




Poemas
DANIEL 
MÚXICA



DANIEL 
MÚXICA



Poemas
DANIEL 
MÚXICA



COLECCIÓN COLORES PRIMARIOS
Con la colección de poesía iberoamericana Colores Primarios

la Asociación de Escritores de México AC inicia su
Programa de Apoyo al lector. Dicho programa tiene como

objetivos principales fomentar el libre acceso a la lectura
y promover la escritura. Además, atiende a la diversidad

cultural del país y fomenta el respeto a la libertad creativa
mediante talleres de lectura y de escritura. Así pues,

el Programa de Apoyo al lector, es un proyecto integral
de educación artistica, cultural y social.

COLECCIÓN
COLORES PRIMARIOS

ASOCIACIÓN ESCRITORES DE MÉXICO, AC.

CONSEJO EDITORIAL DE LA COLECCIÓN

Director editorial
Benjamín E. Morales

Asistente editorial
María Benítez

Selección y cuidado
Elena Salamanca



COLECCIÓN COLORES PRIMARIOS
Con la colección de poesía iberoamericana Colores Primarios

la Asociación de Escritores de México AC inicia su
Programa de Apoyo al lector. Dicho programa tiene como

objetivos principales fomentar el libre acceso a la lectura
y promover la escritura. Además, atiende a la diversidad

cultural del país y fomenta el respeto a la libertad creativa
mediante talleres de lectura y de escritura. Así pues,

el Programa de Apoyo al lector, es un proyecto integral
de educación artistica, cultural y social.



Primera edición: 2012

© D.R. Asociación de Escritores de México AC.
Calle 24 y Cerrada La Pirámide S/N colonia San Pedro de los
Pinos Delegación Benito Juárez CP 03800 en México Distrito
Federal.

Esta colección ha sido creada con un fin estrictamente cultural y
sus libros son de distribución gratuita. Está prohibida su venta o
el lucro que se pudiera generar con la misma.

El libro Poemas de Pedro Geoffroy Rivas de la colección Colores Primarios
es un proyecto realizado gracias al apoyo del Gobierno del Distrito
Federal mediante su Secretaría de Cultura por un convenio de
colaboración firmado durante el 2011 con la Asociación de Escritores
de México AC.

ISBN: 978-607-491-008-7 

Impreso y hecho en México

Ilustraciones Y Portada: Santiago Robles Bonfil
Diseño y formación: María José Farías



DANIEL MUXICA nació en Buenos Aires en 1950. Escritor. Publicó 
Hermanecer, Ed. Schapire, 1976; El poder de la Música, Ed. 

Stephane y Bloom Asociados, 1983; El perro del alquimista, Ed. 
Stephane y Bloom Asociados, 1987, Ex Libris, o el elogio de la 

dispersión, Ed. Xul, 1987; Contra dicción, Ed. De la Pluma, 1988; 
Siete textos premortales, Editorial El Caldero, 1991; El libro 

de las traducciones, Ed. El Caldero, 1993; Pentesilea, la vírgula y 
algunos otros poemas, Ed. El Caldero, 1996; Nihil Obstat 

(libro y CD), Ed. El Caldero, 1997; Bailarina Privada (libro y CD), 
Ed. La Bohemia 2001; Poemas Perversos (Antología), Ed. Común 

Presencia, Bogotá Colombia, 2003; La conversación, 
Ed. La Bohemia 2005, 2ª Ed. La Bohemia 2006) y El vientre 

convexo, (novela) Ed. Sudamericana 2005. Como antólogo publicó 
La erótica argentina 1600-1990, Coedición. Ed. Catálogos /Ed. El 
Caldero 1996; Poesía Erótica Argentina 1600-2000, corregida y 

aumentada, Ed. Manantial, 2002; La huella en la arena, compilación 
y selección antológica con un estudio sobre la obra del poeta y 

narrador cubano Antón Arrufat Ed. La Bohemia, 1999; Esto se cae, 
compilación y selección antológica sobre la obra del poeta y narrador 

argentino Edmundo E. Eichelbaum, Ed. La Bohemia, 1999.
El arcano / el arca no, (poesía Argentina de fin de siglo, 200 pág.) 

