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Nace de la pluma y alma de Daniel Nizcub, quien ha 
ido labrando su identidad como cada uno de noso-
tros y nosotras. Sin embargo, su camino ha avanzado 

del lado –hasta hace poco- menos visible de la diversidad hu-
mana; y lo ha hecho trasgrediendo cánones establecidos con 
total honestidad, primero hacia sí mismo y después hacia las 
personas que ama.
 
De manera firme y venciendo los miedos, a quienes dedica 
parte de su poesía, inició su proceso de transición personal y 
trasgredió algo que va más allá del pronombre al que, quie-
nes lo conocemos, estuvimos acostumbrados por 30 años.
 
Daniel Nizcub, un hombre trans que comenzó su proceso 
personal quizá antes de tener conciencia, pero que inició su 
terapia de reemplazo hormonal con 30 años, nació en un 
cuerpo considerado “femenino” por la mayoría y se acompa-
ñó de la escritura para hacer frente a todos los miedos que 
significaban trasgredir los géneros establecidos.
 
Así, en estos 17 poemas refleja el miedo hacia sí mismo y 
hacia una sociedad que a lo largo de la historia ha rechazado 
lo diferente. A manera de confidencialidad deja en sus letras 
las vivencias claras de un alma que ha luchado contra un sis-
tema por emerger en un cuerpo que es considerado distinto 
a lo cotidiano.
 
Pero el autor es consiente de que a pesar de los temores, 
nunca ha estado solo. Se ha hecho acompañar de cómplices 
cotidianos, copartícipes a quienes por medio de las redes so-
ciales (virtuales o no) nos pedía letras para seguir trazando el 
rumbo de sus pasos, así como se refleja en la breve introduc-
ción de algunos de los escritos del poemario que construyó a 
partir de palabras sueltas.

Introducción

“Poesía en transición” 



 
También el arraigo a su propia raíz, a su familia, queda pre-
sente a través de las ilustraciones de José Moisés Cerero 
Arellano, artista gráfico zaachileño que desde su infancia fue 
testigo del proceso de transición de Daniel Nizcub; y que a 
través de su obra, ilustra un camino que cualquier persona, 
trans o no, debe caminar para alcanzar sus propias verdades.
 
Que esta Poesía de ese Niz–Daniel en transición, y cualquier 
otra expresión de la sensibilidad humana, sean un puente 
que nos lleve al entendimiento y al respeto de la diversidad a 
la que pertenecemos.

A.Q.
 

Daniel Nizcub nace el 5 de febrero de 1984 en la Ciudad 
de México y descubre su pasión por la poesía a través 
de la trova latinoamericana, gusto que comparte con 

sus padres desde muy pequeño.

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, se ha 
desempeñado como editor y jefe de redacción en portales 
de noticias en el estado; ha colaborado en el área de comu-
nicación, difusión y diseño de organizaciones de la sociedad 
civil de Oaxaca.

Se ha interesado en actividades comunitarias e indígenas, 
particularmente con niños, niñas, jóvenes y adolescentes, lo 
que le ha permitido visitar diferentes comunidades del es-
tado colaborando en talleres de género y producciones ra-
diofónicas de defensa de territorio, soberanía alimentaria, 
derechos humanos, entre otros.

Hijo adoptivo de Zaachila, amigo, confidente, apasionado, 
poeta, compañero de farra y andanzas que inician a la som-
bra de un nogal y terminan con el mar curando la cruda de 
vivir tan rápido...

Manuel Coronel Santana.

 Reseña del Autor
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Habrá locura cuando aquella sustancia libere mis pies,
cuando pueda cruzar montañas en dos pasos.

Para entonces,
mi cabello no será el mismo.

Tampoco tus sueños,
No volaremos igual.

Yo no merezco nada, 
ni dormir en la misma cama, 
ni acurrucarme en un vientre. 
No hay carne más podrida que aquella que nunca existió.

No esperaré la salida de los dioses enanos 
que no viven en mi morada. 
Prefiero tragar saliva 
ahogarme en lágrimas que puedo sentir al recorrer mi 
barbilla desnuda, libre de dioses enanos que irrumpan por 
las mañanas.

Olor de flores, 
pasos de yegua, 
voz de primavera, 
lágrimas de azabache virginal. 

Escucha,
rechinan los dientes, 
se levanta una vara desolada, 
seca, 
sin vida, 
única en el desierto. 

