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3 POEMAS  
por Julián Herbert 

 
Discurso del ramo 

una hormiga es una hormiga es una hormiga 

aunque una rosa ya no sea una rosa 

 

quiero decir: nadie reirá 

si le regalo a Sonia un ramo de hormigas rojas 

 

si le regalo un ramo de hormigas 

se la pueden comer 

sobre todo si ella acaba de hornear los  

polvorones 

  y 

 

¿qué hago yo sin Sonia 

sin hormigas sin 

polvorones? 

 

(no confío en la moral  

de estos insectos: 

son capaces de entregar su reino a cambio de una coca cola) 

 

[de niño creía que las hormigas eran los cochecitos y soldaditos con los que el 

diablo jugaba 

 

pero luego crecí y supe que el diablo es muy viejo y no descansa y 

 

dudo que tenga tiempo para el odio interracial los coches bomba 

 

aún estoy convencido sin embargo 

de que son musulmanas: 

viajan en fila india 
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gustan la arena seca 

a veces se extravían en medio del trabajo 

confundidas 

como si estuvieran rezando] 

 

no 

conozco 

el sabor de 

las hormigas 

 

ni he pensado en lo dulce lo fatal de sus  

picaduras 

 

no sé 

si sueñan (aunque 

sí: seguramente sueñan con ampliar su casa) 

 

yo nada más recito 

me obstino frente a tu puerta 

con un 

ramo de hormigas rojas 

y un librito 

de  

Manuel Acuña  

bajo el brazo 

 
 
 
 
 
Breve manual de poesía mexicana 
 
un colibrí 

quemándose en la transparencia 

proyectada por un foco de 100 watts 
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Álbum Iscariote 
 
Vienen saurios al Monte de los Olivos. 

Cantan; olivácea la piel, aceituna 

la cuenca sin tejido por la que asoma 

su Te Deum, el sermón 

bótox de un ruego: “que ciertas cosas de 

la poesía es mejor 

no saberlas del todo. Por 

una suerte de modestia mística.” 

 

“Que ponerlo más claro 

resulta pusilánime.” 

 

“Que tenemos informantes 

en el próximo destino.” 

 

Vienen saurios al monte de los olivos 

para ver merendar a 

los Hijos del Hombre: 

 

  “Tómate la leche. 

  Tómatela toda.” 

 

(Sílabas. 

Me azotan con la vara con la que yo las mido.) 

 