Coedición de Ed. de la Azotea y el Instituto del Libro 
Cubano, La Habana, Cuba, 2005, El arcano / el arca no, 2ª edición 

Ed. Casa de las Américas, La Habana, Cuba, 2007. 

Es directorfundador de la revista objeto literaria Los rollos del mal 
muerto una revista incómoda”, Buenos Aires, 2000. Falleció en el 

año del 2009, en Buenos Aires.





11

IMAGEN DE LO QUE VA

A Gabriela Pais 
“Yo soy una de mis bocas, aquella que de todas se cerrará primero”. 

Rainer María Rilke

IMAGEN DE lo que va / Característica probable de usted
y de la imagen de usted característica probable de la imagen
verdadera: estará acostado, acosado, acotado, 
no podrá definir la circunstancia 
que separa la paz de lo reptante, 
lo sub/ repticio; vientre nervioso se apoya,
se ahueca en zonas oscuras;
gesta bestias a parir tristeza
[“Si pudiera estar conmigo”] // tímida tentativa girará sobre [obre lo que 
sensitivo es] usted boca arriba  el muerto en la superficie, el ensancha-
miento de la nada un hombre que no sigue y sin embargo señalará a lo 
lejos cosas de su interés [en la totalidad de lo inexistente deberá situarse de 
algún modo] cadáver sin arreglo floral cadáver sin arreglo oral el empeine 
vencido como indicio clínico o prueba de la verdadera horizontalidad /// en 
su característica la imagen no responde cuando usted la interpela [universo 
sensible, penosamente construido invadido de visiones verosímiles a las que 
mal o bien será necesario apartar,  sin estar seguro de tener derecho a hacerlo] 
el hocico husmeará es un procedimiento de distinción el ojo deseará un de-
corado completamente fiel a sus deseos característica probable de la imagen: 
la muerte viene después del yo / no habrá una conciencia espontánea de la 
imagen como criticar su disminución pedirle precisiones a la retina apenas 
eco de la luz estará usted en la sensación misma tratará de sobreponerse 
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distinguir detrás el relámpago que ciega pensará que la imagen está sobresa-
turada y a más palabras más motivos pero ninguna representación agregará 
nada al silo, el saco, la bolsa recordatoria; la memoria es una línea puntillosa 
de imágenes muertas que cuando se individualizan definen el espíritu de esa 
situación la imagen continuará su vértigo [teme la luz no lo favorezca] y esa 
sensación que ha visto desbaratarse es esa sensación de la que se abstiene en 
el preciso instante que llega ella y pide desvistiéndose la no muerte // pensará 
en cosas que nunca había reparado en cosas que no como la memoria eterna 
pensará en la ausencia esa condición desgarrada de los acontecimientos / 
¿acaso lo visible es lo genuino? lo genuino implica siempre una modificación 
[la modificación es un dato del orden del conocimiento, recibir la existencia 
y aprovecharse de Hegel para clausurarla] Entonces [lo que supone una 
medida/ ¿de tiempo?] sentirá incomodidad, se frotará el cráneo, la punta del 
iceberg, donde toda elegía es ciencia de dolor castidad de la ciencia no podrá 
atribuirse ningún mérito, soportará aflicciones a las que deplora, concentrará 
su energía en lo dilatado [el dislate] porque brilla como se oye se palpa como 
se gusta se mira cómo se tacta usted intacto acto previo a cualquier palabra a 
cualquier acceso // imagen de lo que va será el agua destilada, es decir, un río 
al que le falta la orilla sucia y sentimental: estigia, estilete de agua, estilete 
estratégico, el corte seccionará el extremo decadente la dormidera profundi-
zará la inundación dormirá usted el sueño que ayuda a las incomodidades de 
la vida despierta, soñará todo lo que está ahí y todo lo que está pasando, es 
decir, una extensión que no excluye el riesgo se concentrará en lo sumergido 
hablará del fin en términos de morada /// EN EL FINAL FINAL  ¿qué hará 
usted en este mundo sin rostro y sin preguntas?
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DEL BUEN AMOR

A mi querido Arcipreste.                    

¿ACASO NO entré por tu vagina de tutelares labios
 a esta historia de templos y seculares movimientos
 arriba abajo y los costados... ? Es la fábula
de cierta promesa la que arrastra mi torpe caballo de madera
hasta tus rojas puertas, la troya; mi heroico rocín
jamelgo de ridículo penacho, cosquilleando el viejo sentido
del afuera hacia adentro, sacudiendo ese antiguo miedo fálico a la sabiduría.

