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[CAFÉ Y CIGARROS]

Happy with what you have
to be happy with

King Crimson

Masturbándose (Diógenes el cínico) en una ocasión
en la plaza, dijo:

<< ¡Ojalá fuera posible también no tener hambre
frotándose el vientre! >>

Diógenes Laercio, VI 46

IDIOT SAVANT
J.C. Treviño

¿Quién sería capaz, por la potencia de su espíritu,
de entonar un canto digno de la majestad de la naturaleza

 y estos descubrimientos?

Tito Lucrecio Caro – De rerum natura



Cuerpo delirante

¿Por dónde empezar? En efecto todos tenemos un cuerpo (o todo es 
cuerpo). Bailamos, reímos, lloramos, follamos, comemos, cagamos, 
nos drogamos, seguimos follando, nos reproducimos, respiramos, 
enfermamos y morimos. Es a partir de estas funciones (y muchas otras 
más complejas como el amor, la violencia, la locura) que debemos 
entender lo inconsciente como cuerpo. Cuando Spinoza decía: nadie 
sabe lo que puede un cuerpo, era para invertir el dominio discursivo y 
hegemónico del alma sobre el cuerpo, pues el poder de un cuerpo no 
es del orden del saber del alma. Sólo para aclarar la idea, podemos 
decir que la voluntad de los cuerpos desborda la representación que 
la razón (o la consciencia) se hace sobre estos estos cuerpos. Y si 
esto es así ¿de qué hablamos todo el tiempo, cuando nos referimos 
al dolor, a la tristeza o a la realidad misma? Ya decíamos que todo 
es cuerpo, tenemos un cuerpo, por lo tanto, hablamos desde los 
cuerpos, pero nunca de ellos, más que indirectamente (el mapa/
signo no es el territorio/cuerpo). Por paradójico que parezca, incluso 
ahora,  mientras escribo cuerpo, lo que la escritura hace es llevar al 
cuerpo a un plano de signo y síntoma. Esta disyunción, no es una 
contradicción, sino dos aspectos de la realidad que se entretejen, 
que se atraviesan y se abren en devenir.
 Suficiente de cháchara filosófica. Escribo esto por varias 
razones; había terminado de leer aquél experimento autobiográfico 
de Alberto Chimal, El señor Perdurabo, último texto de su libro La 
generación Z y otros ensayos. Admito que me dieron ganas de llorar; 
en las primeras líneas de esta confesión comprendemos de inmediato 
que su condición de salud no es la mejor, que las cosas no van tan bien, 
pero que al final lo que todavía puede hacer es escribir. Es extraño, 
pero común a todos, lo que la enfermedad -esa rebelión del cuerpo a 
la que se refiere Chimal-  nos hace pensar en el padecimiento pues, 
menguada nuestra sobriedad, se nos da la oportunidad de viajar a 
un pasado que nunca existió y que por otro lado está siempre por 
ocurrir (en medio de baños de sudor ambientados en habitaciones no 
siempre tan  asépticas, o cuando sí, demasiado blancas como en una 
película de Kubrick). Porque ¿De qué otra manera confirmaríamos la 
posibilidad de reinventar toda nuestra historia, si no es a partir de 
la desorganización del cuerpo? Esta desorganización atraviesa, en 
diferentes intensidades, la obra literaria de varios autores, y es de lo 
que me gustaría hablar ahora.
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Titulo: War pig
Año: 2010
Técnica: Fotografía digital
Autor: Nes Gudiño
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I

La permanencia del instante es una de las obsesiones que ha 
fascinado a los hombres a lo largo de la historia. La lucha contra 
el olvido, la trascendencia y el afán por permanecer en el presente 
han sido motores para dar paso a manifestaciones  artísticas 
como la pintura y, tiempo después, la fotografía.  No siempre 
la fotografía fue considerada como una forma de arte, muchos 
menos como una posibilidad de apertura hacia visiones distintas 
de la sensibilidad humana: recordemos que los antecedentes de la 
fotografía (daguerrotipo, calotipo, cámara oscura y estenopéica) 
fueron utilizados principalmente como herramienta para la ciencia; 
posteriormente, a mediados del siglo XIX, cuando la fotografía 
deja de ser una técnica rudimentaria (pero de gran complejidad en 
su elaboración) logra extenderse pero únicamente entre la clase 
burguesa; imposible era pensar siquiera en poseer una cámara.
 El transcurso del tiempo y el auge de las tecnologías traen 
entre muchas  de sus consecuencias el avance en el campo de 
la expresión visual: la fotografía, de ser considerada un mero 
instrumento, gana autonomía como manifestación y se postula 
como una de las expresiones artísticas contemporáneas con más 
impacto. El mundo propio es la materia prima para el fotógrafo, 
todo lo que ocurre a su alrededor es  lo que configura su propia 
visión. En nuestros días, no son pocas las propuestas que han 
surgido a raíz de la difusión de la fotografía como forma de arte.  
Algunas veces el disparo de una lente  posee tal concreción que 
permea más allá de la visión superficial: pasa cerca de nuestros 
ojos y aún pueden colarse en el resquicio del corazón, penetrar en 
la conciencia, en los sueños. He aquí un caso: GMB Akash.

La fotografía es, antes que nada, 
una manera de mirar. No es la mirada misma.

Susan Sontag

GMB AKASH Y LA ESTÉTICA 
DEL OPRIMIDO

Liliana Magdaleno Horta
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II

GMB Akash es un fotógrafo bengalí, nacido en Naravangoni en 
1977. Actualmente radica en Dhaka. Su pasión por la fotografía 
surge durante su estancia en el seminario World Press Photo. 
Se gradúa de la licenciatura en Fotoperiodismo, además de 
Programación en la escuela Pathshala. Sus fotografías forman 
parte de numerosas  publicaciones entre las que destacan 
National Geographic, Vogue, Time, New York Times,  Sunday 
Times, Newsweek, Geo, Stern, Der Spiegel, The Fader, The 
Economist, The New Internationalist, Kontinente, Amnistía 
Journal, Courier International  y Telegraph. En 2004 recibió  el 
Premio Jóvenes Reporteros del Festival Scope Fotos. En 2005 
le concedieron “Best of Show” en el Centro de la competencia 
internacional de Fotografía Artística en Colorado, EE.UU. 
En  2007 se convirtió en el primero de Bangladesh para ser 
seleccionados para los 30 fotógrafos emergentes (NEM 30) y  
en 2009 obtuvo el título al Fotógrafo Internacional de Viaje. 
Ha sido uno de los representantes del 7º Foro de Líderes 
Emergentes en Asia Periodismo, entre otras cosas. 
 Akash es conocido por la temática de sus fotografías, 
que sigue la línea de la representación marginal dentro de 
un mundo donde pareciera imperar la tendencia cosmopolita; 
el fotógrafo bengalí abre el intersticio a una realidad que se 
esconde, presta su lente a los personajes de la vida cotidiana 
que pudieran resultar incómodos, a las situaciones más 
crudas, a las más tristes. La fotografía se ha convertido en el 
idioma con que posibilita la voz de  aquellos que no la poseen; 
habla de ello en su sitio web:

Para mí, la fotografía es mi lengua para acceder, para 
comunicarme, para identificar y sobre todo para que 
la injusticia y el sufrimiento pueda ser escuchado.  La 
mejor parte de ser fotógrafo es ser capaz de articular las 
experiencias de aquellos que no tienen voz, para darles 
identidad, le da un significado y un propósito a mi vida.

Akash realiza entonces series de fotografías cuya naturaleza 
las transforma en ensayos que versan principalmente sobre el 
tema de la opresión. Narrativa visual que impacta en cuanto 
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Fotógrafo: GMB Akash
http://www.gmb-akash.com

se está frente a ella. Su estética resulta atractiva en tanto 
se diferencia del canon que pretende fijar la imagen de los 
héroes, de los íconos en cualquier aspecto (ya sea político, 
social, económico). Los escenarios no son tampoco el paisaje 
bello, la ciudad y su estatus moderno; sino los prostíbulos, los 
centros de enfermedades mentales o el techo de los trenes. 



III

No sólo está oprimido el encarcelado. No es necesaria un fila 
de barrotes frente a tus ojos para sentirte preso, esclavo.  El 
hombre que ha perdido la razón es encadenado; su desorden 
mental es el verdugo de su existencia. Las niñas que aún 
no terminan de conocer la infancia son esclavas que se 
prostituyen para poder llevarse algo de comida a la boca. 
Las fotografías de GBM Akash son la prueba de ello. Muchas 
de sus imágenes están  acompañadas de un breve texto que 
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expone su motivo: la forma de vida de las 
personas, sus oficios, la causa de su situación 
tan poco favorable. 
 Lo incómodo, aquello que siempre 
está entre paréntesis, lo que viene en letras 
chiquitas: esa es la especialidad del fotógrafo 
bengalí: el espacio donde se rebela una 
realidad sórdida, que nada tiene que ver 
con los palacios majestuosos que se había 
retratado antiguamente o con las mujeres 
hermosamente ataviadas en espera del 
cortejo. No, la fotografía de Akash grita contra 
la censura social, de manera tan peculiar que 
se salva de caer en el sensacionalismo de 
otros tantos.
 Dentro de los  rasgos particulares  en 
la fotografía de Akash reside la paradoja entre 
la forma y el contenido de su obra. A través 
de un minucioso recorrido de las galerías que 
conforman su trabajo, he caído en la cuenta de 
ello: la paradoja estriba en la carga de colores 
brillantes, cálidos, alegres, que contrastan 
completamente con la historia que cuentan. 
La belleza de la imagen termina en cuanto la 
mirada se posa en aquél otro. “El infierno son 
los otros”, dice Sartre; pero en este caso el 
infierno está en los otros. Akash se aventura 
a llenar el mundo de color, inserta la ruptura 
entre la atmósfera sombría (típica para el lado 
oscuro de la vida) y la enmarcación de un día 
de fiesta. Su captura está llena de vida por el 
juego de los planos, la exposición prolongada y 

la gama cromática; pero, al mismo tiempo, cuenta la historia más triste, la más 
dura. Las imágenes fuertes causan escándalo en las buenas conciencias, pero 
el crimen reside también en la ceguera voluntaria. Una imagen estéticamente 
atractiva exige una mirada; pero ¿qué ocurre cuando la imagen te engancha 
con algo así como “la envoltura” hacia un pantano que realmente existe en 
otro punto del universo? Y eso que una fotografía no constituye un espejo. 
Se puede hablar de sujeto y objeto del discurso en tanto narrativa visual: un 
mundo paralelamente “secreto” al mundo de verdad, aparentemente. Porque 

Fotógrafo: GMB Akash
http://www.gmb-akash.com



en realidad se trata de imágenes invisibles, que no han sido tomadas en 
cuenta y al sacarse de contexto e insertarse en otro sitio, inevitablemente 
obtienen la atención de la pupila. Son desastres naturales, son sitios de 
prostitución infantil, son ruinas de un circo trasladados a las paredes de 
un museo o a las páginas de una revista, con tal maestría en su arte, con 
tal belleza, que provoca miedo a la conciencia de la historia narrada.
 Son las manos de un anciano en un primer plano, es el cuerpo 
de un niño en el segundo. Es un hombre que se ha castrado y ahora 
representa un mal agüero; es una mujer que ya madura se ha resignado 
al oficio de la venta sexual y que, aún dentro de su tristeza, puede sonreír 
y regalarle una foto a un hombre que intenta descubrir su esencia. Es el 
discurso de las formas, los gestos del alma: emociones y contextos que 
se condensan. Se abre  el mundo a una realidad oculta. Si la fotografía 
representa el drama de la luz, aquí se representa el que ocurre fuera de 

Fotógrafo: GMB Akash
http://www.gmb-akash.com
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Liliana Magdaleno Horta (Irapuato, Gto., 1992) Estudiante de la Licenciatura en Letras 
Españolas de la Universidad de Guanajuato. Ha participado en encuentros nacionales como 
creadora literaria.

ella. Y estrecha la relación sujeto-objeto, los acerca. Existe un umbral 
entre el que está afuera y yo. El otro y yo. La fotografía es al mismo 
tiempo una línea divisoria y un puente de acceso, una frontera que 
posibilita la interiorización de dos mundos; es arte que por naturaleza se 
rebela contra los muros que no permiten tocas las realidades ajenas (y 
aún a la propia, pues la sociedad mexicana no dista en muchos puntos 
con lo que sucede en Bangladesh) y que, además, cuestiona qué tan 
cerca estás de aquello que expresas.  
 Akash lo experimenta a lo largo de su viaje. Lo ha vivido y lo siente. 
Su fotografía declara, significa, permite ampliar un panorama a través 
de una estética pocas veces explorada: la estética de los oprimidos.