No teme a ser reconocida, 
a ser la única especie diminuta 
que cae al fondo de un pozo oscuro,
inexistente, con ecos de nadie alrededor.
 
¿Dónde está la gracia única del día?
¿Dónde se oculta el sol detrás de las paredes frías? 
¿Dónde está el espejo 
y la imagen 

Vacío
“Soñaba que volaba y el vértigo de saberme 
infinito se apoderaba de mis tripas, de mi 
corazón, hasta de mis lágrimas.”
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A la mitad

Hoy la oscuridad en mi espalda, 
con las manecillas del reloj deteniendo mis pies 

y las ganas de ser viento 
extintas debajo de tu sombrilla roja. 

No hay mañana, 
me quedé sin voz.

He vivido con el miedo atroz de no conocerme; 
con la duda, 
siempre la duda arrogante, 
de no saber mi lugar.

He vivido con las manos atadas, 
con la cabeza agachada 
para evitar decir no.

He vivido 
con las ganas calladas de ocultar lo que sobra.
Con el grito ahogado de mi nombre, 
con las venas laceradas 
y los oídos dispuestos a escuchar de boca de otros 
el dictado de mi biología.

He vivido respirando a medias, 
con los pies cubiertos, 
los ojos vendados 
y siempre a la mitad. 

Sólo me sobran las manos para retener, 
sólo me sobran los pies para patear la nada,
sólo me sobra la voz para vomitar palabras.

Y a la mitad, 
siempre a la mitad, 
a la mitad del camino, 
a la mitad del miedo, 
a la mitad entre la tierra y el cielo, 
a la mitad de la noche
y sin avanzar.

y las ilusiones incoloras que reflejan verdades ocultas?

No he muerto. 
Me enterré. 
Se acabó la aventura de pensar que existí. 
Se pudrieron los frutos, 
se quedaron atrapados antes de salir, 
no viajan, 
se aferraron a la tierra, 
echaron raíces y me dejan de pie.

Así sigo, 
de pie. 
A punto de caer sin fuerzas sobre el suelo, 
a no dar un paso al frente, 
a volver a rastras hacia lo que fui.

A olvidar las varas erguidas, 
a no pensar en la carne inexistente, 
a no tener alucinaciones incoloras, 
a pudrirme por dentro. 
A no renacer.
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A ella
(Que también soy yo)

Hace tiempo que las alegrías se quedan en el baúl 
a resguardo del veneno de otros. 

Éste es un camino lleno de pecados. 
Pero llegará el final 

¿Hasta entonces nos alcanzará el olvido?

Cómo explicaré 
la extinción de su voz 
y sus nuevos silencios.

O que sus palabras 
ahora serán sonrisas lejanas 
para quien no quiera escuchar.

Cómo justificaré su muerte
cuando amanezca 
desnuda sobre la cama 
con un falo imaginario en la mano 
y el pecho ensangrentado.

¿Para qué disculparme de su muerte
si yo también la perderé?
Yo también presenciaré su entierro, 
lanzaré a su tumba las flores que sean necesarias 
para que parta feliz. 

Después vivirá en mi memoria, 
en las cicatrices que dejará su paso por mi cuerpo, 
se asomará al espejo de vez en cuando 
sólo para decir adiós. 

Estará feliz de despedirse una, dos, 
infinitas veces. 
Le permitiré hacerlo, 
que parta todas las veces posibles.

Y todos pedirán 
que pronuncie palabras en su nombre;
¡pero no lo haré!

Lloraré a mi manera: a solas con ella y en paz.

Espera

Cuando hay vacío y miedo,
se tejen sueños incompletos

Llegará el día en que olvide mi nombre, 
que desaparezcan las montañas 
y la vida se resuma en una vela encendida. 

Vendrá el tiempo de las palabras libres, 
de los adjetivos eternos que siempre debieron ser. 
Llegará el día de los pronombres 
que no necesitarán ser pronunciados. 

Un tiempo de luz,  
de paz eterna que ha existido 
sólo detrás de las paredes.
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Dos

Aún hay voces que faltan, 
luces intensas que abrazan en punto de las 7:10 

-hora en la que solía abrazarte con el cabello al viento-.
Pero volaré lejano, 

en medio de revoluciones perdidas 
y dicotomías no entendidas

retaré a los vencedores.

