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PRESENTACIÓN 
 
 
Con la intención de fortalecer y estimular del desarrollo cultural  y artístico de Tijuana se ha 
ideado el Proyecto Editorial Búnker para impulsar las plumas de la ciudad y difundir su arte 
a través de la poesía, cuento, novela, teatro o cine.  
El proyecto editorial pretende rescatar la cultura escrita a través de la participación de 
artistas, investigadores, teóricos de la ciudad que deseen publicar con nosotros. Nos 
comprometemos a ser promotores de cultura y arte que haga de nuestra ciudad un rincón 
donde se unen las fronteras entre la realidad y la ficción, entre el quehacer del activista y el 
del artista, entre la narrativa de los y las escritoras y la contemplación de las expresiones del 
arte y la cultura. 
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PRÓLOGO 
 
Abyss Borboa Olivera es originario de la ciudad de Tijuana, Baja California. 
Licenciado en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la Escuela de Humanidades de 
la Universidad Autónoma de Baja California. 
Profesor de preparatoria y catedrático de universidad del sector público y privado. 
Actor, director, dramaturgo, productor y guionista de cine y teatro del Teatro del Abismo. 
Poeta, cuentista y novelista cuyo trabajo ha versado en estudios de género. Creando una 
visión del erotismo femenino que rescata a la mujer como centro de una neo-cultura de 
género, así como establecer una educación de género a través de su trabajo. 
Ha trabajado como columnista en diversos medios de difusión cultura independientes. 
Pertenece a la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos en Tijuana, Baja California. 
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TAMBIÉN LAS PRINCESAS DUERMEN 
En memoria de la pequeña Nani. 

No despiertes, mi niña,  
hay mucho por soñar 
que la vida te trae conmigo 
a este corazón andar. 
No despiertes, mi niña,  
sueña, sueña sin cesar 
que seguiré a tu lado 
cuando debas despertar. 
No despiertes, mi niña, 
mientras arrullo tu silencio 
mientras contemplo tu lindura 
y digo te amo hasta el final. 
 
No despiertes, muñeca,  
acá la vida sigue igual 
algunos peleando por vida 
otros muriendo en paz 
pero tú, mi niña preciosa, 
sueña, sueña sin parar 
porque las dos seremos grandes 
madre e hija sin final 
porque tú y yo estamos unidas 
sin tiempo, sin espera, 
sin aliento, sin soñar, 
estamos amándonos siempre 
ve, mi niña, es tiempo de descansar. 
 
No despiertes, mi niña, 
no hace falta despertar 
porque teniéndote siempre en mi mente 
aquí y ahí estarás 
con tu sonrisa en la ventana 
que me dice adiós mama 
con tu manita aletargada 
que me saluda al llegar 
porque un recuerdo tan bello 
es difícil de olvidar 
y mientras mi corazón esté contigo 
conmigo tú siempre estarás.  



	  

PARA MAÑANA 
 
No me arrepiento 
de las horas de desvelo 
de los días aturdidos 
de los llantos, de las risas 
de los amaneceres tranquilos 
o las noches frías. 
 
No me arrepiento 
de los amigos que dejaron de serlo 
ni de las hipocresías bien actuadas 
mucho menos me arrepiento 
de haber hecho mala cara. 
 
No me arrepiento 
del tiempo invertido en familia,  
en amigos, en alumnos 
no me arrepiento 
de haber pedido ayuda  
cuando lo necesitaba 
cuando lo requería. 
 
Me arrepiento 
se seguir viendo muertes en las calles 
de saber que mujeres desaparecen 
niños, jóvenes, ancianos 
me arrepiento  
de tener que escuchar las falsas excusas 
de un tan mal gobierno 
me arrepiento  
del alza al impuesto 
a la canasta básica 
me arrepiento  
de la educación nefasta  
que regala futuros sin esperanza. 
 
Me arrepiento  
de saber que la gente sigue dormida 
esperando cualquier mañana 
aunque cueste más la vida 



	  

aunque cueste menos las ganas 
de querer seguir luchando 
por algo que no implica rebeldía. 
 
Me duele dejar un año más 
en manos de la historia compartida 
donde aplauden a gobiernos estúpidos 
donde ovacionan reformas inadecuadas 
me duele cada muerte sin juicio 
cada madre destrozada 
Me duele un país inerte 
donde no pasa nada 
me duele dejar un año más 
para la historia 
y saber que hemos sido cómplices 
de tanta pendejada 
donde así como se mata se perdona 
donde así como se perdona se ama. 
 
Yo haré mi propia historia compartida 
donde ponga en ella 
la familia que he amado 
el amigo nuevo que he tenido 
el amigo que sigue conmigo 
y los que me han regalado un abrazo. 
 
Me llevo conmigo 
las cosas dulces y amargas 
me llevo el aprender a amar hasta que duela 
me llevo la libertad de pensamiento 
pero no la opresión sin fuero 
llevo conmigo al siguiente año 
las sonrisas conocidas y también las nuevas. 
Llevaré conmigo un montón  
de cosas nuevas 
que me han enseñado a crecer 
que me han hecho sentir menos solo 
en esta soledad sin guarida 
donde el que duerme 
despierta mañana con la muerte a cuestas. 
 



	  

Me llevo conmigo 
las mejores horas 
los mejores días 
los mejores meses 
que por días, horas y meses 
me llevo el año entero 
porque con él ha sido 
realmente un buen año verdadero. 
 
No me arrepiento 
de haber vivido 
ni de haber soñado 
mucho menos de amar a quien tanto amo 
no me arrepiento 
de ser lo quise hace un año 
y que ahora lo llevo a la historia 
para compartirla contigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

SÓLO UNAS LÍNEAS 
A mi madre, con amor. 

 
Pido unas líneas, 
sólo unas cuantas. 
unas líneas donde pueda poner el alma 
donde diga con verdad lo que deseo 
donde desmienta la inocencia 
y haga de ellas un te quiero. 
 
