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Editorial

En las primeras semanas de 2020, las redes sociales pasaron de la Ter-
cera Guerra Mundial a la pandemia de un coronavirus esparcido desde 
Asia. Las acciones políticas del presidente Donald Trump en contra de 
Irán y la respuesta de este último, así como la propagación de desin-
formación y exageraciones medico-farmacéuticas, generaron cuando 
menos paranoia entre millones de usuarios en diversas plataformas 
digitales.

Parece, por un lado, que el gobierno estadounidense utiliza un 
método de distracción política que le quite presión al ejecutivo, quien 
se encuentra en pleno proceso de destitución; una estratagema al más 
puro estilo de la «caja china» empleada por los medios de comunica-
ción mexicanos, según Luis Estrada en La dictadura perfecta, a saber: ge-
nerar —en toda la extensión de la palabra— una noticia deseada que 
sea capaz de yuxtaponer y, luego, desaparecer a la indeseada.

Por otro lado, queda claro que si de algo sirven las redes sociales 
en la actualidad es para difundir en un periodo mínimo una cantidad 
exponencialmente grande de información, sin importar su veracidad 
ni confiabilidad. No importa, por tanto, si el coronavirus hubiese sido 
tan mortal como algunos afirmaban, sino cuántos medios y quiénes 
están dispuestos a lucrar con una noticia falsa o amarillista a costa de 
la paranoia y el imaginario de una sociedad globalizada.

En ambos escenarios, Estados Unidos, a nombre de Trump o de 
Facebook, ha sido el país que durante casi un mes entero —acaso du-
rante años— ha establecido la agenda de lo que se debe hablar. Al 
establecer lo discutible, ignora todo el cúmulo de noticias que bien 
valdría la pena voltear a ver, esas que pasan debajo de nuestras na-
rices, a plena vista, como los escándalos en Venezuela, la marcha por 
la justicia en México, la inestabilidad de Bolivia, el autoritarismo en 
Nicaragua, la crisis en Oriente Medio, entre muchas más.
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Texto veintiséis

El callejón se divisa lejos,
paradero sin regreso,
jaula del gorrión,
travesía desaventura,
inquisitivo, sin nada en manos.
Sigue caminando el paso,
¿qué más pueden hacer? 
¿Porque se parte de los amantes amorosos?
Si la meta es eso,
dime cuál es el libreto,
cuál es la huella que tengo que perseguir.
Dame la cura a mi enfermedad,
o solo cúrame con al menos un boceto de tu cuerpo,
de tu cuerpo por ser bello,
de tu cuerpo por tener rostro,
de lo bendito perfecto rastro,
y amo tu rostro por tus ojos.
Tus ojos los amo
por el dialecto en ellos que aún no comprendo.
También por eso mismo amo las estrellas.
Ah, pero te extraño tanto;
tanto como dormir
en aquellos días inciertos;
tanto como dormir
sabiendo que mi padre muere lentamente,
y que mi madre no es eterna.
Te extraño tanto…
Tanto como dormir en aquellos días que vuelven eternos,
alargando el paso desolado.

Poemas

Ollin Tonatiuh
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Eros,
ya no puedo escribir.
Mis manos vuelven cenizas.
Sálvame, Eros.
Sálvame, sálvame,
antes de que Tánatos venga por mí…
Eros.

Texto veinticinco

Vida y muerte.
Destierro, entierro de lo vivo.
Exilio, bio enterrada sin cuerpo.
Como enterrar el alma de lo vivo.
Desecho, aniquilado, sin vida.
Falto de ser ignoto. 
Casi nada, 
al mismo tiempo
que casi todo,
sin pisadas mis pisares,
besos rabiosos a mortales
intentando conquistar lo que Ígnea otorgó.
Juego de bebé,
juego de niño,
juego de adulto.
Noticias de última hora…
El alcohol cualquier herida cura,
a la vez desgarra la llaga,
aniquila, quema
la zona atemoriza, mata.
Penetración violenta, desmayo como placebo.
Así vomito mi última estrofa.

Espero que la vida haya disfrutado de mí.
Juego con la cera de la veladora.
Mis dedos se queman, 
la llama atemoriza mis yemas.
Deseoso de sentir,
me vuelvo a acercar a ti,
vuelvo a desear regodearme en tu pecho. 
Déjame romper el llanto y anidarlo ahí.
Déjame romper en llanto y anidarlo ahí.
Recoger el almíbar que emana de tu cuerpo,

Ollin Tonatiuh
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alcoholizar mi trivial cuerpo,
elevarme dos o tres metros,
estar más cerca de tus palpitares,
regresar a tus pisares.
Déjame volver a ser, 
y es que mi ser es falaz a discreción,
al mismo tiempo que canta muerte,
desea en el fondo vivir.
Es falaz mi faz,
es inexistencia real.
Descubierto misterio,
revelador es lo ignoto.

36
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Texto cuarenta y cinco 

Trivial sería el vivir sin respirar,
bailar en línea recta un vals
y nunca ir en espiral.
Trivial abrazar por la noche la manta amarrilla, 
dormir con su cálido, vivir en su orilla,
y no con cualquier otra cosa.
Sería trivial el vil sentir de morir,
si no fueras selva ni tormenta en desierto.

Largo letargo el que contigo tuve.
Hoy apago la luz de mi habitación 
en busca de tu hoguera. 
Apago la luz para que lo cálido del foco cese.
Cese, y el frío nocturno
seque mis lagrimas noctámbulas,
en lo seco de las montañas, 
montañas que la vida no tocó.
Montañas que el sol no iluminó, 
y que la luna agua no otorgó.
Hoy soy breve,
                       fui,
                            punto final.
Mirada al pasado.
Quisiera que esta carta fuera ignífera.
Quisiera ser esta carta y que no se quemara,
viajar contigo ígnea;
pero mi designio por el destino es falaz humano,
lábil humano entre fauces de la nada y la muerte.
Ojalá que mi carta no se quemara, 
que mi cuerpo fuera ella como mis pensamientos la tinta,
que contigo me llevaras a tu morada, Ígnea.
Ojalá fuera inefable, en el fuego.
Ignífero, quisiera ser esta carta.
Y ella incombustible entre tus brazos,
                                                           residiendo en tu pecho,
                                                                                                 qué más quisiera. 
Añoranza de una eternidad,
deseo de la luna sempiterna.
Hoy soy una hoja seca en el desierto sediento. 

Ollin Tonatiuh
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