Confieso que hay algo oculto en mí, 
soy dos personas.

Una camina, 
no quiere esperar, 
corre y el pecho se desboca, 
se hincha el corazón, 
se llena de sangre, 
de aire, 
de vida.

La otra se detiene, 
contempla, 
solloza en los rincones, 
mira atardeceres pasados 
y no permite que suelten su mano.

Debo confesar que no soy un ser completo, 
que temo un poco a las alturas 
y a no escuchar mi propia voz.

Me divido en dos 
y mis almas toman caminos distintos, 
en uno no dejo de temblar, 
de cerrar los ojos, de doblar las rodillas 
y de apuñalar la tierra que se ha vuelto desconocida;
en otro doy pasos en silencio, 
uso las piedras de escalones para llegar más lejos.

Quiero gritar y arrancar un trozo de mí 
para que al llegar la noche haya verdaderos silencios 

y no pláticas interminables 
con fantasmas que no hablan mi lengua.

Quiero arrancarme el pecho 
y olvidar los aeropuertos, 
cantar en un sentido distinto a lo ordinario.

Tomaré mi mano, 
yo mismo tomaré mi mano,
arrancaré mis dedos inservibles.
Y si es necesario,
desarticularé mis brazos y mi cuerpo entero.

Aún incompleto, 
no habrá más temor.
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Te miro al final de la escalera
con aquel vestido azul que tanto te ha gustado.
Hay cientos de ruidos desconocidos allá afuera, 

como si las batallas nunca fueran a cesar.
Dime si es un sueño, 

porque ya voy hacia ti.

Esta alma mía que pesa, 
que agoniza en las paredes roídas, 
víctima de la guerra entre el silencio y mi voz.

Esta alma que ya no me pertenece, 
que me persigue, 
que borra mis huellas con sus huellas. 

Seamos víctimas de sus lágrimas, 
escuchemos en silencio la historia que viene a contarnos. 
Que su piel roce mi piel. 

Que abrace a este cuerpo 
que ha dejado los adjetivos impuestos.

Esta alma mía tan terca, 
que me observa mientras callo, 
que me ata de pies y manos. 

¡Corre! 
¡Vuela! 
Muéstrame tus alas extendidas al sol. 
Quiero ver tu silueta de espaldas
lejana.

No claves tus ojos temerosos, 
cuando lo haces, 
me rompes en partes infinitas 
y no alcanzo a tocarte por última vez.

A ti

Aullemos juntos a la luna,
como perros nocturnos que se pasean por caminos ajenos. 

Y que cuando amanezca las montañas sean distintas, 
llenas de árboles con hojas nuevas. 

Que otras sean nuestras miradas, 
que tus ojos vivan en el mundo 

y yo al fin pueda
vivir en los tuyos.

Te veías bien cuando eras verdadera, 
pero no naciste en ningún lugar 
y jamás volverás a surgir.

Un día simplemente te corté los brazos 
y la cara 
y tu alma fue invencible.

En tus manos muertas puse un credo 
tan inservible como tus dedos. 
Jamás volarás de nuevo.

Ha llegado el primer ocaso, 
el sol muere contigo, 
y en su languidez deja ciegos a los mortales.

Te quedarás sin voz, 
mutilaré tu cuerpo 
y renacerás.

Alma
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Dualidades

Días sin sol y tragos amargos de cerveza.
Tranquilidad comprada a la vuelta de la esquina,

putas que dan luz, que iluminan las piedras en el camino.
Una puerta con candado 

y yo sin caminar.

Cada día despierto y miro otro reflejo. 
Me baño mutilando las fantasías 
creadas por la noche. 
Regresan mis pechos 
pero no los veo. 

Rasuro cada uno de mis sueños 
mientras saludo al sol.
Aprisiono mis pectorales extendidos, 
asignados por genética desde la concepción. 

Retomo la fantasía, 
la oculto en medio de mis piernas 
y abajo del pantalón. 

Salgo a la calle y sacudo los insultos. 
Me parto en mil personas
para alcanzar la libertad 
de aprender a nadar sin camisa.

Regreso acompañado por la luna, 
camino escuchando su voz 
que esa misma noche será tinta. 

Cierro la puerta, 
enciendo la luz,  
me abrazo y contemplo 
dualidades disputándose mi cuerpo.

