
del Ángel

Acción
de Gracias II

a la gratuitage
yo quie
ro dar gracias al in
laberintode
efectosylas cau
sas por Rosa Elvira y

ternura inteligente por
mujeres que al amarme me han

conocer los umbrales del pa
por las que al no pelarme me

hecho conocer la vigorosa re
que ofrecen algunos mate

que forman este vario mundo
las personas sonrientes y livia
cuya existencia es ya una fiesta
los plomitos que te crean la im

de que tú eres muy simpá
por las funcionales y hermosas

que ha creado el hombre por
Catedral de San Miguel de Allen
que te hace conocer la experien
de fracasar en grande por la risa
las muchachas que es un acuá
canto por la risa de hombres y

que con ella anuncian su
por aquella hora de la

que nos hacía ingresar al
del pan dulce por la cer

del mar que es como la de la
por los libros que han sido

lo mejor de mi vida por el he
de mango que venden en La

de París por el perro que
a Dios nunca tuve por la

Plaza de Armas de Vera
por la costeñita de ojos relum

que al verme enrojecido por

sol me dijo adiós camaroncito
las mujeres malas por las muje
buenas que también han de ser
de algo por mi hermana la Doc

que es la fuente de mi salud y
pozo de ciencia por los tacos al

por mis amigos que son lo
de mí por los muchos rega

que siempre me esperan en es
casa de piedra y flores por la ca

la cocina y el jardín por esas
atardecidas donde te espera

recuerdo o el brazo de un amigo
la medicina moderna que alar

tu estancia en este emocionan
mundo por el matrimonio Cana
que me regala vino y que absur

cree que no pienso como
por mi dentista que también

músico y respetado censor litera
por los que alzan la voz por los
no se conforman por los que

todas las batallas dignas de
peleadas por mi madre que ya

en Dios por mi padre que
descansa de ella por los que en

frontera esperan la oportuni
de pasar al otro lado por la hu

regadera que múltiplemente
bendice por el cine que es la vi

de la vida por el olor y el sabor
tocino por las cajitas de Olina

por el ámbar chiapaneco que nos
que nosotros también es

atrapados en una sutilísima
por los que de tanto amar al

aman a Dios por mi maes
Borges que dice que confor
se vaya acercando la muerte en

mente se irá grabando con
perfección el rostro del

más amado si hemos sido jus
eso será el cielo si no lo fui

eso será el infierno por las go
que vendían afuera de la es

y que según la asamblea de

eran mortales de necesi
por aquella prima que te ense

a jugar al doctor por el mar el
que siempre recomienza por
beethovenianas tormentas que
en Avándaro por la palabra que

herramienta nuestra ar
nuestra caricia nuestras alas
ese Dios modesto y doméstico
ya se sienta en nuestro come
y vela nuestra enfermedad y al
día nos cerrará los ojos por el
de contar por la poesía que es

de cantar por los colores de
por tanta gente buena

por unas cuantas gentes
por los nombres y los apodos

los oficios por el reposo por la
y el arte de dar las gra

Por todo esto y por lo que olvi
las gracias

1433
están ya hasta la madre
Zafios vulgares cobardes ig

a los narcos nada les gus
que inspirar miedo y que to

crean que son invencibles No
Son muy estúpidos

columna favor de diri
a german@plazadelangel com
mxDJL
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