Fotógrafo: GMB Akash
http://www.gmb-akash.com



“El primer recuerdo verdadero, podría ser falso”. Es la primera 
línea de Atta de Jarett Kobek. También es la primera línea de lo 
que podría decirse sobre los hechos que narra. ¿Qué es lo que 
sabemos de los atentados del S-11? ¿Qué podemos dibujar de 
esos momentos en el mundo? ¿Un atentado a la democracia, 
deterioro del tejido social, la maldad despertando en el hombre 
de forma bíblica? ¿Indicio de los enemigos de la paz? ¿Hay 
gente peligrosa y por ello debemos invadir sus países? ¿Qué 
es lo que nos han contado, qué historia conocemos? ¿Ha sido 
una conspiración? ¿Masones, lluminati, sociedades secretas, 
un falso positivo para reordenar el poder global? ¿Son los 
árabes los enemigos, son los norteamericanos los buenos? Y 
lo que es más importante: ¿hay un enemigo?
 “El primer recuerdo verdadero, podría ser falso”. Atta 
es la narración de uno de los hombres que atentaron contra 
las torres gemelas. Es su historia contada de dos formas. 
Una, contada por él en primera persona, recuerda la vida 
con sus padres, su formación, las tensiones familiares, su 
acercamiento al Islam, su entrega a la salvación de su pueblo 
–¿por qué no: del mundo? – del control de los infieles. La 
segunda narra en tercera persona y en tiempo presente, paso 
a paso, la formación y el día del acto terrorista, para Atta de 

EL PRIMER RECUERDO 
VERDADERO, PODRÍA SER FALSO. 
ATTA, DE JARETT KOBEK

Didier Andrés Castro
Kobek, Jarett
Atta
Alpha Decay
Barcelona, 2013
Traducción de Alberto Sánchez Galeano
208 p.p

Somesaytheworldwillend in fire,/Somesay in ice 

Robert Frost



17

redención. Los capítulos hacen una doble cuenta regresiva 
del 8 hasta el Cer0. Desde la mirada personal que trata de 
entender el mundo, de darle forma, de salvarlo; desde el 
momento de llegada a Nueva York y su entrenamiento como 
piloto, la novela marca la tensión social entre Medio Oriente 
y Occidente, hasta el final que todos conocemos. Una historia 
hecha a contrapunto que se eleva como una pirámide hasta el 
capítulo cer0 en el que ambas visiones se unen: la forma de 
la pirámide, como las que veía el pequeño Atta, y que luego 
descubriría como artificios de culto demoníaco. Sin embargo, 
el pequeño Atta afirma en ellas: “Creo en las personas”. Luego 
del capítulo Cer0, la novela cierra con un fragmento del que 
se supone es el trabajo de Mohamed el-Amir. Atta, entregado 
* la maestría que fue a hacer a Hamburgo, Alemania. 
 Este cierre a modo de epilogo es una protesta que 
define el pensamiento de un arquitecto.  
Sí, Atta es un arquitecto con buenas notas e inteligente y que 
entiende cómo el modo de vivir ha hecho de los palestinos 
seres sin identidad. Escribe sobre la ciudad de Alepo en la 
que “Recientemente desarrollos, políticos y arquitectónicos, 
imponen este estilo de vida. Una forma de existencia humana 
está al borde de un cataclismo tan traumático y destructivo 
como el de cualquier guerra”. (Pág. 170) y esto es realmente 
importante: la violencia en la novela y la guerra no sólo surgen 
de la destrucción, sino también de la creación.
 Leer ATTA es sumamente interesante; es entrar a otra 
forma de ver el mundo, otra manera de entender, otra forma 
de entender el lenguaje. Afirmemos algo. Atta es una novela 
sobre el S-11 vista desde el otro lado: el del terrorista, visionario 
o redentor. Aquí, hay un mundo que en sus contradicciones 
funciona igual al que conocemos, pero con referencias que 
nos son muy ajenas.
 ATTA tiene referencias a la ciudad hermosa e inquietante.

Nueva York se alza en el horizonte. Un horror único. 
Directo a la línea de visión se encuentra el Empire State, 
una puñalada art decó en el cielo. A la derecha, pequeños 
edificios rodean las Torres como acólitos circundando a 
un falso mesías. (Pág. 19)



¿Deberías ver como se ve Hamburgo a mis ojos? Como 
un pueblo. Un escape del mundo industrializado. Una 
aglomeración de campesinos incrédulos que caminan 
entre edificios enanos, un híbrido de la arquitectura 
teutona y las necesidades de la pobreza que los alemanes 
erigieron después de que la RAF y los estadounidenses 
incendiaran y bombardearan la ciudad hasta borrarla por 
completo. (Pág. 42)

Hamburgo ofrece libertad desde las alturas de los 
rascacielos. Sólo un puñado a las afueras del pueblo. 
El Radison y el Unilever-Haus, errores de juicio de la 
bravuconería de los sesenta y setenta. A lo lejos, se 
levanta la sombría tríada de las torres Mundsburg, burla 
insolente a costa de la ciudadanía. (Pág. 43)

Luego de visitar Disneyland:

Retoma Tomorrowland en busca de Main Street, Estados 
Unidos. De algunas fotografías reconoce el arquetipo. 
Una mirada nostálgica encapsula la vida americana en 
la década de 1920. La historia le respalda: esta es otra 
mentira. Un sueño que termina en muerte. El dinero, 
las falsedades y la decadencia de Wall Street consumen 
Main Street, dejan a la gente hambrienta, desnuda y a la 
intemperie (Pág. 103)

La arquitectura es en todo momento una afrenta, el enemigo a 
derribar, los gigantes contra los que van los nuevos caballeros 
envanecidos por la propia ironía que los rodea y no son capaz 
de ver:

Las Torres eclipsan la ciudad. Nueva York es una tierra 
de gigantes hasta que das con sus titanes. Sólidos 
rectángulos erectos de arrogancia arquitectónica, entrega 
total a la fe moderna en la capacidad de los edificios para 
crear vida (…) Los judíos Fundaron la francmasonería 
sobre un principio central. Ciertos ángulos encarnan 
ideales específicos dentro de la composición física de 
piedra y mortero. (Pág. 20)
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Así, las Torres son el símbolo más grande de dominación. La 
tensión entre judíos nace; ellos están detrás de todo, son 
quienes aprietan la tuerca que estrecha al mundo y elimina 
libertades.
 Un elemento más que encontramos en el capítulo Cer0 
es la utilización de la letra z en minúscula y mayúscula, que 
va ocupando pequeños fragmentos que se van volviendo, 
al momento final del choque del avión con la torre, páginas 
enteras. Sucesivas z y Z. Esto, que podría no entenderse en 
un primer acercamiento, se trata de párrafos encriptados en 
código Morse. Es llamativo, paradójico, cifrar un mensaje. 
¿Qué más podría decirnos el autor? ¿Qué más hay en la cabeza 
de Atta que debe ser cifrado? ¿Por qué el narrador oculta 
esto? En realidad se trata de pequeños fragmentos de otras 
obras, un juego intertextual codificado, que al descubrirlos 
eleva la sensación hasta una poética de la destrucción. Viene 
de todos lados; ésta sólo es una forma de ella. 
 El viaje espiritual de Atta, su encuentro con el Islam 
verdadero, su viaje a La Meca, su restauración, la santidad, el 
nuevo nombre: todos son elementos que ratifican la convicción 
de Atta. Desde pequeño ha seguido los preceptos del Islam; 
su padre es autoritario, él lo respeta y obedece; entiende los 
roles de hombre y mujer desde un machismo extremo; se cuida 
de no tener sexo y guardar castidad; no bebe; no usa drogas: 
es un joven ejemplar. Pero desde esa reprensión y límites que 
el mismo hace, nacen sus pasiones bajas; hay una sensación 
de amor que él se encarga de reprimir y castigar, pero esa 
represión ante lo que se supone (desde su visión) no está 
bien es lo que seduce. Amal, la mujer que él llama “atrevida”, 
es la primera en hacerle pensar en un camino distinto; Atta 
se cuestiona pero, como siempre, justifica la posible falta: 
“voy por la tesis”, “voy por una investigación”. Amal resulta 
vivir en la casa de una arquitectura que se está perdiendo; y 
él quiere estudiarla. Atta trata de convencerse que no hace 
mal. Camina entre la línea delgada de la tentación; Amal es 
la posibilidad de otro destino. Hay algo de homosexualidad en 
él, un fragmento en el que se maquilla y se insinúa algo como 
el gusto por el travestismo. Atta, es todo menos el hombre 
que piensa; justifica cualquier gusto que se consideraría 
errado con sobreinterpretaciones de ellos, como su amor por 



las películas de terror o su paso por Disneyland.
 El respeto por las frases en árabe es la clave que en 
determinado momento cobra la vitalidad, fuerza que baña y 
atrapa a Atta en su viaje a La Meca. De paso nos sumerge 
en una peregrinación, una efervescencia de humanidad. Para 
Atta y en la novela todos son infieles; siempre se denuncia 
esto. Pocos son los santos; Atta busca la santidad, pero en 
el momento que se ve con Bin Laden y recibe otro nombre 
y su misión, se cuestiona y ve la contradicción, la ironía de 
pretender ser alguien limpio. Pero aun así persiste en ello. 
Su compañero de misión es un drogadicto y mujeriego; ¿por 
qué? se pregunta Atta, ¿por qué estás tú conmigo cuando yo 
soy un hombre diferente? Luego, cuando Bin Laden le invita a 
jugar voleibol, se pregunta si éste es un juego infiel. Cuando 
recuerda a sus líderes: ayudan a la comunidad mientras se 
corrompen con mujeres.  El divorcio de sus padres, su estricto 
modo de vida: ¿para qué? Bin Laden cree que tiene algo en 
común con él, pero Bin Laden no fue a la universidad. Atta 
atraviesa el mundo para redimirlo. Y que el mundo esté errado 
es sumamente seductor. 

*

Jarett Kobek es autor también de If you won’t Read, then 
why should I write? Es estadounidense, hijo de inmigrantes 
turcos y una figura que sobresale dentro de la nueva literatura 
estadounidense. Ha sido nominado al Puschcart Prize. A novel 
es su última novela: la tragicomedia de un joven en Los Angeles 
que gira entre un padre lunático, relaciones sentimentales 
catastróficas, una identidad política perdida y cantidad de 
cultura Pop que lo atrapa. Jarett Kobek es un autor que vale 
la pena seguir.  
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Actualmente la mayoría de las personas podemos tener alguna 
idea precisa o imprecisa de lo que significa “pecar”, y es que, 
sin cuestionarnos del todo, la vida diaria cada vez más nos 
enfrenta a situaciones donde es preciso responder por encima 
de lo que nos dicen: ¡es pecado, no lo hagas! Quizá el lector 
presuroso adelantará que se trata de algún filme o escena 
sobre sexo; del algún filme trasgresor que rebasa la moral 
establecida quizás, y que ningún menor de edad debería ver 
semejantes imágenes si no es hasta cumplida la madurez 
necesaria (presupuesto a todas luces de mentes cerradas y 
de cuño moralmente pueblerino ya del siglo pasado). Pues 
bien, por esta ocasión no hablaremos de sexo; bueno, no 
directamente: señalaremos mejor una idea que tiene que 
ver directamente con la carne. Y es que desde el Nuevo 
Testamento, y especialmente con Pablo de Tarso podemos 
entender que la carnalidad es la aversión o resistencia a la ley 
de Dios, por lo tanto, del pecado o la inclinación al pecado. 
Hasta aquí la cosa es clara y no habría mucho que añadir al 
respecto más allá del consabido “no desearás a la mujer de tu 
prójimo”, por ejemplo. Sin embargo la cosa no termina ahí, y 
es que lo que se da por sentado (aparte de la regla moral) es 
que en el fondo nuestra carne, nuestro cuerpo se corrompe, se 
descompone y que, así mismo, todo lo que le alimenta, todo 
lo que entra por la boca, sale en estado de descomposicón 
por el ano (en el mejor de los casos). En pocas palabras, y 
como es sabido, existe una contradicción en el interior de esta 
creencia religiosa pecaminosa entre el sexo y los placeres 
carnales frente a los modelos de una vida virtuosa, por ejemplo 

CINE, CARNE, PECADO

Nunca he entendido el atractivo del éxtasis. 
¿Una droga que te hace amar a todo el mundo a 

tu alrededor? Me suena al infierno.