Pido unas líneas 
sólo unas cuantas 
y agradecer de frente 
ese primer abrazo y primer beso 
ese primer llanto que compartimos 
esa cercanía de saberme tuyo 
para yo saberte mía. 
 
Pido unas líneas 
sólo unas cuantas 
para reconocer tu coraje 
tu entereza 
tu mano amiga 
tu tan arropada sonrisa 
al verme lograr las metas fijas 
agradezco tu ovación en silencio 
agradezco tu serenidad tan quieta 
agradezco haberme escogido, 
de alguna manera u otra,  
entre tantas y tantas sonrisas. 
 
Pido unas líneas 
sólo unas cuantas 
aunque nunca termine 
de agradecerle al tiempo 
el tiempo compartido 
aunque nunca termine 
de agradecerle la vida 
tu vida misma. 
 
Pido unas líneas 



	  

sólo unas cuantas 
porque contigo a tu lado 
sigo escribiendo una historia 
un principio sin fin 
un ciclo sempiterno  
una novela, un cuento, una poesía 
para que permanezca eterno 
mi agradecimiento 
de llamarte mamá día a día.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

HOY TENGO DERECHO 
A mi madre en su cumpleaños 

Tengo derecho, hoy, 
a detenerme a contemplar lo que he hecho  
con mi vida, a sonreír o llorar de alegría 
a darme cuenta que estar viva ha valido la pena. 
 
Tengo derecho a ver los rostros  
de cada uno de los que están conmigo 
los que siempre estuvieron y estarán a mi lado. 
 
Tengo derecho a ver los frutos  
que he plantado en mis hijos  
a reconocer sus logros y aplaudir sus errores  
porque de ellos habremos aprendido. 
 
Tengo derecho a perder mi tiempo  
en cosas que a mí me gustan,  
a pintar de colores los días grises  
o a perder mi mirada en el amor de mis nietos. 
 
Tengo derecho a reconocer mis faltas  
a llorar eternos pasados  
a gritarle al tiempo que ya no vuelvan  
para darme cuenta que he crecido. 
 
Tengo derecho a ser feliz o fingir que lo soy  
cuando no quiero dar explicación de mis actos. 
Tengo derecho a deprimirme sola y llorar para adentro  
por la nostalgia de ayeres y futuros inciertos. 
 
Tengo derecho a extrañar a los seres que se han ido, 
a mi madre que ha sido mi ejemplo 
de la que guardo el grato recuerdo 
de haber sido mi madre y mi amiga en todo momento. 
 
Tengo derecho a perdonarme todo lo malo  
de años perdidos así como tengo el mismo derecho  
de saber las virtudes que he cumplido. 
 
Tengo derecho a querer, a amar,  



	  

a sentir que soy lo que he querido,  
a reírme de la hipocresía de mis hermanos  
y a amar el abrazo de mis grandes amigos. 
 
Tengo derecho, mi vida me lo ha otorgado,  
a buscar en mí lo que me satisface  
y me hace sentir que tengo vida. 
 
Ahora sé que tengo derecho porque he vivido,  
porque he aprendido a ver la vida 
como la vida a mí me ha visto  
ella me sonríe y yo le sonrío  
porque hoy puedo agradecerle  
que tenga el derecho de saber  
que estoy viva por fuera y dentro. 
 
Tengo el derecho, hoy,  
de alzar la voz de mis silencios  
y decir lo que deseo: 
deseo hoy y para siempre que estén a mi lado  
los que verdaderamente me han querido,  
me han amado,  
me han respetado el derecho de ser yo  
aún cuando no comprendan  
que me hace feliz que estén ellos hoy conmigo.  
 
Tengo derecho a festejar cada día  
un día más de vida que ha enseñado a vivir  
como el primero que he aprendido a vivir como el último  
deseando despertar el día de mañana  
y agradecer de nuevo tener el derecho de saber que he vivido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

SIN PATRIA 
 
Amenazados  
por la misma patria  
que nos condena a todos,  
sin distinción alguna,  
amenazas a ultranza  
a diestra y siniestra,  
sin respetar credos,  
derechos o ideologías. 
 
Amenazados  
por una bandera ensangrentada  
que ya no nos pertenece,  
les pertenece a ellos,  
a los políticos sin nombre  
y con rostro de pocos humanos. 
 
Amenazados  
en las calles,  
en los atrios,  
en las alcobas,  
en las banquetas  
que no perdonan el silencio  
de los pasos perdidos  
en horas de ausencia,  
en horas donde la muerte  
llega sin ser invitada  
porque la han forzado  
a llegar por los que luchan,  
por los que creen en un mañana. 
 
Amenazados  
están ellos,  
amenazados  
estamos nosotros,  
por los cobardes  
bien conocidos por todos,  
que por más que lleven máscaras  
sabemos que son ellos,  
los que aniquilan  



	  

y suman uno más  
a las muertes cual triunfo de conquista: 
matan a hombres en lucha,  
matan a mujeres  y las desaparecen sin rastro  
para quedar impunes ante semejante acto.  
Hombres de fieles convicciones  
se hacen llamar,  
hombres de fuerza,  
de poder,  
de matanzas. 
 
Amenazada vive la gente  
por decir a gritos su nombre,  
por demandar lo que les corresponde,  
amenazados van por las calles,  
viven en casa,  
trabajan sin saber que al regreso será  
el despacho a otros mundos. 
¿Qué tanto un pueblo demanda  
para ir acabando con él?  
¿Qué tanto miedo tiene el gobierno  
para no escuchar el dolor? 
¿Qué tanto les estorban las mujeres  
y qué tanto los hacen sentir menos  
para dar la vuelta atrás  
y no luchar por feminicidios? 
 
