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MANCHA 
 

 
 

MANCHA SIGNIFICA MANCHA............................. Para muchos Mancha significa una 
espiral descendente que puede explotar en cualquier momento. Para muchos Mancha significa 
el nuevo Dadá. Para muchos Mancha es una repetición de mancha mancha mancha mancha 
mancha mancha mancha mancha mancha mancha mancha mancha mancha mmmm.....En 
realidad, Mancha es una esencia, un movimiento destructor: un puño de hierro que golpea otro 
puño de hierro. Mancha es el mutante fosforescente que recorre el universo con la calidad de 
un incendio y el dolor de un cuchillo solitario. Mancha inaugura el reino universal más allá de 
lo antiguo y lo nuevo, más allá del negro y el blanco, bramando una descomposición 
hidrocarbura. MANCHA es el emblema del siglo XXI, la marca de los robots y los cruceros 
intergalácticos. Mancha es la diversidad sin rostro. Mancha es la poesía por sí misma, colectiva, 
de fuego, más que disolvente, comburente, estática e indivisible. Labial y farmacéutica. 
Solemne. Mancha significa persona, es decir, significa máscara, como un volcán erupciona, 
facilita el suicidio, no teme morir joven, es independiente, y cruza los límites sexuales de la 
nación. El vidrio está quebrado en su sonido, algunas letras mudas han querido llorar. Mancha 
les dice a todas las señoritas calóricas de pleno sentido light que la poesía no les pertenece ni le 
pertenece a nadie, que los sindicatos sólo estorban y las mafias se ocultan en la apariencia 
luminar. Mancha repudia lo fácil, se complica la existencia, vigila el ritmo cardiaco que estallará 
como una bomba de hidrógeno si los océanos dejan de convulsionarse zombies sin cerebro, y 
tiene garras serruchos de titanio para morderse los codos, decapitarse, sangrarse lo bajo de las 
pisadas, triturar el tiempo y diluir el espacio. Mancha nace y muere al momento de decir 
Mancha, mancha es la diferencia de decir mancha. MANCHA SIGNIFICA MMMMMM M M 
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MANIFESTAMOS1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bienvenido a la luna:  
todamujerdeberíateneralmenostresmaridos  
 
en mi casa hay un gato pardo que se atragantó con limones: está verde, inmaduro. El pediatra 
le recetó: Mastique su enojo y beba unas gotas de leche como si estuviera bebiéndose su madre 
 
bienvenido a la mancha: una boca llena de escombros: una necesidad de sexo anal según el 
psicoanálisis:  

   pero, ay! ay! ay!  
 
el Supremo Exageracionista es bicéfalo: ¡¡¡Me cago en el m.o.n.ó-c.u.l.o de Monsi!!! (compre 
perritos de moda en www.perritosbonitos.com)  
 

el sistema literario descanse en PAZ  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 El primer manifiesto, de manera integra, está publicado en nuestro blog: manchasmanchas.blogspot.com 
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Este libro es una experiencia de vida mecánica. Reproduce el orden existente en el año 3054, 
según parámetros establecidos por la Ley Universal de la Clasificación Robótica (art. 6º), y en 

equilibrio con la cámara de gas y el vibrador diferencial metodista. El globo prospectivo 
enumera, de aquí en adelante, los restos, en 2008, del patrón histórico poético. 
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¿Qué es el Club Indusstrial? 

 
 
El Club Indusstrial es un sociedad secreta integrada por las mentes más reconocidas del ámbito 
científico y tecnológico, creado en 1946 por Isaac Asimov, no sólo con la intención de 
replantear el futuro en sí mismo, sino de recrear sus fantasías robotizadas lo más pronto 
posible.  
 
Sus logros más altos están ligados, de manera increíble, con el desarrollo del microchip, la 
fusión fría, el internet, el desarrollo genérico de los satélites espaciales así como los vuelos 
espaciales tripulados, entre otras cosas. Su búsqueda más elevada ha sido la paz y el orden 
mundial. No obstante, su carácter sectarista, ha puesto en entredicho sus fines reales al grado 
que, algunos críticos poco serios les han adjudicado el apoyo directo del gobierno 
norteamericano con el fin de un desarrollo progresivo de armamento y técnicas operativas de 
guerra (método Delphi) y guerrilla.  
 
Gracias a las investigaciones más recientes del físico quántico Johansen Spirit, el Club 
Indusstrial vio la luz pública en 2006. Sin embargo, aún hoy en día es muy poco lo que se sabe, 
tendremos que conformarnos con saber que, el futuro está en manos de la ciencia, así, el lema 
del Club Indusstrial centellea en el horizonte: Fiat lux et gaia spirit. 
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EDGAR ARTAUD JARRY 
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ÉSE SOY YO 
 
 
 

Sé que soy un imbécil 
nadie toma en cuenta mis estupideces 

no me toman en serio 
realmente no me preocupa 

soy ignorado en todo el mundo 
me divierto escuchando a poetas 

que se han dejado el pellejo 
solo soy un tonto de capirote 
un sub, un emo, un bipolar 

un escritor de poemas sin sentido 
de textos que no alcanzan a ser 

llamados poemas 
un tonto postrado en la calle 

sin saber qué decir, 
a qué hora es el evento 
un hombre tipo Pessoa 
que no atina a cruzar 

esa avenida de los grandes poetas 
un transeúnte, un desconocido 

ése soy yo, a mucha honra 
un estúpido habitante mediocre 
alguien de quien nadie menciona 
a quien echan de los recitales 
por no tener algo que decir 
a quien aplastan fácilmente 
ese soy yo, un don nadie 

que se divierte escribiendo poemas 
durante el día y durante la noche 

y durante todo el tiempo 
no me importa que digan 

o si no dicen nada no importa 
ese soy yo un poeta desconocido 

de todos los tiempos 
que escribe para sí mismo. 
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ODIO MI NOMBRE 

 
 

Odio mi nombre 
¿quién les dijo que yo deseaba ser nombrado así? 

¿quién decidió mis facciones? 
¿quién dijo que yo debía vivir, 

ser el hijo de alguien, 
crecer como hijo de los que dicen ser 

mis padres 
¿quién los autorizó? 
¿quiénes son ellos? 

¿los dueños del mundo? 
Oh no, no lo son. 

Son unos pobres diablos 
creando otro pobre diablo 

inconforme en todo 
dándole vuelta a los tornillos 
destrampado haciendo trampa 

yo no soy yo 
el otro soy yo 

¿quién dijo que yo era poeta? 
¿quién lo mandató? 

¿quién demonios me introdujo a un vientre? 
Yo no quería venir al mundo 
no quiero estar en el mundo 

cada día que pasa 
estoy más convencido 
quiero desaparecer 
no quiero ser nadie 
no quiero existir 

deseo estar desintegrado 
no quiero ser humano 

no quiero pertenecer de ninguna manera 
algo que aborrezco 
es la humanidad 

no sé como llegué hasta aquí 
sé que no debo estar en este sitio. 
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PUESTA DE SOL 

 
 
 

"Uno reencarna 
en la mujer que ama, 
la reencarnación no es 
un proceso a futuro 
sino estacionario 
en el tiempo" 

-eso dijo 
y yo asentí 

como entendiendo. 
 

Estuve a punto de morir 
me quedé encerrado 

a piedra y lodo, 
quería estar 

indefenso ante la muerte. 
 

Mi mujer consiguió ayuda 
rompieron la puerta 

estaba ciego 
debilitado 
entristecido 
enmudecí 
no percibía. 

 
me salvaron la vida 
para asesinarme 
una y otra vez 

con endiablado placer. 
 

Una muerte en vida 
por cada puesta de sol. 
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Y MÁS ALLÁ DEL OJO 

 
 
 

Escribo en la carne de Dios 
arranco un ojo & lo mastico 
muerdo los dedos uno a uno 

me como los huevos / destazo 
sus restos en la mesa & 

los guardo en el congelador. 
 

Miro las noticias / en un televisor 
helado / helado como la muerte 

 
noticias de cadáveres & 

políticos / empresarios / militares 
"y más allá del ojo la pestaña" 
asesinatos en masa & represión. 

 
Es tiempo de elecciones / de 

partidos políticos que no te crees 
que existan / de fantasmas/ 

de muertos deambulando / indigentes 
 

Ratas asquerosas / en oficinas de gobierno 
todo sea por dinero & resuelvo mi vida 
a cambio del orgullo / de mi ética / 

del alma / vendo mi vida / por el bien, 
de mi familia. Soy rata inmunda. 

 
En medio de los cerdos. Muerdo una oreja 
de Dios. & parece hielo. Mastico la nariz. 
Muerdo la lengua. El silencio ahonda / 
En esta sala. / Los dueños del mundo / 

provengo de una familia indígena o indigente 
He subido muy alto. No puedo detenerme. 

 
A cambio de la mierda. Ustedes nos odian. 
Llegará un imbécil. & me llamarán a cuentas. 

"Usted es un imbécil". "Es un mierda." 
Es una rata inmunda. Baile usted. La noche 

es inmensa. Golosa. Opípara. Bailable. 
 

Y más allá, más allá del ojo 
la pestaña, la pestaña. 
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MARCOS ARCAYA PIZARRO 
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CUERPO ABIERTO 
 
 
 

a veces cargamos a varios por kilómetros en una marcha en 
derrota donde se nos lapidaba La carne metálica del cuerpo 

nos perdía en conjunción con elementos químicos de esa roca 
[el Calabozo cHILE que nombraron] no obstante hubo un hilo 

de oro inserto en placas de metal más pobre 
como nuestro 

distintivo 
Lo oscuro que asoma Lo que nos va quedando MUCHACHOS les 

dije Pero nadie me compró de tanto repetirlo Porque fallé la 
prueba de Ishihara Porque fui yo la noche descendiendo 

El río ausente en el macizo de Bohemia La cosa nos pesaba y 
gemíamos a veces a las lunas grandes del este y a las pequeñas 
del sur porque acá es un descampado brotado del saco lagrimal 
Campos de batalla sucesivos que son nuestro corazón seco de 
cáncer/ como de cáncer/ un espléndido fresco del mundo rural 

y las Vickers de trinchera flores en el mismo campo 
Lo oscuro que asoma Lo que nos va quedando MUCHACHOS les 

dije Pero nadie me compró de tanto repetirlo Hace ya tiempo 
organicé La Legión participé en la insurrección de La Lepra 

donde algunos encontraron en mí un precedente Aunque fui el 
más anónimo en la noche interminable [en la nunca nunca de 
este suelo] apenas un átomo de impureza en la red cristalina de 

un semiconductor 
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LOS RONQUIDOS DEL REY ROJO 
 

"Al principio creíamos que alguien nos oiría 
que alguien vendría a buscarnos 

Sólo nos buscó la muerte 
la enfermedad..... el éxodo" 

Bárbara Délano 
 
 
 

acuartelados en Baviera/ relatos que son visiones de las islas/ 
cosas secretas y culpables escribo/ no menos astuto y burlador 

que poderoso/ una virulencia ocasional a veces crónica/ 
aunque esto no es del todo exacto/ a 28 atmósferas de presión 
se torcía la puerta de la fachada oriental/ en silencioso pánico/ 

por fuerza muy dudoso e incierto/ atrincherados en la 
tenebrosa sala de control/ analizando cabezas de bichos se nos 
cansó la mirada/ se nos distorsionó/ y se nos fueron de repente 

las ganas de mandarnos una 
Como si no me acordase/ he sido ya otras veces engañado en 
sueños/ yo que me siento los ojos de distinta manera/ quiero 
mis cenizas en el mar suyo escuché/ y prontamente también 

las cenizas de mis padres/ NO TUVE EN CUENTA LAS RAZONES 
CONTRARIAS/ CREÍ estar siendo perseguido CREÍ ser el elegido 

para una alta misión 
Ahora tan sólo el color de la ceniza/ pero ella estaba conmigo 
en la fase alusinatoria/ Una estepa que bien podría ser el mar 
me dijo la que se ilumina intermitente en esta casa bajo el mar 
negro de mis alas/ transportada de los grandes almacenes una 
flor de mí oscura a la cual perteneció/ no el rumor del mar 
verde de gas de cloro en la roca última del viaje nuestro/ la 

segunda patria mía me dijo/ la que se ilumina intermitente en 
esta casa a fuerza de las detonaciones/ Pero cHILE y su mar 

me llaman/ pero cHILE y su mar me llaman repitió 
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UN EFECTO SONORO QUE SE CANSA 

