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E d i t o r i a l

Una obra artística publicada es multidimensional, 
puesto que se inserta en un espacio-tiempo e invo-
lucra memoria, tanto del artista como del especta-
dor. La obra escultórica Sincretismo de Ismael Var-
gas, instalada en Guadalajara, no puede, por tanto, 
valorarse desde una sola postura, mucho menos 
desde alguna tan particular como la fe o alguna tan 
ajena como los cánones religiosos.

Dicha escultura, síntesis de lo indígena 
(Tonantzin) y lo español (virgen María de Guadalu-
pe) trae a la memoria del presente una tradición de 
casi medio siglo de vigencia, según los datos hispá-
nicos.

Hay que recordar que gracias a los cuatro «evan-
gelistas marianos»: Miguel Sánchez (1648), Lasso 
de la Vega (Nican mopohua…, 1649), Becerra Tanco 
(1675) y Francisco de Florencia (1688), la imagen de 
la virgen María de Guadalupe adquirío de a poco 
una carga simbólica para los mexicanos: una iden-
tidad propia, que culminó en aquella frase mal atri-
buida al papa Benedicto XIV: non fecit taliter omni 
nationi (no hizo tal cosa con ninguna otra nación).

Por supuesto, la obra de Vargas va mucho más 
allá de la historia y de la tradición, más allá de la 
estética y el arte per se: dialoga con el medio. No 
deberíamos, no obstante, atascarnos en conflictos 
vanos, sino dialogar, sintetizar, crear algo nuevo 
mediante mezclas: sincretismo.
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Juan Alfonso Cruz Vázquez1

Introducción

En las sociedades contemporáneas, temas acuciantes como la 
violencia, la injusticia, la desigualdad económica, el deterioro del 
ambiente y la exclusión social, por mencionar algunos, amena-
zan seriamente todos los aspectos de la vida social, ya que afec-
tan ámbitos tanto micro como macro sociales.

En este tenor, y desde una perspectiva socio-científica, re-
sultaría casi imposible proponer alternativas y/o soluciones para 
cada una de las problemáticas mencionadas que, si bien no son 
nuevas, sí representan enormes retos y desafíos que tienen alcan-
ces y repercusiones severas para el planeta. Sin embargo, esto no 
significa que hay que cruzarse de brazos, sino todo lo contrario: 
se debe empezar por la definición de los problemas, poniendo 

1  Juan Alfonso Cruz Vázquez es licenciado en Sociología y colaborador en el 
Laboratorio de Estudios sobre la Violencia de la Universidad de Guadalajara. 
Contacto: ponchopyc@hotmail.com

B i o p o l í t i c a  y  s u b j e t i v i d a d
como categorías analíticas

en las sociedades contemporáneas
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especial atención en las narra-
tivas predominantes que justi-
fican y legitiman las relaciones 
de poder existentes en cada 
rincón de la vida humana.

Por ello, en este trabajo se 
pretende establecer un punto 
de partida mediante una pro-
puesta analítica, para formular 
una definición del problema 
—que en este caso será la ten-
sión entre biopolítica y subjeti-
vidad— que permita dar cuenta 
de los mecanismos de poder y 
de resistencia que se encuen-
tran en los procesos sociales de 
dominación.

Necesidad de resemantizar 
viejas propuestas

En las teorías sociológicas clá-
sica y contemporánea se pue-
den encontrar una infinidad 
de propuestas teóricas que 
ofrecen explicaciones sobre el 
desarrollo de las sociedades en 
el devenir histórico. Para ello se 
valen de ciertas categorías de 

análisis que fueron propuestas 
con el fin de enarbolar intere-
ses en pro de una visión huma-
nista, en las que se destaca y se 
busca afanosamente un «deber 
ser» social.

De esta manera, nociones 
como «lucha de clases», «valor 
de uso y de cambio» (propues-
tas por Karl Marx); así como la 
famosa «jaula de hierro», la 
«racionalidad» y el «espíritu del 
capitalismo» de Max Weber; sin 
olvidar la «visión organicista y 
funcional» de Emile Durkheim 
—quien planteó una similitud 
entre el funcionamiento de una 
sociedad con el del cuerpo hu-
mano—; han intentado ofrecer 
marcos explicativos, e incluso 
de transformación, de la reali-
dad imperante (Giddens, 2005: 
27-52).

Estas propuestas clásicas 
de la sociología, sin embargo, 
se hicieron en el apogeo de 
las nacientes sociedades in-
dustriales capitalistas, lo que 
implica que actualmente estas 
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ideas necesitan una resemantización en cuanto a los significa-
dos y potenciales heurísticos que tienen para el análisis social. 
Es decir, se necesita repensar paradigmas, modelos, categorías y 
conceptos que existen en las ciencias sociales ante nuestras rea-
lidades complejas.

