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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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Hace poco que el rostro de María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña, 
se desvaneció en el ardor del ácido que le rociaron el pasado 9 de sep-
tiembre de 2019. El ácido alcanzó a perpetrar su marca indeleble en 
rostro, brazos y piernas, hasta quemarle casi la mitad del cuerpo. De 
este fatal y machista crimen han caído ya dos autores, pero el intelec-
tual sigue libre.

Este caso enfoca de nuevo la mirada a las docenas de casos de mu-
jeres marcadas por ácido, víctimas de una de las violencias de género 
más dolorosas que existen y que, de manera lastimosa, muchas mujeres 
viven en silencio el calvario físico y psicológico de estos ataques.

¿Qué es lo que motiva a aquellos hombres a atacar el rostro de 
una mujer, principalmente, con ácido?, sí, en su mayoría, son hombres. 
Las estadísticas son difusas, creo yo, ya que en la actualidad los medios 
de comunicación se enfocan en otros tipos de violencia, pues relegan 
y pasan desapercibidas a las víctimas de agresiones como la anterior 
mencionada, aunque las huellas sean más que visibles. Sin embargo, 
me parece pertinente colocar la siguiente estadística proporcionada 
por la Acid Survivors Trust International (ASTI), extraída del sitio 
web de Canal 44: el canal de las noticias:

En el mundo ocurren cerca de mil 500 ataques con ácido, de los 
cuales el 80 por ciento es contra mujeres, por lo cual la organi-
zación Acid Survivors Trust International (ASTI) los considera 
violencia de género. Además, estima que el 60 por ciento de los 
ataques no se denuncia, «a menudo, por miedo o vergüenza».1

Los atacantes por lo general se encuentran motivados por el rechazo, 
afectivo o sexual, que sufren de la mujer que posteriormente se vuelve 
su víctima. La intolerancia a este rechazo, la incomprensión y la frus-
tración ante la mujer que no se puede poseer, desembocan en una ex-

El machismo y sus males (in)visibles

Las huellas ácidas del terror

Andrea Lozano

1 Canal 44, «Desfiguradas, 
lisiadas, ciegas y solas: 10 
mujeres atacas con ácido 
esperan justicia», 2019.

Andrea Lozano
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presión de violencia llevada a cabo mediante un ataque. Aunque este 
tipo de ataques suelen ocurrir con mayor frecuencia en países como 
Bangladesh, Uganda, Pakistán e Irán,2 no se puede ni se debe descartar 
que dicha expresión de violencia ha sido invisibilizada en México, y 
que fue hasta el caso de María Elena Ríos que se han volteado los ojos 
a las víctimas de esta horrenda violencia.

Desde mi punto de vista, no es en sí el rechazo el que motiva este 
tipo de ataques, sino la falsa idea de posesión de la mujer, que persiste 
en una gran cantidad de hombres, quienes, al ver sus deseos frustrados, 
desembocan en tal grado de intolerancia que finalmente recaen en este 
y muchos otros tipos de violencia de género. El ataque con ácido resul-
ta en particular tan perverso que, pienso, surge de la necesidad que tie-
ne el atacante de ver a su víctima sumida en el profundo aislamiento 
social que él cree que merece por haberle rechazado; una venganza que, 
como dije, deja secuelas físicas y psicológicas bastante profundas, que 
además afectan socialmente a la víctima, su capacidad para relacio-
narse con el resto de las personas. En la mente enferma de un atacante 
de este estilo surge la idea de aislar a la que considera «su mujer» del 
resto de los hombres o prospectos; incluso, poder conservar su «pose-
sión» al saberla relegada de la sociedad y de los círculos sociales que 
en algún tiempo ella mantuvo. Además, el perpetrador suele conside-
rar este tipo de agresión como una especie de castigo que la víctima 
«merece» por «faltarle» o «rechazar» el «amor» que él le profesaba e, 
incluso, como una forma de privarla de su belleza y sensualidad; de ahí 
que el rostro sea el principal blanco de este tipo de agresiones.

Sin duda, todo lo anterior representa una sarta de imaginaciones 
ancladas a un machismo inherente que surgen en el victimario. Este 
machismo se reafirma de manera constante en su mente a través de 
una cultura donde la mujer debe «aceptarle» pese a que ella no se en-
cuentre del todo cómoda con la relación, por el simple hecho de que él, 
supuestamente, la ama con sinceridad.

El hombre machista debe respetar la decisión de la mujer. El pro-
blema es que manifestaciones como las expuestas parten de un imagi-
nario machista, el cual considera a la mujer como subordinada, pues 
debe actuar de forma pasiva y benevolente ante el acoso que sufre tras 
negarse al hombre de cualquier forma.

De aquí a que el macho se deconstruya y aprenda a lidiar con el 
rechazo, que nace principalmente de una educación machista, casos 
como el de María Elena Ríos fungen como un permanente recordato-
rio de la escasa tipificación de estos delitos.3 

2 E. Norza Céspedes, 
J. Moreno Rodríguez, J. 

Ausique Penagos y L. Nieto 
García, «Ataques con ácido: 

motivaciones y consecuencias 
para las víctimas y 

victimarios», en E. García-
López (Comp.), Psicopatología 

de la violencia en México, 
México, Manual Moderno, 

2019, pp. 240-265.

3 Canal 44, op. cit.
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La voluptuosidad en efecto no puede ser definida 
como una categoría lógica. […] la impotencia del 

lenguaje es irrisoria
Georges Bataille

El masoquista tendrá que entenderse desde lo diferente para alcan-
zar aspectos desconocidos tanto por quienes llevan a cabo el proyecto, 
como por quienes observan el proceso; no para encerrarlo o esclero-
tizarlo, sino para darle un avistamiento inaudito. El cuerpo del ma-
soquista se pone en riesgo para que le sean atravesados magnitudes 
insospechadas y tanto más de novedosas. Todo ese sometimiento y 
anudamiento tiene una complejidad que va más allá del cuerpo orga-
nizado; es un cuerpo inorgánico innovador erotizado por fluctuaciones 
imperceptibles. No es un enfermo, un desviado, un pervertido en los 
sentidos que el sistema cataloga con esas valoraciones. Será tanto eso 
como un anormal insistente, buscador de regiones desconocidas en la 
geografía del corpus, una arquitectura sicalíptica atravesada por on-
das tanto de dolor como de deseo. El placer ha quedado rebasado y 
suprimido para dar paso a lo eminente —e inmanente— de lo infinito. 
Es cuerpo zurcido a fuerza de construirse otra corporalidad, aunque 
es cierto que también contiene sus riesgos de aniquilación o exceso. 
Habrá que contener la conveniente prudencia con la que podamos ac-
tuar sin caer en la oquedad. Porque, como comentamos, no se trata de 
exterminar la subjetividad —el Yo—, sino la organización; evanecer 
los estratos para diluirlos en beneficio de un flujo a-subjetivo; tratar 
heroicamente de materializar el espíritu, claro, hasta donde nuestras 
energías nos lo permitan.