 
 
 

datos más instrucciones espaciales/ tablero de control/ plano 
de núcleos/ instrucciones permanentes/ los equivalentes reales 

de los tornavías / carriles y otros elementos del sistema 
ferroviario/ el modelo 40 del reglón sistema 360/ desde donde 

brota la babosa de los cuerpos 
Los ojos luminosos de un océano conciente como que me 

miran/ 1 y 0 de la notación binaria/ los hilos corren paralelos 
en dirección vertical en cada una de las cintas a lo largo de la 

red/ el descampado repleto de pupila/ del ojo mío que todo lo 
enrojece/ horadando 

Pese a todo hay puntos no matemáticos/ sentidos equivalentes 
a los estados de lagos terrestres que desaparecen/ la lectura de 

los nueve núcleos/ líneas metálicas impresas sobre una 
plaqueta de cerámica/ el hilo sensor/ la microminiaturización 
acerca el día/ quizás no muy lejano/ de un solo ojo y lo que se 
puede ver con dos/ señales de vacío/ una falsa impresión de 

distancia/ las señales de profundidad 
Circulaba por sus dunas de fuego/ por la tierra redonda de 

desiertos/ pero seguía sospechando/ este principio de ruina/la 
gigantesca máquina de memoria/ la diminuta máquina de 
memoria/ como de tierra y guillotina/ quién llegase a 

desfallecer¿? 
La transparencia y la muerte que consume las formas de los 

cuerpos/ cavernas/ gusanos y planicies/ nada se oculta nada se 
tiene nada se revela en la imagen alucinatoria 
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JOSE CASTILLO 
recirculan 
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desde el fondo de mi vientre 
catorce deseos se contraen 

cada uno mira de costado al otro 
se alternan los ojos y los dientes 

creyéndose míticos 
 

ellos babean agua santa 
se bañan en ella 
se pegotean 
se excitan 

son catorce tragedias hechas carne 
salada humeante insulsa fibrosa y magra 

 
son deseos de cólera de amor frustrado 

caricias que fueron paridas desde un cajón oscuro 
mutaron en suspiros 

acabaron deglutidos regurgitados y vueltos a tragar 
como gusanos de seda 

 
son catorce parásitos planos 

que desprenden retinas y destruyen vísceras 
catorce mini ulceras supurantes que te recuerdan 

catorce crisálidas kamikases que evitaron ser mariposas 
para no darme pautas de que te amaba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
despierta 
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el mundo embellece tus ojos tras cada ocaso 
y simula no darse cuenta 

te observa inmóvil te devora y te regurgita más hermosa 
te arrulla eternamente 

para luego enterrarte y acurrucarte 
entre sus brazos de tierra 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

una cama se sincera 
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                                     bajo ellos 
                     telas que se rompen 
                                          gritan 
                                                se lamen 
                            sobre vientres desnudos 
       despojando esa exquisita 
            creación en manos 
                                       dedos 

    lenguas   exploradoras 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

se moja 
se estremece 

se dilata 
se abre 

y se come, salvaje, 
mil hombres por noche 
9 en escala de Richter 
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MARIANELA OSORIO VERGARA 
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TSUNAMI SABOREANDO UVAS 

 
 
 
 

La ermitaña juega conmigo 
a creerse hombre. 

De urbe 
hombre con H mayúscula 

 
Ermitaña de ojos solubles 

y el mar arrasaba 
con minúscula partícula inacabada 

 
Desde aquí los miraba 

correr como hormigones 
pensar como hormiguitas. 

 
Y yo me adentraba. 

 
Hacia la espuma (digo) 

hacia mi abrigo. 
 

Mientras seguía irrumpiendo 
No me percaté 

que corrían y gritaban 
desesperados hacia mí 

 
No me percaté 
el tsunami arrasó 
cortó mi cabeza 

y los senos se me desprendieron 
como uvas podridas 
que caen del racimo 

de la tierra 
 

hacia las olas 
desde la espuma. 
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II TSUNAMI 

 
 
 

- “Sabe a vino” 
Escupió el niño cuando creyó recoger agua del vertedero 

 
 
 
 
 

 
III TSUNAMI 
 

 
 
¡Un milagro! 

 
 

 
 

IV TSUNAMI 
 
 
 

Cuando convirtió el vino en agua 
mi cuerpo desapareció hundido 

 
se evaporaron mis muslos. 

 
 
 
 
 

V TSUNAMI 
 
 
 

Un ratón encontró mi seno botado. 
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ÚLTIMO TSUNAMI 
 
 
 

El cuerpo se convierte en vino 
en uva 
en agua. 

 
La uva se convierte en seno 
el seno aumenta al tiempo 

y el vertedero no disminuye su afluencia. 
 

Entonces cuando de mi seno mamaban los ratones. 
Sabores de uvas promiscuas y remotas 

bebían en el siglo sesenta. 
Ermitaña que quiso triturar su vierte 

 
 

 
 
 

RÉPLICAS 
 
 
 

Cuando los robots 
seguían bebiendo de la Hermitaña 

que quiso suicidar su cuerpo; 
 

En las riveras del mar 
la manada de ratones 

seguían mamando de mi pezón 
 

esperando encontrar agua 
en plena sequía. 
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NICOLAS FOLCH 
AUTORIZACIÓN 
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Es el horizonte bajo el tapete 
Es el agua que escurre sobre el computador prendido 

Es el final de la última locura, 
El derrumbe del último iceberg de mis deseos. 

 
Campos negros 

Olvidados de los ríos, 
Plumas escapando de un Apocalipsis 

Y en la órbita de mis temores 
El paso del sol 

tp-tp-tp 
Girando en un c.d. 

Con desidia. 
 

Es el sonido de la madera que se vuelve carbón 
En una playa virgen, 

Es la fuga de mi cabeza 
Que va a perderse con buen clima. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ELLA HA CAMBIADO 
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La muerte gana todas las apuestas, 
Invierte, se moderniza. 

 
Ella cambió su vieja guadaña. 

La vi conducir un pequeño cargador compacto 
Modelo 216B 

En el cementerio de La Guillotière, 
Tiene sus ojos mudos 
Tales faros verdes galos 

Colgando sobre las tumbas 
Que alquilan los gusanos. 
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PROPIEDAD PRIVADA 

 
 
 

“PROPIEDAD PRIVADA” 
Las ruinas, 

Neblura enrejada 
Que no puedo traspasar. 

Escombros elevándose del suelo 
“PROHIBIDO EL PASO”, 

Mis pies cuelgan de los zapatos 
Violados de hambre, 

De abandono. 
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UN HOMBRE HA NACIDO 
 
 
 

Las nubes tropiezan de noche con los desvelados, 
Decantan fieramente. 

Yo tiemblo con sus besos fríos 
Con los truenos sobre nuestros sueños, 
Una mezcla luminosa de alimentos. 

 
Chimeneas ahogadas boca abajo, 

Son un número que se repite en la blanca fiebre de relámpagos, 
(cuento sus esqueletos en una misma dirección) 

Las antenas insomnes 
Se crispan como lenguas erráticas con miedo 
De pronunciar las advertencias de esta noche, 

Soy una nube demasiado ambiciosa 
¿Qué me dicen? 
¿Qué me dicen? 

Un hombre ha nacido 
Y mis manos se hacen agua en esta tierra brillante y fría. 
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ESTREMECIMIENTOS 
 
 
 

Confundiste un poco tu silueta hecha de reflejos, 
Limpiaste bien las dudas impresas en el aire, 

Luego te decidiste a salir. 
La espalda a la fantasía de tu espalda 

Fue el último gesto que percibí 
Como las fauces de un tiburón o como la cola de un dragón 

Antes de quedar frío en mi cama. 
 

Los estremecimientos 
Cuando niño, al despertar, 

Con el ruido de la enceradora 
Que pasaba mi abuela: 

Todo un día encerado por ella 
Brillaba en mi cabeza bajo las sábanas. 

 
Me levanté a ver si realmente 

Habías salido, 
A romper el encanto de un día totalmente solo 

Deseando escuchar las enceradoras 
De las casas vecinas. 
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EDGAR ARIEL CORONA 
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AQUÍ SIN COSTO 
 
 
 

Es mi piel 
tu piel, 

este cuerpo prestado en medio de la raíz nocturna, 
cuando transitan las almas deseosas de un encuentro 

sobre las calles de una ciudad sin memoria. 
Ahí la piel se vuelve el instrumento, 

se vuelve vidrio,  se vuelve fragmento. 
 

No se como reclamar a la creación, 
que esa noche  o  esta noche no volverá, 

que no pisará con su sombría mirada 
el costo  de la carne. 

La piel se vuelve entonces el préstamo de la oscuridad, 
y tu piel el goce 

y mi piel, 
la trémula mirada de un gazapo. 
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SOMOS DOS 
 
 
 

Lentas horas  en que vuelven los amores, 
más lentas aún cuando  los enamorados  no nacen: 

Porque son la ojiva mostrada al mundo, 
con ese amor lejano en la montaña eclíptica. 

Son horas en la lejanía de la mirada 
con la mano en movimiento. 

Son cuerpos desnudos de verdemar. 
Somos al final  ella y yo 

abriéndonos al mundo antes de nacer. 
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PÍLDORA PARA EL AMOR 
 
 
 

Trenza la hosca cuerda sobre el pecho de quien amas, 
crúzala de extremo a extremo 

y punza con tu seño del testículo al cerebro. 
Que el ave de rapiña vaya subiendo, 

cómelo al igual que la serpiente al huevo. 
Quita  la lepra, y espárcela por su sexo, 
que crezcan los hogos de verde estepa, 

que salgan la langosta de su cueva, ¡no temas! 
Un cuervo te acompaña esta  noche, 
viene contigo para no dar tregua. 
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Una creciente relación hace al adolescente, 
una brusca onda la que lo prime, 

lo estrangula, 
lo lleva a los límites de la experimentación 

y lo posible. 
Es refulgente montaña en crecimiento 
donde apenas empieza caer la brisa 

cuando ve venir una plagada de langostas, 
sueños, 

turbias heladas. 
Y se reprime cual niño bajo la falda de su madre, 

pero hurga nuevamente 
para ver al hombre que embiste la batalla 

con una saña irremediable por la vida. 
Es el ojo abrupto, inquieto, 

que irá muriendo 
Lo tragará la sobria ciudad, 

opaca, 
mutiladora de pensamientos. 

 
No me detengo a pensar tantas horas 

a poner té caliente en la brasas de un cenicero 
a correr por la casa en busca de la hierba que alimenta los sueños. 

No me detengo a servir de las mujeres del teléfono, 
ni a pedir limosna a las vecinas que se asoman 

con sus cabezas de aves tiesas y amargas. 
Se ventilan las paredes, en que como una hoja de laurel 

y me siento, y me levanto, y corro, y me masturbo 
con los peldaños que se vienen derritiendo 

entre las velas del camposanto. 
No me detengo para romper con tu recuerdo, 

una especie de cantarina, vagabunda, puritana, suave 
que se monta entre el cuerpo para soplar motas 
y desprender sus alas en la curva del cuerpo. 