Él

No hay más canto, es momento de cruzar el puente 
cuidando de no tirar al agua las hojas escritas y los cantos de ayer. 

Se precisa sentir el viento alborotando el cabello, 
mostrar los pies desnudos y sentir las piedras del camino. 

¡Qué importa la sangre derramada de tu propio cuerpo! 
al final reconocerás tus ojos en todos los lugares del mundo.

A veces viene 
y juguetea por mi cuerpo 
en recovecos insospechados que desconozco. 
Me los muestra al desnudo 
y me obliga a verlos de frente, 
con mirada altiva, 
con orgullo de reconocerles.

A veces el hombre se asoma en el espejo, 
da la vuelta por la esquina de mis hombros, 
baja y remarca mi cadera, 
quiere arrancarme el pecho.

A veces viene 
y lo olvido intencionalmente en el cajón cada mañana, 
aunque duerma con él bajo las mismas sábanas.

Hago oídos sordos a sus súplicas, 
olvido pronunciarlo, 
me niego a llamarlo cerca.

No camino con él de la mano, 
pero lo siento siempre, 
me acecha la mente, el deseo, el cuerpo,
nunca se detiene.

Tiene nombre, 
lo sé de memoria porque lo ha cantado 
y me dibuja una sonrisa cuando lo hace tan cerca. 

A veces lo abrazo y le hablo quedito. 
Lo detengo en este sitio al que pertenece.
No quiero que se vaya.



“Temí cuando vi al tiem-
po arando a destiempo 
mi cuerpo y mi piel.”
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Diálogo

No hay esperanza, 
soy el niño que teme ponerse en pie. 

Siento débil mi equilibrio, 
temo encontrar la paz.

Me carcomen la piel sus espinas, 
se erizan los vellos nuevos 
que brotan de mi tierra. 

No existe el ritmo cerca de sus voces, 
nada avanza, 
nada susurra, 
observan en silencio.

Me asumo desolado, 
-Tanto que casi hablo desde ella-

¿Cuándo cesarán sus ruidos? 
¿Cuándo tomaré mi mano? 

Sus palabras lastiman mis ojos, 
soplan con fuerza sobre mis pupilas, 
se acerca el frío.

No es de día ni de noche, 
hay incertidumbre en la luz, 
no existen las canciones, 
me cubre su manto, 
no hay ruidos. 
 
Sigiloso camino hacia sus brazos, 
me niego a dejarlos.

Me tranquilizo y cierro los ojos, 
me llama por otro nombre, 
respondo con miedo. 

Me levanto intranquilo, iracundo. 
Alguien vive adentro de mí, 

alguien reza mi nombre 
¡A callar! 

- Vámonos, camina

Y dejo la taza de café sobre la mesa, 
observo sus lágrimas, 
me queman el pecho. 

Pero camino 
y empiezo a volar.
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En medio

Soltar las amarras y evitar caer 
guardar los sentidos para todo el camino

ser mi estandarte
reconocer el espíritu olvidado en vidas pasadas

guardar los recuerdos
aprender a volar.

En éste malformado haikú 
sin sílabas congruentes que describan mi cuerpo. 
En estas manos que sostienen páramos exquisitos

-para la vista de otros-
de piernas entrecruzadas que esconden al sol naciente.

En estas letras con formas desconocidas, 
ajenas a la mesa de parto que ha visto nacer ensangrentados 
los recovecos de mi figura. 

En este lugar ajeno a todo aquel que me nombra 
a imagen y semejanza de mi taxonomía.
En este lugar deformado,

-oprimido-
en el que se suspiran otros mundos ajenos a lo real.

Desde aquí grito mi nombre, 
lo repite el eco, 
lo devuelve el cielo, 
lo vomito en medio del aliento etílico 
de aquellos habitantes de las sombras

Desde aquí te llamo, 
apiádate de este suplicio convertido en mujer
por los dioses protectores del mundo. 

Apiádate y vuelve a tu morada, 
a este lugar imperfecto, 
a esta piel vacía y sin nombre.

Ya te he guardado un lugar para
-Por fin-

morir juntos.

A mi voz

Mis pies son mis alas en este sueño 
mi cuerpo entero en movimiento 

se abalanza sobre la vida 
y vuela con el viento proveniente del sur 

soy mi bandera.

