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Pongale Usted es un poemario que es dos o
tres poemarios, y es tambien el relato de las
tragedias cotidianas del hombre que no
esta de mas recordarlo- sonrie sus
desgracias vallejianas con el hocico roto,
blindado apenas por la palabra paracaidas y
la bendicion de Huidobro. Estan aqui los
milagros atemporales del mexicano
universal que sobrevive a sus politicos con
un humorismo doloroso, y estan aqui las
recetas de autoayuda mas inutiles (si es que
hay libros de autoayuda que no sean
inutiles) y mas absurdamente bellas que
podamos leer durante la manana, cuando
mas necesitamos de resetear nuestra suerte.
Para la ciencia, el cronopio que flota en los
poemas de este libro es un reflejo anti
humano, un paradigma de hombre
cognitivamente no estrategico. Para los
poetas que estan mas cerca de la locura, y
por lo tanto, de la verdad- este cronopio
que carece de toda pericia vital es
simplemente el hombre en su circunstancia
de no ser cenzontle.
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