John Waters

Ricardo Pressa
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(nada más escandaloso en el cine que un trozo de carne 
cruda mostrada en detalle que podría significar la corrupción, 
el pecado, etcétera). Cosa que no vamos a detallar aquí; 
simplemente queremos hacer notar que dicha inconsistencia 
entre los dos extremos la podemos observar detenidamente 
en el cine del director estadounidense John Waters. Éste nos 
proporciona una experiencia visual trasgresora del límite 
de nuestra propia existencia moral o religiosa respecto del 
pecado en una perspectiva grotesca y asquerosa como la 
misma descomposición de la carne. Tres filmes clásicos de 
esta época, Pink Flamingos (1972), Female Trouble (1974), 
y Desperate Living (1977), forman la Trash Trilogy (Trilogía 
Basura) protagonizada por su musa Divine, que violentó los 
límites del decoro, lo convencional y la censura.
 En este tipo de filmes (Cinema Trash) encontramos una 
idea que contraviene los más altos decretos culturales: “hacer 
de lo impío (asesinato) una obra de arte”; esto es, llevar el 
gusto estético hasta el punto máximo del clisé, el esnobismo 
y la frivolidad para convertirlos en altares supremos. Y es en 
este punto preciso cuando el filme exhala banalidad, cuando 
el filme se convierte en reflejo de la sociedad que la hace 
posible, es decir, aparece la verdadera intención que es la 
crítica social y cultural. Es un cine de contracultura. Entramos 
en un terreno peligroso porque se corre el riesgo de quedar 
transformado hasta el extremo, alcanzar a mirar lo terrible 
de la condición humana, la descomposición. Sin embargo, 
el cine de John Waters puede llegar a ser tan bizarro que 
puede hacer colorida esa putrefacción, decorar el vómito 
y aplaudir la violación. Y en esto Divine, como todo los 
filmes, se reconoce como la mejor; es exagerada, grotesca, 
siniestra, escandalosa, turbulenta, guarra, fetichista, inmoral, 
asquerosa, enferma, criminal, extremadamente perturbadora, 
horrorosa, pero también y de alguna manera, conduce a una 
situación terapéutica, sublime y sobre todo horriblemente 
bella. Siguiendo al filósofo Federico Nietzsche en una idea que 
ronda todos sus escritos, diríamos que este cine catalogado 
Trash vendría a cristalizar en varios sentidos la idea de la 
transvaloración de todos los valores, acompañada, claro, con 
una sensación de vómito y sadismo encabezada por Divine y 
sus secuaces.  



El happy end de Pink Flamingos es del todo 
un sentido hierático posmoderno, es decir, 
una imagen enteramente viva por cuanto que 
expresa de una manera empirico-metafórica la 
condición de una sociedad estadounidense que 
poco a poco se deteriora y deteriora con ella 
lo sagrado. Algo en ese filme se transforma, 
quizá nuestra mirada de espectadores atónicos 
y escandalizados para dar paso a una nueva 
manera de hacer culto no a la pornografía, no 
al gore, no a la violencia, sino a la manera en 
cómo el cine explora los instintos más sutiles y 
a la vez más degradados de nuestra condición 
humana y del arte. Al final del filme, en un 
arranque de paroxismo Divine, se lleva a boca la 
carne descompuesta, las heces de un perro para 
luego ser aclamada por un público igualmente 
enfermo que le sigue. Una metáfora excelente, 
nos parece, respecto del gran público de tv y 
shows basura donde los televidentes beben a 
garganta abierta el flujo de desperdicio de la 
sociedad, la putrefacción y mediocridad que 
les brinda el sistema. ¡Hay que hacer eso para 
ganar la fama! 
 Para terminar, lo que parece interesante 
bajo esta perspectiva es que la concepción 
religiosa y tradicional de pecado en este tipo de 
filmes queda indefinidamente superada. Quizá 
en este punto sea viable concebir una manera 
diferente de ese verbo: pecar.    

Ricardo Pressa (Cortázar, Gto., 1974) Licenciado en Filosofía por la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo. Se dedica al estudio de la teoría del arte y del cine en la Universidad 
de Guanajuato.
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LA MIERDA, BETTY Y EL DINERO
Martín Petrozza

1

El excusado llevaba unos buenos días descompuesto. Jalabas 
la palanca y no podías saber a ciencia cierta si se llevaría 
la cosa, o no. En el último de los casos había que llenar un 
cubo con agua y verterlo con fuerza. Era una lata. En especial 
cuando Betty venía a casa. Betty tenía una fuerte aversión 
hacia su propia caca. Entraba al sanitario y si la palanca se 
rehusaba a hacer lo suyo, yo tenía que hacerme cargo. Lo 
hacía con gusto, vamos, más o menos como un hombre hace 
todo por una tía a la que se quiere cepillar. 
 Sin embargo aquella tarde estaba solo. El asunto era 
entre el maldito excusado y yo. Por su parte, se negaba a 
tragarse la cosa, y yo, harto, me rehusaba a llenar el cubo. Jalé 
la palanca infinidad de veces al tiempo que le gritaba lo cabrón 
que estaba siendo. Yo sabía que se me daba bien cabrear 

[FICCIONARIO]
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personas pero nunca pensé que pudiera hacer cabrear a un 
retrete. El cabronazo comenzó a escupirlo todo. El agua, 
con la mierda, comenzó a subir y a desbordarse. Me llené 
los zapatos de esa cosa y el agua escapó por debajo de la 
puerta. Había mierda en medio de la sala. Yo caminaba de 
aquí para allá sin saber qué coños hacer, batiéndolo todo. La 
peste era insoportable. Pensé en usar uno de esos destapa-
caños, pero, Dios, yo no tenía uno. Nunca en la vida me 
había hecho el propósito de comprar uno. Ya sabes, no es en 
lo que uno suele pensar. 
 Entonces cogí una jerga. La aventé a lo más profundo 
del charco, y luego… bueno, me di cuenta que no fue la mejor 
idea. Ahora tenía una jerga en el centro de un lago de mierda 
y alguien, Dios, tendría que sacarla de allí. 
 Encendí un cigarrillo y abrí la ventana, necesitaba aire 
fresco y tabaco para pensar. Al menos el excusado había cesado 
de eyacular. La cosa era que el agua estaba por todos lados. 
Llegar al sanitario implicaba empaparte los zapatos. Carajo 
pensé, la cosa sería más fácil si hubiese puesto atención a los 
quehaceres domésticos que hacía mi madre. Me tumbé en el 
sofá. Tuve que poner las piernas sobre el brazo del sofá para no 
tocar el lago. Daba caladas al cigarrillo y trataba de pensar en 
otra cosa. Ya me las arreglaré después con el agua, me dije. 
 Me levanté y caminé a la cocina. No, no había rastros de 
mierda en la cocina. Me puse una cerveza con limón y regresé 
a la estancia. Volví a mirar la cosa y moví negativamente la 
cabeza. Hubiese sido más fácil llenar el cubo, me dije. Acabé 
con el cigarrillo. Aventé la colilla a un pedacito de mierda que 
flotaba tranquilo, pero no atiné. 

2

Betty dijo que yo llevaba una vida terrible. Lo dijo cuando 
me miró levantar la jerga con la punta de un palo de escoba. 
Pasadas unas horas del incidente, tocaron a la puerta. Era 
Betty. Yo me había olvidado del asunto, iba por la sexta 
cerveza, pero Betty me obligó a continuar con la tarea. La 
hice pasar, con cuidado, y tapándose la nariz corrió a la 
ventana, donde se instaló. Le corrí una cerveza y dijo que 
debería limpiar todo eso antes de que no pudiera librarme de 
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la peste y la suciedad. Le comenté de la jerga y me aconsejó 
coger un palo. El único palo que yo tenía era el palo de una 
vieja escoba, así que lo usé de gancho para sacar la jerga. 
 Dale un poco más a la derecha, me decía Betty desde 
su esquina. Eso, ahora gíralo como si fuese un tenedor, sí, así, 
listo. Reí y dije: eso es. Transporté la jerga hasta la cocina. 
Carajo dijo Betty, esa cosa está goteando. Vale, dije, no importa, 
es cosa de nada. Y la eché a la tarja. Dejé caer la jerga a la 
tarja sin animarme a tocarla. Aquí Betty dijo que no lo podía 
creer. Que cómo se me podía ocurrir echar una jerga llena de 
mierda a la tarja. Vale, dije, no pasa nada, nunca ocupo la 
tarja. Nunca ocupo la cocina ni el horno ni nada. Jamás como 
cosas hechas en casa. Al menos no en esta casa, agregué. 
Betty me miraba hacer todo eso impresionada. Preguntó si no 
había pensado en conseguir una mujer. Ja, pensé, eso es en 
lo que pienso todo el maldito tiempo. Abrí la llave del agua. El 
agua comenzó a llenar la tarja; la jerga impedía que corriera 
libre por el desagüe. Cerré la llave. Si continuaba la tarja se 
desbordaría. ¿Sabes?, dije, deberías echarme una mano con 
esto, después de todo tú eres una mujer. Betty opinó que yo 
debería usar un jalador. Esa fue toda la ayuda que Betty y 
su condición de mujer pudieron darme. El problema con el 
jalador es que no tenía uno. Se lo dije a ella e insistió en que 
yo llevaba una vida terrible. Suspiré. Estaba rendido. Todos 
llevamos vidas terribles, contesté a Betty al tiempo que lo 
miraba todo, el agua y la mierda, con los brazos sobre la 
cintura. No es verdad, dijo Betty abanicándose con la mano 
la nariz, hay personas que tienen mucho dinero. Betty era 
así. Siempre con el rollo del dinero. Me acerqué al frigobar y 
saqué un par de Tecates. Le ofrecí una a Betty al tiempo que 
le respondía: yo no estoy hablando de dinero, Dios, se puede 
llevar una vida terrible incluso con mucho dinero. Quizá es 
más fácil llevar una vida terrible con mucho dinero, dije dando 
la primera bocanada a esa cerveza. Es decir, continué, si no 
tienes dinero es normal que tu vida sea un infierno, pero si 
lo tienes y no estás tranquilo, vamos, es que algo anda mal. 
Muy mal. Dentro de ti. Y eso… eso es más aterrador que no 
tener dinero. Betty no estuvo de acuerdo, para ella, tener 
dinero era la gloria. Sin embargo no lo tenía, no hacía nada 
para tenerlo, y dudo mucho que algún día lo tenga, pensé. Lo 



que quiere decir que ella sí, efectivamente, lleva una vida de 
mierda. Deseando algo que jamás podrá tener. 
 Betty dijo que pediría un jalador a la vecina. No creo 
que sea buena idea, dije. ¿Por qué no?, preguntó extrañada. 
Vale dije, inténtalo si quieres. No dijo, dime, ¿Por qué no es 
una buena idea? Vale, no lo sé, contesté inseguro, la verdad 
no estoy seguro de nada, quizá sí sea buena idea. Betty no 
contestó, harta, salió de casa y fue a con la vecina. Cuando 
regresó traía consigo un jalador. Muy bien dijo, toma. Y me lo 
estiró. Joder dije, ¿y ahora qué? Ahora limpia, exclamó. Ya sé 
dije, ¿pero cómo se supone que lo haga? Pues jala el agua, gritó 
como si fuese obvio. Quería que jalara el agua a la coladera de 
la ducha, pero no contaba con que antes de la ducha, había 
una pequeña barda que impedía al agua de la ducha salir 
de la ducha. ¿Hacia dónde la jalo, mierda?, si lo hago hacia 
el sanitario no hay modo de que se vaya y si lo hago hacia 
el lado contrario podría llegar a la parte alfombrada y eso sí 
sería un lío. Betty lo pensó un par de segundos. Apretándose 
la nariz con los dedos, miró la situación y estuvo de acuerdo. 
El jalador no sería de gran ayuda. 
 Dejé el jalador recargado en la pared de la cocina, junto 
al frigo y saqué un par de cervezas más. Le estiré una a Betty 
y, destapándola, dijo: ¿lo ves?, si fueses rico tendrías una 
sirvienta que haría esto por ti. Ya, dije, eso no lo puedo negar, 
y además la follaría. ¿A quién?, preguntó Betty sin entender la 
cosa. A la sirvienta que tendría si fuese rico, dije. Betty rió y 
dijo que eso sería acoso sexual y me demandaría. No lo creo, 
dije, si soy rico puedo pagar el precio de su silencio, de un 
abogado, o de su interés por mí. Betty dio un sorbo a la birra 
y dijo que eso era muy cierto, y que ya veía yo cómo el dinero 
hace la felicidad. Vale, dije al tiempo que miraba el puto lago 
de caca, que ya me estaba cansando, el dinero es la felicidad 
si tú quieres, y entonces, ¿por qué no luchas por tenerlo? 
Betty respondió que sí luchaba, pero yo sé perfectamente que 
no luchaba. 