México se acaba donde comienza la furia,  
donde se mata a siniestra,  
donde se encarcelan los derechos  
de todos y de ninguna.  
-Aquí comienza la patria- dijeron,  
al dar el primer golpe de muerte  
al primer caballero,  
aquí comienza el voto desperdiciado  
y la justicia ciega  
que se cubre los ojos para no ver,  
que se inclina la balanza donde tiene poder. 
Aquí comienza la mentira,  
la maldad,  
la esclavitud de los pueblos en lucha,  



	  

de niños sin mañana  
porque aquí no hay futuro en México,  
porque es el gobierno que lo arrebata. 
 
Amenazados  
viven nuestros hermanos  
de un mismo país que la bandera ya no ampara,  
no ampara un himno de libertad  
pero sí el bélico que sus voces proclaman.  
No amparan los colores  
de una bandera ensangrentada  
porque no hay verdad para la lucha,  
hay muerte,  
hay hambre,  
hay desesperanza. 
 
Amenazados  
vivos todos al unir  
la voz que nos alcanza  
que habiendo morir en la lucha  
no servirá de nada  
si tú no me escuchas,  
si no alzas la palabra  
de decirle al gobierno mezquino,  
que es fugitiva caca,  
que se esconde en las cloacas  
y desde ahí anuncia su mando,  
solicita el voto,  
regala sueños a sus cómplices  
que son ratas,  
ratas de un mismo dueño,  
dueño de las matanzas,  
que nadie ve,  
que nadie escucha,  
que nadie siente  
la libertad acabada. 
 
Amenazados  
estamos todos,  
y desde ahora,  
amenazado  



	  

se sentirá el gobierno  
por tantas voces de esperanza  
que buscan tomar los cuerpos  
llorando un mañana  
que dará comienzo a una suave patria  
que se ha muerto en la espera  
de la sangre derramada. 
 
México está despierto,  
México es nuestra patria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

NO ME CONFORMO 
 
No me conformo 
con no ser ciego ante la verdad 
no me conforma las cifras de humildad 
no me conforman los pliegos petitorios 
no me conforman las buenas intenciones 
si no hay acción que prevalezca 
si no hay labor que entienda 
la realidad de un país que nos reclama. 
 
No me conformo 
con llamarte hermano 
sino no camino a tu lado 
si no lucho por tus derechos 
si no camino contigo codo a codo. 
 
No me conforma 
la libertad que no poseemos 
ni la censura que nos han regalado 
mucho menos me conforma estar soñando 
que puede ser un mañana cualquiera. 
 
No me conforma 
levantarme temprano 
y llevar una vida de burgués acaudalado 
cuando leo las noticias 
y otro patriota han encarcelado. 
 
No me conforma 
sentarme a tu mesa 
y dialogar los precios 
porque una vida no se cobra 
con la esclavitud de los hechos. 
 
No me conforma 
tener una nacionalidad 
si no me uno contigo 
y grito a voces 
la tormenta que tú has vivido. 
 



	  

No me conforma 
ser poeta sin nombre 
si no doy la cara  
cuando la gente se esconde. 
 
No me conforma 
poder luchar con palabras 
si no hemos entendido 
que la fuerza está en el mañana 
que nos hace luchar día a día 
la libertad que nos alcanza 
para decirle a un país entero 
y al mundo 
que estamos unidos 
luchando por la esperanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

I LAS HORAS DISCONTINUAS 
 
Hoy he vuelvo a ver pasar las horas discontinuas 
correteando los minutos unos a otros  
como si aquellas manecillas doradas  
fueran las últimas en desfilar serenas. 
He visto pasar las horas  
llevándose aquello que he dejado:  
sueños, alegorías de vida,  
metáforas mal hechas,  
fragmentos de poemas reales  
que se cruzan en la niebla. 
Ver pasar las horas  
es ver pasar los días,  
las noches tempranas,  
las tardes nubladas,  
los domingos de sol  
y los viernes de luna;  
es ver pasar la semana  
con la misma rutina maltrecha  
cubierta de inagotables fracasos,  
y así,  
ver pasar las semanas tras los meses,  
uno detrás del otro,  
como esperando un turno  
que no llega para mí,  
ni para muchos.  
Después del mes primero, el último,  
el año,  
los años.  
Las horas. 
 
Hoy he vuelto a ver pasar las horas  
cargadas de agonía sedentaria  
como queriendo quejarse  
de un continuo desafío de naufragios,  
las veo pasar como cargando a cuestas  
pequeños segundos diminutos  
que no se detienen por nada del mundo,  
ni aun cuando la muerte les manda. 
He visto pasar las horas llenas de suplicio sepultado,  



	  

encerradas entre mis venas,  
mis huesos,  
mi carne lánguida y escueta.  
Te digo, las he visto pasar una a una. 
Como ráfaga de viento pasan por mi cuarto,  
por mi mente,  
por mis escritos rompiendo estrategias inventadas  
para evadirlas;  
como solanos encarnecidos  
las he visto apoderarse del que no soy yo,  
del que no he sido,  
del que no he sabido ser. 
Pasadas las horas las he visto  
en el mar de un tiempo sumergido  
en todo lo que no ha podido ser o estar;  
como un fantasma de mi añoranza  
las he visto pasar completas. 
 
Hoy he vuelto a ver pasar las horas  
sin detenerse a respirar aquel pasado,  
sin contenerse de llorar o reír  
cuando el tiempo se ha cansado. 
Las he visto pasar como hormigas trabajadoras  
que recorren el día entero en busca del néctar  
de su alimento.  
Las vi pasar ayer,  
hoy,  
mañana  
y el día después de mañana,  
las vi y las veo pasar cada instante  
que me pierdo pensando  
si lograré sobresalir de este desfile sin espacio,  
de este festival del hombre  
donde no se detiene la sombra con la luz de la luna,  
donde la silueta se desdibuja cuando el sol  
está a media asta. 
 
He vuelto a ver pasar las horas  
recorriendo mi esquizofrenia fragmentada  
en los altares de la osadía y esperanza.  
Las vi pasar, te lo  juro, sin voltear a verme, 



	  

pasaron las horas indiferentes  
llevándose con ellas lo que yo he guardado a cada momento,  
a cada felicidad recolectada, a cada sonreír somnoliento. 
 