No me detengo a la premura del espejo 
mostrándome la desnudes del alma  en una rama seca, 
tiesa, quebradiza, postal que entre mis ojos queda. 

¡No me detengo! a pensar tantas horas 
a cerrar la puerta y dormir. 
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DIDAC ET DIDAC 
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GERUNDIO VENGADOR 
 
 
 

Me atropelló un gerundio 
rompió la pluma con que escribo 
vació la pintura con que pinto 

me desplomó en un simple olvido 
 

No hay razón de ser 
del que cumpla al que teme 

por ser o no ser 
si la razón aún empieza cuando 
la simple circunstancia se vuelve 

el ser 
 

Me atropellaron los verbos 
Incultos y sin sentido 
Inválido y desvalido 

Me atacaron los pleonasmos 
originando un dejavú infinito 

 
Que se muera la muerte 

que se muera que se muera 
que se muera 
que se olvide 

la vida 
que desdeña la existencia 

 
que se suiciden los barbarismos 

que ataque el terrorismo 
con el kamikaze ortográfico 

a la Academia de las Supuestas Lenguas (tan) Correctas 
 

Me robaron las palabras 
para que cargue la cruz 
de mi doloroso rencor 

 
Vandalismo Vandalismo 

Se grita en las calles de las rimas 
las métricas disparan a toda 
mal composición rítmica 

formando conjuntos de ABBA 
 

Las palabras se vuelven el patrón industrial 
grises incoloras 
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marchan todas 
con los rinocerontes 
cantando a susurros 

 
Me han violado 

con correcciones malditas 
para la perfección de mi 

poesía poesía 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SILENCIO SUICIDA  

 
 
 

Háblame despacio 
que voy en acelero 
háblame en silencio 

que la vida es un escándalo 
 

 Caminan los pueblos entre las cadenas 
arrastran sus epitafios 

juegan los cantaros azules verdosos 
silbando letanías del engaño 

y arrastran los libros que forjan 
 

Ideas tan lacerantes 
flagelan a la virgen de las uñas pintadas de rojo 

¡Cuadrúpedo!  
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Clavado en la cruz del eterno retorno 
Báñame con tu sangre  
putrefacta de lágrimas 

para parir mariposas de hadas 
 provocar un diluvio 

de carmín insulsa de tus labios 
y sembrar pasto de magenta 

que explotan universos en tu melancolía 
¡Tú! 

 Que estás ala derecha de mi duelo 
Tú que forjas el destino 

Embriágame licor de tus ojos 
Asesíname señor de tus encantos 

Que morimos 
Morimos 
Morimos 
Muero 

Nos morimos 
Te mueres 
Se muere 
Morimos 
Morimos 

En la espina 
En madera contrita 
En las olas errantes 

Morimos 
Me muero 

En la ventana lacerante 
En este cuarto solo 

Me muero 
Nos morimos 
Nos morimos 

Morimos 
Morimos 
Morimos 
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LOS MUERTOS RÍEN 

 
 

Los muertos son los más vivos en este plano terrenal 
porque están en contacto con la naturaleza fundidos en lo más hondo de su olvido 

Se alimentan de las lágrimas de su teatro que forman con flores secas 
Cada lágrima lágrima lágrima se absorbe con la respiración del muerto 

Los muertos sufren de inundaciones se encharcan de llantos y de remordimientos de los que 
los plantaron 

Cada muerto tiene su bufón 
En las noches los muertos salen montados sobre las rosas de las virginales conciencias forman 
sus caballos con cola de conejo y alas de cisne vuelan sin ningún destino fijo siguen al alba por 
todo su horizonte rompen ventanas con los ojos malditos de sus ensueños y taladran cabezas 

con los gusanos amontonados de su corazón 
Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen 

Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen 
Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen 

Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen 
Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen 

Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen Ríen 
Ríen Ríen Ríen Ríen 

Ríen Ríen 
Entienden la vida la ironizan cantando himnos al revés rompiendo estéticas perfectas 

justificando la vida con un vivir inconsolado 
Los muertos se ríen de la Bida 

Cuando llega el alba sus caballos de pétalos desaparece al unísono de los cantos perrunos 
pintan al cielo de rosa anunciando la llegada de los vivos de los que piensan que están vivos de 
los que se atormentan de la muerte y se toman pócimas de huevos de hormigas con pelos de 

trece tarántulas vírgenes para aliviarse el espanto 
Los muertos vuelven a reír tan fuerte que en sus tumbas y en los espacios fértiles aparecen 

dientes de león con ojos vivos de ruiseñores 
Los muertos son los más vivos de este plano terrenal porque utilizan perfectamente el hoyo 

profundo de los olvidos Ríen ríen ríen 
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JAVIER RAYA 
SARNA DE PÁJAROS 
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Plagiario es el artista cuyo arte es el de escoger. 
Es un gran arte. 

Paul Valéry 
 

Rijosa realidad del escribano 
que baila sobre el abismo del buscar, 

(cerdo de campiña francesa) 
extrayendo sus tesoros 

por excavación de la sagrada seta, 
la subversible que agencian restaurantes 

y revistas para señoras; 
vagamente lo que es, 
luz dudosa o infiernos. 

 
* 
 

La fotografía del vuelo, 
crujido de sombra su arquitectura, 

papel quemándose sobre 
México sobre el nivel del mar, 

luz azul de mundo frío, disposición 
de duda y felicidad alada, 

como escorpiones volantes, 
o palabra puesta en el envés 

de algo podrido sobre la arena 
por tanto olor de hecatombe innecesaria 

donde el humo evidencia 
los saldos del homenaje. Brasa 

de nonato donde estrella humana 
se precipita, estratosfera de papel, 

por línea de visión 
que de las puertas de un palacio imperial 

en el mediodía de Sri Lanka 
donde no viviré, 

a la extensión verosímil 
de la ausencia junta, 
ejercita su obturador, 

recopila ecos. 
 
 
 
 

ACTO MÍNIMO 
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1. 
Imposible tender 

los derredores de la imagen 
sin creerse un poco santo, 
sin acaso serlo de repente 

 
2. 

Hacer imposible frente a lo mortal, 
frente a la inminencia de la espina 
que se quiebra al menor catarro 

como pájaro con cáncer, lo inmortal 
Y en la caída seguirlo cayendo 

 
3. 

Trabajo del día semejante al día: 
en la transparencia rotunda 
de la luz sobre las cosas, 

encontrar lo claro del desastre, 
la monstruosidad de lo visible 

 
4. 

Trabajo nocturno que asume abismos: 
rodear a mano la sombra 

de lo que no surge; 
recoger cadáveres de la especie a pala sorda, 

sorprenderla en el terror, 
en el zumbido del orgasmo 

 
5. 

No se da uno la muerte como feliz otorgamiento, 
mariposa en cajita de truenos para desmarcarse 
de lo que falta. Envolver la actuación del ritmo 
sin alfileres: centrar la mirada en lo interminable. 
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FABIÁN GARCÍA GÓMEZ 
VENTANAS AL ABISMO 
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La alborada con su eminencia  

enjuagó por completo con una asoladora luminiscencia 
los imperios de sombras derruidos 

en que moraba esta podredumbre de recuerdos  
como escorias que defecan el ayer y la noche 

 
Abres los párpados:  
acción reveladora 

que sucede al sopor del océano a mi lado,   
irisado y de espectáculos abisales: 

para mis maltrechas redes sensoriales  
como panoramas castos e inimaginables  

 
Abres tus párpados:  

ventanas hacia un abismo de ineludibles seducciones,  
que labraron tus patrias en su cópula incandescente 

en forma de sacra alegoría  
para acuñar en un inventario que siempre permanece en blanco  

 
Abres tus párpados:  

apuntan esos arcanos vitrales convexos,  
aprisionan mi imagen virtual en el abismo perpetuo 

suspendido 
trazando, en cada espacio de los espejos, 

incorpóreos y míticos seres siderales y mundanos  
como columnas en que se funda la sociedad de mis constituciones,  

 
Abres los párpados:  

y el entrecruzamiento borra las distancias,  
los abismo, arenales de longitudes inconmensurables 

que esta ráfaga de miradas invencibles dispersa 
y permite unificarnos cuando nos miramos de nuevo;  

cuando vuelve a mojarnos el dorado líquido  
que escupe la madrugada 

 
 
 
 
 
 
 

A QUIEN SE LLAMA MISTERIOSA 
 
 



 49 

 
¿Cómo desnudar la hostilidad del diamante polimorfo? 

¿Cómo dar con la luna, 
y que me vocifere desde su vestido enlutado, 
estrellado, la insondable claridad de sus raíces. 
Juvenil, como nubes de verano petrificadas, 

mostradas en una vitrina que se derrite en las manos del silencio? 
 

Estridencia que se pierde en los espacios extraviados, 
después de nacer de la boca de una guitarra maldita, 

maltrecha y desafinada 
como las coronas de la lluvia que ornamenta: 

refinadas estrellas muertas; 
 

Efímera y enigmática, emponzoña mi cielo 
involuntariamente de sublimes banderas 
 ondeando frente a mi triste morada, 

me obliga a renegarle 
 encadenado con enredaderas 

de vid podrida los portales que desconoces. 
 

No me queda más que la tortura invisible 
para mis ojos desorbitados 

que no pueden verse a sí mismos, 
pero que pueden verla a ella, 

incognoscible realidad. 
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FRANCISCO PUENTE 
ARCANO 

 
 



 51 

“Madera y trazos tan nuevos como sempiternos.” 
 
 
 

Madera errante, 
ahíta de siglos; 

tan dura como elástico 
es el tiempo: 
inexorable. 

Te desbordas más allá del mar 
y luego te constriñes 

en un día. 
Tu continente te da 

forma de un segundo: 
rígido y flexible: 

cambiante. 
Una línea se descubre 

en tu rostro, 
te recorre la cintura 
hasta tus faldas: 

te devela: 
eres toda líneas, 
toda curvas, 
toda llena 

de fracciones todas: 
un segundo, y por tal, 

natural segundo 
naturalmente cambiante. 

En pocas horas te 
transformas en 

un día, semanas, meses; 
y al cabo del fluir 
ya tienes un siglo 
más de líneas. 
Más que líneas, 

venas con fluir eterno 
de la vida, 

flujo entreverado 
de madejas enredadas: 

plexo constante, 
constancia efímera: 

suspiro de un segundo 
que recorre vuelto flecha 
los nudos y las curvas 

de tu rostro, Madera vieja: 
Madera errante de mundos 



 52 

y de fondos: 
sapiencia... 

 
...en tus trazos 

ahítos de siglos... 
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ANEXOS 

(NO ESTACIONAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 

SEGUNDO MANIFIESTO MANCHA 
(por victor ibarra 
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***Repetir todos al unísono: Soy Mancha Mancha Mancha Mancha Mancha, etc... 
 
***Gritar: no hay más construcción que las palabras unidas unas a las otras sin signos y sin espacios 
intermedios no hay más espacios que los que separan las letras y forman las palabras 
 
Repetirlo dos veces al día y tres veces por la noche tres veces en el suicidio tres veces en la 
reencarnación Al beberse la gripa y al beberse el trabajo horrendo de pasar el rato Mancha está 
más allá de los manifiestos sus pulgas se esparcen irradian calor y curan todos los cuerpos de 
sus tragedias colosales Las Manchas del mundo existen aún más cuando niegan ser Manchas 
Las Manchas existen y existirán:  

¡Bienvenido siglo xxi! 
 