3

Quizá si utilizaras muchas jergas, dijo Betty. ¿Cómo?, 
pregunté sin demasiado ánimo. Los consejos de Betty no 
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eran precisamente buenos. Sí, dijo tocándose la maldita nariz 
(por mi parte ya me había acostumbrado al olor), quizá si 
lanzaras muchas jergas, y las recogieras con el palo, así al 
menos absorberías gran parte del agua. Después ya lo puedes 
secar con una jerga puesta en el jalador. Vale, dije, ¿qué parte 
no has entendido de que no soy un almacén de limpieza?, 
¿cuántas jergas crees que tengo? 
 Betty volvió con el rollo de tener dinero. Si tuvieras 
dinero, esto; si tuvieras dinero, lo otro. Carajo, me estaba 
cansando en serio. El caso con Betty es que se creía que uno 
siempre debía tener dinero, pero no que ella misma debiera 
tenerlo. Solía decir que si uno tuviera dinero podría resolver 
todos sus problemas, pero jamás decía si yo tuviera dinero. 
Su modo de tener dinero era que otro lo tuviera por ella, por 
ejemplo, su novio. Pero Betty no tenía novio. Porque hasta 
ahora ningún hombre con dinero se había fijado en ella. Yo era 
su mejor partido. Dios, la pobre debía estar deshecha. Yo era 
el único hombre que la invitaba a salir y que la hubiese follado. 
Yo hubiese aceptado empezar una relación con Betty. Pero 
Betty era necia. No saldría conmigo hasta que yo estuviera 
forrado de pasta.  Le había dicho que algún día yo sería un 
escritor famoso y tendría todo el dinero que hoy me hace 
falta. Y Betty no era muy inteligente, así que me lo creyó. Por 
eso, en ocasiones aceptaba salir conmigo con tal de que, si 
un día yo me hacía famoso, no la olvidara y le corriera algo 
de esa fortuna. Incluso estoy seguro que, si Anagrama me 
diera un contrato, Betty se casaría conmigo. Betty vivía en el 
edificio al lado del mío. Y ella quería salir de allí tanto como 
cualquiera. Pero no estaba dispuesta a mover un sólo dedo. 
 Encendí un cigarrillo y me dispuse a terminar de una 
buena vez con el asunto. No importa si tengo que tocar la 
mierda con las manos, dije, al fin y al cabo es mía. Betty 
dio un gritito de terror y dijo que por favor no lo hiciera. No 
me importa, dije y caminé a la cocina. Sacaría la jerga de 
la tarja y con ella secaría el suelo como si sólo fuese agua. 
La exprimiría una y otra vez sobre la maldita tarja, hasta la 
última gota. Y con los trozos grandes me las arreglaría con 
una cuchara. Si lo piensas mucho, dije, no hay porqué temer, 
es sólo mierda. Y la mierda es algo orgánico, Dios, no creo 
que tenga que temer demasiado. Hay animales que comen su 



mierda, dije tratando de convencerme. Betty se retorcía en 
la esquina de la ventana, pidiendo que parara de hablar de 
ese modo. Haciendo ademanes exagerados sobre el asco que 
le daba escucharme hablar así. Carajo, pensé, me das más 
asco tú con tu ambición pendeja de casarte con un millonario 
siendo tan naca y tan fea. Porque, la verdad, que Betty no era 
un encanto de mujer. Usaba labial rojo carmín y se teñía el 
cabello de rubio, pero notabas a kilómetros de distancia que 
ese no era su tono natural. Sobre todo por las cejas. Eran tan 
negras como un ojo de culo. 
 Las dos cosas estaban colmando mi paciencia, la 
mierda, y Betty. Al menos la mierda no habla, pensé. Betty 
no paraba de decir lo cerdo que yo era, con ese falso tono 
de glamur. Como si ella, cerda, estuviese acostumbrada al 
confort y al dinero. No hay mujer, por más fea que sea, que 
no se crea digna de los mejores tratos, pensé. Decir que yo 
hubiese follado a Betty ya es un gran halago. Pero Betty se 
daba su taco, como si ella fuese mi única oportunidad de 
follar. La pobre no lo sabía, pero en todo ese tiempo que yo me 
declaré enamorado, había follado a decenas de prostitutas y 
de chicas de bar. El sexo de Betty me era prescindible. Quizá 
yo tenía la culpa de su actitud, por haberle dicho que me 
gusta. Por haberle dicho que un día sería famoso y que ese 
día ella iba a quererme, y yo iba a quererla. Vamos, la última 
parte no la dije; si yo fuese rico y famoso, qué mierda iba 
querer a Betty. Si fuese rico y famoso Betty sería la última 
cosa que pasaría por mi cabeza. Pero la pobre creía que me 
tenía cogido de los cojones. 
 Entonces sucedió: Betty dijo que no podía soportarlo 
más, lo dijo cuando me miró salir de la cocina con la jerga 
en las manos, y se largó. Hizo una mueca de asco y se largó. 
La muy puta se llevó la cerveza, y un cigarrillo. 

4

 ¿Acabaste con la cosa?, me preguntó Betty al mirarme salir 
del edifico. Yo había acabado con la cosa y había acabado con 
las cervezas del frigobar. Iba entonado y con muchas ganas 
de follar. Pensaba salir y meterme a algún bar. Quizá tuviera 
suerte y lograra salir de allí con alguna mujer.
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Sí, respondí tajante. ¿De verdad?, preguntó asombrada, 
¿cómo lo hiciste?, preguntó ávida de  saber si yo realmente 
había cogido la mierda con las manos. Sustituí la cuchara por 
un recogedor, dije. Betty lo pensó un segundo y dijo que eso 
había estado muy bien, que cómo no se me ocurrió desde 
el principio. Ya, dije, a ti tampoco se te ocurrió. Bueno dijo, 
no sabía si tenías uno o no. Ya, dije, todo el mundo tiene un 
recogedor. En tu caso no se sabe, contestó, no eres un almacén 
de limpieza, dijo arremedándome. Ya, dije, como sea, el caso 
es que esa cosa ya no está. Y limpiaste, supongo. Sí, dije, 
tallé con la escoba y ahora huele a Maestro Limpio. Bueno, 
dijo Betty, ¿y a dónde vas? ¿A dónde vas tú?, pregunté. Iré a 
que me arreglen las uñas, dijo, mira. Me enseñó las manos. 
Llevaba de esas uñas postizas, largas y enredadas, más o 
menos como uñas de prostituta. Decoradas con brillantes y 
cosas. No, pensé, de prostituta no, una prostituta tendría 
mejor gusto. Ya dije, muy bien. ¿Me acompañas?, preguntó 
con una cálida sonrisa. No, contesté tajante. ¿Por qué no?, 
preguntó. ¿Por qué no?, pensé, vamos, mejor sería preguntar 
por qué sí. ¿Por qué habría de acompañarla a que le arreglen 
las uñas? ¿Por qué habría de esperar, sentado en una esquina 
del local, a que le arreglen las malditas uñas? Porque ahora no 
tengo tiempo, contesté. ¿A dónde vas?, preguntó de nuevo. 
No lo sé, dije, iré a algún bar, necesito un trago. Has estado 
bebiendo en casa, dijo, ¿cómo es que necesitas un trago? 
¿Cómo es que tú necesitas esas uñas, si ya tienes unas que 
Dios te dio?, pregunté. Betty rió. Tú siempre tan filosófico, 
dijo. Ya, pensé, y tú siempre tan pendeja. Bueno dije, me 
piro, nos vemos, suerte con las uñas. 
 Betty corrió unos pasos y dijo que parara. Me alcanzó 
y me detuvo. Ya, dije, ¿qué pasa? Puedo ir contigo, si tú 
quieres, dijo en tono meloso, como una niña de cinco años. 
No lo sé dije, no soy millonario, apenas tengo dinero para un 
par de tragos. Betty lo sabía, yo estaba harto del asunto. Y 
ella no deseaba que yo estuviera harto del asunto. No porque 
me amase o algo, simplemente porque le gustaba que yo 
no estuviera harto, que tuviera ánimo de ligarla, de decirle 
lo bella que luce con minifalda y esas cosas.  No importa, 
dijo, me arreglaré las uñas después, ahora puedo gastarme 
el dinero en un trago o dos. ¿Cuánto valen esas uñas?, 
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pregunté. Bueno dijo, como yo sólo quiero que me arreglen tres 
dedos, serán unos ciento cincuenta pesos. ¡Ciento cincuenta 
pesos!, exclamé. Sí, dijo riendo, como si gastar dinero en una 
estupidez fuese un chiste. Vale, dije, ¿y me estás diciendo 
que estás dispuesta a gastarte ese dinero si dejo que vayas 
conmigo? Bueno, pues sí, dijo un poco insegura. Ya, dije, pues 
vale, vamos a buscar un bar que ya haya abierto. 
 Betty caminó a mi lado. En el fondo es una buena 
chica, pensé. Es como todos, no quiere estar sola, pero le 
han metido en la cabeza que ella vale mucho. Sería capaz de 
dejar pasar al hombre de su vida por orgullo. Pero en el fondo 
es buena chica. Sabe cuándo tiene que dejarse de pavadas 
e invitar el trago. En el fondo sabe que el dinero no es tan 
importante. En el fondo sabe que nunca será millonaria, y que 
ningún hombre adinerado se enamorará de ella. Incluso sabe 
que yo la quiero, en el fondo, un poco. Si no hubiese visto en 
la tevé tantas novelas, quizá sería feliz. Pero la pobre vive con 
eso. Es su modo de aferrarse. De sobrevivir a sí misma. De no 
mirarse ante el espejo como una perdedora. Siempre habrá 
la esperanza de que algún día, alguien rico y famoso la saque 
de tanta mierda. Mientras tanto no es tan malo tomarse unas 
copas con Petrozza.

5

Entramos a La Puerta Negra, nos sentamos a una mesa  y 
ordenamos la primera ronda de cerveza. 
 Betty, le dije, luces tremenda esta noche, me encantaría 
follarte. Betty rió, coqueta, y dijo que ya iba yo a empezar.  
Que me dejara de cosas y que no me creía nada. Le aseguré 
que era verdad, que me encantaría ser millonario sólo para 
salir con ella. Volvió a decir que no me creía, pero lo triste del 
asunto, es que sí me creía, y yo estaba mintiendo. 
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INGENUA PERVERSIÓN

Yo persigo el vacío, lo negro, 
lo desnudo.                             

Baudelaire

Tenía yo cinco o seis años, situados entre 
1959 y 1960. Para un niño de estos tiempos, 
la precocidad estaba muchísimo más lejana 
que para los infantes de hoy. No recuerdo 
haber visto besarse a mis padres, pero he 
sabido a últimas fechas que sus besos fueron 
a labios cerrados, y en opinión de mi madre, 
es una asquerosidad los que en estos años 
pueden verse en el cine.
 Dada la moral, más bien puritana, 
que se destila de mi información, me resulta 
extraño el hecho de que el primer recuerdo del 
que tengo memoria, a una edad tan temprana 
tomando en cuenta el contexto que señalo, 
sea el de mi atracción por la mujer.
 El elemento femenino a quien me 
refiero, lejos de ser lo que podría esperarse, 
no es la niñita pecosa y tierna de tres a seis 
años, con sus coletas al aire y la pureza en 
los ojos. La mujer que me inquietaba, debía 
tener de dieciséis a veinte años. Su cabello, 
largo y negro. Su talle, delgado. Posiblemente 
ataviada con un vestido de una sola pieza, 
fresco y ligero.
 Hay un rasgo del que tengo plena 
certeza. Y éste es que ella andaba descalza. 
Me producía tal inquietud, que aproveché 
cualquier mandado para abrigar la esperanza 
de que al salir a la tienda, ubicada en una 
de las esquinas del mismo edificio en que 

José Báez
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vivíamos, pudiera verle. Pero más importante 
debía ser que fuese ella quien lo hiciera: 
verme descalzo. Como si con el acto de 
presentármele a su mirada, víctima de la 
influencia de su persona, hubiera querido 
decirle que amaba su libertad. O tal vez todo 
aquello que no era otra cosa que la forma en 
que mi subconsciente intentó comunicar la 
excitación erótica que sus pies desnudos me 
infundían.
 La primera ocasión en que tuve tal  
impulso dije: “ahorita vengo”. Mi madre 
contestó: “primero te pones tus zapatos”. 
“Cuando regrese”, añadí. Y un “así no das un 
paso a ninguna parte”, me cortó la inspiración 
y la prisa. Con mis choclos negros bajé las 
escaleras experimentando en mi interior una 
pizca de rabia.
 Ya en el último escalón, muy cerca 
de la puerta, seguro de estar fuera de la 
mirada vigilante de mamá, desaté las cintas, 
abandoné el calzado, e hice resurgir mis 
ilusiones. 
 No sé si la vi, pero recuerdo que la 
recuerdo; hermosa y descalza. Desatando 
en mí, entonces y ahora, las más infantiles e 
ingenuas perversiones.



EN LOS LIBROS PROSCRITOS
José Báez

Y creo que los límites de nuestra mente siempre 
están cambian do y que muchas mentes pueden 

penetrar en otras o crear y revelar una sola mente 
y que una gran memoria que puede ser evocada 

mediante símbolos.