Y me dices que lo hago bien. Hubo
una mística panadería en Betsaida para seguidores hambrientos,
merendaron a rabiar, se saciaron a la intemperie
con harinas eficaces y comibles y otros ingredientes sanos;
y sea fue  tu horno carnoso dispuesta a la vulva del milagro
donde mi Cristo de arrebatados panes, a secas calentadas masculinas
cocinó para todas las épocas. Y me pides
que te apriete más. Todo eso 
después del primer diluvio menstrual, del primer despojo crudo;
abierto fragor de una era ya perdida, florecida y secreta
en que tu cráter se permitía las erupciones más inseguras
y más violentas. Y me pides
que te bese superiores inferiores labios buceando corales. Que
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sea bueno. De mucho o de poco ha servido
el maloqueo de mi lanza para herir, vencer el cerco estrecho,
el orificio oracular de tu alzado vientre; pese
al estaqueo y las piernas abiertas también el infiel obstinado
ablanda sus armas. Y me pides que siga, que sea tierno.

Has compartido
el lecho con todo el zodíaco, Oriente hemisferio Occidente
en tu pecho y magos y apóstoles o infelices animales de corazonada.
Clavo erecto, seguramente a todos concediste
esa tumba templada donde descansarían durante tres días;
todos en el hueco suspensivo en que la vida y la muerte
son una promesa gemela.

Y me pides a los gritos que apure mis entradas salidas sufra goce
llore ría contigo apure por favor y amor de Dios y acabe y termine
con tanta historia...

Me pides 
más o menos dolor como si me fueras a parir.
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TZVI MIGDALL

“syempre está la luxuria adoquier que ú seas:
adulterio y fornicio todavía deseas”,

Arcipreste de Hita.

I

TODAS LAS vírgenes polacas se desbarrancan sin gorro frigio
judías magdalenas agredidas desconsagrada carne
cópula copada doliente paradero del endiablo a cintura
alguien toma se encamina hacia la puerta gruñendo
lava larvas muertas ¡que duro negocio Betty! ¡que nene negó!
esta media hora de tráfico semental minutos gritos gemidos
mentidos idos sin vengo por favor
indelicadeza amarga saboreada sin goce a goznes abiertos
amuecado virgo escuchan huelen detrás de la puerta resquicio
desquicio espían lo que se cuadrupea en cuartos lacia lluvia lasciva
hay mancha hay tacha hay todavía.

II

TODAVÍA. Todo había. ¿Juan?, ¿estás ahí?. Ahí dentro
mío, digo: ¡ay!. Dolor de haber. Aún no sé
cuántos entraron salieron flojos este ruido de flejes
y me comes en mi cama a repetidos sobornos
cavidad habida sabida llenada por tu apremio: inundación.
Ahogos. Ahí dentro tengo un altar. Tengo un adentro.
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Me entraste, me estás saliendo, ¡salí saliva!, me escupís,
te escurro entre mis piernas. Te pago tu paga. Óblame,
dóblame, clávame. Ahí está la clave. Ahí, ¡ay!.

III

ESPEJO LABIO rima rimmel sombra cara triste lápiz
es posible que ese jadeo judío Cristo me deseara más que a otra mujer.
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PUEBLO DESNUDO

a Julio Troxler
a Jorge Dipasquale.

EL PUEBLO teme hablar del pueblo
como si conociera esa primavera desde antes.
Es tan antiguo de anterior
que no está parido por madre sino por abuela
de sopas a discreción y otras desleídas
maneras de amamantar las bocas del mañana.

Las fábulas son el mérito de su pasado
comadres agitan el mediodía
llamando a comer cenar en nombre
de los que no han nacido.
Engendrar carne y huesos
sabiendo que el tiempo salta sobre el tiempo.

El pueblo usa mortajas duras
y no hace hijos sino testigos diferentes
de su propio alimento
primitivas cebollas gigantes de tanto llorar
su dolor acá.
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PENTESILEA

a Maricarmen Arnó.

“... que este texto sea terminado sin pecado”.
Catulo.                    

