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INTRODUCCIÓN

El presente texto es un ejercicio de escritura en donde mezclo mis memorias de vida
Arte Vivo
Sobrevivo en un mundo insospechado
amarillo, azul y rojo
Dentro de la ruidosa sociedad del consumo
me consumo
Entonces reconozco el aire fresco del poema
Camina con libertad por la misteriosa vida
y a su paso abre percepciones
que me tocan más allá de la corporalidad
con tintas tornasoles
y aliento performático.

con imágenes de mis recuerdos. Durante más de 20 años he escrito en diarioscuadernos en donde escribo mis experiencias, poemas, cuentos y diálogos teatrales.
Estos cuadernos también guardan cartas, boletos, pedazos de recuerdos tangibles
sobre lo que he vivido. Ahora partiré de ellos para escribir este libro. Iarmaré una
especie de cadáver exqusito con mis escritos y mis recuerdos pero partiré de un
momento específico de mi vida que ha sido decisivo para mi forma de ver el mundo
hoy: la primera vez que me fui de casa. En este libro también se expresa lo
importante que ha sido el arte en mi forma de percibir lo que se llama realidad como
una manera de vivir.

CUADERNO I
OFELIA
1
Tienes 22 años. Te encuentras en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México
rumbo a Paris. Tus padre y tu hermana te acompañan, todos tienen los ojos vidriosos
acompañados de una gran sonrisa. Tu sobrino quiere que le cantes antes de partir y
tú dejas guardada tu voz en ese celular.
Al subir al avión no sabes que cuando regreses, ya no volverás a la casa donde has
crecido. No sabes que tu hermana cambiará de forma y se convertirá en tu
compañera memorable, no sabes que el arte se convertirá en tu forma de vivir. Miras
la ventana y te impresiona el amanecer sobre las nubes. Francia te espera à bras
overts.

2
Hace tres meses que estoy acá
Aujourd’hui c’etait un jour difficil. D’abord, il fait froid et aprés, je m’avais trouvé
Benja.
Le théâtre
La performance
Le musée du L’ouvre
Le musée Orsay
Pero una parte de mí se quedó en los jardines de la casa de Rodin, entre el busto de
Moliére y sus caminantes eternos.

“Et voila, c’est l’huere, le moment choisi...” (DSLZ)

3
Palabras ocultas
Hablaré sólo un poco
Diré que mis palabras son gusanos,
Son lava, son ansias, son miedo.
Diré que mi pasado es carne,
Que mi sonrisa es piel,
Diré que nací adentro de tu oído,
Como la espuma del vino,
Como la tarde aceitosa
Con su brillar en el vientre.
Diré que los labios no sangran,
Que mis labios no se derriten,
Que no siento el dolor de mis labios partidos
Porque me los he comido a mordidas.
Hablaré sólo un poco
Porque no tengo nada que decir,
Porque no como, ni siento, ni bebo…
El hilo de mi vida se deshila,
He dejado un fragmento de mí en tu pierna,
Lo dejé sobre tu cama,
Sobre tu cabeza.
Hablaré sólo un poco
Porque no quiero escuchar la gota
de agua que entra en mi cerebro,
Hablaré solo un poco,
Porque el dolor…
calla.

CUADERNO II
ECLIPSE
1
Ya estás de vuelta a México. Choque cultural contracultura cultura identidad.
No te gusta mucho cómo se ve la basura tirada por doquier y el smock pintando todo
el ambiente pero te gusta la gente sonriente, los olores, la comida, los ojos cafés e
incluso el olor del metro.
Hoy los árboles de la calle Morrow están llorando.
2
La escucho, va menguando
se enrosca marchitante
en el silencio de su color pálido,
entra como la huella en la playa,
yo la observo y ella va burbujeante
En este punto diminuto estoy
Retumba la soledad
mientras tu aroma se duerme
y sigo escuchándola,
va menguando lento,
mis suspiros me sobreviven
y sigo escribiénndole
Se escucha tan lento como esta tinta en el papel,
va menguando

3
El actor debe estar creando siempre. Debe aprovechar toda su capacidad tanto
física como mental en cada ensayo y en cada presentación.
El actor prepara un espectáculo para ser visto. El actor debe ser muy cuidadoso al
expresar sus emociones y debe sentir como parte suya todo los elementos
escénicos: las luces como su piel, el audio como su aliento y el escenario su cuerpo
entero.

CUADERNO III
AZOR 84

1
Ya estás en Guadalajara.
Hermoso su Teatro Degollado, su Hospicio Cabañas con el Hombre de fuego
clementino que te invita a seguir camiando por la vida que tú has escogido. Danza
Butoh, chino, amigos entrañables. Las letras te acompañan, la tinta en los libros, las
hojas y las charlas poéticas. Cadáveres exquisitos. Humo y alcohol.