William Butler Yeats

Jimena nunca dijo nada a nadie: ni cuando perdió los 
blanquísimos dientes de leche, ni cuando las tetas se le 
hincharon como carteles llamativos publicitándole la edad.
 En la biblioteca pública, podría decirse, perdió por vez 
primera la inocencia, que no la virginidad. Ahí pasó las largas 
horas de la infancia. Ahí vivió los primeros goces de la pubertad. 
Ahí se codeó con los más terribles y crueles creadores. Ahí 
supo que se puede pecar más allá de los ingenuos pecados 
capitales de los hombres.
 Jimena repitió en silencio la frase del libro que le hiciera 
compañía la mañana entera. Así, por costumbre, fue de su 
más firme creencia que repetir la idea que más le hubiera 
impresionado le otorgaba un nuevo poder. Pronunciaba el 
fragmento hasta hacerlo suyo. Hasta metérselo en la piel. 
Primero fue ingenuamente, como estudiando. Se parecía tanto 
a memorizar. Pero más tarde tuvo la necesidad de cerrar los ojos 
mientras rezaba. Y muy pronto las citas fueron pronunciadas 
a manera de mantras. Por la ventana, en el segundo piso de la 
Biblioteca Central, el sol la seducía con una caricia de colores. 
Fue entonces que sus manos comenzaron a hacerle coro y 
a resbalarse por su piel en una caricia que le proporcionaba 
profundas sensaciones. Comenzó a estremecerse más de lo 
normal. Sus lecturas le iban descubriendo diferentes gemas 
que ella coleccionó en su interior. Pronto fue preciso aumentar 
de intensidad. Dejó que sus dedos corrieron libres y se 
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arrojaran al lago. Dejó que sus manos le mostrar el secreto 
del placer.
 Jimena ya se masturbaba hacia tiempo cuando la biblioteca 
Dorangelina la llevó al sitio donde celosamente se escondían los 
libros eróticos; y ya había tenido infinidad de relaciones sexuales 
cuando Dorangelina le mostró los libros proscritos.
 Jimena nunca dijo nada a nadie: un cuando la sangre 
comenzó a fluir puntualmente mes por mes entre sus piernas; 
ni cuando perdió la virginidad; menos aún cuando las frases 
que repetía se convirtieron en auténticas palabras mágicas 
con las que podía forzar el curso de los hechos y el curso de 
la vida.
 Jimena repitió el nombre que su corazón atesoraba y el 
sol, que siempre le seducía tomó un color muchísimo más rojo, 
muchísimo más lila, machismo más negro que de costumbre. 
Dorangelina se acercó a sus espaldas y, poniéndole las manos 
en los hombros, dijo: “has crecido mucho, hoy debes esperar 
a aquel que te ha alimentado”. Jimena no respondió; a esa 
hora los colores del sol eran ya unas manos que, entrando 
por la ventana del segundo piso de la Biblioteca Central, le 
acariciaban. 
 Dorangelina cerró la gruesa puerta de madera cuando 
el reloj de la catedral daba las ocho. Cruzó la calle y se perdió 
en la sombra.
 Jimena nunca dijo nada a nadie: ni cuando en toda la 
noche no llegó a su casa; ni cuando, habiendo parido, el hijo 
suyo tenía el rostro igual al del ícono con el que se representaba 
a aquel que atesora su corazón, en los  libros proscritos.

José Báez Zacarías (San Luis Potosí, S.L.P., 1954) Perteneció a la tercera generación del taller que 
dirigiera Miguel Donoso. Perteneció al consejo editorial de Dos filos, Letras Potosinas, Tierra adentro, 
y Unicornio. Colaboró en los periódicos Pulso Diario de Zacatecas y en el suplemento cultural de 
El nacional de Guanajuato. Publicó De amor y otras mamoncolías (Premia, 1989). Es tallerista de 
la Universidad de Guanajuato y trabaja también en la unidad 111 de la Universidad Pedagógica 
Nacional en Guanajuato, Gto., en la cual administra la sala de lectura “Pequeños cronopios”.



SÁBADO
Lucía Noriega Hernádez

Tengo la cabeza llena de cosas, pero ya ninguna de ellas 
es realmente pesada. Pienso y dibujo. Las imágenes me 
atraviesan como paredes de agua. Hay un punto tibio 
en el centro de mi estómago que irradia algo inusitado 
pero no del todo desconocido. Afuera truena y llueve, 
la lluvia es tan ajena a cualquier cosa... Tengo música. 
Los ojos queman detrás de los párpados; no sé si miran 
o si sueñan. Sorpresa y caos. Hay algo en mí que está 
sonando, un eco, una risa apenas perceptible. ¿Qué 
significa todo esto? Nada. Que tal vez vuelva a soñar 
con tiburones o con casas como laberintos o con templos 
cubiertos por el agua. Dibujar está bien. Los colores y 
las formas se me pegan a la cabeza y forman un álbum 
de fotos alrededor de mi cráneo. De pronto ciertas cosas 
me pertenecen, me son familiares: son tan pequeñas, 
no valen nada pero me llenan y verlas me obliga a 
apretar los ojos. Caigo rendida pero no puedo dormir. 
La oscuridad se agolpa; está llena de silencios, enciende 
mis sentidos y chirría como una máquina afilando un 
cuchillo. No tengo miedo. Paso la mano por mi sexo; la 
muerte es suave, mi lengua está húmeda. El aire es agua  
y si abro los ojos me veré flotando en un mar pesado 
como pintura. La gama se espesa y aparecen los azules. 
Alguien habla alemán a lo lejos, no es a mí pero por eso 
me conmueve más: es algo que sólo está pasando. Creo 
que mi boca susurra, para eso es, para eso sirve. Aves 
y peces: tengo sangre en las venas otra vez. Insectos, 
hormigas: tengo carne pegada a los huesos. Dos ojos 
sobre una bandeja junto a una pieza de caza. Manzanas. 
Largos brazos envueltos en algas. La pluma palpita en 
la punta de mis dedos; se desangra. La gente pasa con 
las cabezas llenas de sí mismos. Lo intentan: florecen 
todos los días y de maneras muy misteriosas. O no. 
Están tristes o están solos. Pero es casi nada, sólo un 
soplo en el corazón, una gota de plomo que siempre está 
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cayendo. Hay muy poco para ser de verdad. El tiempo se 
pierde, se gasta. Mientras, las hormigas cortan ojos de 
los árboles y trazan caminos que nos pondrían la carne 
de gallina si lográramos descubrirlos. Hay ríos de agua 
corriendo por las aceras, ríos para siempre desconocidos 
como columnas vertebrales ya desintegradas. Las gotas 
destellan y mueren. Eso nada dice. Huevos y ojos de 
pez, multiplicados. Tampoco nada, ningún escalofrío, 
ningún presentimiento oculto bajo el fango. Vida secreta 
y callada boqueando a un palmo de la superficie. Ni 
tristeza ni calma. Ni miedo. Ni odio. El metal estalla y 
llama a la sangre, la reúne toda alrededor de un punto 
y luego la dispersa. La manda al mundo convertida en 
un manojo de nervios hechos trizas, en corazones miles 
todos desacompasados. En lenguas, barullo, cláxones, 
rugientes orgasmos de desahogo. ¿Qué extraño filtro 
ha dejado pasar estas pesadillas? Sé que existen los 
anacardos. Tonterías. Todo tonterías. Así pues: clepsidra, 
golpe seco y puntos finales. En medio del desconcierto 
un telón cae. Alarmas agudas: ¿Qué luz es esta? ¿Cuánto 
tiempo he dormido? Las lagartijas se arrastran por el 
renglón. No puede durar mucho más. ¿Y si ya estuviera 
a salvo? Convulsiones. Respiro: el placer se desata, 
me aprieta los dientes. La nariz se abre: es una vela al 
viento. Reverberación última. El punto se contrae, salta 
y desaparece. Nada de eso puede ser creído. Que se 
hunda este instante entre arenas movedizas. Aplausos. 
Que no acabe nunca. Que no acabe. Que no.

Lucía Noriega Hernández (Cortazar, Guanajuato, 1988) Egresada de la carrera de Letras  
Españolas de la Universidad de Guanajuato, ha colaborado en talleres de formación lectora 
y creación literaria, así como en producción editorial en el Departamento de Letras de la 
Universidad de Guanajuato.
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[MINOTAURO]

PLAN  “V”
Rosario G. Towns

Ya las burbujas de licor revientan en mi cabeza el deseo de 
tenerte. Con lascivia te pondré al descubierto, arrebatando 
tu carne y crearé figuras de piel apretándote en poses de 
embestida. Frases callejeras convencerán tu pozo sibarita, 
haciéndolo danzar salvaje y celestial; desterrarán el candor 
entre corrientes de fuego, hasta que ondule tu espasticidad 
visceral. Al desplomarte habré de enajenarme, monopolizaré 
la sorpresa del placer en  tu útero apenas alegrado.

¡Bebe de golpe, niña, para que me entregues a la hembra 
verídica, a la ramera festiva, a la princesa de himeneo en 
cautiverio y, me ames o no, ya!

Rosario G. Towns (1966). Se dedica a la poesía, el haikú, el calambur, las calaveras, el cuento 
corto y la minificción, desde 1996, tanto en español como en lengua inglesa. Ha publicado en 
revistas culturales, periódicos, sitios de Internet y plaquetas.



EL RELATO DE LA CARNE O 
UN MANUAL SEXONÓMICO

Luis Amézquita

1. El escarceo: momento crucial –la clave interpretativa–, de éste puede 
predecirse el modo conclusivo de las acciones.
2. La seducción impera. Todo debe ser absoluto, la calle no existe, no 
hay luz o noche, cielo o infierno. Sólo hay dedos y bocas y piel. A veces hay 
dientes y cuerdas.
3. Todo debe caer: tela, párpados y saliva.
4. La penetración no es aún, el escarceo es agonía y no más.
5. Aún no la penetración. “La penetración es un desvarío.”
6. Hay más bocas que vulva, más lenguas que falo.
7. La especulación se lleva a cabo: toda fantasía es un proyecto.
8. La penetración es, está. No es imperativo sino un recurso.
9. Hay un afuera, siempre hay un afuera. Debe ser más un afuera que 
cualquier adentro.
10. Todo es visión, luz de cualquier color. Todos los sentidos son resonadores.
11. La geometría carnal es indispensable.
12. La repetición es estilo, el reto es el timing.
13. El ímpetu moral debe deconstruirse: los prejuicios se van secando con 
el sudor; la ética es opcional.
14. La razón es un instrumento: no teleología, pura teleonomía.
15. El sentimiento estorba. (Véase el número 3)
16. Las manos deben modelar, nunca deben dejar de modelar. El momento 
no es monolito, es un perpetuo estar siendo.
17. La anticipación es orgasmo. El orgasmo es más allá de una dialéctica.
18. Los fluidos deben llegar.
19. No ahogarse en un mar de piel; el silencio y el vacío son abrumador 
contraste.
20. El amor es contingente. La voluntad es el ánimo absoluto. 

Luis Amézquita (Irapuato, Gto., 1983) Maestro en Artes por la División de Arquitectura, Arte y 
Diseño de la Universidad de Guanajuato. Estudios de Fotografía en la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido docente en el Instituto Queretano 
de la Cultura y en la Universidad de Guanajuato. Ha participado en una decena de exposiciones 
colectivas y personales y en más de una veintena de coloquios y congresos académicos. Ha 
publicado texto y fotografía en Registro, EnGuanajuato, Golfa, Dédalo, Onomatopeya, El canto 
del ahuehuete y El candil.
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MÁS ALLÁ DE UN PAR DE ESTRELLAS…
Kyliel Casillas Magaña

Tu cuerpo entre mis sueños es imagen de 
paloma en plan nocturno; un volcán que 
mana en el espejo de mi alma, se ahoga en 
manantiales de color: abrasa valles y eres, 
Amor, mi norte y rumbo, la estrella que cintila 
mis deseos, piel que fluye y sabe a cada hora, 
sabe a beso, a frontera desatada… murmullo 
de caricia itinerante que me invade los latidos, 
me cubre los silencios, me abrasa los gemidos.

Kyliel Casillas Magaña (Guadalajara, Jal., 1968). Maestra en Enseñanza de la Lengua y la 
Literatura por la Universidad de Guadalajara. Ha publicado artículos y poemas en Tribuna 
de la bahía, Vallarta opina, la revista Papalotzi y otras. Ha sido comentarista de literatura 
en radiodifusoras culturales de Puerto Vallarta. Es docente del área del lectoescritura de la 
Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara. En 2012 publicó el 
poemario Festejo de madrugada bajo el sello Papalotzi. 
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TRILOGÍA DEL AMANTE OBSTUSO
Carlos Suarez Alvarado

Fábula del amante obtuso: No pudiendo recordar la mejor 
manera de demostrarle su afecto, prefirió tomar distancia, llenó 
su mente de ideas paranoicas y se encerró en un anacoretismo 
autoimpuesto. La llaga de su corazón siguió creciendo hasta 
volverse una jaula de la que su alma hacía mucho echó a volar. 
Comprendiendo que su locura intrínseca no lo iba a matar, formó 
en su celda su hogar... La melancolía es adictiva, y estando solo, 
ésta nunca le iba a faltar. Mujeres con el corazón en su cabeza y 
hombres con él enjaulado: ¿Cuándo dejaremos el corazón en su 
lugar?