El arte y la literatura, la sociología, la economía y la historia, 
así como la ciencia política y el derecho, representan disciplinas 
que se encargan de la vida humana en sus respectivos campos 
de acción (social, legal, normativo, artístico, narrativo), por con-
siguiente, se proponen aquí dos categorías fundamentales para 
repensar las problemáticas sociales —cualesquiera que sean y en 
la magnitud en que se encuentren— considerando las aportacio-
nes de las ciencias sociales: la biopolítica y la subjetividad.

p o l í t i c a

J u a n  a l f o n s o  c r u z  V á z q u e z
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Hacia la construcción de un 
paradigma interpretativo-
transformador: la relación 
entre biopolítica y 
subjetividad

Quien empezó de manera for-
mal con el debate en torno a 
la biopolítica y la subjetividad 
fue el filósofo francés Michel 
Foucault (1991). De acuerdo 
con su propuesta, la biopolítica 
implica el control que ejerce el 
poder soberano sobre el pue-
blo con acciones normativas 
(derecho) y punitivas (cárcel, 
pena de muerte), que tienen 
como fin «hacer vivir y dejar 
morir» (Foucault, 1991: 83). En 
términos actuales, representa 
la capacidad de un actor social 
—en este caso el Estado— de 
tener injerencia y control sobre 
la vida privada y pública de las 
personas por medio del control 
de factores socio-demográficos 
de la población, como la natali-
dad y la morbilidad. Para situar 
esto en un ejemplo concreto, 

Giorgio Agamben (2016) cita 
el tema de la «seguridad»; así, 
desde la visión de la biopolíti-
ca, el tema de la «seguridad pú-
blica» resalta el carácter reacti-
vo del Estado frente a lo que se 
puede considerar como delito. 
Se vuelve en un auténtico ente 
monopólico legítimo de la vio-
lencia al usar la fuerza pública 
por «razones de seguridad», 
a pesar de las consecuencias 
nefastas que acarrea consigo 
esta idea —como la represión 
de manifestaciones y de movi-
mientos sociales—.

Entonces, si la biopolítica 
representa el poder maximi-
zado y amplificado en las rela-
ciones sociales, detentado en 
mayor medida por el Estado 
—aunque en un contexto inter-
nacional, los estados-nación 
se ven rebasados por intereses 
empresariales multinacionales 
globales—, ¿qué hay que decir 
acerca de la subjetividad? La 
subjetividad implica el ejerci-
cio de las potencialidades que 
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cada persona tiene, con el fin de aprovechar y expandir las opor-
tunidades que el medio social provee para generar mayores nive-
les de desarrollo humano y, por tanto, de felicidad —en cualquier 
sentido que se le quiera dar—.

De esta manera, el despliegue de la subjetividad conlleva un 
ejercicio de resistencia y de líneas de fuga en contra del carácter 
biopolítico emanado principal, aunque no exclusivamente, del 
Estado. La relación entre subjetividad y biopolítica plantea en-
tonces las siguientes cuestiones:

• ¿De qué maneras las personas se encuentran subordinadas 
a las estructuras sociales?

• ¿En verdad pueden desplegarse las potencialidades de los 
sujetos bajo un contexto de desigualdad social? 

• ¿Hasta dónde pueden coexistir los intereses de los actores 
políticos y sociales?

• ¿Cómo pueden evitarse las relaciones de dominación y de 
poder, de modo que existan desarrollos individual y so-
cietal armónicos?

Sin duda, hay todavía varias preguntas que pueden caber aquí, y 
todas ellas darían cuenta de que el problema de la subjetividad 
y de la biopolítica engloba los temas de las violencias, las injus-
ticias y las desigualdades existentes en nuestras sociedades. En 
suma, plantean un panorama de crisis civilizatoria, por lo que un 
punto de partida es repensar estos procesos sociales de exclu-
sión, situarlos dentro de narrativas históricas, discursivas, epis-
témicas y fenomenológicas, que tengan como piedra angular las 
categorías de la subjetividad y la biopolítica para visualizar, al 
menos, dos aspectos: (1) los dispositivos de poder que ejercen 

J u a n  a l f o n s o  c r u z  V á z q u e z
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control social —respondiendo a las preguntas ¿quién obtiene qué 
y porqué? —; y (2) los modos en que puede intervenirse —proce-
sos de resistencia y de creación de alternativas y oportunidades 
(Guattari, 2013)— para intentar mejorar esta realidad tan comple-
ja y complicada en la que vivimos. 

Referencias
Agamben, Giorgio (2016). De qué manera la obsesión por la seguri-

dad transforma la democracia. Recuperado de Reporte Sexto 
Piso: http://reportesp.mx/de-que-manera-la-obsesion-por-
-la-seguridad-transforma-la-democracia-giorgio-agamben.

Foucault, Michel (1991). Historia de la sexualidad: la voluntad de 
saber. México: Siglo XXI.

Giddens, Anthony (2005). Sociología. España: Alianza Editorial
Guattari, Félix (2013). Líneas de fuga: por otro mundo de posibles. 

Argentina: Cactus.
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Erik Borruel Rodríguez1

Con tu feo rostro y tu saliva me dibujas, 
Vida.
Yo digo que no quiero y tú dices no me importa,
pero lo hacemos al revés dos veces.
No me importa.
Tu sudor espeso áspero y tu mano rugosa espero.
En las noches de estrellas lacias, 
las noches que saben a sopa fría,
veo tu hombro rodeado de un resplandor rebelde
y te odio porque me pudro
en algún basurero y te odio por las drogas que no tomo,
pero imagino que me das con la boca.
Intermitentes, tú y yo
como palpitantes órganos que no quieren latir,
somos fluidos, cascadas, cubos de hielo en el vaso
del licor cósmico ácido.
Vamos a comernos porque así somos,
Vida.
Vamos a fundirnos en una bofetada sonora, 
a ser palabras, espacios y líneas en un poema
de putas, de un borracho necio. 
Vamos a querernos una vez, Vida, tal vez
nunca.