Ahora bien: 
 
***Repetir todos al unísono como marabunta: No soy yo Despiadado Despiadado... 
 
 
dddddd d d d d No soy yo Despiadado Despiadado Comasín Palindroma No soy un toro no 
soy un lince no soy un puma no soy un guepardo No soy una bengala detrás de los altos y la 
yerba Besos que coinciden con el cielo Leídos de tajo racimos trolebuses el aire se mete retina 
por el microscopio observa de cerca lejos regresa en la misma posición en el mismo bostezo 
recluta capas amanece encendido El sol se desliza de acuerdo a la fe y al presentimiento el 
simulacro escaleras niños vestidos de tortuga las tortugas vestidas para ir al colegio lentas 
columpios de lentitud se mecen con el viento colina abajo los poderes del paisaje el árbol 
tirado a reposar la comida los perros tirados junto al árbol un árbol cometa que incendia el 
mundo sus líneas imaginarias de temperatura Morir o morir el mundo morir el crujir morir las 
tachaduras el encaje el mar estrambótico de luciérnagas en un zoológico de insectos y de 
insectos mayores los humanos observando el cristal golpeando sus narices con el cristal 
sufriendo la electricidad el agua se derrumba de un beso a otro beso las cascadas plantas de 
tratamiento de las fuerzas el espacio concibe una espacialidad contraria el invierno en verano 
los matorrales en las nubes el conejo con cola de conejo dios en las alturas y en la tierra de 
tierra la tierra desmoronándose con palpar la tierra No soy un teclado no soy una pantalla no 
soy un anexo no soy bandera de erratas vidrio enorme mural carne de donde tomar la oblea el 
sentido de fraternidad igualdad sentimiento frío el corte en la oreja desde niño el corte 
transistor metido en la mente del asesino tomar el cuchillo seguir las huellas de los hornos el 
neumático es caucho comprimido no soporto el calor el caucho es caucho comprimido el 
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neumático es caucho caliente derretido sulfurando el caucho huele a plástico agrega moléculas 
de petróleo a la medicina tendrás madera un hueso largo de reptil presistemático el agua del 
mar primigenio los mosaicos de lava y el cráter en el universo tendrás la flor ardiendo en su 
punto de amor con todas las cosas todo lo que ves es un presagio de otras cosas mejor 
desconocidas que al verlas creerás estar muerto pero estarás fragmentado dividido en campos 
de carne y campos de hueso y campos de cabello la tableta verde se teñirá verde intenso el 
verde intenso será ausencia los peces brillarán al abrir los ojos del color de la luna y cuando 
cierres los ojos verás la luna y cuando abras los ojos de nuevo verás los peces del color del 
océano Estoy tirado metido en un abdomen llorando con frío terror de los cuchillos la fuerza 
aérea pidiendo auxilio estoy enterrado boca abajo me quedan segundo de vida el esfuerzo es 
grande tendré un cráneo de hojalata pero mi corazón es verdadero y vale su pulso en oro y 
joyas y diamantes irrompibles que nacieron antes de que nacieran las cosas translúcidas mis 
dientes translúcidos y mis abrigos de pieles translúcidos tirado en el desierto con el cuerpo 
emponzoñado las manos y el pie de atleta tirado parezco un semáforo en la arena mi cuerpo 
ampolla de colores y mis abrigos de pieles cubriéndome la desnudez de lo bajo mis piernas se 
alejan de mi presencia se mecen en el polvo de la civilización no pronuncio mi nombre no sé 
quién o lo que soy aún cuando me veo en el espejo mi nombre es el nombre publicado en cada 
palabra de cada idioma mis líneas intermedias y largas los puntos más la idea de pensar una 
línea y un punto un corte en la calculadora sitiado ahíto con el carácter de las bombas me lanzo 
sin estallar no toco el suelo distingo el presente y el pasado de mis víctimas sus largas y 
pegajosas lágrimas cazando hormigas como lenguas de osos hormigueros quiero estar tirado y 
lo estoy En profundad me distingo todo elefante y todo planeta tengo la carpa de un planeta el 
vals de un planeta sus discos construidos a gajos de fruta tropical Te quiso mi sombra y te 
quiso mi sombra los tambores cayeron se rompió su campana contra las lagartijas de las venas 
Me distingo entre las venas de selva esparcidas con el hacha el corte de navajas las gaviotas en 
su autoridad de vuelo planeación en su entretenimiento de medio partido las grietas que salen 
en las aduanas el sabor de refresco que rebota sube y salta burbuja arco iris velocidades de alas 
extendidas una corriente de aire que permite detener las competencias Dicen no hay más no 
hay quien vuele y salte sin golpearse el ojo derecho y sin golpearse el ojo izquierdo necesitamos 
la reversa no hacia la colina sus cúspides deslavadas el piso de las magnitudes el sentido de la 
pastura una diadema de autos detenidos por el tráfico no una diadema de autos compactos 
sino una cadena de lúgubres trailers con carne en su caja las gallinas decapitadas y los capitanes 
de barcos naufragados hinchados pero vivos con la cabeza parlando en botellas de cloroformo  
y alcohol encendido Las bases para ensuciarme son bases de pintura diluidos en manchas 
menos de color extendidos sobre una superficie plana rectangular el episodio de la batalla en 
las películas las claraboyas de sal en las represas los esclavos de la persona del clamor por una 
dirección Posdata No soy primera persona Ni soy la continuación del primer verbo Un rayo 
atraviesa mi ojo y mi ojo y mi sien y escala mi frente como un ángulo recto de agua en un vaso 
de cristal y en el suelo No soy una fuerza no soy un cartero metralla aborigen ni soy un cartero 
asamblea de cuello blanco No soy aullido Nazco donde muero piso estoy llorando mis pisadas 
Turbulencia mano y mano La mano sobre el equilibrio y la mano sobre la cadena Entubado 
miro mis rodillas pongo una moneda en el ombligo de una verdura será la distancia que crezca 
rechace estire mis pies encima alrededor de los cadáveres Las ruedas de la bicicleta giran y no 
giran al mismo tiempo que giran pegadas veloces a mis rodillas Pido silencio a las extremidades 
No soy una pierna ni un brazo ni un hombro Tiro las migajas a seguirme Se pierde no existe 
detrás de los libros no existe en la poesía recetas no existen Y sobre las mañanas un insecto 
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sobre la nariz El sol en el dedo izquierdo de una mano izquierda Mi nombre está en la derecha 
y mi nombre es respiración de asterisco aasterisco una lengua El sol está posado en una flor 
pintada en un vestido y el vestido corre fuera del auto se escapa está plasmado en el estornudo 
Bebo la orilla salada del mar y la espuma se pierde se mezcla con otra espuma mis dientes 
candiles piden cortar mi cabeza Mis pestañas se despiden un cuidadoso arreglo floral 
acompaña mi despedida la ventosa de los limpiapeceras el club de galletas de chocolate con 
chispas de chocolate separadas de las galletas de tripa y manteca el sabor da lo mismo el sabor 
escoba bajo la escalera de la leche me regresan al seno de una mujer estaba llorando por un 
golpe y una respiración trueno nacer morir y morir Unos anteojos parasol para ver mi 
precipicio No nací de la separación nací en la jaula de los conejos blancos ojos rojos narices 
como jorobas enfermas sonrientes pálidas jorobas que nunca se broncean se sonríen sin 
conocerse unas a otras y hay dos bajo las faldas dos realidades que no tienen conexión 
contrarios se obtiene fuerza de cualquier perspectiva No me refiero a la suprema de las mini 
estoy cotizando presupuestos de atmósfera La posición luz se apagó distante verdadera simple 
los charcos exploran las distancias sus zonas acústicas En mis oídos cargo los niños manos 
perforadas y muñecas perforadas y muñecas manos perforadas y ombligos de pólvora Los 
ombligos son gotas de perfume de los niños que nacieron de los charcos y la mugre A su 
medida jugo de naranja parecido al amanecer La flor que tiene sangre en una cama en un 
centavo la flor diciendo no tener sangre y salpicar esas manos perforadas No saben contar 
dejaron No soy una sincronía sin río Mis pústulas están sedientas de lactosa Mi madre es mi 
invierno y mi mujer es freudomanca y mi novia es un beso picado triturado un cuerpo un poco 
de temperatura enterrada sobre una cruz una coraza metálica verde escarabajo zumbido Un 
broche cascada y nubes lo mismo nubes para el silencio o el silencio más bajo No soy un trozo 
de pan No soy una centella No soy una madeja de hilo o cuerdas de pan untadas en leche los 
violines de garganta amarrados alrededor de la garganta tragando corderos balando espagueti 
quizá espagueti con un poco de salsa quizá un platón de frutas secas la manzana la pera el 
durazno seco vacío poderoso más poderoso que una taza de crema Me afeito digo luego y 
luego bajo la puerta cuando me toco la cara la barbilla con un filo no soporto mencionar una 
punta una insinuación de cabello El verbo era la guadaña Estoy en prisión como brújulas 
paradas en medio de una procesión de lágrimas una brújula contando las líneas punteadas que 
señalan el flujo No soy un coágulo Los ejecutan pegados a la pared moscas pegadas a las 
paredes de tiza y humo industrial No soy un coágulo no soy el coágulo que demuestra el toque 
de un lente expresión de impaciencia saberlo todo y querer apagarse vomitar una altura de bata 
blanca El sexo de los grandes que suben y bajan la cremallera muerta los brazos pidiendo 
socorro Las montañas unas montañas de alguien frente a mí mis controles tiranos apedreando 
una joya indestructible les dijeron que se calentaría a cierta temperatura ciertos golpes cierta 
