Imagínate cruzar este río cuando estaba lleno
una antena / recién pintada
punzantante amarillo solar
agua de veras fría / como alga
mi cabello mancha el cristal
“A veces Rubin, pienso que si pudiera animar…”
¿sinfonías?
¡PROMOCIONES DE VERANO EN ZOOFARI!

apenas es martes /
“¡Ve sus manitas!”
(poema a tres voces es un viaje increíble y verde tan de día)
pasando el kilómetro 110
todo esto está pasando
me dio miedo tu pérdida
los azules me dan miedo

♫La suerte es una especie de Dios♫
no regresas /

“¿Te acuerdas
que nos paró de la cama y exclamó, Alicia...

ve nomás
verde de claro a crema?”

cómo se degrada el color

“¿Y si pudieras elegir cualquier tipo de animal que pudieras ser cuál sería
y por qué?”
Por aquí no se puede pasar / la gente sabe que hay tortugas
El muchacho toca una canción con una cuerda
No paran de caer las monedas

“¿Para ti qué es la seguridad?”
los calcetines más cómodos que existan

¡Quiero vivir!
quiero / plantar un árbol / montar a caballo / beber agua fresca
como si acabara de nacer /

INFANTE DE MARINA
TENGO HAMBRE / POR FAVOR
“¿Cómo sabes que tienes el corazón roto?”

(a esta hora, pasa México de Dios a la oscuridad del túnel y todos de pronto ríen)

PUENTE GUAJES I
el filo de una nube /
sobre un avión / como ángel de la muerte /
el sueño de la tripulación / el nuestro / los que dormimos
Las plantas marchitas
La municipal de tránsito
¡BUEN VIAJE! LES DESEAN SUS AMIGOS COYUQUENSES
“¡Cada quien elija un país!”
Las lágrimas reparan / son cosquilla
“Cuello es Yemen”
Hoy no quiero mirar / a los de afuera
Aquí voy a seguir todavía un rato
Un día me fui a la playa con amigos
Un día se hizo el árbol de este órgano en mi mente / ese viejo instrumento del aire /
y la saliva / me dicen:
no te vuelvas pájaro tan pronto
podría ser peor
MISCELANEA ANGELITOS NEGROS
VULCANIZADORA BOCA JUNIORS

♫My sweetheart,
where are you?♫
Pasando el Puente La Loma ✓✓
Mi templo es una tienda de acampar para uno
No he aprendido a estar con el frío
Las manijas de la mañana cantan enérgicas
Un juego de tres flechas
¡eres tú! Todo tuyo este camino
“Ten cuidado a quien disparas”
“Cuídate y por favor pon más atención” ✓✓

“Ninguna persona podrá hacer justicia por sí misma”

(Poema a tres voces es un viaje transitado en tres carriles de la página / la carretera a una
playa / temprano / por ahora)
No voy a reparar / un día más / Soy LOS GALGOS. Soy los galgos / ¿En dónde queda la
frontera de Los Galgos? Los ángeles de Los Ángeles / Los galgos de Los Galgos
Yo soy el mago / Larga vida al mago / Hijo de los vórtices

¿Será posible pertenecer / el trayecto completo?

“te pudiste haber perdido a campos”
La nobleza de una ola
de una ola salpicaba
“gone, gone, gone”
♫ Mi Amigo♫
no es casualidad que los árboles crezcan juntos
YA LLEGÓ PAPÁ A LA COSTA
Congeniamos
Veo camiones / de colores / intensos
Recuerdos de niño / de carretera / de libreta de CDs y de bocina estéreo.
Sí / mis padres / por supuesto /
un viaje seguro a cualquier hora
♫pero, sobre todas las cosas, nunca te olvides
de Dios♫

“¿Quién está poniendo la música?”

Que suerte este mar
En él apenas cabe la vergüenza
En él me estabas esperando

BIENVENIDO A PETATLÁN
TIERRA DE PETATES
“¿Falta mucho?”
FELIZ VIAJE LES DESEA SAN JERONIMITO