1  Erik Borruel Rodríguez es estudiante de la licenciatura en Letras hispáni-
cas en la Universidad de Guadalajara. Sus familiares dicen que es un mito. Tie-
ne 20 años y aún cree en el punk.

Borrador
de un poema personal
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Alguna vez tuve una tía llamada María Luisa. Su vida es un re-

cuerdo de sesenta u ochenta años antes de que yo naciera. Una 

leyenda que a mi madre le gustaba repetirme por las noches, 

junto a muchas otras, porque las brujas podrían aparecer si no 

estaba dormida antes de la hora de las ánimas. Mi madre tenía la 

habilidad de entremezclar la vida con los cuentos, los mitos y las 

supersticiones. La tía María Luisa y su leyenda me persiguieron 

toda la infancia a través de mariposas negras.

Mi primer viaje a San Andrés Tuxtla fue el verano en el que 

cumplí ocho años. Llegar al pueblo era algo muy similar a des-

cender al infierno o así me lo pareció. Recuerdo bien el mar a 

nuestro lado izquierdo, íbamos bordeando la costa: divisábamos 

las olas perpendiculares a las líneas amarillas sobre el asfalto. 

Después vino la selva abrumadora: enormes árboles, de los que 

sólo observaba gruesos troncos, semicubrían el cielo. Entonces 

las curvas, bajar y bajar en círculos interminables hasta un calor 

asfixiante. 

La transformación
de la tía María Luisa

y otros hechos asombrosos

Guadalupe Meza Servín

l i t e r a t u r a
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La entrada a San Andrés 
era y sigue siendo un panteón. 
Aquel verano lo pasamos, mi-
tad en casa del tío Rafael, mitad 
en la finca Carrión Carrión, una 
hacienda tabacalera en vías del 
abandono que por falta de he-
rederos era ahora de toda la fa-
milia y de nadie. Estaba en una 
ubicación privilegiada, entre 
San Andrés y Catemaco, muy 
cerca del Salto de Eyipantla, 
tanto, que en las noches más 
tranquilas y silenciosas se al-
canza a escuchar el murmullo 
del agua al caer. 

El lugar era un tanto tene-
broso. Lo rodeaba una vege-
tación desbordada y sonora, 
llena de animales. El espacio 
era en extremo oscuro en inte-
riores, pero iluminado por un 
patio central. La construcción 
obedecía a las clásicas casas de 
los Tuxtlas; una entrada eleva-
da, con un pórtico del que pen-
dían dos columpios amplios; 
dos plantas, la segunda con 
balcones y ventadas, la prime-

ra con ventanas más pequeñas 
y de herrería. Solo había algo 
que desentonaba por comple-
to, una extraña torre al fondo a 
la que se accedía a través de un 
pasaje secreto de la biblioteca 
que estaba en la segunda plan-
ta. Este lugar había sido en un 
principio el estudio de Joaquín 
Carrión, por la increíble vista 
del Salto de Eyipantla que se 
alcanzaba a divisar desde sus 
ventanales, más tarde, la ha-
bitación de su hija María Luisa 
Carrión Carrión, por una su-
puesta preferencia de la chica 
por el aislamiento y la soledad. 

A mí me tocó dormir en la 
segunda planta, frente a la bi-
blioteca. Era de los cuartos que 
daban a la parte trasera de la 
casa, por lo que sólo tenía un 
par de ventanillas diminutas 
y altísimas desde las que no 
alcanzaba a ver nada. La poca 
iluminación y la humedad da-
ban pie a que las vigas de ma-
dera albergaran mariposas 
negras e incluso algún murcié-

G u a d a l u p e  M e z a  S e r v í n
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lago que entraba creyendo que 
no habría nadie. Mi primera 
noche en aquel lugar fue una 
pesadilla: sin los escasos rayos 
del sol, las mariposas revolo-
tearon por toda la oscuridad 
nocturna, chocaron contra los 
muebles y a veces, contra mi 
mejilla, mi nariz o mis pies. Sus 
alitas en mi piel me resultaban 
acosadoras porque, hasta en-
tonces, aquellos seres eran mi 
referencia a la tía María Luisa. 

Jamás olvidaré una maña-
na de ese verano cuando mi tío 
Rafael atrapó una de las mari-
posas de mi cuarto temporal y 
me preguntó: ¿sabes por qué 
las llamamos Marías?

—Mi mamá dice que la tía 
María Luisa nació con cara de 
oruga porque su padre era muy 
avaro. Y a cada mentira o trave-
sura de la tía, el cuerpo se le iba 
transformando; pasó de mujer 
a oruga completa un día que 
no quiso dormir por verse en el 
espejo.

—¿Y después?

—Se convirtió en una ma-
riposa negra y voló. Cuando las 
niñas no duermen la mariposa 
negra se les aparece para arru-
llarlas y si no se dejan… 

—Les dice a las brujas para 
que se las coman o las mata 
ella misma. 

En ese momento el tío Ra-
fael pasó por mi cara la fea ma-
riposa negra que tenía entre 
los dedos. Sus ojos deformes, 
su boca con pinzas, la cabeza 
peluda, me quedaron a milí-
metros de mis ojos y un polvo 
amarillo me hizo estornudar, 
impidiendo que gritara. Aquel 
sonido o algo en mi expresión 
debió haber sido gracioso, 
pues recuerdo las sonoras car-
cajadas del tío Rafael mientras 
dejaba escapar a la mariposa y 
esta volaba libre sobre mi ca-
beza.