No soy Gilles Deleuze…

El masoquista, un cuerpo sin órganos:

una nueva erótica en la filosofía de Gilles Deleuze

Juan Rey

Juan Rey
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Vayamos todavía más lejos, todavía no hemos encontrado nuestro 
CsO, deshecho suficientemente nuestro yo. Sustituid la anamnesis 
por el olvido, la interpretación por la experimentación. Encontrad 
nuestro cuerpo sin órganos, sed capaces de hacerlo, es una cuestión 
de vida o de muerte, de juventud o de vejez, de tristeza o de alegría. 
Todo se juega a ese nivel.1

No es asunto de estantiguas, sino la funcionalidad de un genuino 
planteamiento: la gran revelación y distinción que hay con una in-
terpretación de tipo sicológico o siquiátrico; aquí es el proceso antisi-
coanalítico con un cuerpo inanimado. Un proceso emisor de pulsiones 
que deriven en horizontes inhóspitos a riesgo de engendrar auténticos 
choques reveladores. Lo que toda operación de diván intenta es desci-
frar a los supuestos espectros y convertir todo lo que venga del abismo 
del inconsciente en conjeturas familiares. Sin embargo, lo que habrá 
que erradicar son las subjetividades y significancias. Por ello fallan los 
procesos de entendimiento y de desplazamiento, ya que es un nuevo 
movimiento. No es una atrofia, un vicio, sino una línea de vida extra-
ña por ser desconocida, pero extraordinariamente temeraria por las 
zonas que se están dispuestas a recorrer; en tanto más inconcebibles 
mejoran en su frondosidad. 

Hay dos ristras que son expuestas: lo que acontecerá y lo que está 
sucediendo; son pliegues diferentes de lo que se quiere que emane del 
cuerpo masoquista, y lo que se obtendrá de su procedimiento, son los 
dos lados de la misma moneda. Una es la técnica que nos apropiamos 
para crear un cuerpo en génesis y, la otra, para desplegar las intensi-
dades que requiera la singularidad dispuesta a traslucirlas. La realidad 
hecha por el masoquista es un cuerpo sin órganos acoplado en condi-
ciones particulares con la inquietud de que transiten por él tanto o más 
potencias de contrición, no para que sean petrificadas en culpa, ver-
güenza o venganza, sino para que tengan la osadía de circular hacia el 
desenvolvimiento y descubrir lo impensable, lo invivible. 

1 Gilles Deleuze y Félix 
Guattari,. Mil mesetas: 

capitalismo y esquizofrenia, 
Valencia, Pre-Textos, 2002, p. 

157.
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El filósofo Gilles Deleuze nos advierte que resulta embustero decir 
que el masoquista busca el dolor e inquiere el placer de forma degene-
rada. Este último explora un cuerpo des-organizado en el que pueda 
ser rebosado por el estertor, en eficacia de la naturaleza exclusiva con 
la que ha sido edificado este armazón apodíctico. Construye una me-
trópoli repleta de suplicios para el deambular de los cardúmenes, un 
prodigio en el imperio que él ha originado y segregado.

El masoquista busca un cuerpo sin órganos, pero de tal tipo que 
sólo podrá ser llenado, recorrido por el dolor, en virtud de las pro-
pias condiciones en que ha sido constituido. Los dolores son las 
poblaciones, las manadas, los modos del masoquista-rey en el de-
sierto que él ha hecho nacer y crear.2

Se trata de un proyecto de ensayo de proporciones afiligranadas 
porque lo que no se debe permitir del cuerpo inorgánico es el raqui-
tismo, la desmesura y el suicidio. Es cierto que existirán siempre esos 
riesgos, pero la cautela deberá estar siempre prorrogada; está latente 
el peligro de una concavidad permanente. En cada incidente será va-
riante lo que haga deslizar o bloquear al cuerpo sin órganos del maso-
quista; un amarre, una cosida, un golpe, una patada, un rasguño, un 
miembro no lo suficientemente sujetado. Tendremos siempre que hacer 
una revisión para saber qué sirve en el momento idóneo para su dicho-
sa particularidad.  El cuerpo antropomórfico empobrece los designios 
del masoquista. La corporalidad que busca es aquella que se encuentra 
repleta de grifos, aposentos, depósitos, receptáculos, y conductos; una 
intencionalidad legítima para cada miembro, un croquis siempre en 
original. 

El cuerpo sin órganos del masoquista no demanda ser un espectá-
culo, así como tampoco tiene que ver con traducciones de la sique; la 
misión, no obstante, es la transmigración de las fuerzas, componente 
que se diluye en determinadas circunstancias para dar origen a lo no 
pensado. Aquí no es la asignación de lo negativo, nocivo o pernicioso; 
más bien, es la averiguación de lo desconocido para poder encontrar 
una nueva piel, un nuevo pensamiento: un cosmos inédito, una lascivia 
geográfica en pro de lo veraneante y jamás atrapado en los estereoti-
pos. Puede que existan otros medios —tal vez más virtuosos o menos 
arduos— igualmente por descubrir. Sin embargo, a lo que apelamos es 
que cada cuerpo requiera en su singularidad hacer algo distinto, algo 
desconcertadamente propio. 