He vuelto a ver pasar las horas. 
He vuelto a ver pasar el olvido y el recuerdo. 
He vuelto a sentir en la piel la misma sensación  
de lamento por no lograr hacer que las horas no pasen de largo,  
sino que se queden conmigo a platicar,  
a soñar, a enamorar la metáfora más profunda del amor desvalido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

II LAS HORAS 
 
Mis horas pasan discontinuas junto a mi cama vacía,  
esperando el letargo sonriente de las sábanas sin noche.  
 
La vida me pasa como a ti te pasan los segundos  
por encima, sin sentir que se han ido así de pronto.  
 
Se me pasa la vida recordando y buscando  
la eterna agonía de la sin nostalgia sumergida.  
 
Se me pasa la vida entre nubarrones de color ocre  
donde la espesura de la niebla puebla mis más hartos miedos.  
 
Y así entre volando y entre soñando me encuentro  
escuálido, derritiéndome sobre el calor de esta helada  
donde el sabor a olvido va tomando nombre, identidad, personaje.  
 
Mis horas más discontinuas siguen pasando de largo  
sin gritar, sin reclamar nada, sin esperar siquiera  
a que todo acabe.  
 
Y así como veo pasar la vida veo pasar las sonrisas dibujadas  
vagamente sobre el asfalto como queriendo recordar un episodio pasado  
de la vida de infancia.  
 
Mi cuerpo no reclama más, ni mis ojos,  
ni mis manos, ni mi lengua se llena de emoción  
al nombrar lo innombrable.  
 
Ayer lo dije apenas, que las horas pasan sobre mí  
y ahora, a penas lo digo que también, la vida pasa sobre mi,  
sobre el sueño inerme  
de la desolación extraviada  
en alguna calle vacía  
o en algún parque sin árboles.  
 
Que no pretendo nada es lo peor porque he reconocido  
que la vida pasa, las horas pasan  
y yo sigo igual, viéndoles pasar sin desprecio,  
sólo aguardando la infinita levedad de mi persona.  



	  

III LAS SOBRAS DE MIS HORAS  
 
Voy comiéndole al tiempo  
las sobras que las horas van dejando 
y alcanzo entre ellas unos segundos diminutos 
llenitos de despojos 
repletos de cansancio. 
 
Voy comiéndole al tiempo 
las sobras que las horas van dejando 
entreveradas  en la esperanza 
atoradas en los naufragios. 
 
Quiero recoger una a una 
las sobras de horas que voy juntando 
y formar aunque sea un  minuto 
completo de encanto. 
 
Esperaré a que pasen las horas discontinuas 
y a media noche asaltaré su banco 
me robaré minutos y segundos 
los más que pueda 
para guardarlos en mi reloj 
que sólo marcan las dos y treinta. 
Agregaré una hora más 
dándole cuerda al deseo 
de querer perpetuar el momento 
en que veo pasar las horas diminutas 
vestidas de blanco. 
 
Voy comiéndole al tiempo 
las sobras que las horas van dejando 
convirtiéndome en un hacedor de sus encantos 
donde conjuro los segundos y minutos 
a mis días completos que no son tantos. 
 
Cuando tenga una hora por lo menos mía 
bailaré un vals tranquil, cantaré su melodía 
para invitar a cada sobra desgastada de mis horas 
a recorrer mi vida y ver atrás las horas  
que voy dejando para recuperarlas al día siguiente  



	  

como sobras de horas que he ido malgastando. 
 
Voy comiéndole al tiempo 
las sobras que las horas van dejando 
las mismas que una a una he desperdiciado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

POEMA AL HIJO SOLDADO 
 
Seguiré negando, igual que antes, 
que te he parido,  
que siento asco lo mismo  
que miedo saber que existes.  
 
Seguiré negando mientras viva  
que eres parte mía, 
que repudio tus nombres y apellidos. 
 
Convocaré como antes lo más íntimo  
de la naturaleza y haré hablar por ella  
que se diga y que todos te nieguen: 
que nadie pronuncie tu nombre en la historia 
que tus pasaportes, ciudadanías se anulen 
que se quemen retratos, libros, firmas; 
todo lo que nos lleve a ti. 
 
Haré que el mar y el cielo  
se traguen tus voraces deseos de profanar humanos, 
y haré pagar por cada acto,  
por cada indignación la peor de las maldiciones  
desde tu carne hasta tus huesos. 
 
Niego que te he parido con el olor a estiércol,  
con el sabor a mierda en la sangre. 
Niego que de mí hayas salido tú tan inhumano  
niego una y mil veces y mil más saber de tu existencia  
que con una línea de mi tinta  
en la historia  
te habré borrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

SOLDADO AL GRITO DE GUERRA 
 
Con  fuerza, mexicano,  
empuña tu cañón 
apunta con firmeza a tu hermano 
y justo en la espalda, cobarde,  
dale el tiro y mátalo. 
 
Con fuerza, mexicano,  
y sin llorar,  
que no hay tiempo para ello 
persíguelos como perros  
y no cuestiones, mátalos. 
 
Con fuerza mexicano  
que la moneda devalúa 
y la guerra es costosa 
atrévete sin vericuetos  
y mata a sangre fría. 
 
Mexicano que al grito de guerra te preparo, 
levanta tu arma y justo cuando reconozcas 
a tu hermano, viéndole en los ojos, mátalo. 
 
Con fuerza mexicano  
con qué otra cosa 
que tu pueblo es embestido  
por un gobierno 
sin protección, sin valor, sin alma. 
 
Con fuerza mediocre mexicano 
fusila al niño, la madre, al abuelo 
y muertos sobre el suelo  
siéntate a descansar. 
 
Con fuerza mexicano 
y sin venda en los ojos 
ve acabando con la lucha de pocos 
para ganar ilusiones de otros  
enriqueciéndose con cada muerte que le otorgas. 
 