¿QUÉ MINÚSCULO, ocioso cuerpo escapa desde tus nervios? ¿Qué
mítico, sacudido espesor sin vestimenta escapa desde tus muslos;
y es batalla aceite en la pelvis,
y soy dedo y eres oscuro pezón de inclinada espera? Locos
están quienes se jactan de dormir siesta contigo,
hacer del corazón rojo maquillaje en suspenso de diástole;
el sexo siempre es emocionante, el sexo no siempre es emotivo;
marcar enérgicos, obscenos, perversos peritajes 
en la estría sin piel, lograda como alimento; poner
la mañana debajo adentro de la noche debajo adentro de la tarde.

Y me abres la alzada. Nobles
brutos y buenos salvajes dieron esto por lujo suficiente
cuando elásticas, caderas acomodabas a los cambios de táctica;
tu íntima sabiduría sensual, tu secuela pornográfica; pulsivas, menudas,
convincentes maneras de dejar un miembro lacio.

Y arqueas la lengua. Sugieres un despacio. En esta lucha 
la sangre falta y es dudosamente probable; ida
regreso la trabajada hectárea que es sábana, el sudor de muchos,
rotaciones eficaces de los vientres abandonados a su sitio.
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Escribir en el periódico menstrual, anoticiarse; amar
en tus tres bocas preciosas la carne oscura del lenguaje.

Y exiges el ahora más. Forzudos 
de músculo, caras pasajeras, zafios adiposos desmesurados, 
pródigos pecadores y voluntarios visitaron el cráter mater,
el pesebre, la luna perdida
ensayaron cena y sin dar gracias se vistieron; ingenua, 
innumerable maravilla la cuenta de los peces y los panes.
Y planeas despacio el así. Eva, 
dices buscar cachorros comidos y saciados: imprudentes
ciegos nostálgicos de la gruta que habitaron,
en el aullido final los delata el incesto. 
La historia es la memoria de un gemido, 
la memoria un disparo sobre los cuerpos que envejecen.
Lilith, dices buscar algo más inasible que una erección.

Y perfeccionas fríamente el todavía. ¿Hay
piedad alguna en el instinto?. Ecos
debe tu vacío a esas bestias dulcemente heridas,
valientes miedosos enardecidos dispuestos a devorar, acariciar,
penetrar más allá del vestíbulo, del patíbulo; 
ir aún más lejos en la ausencia.
Animales de la virgen no hicieron ayuno
y por arte o por violencia,
buscaron otra manera de andar entre la muerte.

Me pides una profundidad a la que nunca llegaron.
Me abrazas aprietas a todos, uno a uno, en el último espasmo.
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MONTURAS

SOBRE EL lomo del escritorio se tiende a confundir la tinta con sangre, el 
sudor con rocío, la letra con una extensión de la voz, el signo con el cuerpo, lo 
casual con lo causal, la poesía con una mujer, la soledad con uno mismo.
 
Sobre este animal desbocado se tiende a confundir el artículo con él, la pala-
bra paz  con la paz, el silencio con la mudez, el dolor con la ventaja, el delirio 
con la consagración, el amor con una mujer, la poesía con otra mujer y la 
palabra muerte vaya a saber uno con que lejano enemigo.
 
Mi caballo no se llama Rocinante.
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SIN MUERTE

La muerte se me ha escapado
del cuerpo sigilosamente.

Me dejó tan solo,
que es imposible mirar al cielo
sin ninguna creencia.

Peligroso es el abandono,
peligroso es ser extranjero
cuando el que se va es el otro.
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Eva no parió por la boca

“Estoy dispuesto a creer que las sensaciones provocadas en mi por la fornicación 
natural eran muy semejantes a las conocidas por lo grandes machos normales 

ayuntados con sus grandes cónyuges normales en ese ritmo 
que sacude el mundo”.