2 Ibidem, p. 158.

Juan Rey
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El coming of age es una suerte de género literario y cinematográfico que 
aborda el desarrollo personal del protagonista, interpretado de forma 
general por un joven, quien experimenta situaciones que lo llevan a 
consolidarse como una persona «nueva», quizá para dedicarse a un 
ideal político, marcar el despertar sexual o afianzar su verdadera 
identidad. Habrá infinidad de variantes, aunque la idea clave siempre 
es la transición.

En los últimos años, películas con este enfoque han tenido un 
impacto notable, por ejemplo: Las ventajas de ser invisible (2012), por 
la que mucha gente de mi generación se tatuó el símbolo de infinito; 
Moonlight (2016), ganadora del Óscar a mejor película; y, Ladybird y 
Llámame por tu nombre (ambas 2017). Todas estas son muy buenas y 
lindas a su modo; y todas, también, estadounidenses. No me parece 
pertinente encasillar a la película que pretendo reseñar como una 
«respuesta mexicana» a este estilo de cine, sino en todo caso como una 
prolongación de un fenómeno que va mucho más allá del cine mismo.

¿De qué va la peli? Esto no es Berlín (2019) se centra en Carlos, 
un chico de 17 años que estudia la preparatoria en el verano de 1986 
en algún lugar de Ciudad Satélite. A pesar de llevarse bien con sus 
compañeros de clase, es evidentemente distinto al resto: tiene el pelo 
largo, no le apasiona en absoluto el futbol (a pesar de que México 
será sede del mundial), prefiere la tranquilidad del rock clásico sobre 
el ruidoso heavy metal y se desmaya cuando él y sus amigos se pelean 
contra los chicos de otro colegio. Este panorama cambia radicalmente 
cuando él y Gera, su mejor amigo, por intercesión de Rita (hermana 
del segundo), van al Aztec, un bar donde confluyen la reivindicada 
comunidad LGBT, música new wave, luces neón y drogas duras. Allí 
conoce a Nico, quien le abre la puerta a un mundo nuevo que lo lleva a 
confrontarse con casi todo lo que había sido antes.

Esto no es Berlín, mucho más que nostalgia

Mario Orozco
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Si bien queda claro que Carlos es el protagonista, no es el único 
personaje que se desarrolla a lo largo de la película: los otros dos 
coprotagonistas toman otras direcciones interesantes, sobre todo Rita, 
quien lidera una banda de postpunk y es fan declarada de Patti Smith. 
Además, la trama presenta distintos momentos artísticos de la época 
(especialmente el estallido del performance en México) que enriquecen 
la narrativa sin que esta se vuelva tediosa o forzada. Últimamente el 
cine y la música han vuelto su atención hacia el siglo XX, ya sea como 
una forma de influencia o en plena ambientación. Esto no es Berlín 
ocurre en el Distrito Federal de los ochenta, pero las circunstancias y 
la anécdota que plantea no son para nada exclusivas, lo cual permite 
que la gente que nació después entienda sin problemas gran parte de la 
trama. Además, el hecho de que los elementos «nostálgicos» (la música 
new wave o el mundial de 1986) se mantengan como temas secundarios 
posibilita que la trama avance sobre la época y no la época sobre la 
trama.

Cuando vi la película pensé en todas las posibles direcciones 
narrativas que pudo haber tomado, ya que el filme presenta temáticas 
tentadoras: la creciente crisis de VIH, el desarrollo de la identidad 
sexual, y el ya mencionado poder del performance como expresión 
artística. Sin embargo, queda la sensación de que el director Hari 
Sama supo tomar todos estos elementos e integrarlos a una película 
que se mantiene balanceada y natural. Pienso, por ejemplo, que al 
tener un protagonista masculino inmiscuyéndose en la comunidad 
gay, hubiese sido fácil (sobre todo en términos mediáticos) darle 
tintes telenovelescos: un romance prohibido, una confrontación con 
el status quo o un SIDA en fase terminal. Por fortuna esto no ocurre 
y la película encuentra su propio rumbo. Es necesario mencionar 
que Sama tomó ciertos elementos autobiográficos (lo cual determina 
considerablemente el desarrollo del protagonista) y que él mismo 
aparece como un personaje relevante en la trama.

Esto no es Berlín funciona bien como ventana a lo que era ser 
adolescente en la Ciudad de México durante los ochenta, pero va 
más allá de ello. Se mantiene en la dirección que propone el coming 
of age y utiliza la época para dirigirse a la trama y no viceversa. Si 
bien el diseño de arte es espectacular pues hay tomas muy buenas (la 
primera, por ejemplo) y tiene un buen cierre, tampoco es una película 
impecable, ya que dota de más emotividad a las últimas escenas y la 
trama se pierde un poco a la mitad, cuando apenas toma un rumbo 
específico; sin mencionar que tiene alguna que otra situación sacada 
de la manga que sería spoiler mencionar.

Además, la cinta presenta actores frescos pero capaces en los 
papeles más relevantes: Xabani Ponce de León como Carlos, y José 
Antonio Toledano como Gera; aunque también hay caras con mucha 
más trayectoria: Marina de Tavira como Carolina (mamá de Carlos), y 

Mario Orozco
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Ximena Romo como Rita, lo cual resulta en un ameno y bien ejecutado 
desempeño por parte de los actores. 

Si bien hay puntos a mejorar, me parece que Esto no es Berlín es 
una película recomendable, que empalma con muchos fenómenos que 
aún permean en la sociedad, que logra conectar a la audiencia con 
una época y una trama que representan bien la transición entre la 
adolescencia y la adultez temprana. 
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Mar rojo

Carlos Alberto de la Cruz Suárez

Avenidas en mi cuerpo,
telaraña custodiada por soldaditos aspirados anticuerpos,
agua que tiñe mis mejillas,
¡prodigio!
El río corre dentro de mí,
desemboca en el rojo mar;
no para de correr,
aparece sin pereza, 
escandalosa subibaja,
agua coagulada,
gelatina roja,
este rojo, este mar,
abrigo que me mantiene calientito.
En este mar no hay peces para llevar,
sino plaquetas, eritrocitos y leucocitos.
¡Sangre! 