	  

Mexicano que al grito de guerra te levanto 
y te hago jurar frente a tu patria la deslealtad a tu pueblo;  
que te hago marchar muy recto y te obligo  
a cantar cada estrofa de un himno sin sentido. 
 
Con fuerza mexicano 
que el pobre no vale nada 
pero molesta cuando se levanta 
uno más o cien mil que más da 
ayuda a tu patria con el asesinato. 
 
Con fuerza mexicano 
y ve derramando mierda 
con tus armas, tu ceguera, tu obediencia 
y limpia con deshonra  
todo muerto que has dejado sepultado. 
 
Con fuerza mexicano  
valiente cobarde 
esta vez será tu hijo o tu padre 
sin reconocerle mátale 
que ante mi “país” se levanta. 
 
Mexicano que al grito de guerra te condecoro 
doy loas a tu nombre y te escribo en la historia 
por cada muerto una medalla 
por cada tiro monedas de oro con tu cara. 
 
Con fuerza mexicano 
con tal fuerza que logres combatir  
la mediocridad de la subversión y la pobreza. 
 
Con esa fuerza, mexicano, 
con la que lograste acabar el marxismo 
y llenaste las aulas de inventos. 
 
Con fuerza, ya la última,  
que no quedan muchos. 
 
Con fuerza y al ver la bandera ensangrentada 
levanta tu mirada 



	  

tu frente, tu mano sobre el pecho 
y saluda con respeto 
porque has logrado acabar con otro mexicano 
con tus ojos, tu fusil y tu alma 
justo antes de implorar: 
 
Mexicanos ,  a l  gr i to  de  guerra .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

SOLAS Y VACÍAS  
 
Solas y vacías están las celdas 
envueltas de fantasmas 
removidas de recuerdos 
sepultadas en desesperanza. 
 
Solas están las celdas de cada reo 
y sobre la vista un deseo 
que detrás de las rejas se pierde 
cuando la luz de la noche se enciende. 
 
Vacías están las celdas de nuestras almas 
al vernos vulnerables a cualquier grito 
nos aferramos a la nostalgia 
y nos morimos por instinto. 
 
Solas y vacías estás las celdas 
que reclaman las horas desoladas. 
Solas y vacías están las celda 
que dejan a toda humanidad ultrajada. 
 
Solas las celdas vacías se llenan 
vacías las celdas solas se quedan 
y tras un suspiro de añoranza el alma implora 
ser rescatados de quienes nos ahogan. 
 
Solas y vacías están las celdas malolientes 
olvidadas por la gente que entra y sale 
que sale y desaparece. 
 
Solas y vacías están las celdas maltratadas 
sin ningún rescate que ofrecer 
sin ningún perdón que otorgar. 
Solas y vacías están las celdas 
Aún cuando el exconvicto ha quedado en libertad. 
 
 
 
 
 



	  

YO SOY NEGRO 
 

A Vladimir Quezada 
Yo soy negro 
lo mismo afuera que por dentro 
negro de un espesor  
donde desgarro mi deseo a mi antojo 
negro de día y de noche. 
Yo soy negro 
con la piel del deseo a flor 
con la sinceridad de mi orgasmo en tu estertor 
con la lujuria y la lascivia sin control. 
Yo soy negro 
por dentro y fuera 
negro con esa blancura de poder ser yo. 
Yo soy negro 
revelado en mis pasiones 
en cada hombre 
a todo momento. 
Yo soy negro 
con la voz blusera de un recuerdo. 
Yo soy negro 
con las manos abiertas a cualquier amigo. 
Yo soy negro 
lo mismo da fuera que por dentro 
negro de alma 
negro de piel 
negro de deseo. 
Negro como la primera palabra del vocabulario blanco 
blanco como la última esperanza de querer serlo. 
Yo soy negro, sí,  
esa es mi virtud: 
poder ser yo un negro 
entre todos los hombres blancos. 
 
 
 
 
 
 
 



	  

YO CONFIESO 
 
Confieso que me burlo de todos: 
me burlo de la iglesia que somete penitentes 
a diestra y siniestra 
a imagen y semejanza. 
Me burlo de la gente mediocre  
que se conforma con una tarde en casa. 
Me burlo de los pederastas 
pero no de las víctimas, 
me burlo de sus mentes perversas 
que no son felices sin ellas. 
Me burlo de los políticos y sus seguidores 
de quienes aún creen en un régimen de valores. 
Me burlo de la democracia y de la falsa moneda 
de los precios altos, bajos  
y de los mercados en venta. 
Me burlo de un país como el mío 
también de un país como el tuyo que desconozco. 
Me burlo de la educación maltrecha, inaudita, 
educación para pendejos, de ellos,  
para ellos, sobre ellos. 
Me burlo de los derechos izquierdistas 
de los izquierdistas de derecha. 
Me burlo de las instituciones que venden ideas 
como si vendieran tristezas. 
Me burlo del narcotráfico  
pero no de los adictos. 
Me burlo de los derechos pisoteados 
pero no de las mujeres, ancianos o niños. 
Me burlo de la vecina, del vecino,  
del dueño de la tiendita que saben chingarse a la gente  
mientras alguien más se los chinga. 
Me burlo de la trata de blancas  
pero no de las putas. 
Me burlo de la televisión y la telebasura 
que vende cuerpos casi perfectos  
en cabezas completamente huecas. 
Me burlo de los sacerdotes, las monjas y los seminaristas,  
de los feligreses, de los creyentes  
y de los fascistas. 



	  

Me burlo de los fanáticos que esperan  
que un dios los atienda. 
Me burlo de tanta ignorancia en un pueblo tan chico 
de un país tan pequeño, de un mundo tan estrecho 
que no tiene mayor sueño que el soñar despierto. 
Me burlo de todo cuanto me rodea  
y de lo que me rodea me burlo. 
 