Melancolía del amante obtuso: Siguió reuniendo energía en su 
coraza durante varios años. El perfume de la dura almohada, 
apenas reconocible por el enjuague de lágrimas, anclaba el deseo 
corpóreo de su amada. Volqueo rápido en el recipiente. Ímpetu 
ardiente en base al recuerdo. Imaginación concebida para dedicar 
cada ínfima palabra al deterioro de su pueril guión vital.  

Definición del amante obtuso: Sombra detrás del ligero matiz 
rosado que con facilidad y frecuencia aparece en tu sonrisa. 
Dueño del deseo que inunda tu lascivia. Príncipe de las imágenes 
que, al recorrer tu mente, desborda el torrente de tu amarga 
esencia. Maestro en el ahorro para romperte el cochinito. El que 
ha chupado tantas vaginas, que cuando eructa los hombres se 
enamoran de él; no es a quien quieras presentar. Tranquilamente 
sigue amándote en secreto, no se esmera en hacer sus sueños 
realidad, se ha instaurado en medio del camino, a escondidas pone 
silencio en tu voz y no te deja respirar. El otro, aquél que besas en 
la oscuridad, el que cree en el amor en tiempos de prostitución, 
y en la noche te baja al calzón. El que le grita “púdrete” al elote 
para comer huitlacoche. Tu amada bestia que habita en quien te 
lastima, el que devora tu alma mirando a través de tus ojos. El 
amante obtuso es bipolar, primero te la mete y después te la saca: 
así de romántico es. No importa cómo ocultes tus sentimientos 
por él; tu corazón nunca puede ser ocultado del todo.



Título: Lengua VS Lengua 
Año: 2014 
Técnica: Dibujo digitalizado
Autor: Ma Loza
Contacto: ma-loza.tumblr.com/
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SIETE TEXTOS HUMORÍSTICOS 
HIPERBREVES

Carlos Suarez Alvarado

Mi pene es un cursi chapado a la antigua: 
Cuando termina, solito recorre el condón, 
y antes de amarrarlo, lo infla y te hace un 
perrito de recuerdo.

Me dijiste “ven a mi casa, vamos a picar”. 
Llegué con un kilo de cebolla y te pusiste a 
llorar… Es verdad que la cebolla hace llorar a 
todos.

Me encantaba ver tu cuerpo desnudo de mujer, 
hacerlo mío, disfrutarlo y después terminar la 
autopsia.

Amanecí como Dios me trajo al mundo: sin ti.

El secreto está en enamorase de alguien que 
no corra más rápido que tú, por si algún día te 
va a dejar poderlo alcanzar y taclearlo.

Las lesbianas, cuando están en sus días, en 
vez de tortillas, hacen chilaquiles.

Quiero una novia a la que le gusta dormir 
como nido: con el pájaro dentro.

Carlos Suárez Alavarado (Pénjamo, Gto., 1991) Estudiante de la Licenciatura en Letras 
Españolas de la Universidad de Guanajuato. Formó parte del taller literario Golfa_LAB en la 
ciudad de Guanajuato.



[EL VUELO DE ÍCARO]
ORACIÓN DEL ASFALTO

Gustavo Iñiguez

La máscara cerril iba cayendo
se fugaron la yerba y la intemperie
en alquimia cruel del humo

Recordó que estaba escrito: Si nada puede salvarnos de la 
muerte, al menos que el amor nos salve de la vida* Crecían 
canas a la frente de la espera El elegido había lanzado la 
primera piedra al cristal de su pasado y largo tiempo tendrían 
(discípulo y maestro) que andar sobre el filo de vivencias rotas 
Hasta convertir trozos en trazos de la casa indestructible

Lo importante
también se vuelve clandestino

*PABLO NERUDA
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Eje de la mudanza
fue el deseo

Dejé mi red en tierras de otra altura y con ella abandoné el oficio que le 
aprendí a mi padre Vine a caminar sobre los ríos de asfalto sin atrever a 
preguntarle por los peces Había confiado en su palabra y sería con la voz un 
pescador del hombre Fue así que decidí seguirle

Al amor se llega
por las calles oscuras del deseo

Una es la ciudad de Todos
innegable

Paisaje afuera donde se vuelven látigos los cables y en cada esquina está el 
destello de navajas deslumbrantes Toda ventana asoma al precipicio: Hay una 
justa repartición en los cristales

A este huerto he venido
a transpirar la sangre
mientras que una luz florece:
Verde, roja y amarilla

Y es otra la ciudad
que habito: Indivisible

Ciudad, pasa de mí el veneno

Todos tienen visiones, por más que nadie lo confiese; van y aseguran que 
andan solos* No quiero que pongas en mis labios lentas gotas de confianza 
Verdes



Ciudad, pasa de mí la hiel

La dolencia amarilla del deseo que fluya con la fuerza 
constante del contacto y sea el agua que mana de su cuerpo, 
lo que descifre mi verdadera desnudez

Ciudad, aparta de mí la sangre

Y sea el amor a voluntad
lo rojo, que recorra
la debilidad de nuestra carne

* GIÓRGOS SEFÉRIS

Antes de que aúlle el tren de madrugada, nos vamos a negar 
tres veces: Es alcohol, es tabaco lo que cambia de sabor 
nuestra saliva No es perfume ni sudor lo que desorienta los 
cabellos Y diremos que no, que no lo conocemos: Que es 
marca de dolor para no dejar expuesta la mordida Pero es 
en el cuerpo (nuestro), la piedra donde habremos de fundar 
la compañía

El abandono
entre nosotros
no es destino.

Gustavo Iñiguez (Valle de Guadalupe, Jal., 1984) Textos de su autoría han 
aparecido en publicaciones periódicas como Tribuna de la Bahía, Papalotzi, 
Gaceta de la Universidad de Guadalajara, Fagia y Lapiz-cero. Dirigió la 
revista literaria Quiescencia. Autor de la plaqueta Dromedario (2008) e 
incluido en el libro colectivo Este cuadro etsiste (El Viaje, 2009). En 2013, 
con el apoyo del CECA Jalisco, publicó el libro de poemas Espantapáramos.
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Título: Castidad
Año: 2010
Técnica: Mixta 
Autor: Ramatote 
Contacto: rmtt.tumblr.com/



DOS POEMAS
Edson Munguía

FILLE FATALE 
(TÍTULO ALTERNATIVO: “BACANTE PUESTA AL DÍA”)

Flaca, mas no gata parida;
de buena voluntad y ganas
(fría la hebilla en la frente,
la medusa de Versase marcada),
saturada de placeres bucofaríngeos
–como gustaba Almela de decir, no de hacer–,
remilgosa, con un ángulo del paño
de la comisura rebosada
se limpiaba la melcocha;
guapa y todo, en plan serio,
granjeaba los cocteles, los vestidos, los libros
y los uniformes escolares.

ÚLTIMA NOCHE DE UN GRUPO DE JÓVENES ATENIENSES EN CRETA 

Como un cargamento de peces
se derrama sobre cubierta 
en punzantes rutilos enloquecidos,
así se arrodilla la noche
en coladeras henchidas de sombra
incubando el trueno de belicosos atabales.

De vapor turbio insuflado,
el pecho humano del aberrante
muge por los meandros del drenaje;
tu lengua y la mía, y otras doce,
prueban el dorso de su mano
llorando, los párpados
vaciados por fulgentes metales.
Girando cede de todos el garguero.
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Arriba se desdevana
entre piernas albas, fratricidas,
rosando su humedad salobre,
en el barro, en el fango,
el camino de salida.

En la mesilla dejo un libro
de antiguos cantos esta noche.
No mis labios en el fuego,
ni tus licores ardiendo en mi boca.
Aunque nunca lo sabremos,
mañana clareando nos darán guerra.

Edson Munguía (Puerto Vallarta, Jal., 1986). Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Guadalajara. Actualmente labora como abogado en una empresa minera canadiense y vive en 
el D.F. Sus intereses lectores incluyen la historia de las religiones, la literatura grecolatina, la 
novela moderna y contemporánea –particularmente de lengua inglesa– y la poesía renacentista 
española.

FOLIE À DOUX 
Aleqs Garrigóz

y Miguel Ángel Partida

Estos poemas fueron escritos durante un viaje, de noche, 
en el entusiasmo de la amistad y el vino, “a cuatro manos” 
como se dice popularmente. Se trató en primer término de un 
ejercicio lúdico para compartir la experiencia de la escritura 
poética. La técnica consistió en que uno escribió primero una 
inscripción inicial; luego el otro fue desarrollando un sentido 
a partir de ella por medio de la añadidura de otro verso, para 
dar pie a que el diálogo continuara de la misma manera y 
sucesivamente, hasta que el texto se dio por finalizado. Folie à 
deux es un término psiquiátrico que refiere una rara condición 



PRIMER MOVIMIENTO

Tus ojos reflejados en lo eterno
de este instante de cristal
y aquella ciudad de la añoranza
perdida en la brevedad de un parpadeo
(pero contundente ahora en su flujo de angustia
que no vive de ilusiones):
ese es el lento insistir
de una vida carente de vida,
de unos pasos huecos, afelpados,
como tiempos que encarnan en un hombre;
tantos como besos se diluyen en la nada
y pasiones se desfundan en un vuelco.
Ese es el decir de aquel
que no tiene palabras ni un aliento.

El paso en el vacío
 y sin final.

EL AMIGO INVISIBLE

Llámame con tu boca de sangres,
tu pasión hiperbólica
y esas ansias de devorarme indefenso,
con temor del cuerpo, del beso,
del momento terrible por deseado.

Flagela tu lengua mi escarnio,
como bálsamo que escurre
untando de celo mis muslos.
Me crucificas en tus yemas

en la que un delirio es trasmitido de un individuo a otro, quienes finalmente 
lo comparten al mismo tiempo, y que se presenta generalmente en gente 
muy cercana.

A.G
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cuando tus labios me honran:
su denso palpitar, su entrega
discreta y vaciladora, irreconciliable.

Embriágame de espumas…
¡Y vete! No habrá otro comenzar…

UMBRAL DEL OLVIDO

Corta con un grito el color de mi sueño
la brevedad de mis suspiros: 
manos que languidecen mientras la muerte 
se duplica
y mi miedo no nace: brota:

una frágil flor enamorada
que suspira temblando
al sentir el eco de insondables sepulcros;
una carta sin destino, un nombre diluyéndose
tras la noche –vicio y delirio–
como sueño que aúlla
y no encuentra ni a sí mismo.

(No el sosiego de la noche
ni el descanso en el murmullo
que teje en la sombra
su condición de adioses y distancia.)

Aleqs Garrigóz (Puerto Vallarta, Jal., 1986). Es autor de varios títulos de poesía. Premio 
Adalberto Navarro Sánchez de literatura por parte de la Secretaría de Cultura de Jalisco. En 2006 
figuró en la antología Nueva poesía hispanoamericana, de la editorial madrileña Lord Byron. 
Premio Espiral de Poesía 2011 y 2012 otorgado por la Universidad de Guanajuato. Menciones 
Honoríficas en dos concursos nacionales de poesía y dos internacionales. Ha publicado poemas 
en múltiples medios impresos y electrónicos de diversas ciudades de México, España, así como 
de Hispanoamérica.

Miguel Ángel Partida Gutiérrez (Tula de Allende, Hgo., 1985). Estudiante de la Licenciatura en 
Letras de la Universidad de Guanajuato. Participó en el X Congreso Nacional de Estudiantes de 
Lengua y Literatura, en Colima, Colima.



Frank, carne embalsamada
Año: 2013
Técnica: Fotografía 
Autor: Jessica Monroy
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NACIDA DE ALMENDRA
Carlos M. Vallín

Amazona nacida de la tierra almendra
fecunda cautiva de la espesura castaña.
Como dardos fueron a dar lo sueños
a la pócima de tu ánfora.

En tu nave de pétalos y secretos
germinas del cirio oval del poniente.

En un país de níveos cisnes y topacios
tiende, gobierna y humedece tu mirada.

Apareces en el agua azul, en la ribera estelar
llegas al océano sobre tu concha glacial.

Implacable te vas en tu carruaje
y una lágrima llameó la ronca espuma.