Carlos Alberto de la Cruz 
Suárez nació en la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, México, en 

febrero de 1986. Realizó 
estudios de licenciatura en 
Educación secundaria, con 

especialidad en Historia, en 
la Escuela Normal Superior 

de Chiapas (ENSCH) y 
estudios de maestría en 

Ciencias de la educación 
en el Instituto de Estudios 

Universitarios (IEU-campus 
Tuxtla). Fue nombrado 

vicepresidente internacional 
de la Organización Mundial 

de Trovadores (OMT) en 
2018, delegado de la Unión 

Brasileña de Trovadores 
(UBT-Tuxtla) en el mismo 

año y embajador de la rima 
Jotabé-México en 2019. Es 
miembro del movimiento 

Poetas del Mundo, de la Red 
Mundial de Escritores en 

Español (Remes), de la Red 
Internacional de Escritores 

por la Tierra (RIET) y de 
Escritores Independientes de 
Chiapas (Eich). Actualmente 

labora como profesor de 
Escuela Telesecundaria.

Dibujo: Mario Alberto Santoyo
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Nosotros siempre otros, 
pero tan poco nuestros.
Sí, otros para nosotros,
nuestros ayer por otros.
Ya otros nunca nuestros:
porque cuánto era a tanto, 
porque sí era a todo.
Que cuánto hicimos de nosotros,
aunque nos dejáramos muy otros. 
Aun con eso y lo demás,
que lo fuimos y no fuimos, 
tantas veces, ahora ya.
Sobreseídos de nosotros;
y yo de haber amado, 
tanto siempre, más aún,
y tú tan tuya, todavía nunca.
Que de nosotros hizo otro
y de nosotros a nosotros 
a ningún otro nos quedó. 

Nunca y ya

Alejandro Aurelio Rivera Álvarez

Alejandro Aurelio Rivera Álvarez
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Un día me dije: «De qué me sirven tus recuerdos sino para masturbar-
me». 

Ya no sé más, lo juro. Algunos recuerdos son eso: «masturbato-
rios». No en el sentido sexual, sino simplemente como una satisfacción 
no concebida; un mal sexo o uno sin consumar; una pierna o una mano 
feroz; un beso sin saliva; un «te quiero» sin justicia, porque el amor es 
eso: «justo». 

Qué sé yo de amor, mal amado, desencariñado. Amor de tres, de 
cuatro, de cinco o seis, de días, de meses, de simples caricias, porque las 
caricias son eso: «tiempo».

Qué sé yo de amor, dime tú, y sólo tú, amor amante, amante ena-
morada, amante sin amor, lila perpetua, espina perenne, flagelo cons-
tante, hoja sin rumbo, pétalo sin dueño, perfume de ayeres, fantasmas 
sin gloria, eterno desencanto, estupidez continua.

No lo sé, lo juro, ni de cierto ni de falso, ni si espero o si ando; no 
sé si vivo o si te pienso, porque el pensarte es eso: «morir».

Ya no me digas nada, que el decir sólo calla, que el amar solo dice; 
que le temes a la nada, porque tu amor es eso…

Ya no quiero tus recuerdos. De qué me sirven sino para masturbar-
te, para fingir que me besas, para callar que me finges, para sentir que 
me piensas, para pensar que me sientes, para olvidar que te mato, para 
matar que te olvido. 

I

Alberto Aguilar
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Ariadna enrolla y desenrolla, una y otra vez, el rojo hilo que ató a su 
dedo meñique. Sigue esperando que el mar traiga de vuelta al que se 
llevó el olvido. 

De los largos viajes y las largas esperas

Andrés Cavalcanti

Andrés Cavalcanti
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Algunas cosas, durante mis días, vi,
   pero no esta lluvia.
Pude aguantar desde un leve chisporroteo
   hasta el norte, turbio,
   de las playas;
   las gotas de una tormenta
   o los fugaces sonidos
   del trueno,
   pero esto no.

Fue quizás el frescor que se respira,
   el cielo nocturno ya borrado tiempo atrás.
Furioso,
   dejó su crimen, y sólo pesadez en los colores,
   grises, sin acomodo.

La renovación fracasó
   y sólo se podía ver nada.

Húmedo y frío el enorme mudo de arriba,
   todo volvió lento.
Aquel nido de gotas,
   las que el astro no borró,
   caía sobre los árboles plantados,
   y los volvía acaso más verdes, más fuertes.

Ornitología

Alejo Colunga
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Pronto volvió a la mañana
   una jaula de inmunes aves.
Mientras silencio brotaba de mi café,
   cantaban, volaban y comían, y
   sus pechos,
   viajando de un lado a otro,
   como bolas de jaspes,
   no se cansaban de andar entre las nubes desenfocadas,
   deslizadas con pereza por el viento.

Más hubiese sido el llanto de un bebé
   fácil para digerir que esta lluvia.
Mientras se contempla al mundo,
   uno se pregunta la razón del cantar
   de sus pájaros, ¿qué era sino locura?
¿Serían cómplices del clima?
   Pensé,
   sí.
Sin la humana conciencia, podríamos permitirnos aquello;
   asociarnos con la luna, llevarle a nuestros hijos,
   esperar ansiosos la mañana,
   dejar que, durante los días inútiles,
   atemorice a todos con esta lluvia.

Y mientras el sol aparece
   detrás de la pantalla de agua,
   esperar tormenta de pájaros;
caen uno tras otro,
   apenas polluelos grises, como las nubes,
   en una brizna de suicidios.

Alejo Colunga
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Yo los vi morir;
   aterrorizado constaté su desnudez.
Abiertos, sobre la espalda de una banqueta,
   yacían sin vida, olvidados por sus padres,
   quienes cantaban, volaban,
   como bolas de jaspes,
   observando la gravedad de sus polluelos
   que no sangran,
   sólo mueren.
Tienen ya los ojos cerrados,
   cuando la bofetada se escucha,
   cuando la lluvia de pequeños ha lugar,
   y uno tras otro, vacían los nidos.

Intrincado es el mundo de las aves.
   Me inquieta pensar la muerte con tanta sencillez.
   Tan pequeños eran que bien pudieron figurar
   como suciedad,
   como una roca,
   como una mancha.

Pero era lluvia,
   por la mañana cayeron.
   Jamás, durante mis días, vi
   tanta indiferencia por morir,
   ser devorado por los gatos,
   volverse, de pronto, cadáver.