fuerza y dirección desde periodos y tablas periódicas Un encabezado el siguiente le diré 
señorita precipitación fluvial galleta Los paracaídas personas minúsculas que incendian el 
tronco de sus miradas caen el verde rojo púrpura me grito púrpura la gente sabrá dónde y 
miran En un cuchillo llega un cuchillo rodeado de víctimas panques apelmazados zapotes con 
nombre extranjero nísperos con nombre antiguo original La tierra de chacras el baúl decrépito 
silueta de un baúl absoluto el recuerdo los abrazos los combatientes apelmazados disfrazando 
el suelo enjuagando su frialdad en los charcos de agua las granadas se entierran cavan fosos el 
esperma vuela anida en los árboles las granadas florecen nutren sus miradas se nublan Los 
soldados ciegos calibran sus armas ciegos sordos romeos piden paz estornudan clavan estacas 
en el corazón de los vampiros están sedientos la única sangre que los perdona Abro la ventana 
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No soy un error no soy lluvia una caja dentro de un florero hay luz coloreada y es luz triturada 
que no logro vaciar No soy alguien algo una señal en el rostro una cintura en la mejilla Alardeo 
la sangre me sangra fosas de cuerpos parpadeantes parpadeos La máquina botella rota bebo los 
calores un calor dos calores tres calores una variedad de calores tecleo Sombra y sortija madera 
bloqueo mental ondas tripas humedad en los agujeros meter el pie en una detonación de risa 
latas de aerosol canicas dentro de latas de aerosol El destapacaños Bordear las pisadas llorar 
recordar las pisadas una calavera dibujada rumorada en la suela del zapato detener el agua con 
luciérnagas de sinergia Luz no soy luz alguien no está nombrado mis párpados mis pasados son 
alturas para conmover Distingo mi cuerpo mi cuerpo no soy mi cuerpo ni mi sombra 
Tranquilidad Una órbita murmura como aceite sediento La puerta ventana el techo abierto en 
el valle entre árboles y casas de campaña y techos plásticos fosforescentes será descanso una 
mano blanca impidiendo el choque de los ojos negros El diente colmillo cucurucho blanco es 
un imán colmillo cucurucho blanco la meca un canal un mensaje recibido en secreto 
sosteniendo las tablillas de piedra caliza y el nombre que me falta Un bosque No tengo pájaros 
incendiándose petróleo incendiándose o bolas de plumas incendiándose riendo a chorros de 
sangre dividiéndose alaridos de madres y de niños que piden alimento Tengo piedras 
sanguijuelas salvajes en los bolsillos me queda el hambre encima de mi hombro un collarín que 
filosofea pero filosofear es correr golpear una pared hasta descubrir una enfermedad o una 
ceguera detrás de un tallo de girasoles que impide ser ciegos No constante me quedo con la 
altura miro de abajo la cinta color carne y las campanas que suman papalotes a sus causas de 
fregadero La cinta color carne es un tajo con grietas y en las grietas hay cintas pequeñas color 
carne hay champiñones y árboles de cerezas y hay cerezas como pezones y hay pezones 
maduros y un buen vino remojado en un pan de leche No soy la cresta de la ecuación la piedad 
arrullo violencia como salir nacer el sol salir nacer bala mirada de atrás en la nuca un espejo 
frente otro espejo intimidante y ojos viendo los espejos ambos en la moneda que gira Me 
quiebran los peces Las olas No soy un suicidio No soy una charola equilibrio callado Más 
podría un árbol tirado imaginando que camina de un ojo a otro a la sien y escalando por la 
frente con ángulo recto Ciento ochenta soldados muertos con cascos muertos los golpes en 
una corona o las coronas en una tumba coronas de plomo con espinas de plomo Algo bueno 
en las mujeres Me arruino Un color frío sobre un color frío el blanco sobre el blanco Pálido 
sobre un rostro sin ojos o los ojos cerrados Los árboles muertos centellas juntando con un 
estambre eléctrico los ojos con las sienes con las sonrisas un caballo escalando la frente en 
ángulos de trescientos sesenta grados Mitades absurdas con mitades absurdas para regalar 
corales a los niños caballo La palma mojada de orina tibia fría gélida polar voy al baño giro 
quiebres perspectivas primavera Los cuervos tronando estallando No soy extranjero un 
hombre de traje manejando sus muchos asuntos absolutos Canto una circunferencia al 
mapamundi de papel recortado cascarón de huevo escapó la clara tengo el rostro mirando mi 
rostro No se tiene una mano que no debe decir mano No soy una mano No soy la sexta octava 
vez séptima vez que digo mano Un pulpo escapó escupió Eclipsa la edad lo jura lo juro estas 
trazaduras marcan su visión Rebobino Tendré bastardo un rehilete en mi panorámica girando 
aspas flamígeras para envidiarme producirme celoso Alopecia así como la potencia se moja el 
calor lo hacía brotar Tendré una vibración en la carretera poblada Puntos suspensivos muertos 
solteros paranoicos soldados marinos mutilados desposados por una esponja y un jabón de 
grasa animal antes que la grasa fuera un sustituto neutro Aún príncipe No soy intención 
Tránsfuga No soy la música Me paralizo No tengo ciudadanía papel periódico ni cualquiera 
algo más Florecí de costado bastante historia de vientre sacarle caucho regresar en rebotes Las 
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balas dominan el azulejo Esto no sirve para mirarse el fleco tinturado Sobre el amor dominante 
sólo el amor que vuelve sufrimiento Estornudo Me dictan la noche Estornudan Me calibro 
Sustancia sin nombre en una balanza de vidrio mar y yerba obrera descendente Cansado 
cansado brechas puntos inconexos o joyas de kilogramo que nacieron joyas de kilogramo y 
morderlas me duele el enchufe penetro Las cruces en mis codos giran en situación oral La 
garganta en la regadera o la regadera está cediendo el tránsito a la garganta de burbujas y 
estambre y burbujas cubiertas de cera peldaño peldaño una sonrisa cubierta por una mascada 
plata huelo a no saber Una sonrisa cubierta por una mortaja de aluminio Una No soy la 
comisura no soy el aplauso Paisaje gratuito a falta de un peinador y una copa de una especie de 
diario íntimo atropellado por el camino que ha de seguir sin mirar el comienzo porque sólo el 
principio es el principio y la cortada de unas tijeras líneas decomunicación empalmadas para 
silenciar difusos el viento sopla radiotransferencia Un plato de sopa es el descubrimiento de los 
tránsitos la luz que se mete de las sábanas la luz que se levanta cuando hay luz entre los las 
piernas enjambres ojivas cascadas de abejas muertas girando sobre un acetato que cae y se 
fragmenta triste una pesadumbre negra cada vez más vacía triste una vez más fría triste casi 
océano lleva la cabeza partida el timón de la nave en la sentencia triste el tronco de un árbol 
subiendo por su frente un árbol que tiene imaginación y sufre triste de no alcanzar las aves no 
posarse en las aves no correr caminar tiritar como la baba de un caracol salina Un corazón se 
retuerce brilla con un brillo decorbata unhumodecigarro Sobrevivo con el estómago selva 
destripar las ciudades el edificio contiguo a mitad de los zapatos rasgar con ladridos ysombras 
en la penumbra del cosmos No soy el ojo de la botella bebo un eclipse lo siento arco iris 
cambio de luces la luz del fuego el clavo que mancilla la gaviota y las golondrinas en 
combustión tragaluz tragasombra tragamuerte No vigilo ni repito lo que es soy mirando el 
plano equivocado de cuadros y círculos planos esferas de prospectiva Futuros su propia cadena 
encaje de oro y savia fragante toda semejanza hasta el seno de la semilla No dirás no señalarás 
no odiarás tengo fulgores de corteza equinoccios o posibilidades finitas reductibles al lenguaje 
de tuercas sinergia entre las vías de los ferrocarriles Inspira al alambre tengo compasión al 
momento cáustico la piel quemada los rostros de polen siguiendo en trayectoria los cohetes 
meteoros o deseos entremezclados cincel y olla hambruna caramago Entrementir mutilar 
timbrar alubias el cristo de frijoles  familias de cristos de aluvias y cristos de frijoles los 
sombreros de maíz y los sombreros de maíz en círculos concéntricos señalando el camino para 
llegar hombre de maíz mareas que separan cruzan entrevistan los faros en la soledad de la 
bahía Temperamento Las baterías de un abridor de champañas el cuello roto del ganso la 
cabeza de la gallina en la superficie y la sangre y el cuello y el pie y los cocoreos y las cantinas 
que beben las gallinas negras encanecidas Eructo No soy vaivén no soy zarcillo no soy 
propulsión iónica Tendría sentimientos de caimán moño de colegial y el globo a punto de parir 
una cigüeña la cigüeña recorre sombrillas cuando llueve y recorre paraguas para hacerse un 
descanso misterioso Las madres los padres dicen que las cigüeñas cantan con el alba y cantan 
con el alba roban los calcetines blancos en la luna de miel se beben la miel y matan los conejos 
con golpes en la nuca Las vacas mugen de dolor al digerir cuatro veces las cuatro digestiones 
un infierno se tiran boca arriba mugen dedolor balan de dolor barritan El cayado de los 
elefantes golpea a las vacas las calla no permite que los animales inferiores imiten su canto de 
ballena Es en el tiempo del diluvio una barca de elefantes gris en los aires aplastando el mundo 
las náuseas de mirar dos realidades en colapso y el edificio de gobierno se derrite esquirla 
Mandrágora de cuerpo infantil gordo fotografías de no ver alzar giraturas permitir el cambio de 
persona No asumo el pensamiento de las piedras Los colosos nacieron piedras nacieron 