Carlos M. Vallín (Guadalajara, Jal., 1983). Egresado de la carrera de Psicología del Centro 
Universitario UTEG. Ha publicado poemas en Evocaciones, Voces, Non nominus, Neurosis, 
Almadía, La ira de Morfeo, y Va de nuez. Autor de Oasis envenenado (La Rueda, 2012) y 
Canciones sobre una musa infinita (2013). Ha participado en lecturas públicas, ferias del libro, 
salas de lectura y encuentros de poetas en el estado de Jalisco. Conduce el programa cultural 
radiofónico Crónicas del Valium, de Guadalajara.
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MUJER DEL ANSIA MÍA…
Isaac Ortíz

Mujer del ansia mía
                  Penetras
            -impasible
como corcel erguido
                            hechizado-         
la fronda trasparente
                              del oleaje

adentro
el polvo vela el rumbo de los peces
y uno hongo te aprisiona en su nudillo de yeso

de un profundo árbol de coral  
                                                desprendida
asciendes
tomándome del brazo del agua…
 
junto antes del primer rayo del día
retoñas corazón
con vientre de gaviota
en un cráter labial de aguacorteza.

Isaac Ortiz (Arandas, Jal., 1983) Cuenta con algunos premios estatales y nacionales en poesía 
y cuento. Ha sido becario del Conaculta y la Secretaría de Cultura de Jalisco. Como músico, ha 
tocado en diferentes foros culturales y, como cantautor, tiene un disco intitulado Presagio. Ha 
publicado el poemario, Cama de Sal (CECA, 2010) y Tordo de agua. Poesía en Arandas 1918-
211 (Ayuntamiento de Arandas / Fundación del Pensamiento). Actualmente vive en Mazamitla, 
Jal., donde trabaja como corrector de estilo y artista plástico.
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TRES POEMAS DE EL CUERPO 
COMESTIBLE

Nicté Escalante 

HAGO PÚBLICO EL DESEO DEL AVISO

Hago pública mi manía de romper las cosas.
Mi trauma patológico de destrucción.
Mi impulso cardiaco por ver los finales.
Mi estrecha relación con los crímenes.
Mi fuerte fijación por el alcohol.

Digo con tanta alegría
que la amnesia de un día de gritos
se escribe en el todo que trae el nombre de mi cama.

Que la calle produce mi propio olor,
el mismo polvo
que convierte deseos e instruye los sueños 
que la habitan.

Que es humano.

Palabrero inexistente.
Instrumento.

Punto.

Hago público el deseo de gritar.
De verle las venas a beso.
El sentido al verso.
A las cómodas piedras que recogen mi cabeza.
A la prosa coja.
Al poema mocho.
A los números.

A nada.

O a cualquiera que quiera ayudarme a construir el puente.



ME LO HAGO AMIGO

Para que me resuelva el misterio
lo tengo que dejar actuar;
tengo que dejarlo pasar y que se dé sus vueltas
y hablarle bonito.

Me conviene hacerme amiga del tiempo.

Quiero que me resuelva el misterio y me ayude darte
o quitarte vida.

Eres un respiro,
un respiro de esta rutina cegadora,
primavera ante fumarolas de fábricas.

¿Qué hora es?

Ya estuve haciendo tiempo,
desde hace mucho en realidad…
pasando la hoja, consultando el reloj,
escuchando al tipo de dos palabras.

Esperando…

¿Qué hora es?

No tengo idea.
Llevo todo el día haciendo tiempo.
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LIBRE IS ALL IN ONE

Con el capricho y las narices rojas cristalizadas, se para.
Tácito, lúcido, sin estrecho de lo que las horas pudieran haber incurrido.

Sin estímulo. Ni del piso ni de la cama.
Entregado total al viento que desliza su traba,
casi pintado, inmaculado esperando la fotografía, está.

Ahí, entre sus episodios, como de esos versos que nunca esperan
y llegan súbitos, caí.
 
Esperanzada a que fueran nubes, “retratos de distintos lugares”,
paisajes o cualquier otra cosa que fuera tan real
como la gota que suda el vaso,
pasaron inadvertidos, advirtiendo…

que no esperaban nada, que todo cae redondo y que libre is all in one.

(De haber sabido…)

Nicté Escalante (Zapopan, Jal., 1985). Estudiante de la licenciatura en Psicología del Centro 
Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Ha publicado poemas en la sección 
literaria de El Sol Siempre libres de Puerto Vallarta y Vallarta Banderas. Se dedica a las artes del 
cuerpo y tiene tres poemarios inéditos. Mereció el premio CABA de grabado en Ajijic, en 1993.



Título: Bocadillos para el perro, Cap. I. De la 
serie Realidades y utopías de una sociedad
Técnica: Fotografía digital
Autor: Xilotl Ibarra Pacheco
Contacto: Facebook - Xilotl Ibarra Pacheco
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DOS POEMAS DE EXACTITUDES IMPRECISAS
Diana Reza 

EL PUNTO EXACTO

Si miro
más allá de tus hombros desnudos
a contraluz
veo el plenilunio
deformándose en mis inmensas olas
del deseo precario...
y quisiera no sólo mirarlo
sino aventurarme en la plataforma destellante
que eso lo ocasiona

porque eres reflejo
que pone en marcha el éxtasis nocturno

¡Ay estas inmensas olas!
que desfilan y sucumben
mis senos desgarrados
en tu sutil abreviatura de lunares

SOBREPESO

Si de eso se trata
de manipular lo andado
la parte de los polos amistosos
es mejor retirarse
antes que vengan a obligarte
a mendigar por las cenizas del que fue
en algún tiempo
el aliado

Diana Reza (Guanajuato, Gto., 1984) Textos suyos han sido incluidos en Antología del XIV 
Encuentro de Mujeres Poetas en el País de las Nubes (2006) y en las revistas Hilo, Papalotzi y 
Casa del tiempo, entre otras. Becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Guanajuato 
(2002). Autora de Exactitudes imprecisas (La Rana, 20013). Se ha desempeñado también 
como promotora cultural. Ha participado en recitales de poesía en diversos eventos regionales, 
nacionales y en el extranjero.



PERI|ANTROPÍA
Fernando Salgado

Desde la claridad rompo cristales 
que guían hasta quebrar el fondo del lago.

Espero alimentar patos azules. 
Comerán de ti, de mí. 
Se comerán entre ellos. 

Al
     re
de
       dor de la riviera 
las habitaciones se vuelven blancas.
Por voluntad escriben recuerdos,

 a veces sangre.
Las tortugas se 
inundan de pasto.  
Se atragantan con 
la raíz 
acaban con la 

buena muerte.

Así es cuando habla el agua:
Aparecen tortugas. 
Un olor a mango se acerca.
Hablo con Aurora, 
me toma del hombro y lloro.
 
                                                                  Hay días que me inunda la ternura.
                                        Suelo caminar 
trago luna, busco poemas:             
Los digo a tus faldas. 
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Fernando Salgado (Uruapan, Michoacán, 1995). Estudiante de la Facultad de Literatura y 
Lenguas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 1er lugar en 
el IV concurso Estatal de Cuento “Lic. Eduardo Ruíz” 2013 y el Certamen de Cuento Breve 
“Sentimientos de la nación” 2013 del Poliforum Digital Morelia y el H. Ayuntamiento de la 
ciudad de Morelia, en las categorías juveniles. Tiene diplomados en guion cinematográfico y 
de enseñanza de la lengua purépecha por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.

Te doy una carta;
                                              r
                                           í
                                            es y llueven margaritas.

•Los
unicornios no se 

doman en el 
sueño,

recuerda: 
producen 
ceguera•

No te acerques al barro
no lleves  flores
no pierdas los ojos más allá de los girasoles 
no digas que te perderás en los campos del silencio

Aún sueño tus piernas rotando 
                                                   este crepúsculo encamado.
Ya no te vi en la silla de madera

El café no será el mismo…
                                                                                               |Quiero soñar|

A que nunca nos ahogamos.
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GUSTO EN CARNE
Hortensia Valtierra Palafox 

Un cuerpo yace sobre la mesa.
Rechinantes sonidos
capturan el siniestro espacio 
de una tierna masacre.
No hay técnica precisa:
de aquel objeto amante
se toman ambos lados
de la baja parte.
Corte tras corte,
para obtener trozos
de suntuosa pulpa.
Se extrae el órgano deseado
de consistencia gelatinosa,
para ser contenido en manos frescas,
deseosas de manipularle.
La partitura se condensa
en un clov, clov, clov
que moldea la figura
de una exquisita ofrenda…
Frenéticos labios disfrutan
aquel cuerpo que yace.

Hortensia Valtierra Palafox (Guanajuato, Gto., 1985) 
Estudió la Licenciatura en Letras Españolas de la 
Universidad de Guanajuato. Es actriz de la compañía de 
teatro “Anda sin zapathos” desde hace siete años.

Pancita, carne embalsamada.
Año: 2011
Autor: Jessica Monroy



[LA NAVE DE LOS LOCOS]

EN EL MIRAR ESTÁ EL VER
Sheherazade Bigdalí

I 

Sur le monde

Para el hombre no moderno, los horizontes existían. Las 
distancias eran tremendas –las distancias eran–. Se tenía 
la posibilidad de reconocerlas, había perspectiva. Se tenía 
la claridad de habitar un mundo compuesto de múltiples 
elementos y que, así de variado, se estaba en casa. 
 La casa era el mundo. 
 Todo ocupaba un lugar y todo tenía, por ende, su lugar. 
No había que dárselo. 
 En esa gran casa era fácil reconocer el lugar de los otros. 
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El lugar de lo otro. Integrados a la morada, podía accederse a la experiencia 
de poder ver el mundo a profundidad y en conjunto; los dioses habitaban el 
mundo y su presencia invadía –lo comunicaba– todo: 

¡Que el Señor del Universo os proteja! Que por siempre os sea 
favorable el dios que vive en estas ocho formas:
El Agua, que fue creada primero,
El Fuego, que transmite al cielo el incienso del sacrificio,
El Oficiante,
El Sol y la Luna, los dos astros reguladores del Tiempo,
El Espacio infinito, donde vibran los cantos del amor,
La Tierra, madre y nodriza de los gérmenes,
El Aire, ¡que ha dado la vida a todos los seres!
¡Que Siva, el dios inmenso, os proteja! 1

y esta presencia podía ser reconocida fácilmente en los elementos del 
exterior. Bastaba con delimitar un espacio para asegurar la manifestación, 
condensación, de lo sagrado en él: 

Duchmanta. No tienes más que mirar, al pie de los árboles, esos 
granos de arroz consagrado, caídos del pico de las palomitas en 
el nido… ¡Y esas piedras que brillan todavía por haber servido 
para extraer de los granos del ingudí el aceite para los sacrificios! 
Las ciervas cautivas nos contemplan… La arena, que engasta las 
albercas, conserva todavía las huellas de los ermitaños vestidos con 
túnicas de corteza (…) ¡que nuestro carro no profane este asilo!2 

Puesto que la casa es el mundo, el cuerpo no es sino una parte, una extensión 
de la morada. De ninguna manera una pertenencia:

Árbol Florido se yergue en Tamoanchan:
allí fuimos creados, allí nos dio ser
allí enlazó el hilo de nuestra vida
aquel por quien todas las cosas viven. 3

1 KALIDASA. Sakuntala. Editorial Gente Nueva. Habana. 1987.
2 Íbid
3 GARIBAY K., Ángel M. La Literatura de los Aztecas. Serie El Legado de la América Indígena. 
Editorial Joaquín Mortiz. Vigésima reimpresión. México. 1998.



II

Mise en scene

Cuando el hombre comienza a reconocer que hay algo en su condición que lo 
separa de los animales, y que ese algo es en gran medida el cuerpo, comienza 
a salir del mundo. A desapegarse de él. El cuerpo se constituye ahora como 
la nueva morada.

Seis días y siete noches Enkidu
conoció a la mujer, se allegó a la ramera,
hasta que, cansado de yacer con ella,
decidió salir en busca de sus bestias;
pero al verlo las gacelas emprendieron la huida,
los rebaños del llano se apartaban de su cuerpo.
Enkidu tuvo miedo, temblaron sus miembros,
inmóvil se quedó mientras huía su rebaño.
Enkidu no podía correr como antes,
mas su espíritu ahora era sabio, comprendía. 4

El cuerpo comienza a constituirse como la casa. El cuerpo se conceptualiza 
como el templo donde tendrán lugar las iluminaciones, un cuerpo-templo para 
cuidar, someter, controlar…
 Cada individuo posee un cuerpo diferenciado del de los demás. 
Mantenerlo a salvo implica distanciarse de los otros.
 La mirada se centra especialmente en el cuerpo de los demás. Es una 
mirada cercana, los horizontes se difuminan pues sólo es posible ver fuera 
del mundo corporal aquellos que se acercan a breve distancia del que mira. 
Se desata así una mise en scene, donde el aspecto exterior se toma como 
balanza del interior. Ahí están las descripciones físico-morales de la Celestina 
o el Decamerón, o los consejos de Don Quijote a Sancho Panza:

…Sancho, lo primero que te encargo es que seas limpio y que te 
cortes las uñas (…) no andes, Sancho, desceñido y flojo que el 
vestido descompuesto da indicios de ánimo desmazalado, si ya la 
descompostura y flojedad no cae debajo de socarronería, como se 
juzgó en la de Julio César. 5

4 ANÓNIMO. La Epopeya de Gilgamesh. Columna IV. Colección Clásicos. Editorial Arte y 
Literatura, La Habana. 1977.
5 CERVANTES, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Edición del IV Centenario. RAE. Alfaguara. 
México, 2004.
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Este mirar el cuerpo, y vivir en el cuerpo, arranca el erotismo. Los cuerpos 
son para deleitarse en su gusto y en su tacto. Para amar la imagen. Ser y 
Apariencia se funden. El hombre está a punto de extraviarse.