Todos los vimos,
   pelusas ayer vivas,
   inmóviles al fondo del cielo.
Los pájaros cantaban desde los árboles,
         vaciados por la noche, el frescor y el frío.
No bebí mi café. 
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Una tarde en Washington DC pensando en México
Junio 2011

¡Y es que yo nací en esta tierra!
Donde el corazón se hincha de alegría,
donde la gente vive día a día
sin importar la fatiga que no es somera.
¡Y es que yo crecí en estas calles!
Donde el viento se lleva 
las historias de mis padres,
donde los niños jugábamos entre árboles
y las sonrisas se mostraban a raudales.
¡Y es que yo viví en este sitio!
Mi infancia se fue entre las olas del mar
mientras oía al ferrocarril gritar,
¡¿cómo no decir que esto es mío?!
¡Y es que yo caminé entre esta gente!
Fuerte, trabajadora, amable, indulgente;
que vive por la familia, que pesares no siente,
que lucha por ellos, 
¡y sonríe porque es fuerte!
¡Y es que yo comí estos platos!
Tortas, tacos, carne, antojitos y 
pescado recién del mar sacado,
¡los sabores de los mercados!
¡Y es que yo caminé entre esta gente!
Quienes con la sonrisa me mostraban
lo agradecida que se encontraba
de saber que a pesar de todo, 
la vida es bella y decente.

Nostalgia y melancolía

Jazmín Chi

Jazmín Chi es escritora, 
conferencista, poeta y 
empresaria. Ha dado pláticas 
y conferencias en Japón, 
China, Rusia, Polonia, 
Estados Unidos y México, 
así como publicado más de 
diez libros para niños. En su 
poesía trata temas de soledad, 
amor, dolor por distancia, 
muerte, esperanza, y cambios 
internos. Publica sus poemas 
en videos donde actúa. Más 
información: www.jazminchi.
com. Contacto: jazmin.chi.
molly@gmail.com.

Jazmín Chi

http://www.jazminchi.com/
http://www.jazminchi.com/
mailto:jazmin.chi.molly%40gmail.com?subject=
mailto:jazmin.chi.molly%40gmail.com?subject=
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Y es que aun con las adversidades,
la gente con ahínco y esfuerzo 
sale adelante;
aun con las carencias 
y la vida demandante,
el esfuerzo se reitera, 
levanta y logra inmensidades.
¡Y es que yo ya no veo eso que era!
Todo ahora… es diferente…
Ya no hay aquello que había,
mis ojos no miran lo que veía,
¡todo ha cambiado sobremanera!
Mi corazón se llena de tristeza; 
la vida aquí no es más sonrisas,
el miedo corre por las venas 
de la gente que grita en agonía.
¡Y es que duele tanto ver el sufrimiento!
Mas no hay para ello mejoría.
Se están cobrando las facturas,
dolorosamente con vidas.

1818
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Y yo… como espectadora callo, 
pues mis palabras no son oídas.
E inerme ahora, 
haciéndole a esto frente,
las lágrimas no se detienen, 
¿por qué tiene que ser tan impactante?
¡Esta situación rompe
con la felicidad de nuestras vidas!
Y buscando como un gorrión
retomar el canto,
levantar el vuelo, 
surcar los horizontes venideros,
yo busco una vida de alegrías 
sin que todo sean hechos pasajeros,
busco levantar la voz y ser oída,
¡una diferencia de pensamiento!
Quiero terminar con la agonía 
de esta mi ciudad de niña, 
¡alegría en torrente
donde mi infancia corrió felizmente!,
y donde ahora solo veo 
al carmesí correr estrepitosamente.
¡Es que deseo mermar 
el dolor de la gente!
¡Oh, pero si alguien escuchara 
y se diera cuenta!
Si alguien no tomara las cosas a la ligera,
si alguien hiciera una pausa y viera…
Mas solo algunos entendemos
el sentir de un corazón agonizante,
que frente a nosotros palpita.
Guarda silencio y espera…,
que esta tierra mía
tendrá un futuro bello,
donde en el rostro de todos
¡volverá a mostrarse la sonrisa! 

Jazmín Chi
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I

Para Manuel

Del fondo de este vaso de barro
sostenido por alguien cambiado por el tiempo,
a quien ya apenas conoces,
va un pulque a tu salud
porque me cae el veinte que es tu cumpleaños 
y recuerdo te gustaba el pulque.

No sé cómo te irá en Los Mochis.
Probablemente no bien; está cabrón.
Elevo una oración, pseudo, y repito los versos:

Sabroso blanco licor,
que quitas todas las penas,
las propias y las ajenas,
no me niegues tu sabor.

No recuerdo si te gustaban las luchas,
pero sé que te gustaría este lugar.
No sé si te gustaba el Santo,
pero te recuerdo fan de
las expresiones culturales más kitsch. 

No saliste nunca
a beber tus penas a tierra lejana.
Te apegaste a la pequeña ciudad
cada vez más, una sombra en el desierto.

Pulque y lucha

Arturo Grijalva 

Arturo Grijalva estudió 
Letras hispánicas en la 

Universidad de Guadalajara, 
donde impartió un taller de 

creación literaria fantástica. 
Es autor del libro Palabra 

ubicua. Sus textos han sido 
publicados en diversos medios 
virtuales, así como antologías 

de encuentros literarios. Es 
cofundador de la revista 

Himen y colaborador del sitio 
web Hybris. Es coeditor del 
Guanajuato International 

Film Festival y dirige la 
editorial independiente 

Avalon. Contacto: arturo.
grijalva.90@gmail.com.
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Empiezan a sonar los Creedence,
y es seguro que te gustaría este sitio
como a mí acompañarte donde estés. 
Pero, amigo, vivimos en tan distintos mundos
que mi primera duda es si ya habrá alguna pulquería en Los Mochis.

II

¿No son los insurgentes los que bebieron pulque de los cáli-
ces en Lagos, y arrojaron al suelo los sagrados corporales?

Chisme anónimo común durante la guerra de 
Independencia de México

En la pared de la pulquería hay un enorme cartel que anuncia:

Lucha Estelar
Adultos 30 Niños 20 preventa Adultos 50 Niños 25 taquilla

Imagino tu reacción al verlo; tu mirada sorprendida por esta joya ti-
pográfica; tu «oh, wow» que me gusta porque me hace pensar que no 
has perdido la capacidad de asombro. Hago un GIF mental y lo guar-
do en mi colección.