Pero no me burlo de la desgracia ajena 
de los niños con cáncer 
de las mujeres y hombres con SIDA, 
tampoco me burlo de la gente que no nació rica 
ni de los ricos que alcanzan la esperanza. 
No me burlo de los que mueren en el desierto 
ni de las mujeres que perdemos a diario 
mucho menos me burlo de las muertes  
que va dejando el gobierno cada año. 
No me burlo del jornalero en lucha 
ni de los estudiantes en guerra. 
No me burlo de los héroes  
ni de la historia sin mancha. 
Tampoco me burlo del hombre  
que cree que hay un mañana 
mientras se levanta a buscar  
los pocos pesos que le trae el alba. 
No me burlo de los poetas,  
ni de los pintores, ni de los músicos 
mucho menos me burlo del artista que grita esperanza  
cuando lanza un grito con fuerza que dice BASTA. 
No me burlo de los judíos,  
ni de los palestinos, ni de los de la franja de Gaza 
tampoco me burlo de los zapatistas en las regiones de Chiapas. 
No me burlo de las batallas  
donde tanta gente muere  
y otros tantos se ensanchan  
al calor de los fusiles, de las madrigueras,  
de la desesperanza. 
No me burlo del defecto físico  
que bien quiso la vida regalar a ultranza. 
 
 



	  

Me burlo de mí mismo 
que he sido la burla de todo cuanto en mí alcanza 
todo cuando perdura y cuanto fallece 
que siendo un hombre soy algo menos que nada, 
pero me burlo porque tengo boca 
porque puedo decir cosas que los otros se callan 
cosas que se quedan adentro 
cuando debieran salir del alma 
para seguir burlándonos de esta vida 
que sin la burla es nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

LO QUE YO LLAMO OLVIDO 
 

A Gustavo Coletti y Claudia Cogo  
No quiero olvidarme 
de las noches frías y solas 
de la gente olvidada 
de las guerras, de las matanzas. 
 
No quiero olvidarme  
de esas caras de niños sonrientes 
de aquellos ancianos esperanzados, 
tampoco quiero olvidarme del exilio 
de la casa tomada por esquivos primos 
de la cuidad ensangrentada 
de la esperanza muerta 
debajo de un árbol seco 
donde yacían los sueños 
los anhelos, las convicciones firmes 
mientras se pisoteaban los derechos 
derecho a la libertad, a la voz; 
el derecho a querer ser feliz 
buscando un rincón escondido 
entre la ausencia y el miedo. 
 
No quiero olvidarme 
de los hermanos que dejé atrás 
de la familia que he ido perdiendo 
no quiero olvidarme 
del maltrato a los animales, 
a los humanos, a los sueños. 
 
No quiero olvidarme 
y quedarme cruzado de brazos 
sintiendo el hastío 
que me recuerda la fuerza utilizada 
en las calles, en las plazas, en las casas vacías 
no quiero olvidarme de esa paz encarcelada 
en la nobleza de un futuro 
que sólo puede esperar su propia muerte 
la muerte prometida de los gobiernos,  
de los presidentes, de la milicia. 



	  

 
No quiero olvidarme 
que aún sigo vivo  
durmiendo la  perpetuidad de mi destierro 
de mi inalcanzada patria 
porque me la robaron 
porque aniquilaron su labor imperiosa 
la única que me quedaba para sentirme 
el último ciudadano del mundo 
dispuesto a no olvidar 
para no repetir la misma historia. 
 
No quiero olvidarme 
ni borrar de mi memoria 
lo único que no me han robado 
la dignidad de Ser Humano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

NO PERDONO NI OLVIDO 
 
No perdono tu indiferencia 
ni tu dolor sin sentido 
no perdono tu falsa conciencia 
ni tu rencor infundido. 
 
Dejaste que ellas se fueran 
negaste que algo pasaba 
ocultaste las noticias 
mientras tu culpa lavabas. 
 
No olvido tus palabras pesimistas 
haciendo responsable solo a dios 
cuando tu matarlas mandaste 
sin aviso y sin razón. 
 
No olvido mi llanto y mi ruego 
que me devolvieras a mis hijas 
no olvido tu ignorancia completa 
ni tu papeleo sin prisa. 
 
No perdono: -la siguiente en fila- 
haciendo como si te importara 
no perdono tu noticia hueca 
como si se hablara de vacas 
mucho menos perdono tu burla 
por mujeres fracasadas 
que se buscaron la muerte 
mientras tu ejercito las encontraba. 
 
Muertas por muertas llevas 
en los anales del alma 
que suman todas ellas 
una gran tumba vacía 
por no defender su honor 
por no defender su valentía 
de quienes nos hemos acercado 
a luchar por nuestras hijas 
hijas de una misma patria 
que por patria es asesina 



	  

que oculta a los ladrones 
y a los asesinos los exalta. 
 
Muertas nuestras mujeres 
muertas nuestra esperanza 
de creer en un país feliz 
a causa de tu venganza 
que se llevan los corazones  
a enterrarlos en la mañana 
para que nadie se de cuenta 
cuando amanezca el alba 
y poder decir ¡Viva México! 
sin que suene la última palabra 
donde no perdono tu indiferencia 
donde no olvido tu amenaza. 
 
-Las mujeres mueren de noche 
que más da su muerte  
si mueren por la mañana.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

DÍGAME USTED, SEÑOR PRESIDENTE 
 
Dígame usted, Señor Presidente 
¿A dónde me llevo la risa muerta? 
¿A dónde mi niña asesinada? 
¿A dónde las desaparecidas? 
¿A dónde la desesperanza? 
 
Dígame usted, Señor Presidente 
¿Cuántas más mujeres le faltan? 
¿Cuántos corazones rotos? 
¿Cuántas mujeres violentadas? 
¿Cuánto tiempo para a todas acabarlas? 
 
Le confiamos un grito 
le confiamos la patria 
le hemos pedido ayuda 
y nos ha mandado a la chingada 
donde su madre no toca piso 
porque no se revuelca en la nada. 
 