Vladimir Nabokov

LO ORAL es oral y poco mucho tiene que ver con las horas el tiempo que 
llevo aquí a cuanto a cuento de lengua vaginalmente hablando digo mientras 
chupo desesperado esos labios inferiores bien la plazca le nazca y ella habla 
habla bla bla las mujeres son así desmesuradas con su menstruación lingual 
pérfido bífido machista me critica tensa y estalla se estrella contra el cielorra-
soarraso con todo pienso insisto chupo más más maaaassssssshhhhhhhhh 
y no es orín este silencio mío de pija baja parte arte que acaba en alzada 
venus monte prodigio tengo sólo palabras líquidas atrevidas licuaciones en 
obligación de oscuridad descubrimiento no descubrí miento mi lengua es 
un dígito que clitorea mientras ella habla bla bla bla esa valva expuesta las 
mujeres jamás se arrepienten de esto aquello lo otro el Otro por eso blablean 
parlan celoso me pongo la pongo me vengo ella se va con un grito más 
grande del que cabe en una boca un amigo mío dice que una buena fellatio 
las callaasí se piensa diría mi padre muerto para estas cosas así esta vida 
frente a estas zorras no corras y ahora se baja en paradoja trepa su lengua por 
el pene la pija no hay tanto que penar pensar qué tanto orar tanto si sólo es 
una buena succión esmero salival apenas mojadura dura agua bendita la pira 
parada erecta hereje le suda la cabeza tiesa ese bautismo costumbre rígida 
del enervamiento todo nuca descontención me voy desde el mismo lugar al 
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mismo lugar machista eso dice en voz baja mientras se abaja para comenzar 
su tarea de marea macho la pija hija les falta a Freud condenan sin compa-
sión hablando de él todo el día como si lo único que hizo ese mal cogido fue 
hablar ocuparse de ellas de la cavidad la cabida cerebro recto pero no erecto 
nunca cogió carajo me digo indignado pero ella estudia psicología con pe 
de pedazo con pe de puta con pe de prematuro desenlace tenés eyaculación 
precoz dice mientras lame maternalmente su animalito limpiando comiendo 
su propia placenta dámela qué cosa esa de dar es pija espejo infinito de la pa-
labra dámela lamela papito mamita te quiero que te metela más por favor de 
Dios no la saques nunca me alienta calienta mi aliento en su nuca soplada así 
si de mí aquí dentro salgo de algo un poco confundido muy sudado me acabo 
acá me qué decís preguntás tonto de tanto movimiento va es posible que todo 
ocurriera antes que ella se largara empezara a hablar con su infinito espejo 
seductivo delictivo su descontrol masturbación de máculas industrialización 
de cuerpos ese libreto anatómico obsesión de brazos abrazos trazos sobre el 
deseo ya caído ya resucitado ya muerto es posible que todo ocurriera después 
con ese cuerpo de loba entregado al artificio opuesto a la biología que orgía 
pienso cabrío ¿cabré? ¿habré? abrí la esa que orgías gorgias retórico reto a la 
gorgófona y mi desgaste sueño cercano a la dormidera al vacío me sacaste me 
secaste todas cada una de las gotas goteo gateo antes o después de ella saberes 
sabores información en el paladar en la garganta libertina recompensa a 
expensas de antes o después de ella en los barrios decían si no hay tamaño 
hay talento estoy atento en obediencia a qué inmoral es la moral cínica si 
ni mu dice distinta la morada esa argolla que aguanta al caballero al caballo 
esa argonauta sexual es ella y la quiero amar romper corromper cómplices 
sin complicaciones empieza otro trabajo oral sobre mi orate me da vuelta 
me da la lengua serpenteando la espalda y comienza el suspenso loba boba 
desde que el mundo es mundo que no es y el cuerpo se come el cosmos ella 
minuciosa punta de lengua erecta erigida dirigida me moja el culo el orificio 
con talento con oficio lento quieto es mi cuerpo que ahora se prepara para 
algún sacrificio vértigo sensación de juego de azar soy el zar el emperador 
con mi eunuco y sin embargo tiene un dedo relajate dice me relajo sobre lajas 
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pero no puedo tan fácil tan dócil este qué será me recorre me corre el tiempo 
en los nervios los labios murmuraciones y su índice en el sacro coxis ameno 
amenazante esto no es una utopía la realidad empieza a abrirse y comienza a 
hacer no evitar el goce no vomitar el dolor ardor de uña verdadera ortopedia 
pedía mi culo para completar ese vacío de macho
