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Xorge del Campo, poeta y pecador
Poesía por Xorge del Campo

(Xorge del Campo es un prolífico escritor e investigador mexicano, autor de varios libros de poesía, narrtativa e
investigación literaria. En este poema, el autor explica la X de su nombre)

Pero no creas por eso que no amé
a una esposa fiel honorable
prototipo de carne indiferente,
la oreja fragmentada,
y también su grasa triste.
Pero esos años a su cocina y a la cama
dejaron a un lado el que fui,
muy filósofo me vine abajo, poeta burocratizado
enalteciéndome en proporción al vino negro:
ah, vida con riñas ídem a soledad perraza.
Cejón, inhábil ebrio,
y la inteligencia suya estrangulaba mis acciones.
Y así que el nido hecho de pura bestia,
el que fui ya no tuvo gesto marital;
más bien el aire crudo y sin alcoholes:
murió cara de padre, el cutis marideño
y el corazón de-bien-amado-esposo.
Amén.
Me puse una X en nombre del corrupto
y de entonces me di a a vagar
como un potro desequilibrado,
que bien coceaba por cabaretuchos
y mal usaba la cabalgadura.
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