A usted le exijo una memoria 
un recuerdo, un sueño 
una realidad desencantada 
para traer de nuevo a casa 
nuestras mujeres arrebatadas. 
 
Un voto por cada mujer 
¿eso no le basta? 
que le baste un pueblo estúpido 
que a sus maniobras aplauda 
maniobras de estiércol, de caca 
que dice estar restando muertos en la barranca 
mientras desaparecen nuestras mujeres 
que sentaban en las bancas. 
 
 
A quién le puedo exigir si no es a usted 
si es usted quien nos las arrebata 
quien permite se vayan muriendo 
al estruendo de una bala 



	  

que lanza un grito de alegría 
por estar ganando la batalla 
batalla de sangre en cuerpos sin alma. 
 
Dígame usted, Señor Presidente 
¿usted duerme tranquilo mientras las matan? 
¿duerme usted con un sueño 
de alcanzar la nada? 
No sirve como gobernante 
mucho menos servirá como rata 
mientras deje impune las muertes 
y mientras deje a nuestras mujeres sin esperanza. 
 
Dígame usted, Señor Presidente 
¿qué se siente ser jefe de un pueblo 
donde la patria se mata? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

EL OLVIDO ESTÁ LLENO DE SANGRE 
 
Así como muere la gente pública,  
así también nuestras mujeres de Ciudad Juárez mueren,  
no de viejas,  
no de enfermedad,  
sino asesinadas,  

secuestradas,  
masacradas  

y parece que el mundo se olvida de ellas  
porque sus nombres no son mencionados  
en las tribunas públicas,  
en los conciertos,  

en los espectáculos televisivos,  
en el cine,  

o en el teatro.  
Ya son miles las que han sido asesinadas,  
y las calles siguen siendo una amenaza,  
una amenaza que recorre  
ya no sólo su ciudad sino el país entero.  
Y así, sin mayor predicamento,  
sin mayor lamento,  
son olvidadas por la justicia,  
por el gobierno  
para ponerles un altarcito en sus casas  
donde las madres aún les lloran  

cuando salieron a la escuela,  
al trabajo,  

al parque,  
a la esquina.  

Sus muertes anunciadas son silenciadas  
por los medios, y ahora mismo por su propia gente que las abandona.  
Que las deja yacer sobre el asfalto,  
bajo la lluvia,  
dejando que sus cuerpos se exhiban 
al calor de la luna y del sol frío. 
Al algunas,  
aún se ve en ellas una mirada de asombro,  

un recorrido a la vida futura,  
un mañana despedido  
y un mañana que no llega.  



	  

Olvidadas de una en una,  
de cien en cien, de mil en mil,  
se quedan nuestras niñas apiladas  
en los anales de la historia  
para no mencionar sus nombres,  

ni apellidos,  
ni edades,  

ni esperanza,  
mientras que el resto de su pueblo se entretiene  
brindando loas a los muertos desconocidos  
sepultados en la increíble paradoja  
de estar muertos como cualquiera  
mientras se olvida la sangre en las calles 
de nuestras hijas,  
nuestras madres, 
nuestras hermanas 
asesinadas en nuestra propia patria, 

en Ciudad Juárez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

COSAS QUE LAS PLUMAS SE CALLAN 
 

A Marcos y Juan, mis grandes héroes. 
Contigo he proferido 
las palabras blancas 
las que digo en silencio 
las que nunca se callan 
las que van destilando 
sangre por dentro 
para acatar cualquier batalla 
a la que no pueden 
pertenecer estas plumas 
que son las voces de mi alma 
que tanto me duele el dolor  
de tanta gente agazapada. 
  
Contigo que lucho constante 
proclamo y reclamo 
la voz que no madura 
la ideología de corte estúpida 
que ovacionan falsas estrellas 
creyendo que han encontrado eco 
en las montañas vacías 
al sentir en el calor de la sangre 
la muerte de sus días 
cuando ven caer los muertos 
creyendo que son flores regaladas. 
  
Contigo he podido escuchar  
lo que nuestras voces nos revelan 
el miedo que no nos espanta 
y la respiración que nos altera. 
Ellos han inventado 
una razón sin fundamento 
una idea sin argumento 
que va de la mierda a la cloaca 
a llenar los mares en mentes deshechas 
entre aquellas fugitivas bancas. 
  
Ellos nos han querido decir 
cosas que las letras se callan 



	  

porque tienen miedo a morir 
al escuchar sus entrañas  
que no los hacen pensar 
ni lo hacen tener añoranza 
porque encuentran en la ignorancia 
la vida feliz que les da la desesperanza 
para seguir viendo las muertes 
que sus cadenas desatan 
uno a uno los hombres 
una a una las ratas 
que esperan trabajar  
para tragarse la plata. 
  
Contigo he proferido 
la fantasía realizada 
que nos hacen ser hombres 
que luchan con la espalda 
cargando los yugos de todos 
a cambio de las balas 
que perforan la utopía  
de una madre sin alma 
que llora al hijo que muere 
que muere al hijo que mata 
que mata al hijo que dice 
ser patriota ejemplar de las beatas. 
Contigo camino de lado 
contigo habré de emprender la guerra 
que sea batalla en la acera 
que grita la vida de hambre y ansia 
de este pueblo dolido 
de esta soledad sin esperanza 
porque sabremos darle la fuerza 
que aún su sueño reclama. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

MEREZCO LIBERTAD  
 
Merezco la libertad   
a ser capaz de caminar sola en las calles,   
sentirme segura que voy a volver a casa a tiempo  
para descansar  y no descansar en paz.  
 
Merezco la libertad   
a decir mi nombre en voz alta  
y levantar mi voz por lo que soy   
en vez de gritar las palabras  
que amenazan nuestra humanidad.  
Merezco la libertad  de ser una mujer   
beber cerveza o una taza de té   
leer una novela o una revista  
escribir una carta o poesía.    
 