El 80 por ciento del cartel está en mayúsculas, sin acentos, porque 
«bien mexicanotes y la mayúscula no lleva». Te imagino señalando el 
nombre de la arena, que aparece justo después del titular, Emiliano 
Zapata. Puedo vernos decir, casi al mismo tiempo, ¿por que quién lu-
chó más que Zapata? 

Quiero verte ver los hermosos cambios de fuente o tamaño, que 
hablemos de cómo es un mejor trabajo que el que suele verse ahora, en 
una era con más técnicas y herramientas. Creo que el cartel es lo que 
se dice «un buen vintage» porque no todo el vintage es cool; se engaña 
quien así lo crea.

La lucha debió ocurrir una noche de otoño, y los nombres de los 
luchadores están mal escritos. Me pregunto si lo sabían y habían deci-
dido compensarlo con un estilo tipográfico propio: un rasgo de identi-
ficación como las canciones de entrada a la arena. La diferencia es que 
la música la roban de cualquier banda famosa, pero la tipografía, el 
eslogan y el logotipo hablan de un producto entero, del diseño ideado 
por algún duende que, como mayor reconocimiento, obtendrá algunos 
«qué increíble tu trabajo» de un par, o cinco, de almas sensibles.

Arturo Grijalva
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III

Luchador que no sufre, no es luchador.
Cibernético

Mi pelea favorita del anuncio es la semifinal entre el equipo formado 
por Caramelo, Payaso de Rodeo y Black Shadow Jr. contra Los Insec-
tos: Mosca y Avispa y Supercolt. Me divierto adivinando: ¿quiénes son 
los rudos?, ¿quiénes son los técnicos? Caramelo y Payaso de Rodeo me 
provocan tanta risa que decido que, pese a la presencia de Sombra 
Negra (quien no obstante es Jr., lo cual se traduce en «no vale verga»), 
este es el equipo técnico. Sospechar al ganador es más sencillo: impo-
sible que un caramelo y un payaso… de rodeo… (sí, de rodeo) derroten 
a Los Insectos, quienes además de sonar a turba, van acompañados de 
Supercolt (que no sé si es insecto o qué clase de bicho sea, pero sí que 
tiene un nombre chingón). Tras concluir que la combinación de bichos 
y armas está destinada al éxito, me siento a observar la pelea. 
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IV

El luchador es un psicólogo natural que mueve a las masas.
Alfonso Morales, comentarista de lucha libre

Caile a una lucha.
Dos que tres pulquitos sin límite de tiempo.
Llavecita de cerveza, 
aguamiel contra la esquina.
Sácate la hurracarrana. 
Quebradita desde la tercera cuerda hasta el colchón. 
Dos, tres, cuatro embistes, 
nalgada cruzada de derecha, 
nalgada cruzada de izquierda. 
¡Pam! ¡Zum! ¡Cuas!
Una sinchadina insistente a la espalda,
resbala contra la almohada y 
¡sopas!, la tiene contra la lona,
sin aliento. 
Pero viene lo bueno,
la carcajada contra la mejilla, 
el gritito caliente contra el cuello. 
Botellas, humos y sudor.
Que no se acabe la fight, 
que no se acabe la party,
que estando contigo todo está higher. 
Y vamos haciendo tregua,
dos que tres ratitos, 
para enredarnos. 
Rizoma entre los brazos, 
rizoma entre las piernas. 
Y préstame de tu aliento, que vamos a soñar con otras luchas. 

Arturo Grijalva
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Dime dónde estabas a las 8 con 33 pm
porque yo estaba entre las tiendas de una plaza
en tacones y vestido, usando las joyas de María Antonieta
esperando la hora para ir de fiesta con mis amigas

(Estabas con tu bandita 
armando una tocada 
de público general)

Dime dónde estabas a las 9 con 27 pm
porque yo estaba cruzando la ciudad en un carro del año
el chofer manipulando la música a nuestro antojo
y nosotras cantando a todo pulmón las de Taylor Swift

(Estabas en tu toquín
a tope de batos perforados
sudando mota)

Dime dónde estabas a las 10 pm
cuando yo llegaba a la fiesta y nos servían platos de 
extravagancia para saciar al monstruo de la apariencia
y el mesero los repartía mesa a mesa, muchacho a muchacho 
y el DJ tocaba un mix de HSM seguido del reguetonero de moda
y las extravagancias se daban a desear envueltas en guiños
nublados con alcohol y humo de tabaco

Dime dónde estabas a la 1 am cuando
yo estaba de pie estática frente a un letrero que decía
«The party is my life, the club is my home»
y me daba cuenta de que era mentira

La fiesta está muerta

(Soy una manzana) Roja

LITERATURA
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La fiesta está muerta
enterrada en artificios
rodeada de un beat que
dejé de entender de pronto

Ya no la quiero

Prefiero el beat de
«las mejores mentes de mi generación destruidas por
            la locura, muriéndose de hambre histéricas y desnudas»

Prefiero el beat de tu música
lejos de la absurda High Life de copias Swarovski,
de los cuellos altos y de esqueléticas extravagancias 

LITERATURA
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Oda al hombre que calculaba

Me gustan las matemáticas tontas, 
que tontamente no creemos matemáticas,
esas que matematizan cada «tontería»,
esas que cuentan detalles «sin importancia».

Contar, por ejemplo, las margaritas que florecen
o cuántas veces una monarca bate sus alas.
Contar, contar todos esos peces,
contarlos por colores… ¡Hay muchos naranjas!

Contar, por ejemplo, las gotitas de lluvia en mi ventana
(ocho, quince, cuarenta, dos mil ciento siete…)
o contar cuántos pájaros me cantan esta mañana
cuando espero sean más de lo que mis manos a contar alcanzan.

Contar, por ejemplo, los bigotes de un gato
o los minutos que vive una noche estrellada.
Contar, contar los azulejitos del patio
y descubrir que hay más gotitas en mi ventana.

Contar, por ejemplo, los puntos de las catarinas, 
los hilos de las arañas o las manchas de Saturno.
¡Contarle a Dios, creador de mi contaduría!,
de todas esas cuentas que me tienen taciturno.