que llevo a cuestas entonces sí lo martirizo lo amplío y llámese constancia si 
se quiere se muere de dolor se aguanta a lo macho que se es un ay mi amor 
qué hay qué me falta la era de Eros es ira hacer dejar hacer dejar dejarse la 
naturaleza erótica es más sabia que el sexo más feroz trazos imborrables dis-
tintas anatomías mías en esa por esa lengua dedo hacia el abismo la profundi-
dad como principio de toda incertidumbre me inserta incierta sin embargo el 
dejar hacer se ha intentado me inserta se dio el gusto susto la guacha me digo 
y ahora se agacha se pone en cuatro en mi cuarto sus tetas colgando atraen 
como campanadas sonoras tengo un badajo agudo en la lengua el ruido de la 
circulación secreta que se juega única en esos momentos siempre hay tiempo 
para una buena transfusión dice como perra caliente en patas traseras a la 
espera de lo que uno nunca sabe es la pija erguida en mano penetrando los 
misterios la nuca de la historia dialéctica láctea contingencia viril mis manos 
sobre sus nalgas presionando los pulgares los lugares de mi heroína mirando 
el agujero elegido pequeño rosado oscuro el dedo húmedo primero el glande 
trabajando en la puerta en la huerta ahora abierta metela se excita muerde la 
almohada la sábana la historia entera se entera se la traga ¡haga ! grita el pene 
duro en carnes tendones ano de señora la dama la puta la virgen que se entre-
ga gritándole a su propio goce a su propio miedo sodomizarla domar la sed 
domarla potra es la otra la que vendrá desde ella la que siempre está en otro 
lugar hurgar domarla ser su mal su dueño su sueño anal su analista machista 
grita somos modernos pero con palabras no se ama el cuerpo todo es dila-
tación fantasma espontáneo los agujeros se vuelven grandes entro por atrás 
sorprendiendo al enemigo nalgas horcajadas carcajadas perversas grita la 
masturbo para serenarla seducirla reducirla como revancha de una represión 
original late el orificio corazón corazonadas que también están en el glande 
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cada vez más grande cada vez menos gritos no evitar el goce no vomitar el 
dolor un instante en el instante sostenido metela hijo de puta entro con todo 
decir con lo que tengo de materia rapidez sanguínea metela insulta sin fuerza 
y ya no cuadrupea se cuadra la domino tendida extendida otra es la maniobra 
para responder al desafío recursos femeninos movilizados suspendidos es 
mi víctima trágica la que ríe llora delirio se agota hijo de madre parir partir 
de uno mismo a uno mismo pasar por el otro hija se hincha la pija todo es 
exigencia ilusión de poder perder algo ay ay ay qué bien se seduce a sí misma 
lo más oculto lo más adentro papito del mismo lugar al mismo lugar le mojo 
el ojo de atrás me matás dice aulla le cuelga una lágrima pegajosa y mantiene 
la postura con soltura le doy me saca víveres mi leche está vertida pero me 
podría ordeñar nuevamente me podría ordenar nuevamente con estrategia 
de apariencia tendido rendido ido de subjeción perdido en subterráneos 
oscuros territorios fecales accesorios de la subversión versiones del sexo como 
matiz como matriz te amo no digo no dice que vergüenza que satisfacción 
degustar la angustia esa laxitud anterior a cualquier sentimiento a cualquier 
sometimiento a cualquier luz la salgo hasta cuando hasta quién hasta dónde 
me dice vistiendo su silencio probame que se trata de eso desesperar esperar 
lo que ya nadie y habla desde su sonido desde el cuerpo vistiendo silencio 
habla desde la muerte desde el miedo grita grito no puedo regalarle la última 
palabra a la naturaleza Eros y Psique pariendo a Voluptuosidad muriendo a 
voluptuosidad. 
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SIN MUERTE

LA MUERTE se me ha escapado 
del cuerpo sigilosamente
Me dejó tan solo
que es posible mirar al cielo
sin ninguna creencia
Peligroso es el abandono
peligroso es ser extranjero
cuando el que se va es el otro
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EN EL FINAL FINAL

QUERRÁ HABLAR
aprenderá
que el lenguaje es la última soledad
tomará el teléfono para llamar a nadie

//

estará de duelo
añorando una mañana x
mientras la imaginación ataca su naturaleza
y dirige violentos reproches al ausente
aerá usted su propio guetto
y no hay sótano más oscuro
más húmedo
más minucioso
más ninguna parte
que lo que cada uno dijo
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