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P rimero empieza a doler la memoria, y después se 
quejan los tejidos. 

Entre el pasado y el futuro se desprende un hueso que 
pide asilo bajo la rótula, encima del fémur, en la 
conciencia donnida. 

Cuántos años de gestación a ciegas, cuántos rencores 
acumulados en las palabras. 

De bajada los pies se azotan en las piedras que no recogimos, los olv idos de 
siempre, de todos, las vidas que tiramos en cada esquina en donde nos 
piden lo que sea nuestra oscura vo luntad . 

De bajada los pies aZOIan en las piedras c;ue no 
recogimos. los olvidos de siempre, de todos, las vidas 
que tiramos en cada esquina en donde nos piden lo que 
sea nuestra oscura voluntad. 

De bajada la vida es borrosa. 
Nadie se fija en las grietas del asfalto, en las fi suras del 

hambre, en el babel de las lIanlas que se elevan entre 
un cie lo de ratas y rines desechados. 

Primero empieza a doler la concicncia, y luego se desprende de 
su concha la carne, el cielo de la mañana, 
el destello de la moneda bajo el agua del ch.rco. 

Me siguen los harapos por la calle de Niz.1, entre 
Insurgentes y su risa desbocada. 
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Tras ellos el si lencio de la noche cerrada contra llave y 
mareo, la lumbre azul de su anem ia, el puñal que a mis 
espaldas desenvainan mientras esquivo sus re fl ejos en 
los cri sta les. 

Tras ellos el o lvido acechante, un lamparón en la tela de 
la noche humana, un desgarre infinito, el recelo de una 
ciudad asesina, el brillo de sus dientes. 

Primero empieza a doler el alma, y luego revientan las 
ampollas; se cuece la baba de los bi lletes, el pus de la 
fe licidad comprada, el semen de la bolsa de va lores, el 
oro de Rhin en la colonia Juárez, el altar de la patria bajo la lluvia ácida, 
una mentira más y nos vamos. 

De bajada hasta las calabazas ruedan, se disue lven 
condromas olvidados, se abre el cielo, se rompe la 
fuente, se muere una esperanza trunca. 

Por estas calles he dejado huellas de preguntas 
incandescentes, la sal de mi sudor en sus heridas, las 
últimas gotas de un amor antiguo que resurge sin av iso 

en la entraila, como un limpio tirón en la memoria que 
nos duele en todo el cuerpo, en sus tejidos, en la 
pobreza, en nuestro si lencio. 
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S ólo pasos se escuchan tras sus ecos r~tumbando en 
paredes húmedas de luna llena, 

el son ido que mueve entre el aroma del ocote que en 
braseros despierta apenas con las primeras gotas del 
rocío a la luz marina de la madrugada, 
entre el azul y algunas noches que no se acaban porque 
voy con ellas a donde ellas quieren, 

por esas ca lles que se encienden sólo entre las tres y las 
cinco, enlre el verde oscuro y el gris que apenas han 
visto los ebrios de San Cosme, paralizados por la luz 
extraña, 

por el rayo que surge de una esquina y se esfuma en la 
otra entre una mancha de latidos, yeso qué fue. yeso 
quéfue, 
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y desciendo a los sótanos, recuerdos imposibles, a la nieve 
que no deja de silenciar los paisajes, las calles que 
tampoco existen ya en ninguna palte, 

a las hojas de octubre que, incendiadas, consigo llevan 
nuestros años perdidos, y sólo vuelven con el eco de 
nuestros pasos por aven idas secretas. 

por estos huecos en donde los cuerpos se filtran sin que el 
mundo se dé cuenta, 

por las fisuras entre el día y sus noches infinitas, cuando 
besamos por primera vez los labios soñados con alegría 
tornlentosa, 

cuando tocamos con el alma y Iluestras manos el calor de 
la imagen amada a distancia COIl asombro, devoción y 

hambre, 
desciendo con los ojos a su pid abiertos , al picor de su 

entrepierna, a la curva morena de su espalda, a la 
fragancia oculta entre la silban a y su temor de virgen 

deseada mil veces, 
a su campo de espec ias que sembramos con la mirada y 

nuestros dedos limpios. 
a su boca y sus quince a:los , a la tibieza de sus piernas 

claras como un camino a casa entre la niebla, 
desciendo al centro mismo del deseo que nunca muere ni 

se seca nunca, al or igen salino y a sus lágrimas, la 

oscuridad cerrada en su memoria, 
y vue lvo cuando faltan unas cuadras apenas, cuando el 

gris es azu l un poco en los cristales, cuando las 
señoras cargan su leche obtenida con abonos en 

los puestos de crepúsculo, 
cuando el al ma a los perros vuelve con sus reservas de 

soledad humané!., 
cuando nada es lo mismo, vuelvo por donde vine y 

desvanezco antes que haya testigos, que alguien diga 
eso fue, yeso fue, una sombra vieja con muchas luces. 
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H ay tramos que parecen breves cuando surgen de 

pronto ante nosotros: serán una subida, casi nada, y se 
acabó, 

Pero no se acaban y seguimos subiendo, y damos las 
gracias por un plano cualquiera, los pequeños 

columpios que bajan y suben, todos los días. 
y voy juntando esos pequeños tramos, uno tras otro se 

acumulan, como si fueran la brisa o las estrellas que 
sólo vemos de repente. 

En algunos escuché que dijeron mi nombre, en otros me 

ignoraron. 
Ni sé a veces por qué hago esto. 

Pero al ve r hacia atrás, al damle cuenta, han s ido tantas 
las calles que se me han metido, tantas las casas que 
me conocen, tantos árboles y tantos baches, agujeros 
en la noche, la dulce sensación del vuelo hacia la nada 

con los ojos cerrados, 
que es todo inút il, sigo y adelan te. 

Quién sabe a dónde vaya. 

No es que me pierda , mas a veces c¡uie ro . 
No es que me falte, mras a veces deseo. 

Ya quisiera lo que no tengo, 
no sufrir las subidas y las secas, pidiendo agua, labios que 

me besen, y brazos que me estrechen a lo largo de esta 
noche, hasta la otra y la otra y la otra. 

Hay tramos que parecen breves y se alargan, tramos que 
no quisiéramos se acabaran nunca, pero ya estamos del 
oh'o lado, 

y hay que fij ar de nuevo la meta, aguantar, 
aunque juremos que la próxi ma subida, 
quién sabe. 
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