 60 

volcanes en erupción mi rostro es una oblea devorada por los volcanes más grande más puro 
que las obleas más grande que las cúspides y los dientes afilados de las fieras Junto a mí está un 
tigre una pantera y una loba sabré diferenciar sus mordidas cuando me acueste a pronunciar el 
secreto de las virtudes las glorias no soportan el apastelado aroma de mi carne retengo líquidos 
como refrescos estoy superado por el abanico no digo que los abanicos sean mariposas no creo 
en la distancia de los electrodomésticos me tengo un abrazo para los muebles hechos a mano 
una mecedora que cruza la luna Etcétera que termina en punto y punto no tengo 
señalamientos ni corazones mermelada mi concha se quiebra multitudes escapando de una 
gigantesca minifalda un anuncio de refrigeradores el gas venenoso de las cúpulas los cráneos 
infinitos de azúcar escarcha de resonancias las colmenas los cráneos de los asteroides los 
cráneos con centro retentivo las pirañas entre los hemisferios No soy aqueronte militar no soy 
una cebra túmulo no soy ruido no soy cargamento de prioridades a su tiempo llegará cada uno 
de los oráculos mirarse en mí mismo oráculos que dicen mis palabras disminuidas conservadas 
en cloroformo pero transparentes ya pronto digo con las voces de los oráculos paraísos en 
fuegos fatuos credenciales de oficina reconocimientos en la matrícula de la morgue y escucho 
digo los ecos en mis voces absolutas cuando grito los demás conversan en silencio cuando 
grito sonrío me aproximo a los labios bebo del café la amargura del café y sonrío escucho las 
taquigrafías pausadas transcribiendo la narración entre paréntesis digo con agujas les reviento la 
retícula sus ojos caen por mis pectorales se fascinan con mis aureolas de los pezones chillo 
practico la porción de carne chuletas tocino dirijo orquestas de gritos nutro la tierra con los 
gusanos partidos en mitades sin ojos bocas narices con un pelambre grueso rosado el grillo 
llega tarde no soporto las tardanzas mis lumbres cronométricas revuelven las tapas y los 
tenedores y los cubiertos que no son tenedores en repisas que no corresponden llaves 
pizarrones correos electrónicos microparticulas universos congelados que no existirían si no 
los nombrara A pesar de mi nombre no me siento a un lado estoy centro vacío conjunto 
ganador de posibilidades núcleo de unanimidad invencible reclino la cabeza en la siesta Los 
demás conversan yo chillo nado en el lodo de los palacios prefiero sonreír y molestarme de mi 
sonrisa cortarme el pelo infancia flores centrífugas que en velocidades máximas son ensaladas 
de flores o pétalos rebajados a gelatina La gelatina controla el universo un abretesésamo de 
zozobra Al calor de los cuchillos soy no veo pentagramas murciélagos no soy el que mira sino 
el que siente y siente y comparte entrementina tembloroso mano muerta de papel y piedras y 
rosarios detrás de las camas en los almohadones de pavo Soy el cabo suelto de la despedida el 
parto prematuro plumas reales de jalea noviembre es enero junio es primavera julio es pascua 
mayo mi tránsito de hojalata mi tambor de hojalata cuando vociferan me escupen sus miles de 
talmudes No biblia les digo les digo no biblia pero biblia es un libro terciopelo el ladrillo que 
derrumba ladrillo que derrumba hojarasca el acento de varios es el trinchete y el golpe certero 
en la nuca Algunos miran detrás Yo digo detrás no sobre aquí rebuzna yo rebuzno muevo mi 
nariz del pasadizo perpetuo al pasadizo perpetuo al pasadizo perpetuo loa de pasadizo 
perpetuo que no termina digo alto no termina digo alto no termina está tirado como el infierno 
un cubo de hielo tres rostros que son continentes barrocos tres visiones sólo puedo soportar la 
tristeza y es el calambre de mover el brazo como una chimenea el humo de las uñas como el 
humo saliera de las uñas pesco sin retornar no creo en el embrollo nudo trama hormigas 
peleando descabezando las lenguas de fuera los ojos idos al más allá Profundidad esclarecedora 
que cubre se mezcla patina aparece en la apariencia y que la apariencia no logra comprender La 
siente se intimida huye pero la lleva dentro Una brisa de oscuridad polvo comezón penetrando 
aguja penetrando el sonido de las tripas moverse gusanos los árboles las hojas y el sol entre los 
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coros de hojas La nada ineluctable al despertar el dolor de vacío sentir la humedad equivalente 
la humedad Augural e inmortal cabello tendido sobre las cúspides a placer una voladura que 
derramará los fríos de las altitudes quemará de frío No soy entonces Ni soy pintura Universo 
de primitivos El éxtasis perdurable que se volatiliza adquiere caída de pétalos moronas puños 
golpeando una vasija de barro tallo fruto y más pétalos o números ahí los números del alfabeto 
romano Los otros tenían más números los otros descubrieron la nada No soy cuando no soy 
entonces no soy herradura Una ampolla predicha en los esfuerzos de los brazos unidos a los 
brazos unidos por el esfuerzo de válvulas Jeringas intravenosas Los relámpagos no rompen la 
red de esfuerzos no rompen los peces no rompen esa hambre por la asfixia El cóndor la 
guacamaya el cuervo la urraca el sonido de los ojos fuera colgando frutos de árboles en el 
invernadero invernadero llueve las golondrinas gorriones los tucanes los colibríes brillo me 
entusiasmo No soy color amarillo rojo verde azul púrpura naranja verde café superior en trajes 
de empleados los broches dorados de las princesas que resguardan una cabellera café el negro 
las zebras los peces plateados las diademas de las manzanas los cuerpos podridos el durazno la 
mandarina el violín los perros de todas las razas los seres humanos de todas las razas los 
elefantes gris neblina el cielo cuando llueve el dolor color carne color cobre color maíz el color 
sauce las caobas maderables y el sonido los círculos de poder El equilibrio de un pasamanos 
Estoy no lo estoy abierto el estómago una mano amputada el cráneo sin nariz los ojos 
evaporados el pezón de un hombre envuelto en celofán un beso del padre que hunde su pipa 
en el agua Agua amarga cenizas Epidemia Mírame Todos mírenme mírenme poder contra 
poder el asbesto es trágico sostenedor Los libros se incendian No estoy en los libros ni en los 
bosques ojeroso cueva tras cueva mi esqueleto se reconstruye vendrán a sentirme una señal de 
mis facciones dirá que no me encuentro dispersar los crujidos las rasgaduras Del mar saldrán 
las tarántulas los delfines las aletas de los tiburones morderán los perfiles y las sombras 
pintadas de la nobleza La sombra me persigue desde el fondo del océano un submarino 
contagió de gripa mi nariz vengo estornudando dejando fluidos en los aparatos la electrónica 
tiene cauces orgánicos entre los dedos los dedos se rompen señalan zigzaguean siguen el calor 
de los inocentes están silenciosos como cenicientas desnudas El cuerpo crucifijo de piedra 
Digo entre otros lo que digan otros los rumores de mí sobre mí no creas no creo siento lo digo 
entre otros concibo pulgadas de distancia entre las partículas subatómicas me persiguen los 
incrédulos las mantarrayas fantasmas recorro las nubes mis labios se iluminan expulsan del 
organismo un hongo de humo La bomba atómica y los nombres que la indagan la calcan 
motor de pegamento No soy nación no soy reliquia no soy tierra no soy padre Lo único que 
pienso es una enormidad sin bordes un centro que no se divide la apotema de unanimidad la 
apotema y los cascos de plomo cubriendo los rostros de las calaveras en una guerra de balas 
contra balas y en una guerra de cuchillos contra cuchillos Bacterias polvos para dormir hierbas 
que desconozco en el brebaje de una bruja que será bebida por todos las aulas de todos los 
colegios El voto no será nacional Televisado Medio masivo de multimedia la S en medio de la 
rata Una bahía de bikinis y monstruos surfeando mutantes surfeando tablas de surf con faros 
de halógeno azules intensos rayos cósmicos dirigidos por la noche hacia los centros de control 
marcianos despiadados anofílicos succionando líquidos en unos canales de mercurio Los reyes 
son divinidades mixtas los ángeles tienen orejeras de aluminio para evitar los rayos gama Suma 
de todo estoy tirado con una hebra de carne cruda dirigiendo los conciertos en memoria de no 
saber quién soy No soy una flor ni un pedestal no soy el apoderarse de las armas Mi bandera es 
un marsupial una iguana un canguro un marsupial una sonaja un berreo unas tijeras cortando el 
cabello unas tijeras cortando la lengua unas tijeras cortando el triciclo decir que somos 
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sustentables Comí de la sangre y bebí del espejo mis labios brillantina meditan entrelazan y 
cercenan aceite derramado los cuerpos obesos se derrapan Me río Los cuerpos obesos se 
derrapan fricción cero Nos nombran me nombro estoy en el nombre de mi otro yo mi nombre 
cirugía perfecta fría enturbio los cismas y los cismas las rupturas de método Yo soy el tú el 
nosotros el tú En todas las lenguas soy pero no me reconocen hablo una lengua que se olvida 
durante el parto el sonido de los glúteos friccionados mandriles o en fotografías de la selva 
Librepensamiento Mariposas colgando mariposas colgando de la acera más abajo está el 
infierno los diablos Satán en todos los cuartos una torre de guardia rendido crucificado sin 
clavos el tormento de ser ignorado no más No soy suficiente No soy equidistancia no soy 
matamoscas Entiendo tus pesares entiendo mis pesares entiendo la carga de vivir el siguiente 
paso que sucede un paso siguiente que fue dado con antelación respiro simulacro situación de 
anticipación bisturí precisión una manga sube una silueta envejece Entiendo el lugar común en 
permitir agacharse suponer la suficiente valía quiebra universal Soy universal me preguntó soy 
un universal me preguntó lo nuevo es antiguo no tengo fe ni responsabilidad y decir nuevo es 
panfleto decir que ya todo está escrito está bien dicho no hay nada en el horizonte no hay 
estrellas galaxias razonamientos lógicos estoy estatua de sal en la iglesia de las inmensidades he 
soportado los dramas las burlas y las dramas y las burlas interpretadas por payasos detrás de un 
telón para sonreírle al público He visto con unos pulsos el derrame de las explosiones el corte 
equivocado en las rosquillas el incesto Hevisto el incesto no lo soporto más que el incesto 
cometido por una mujer desconocida con un hombre desconocido los lugares comunes el 
amor el miedo la ciencia dios la fe la esperanza la igualdad la justicia lo grotesco Lo he visto a 
mi espalda rumorando cosas horribles en mi contra rumorando pesadillas terrores miedos que 
me harían hundirme en el lodo sentir las piernas derrumbarse pararrayos frente un golpe de sol 
He visto carteles de poesía insensible falsificada he visto cada cosa y no tengo porque señalarla 
porque no tengo tiempo para alinearme lo han dicho todos los poetas alguna veces lo han 
insinuado es un dolor de muelas de nuestro presente el futuro está equivocado Nos dijeron me 
dije nos dije una bayoneta atravesada las beligerancias de mantel y cuello claro El pastel me dije 
dieron las noches estanque de noches No soy molusco de antorchas o aviones propulsados por 
el sonido a la velocidad que la perspectiva se vuelve cubista y los rostros las manos el parpadeo 
de los rostros las muecas son fragmentos de calidoscopio Al tomarte el pulso las compuertas se 
llenaron de valles Tiempos interpuestos líneas y flechas entrecruzándose regresando 
entrecruzándose en una mesa de billar entre bolas de billar bulbos de luz natural de las plantas 
y los minerales que producen sensaciones ultravioleta Un viaje en tranvía cuyo destino es el filo 
de una guadaña El salto diferencial estar decir combatir añadir olas a las olas y volcanes a las 
olas maremotos que hunden todos los brillos fáciles o más fáciles que divagar replantear los 
moños en el cabello tiras de cartón tiras de cartón tiras de cartón corrugado donde los perros 
duermen y donde los vagabundos duermen No soy caridad mutilado sin la otra mitad del 
cráneo el desierto más desierto en la mitad perdida de mis caricias Mi revolución violenta se 
debe a mi necesidad crematoria primero mis muslos mis cabellos mis multitudes de cabellos 
algunas letras que forman la palabra cabellos contener las manos que son una diarrea accidental 
o lo más cercano a la pantalla entre los tecleos y la pantalla el cáncer que se extiende sobre las 
teclas palabras unas a otras y sin decir lo mismo digo lo mismo una y otra vez una y otra vez 
una y otra vez sin poder detenerme las pupilas se dilatan el desierto se aproxima jala la 
resistencia de equilibrios jala la justicia jala la gelatina a su molde funerario estoy entretenido 
con las formaciones fósiles del silicio las computadoras son granos de arena especializada 
Nanobots nanotísico nanocáncer nanosister el molde del cuerpo que llamea punto que era un 
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diálogo con su propia categoría en la totalidad las divisiones ordenadas vigentes los márgenes 
de calor brazos de balas bazucas que tienen hoyos amorosos Aceituna la mirada aceituna el 
olor aceituna la calle aceituna el vuelo aceituna los lazos fraternales que unen a los vivos con 
los muertos más muertos con su olor concentrado su amor concentrado su mirada 
concentrada sus calles sus plazas sus vuelos por el limbo concentrados en los muertos y en las 
lágrimas que cargan Se olvidan se olvidan sus campanas desposan los sonidos el silencio 
revienta las orejas como si fuera el silencio de los despidos y de los despidos o el silencio que 
los sordos reconocen con las manos A leguas de mirarte sabía que estaba perdido No soy 
cordero no soy vagina no soy teclado Estoy débil pero sobrevivo escupo en el asfalto y del 
sudor me nacen angustias soleadas rayos que compiten con el sol de nuestro sistema y el sol de 
todos los sistemas Me apago y sobrevivo compito con el sol por ser lo más oscuro y nítido lo 
más yo que puedo sin saber que la noche es una deformidad de las costas del océano atraídas 
por la luna a su lecho el sol está pidiendo monedas a los otros planetas yo no creo en las 
monedas ya lo dije en mi vida con mis faros proyectiles que serán proyectiles para tensar los 
paralelos reventar los paralelos unir los paralelos cuadraturas de arañas el aliento de las tumbas 
de los insectos sus cajas de cerillos el olor del cerillo cuando encendemos un cerillo Hay 
supervivencia en las cápsulas permisos de entrada y salida una censura a la conciencia Es todo 
ultramar Me revientan la espada con una bomba sexual de eréctil me revientan sus bombas 
grotescas sus bombas morales sus bombas de decir decir sin amor a lo que se dice amor a no 
saber qué se dice derrapados me río de los gordos que desfilan con sus cargas iguales 
repeliéndose pequeños montículos subsidiados que reventarán ante mis miradas desde todas 
las miradas de aplausos las cámaras voltearan a sus miradas naturales estaremos tirados con el 
abdomen redondo inflado boas de lo que fuimos comestibles reposando el universo en nuestro 
intestino la digestión masiva de obscenidades chistes y tardanzas a escribir lo que nunca se 
escribe Discursos estupendos de sexo oral que el viento esparce las fauces de las bestias se 
habitúan a engañarse con bocados menores no llegan a la corteza de los árboles la vida de los 
árboles longeva una milenaria tradición de la poesía La poesía en el centro de lo que se 
construye se labra poeta se labra en vasijas de barro y el agua fluye en su interior un agua fresca 
de pozo ladra el agua su frescura cubre los pulmones desciende alalma y dicta sus yerbas 
medicinales a las yerbas medicinales pero nada tiene que ver esto con la metáfora La poesía es 
una cerámica primitiva que tiene rupturas y tragedias y universos en flujo de las voces los 
espectros como pozos de esperma y semen y notas musicales aisladas por los rumores de notas 
musicales perdidas anónimas valientes y eternas que vivirán sin leerse se sabrán aún sin leerse y 
en el momento de existir existirán las demás cosas La poesía existe como tomar entre nuestros 
brazos una criatura indefensa con miedo de deformarla Es tan frágil su esencia que reviste el 
miedo de aplastarla herirla convertirla en polvo de cultivo No hay mayor construcción que las 
palabras unidas unas a las otras Ningún signos que no correspondan a los bloques 
interminables de palabras un muro que se extenderá sin actos acrobáticos la poesía como la 
concreción de la vida la vida que no se detiene ni deja de respirar congelada en la apariencia de 
la realidad Así bien me burlo de los que cobran en su nombre Estornudo sin detenerme dejo 
los restos de mi muerte con la seguridad de que son los restos de mi vida la vida muerta la vida 
de los nenúfares muertos cantando en catedrales de muertos todos vestidos con corazas y 
armaduras y señales luminosas de tráfico pesado Una visión de altura extinguirá los bajos y los 
ladridos retumbarán sus angustias de perros hambrientos la poesía vivirá hambrienta raspando 
las costras de sangre seca podrida que ha venido cargado lepra de la autoestima es decir el otro 
emblema de decir yo decir yo y el nombre del reconocimiento fijo Una cláusula de recesión la 
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crisis de los dientes dorados teñidos para simular una dentadura muerden los átomos pero 
debajo de los átomos están las fragancias de la neblina y las piedras que lanza la neblina contra 
los que se adentran en la sinrazón con un miedo terrible a ser ellos mismos No saber quién soy 
es no saber quién soy Mancha terminal o la punta de la mancha que se desborda al abrir las 
compuertas de las presas 
 