2
Exquisita tarde de festejo
Lamber, saborear, degustar, comer, chupar y gozar.
Todo es absurdo
Habrá que ir dejando algunas cosas
Romper el juego, salir corriendo
podredumbre víscera urdimbre del costado hinchado de moco y pus cadáver
exquisito, sabroso, generoso, compartido. Cuerpo hacinado de gusanos.
Sostengo el plumón, el color, la idea, el corazón, intrépida vulva sostiene la otra,
acaricia mis pezones y mis sonrisas…
El cadáver exquisito renace esta noche con un corazón de voces

CUADERNO IV
PRIMAVERA OTOÑAL
1
Ya estás de regreso a los tabachines, jacarandas, orquídeas, noches-buenas, hierba
santa, floripondios, camelinas, aves del paraiso, lavandas, pochotes, guayabas,
aguacates y la aromática pomarosa. Te encanta la naturaleza exhuberante que se
puede apreciar, que crece desbordante en los meses de lluvias, que te regala
hermosas flores y verdes de mútltiples tonos.
Escuchas las aves en tu jardín y aunque de pronto un auto pasa y contamina tu aire,

3
Paris
Je suis ici, avec toi, toi et moi seules. Moi, suelment avec moi.
Toi. Paris.
Il se sens comme un carice
il se sens comme la brise
ton amour jamais est gris
et avec toi ma peau se frise
Je t’aime, mon amour, a PariS

disfrutas tu pequeño espacio. Tu huele de noche te acompaña junto con tu gato que
se pasea despreocupado atrapando las hojas de los árboles.

2
Cadaver guayabo-tapatio
“Escribe algo” es una oración que define todo aquellos que no se puede hacer. Me
gusta mi vida porque siempre escribo desde la nada, lo hago con la esperanza de
que al arrojar mis palabras puedan caer azarosamente en el oído de alguien.
Afortunadas las palabras que pueden salir de este vacío.
Quien fuera palabra para fluir, para llegar o simple y llanamente, para existir.
Jamás me siento tan yo como cuando me convierto en lenguaje”
Selfetiste (Demonio arrepentido)
¿Cuál es la verdad? La realidad cambia. ¿Qué es el tiempo?
Muerte, arte, redención.
¿El de hace 20 años o el de dentro de 15?
Seguir respirando.
Yo escribo esto, Antonio,
“La vida es sueño y los sueños sueños son”
Un chico soñó que era una mariposa y ya no sabe si es una mariposa soñando ser
un hombre.
Lo que nos hace hombres es la risa, solo nosotros sonreímos.
Todos los hombres soñamos, yo soy tu sueño y yo te estoy soñando.
¿Quién sueña a quién?
Voces, cuerpos, mentes, sonrisas
tiempo espacio acción
palabras truenos
bebidas lluvia
alegría compartir
dimensiones traspasar
mundos recorrer
despiertos soñar
ensoñar
Múltiples viviendo sientiendo el arte

“Viene gondoleando la golondrina
a la horitaña de la montazonte
la violondrina y el goloncelo
Descolgada esta mañana de la lunala
se acerca a todo galope” Vicente Huidobro

3

CUADERNO V
preNEGRO
1
Ahora tienes ciertos años y el cuerpo madura, la experiencia impera, las ganas de
vivir son grandes y casi que cualquier cosa puede ocurrir. Acabas de vivir un
terremoto, tus pies no han podido volver a pisar tierra firme y reflexionas sobre la
vida y reflexionas sobre vivir. Sonríes pensando en el arte.

2
“Pasa conmigo un día,
duerme conmigo una noche
y te mostraré el origen de todos los poemas”
40 caracteres tocando mi piel
V

3
Amigos exquisitos

Te invito a volar a flor de pasto, flotemos bajo tierra
El amor con R
Viajemos en futuro con las casa de cartón, una flor de agua
Ciego por la desesperación, me arranco los ojos, los jalo y reviento las venas.
Sangro.
Rama
Trama
Seu itilmiacumba tan tan siermantim etem dut dim racatam remantra talíz e um
la muerte se me acerca me pide que la bese porque quiere de mi, se me acerca me
abre las piernas y me pide la penetre, se aleja porque ha probado de mi en mi boca
Fuerzas místicas de mágisco misterios. Recuerdo borroro de las gallinas que luego
con cuernitos y antemas brillan… ze-two-trois-kan…
La noche arrastró los corazones y un torbellino hizo brillar la luna llena; las voces se
alargaron hacia el cielo y cada estrella se hizo un poema.

EPÍLOGO

Parece que los días pasan noMbrándose uno a uno
Y el pelo se vuelve cano,
la piel áspera,
los pies deformes,
los dientes sucios y el ánimo callado
observante observador,
creada la vida creando arte
crear arte vida
crear vida
crear arte
crearte
vidarte

Cuando llegue el tren, sube y elige el mejor vagón, junto a la ventana para que
puedas ver los paisajes, y no dejes de escribir.