Merezco la libertad   
que me hacen ser  
lo que soy  estando en casa   
o salir a luchar sin vanidad.    
Me críe como una mujer   
y como una mujer quiero  
vivir  estado libre en cualquier circunstancia   
en la que yo he elegido vivir. 
No quiero ser protegida   
por un gobierno que no sabe  
lo que significa  vivir la vida que he elegido,   
y me refiero elegido en ser yo misma.    
Merezco la libertad  a llorar, a gritar,  
a sentir esperanza   
donde hay un lugar para mí   
un lugar para caminar por las noches   
y en estos días sin la libertad.    
 
Merezco la libertad   
pero tú no me mereces a mí.    
 
 
 
 



	  

RENUNCIO A MÍ 
  
Renuncio a mí mismo 
a ser ciego ante toda verdad 
renuncio a la falsa humildad 
renuncio a los pliegos petitorios 
renuncio a las buenas intenciones 
si no hay acción que prevalezca 
si no hay trabajo que se entienda 
si no hay un país que cuidar. 
  
Renuncio a llamarte mi hermano 
si tú no caminas a mi lado 
si tú no luchas por tu libertad 
de seguir completamente conmigo. 
  
Renuncio a la falsa libertad que tenemos 
a la censura que amaña nuestra mente 
renuncio a seguir soñando 
si el mañana no es para siempre. 
  
Renuncio a despertar temprano 
si soy un hombre acaudalado 
aún cuando lea las noticias 
sabiendo que el gobierno 
a un hombre inocente ha encarcelado. 
  
Renuncio ser invitado a tu mesa 
deseando que todas las mujeres no estén muertas 
renuncio a discutir los precios 
si no conoces el de la libertad 
  
Renuncio a ser un patriota 
si no levanto mi voz con la tuya 
exigiendo tolerancia para nuestras mujeres 
que no tienen libertad ni esperanza. 
  
Renuncio a ser poeta 
si no tengo las palabras para luchar por ellas 
renuncio a mí mismo 
si aún no te das cuenta de nuestra autonomía. 



	  

  
La libertad nuestra y de nuestras mujeres 
depende de un sueño inalcanzable 
para mostrarle al mundo que luchamos juntos 
alzando nuestras voces a las realidades 
juntos luchamos 
y juntos debemos estar 
para mostrar que nuestra esperanza comienza 
cuando la gente comience a pensar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

LAS HIJAS DE CIUDAD JUÁREZ 
 
Sigo sin anticipar  
las flores muertas del rosal,  
sin saber en qué momento 
acabará esta agonía,  
el lamento de triste por las hijas,  
por aquellas mujeres  
que les han arrancado la vida. 
Sigo con el dolor a cuestas  
por una impunidad que se ovaciona,  
que se aplaude al hombre que asesina, tortura y viola 
a las mujeres niñas, a las mujeres de verdad. 
Sigo encadenado  
a las rejas de una libertad idílica  
donde las noticias se vuelven la algarabía  
de la historia al presentar las vidas  
que nacen y ocultan la vida arrebatada.  
Sigo llorando  
con las madres y las abuelas  
la estupidez de los hijos machos  
que son escoria y son el asco  
de sus vientres ultrajados. 
Sigo exigiendo el respeto,  
la libertad de andar sin peligro por las calles,  
la quietud ante las adversidades  
de una ciudad,  
de un país que se violenta. 
Hacer que paguen los proxenetas,  
los parias,  
los asesinos,  
el gobierno  
y sus secuaces  
por la vida de cada una de nuestras mujeres  
que le han arrancado los sueños y los valses  
que ya no bailarán ni en su boda  
ni en las festividades. 
Sigo esperando a que regresen ellas:  
María, Sonia, Azucena, Clara, 
Laura, Celia, Rosita, Esperanza 
porque me las han arrebatado todas del alma 



	  

de un cuchillo,  
de un golpe,  
de un tiro de gracia  
y todo por ser mujeres  
que por mujeres 
para ellos son menos que nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

ME DUELE LA MUERTE 
 
Me duelen las muertes 
de gente que desconozco 
de esos jóvenes masacrados 
de esas mujeres desaparecidas. 
 
Me duelen las muertes 
que suma el gobierno 
las que permite 
las que encomienda 
las muertes en la historia 
que dejan sin castigo 
a los opresores 
mientras el pueblo aplaude 
con fanfarrias el gobierno 
que los oprime. 
 
Me duele tanta muerte 
que deja sin esperanza 
a los hijos del mañana 
porque ven correr la sangre 
de sus hermanos y hermanas. 
 
Y me duele que a ti no te duela 
ese puñal por la espalda 
ese frío calor de las balas 
a las que huyes en la ignorancia. 
 
Me duelen las muertes 
porque no habrá vida 
para un mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

JE SUIS... 
 
Je suis Charlie 
los muertos de Ayotzinapa 
la mujer secuestrada de Juárez 
el indígena maltratado 
la mitad de mí, la mitad de todos 
soy la rebelión en la granja 
Madame Bovary 
La maga 
Oliverio 
Je suis Charlie. 
Je suis ma vie 
la única que tengo 
la que valoro 
la que rompe el tiempo 
la esperanza 
la tristeza 
la desolación. 
Je suis un homme et une femme  
soy la verdad que se esconde 
la terquedad que se exhibe 
la nobleza que no perdona 
la tempestad que se destruye. 
Je suis la guerre 
la batalla nunca victoriosa 
porque me gusta luchar hasta que muera 
y mientras no muero, lucho 
por ellos, por ellas, por ti, por mí. 
Je suis l'autre moitié 
la que no tengo, la que me corresponde 
la que el gobierno me roba con ustedes 
cuando caen muertos sobre los hombres 
sobre la densa sangre que se esparce. 
Je suis l'un et rien d'autre. 
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Renuncio a mí     51 
Las hijas de Ciudad Juárez   53 
Me duele la muerte     55 
Je suis…      56 
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