Contar, por ejemplo, contigo, 
contar las veces que atraviesas mis sentidos.
¡Contar las veces que repito tu nombre!
Contar, sin pensarlo mucho, las veces que repites el mío.

Poemas

José de Jesús Gutiérrez Aldrete
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Contar sueños, contar fantasías,
¡dejar que se me agrande el alma!,
que en esos números la belleza se empalma
y sin esos números la vida nada sería.

Porque de otra forma es ciencia muerta,
porque en ellas hay más que problemas,
porque cuentan los versos de un poema,
¡me encantan las matemáticas tontas!

27
José de Jesús Gutiérrez Aldrete
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Yo también la quiero mucho

¿Por qué se va?
¿Por qué se fue?
Si a ella la hice llorar,
¡si por ella yo lloré!

¿Con qué se llenarán
los vacíos de mi perder?
¿A dónde fue a parar?
Solo Dios ha de saber.

Sabrá Dios si voló al mar,
sabrá Dios si voló al sur,
pero seguro lo sabe Dios
pues la conoce muy bien.

Sabrá Dios si voló al pinar,
sabrá Dios si voló al alud,
pero seguro voló 
y no sé si va a volver.

Sus alas eran para cobijar,
para cuidar, para proteger.
¿En qué momento pudo ser
que se hicieron para surcar?

Sus alas eran muy grandes,
¡qué problema!, ¡qué pesar!
Sabía que a más podía cobijar,
a más cuidar, y a más querer.

¡Sus alas eran gigantes!,
¡qué belleza!, ¡qué verdad!
Y afuera somos tantos,
¡por eso tenía que volar!

¡Y por eso la quiero aun más
en los rincones de mi andén!
Porque sé por qué se va,
porque sé por qué se fue. 
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Amanece y la aurora recrudece la violencia, ese mismo triste andar 
con los ojos agachados presagia la tormenta de estómagos vacíos. 
Entre las rendijas corre agazapado el miedo: ¡Qué comeremos mañana! 
¡Ese pan ya no me alcanza! Hay grito en las vecindades, 
y en estas cuatro paredes la queja queda encerrada. 
Ululares de sirenas pregonan por las calles accidentados daños

[colaterales. 
De las tinieblas, las luciérnagas de plomo lanzadas 
contra nosotros pulverizan nuestra endeble armadura espiritual.
¡Ah!, bella ciudad iluminada con disparos. Entre lodo

[y mierda gritan los marranos 
que es natural caminar entre los muertos. 
Enormes convoyes recorren la ciudad con vehículos artillados. 
Esquirlas de temor vuelan, se incrustan acallando nuestras voces;
ahora estamos infectados. Nuestra libertad de pensamiento
cayó en el campo de batalla. Los niños pervertidos juegan placenteros 
entre los charcos de sangre donde ranas y ajolotes nacen deformados; 
viven divertidos, ahora son políticos, al rato, magistrados;
solo se mimetizan, anhelan llegar primero. 
En la bolsa de valores la dignidad tiene precio. 
La ganancia es el camino de aspiración celestial. 
La vida tiene caducidad, la balanza es arreglada;
si le da cuerda al reloj, la justicia está comprada. 
Alerta, si no llevas fuerza para vender al mercado, 
en el camino no tendrás para comprar un bocado. 

Un día cualquiera 

José Luis Salgado

José Luis Salgado
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Los domingos por la tarde regularmente me veo presa de un dolor pun-
zante en la nuca, un poco inclinado hacia alguno de los lados según 
sea el caso y el sollozo. La gravedad oprime suave la sesera, como aca-
riciando misericordiosa con ritmo y precisión milimétricos, levanta un 
velo púrpura sobre mis párpados y machaca mis nervios. Las suaves 
paredes del cuerpo resguardan algo que ya no importa; aquel trozo de 
madera quemada que tengo por corazón, que bombea por los bichos 
que saltan sobre él y lo roen, hacen agujeros a sabiendas de que no me 
duele y quieren que se sientan sus pasos. Tienen la esperanza, pobres 
bichos, despojos del dios-vampiro, de que su baile místico me conmue-
va, pero en lugar de eso imagino que después de una fina incisión —que 
lastime mas no hiera gravemente— abriendo mi caja torácica e intro-
duciendo mi mano con violencia, sacaré mi corazón rebosante de miel 
y lo engulliré, incluyendo a los verdugos diminutos, para masticarlos 
hasta el fin de los días mortales, en el instante preciso que concebimos 
como el lugar en que nacen las historias. 

Descripción de un estado particular de tristeza 

dominical

Erik Borruel Rodríguez

Erik Borruel Rodríguez es 
estudiante de la licenciatura 
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aún cree en el punk.
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Nómbrame

Nómbrame maravilla; dime soy
realización de tu utopía. 
Mírame. Pasivo, o, intenso. 
Mírame el alma y con sensatez nómbrame: 
Ente mío. 

Ente tuyo. No cosificación. Sabes eso no 
me referencia. Ente tuyo porque soy casi 
realización de tu utopía. Soy quien te obsequia 
sin razonar, su ser. 

Nómbrame Ente mío. Ente tuyo porque tienes 
mi totalidad. Aun, Amado, si de tu vida me fuera, 
mucho de mi ser pulularía en ti. 

Soy más que besos; dejé más que palabras. 
Te amo con un pie en fuego y otro en suelo firme. 
Vivo amándote con una mano en nubes y otra 
en el limbo. 

                           Nómbrame Ente tuyo, Amado mío. 

Poemas

Marya Luiza Aguilar González

Marya Luiza Aguilar González
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Desvarío

Que estoy racional, que sé que quiero.
¡Claro, claro que sé qué quiero…!, creo. 
No. No estoy tan racional, a veces soy 
mi enemiga; otras, mi mejor aliada. 
Comprendiéndome, o, perdiendo suelo… 

¡Que sí estoy racional! Hay objetivos que 
claros están, pero… se nubla la lucidez y torna 
a niebla. Insensato sentido de inseguridad. 

No. Ya no sigo tan racional; aun así mi linterna 
me brinda escaza esperanza para no tumbarme; 
autotumbarme al vacío. Aun así desvarío impidiéndome desvariar. 

