hasta los cuarenta o más metros de altura y sus raíces 
son fuertes y voluminosas. Alcanza a vivir un promedio de 
150 años y de su savia dulce se produce una miel o jarabe muy 
apreciados. Se le conoce, también, como maple. Muchas calles 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están cubiertas por 
esta especie. Aunque es bella y sombrosa, se le considera 
exógena y plaga. Sus raíces quiebran las aceras por donde la 
gente anda y sus hojas, que se desprenden durante la otoñada, 
cubren las calles y brindan a la ciudad un aspecto único, 
pintoresco, nostálgico y muy porteño.

f) La Sudestada es un viento fuerte con carga de persistente 
llovizna que viene del sudeste y provoca la crecida del Río 
de la Plata; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afecta, 
sobre todo, al barrio porteño de La Boca. Grupos argentinos 
de rock, como Los Piojos, y cantantes, como Gustavo Cerati, 
le han dedicado canciones.
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g) Recoleta: barrio tradicional de Buenos Aires, zona de amplio 
interés histórico y hábitat de sectores acomodados de la 
población, cuyos atractivos culturales lo han convertido en 
un punto turístico de gran relevancia. Ahí se ubican también 
restaurantes y espacios públicos y privados a donde acuden, 
durante tarde y noche, chicas o escorts en busca de pareja –
de manera independiente y tolerada– para ejercer el llamado, 
eufemísticamente, “oficio más antiguo de la humanidad”.

h) Plazoleta: es la Plaza Intendente Alvear, una de las principales 
en el barrio Recoleta, comúnmente llamada también Plaza 
Francia, ubicada al frente de ésta y con la que se confunde. 
Ahí se lleva a cabo la Feria de los Artesanos; está rodeada de 
hoteles y bares, frente al Cementerio de la Recoleta y a unos 
pasos del mall o centro comercial más exclusivo de la ciudad. 
Muy conocido punto de reunión.

i) Palermo es el barrio más amplio de Buenos Aires, diseñado 
junto con hermosos jardines por el arquitecto Carlos Thayes; 
lleno bares y restaurantes de todo tipo, cercanos a tiendas 
de moda. Recientemente, subdividido en áreas, como son el 
Palermo Soho y el Palermo Hollywood, que se unen a otras 
más tradicionales, como el Palermo Viejo, Chic, Norte, VIP y 
Nuevo. Al caminar por sus calles uno puede escuchar animadas 
conversaciones entre los grupos de chicas que se desplazan, 
caminando veloces por sus calles, con frases cortas, agudas y 
muy rápidamente pronunciadas.

j) En la Boca, la Plazoleta de los Suspiros es a donde acudían 
los inmigrantes para recibir noticias de quienes llegaban o 
se iban. Con el tiempo, se convirtió también en un punto de 
encuentro para parejas.
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Bs. As. Ltd.

El viento loco del Aleph que se bifurca,
entre flores de ceibos, nace en los valles.
Te incorporas, te vistes y trotas las calles;
se evanesce tu aroma salaz y me surcas.

Los bombones y confiterías que buscas
bajo la hojarasca que cubre Bs. As. 

perfuman senderos fragantes de affaires,
y arces desnudos que el otoño ofusca.

La sudestada que olea Río de la Plata
te mece en su brisa hasta Recoleta.

Las farolas me arriman a su plazoleta
y ahí anido en la ruta de tu alma secreta.

Tu voz tiene gusto a Palermo. Y, pirata,
tu Boca es la nave que un suspiro decanta.

Buenos Aires, verano de 2020
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