Crecí rodeada de los mitos 
de la familia materna. En una 
realidad semifantástica, las 
mentiras son lo real, lo demás 
está más cercano a la ficción. 

l i t e r a t u r a

13

La imaginación desbordada de una niña es sitio perfecto para que 
todo aquello se arraigue, de manera que le huirás siempre a los 
gatos negros, le amarrarás la cola al diablo cada que no encuen-
tres las llaves o preferirás morir atropellado antes que pasar por 
debajo de una escalera, toda la vida. Mis problemas comenzaron 
el día en que rompí un espejo y no tuve mala suerte. Durante los 
siete años posteriores esperé el momento trágico que haría de mi 
vida un tormento y no llegó, o quizá sí, porque dediqué el mismo 
tiempo a desmitificar cada una de las leyendas con las que había 
crecido: la mujer que mi abuela dijo ver escupir una serpiente en 
un baile, en realidad, había abortado; el templo de Santa Rosa 
de Lima no había sido incendiado por el demonio, sino por un 
descuido del párroco que había olvidado apagar una vela en una 
noche de viento y sequía, etcétera. 

La tía María Luisa, sin embargo, parecía aferrarse a mi mente 
y a mis paredes sin salir nunca. Porque desde esas mis primeras 
vacaciones en San Andrés no olvidé ya la cara de la mariposa, ni 
su tacto, acosador y asqueroso. Mis investigaciones comenzaron 
así: en 1887, en Noruega, una mujer quiso ser mariposa, se tatuó 
espalda, cara y brazos; murió en la operación para injertarse alas. 
En 1898 una mujer intentó hacer pasar el feto que había abortado 
por una oruga en proceso de ser mariposa para no ser juzgada. 
Así, sucesivos casos de extraños fenómenos, sobre todo en aque-
llos tiempos donde estos podían venderse en circos y eran redi-
tuables. Ninguno como el de la tía María Luisa.

A la muerte de mi abuela, heredé su diario personal, en él en-
contré una descripción del proceso que transcribí resumida para 
fines de mi investigación:  

G u a d a l u p e  M e z a  S e r v í n
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17 de julio, 1922

«(…) En San Andrés todo se sabe y lo que no, se inventa, 

sobre todo cuando se habla de la familia Carrión. María 

Luisa era el fantasma de todas las casonas de techos rojos, 

paredes blancas, patios centrales y largos corredores con 

pilares arabescos, porque nunca se le vio recorrer el pueblo. 

Porque sus padres eran primos hermanos, hijos de primos 

hermanos y su doble apellido era estigma y riqueza.»

10 de octubre, 1922

«Las señales fueron claras, pero silenciosas. El primer paso: 

la escasez de palabras. A la hora de la cena, María Luisa 

contenía todas las letras en su boca; se arremolinaban 

con la comida en sus cachetes y las digería. Para nadie se 

convirtió en un hecho significativo, el irregular mutismo de 

la prima era irrelevante hasta que fue constante. Parecía 

haberse dado por vencida en todo intento de comunicación 

que pueda tener una sordo-muda.»

24 de diciembre, 1922

«Hemos ido a la finca. El segundo paso: la postura. María 

Luisa camina encorvada, se sienta encorvada, sólo la he 

visto un par de veces en la cena, pero parece como si se 

estuviera preparando para enrollarse mucho tiempo y 

desenrollarse transformada. Creo que tienen razón, su cara 

de oruga acabará por convertirla en una.»

l i t e r a t u r a
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15 de febrero, 1923

«Qué culpa tuvo ella de nacer deforme y ahora, para colmo, 

la prima María Luisa se ha quedado inmóvil. Primero fue 

un brazo el mes pasado: se le fue replegando a la piel, 

como desapareciendo; ahora una pierna, ya casi no sale de 

la habitación. He ido a verla con toda la intención de no 

hacerlo, siempre es un espectáculo atroz.»

10 de marzo, 1923

«Vi al tío Carrión Carrión llevar un médico a la finca y 

fui con Marinita a preguntar. El cuarto paso: el sueño. 

Me dijeron que María tiene dos semanas dormida, no está 

muerta, solo no despierta.»

5 de noviembre, 1923

«Después de tanto tiempo como oruga, hoy supe que la 

prima María Luisa por fin es una mariposa negra (el color 

debió haberlo tomado de sus ropas) y voló.»

G u a d a l u p e  M e z a  S e r v í n



l i t e r a t u r a

16 engarce. iii año - no. 2: sep-oct 2017

Dado que el diario de la 
abuela no era más que la 
confirmación de la leyen-
da, creí con la inocencia de 
una niña que la historia de 
mi madre podría ser una ver-
dad absoluta. Y de serlo, su-
puse que habría más testigos. 
Busqué información basada en 
las fechas y los sitios, pero no 
encontré nada hasta hace unos 
días. Un buen amigo investiga-
dor y periodista, mientras ha-
cía un reportaje sobre la región 
Tuxtla en Veracruz encontró el 
apellido Carrión mencionado 
con frecuencia y me lo comen-
tó. Respondí ofreciéndole ayu-
da, entrevistas con familiares 
y vivencias personales, esto 
con el propósito de pedirle un 
favor: que buscara todo lo rela-
cionado con el curioso caso de 
la tía María Luisa. 

