
Desde lo hondo del charco,

llega el sudadero picado,

llega el pambazo callejero enraizado,

con el acento más ñero, 

carnal, carnalita, 

este es el poeta eslamero,

mero mero carroñero, 

que salido de un barrio,

donde la cumbia suena en sonidero 

a las tres de la mañana y baila la raza,

te dice que la tierra mexica es ardiente 

y cálida como cuando un cafecito 

en tarrito de barro te abraza.

 

Llega este pardo en disfraz de jaguar

cual juglar latino a platicarte sus dolos

que son un chingo, 

buenos y malos pero han de escuchar,

que el chisme ya se esparció,

que el choro se proclamó,

que la lengua nos hierve y la coraza se enciende 

como un ritual de pueblo originario.

 

Angelita negra,

angel mestizo,

dicen que no existen 

porque nadie acá los ha visto.

 

Mi piel color cajita de cartón, 

guarda chunches varias,

y aquel con el romanticismo norteamericano

soñando con movies y cajas de cristal reforzadas, 

por si alocan los monos,

por si se encrespan los cerros,

la rabia del perro se nos contagió,

lo mismo que en la poesía,
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porque este poema ha sido juzgado

por los que dicen que en la poesía no caben palabras 

machacadas del barrio mal dichas,

porque dicen que yo podría hacer poemas marginales 

con belleza y léxico mamocito,

la finura céntrica no cabe apalabrada en tierra raíz,

defendiendo más al “arte y a la poesía género”,

dando valía literaria académica,

en vez de ver que la poesía es un acto, 

una excusa que crea personas,

sinónimo-poemas, 

sinónimos-comunas.

No violentamos, 

resistimos con nuestra carne sudada como hace cientos de años.

 

Tú y yo, yo y tú, 

cuando estamos con los nuestros y nuestras somos una unidad abrazada,

marchantes todes de todas y todos por todo y sin nada,

¿ya wachaste nuestras manos cortadas?

llenas de rayas que nos llevarán en predicción hasta la muerte asoleada,

estos cantos de ciudad,

vienen envueltos en mixiotes, en ritos,

pipían del maldito, pozol y tamales de rajas.

 

Tengo en la tierra las manos plasmadas,

en el sol el color,

Tengo en el cora memórias pasadas,

en la luna el nahualli.

 

Tengo mi voz,

tengo palabras,

tengo las aguas.

 

Tengo la vida,

tengo la tierra,

mojada espalda.

 

Xochicuicayotl para ti.
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