¡Que decido mantenerme racional! ¡Sí! Aunque 
aborde el mal querido Desvarío. 
A ciegas, o, a media luz, de alguna manera 
sobresaldré sin sucumbir. 

32
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Los dados rodaron lentamente ante la atónita mirada del acusado. Su 
vida dependía del resultado que darían: par o impar. Su existencia la 
vio, como dicen todos cuando están ante esos trances, frente a su ojos 
como en una película. No pensó que sus latidos terminarían así tan 
estúpidamente, frente al virar frenético de su vida disipada. No tenía 
salida: había huido de todo y de todos, pero eso qué importaba en esos 
momentos. Estaba como ratón tratando de zafarse de la encrucijada 
de verse atrapado y sin salida, diciendo mentalmente: «par, par, que 
salga par». Hacer trampa en el póquer y ponerse arrogante ante el 
jefe de la mafia, dueño del casino, no lo debería hacer nadie; él lo hizo. 
Ya estaba ahí, todos le apuntaban, se reían de él. Los dados cayeron y 
dieron impar. Debía morir. «Maldita sea», se dijo y cerró fuertemente 
los ojos. Sonaron los disparos, uno tras otro; era la policía que ya alla-
naba el lugar. Sabía que portarse mal lo iba a llevar a un calamitoso 
y apresurado desenlace; a buena hora decidió dejar su mala vida para 
trabajar como espía de los uniformados de la ley. Eso le salvó la vida, 
de otro modo los dados ya habrían dado su veredicto. 

Los dados

Mirza Patricia Mendoza Cerna
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Mirza Patricia Mendoza Cerna
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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.
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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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Algunas veces ni la muerte escucha los sonidos de un vago extraviado 
en el tiempo, ni la fatalidad se apiada de alguien muerto en el olvido, 
ni la ansiedad permite que el temblor de mi mano lleve dignamente 
un trago de vino a mis labios resecos; y todo duele sin hacerlo, como el 
dolor que un día llegué a sentir.

Cuando después de muerto alguien dijo en mi funeral que el hom-
bre ha nacido para morir, en mí se desvanecieron las esperanzas del 
descanso. Descansar…, ¿qué quiere decir eso? Y entonces quedó solo 
aquella bruma; perder el tiempo y esperar a la verdadera muerte, a la 
absoluta, a la muerte de muertes y entonces poder dormir e irme. 

Camino entre los vagos y sus fuegos sin sentir calor, bebo sin em-
briagarme. ¿Quién me despertó de esa maldita tumba? Las noches, en 
las que tengo sueño y no puedo siquiera cerrar los ojos, pueden produ-
cir una insoportable desesperación a tal grado de matar a otros más 
errantes a golpes. Pero ellos sí mueren, yo solo estoy por estar, sin que 
nadie me crea, sin que vean mi cuerpo que no se descompone. Un alma 
escapó desde hace mucho de este envoltorio de ropas viejas y carne 
congelada por el olvido del sueño eterno. ¿Qué resulta de andar y an-
dar, de perder la propia identidad y convertirse en pasos noctámbulos 
y días sin color?

Intentar suicidarme solo me recuerda a la oscuridad, la amarga 
oscuridad que procedió de la muerte. ¿Es que acaso la muerte cuando 
perdí la vida se olvidó de mí, como Dios cuando la tenía? Un día casi 
pude sonreír, ¿eso significa que mejoro?, tal vez sí, tal vez puedo buscar 
mi espíritu por ahí, por donde las ratas esperan un pedazo de mierda 
y el colectivo ora de rodillas mientras sus lenguas de serpiente escupen 
ácido a sus crías. Cuando vives y eres un escritor (porque recuerdo que 
eso fui), no queda más que esperar un par de tetas alguna noche de 
agosto en un cuarto de hotel en Las Vegas. Pero no más empiece a oler 
mi hedor a putrefacción, me descompondría por partes y mi carne se 

Soliloquio en la vigilia

Salvador Montediablo
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derretiría entre el calor de las masas, y mis ojos colgarían de mis re-
tinas mientras espero a que canten los ratones en el basurero. Incluso 
eso es mejor que esperar a que les crezcan alas a las serpientes. No tuve 
tiempo, ¿cómo perderlo?

No sé si soy un zombi, no sé si soy un experimento de algún la-
boratorio ruso. Conmigo no aplica eso de hágase la luz, aunque esté 
brumosa; pero, ¿qué soy?, ¿por qué después de ser arrollado por una luz 
en las vías y ser enterrado y llorado tuve que levantarme? Mi esposa no 
es buena cocinando, ¿a qué regresar?, o ¿por qué no irme?

Y así una y otra vez pienso mientras camino por el cementerio e 
intento regresar adonde me desperté y dormir. Hay grillos, y su cantar 
lo confirma. ¿Existieron esos sonidos en la oscuridad, mi oscuridad? 
No encuentro respuesta a esas preguntas. Qué maldito sentido tiene 
hacérmelas si soy un esqueleto en estado de descomposición que se des-
pertó antes del fin del mundo, ¿qué pasará después de que vuelva a 
acostarme en mi ataúd en esta cripta húmeda y tan silenciosa? 
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Alguien me inventa. 
En un recoveco o en una orilla,
efímero pensamiento volátil,
flama en hojas de otoño 
que la lluvia apaga,
alguien me inventa, reinventa  o me destruye,
me convocan, apartan,
aparezco y existo;
soy parte de su eternidad. 

Existencia en conjunto

Miguel Martínez Castro
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Chapala, Jalisco, México
Verano 2017

La palabra la hace el verso;
tu olor, la inanimada casualidad.
Costra desecha el recuerdo, besos cubierta pasión.
Tu boca sangre te busco y no encuentro.
Besos carne, apacible aliento,
sonrisa clara, ¿me exhibe tu alma?
Soñar no puedo; escribo, canto, evoco.
¡Zarpa! Estoy próxima.
Agota aquende, abandona aquí.
En el umbral, morena, vestido rojo, maleta amplia.
Olvidar, simple, de nuevo escribo ya no hay recuerdo. 

Verte

Miryam Ruiz
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