Los primeros datos fue-

ron cosas obvias: acta de naci-

miento, nombre de los padres, 

la misma leyenda acerca de su 

transformación, pero una nota 

de un periódico desconocido 

que se asemejaba más a un 

panfleto poco creíble, recolec-

taba la siguiente historia con 

un tono amarillista que he pro-

curado conservar:

l i t e r a t u r a

17

El Cotorro le informa, no. X, San Andrés Tuxtla, miércoles 30 de 

octubre de 1923.

Hija primogénita de Carrión Carrión se lanza por la 

ventana después de descubrir su fealdad en un espejo 

de la casa.

El error de una criada provocó una tragedia en la finca de los 

Carrión. María Luisa Carrión Carrión, hija del famoso matrimo-

nio que todos creíamos deforme, se lanzó de la ventana más alta 

de la hacienda al descubrir su horripilante rostro en un espejo. 

Todo cristal reflejante estaba prohibido de ser exhibido los días 

que la joven tenía derecho a deambular por la casa libremente. 

Al parecer una criada descuidó esto durante meses y la mons-

truo se vio reflejada en varias ocasiones, siempre reaccionando 

de distintas maneras hasta que se convenció de ser un perfecto 

esperpento y se tiró por la ventana. Se cree que emitió un par de 

gritos aterradores por el dolor de lo que veía y el dolor de la caída. 

Nadie sabe si murió al instante o días más tarde, pues muchos 

escucharon sus gritos después de sucedido el accidente, según 

fechas de las criadas. Esta muerte sólo sirve para confirmar que 

la dicha familia y toda su estirpe está maldita por vivir en pecado 

y explotar a nuestro pueblo. Con seguridad el alma de la finada 

los perseguirá siempre en forma de garza o de mariposa prieta.

G u a d a l u p e  M e z a  S e r v í n
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La nota no está firmada, ni completa, pues el periódico estaba 
por deshacerse, sin embargo, gracias a ella pude entender mu-
chas cosas. La mariposa disecada que está al inicio de las pági-
nas es una de las que atrapé en el primer viaje a San Andrés y 
que disequé después. Lo adjunto porque el psicólogo cree que es 
buena idea para superar la experiencia.

Epílogo

Mientras el par de vecinos jugaban a las canicas, a Gerardo se le 
ocurrió que entrar a la casa abandonada era buena idea. Lupita 
le siguió la corriente, pretextando que era tan valiente como él. 
La casa era tan normal que ni siquiera daba escalofríos, su aban-
dono era momentáneo, en cualquier instante la ocuparían y se 
notaba: estaba muy limpia, aunque algunas tablas de madera del 
piso crujían, parecían rotas o averiadas. Gerardo saltó sobre una 
de ellas a ver si se rompía; lo consiguió porque debajo había un 
hueco. Los niños se creyeron poseedores de un tesoro, pero en 
realidad lo único que encontraron fueron una serie de sobres. Lu-
pita tomó uno al azar y lo abrió, inmediatamente se lo aventó a 
su amigo.

—Qué tiene?
—Una mariposa negra pegada a la primera página.
—¿Y eso qué?
—Mi mamá dice que esas mariposas son la muerte con alas, 

no la toques.

f o t o G r a f í a
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Jesús Palomera Ángel

G u a c h i n a n g o
J a l i s c o
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Israel Echeverría López
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Él no te ama
y más vale que no dispares
porque si ve tu rostro desfigurado
te querrá menos.

TLP: Revólver de mentiras

Así son las cosas:
hace una semana era tanta la euforia
que queríamos desnudarnos por la ciudad
y beber Tonayan hasta vomitar.
No hicimos nada.
Desde que le conté a Vladimir la verdad sobre David,
hemos pensado en asaltar farmacias
llegar a casa con la falsa victoria de tener todas las aspirinas
que calmen nuestra tortura con navajas.
No hacemos nada.
Seguimos en el piso

P o e m a s
Cristina Meza
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viendo el humo dispersarse por el aire.
No nos molestamos en intentarlo, ni siquiera en mirarnos.
Seguimos en el suelo, bebiendo de espaldas.
Vivimos entre la triste inercia del desprecio y el rechazo.
Ya le conté el verdadero nombre de David
y que le llamo así por Bowie,
de los lucky strike que guardo en el bolsillo
de la Biblia que aún no consigo.
Guardamos un revólver por si acaso,
por si el cáncer tarda mucho
o no es suficiente la hipotermia del sangrado.
Una mágnum .357
sin balas
por si mañana no nos sentimos peor
encontramos un poema para recitarnos
o tenemos ganas de enamorarnos.
Un puño de pastillas y un revólver de esperanzas, de mentiras.
Las tinas son muy caras y las navajas oxidadas.
La enfermedad que practicamos
anuncia nuestra muerte,
avisamos al infierno que vamos a suicidarnos.
Las manecillas se detienen
el arma apunta
las balas se envuelven en el bang bang del revólver descargado
ahogan en silencio los gritos entrecortados.
Al llegar a los tres litros de sangre, el cuento se habrá terminado.

l i t e r a t u r a
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De besos amargos y ruidos extraños