Mi voz me ha acompañado a cada paso, 
cuando decidí guardarla 
para mantener silencios cómplices de mi propio ser.

Cuando la puse delante de un micrófono
mi voz me llevó de la mano y crucé montañas, 
aprendí a quererla y los otros me dieron un lugar.

Mi voz ha sido estandarte de muchas historias. 
Ha sido niña, madre, abuela, pantera, chango, árbol… 
ha sido yo.

Mi voz se irá y la dejaré partir.
Mañana, cuando sea necesario recordarla, 
habrá que buscarla en el vibrar de mis nuevas cuerdas 
vocales. 

Mi voz será el diapasón que guíe 
aquella otra forma de sentir el mundo.
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Ella

Contemplo el inicio de mi descanso eterno, 
sonrío ante la idea de cubrir mi cuerpo de veneno, 

allá no existen sombras que persigan
la serenidad de la nueva luz, 

seré libre.

Ella se mira al espejo, 
se ve de espaldas, 
su silueta de caderas anchas se adorna con el cabello negro 
que cae sobre su espalda
camina y se aleja al unísono de sus pasos.

Deja huellas delicadas que nunca existieron, 
siempre han sido pasos salvajes sobre la tierra.

Ya no ve su rostro, 
ella se mira al espejo y se ve de espaldas.
Cada vez más pequeña 
desaparece.

Soy

Las miradas se tejen
como líneas directas hacia la oscuridad.

Volamos atrapando gatos y sonrisas.
La luz no nos ciega somos inmortales.

Soy otro,
el del espejo.
O un intento cercano a él.

Soy otro,
un hombre 
que guarda montañas en su pecho.

Que carece de piel
en ciertas partes del cuerpo.

Soy otro,
el que vive en el espejo.

El que mata lentamente
a la figura dueña del reflejo.



Daniel Nizcub Vásquez CereroPoesía en transición 3534

Tregua

Tengo una tregua 
con mi cuerpo.

Lo veo, 
huele a mí, 

soy yo, 
él lo sabe, 

es él, 
lo sé.

Somos uno.

Mi nombre

Hoy no necesito palabras sueltas 
el nombre y las letras las puso ella…

Tengo nombre
y mi nombre no es nombre muerto.
Camina despacio, sigiloso 
y trasciende de toda época vivida y arrepentida.

Mi nombre tiene voz,
está en las paredes, 
en el cielo, en los árboles
está en mi pecho.

Nací y tuve un nombre
un nombre que camina
que trasciende de sí mismo
que no se detiene.

Mi nombre no es nombre muerto 
es Agua nacida de la tierra
es Agua que sube al cielo.

Mi nombre será eterno.
Renacerá.
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Me construyo

Me construyo, 
lentamente me construyo.
E inacabado camino 
hacia mi perfección.

Me recorto los juicios de otros, 
me dejo crecer al sol. 
Renazco cada vez que miro mis ojos 
iluminados por mi propia luz. 

Me reconozco desnudo al viento, 
dejo caer mis pasos lentamente sobre la tierra 
y soy un relámpago azulado 
que surca nuevos cielos, 
otras fronteras desconocidas.

Soy un gigante, 
me estremecen la olas del mar 
y la vida que he abrazado con los cientos de raíces 
que brotan de mi corazón.

Mi voz es eterna, 
ha existido por siempre en la tierra, 
así como todas las voces del mundo, 
pero hasta ahora me doy cuenta.

Me tomo de la mano, 
me expongo a la luz de la luna 
y vuelo lejos con ella.

Cierro los ojos y no dejo de existir, 
me miro por dentro, 
me beso con palabras cada parte del cuerpo.

Puedo verme.

“Jamás terminaré de extender mis brazos 
al sol, pero mi alma se reconoce ante la 
eternidad de esta vida.”



Para hacer este libro fue necesario, como siem-
pre, un esfuerzo colectivo. Daniel, Moisés, Nalle, 
Beto, Ricardo, Clau y otr@s amig@s, herman@s  y 
camaradas pueden sentir que este título de Pez 
en el Árbol hecho en  papel cultural con la tipo-
grafía Erato para los títulos y Open Sans para el 
texto en sus diferentes  versiones y terminado en 
marzo de 2017, es también suyo. Se tiraron 500 
ejemplares más sobrantes de reposición. Oaxaca 
de Magón, Oaxaca. A 20 de febrero del año 2017.






