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100 mil poetas por el cambio, 2011

Hoy prometemos no quejarnos
Cambiar el rostro de la queja
Cambiar y dejar atrás la queja
Actuar, porque solo así se efectúa
cualquier cambio
Prometemos dejar de culpar
-dejar de culparnos

Hoy prometemos renunciar al rumor
Cambiar el gesto 
y solo aceptar el rumor 
del viento que trae el cambio:
la nube, la lluvia, el sol
el golpe en el rostro
y los cabellos revueltos

Hoy prometemos una oración al viento
y cambiar el resto
Transmutar la palabra en un ejemplo:
yo sí puedo
yo sí quiero
yo sí siento

Prometemos escuchar ese rumor 
de hojas, ese que no es incierto
y prometemos no escuchar 
la duda de la envidia
la roña de la injuria
el carraspido del odio

Hoy prometemos ponernos 
en el lugar del otro
que es nosotros

Hoy prometemos cambiar

Deathwish

Yo no soy tu deseo de muerte
Soy agua y vivo en esta tierra

No soy radiación ni pólvora
No soy corrupción ni fuerza bruta
Yo no soy tu deseo por conquistar

Agradezco la vida que es la única verdad
Agradezco la lluvia, el ave, la flor, el maíz, el insecto

No soy yo quien mata a las abejas
No soy yo quien desaparece a los ciudadanos de Cuncamé
Yo no soy quien asesina a las Bety Cariño o a las Mariselas del mundo
No voy en una camioneta buscando a quién robar, a quién secuestrar, a quién violar

Yo soy alma y soy carne y soy sangre
Soy aire que todo lo devuelve verde
Mi corazón no lo tienes

Yo no soy tu desprecio por el pobre
Ni tu obsesión por parecer siempre joven
No soy tu pornografía ni tus programas de irrealidad

Yo no soy el petróleo derramado del golfo
No soy el veneno que esparces en la fruta y en los granos
Yo no soy las hormonas con las que engordas el ganado

No soy tu negocio ni tu droga
Tampoco tu desierto
Mucho menos tu prisión

Soy vida, soy agua
Respiro, no gracias a ti, sino a pesar de todo lo que haces por evitarlo

No soy tu deseo por matar con tal de ganar un lugar en ese infierno llamado historia
Me niego a ser hombre porque tu nombre es sinónimo de guerra
Y si tu nombre es México, también me niego a ser tú

Me niego a ser tú, asesino
Me niego a ser tú, mentiroso
Me niego a ser tú, golpeador
Me niego a ser tú que ni siquiera puedes darle el paso a un peatón

Me niego a ser tu desenfreno
Yo no soy tu deseo de morir
Agradezco esta tierra y su vientre, es lo único que nos sostiene

Y le pido perdón a tu nombre y el mío
Y le pido perdón
Y le pido
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