Me esmeré en convertirme en nada antes de que mi nombre
                 [significara algo.
Llegué tarde,
cuando tu cuerpo delirante 
sangraba sobre el piso.
Me desnudé de rodillas
para con mi ropa sanar tus heridas.
Desesperada, 
guie tus manos por mi pecho, 
por mi pelvis
con tus ojos ausentes
con mis labios ardientes.
Ya es tarde para soñar que me amaste.
Compararte con el mundo, 
la música del muerto.
Es tarde, 
ya te fuiste.
No me marcho.
Dime, cuando no me pertenezca ni el cansancio,
¿serás tú quien desnude mis angustias?
Intenté detenerlo
alejarlo del revólver
de las palabras póstumas en tinta azul:
¡Bang bang!
Murió a los 27 años
sin balas en su cuello
sin ajustar mi cuerpo tibio por sus manos

c r i s t i n a  M e z a
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¡Bang bang!
Dos disparos.
Dos balas que aún no encuentro.
Están perdidas
ahogadas en un nombre que nunca fue mío.
En un tiempo tardío,
ajeno a nuestros suspiros.
Tendido sobre el suelo,
¡sangrando sobre el suelo!
«¡Bang bang!»
Escrito sobre su espalda.
Besé sus labios fríos
Como si eso pudiera revivirlo.
Es tarde para arrojar el revólver
¡Bang bang!
Ese horrible sonido.

l i t e r a t u r a
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Martes de otoño por la tarde

Jamás había escuchado una ambulancia tan de cerca.
Fue como estar dentro de ella o en alguna tina sangrando,
esperando que llegara.
Hacía frio. Estaba sola.
Las puertas cerradas. La sirena gritando.
Una mujer a lo lejos pedía ayuda
Era por mí
por mis ojos llorosos
y las heridas verticales de mis brazos.
La sangre en el azulejo.
Media botella de vodka.
El mundo se cae, sobre mis hombros.
Fractura mi cuello.
Me deja sin aliento.
La sirena gritando.
Un tango rasgando mi cuerpo desde dentro.
La sirena se aleja, me deja.
Sangro. Lloro. Muero.
Está lejos.

c r i s t i n a  M e z a
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Aleqs Garrigóz1

Conjuro iniciático

A Rosario Castellanos

Atado de manos, más avergonzado 
que el ángel funerario de un sueño imbécil, 
eructando hacia el cielo y con la certeza 
de haber sido tronchado en lo profundo, 
he venido a mendigar a estos papeles despoblados,
aquí donde tu memoria aún prevalece,
pequeña y constreñida por el paso brutal del amo.

1  Aleqs Garrigóz (Puerto Vallarta, México; 1986) escribe poesía desde los 15 
años. Publicó su primer libro de poesía en 2003: Abyección. Posteriormente 
aparecieron La promesa de un poeta (2005; premio «Adalberto Navarro Sán-
chez»), Páginas que caen (2008, 2013; Premio municipal de literatura de Gua-
najuato) y La risa de los imbéciles (2013, ganadora del I Concurso internacio-
nal de poesía de emergente «Nauyaca») y El niño que vendió su alma al Diablo 
(2016). También han sido premiadas sus obras Galería del sueño (Premio es-
piral de poesía 2011), En la luz constante del deseo (Premio espiral de poesía 
2012), Despiértame en otro mundo (mención honorífica en el I Concurso de 
cuento y poesía de la Universidad Marista de Querétaro, 2013), Penetrado por 
el amor (mención honorífica en el V Concurso editorial «El mundo lleva alas», 
2012), Resplandor del oro amanerado (tercer premio en el VI Concurso nacio-
nal de poesía «María Luisa Moreno», 2014).  Ha publicado poemas en medios 
impresos y electrónicos de México, España, Colombia, Estados Unidos, Colom-
bia, Argentina, Honduras, Perú, Nicaragua, Chile y Suecia. Poemas suyos han 
sido traducidos a cinco idiomas.

Los hermosos ausentes:
t r e s  p o e m a s
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Porque el amor me acosó el tuétano
y me hizo caer arrepentido de existir, 
te recordé mientras el borbotón salía
para vivificar al mundo: la carnicería; 
mientras saqueaban la esperanza del altar patético
y el demonio escupía su latigazo en los hombres.

Sumiso a la bestialidad terrestre,
predicaré todavía tu chispazo lívido en la sombra
o el anonimato de las aguas estancadas 
lamiendo la sal de las rocas cuyo desamparo 
sea semejante al nuestro. 
Y ofreceré también ambas mejillas al golpe, 
por no contaminar más con cólera
este gas letal que no alcanza para dos.

Tú siempre supiste que nacer es humillarse;  
que no hay visión más terrible
que la de nuestra mutilación, desierto adentro. 
Y me lo enseñaste con un gesto derrotado,
con una página que tiembla y no desfallece.

a l e q s  G a r r i g ó z
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Me enseñaste, también, 
que sin brazos queremos abrazarnos
flotando en un mar de deyecciones.
Somos barcos en ruina a la deriva, 
la amargura de la hiel, cadáveres roídos, pus.
¡No tenemos siquiera oportunidad de ser peores!
Lodo necesitaríamos en la boca
y ni el granizo podría pertenecernos.
(En el alarido los colmillos nos encuentran
y algo en cada rostro caníbal nos acusa 
por el temor de reconocer su ancestral miseria).