***Después se debe gritar como zumbar quemar o destrozar: ¡¡LA MANCHA VIVE!! 
 
Lanzar petardos contra los alienados lanzar navajas contra los esquiroles lanzar piedras 
encendidas de furia contra todo aquel que siendo una Mancha no se reconoce (Esto lo hemos 
dicho dos veces)  
 
Todo aquel que se considera presente pasado y futuro es sin duda una MANCHA Una mancha 
de seis mil millones de ciudadanos tragafuego bajo un arcoiris de fuego 
 
Todas las vanguardias precedentes: Futuristas Surrealistas Dadaístas Creacionistas Absolutistas 
Ultraístas Modernistas (brasileños) Sin grupo Relativistas Estridentistas Motoristas Cubistas 
Rosacruces Infrarrealistas Horazeristas Hermafroditas Matapiojistas Eléctricos (franceses) 
Popistas (ingleses) Quáticos Cartilaginosos Indigenistas Desterristas Rojos Amarillos Azules 
Negros Beats Clubbers Extrafónicos Profundistas Picapiedreros Zerorrealistas Pokemones... 
Son partes fragmentos divisiones de MANCHA Son partes fragmentos divisiones de 
MANCHA... SON PARTES FRAGMENTOS DIVISIONES DE MANCHA... Pues Mancha 
representa el Núcleo implosivo que adquiere más allá de cualquier patrón el espectro absoluto 
de la luz Las intensidades y los tonos de las sombras y contrastes.. Mancha Alephe Mancha 
Alephe... Por lo tanto reconocemos en las vanguardias los padres de nuestro siglo y los clásicos 
del presente... Nos llaman todos las revoluciones todos los ruidos El asterisco de la historia 
descansa en la cama de clavos de los ciegos sordos mudos salvajes Mancha es el poema 
constructor que encabeza nuestro siglo El siglo XXI es el comienzo y el fin de lo que ya se ha 
colmado Las vanguardias fueron cortos eléctricos Mancha será el apagón de lo racional y 
motivante: 
 
Mancha se opone a la discriminación De manera sarcástica apoya lo malo y lo negro del 
mundo pero no rechaza lo bueno e iluminado La profundidad conserva la luz la extiende y 
construye visiones Nos oponemos a los metodistas nuestro método es lo ignorante y salvaje lo 
primitivo Acuñamos los progresos de la civilización para desempolvar los rasgos selváticos 
forestales de sus espíritus Las máquinas retroceden a sus formas geométricas simples 
cuadrados círculos triángulos y nosotros a las formas de las piedras la yerba y las flores 
También nos oponemos tajantemente a la supuesta trascendencia  de los artistas Son mediocres 
quienes hablan de la vida después de la muerte A eso se le llama Religión y a los poetrastos que 
hablan de ella se les llama poetrastos fanáticos La poesía vivirá para construir un gran poema 
que es el que sobrevivirá También nos oponemos a las ganancias los frutos dorados que 
puedan desembolsar los marchand de la poesía Prostitutas del arte prostitutas del arte tanto 
como los hipócritas que hablan un lenguaje salvaje que no comprenden Aquellos que se han 
vendido bajo el agua al sistema poético de las mafias Nos oponemos a las señoritas de cuello 
blanco que se disfrazan de señores con barba blanca Nos oponemos al prestigio individual 
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pero elevamos todo lo poético Lo poético es el poema EL GRAN POEMA de todos los 
tiempos  
 
Mancha inaugura una época de poemas colectivos y anónimos y considera que su gran poema 
está construyéndose con todas las poéticas del universo Mancha se eleva sin dominar se mete 
en las cabezas de los invidentes y concibe Libertad Igualdad y Fraternidad entre los hombres y 
los no hombres entre los extraterrestres marcianos androides y máquinas taquigráficas 
 
Mancha llama a todos los poetas del orbe a dejar el egoísmo desgastante Llama a llevar más allá 
donde quiera que se escuche una voz el Manifiesto Mancha y sus ideales-mancha Mancha 
significa Mancha y Poesía creación 
 
 
 
 
 
MÉXICO D.F.  
Octubre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
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CON CARA DE SORPRESA 
(por javier raya) 

 
 
 
 
 
 

 
Fue una extraña impresión el encontrar mi blog, un buen día, manchado. Escribo estas notas aún 
contagiado del estupor inicial de ese comment, aún manchado, vaya, por lo que nada de lo que 
sigue puede ni debe tomarse en serio. 
 
Hoy, como siempre, vivimos días extraños. En el ámbito literario, el blog le ha cambiado la 
cara al internet y al trabajo mismo de creación literaria. En tono optimista, aplaudiríamos la 
“democratización” de la literatura; en pesimista, su condena. Mediando enfoques, su evolución. 
 
La poesía escrita tendrá en el mundo unos seis mil años de antigüedad; oralmente, cómo 
saberlo. El formato libro, tal como lo conocemos, unos cinco siglos. La aparición del internet 
es aún más reciente, y con ella la de su hijo pródigo, el blog. Aparición que parece más violenta 
irrupción, tanto que parece amenazar el estado de “normalidad” de lo literario, más aún en sus 
modos de actividad que las dictaduras militares del siglo pasado. La discusión sobre la vigencia 
del formato impreso requeriría un espacio aparte (aunque una línea de esa discusión giraría en 
torno al tiempo de lo literario: poesía impresa, que circula de mano en mano, vendible, 
intercambiable, con una existencia potencial de siglos tanto que objeto VS poesía no impresa, 
efímera, del instante más que ninguna anterior, hecha para durar acaso un par de días, 
supeditada en el movimiento de la plataforma web, aún hoy en status nacens, con una 
normatividad legal que no puede ponerse al día con la sucesión de los hechos; formato que un 
buen día resuelve en ERROR 401, es decir, en supresión, el trabajo de años). Amenaza de lo 
virtual sobre lo impreso que podríamos rastrear a partir de comentarios como el de Bill Gates 
al respecto de la sustitución del libro por e-books. La incertidumbre de lo editorial es sólo 
extensión de la incertidumbre mayor de nuestros días: científicos europeos realizan, tal vez en 
el momento en que escribo esto, un experimento para reproducir las condiciones del Big Bang; 
una de sus consecuencias indeseadas pero probables sería, básicamente, la creación de un hoyo 
negro que se tragaría nuestro sistema solar como una galleta. Otra consecuencia, un poco más 
“borgeana”, sería la irrupción de un nuevo universo en el laboratorio, lo que nos colocaría 
como especie en el horizonte de la divinidad, de la creación de mundos ya no en siete días 
como el perezoso dios cristiano, sino en cuestión de horas. En este contexto histórico, hay 
gente que todavía se atreve a escribir y publicar poesía. 
 
El crítico Harold Bloom era pesimista hace unos años, acaso siga siéndolo, acerca de los 
soportes virtuales de creación. Con su mirada profética, vaticinaba ya la “mancha” de trabajos 
onlinede calidad más bien dudosa. Si algo hace una labor editorial “tradicional” es llegar a cierto 
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consenso sobre intenciones y calidades de los trabajos a publicar. El blog barre con todo ello, 
para bien y para mal. En este sentido, http://manchasmanchas.blogspot.com funciona como 
una antología viva, una antología como work in progress: suerte de “Arca de Noé” para blogs, 
sólo puedo intentar definirla por acercamiento, sin entenderla del todo. La dificultad estriba en 
que el trabajo mismo del blog, así como la actitud de quienes están detrás, asume como línea 
fundamental el sinsentido, el absurdo como programa y agenda.Colindante con lo periodístico 
en la intención actualizadora, Mancha es en su misma actitud la creación de un espacio de 
sentido... basado en la ausencia de este. Una mancha es lo más difícil de definir. ¿Qué forma 
tiene una mancha? ¿Cómo se diferencía una mancha de otra? Y ya de entrada se presentan dos 
cuestiones: 1) una mancha no tendría por qué definirse; 2) decimos con Lezama: sólo lo difícil 
es estimulante. Sabemos que tanto que lenguaje, la ausencia de sentido se apunta solamente 
como gesto, con lo que en el mejor de los casos, queremos que el lenguaje diga en vez de lo 
que dice propiamente. Una página de comentarios llena de la palabra MANCHA genera una 
impresión extraña: el “comentador” se apropia de los recursos del spam, colindante con el 
terrorismo virtual, para producir un nuevo margen de sentido: mancha electrónica hecha de la 
palabra, función metonímica donde la palabra, sustraída ya de su sentido, lo recobra en la 
acumulación; acumulación de espacios virtuales conviviendo en su diversidad gracias a la 
acción imantadora de la Mancha, sin llegar a producir un sentido completo en el propio gesto 
porque se parte de la acción gratuita, gratuidad de la poesía en tiempos extraños, gratuidad de 
catalogar lo diverso.  
 
Entiendo pues, Mancha, en varios sentidos: 
 

1) La forma diaspórica que adopta la poesía que se está haciendo en este momento, que 
por su multiplicidad se expande caprichosamente, siguiendo no otra forma que la 
otorgada por el instante. Sinsentido como expresión del movimiento interno de la 
poesía actual. 
 

2) Sospecha del sentido que pueda tener el trabajo literario, resolviéndolo en absurdo, que 
históricamente demuestra ser un recurso disparador de sentidos, a través del humor, 
caro a muchos de los antologados. 
 

3) En una lectura más personal: burla del primigenio “lugar de la Mancha”, de cuyo 
nombre nadie sabe dar razón, y en esta ausencia de razón, fijeza de la geografía móvil 
del presente. 
 