III

Mise en obscene

El protestantismo buscaba una comunicación directa y personal con Dios. Los 
románticos quitaron a Dios para colocarse ellos mismos mutando un diálogo 
con intenciones sagradas en un monólogo onanista.
 El hombre ya no reconoce el cuerpo como su casa, sino que asimila su 
cuerpo con el mundo. Tener un cuerpo, ver ya no el cuerpo de los otros sino 
el propio –sin– espejos desde sí, borra las distancias, aniquila el exterior.
 Imposibilitados de ver nuestro propio cuerpo por entero, lo 
fragmentamos, y si se tiene la fortuna de percibir a otro será igualmente en 
enfoques parciales:

Paseas tus yemas
surcan mis pezones
como en el filo
del vaso de agua
frente a la sed  6

Ensimismados, los modernos estamos demasiado cerca, descontextualizados. 
Por eso Paz dice que “nada podemos decir sobre nosotros, nada sobre el 
mundo, porque nada somos” 7 cuando lo que sucede es que la falta de 
distancia nos impide ver el mundo. Ya no sabemos si eso que vemos es 
una vulva humedecida o el close-up de unas manos untadas con aceite 
de cocina. Mise en obscene, no tenemos nada que nos contextualice, que 
dé profundidad y horizonte, nada que sea capaz de colocarnos en escena, 
mucho menos en el mundo.
 El temor de Paz por la espera de la amada, espera que lo saca de sí, 
es precisamente debido a que el amor permite regresar al mundo. Salir de sí 
es salir al mundo, no de él.  Otorga una cierta perspectiva, hace recordar por 
un instante que esa sensación de pérdida de lo sagrado estriba en el error de 
buscarlo dentro, donde quizá no sea posible encontrarlo. Los modernos están 
convencidos –estamos– que seguir viendo hacia adentro con insistencia nos 
dará realidad:
6 MORS Sola. Copulatoria. Arte-Diem. Querétaro, 1998.
7 PAZ, Octavio. “La revelación poética” en El Arco y la Lira. FCE. México, 1998. p 150.



Para enfrentar la realidad
se necesitan
unos lentes para mirar hacia adentro
y unas
gafas
que nos ubiquen en lo infinito del tiempo 8 

 Sin embargo algo está resonando en los poetas. Breves atisbos al 
exterior no alcanzan para iluminar a nadie. Se quedan en dolorosas visiones 
de nuestra condición pero nada proponen. Estamos casi compulsivamente 
intentando encontrarle lugar a todo ese caos de primeros planos que –
creemos– componen el mundo; y el desencanto de tanto ver-nos, de mirarnos 
obcecada, obsesiva, obscenamente, sólo conduce a la apatía:

Al fin que son, esas, ciudades benditas,
calamitosas, volteadas hacia sí mismas,
como ventanales donde uno se asoma
como cualquier amante
el cuerpo famoso en su hervir íntimo,
tocado ya, a pesar de la distancia.
Lo que viene primero es el después,
aunque digamos que no. Así está hecho el Logos de la              
histeria.

La costra nostra envuelve cualquier mundo. 9

8 SUAZA Vargas, Maín. La cama doble. Ediciones el malentendido. Santafé de Bogotá. 1998.
9 DOMÍNGUEZ, Freddy. “Ven otro día y verás” en Brevedad del glamour. Antología de letras, 
dramaturgia y guión cinematográfico. Jóvenes Creadores FONCA, Generación 2003 -2004. 
CONACULTA México. 2004. P. 273.
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RECONOCIENDO EL MUNDO A 
TRAVÉS DE LA VOZ DE ALEQS 
GARRIGÓZ

Concepción Sámano

Al leer los poemas de “Muro de espejos” de Aleqs, me 
queda claro que el entramado de procesos tan retorcidos 
que llamamos civilización nos ha hecho un grande y terrible 
daño: nos hace sufrir. Vale decir que del virus de progreso y 
mercado con que hemos sido infectados no se salvan políticos 
–ellos menos que nadie–, ni médicos ni filósofos, enfermos 
–los que lo están– de una particular manera, cancelada su 
capacidad crítica para ver la realidad. Pero no son los únicos; 
esta epidemia se ha apoderado de todos los seres humanos, 
tiranos unos, víctimas inermes o pretendidamente activas 
los otros. Por supuesto, no se salvan los poetas. Y aunque 
entre todos los mencionados hay las siempre honrosas 
excepciones, la gran mayoría de los seres humanos estamos 
hacinados en el mar de las ideologías, idiosincrasias y demás 
creencias como cardumen de peces en la red de la barbarie. 
Y entre más somos, más nos asfixia el peso de la masa 
atrapada y decadente.
 Uno de los principios para comprender esta situación 
lo representa el de la apropiación del conocimiento por parte 
de los tiranos que dominan a la humanidad y allá más aún: 
su arrogancia de definir qué es lo que debe entenderse por 
tal, inhibiendo la autocomprensión por parte del hombre, 
relegándola a una estructura académica y tecnológica que no 
abarca la totalidad de lo que el ser humano requiere para 
saber quién, qué es, qué hace aquí, y por qué.  El conocimiento 
tiene la capacidad de llevarnos a cambiar el mundo y hacer 
de él el lugar en el que nos gustaría vivir; pero, tal como está 
definido, es como una pistola  –tiene muchos blancos – y 
no se dispara sola: requieren alguien que jale el gatillo. Así 
que, si no es el portador mismo quien la adquiere, alguien 
más pondrá en sus manos una pistola –en lugar de una 
herramienta acaso– que le apunta (el conocimiento tal como 
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se divulga y manipula) y, de no disparar, el otro lo hará por 
él –en el mejor de los casos– o ya de plano le meterá él 
mismo una bala. Así es: los dictaminadores de “lo válido” no 
tienen mesura. Nos han hecho creer que el conocimiento se 
adquiere para ir a la guerra y desbancar a todo aquel que ose 
cruzarse en el camino hasta tomar la plaza. Vamos por la vida 
compitiendo contra todos –incluso, y esto es lo más terrible, 
contra nosotros mismos–, presintiendo en todos los rincones 
la presencia de enemigos, acosados por el miedo a que en 
cualquier momento seamos nosotros los sorprendidos. Y como 
esto es la guerra, el paisaje es desolado y tétrico, poblado de 
sombras, heridos, de muertos vivos y muertos muertos, sin 
colores ni luz el ambiente. De modo tal que resulta normal ver 
el cielo sin aves o con aves heridas, encontrarse en parajes sin 
hierba fresca, sin flores, sin sol ni agua que corra y cante, sin 
amigos, sin amor pues, amenazados y sufrientes, conminados 
a destruir lo que queda de las batallas anteriores; no sea que 
tras algún árbol, se parapete el enemigo.
 ¿Y qué hay de aquel que no quiere luchar, que no quiere, 
o no entiende la necesidad de la pelea, que añora el relucir 
de la luz, la amistad de los hombres, la libertad de todos, 
el goce de las pasiones sin culpa, el amor? Su corazón late 
con la desmesura de un sentimiento que apenas comprende, 
que le habla bajito en medio del trajín de los disparos, casi 
inaudible pero insistente, pidiendo compasión y un espacio 
para manifestarse, un lugar para ser. Pero el oyente tiene 
miedo: le dijeron que esas voces son una enfermedad y si 
las revela le prescribirán fármacos, lo tildarán de loco o lo 
encarcelarán. Es así como son tratados los amorosos. Entonces 
callan; pero no para guardar silencio: escriben, pintan, 
hacen música, filosofía, magia… ahondan en la exploración 
de sí mismos, descubren que el conocimiento va más allá 
de las trincheras y se revelan. Mas, situados en páramo 
agreste y devastado por batalla, ensordecidos por el grito de 
las metrallas, ensombrecida la visión, los sentidos bocetan 
dantescas escenas en cuyos trazos se adivina el temblor y 
la desesperanza de los corazones agobiados por la amenaza 
perenne de la muerte o la prisión (la locura patológica pocas 
veces llega y ésa es la gran frustración del desencantado). Es 
aquí donde el artista, el filósofo, el profesor, el ama de casa, 



el obrero, el que desea ser libre toma la decisión insoslayable: 
ser ante todo, primero valiente. Porque hay que defenderse 
del tirano, del agresor y, más aún: de sí mismo, enajenado 
como se está. De ese “otro” que en nosotros ha creído la 
palabra del tirano que nos ha enseñado a ser cobardes, a 
sentirnos nada, a tener miedo, a creer que no hay más destino 
que la muerte –prematura, si se puede– y el sufrimiento. Hay 
que rebelarse, escuchar la vocecita que no cesa de incitarnos 
a prestar atención a la aurora que se pospone en el horizonte, 
convencidos como estamos de que las cosas no pueden ser 
de otro modo, de que estamos derrotados y que haber nacido 
es para nada, para ser esclavo acaso: no para vivir, sino para 
morirse. Hay que rebelarse a ese otro, callarlo y escuchar el 
rumor que yace al fondo de su  cobardía, encontrar la cura 
a nuestro padecimiento; rebelarse no contra el tirano, sino 
contra ese otro que le ha creído su mentira.
Todos los artistas crean o recrean la realidad, pero el poeta, 
además de encontrar el contenido y la forma, nombra; de 
ahí su poder al situarse en el pedestal de la palabra. Para 
nombrar el mundo hay que saber, sentir, tener valor, liberarse. 
El poeta no sólo ve las cosas, es las cosas, no es que sepa 
de emociones: es la emoción, el sentimiento, la luz del nuevo 
día pospuesto, la noche viviente que le precede. Es valiente; 
hay que atreverse a caminar por el infierno para conocer la 
espesura, desentrañar la esencia de la noche, nuestra noche, 
oscuridad que vela los ojos de la humanidad entera, para 
saber, para conocer la existencia en su totalidad y recorrer 
el camino pese a la vorágine de piedras que le alfombran. Es 
valiente aun si no lo sabe, por conservar la vida a pesar de la 
dolencia y la soledad: esto también es el poeta. En este sentido 
quienes practican otras artes también lo son;, también lo es 
el vagabundo, el loco, el transeúnte cotidiano de la ciudad, el 
campesino, el trovador, la madre, el padre, el hijo, el hermano 
que despiertan a la vida y aspiran a ella con toda la intensidad 
pese a lo adverso de la empresa.
 Un ser humano que no vive a plenitud su noche y 
abraza sus sombras no vivirá, no se rebelará contra el destino 
impuesto, la condena a dejar que nos oprima la maldad; no 
podrá albergar en el alma la divina esencia por creerla banal, 
inexistente, ridícula o incierta: ese es el conocimiento que 
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le ha regalado el tirano. No comprenderá –aunque la tenga 
en frente–  la plenitud, la intensidad, el significado brillante 
del sol que alumbrará su cielo sino hasta que al fin sea libre 
y atreva a ver crecer la hierba, aprecie el perfume de las 
flores y ponga atención en el murmullo del agua que corre. No 
se habrá conocido a sí mismo y no será capaz de reconocer 
la mentira que le han hecho vivir; acaso persiga el goce de 
la superflua visión de la comodidad deshumanizante en que 
nos tiene absortos la tecnología, el aparato todo, empleado 
para chuparnos el seso y vivir de la ilusión del éxito frívolo de 
la profesión, la solvencia económica, la belleza artificial del 
cuerpo y las cosas, de la propiedad.
 Mi esperanza es que luego de vivir la experiencia de la 
ceguera y el adormecimiento, el renunciamiento en miles de 
formas artificiales, la humanidad descubra que vivir hundidos 
y desesperanzados es una falacia, que vive así no porque 
sea esa su esencia sino porque ha permitido que le retengan 
los barrotes del engaño que el tirano levantó para robarle 
la vida, la felicidad y abandonarlo al dolor, la angustia, la 
soledad recalcitrante. Mi esperanza es que acepte lo que es y 
que, una vez adquirido ese conocimiento, tome la mano del 
poeta y abandone un día ese infierno al que se dejó conducir, 
pero en el que no desea permanecer, engañado y explotado, 
envilecido. Es ésta la reflexión a que me movió intimar con el 
poeta que habita a Aleqs.
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