En este instante de precipitaciones, pido otra vez
tu verso que el hielo apaga:
el breve terciopelo de mis sueños te necesita aún. 
Híncate una vez más
sobre esta tierra amarga de mi cuerpo, 
mientras el hoy afeita sus áridos afanes.
Recordemos que solo son perfectos el crimen
y la devastación de los tobillos que ya nunca podrán bailar. 

Recrimina, conmigo, nuevamente a la humanidad,
ese esperpento que ríe escandalosamente,
que está triste y no lo sabe
queriendo conquistar el mal para sí.

Y hagamos, con vísceras fermentadas,
un cuadro pintado a espaldas a la vida: púrpura
y tinta coagulada de la pesadilla
que quizá no termine nunca en este reloj de arena.
En este reloj de arena…

l i t e r a t u r a
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El padrastro adoptivo

A Charles Baudelaire

Como una tarde diluida en excremento y prostitución, 
tan lejos de la nación desgraciada de la tranquilidad,
a punto de las arcadas psicógenas, así me vierto 
excitado por buscarte en ensueños mortecinos
dentro de una taberna, y encontrarte desahuciado,
rogando un respiro de perfumes genitales.

Música de tambores robados, 
un ansia de matar lo que nos acerca a la bondad,
tedio maléfico, la serpiente original: todo está aquí, 
en este incestuoso deseo encarcelado, 
ebrio de melancolía, carroña para el pequeño rufián 
que escupe su espejo al anochecer.

He sentido tu asco acorralarme
en un callejón donde todo cae asfixiado
y la estupidez no se perdona 
y el único comercio es a través de las lágrimas. 
Y recojo inmundicias y me maquillo
porque me invites a fumar de tu pipa
en la que chispas lujuriosas se desnudan o agonizan
como el último afán de los ancianos.

a l e q s  G a r r i g ó z
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Soy tu cementerio para mancos, 
aunque no me hayas conocido, y el delirio 
sea la única fogata sobre la que me veas bailar
herido de una ansiedad de bala
si el vino es más agrio que la desesperanza otra vez.

La mendicidad de un nuevo roce tuyo
se me impone entonces como ley,
claustro para el alma doliente por religión,
éxtasis para la inmundicia del sentido.

En mí, que no puedo blasfemar contigo,
todo sufre, herido por lanza descomunal.
Mas sé que desde allá guías mi atención
cuando la mosca se lame sobre las heces,
y que no olvidaría tu ciudad menguante,
aquel adefesio de cemento y mal olor
que conocí en los libreros maltrechos
en los que me imaginaba mineral,
con el significado natural del lago congelado.

l i t e r a t u r a
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Sepulcro eres, abierto, y un beso lúgubre
te reanima ahora bajo mi corazón y te recuerda 
que lo muerto supera en hermosura a lo vivo.
No desesperes, pues yo estaré allí para atenderte
y llorar tu enfermedad piadosamente
en esa cama donde sigues postrado, ardiendo.

Bajo los ríos del infierno yaces,
desgarbado aunque varonil, recostado en tu infinito dolor,
hablando aún a oscuras del rincón más negro 
del bosque de espectros que te habitó.
Haz que desde allí hable de nuevo El Mal
como hace tantas lámparas,
señor de los plantíos tenebrosos del espíritu,
esposo de la noche todavía.

a l e q s  G a r r i g ó z

Fotografía: Oswaldo Hernández
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Escarcha de sueño

A Xavier Villaurrutia

Tu rosa de tinieblas, allí donde el amor es ceniza, 
late sigilosa en mi dolor ensimismado.
Perdido estoy por ti en la oquedad del sueño,
y tu música fantasmagórica resuena todavía
en las flautas de este mundo privado,
a cuyos pies me arrincona el miedo.

Tu nombre —sobra decirlo—
es el signo mágico que arde violentamente,
en cuyo teatro muero una y otra vez
por amor al pecado, la grieta en la noche
por donde se cuela un misterio antiguo,
ráfaga que me llevaría a descansar a otra orilla mejor.

Nube ciega, túnel, estatua de hielo,
aspereza enferma, me corroe tu ternura.
Tus olas de polvo hieren mi tacto.
Cada vez que sangro bajo la noche
es tu recuerdo el que me acurruca y besa.

En este día tan decrépito mi corazón te anhela
con pudoroso deseo de claudicar bajo el cielo constelado,
de llamar tras la pared hueca
a la esperanza loca que nos defraudó.
Te amo como el cuchillo ama la degollación.
Tan así soy por ti, tan sin piedad por lo tenido.
Mi apego por ti es vasto, 
como la soledad adentro de un pecho muerto.
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Yo, cántaro roto, imaginándote vivo, creo escapar de la vida. 
Y escalo más la nota final de la locura,
presuroso por encontrar tu aroma entre las sábanas.
¿Cómo besar, ahora mismo, tus labios,
tu delgadez que caía al mundo como un río de sombras,
tus manos en las que apenas cabía un pájaro
—uno solo— que tiritaba de frío?

Sufro por no contener tu pereza
de este lado del témpano cruel que nos refleja a medias,
que ignora que lo que mataste en mí
revive en nuevas cadenas de necesidad.

Por eso, espérame, desde tu patria verdadera,
para precipitarnos juntos en otros abismos,
de cara al negro sol de la muerte.
Sería, alguna vez, capaz de huir hacia ti,
porque esta jaula es demasiado angosta
para edificar un nido donde vivir la parálisis. 
Muero bajo mi nombre cuando tus ojos,
desde la vieja fotografía, taladran las cortinas de la noche
para mostrarme esa cálida alcoba
donde me espera el más fino delirio,
por cuyo océano naufrago
en un amor egoísta y febril.

a l e q s  G a r r i g ó z
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Hay que esperar. Porque todo amor es espera.
Y si el invierno no nos pertenece más, nada volverá a
                   [condenarnos.