 Leo lo que hace Mancha en la misma ciudad que habito como si se tratara de completos 
extraños, reconociéndome, sí, en el espejo impropio de Víctor Ibarra o Yaxkin Melchy, 
confrontando búsquedas paralelas a las de mi propio trabajo, y disfrutando derroteros que me 
serían del todo ignotos, como improbable es leer la cantidad de blogs publicados actualmente, 
solamente, digamos, los de poesía. Esta distancia me permite, por lo menos, hablar de mi 
lectura de la obra de mis “contemporáneos” sin el entusiasmo que otorga de buenas a primeras 
la amistad, es decir, conociendo las obras desde fuera, relacionándolas con mi propio hacer 
desde una sana lateralidad, pero igualmente acentuando las partes del espejo alterno que 
pueden parecerme comunes. 
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Mirar por encima de la antología “Mutante” (coordinada por Juan.Juan, 2008) y de esta que 
ahora se presenta, como una conformación de voces convergentes, o como un grupo de poetas 
con convicciones semejantes, faltaría al ímpetu mismo que les otorga su vigor. Vigor nacido 
más bien de la confrontación entre formas de acercamiento a lo poético, de poemas, que de 
una improbable unicidad de tonos o propiedades formales. 
Una nota que sin embargo convive en las diversas obras es la de una profunda desconfianza en 
los modelos formales o tradicionales del hacer poético, dudando unos de la función misma del 
verso, de la gramática, de la representación como vehículo, etc. Esto no es nuevo, si se 
recuerda a Huidobro para tener un ejemplo acabado. Pero esta desconfianza de la forma es a 
su vez forma de una desconfianza en la representación de la realidad. ¿Cómo representar un 
momento histórico de crisis, de impersonalidad, sin ser cómplice igualmente de esa realidad? 
No digo que estemos regresando con estas obras a la feliz propuesta de la utopía, inviable a 
toda luz; hablo de un modo de representación que ha dejado de ser eficaz, en la óptica de estos 
¿poetas? para nombrar el presente. A partir de esto, me parece ver que dejan de lado el 
principio de la representación: presentan el presente, es decir, lo hacen visible a partir de lo que 
tiene de llano, de más evidente. La referencia a productos y sub-productos de la cultura 
popular, películas, canciones, etc., que está presente en obras de la generación anterior, como la 
de Julián Herbert de México o Alan Mills de Guatemala, hablan de una generación donde los 
referentes culturales no se encuentran ya en el pasado clásico o en la tradición precedente, pero 
a diferencia de los que notan en estas referencias una falta de rigor crítico o de recursos 
poéticos, yo propondría leerlas como la irrupción de un imaginario concebido en sus propios 
términos. Nada de qué asombrarse, realmente. La clase baja y media de una cada vez más 
abierta concepción de lo urbano se alimenta de productos publicitarios o de comunicación que 
apelan cada vez menos a la inteligencia y más a la acción, entendida por supuesto como acción 
de compra: es decir, de complicidad. Pero también a diferencia de nuestros maestros (de mis 
maestros, por lo menos) no creo que podamos ver los nacidos en los 80 a la publicidad o a las 
campañas de mercadotecnia como entes satánicos, configurados por malévolos corporativos 
que se disputan nuestro cerebro para volvernos una raza zombie y aleccionada: mentarlos en el 
poema es asumir la forma de lo histórico presente. Referentes de una cultura mayor en nuestra 
formación serían lo ideal, por supuesto: la realidad es que muchos crecimos viendo televisión, 
jugando videojuegos, adoptando palabras y modos de ver el mundo de una incipiente 
globalización. Muchos, he de confesar, no vamos casi nunca a la ópera.  
 
La poesía mexicana del siglo pasado, si atendemos a la revisión que realiza en el año 50 
Octavio Paz (“Las peras del olmo”), era una forma de decir NO a los poderes totalizantes del 
mundo. Hoy podemos decir que esos poderes o bien han tomado al mundo como rehén, o su 
influencia se ha plegado a un modo de vida que nos parece normal. La poesía de este siglo, a 
una década casi de inaugurado, adolece del sentido celebratorio del pasado: parece más una 
poesía de la derrota. Derrota de la capacidad del hombre para proyectarse en el mundo; del 
mundo como proyecto humano que desde hace dos siglos ha demostrado su inviabilidad para 
plantear un escenario filosófico consistente, que no se desmorone o que no amenace la propia 
supervivencia de la especie humana, así como de otras (cfr. David Livingstone Smith 'The 
most dangerous animal'). Ante esta suma de incompetencias, la poesía toma la forma del 
enemigo, lo imita, lo sustrae de su modo de poder y devuelve la imagen retorcida, siniestra, 
asumiendo la carga de horror y el peso de su gesto: somos el saldo de la pérdida del ser 
humano como proyecto. 
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Otra nota común es el humor. Si el “espíritu” predominante es la desconfianza, el humor es 
expresión de la imposibilidad de ver el mundo de manera solemne. Una nueva confianza sólo 
puede fundarse en lo colindante, en el estero de la improbable certeza en el devenir y una 
esperanza armada: el absurdo. Hay una voluntad de “auto-humorismo”, de la voz poética que 
se escarnece, que se muerde la cola para desapegarse de toda intención homologadora, o en 
términos más planos, de partir de una completa extrañeza ante lo propio para verlo nuevo y 
sorprendente.  
 
Los nacidos en los 80 en México venimos a dar al mundo casi de milagro por el terremoto del 
año 85, que cambió el paisaje de la capital; escuchando las notas satanistas de Zabludowsky 
contra Gorbachev o Hussein; en toda latitud viendo de lejos pero con emoción el mundial de 
futbol de 1990, más interesante que el muro derribado que en Alemania terminaba con la 
Guerra Fría; aprendiendo a desconfiar de la política con el asesinato en 94 de Luis Donaldo 
Colosio y la crisis económica del mismo año; oyendo música en inglés con menor reticencia 
que nuestros padres, y posteriormente, leyendo caóticamente las tradiciones nacionales de cada 
país, asumiendo cada cuál su bagaje como propio. No podemos hablar, pues, de una 
generación literaria, sino de una promoción de autores con una historia común de referentes, 
que apuestan por la poesía de modos particulares para aspirar desde lo propio, a lo universal.  
 
Al enviar estos textos a mis remitentes invisibles, participo de un acto de impersonalidad 
creativa; una especie de resistencia o vanguardia (entendida en el sentido puramente militar del 
término) de un ejército de desconocidos que asumen el margen como colectividad, el presente 
como tanteo, la seguridad como rechazo y el riesgo como condición. 
 
 
 
 
Cd. de México, octubre de 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

III 
Sobre los poetas salvajes 
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(por orgo korte) 
 
 
 
 
 
 
 

Ayer escribí cinco mil quinientos setenta y siete versos que borré después en la negrura en el 
sueño en las olas del mar y en mi muerte Los poetas salvajes son polos opuestos a todos los 
polos opuestos Los poetas salvajes son ciegos sordos y mudos No tienen tacto ni gusto ni un 
solo traje ni un par de zapatos y no piden limosnas ni aplausos ni sufrimientos ni lágrimas 
Tienen la piel oscura como un eclipse rodeado de renacuajos Los poetas salvajes escriben en 
verso y en prosa y en pintura sin puntualizar nada específico Ayer odiaba como odio odiaré y 
seguiré odiando Hay poetas que dicen ser poetas salvajes cuando sólo tienen el salvaje en el 
nombre Los poetas salvajes derrumban a patadas las luminarias de los periódicos incendian las 
convenciones y gritan gritan gritan gritan gritan gritan aúllan chillan gritan gritan maúllan 
rasgan mueren al aire libre Los poetas salvajes estudian las ciencias más avanzadas huelen a 
petróleo son petróleo se mueven como máquinas tienen órbitas y meteoros en las órbitas No 
hay futuro ni pasado ni presente ni tiempo ni espacio ni mordidas ni asma ni pobreza para la 
poesía salvaje La poesía salvaje no es hipócrita ni se arrepiente del terrorismo ni de los actos 
criminales ni de la pena de muerte La poesía salvaje es racista violenta monopólica sexista 
subjetiva como toda la poesía desde el origen Soy una montaña del tamaño del universo con 
un amanecer de fuego en mi izquierda y un amanecer de fuego en mi derecha y un amanecer 
de hielo en mi centro No puedo más que un hombre ni viviré más que un hombre No quiero 
vivir más que mi poesía ni quiero decir que escribo poesía pero escribo poesía porque odio Los 
poetas salvajes son un manifiesto solemne escrito con caracteres ocultos bajo las piedras y bajo 
los caimanes Odio a los poetas que ridiculizan la poesía a los nacidos de las modas a los que 
viven de la poesía a los alcohólicos y a los drogadictos porque son espíritus mediocres Odio a 
los que leen lo que los demás les dicen que lean a los que se quejan de falta de lectores a los 
poetas que estudian la poesía en las universidades como si la poesía estuviera documentada en 
las revistas y en los premios Se nace poeta o no se nace Odio a los que firman contratos 
poéticos y a los que odian el egoísmo cuando no se atreven a suicidarse Los poetas salvajes 
escribirán un superpoema de cien mil cuartillas colectivo intitulado sin forma ni métrica ni rima 
ni significados escrito conforme el método científico contendrá la cura para el cáncer el pie de 
atleta la vejez y la juventud No nos detendremos frente las máquinas iremos a los átomos y 
más allá de las descargas eléctricas a los vibradores a la pelvis al encéfalo Los poetas salvajes no 
creen en el capitalismo ni en el comunismo ni en las religiones Los poetas salvajes creen en 
King Kong y en la Suprema Minifalda como las verdades invisibles que equivalen a los 
números Minutos antes de morir predeciremos el fin de los dialectos todas las palabras serán 
palabras los demás poetas corregirán nuestro canto por los siglos de los siglos los relojes 
sonarán sus alarmas a un solo tiempo miraremos las galaxias en nuestros párpados Estoy 
sonámbulo girando lo ancho de los planetas Les canto a las niñas asustadas de mi generación 
que no miran más allá de lo escrito en los setentas y ochentas La poesía en los escombros de 
un siglo discontinuo El desgaste del futurismo Un futurismo años luz mediocre Marginal La 
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poesía marginal que resulta menos poesía que semántica El vaso la mesa la silla el tenedor el 
cuchillo y la cuchara Las niñas que esperan sentadas a que pase la crisis y las niñas que 
fotocopian las fotocopias de las vanguardias Nuestros clásicos son las vanguardias El cambio 
es universal y fragmentario Las líneas de la mano las huellas digitales las estaciones del metro 
los pentagramas son cables electrificados que hacen circular micropartículas del lenguaje Nos 
dividimos en miradas a favor y en contra Se abre un agujero negro y aquel que escribe para 
sobrevivir está muriendo más pronto Nos detenemos tomados de la mano de un desconocido 
Decimos basta Robamos libros para incendiarlos No hay punto intermedio entre la ciencia y el 
arte Estamos divididos en sexos La constancia de los reinos es indiscutible La materia no se 
transforma se crea o se destruye No renacemos en cuerpos diferentes Morimos Respiramos 
concreto y sangre y relámpagos que nos matan La poesía no es un espasmo ni es inspiración 
Es odio La raíz del odio es el ego y el ego es la búsqueda del yo en la abstracción que es lo 
perfecto Los poetas salvajes son cavernícolas dibujando en las paredes su gran obra anónima y 
trágica Los poetas salvajes no se rinden a las pasarelas Un poeta salvaje auténtico se suicida Un 
poeta salvaje auténtico no existe Los poetas que se dicen poetas salvajes son costras o pezones 
del sistema Cuando muera dejaré en la Tierra mi estiércol He pintado en las paredes una 
bomba La revolución de las formas vendrá con mi silencio Los poetas salvajes vendrán de 
otras dimensiones perpendiculares a la nuestra Se nace poeta salvaje o no se nace Y el primero 
en alzar la mano será el más hipócrita de los muertos  
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