Toco tus palabras tatuadas en mis huesos
y detengo mi vida que tiembla como una lágrima.

Quiero olvidar lo sufrido. La vida. 
Escúchame ahora desde tu gruta de luz tenebrosa 
y conoce mi olvidado granizo, el miedo,
los ángulos que caen del techo para herirme.

Dame tu página perfecta,
para recogerla con la boca de estos fangos.

El faro cultural es una publicación mensual 
editada por Colectivo Cafeteros. Guadalajara, 
Jalisco, México, tel. 3618-8324, página web: 

<elfarocultural.com>, correo electrónico: 
<elfarocultural@gmail.com>
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Q u e  r u e d e  l a  b o l a
Villoro, Juan (2010). Dios es redondo. México: Planeta.

María de Jesús Mora Delgado

Un día cualquiera, como hoy, a cualquier hora del día, en cual-
quier lugar del planeta, se escucha un silbido y rueda el balón, la 
adrenalina fluye, el sudor empapa las camisas de quienes corren 
y se disputan el esférico. Son niñas, niños, jóvenes, adultos de to-
das las razas, todas las clases sociales y todas las nacionalidades. 
Todos ellos celebran  una guerra donde no hay más armas que 
los pies, la cabeza y las manos (las cuales se usan con sus debidas 
restricciones) y en la que el vencedor es aquel que logra meter 
una pelota de cuero en una portería rectangular más veces que 
su oponente. Dicha guerra se llama fútbol y se pronuncia gol en 
todos los estadios de la Tierra. 
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El fútbol fue inventado por 
los ingleses, quienes lo llama-
ron football, nombre que re-
fleja la sencillez que supone el 
juego mismo, los alemanes lo 
perfeccionaron al convertirlo 
en un juego de equipo, los uru-
guayos le aportaron la garra 
«charrúa», los holandeses lo in-
novaron cuando le mostraron 
al mundo la «naranja mecáni-
ca» y los brasileños lo volvieron 
elegante con su joga bonito, 
pero sólo un mexicano podía 
lograr la proeza de humanizar 
a Dios y hacerlo rodar en un 
campo de juego de doscientas 
veintiuna páginas: Juan Villo-
ro, quien nos dice que Dios es 
redondo y no le va al Necaxa.

Dios es redondo es un libro 
futbolero desde su portada, en 
la cual se observa, justo en el 
centro, un mono del futbolito 
parecido a un santo, con sus 
manos colocadas en señal de 
plegaria y un balón de fútbol 
como aureola. La contraporta-
da confirma lo que la anterior 

anuncia, aporta algunos datos 
que el lector puede encontrar 
dentro del texto. Este es un li-
bro ideal para fans y no tan 
fans que tienen interés en com-
prender por qué el fútbol es 
devoción para algunos. Ateos 
que no conocen nada de fút-
bol y no les interesa conocerle, 
absténganse de leer.

Dios es redondo es un 
ensayo estructurado a mane-
ra de un partido de fútbol. Se 
compone del calentamiento 
previo al juego, el tiempo regla-
mentario, los tiempos extras y 
el silbatazo final. Villoro narra 
en él experiencias personales y 
ajenas, necesarias para enten-
der quiénes son los protago-
nistas que han escrito la histo-
ria mundial del balompié. 

Maradona, Pelé, Franz 
Beckenbauer, Johan Cruyff, 
Zinedine Zidane, Ronaldo, 
Ronaldinho, Roberto Carlos, 
César Luis Menotti, son algunos 
jugadores que el cronista me-
xicano escribe con justa razón 

r e S e ñ a

35

en su ensayo. Cualquier aficionado al fútbol de hueso colorado, 
especialmente aquel de larga trayectoria, no podría concebir el 
fútbol sin todos los jugadores mencionados, pues son futbolistas 
muy brillantes que han legado su juego para que las generacio-
nes futuras puedan admirarlo. 

Juan Villoro ofrece al lector más que un libro, pone a su al-
cance lo más relevante de la historia del fútbol desde que Pelé 
tomó revancha del «Maracanazo» y se convirtió en O rei, hasta los 
primeros partidos del mundial en Corea y Japón en el año 2002, 
narra cómo Maradona pasó de ser genio de las canchas a droga-
dicto converso y narrador de un programa televisivo e incluye un 
par de entrevistas a Jorge Valdano, las cuales resultan prescin-
dibles.

En definitiva, Dios es redondo es un libro recomendable por 
su escritura sencilla y amena, sobre todo para aquellos que estén 
interesados en conocer más sobre fútbol sin tener que recurrir a 
crónicas o antologías llenas de datos y cifras que no contienen la 
verdadera esencia del fútbol. Como aficionado, se puede estar o 
no de acuerdo con las preferencias futbolísticas del señor Villoro, 
pero hay que reconocer que su forma de contar los hechos históri-
cos del fútbol es muy buena, ya que logra que dentro del libro la 
pelota vuelva a rodar cada vez que se gira una página.

M a r í a  d e  J e s ú s  M o r a  D e l g a d o
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