E D I T O R I A L
Con más de 43 heridas aún sin cicatrizar,
la vida del país, y específicamente la vida
universitaria, continúa desenvolviéndose
en un andar cada vez más pesado, más
dubitativo; más débil. En esta atmósfera
viciada por la incertidumbre y el miedo,
se lanzó la convocatoria para nuestro
tercer número, preocupados por la realidad social que nos rodeaba y con la firme
intención de responder a la pregunta
¿Por qué el uso de las letras para un
tiempo en veda? A la publicación de este
número aún nos parece difícil contestar
dicha pregunta, sobre todo cuando nos
han faltado plumas para hacerlo. Esta publicación, y el esfuerzo realizado entorno
a ella, es un intento por reivindicar el
papel que la literatura, y el arte en general, tienen en un mundo que necesita,
siempre y naturalmente, de más motivos
para seguir girando. Letras para un
tiempo en veda responde a esta necesidad de expresión, de ser oídos y sobre
todo, a la necesidad del cambio al que intentamos llegar desde esta trinchera que
nos identifica como artistas con un compromiso enteramente social.
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TRES

POEMAS

de Horacio Warpola

PALIMPSESTO HTML
Arquímedes
en su casa en Sicilia
estaba contemplando un diagrama matemático
cuando la ciudad fue tomada
Un soldado le ordenó ir encontrarse con el General
pero hizo caso omiso diciendo que debía
resolver antes el problema
El soldado enfurecido
mató a Arquímedes con su espada
Sobre la esfera y el cilindro
Sobre el equilibrio de los planos
Sobre la medida de un círculo
Sobre las espirales
Sobre los conoides y esferoides
Sobre los cuerpos flotantes
El contador de arena
La cuadratura de la parábola
“No molestes mis círculos”
“Noli turbare circulos meos”
Entiendo al viejo Arquímedes
Todo es un sueño infinitesimal
Necesito un punto de apoyo
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GALILEO 2.0
Qué clase de poemas arrastran a
un hombre a recibir dos bofetadas del papa
En jugoso italiano
Elegante desapasionado
Sobre los filósofos del instinto
Declarando su bendito amor por
la translación y los relojes de
péndulo
El compañero toscano
Picoteando la muerte

La maquinaria
el observatorio encendido

La noche romana
Franciscanos astrónomos
Fantasmales ayudantes dominicos
Ptolomeo heliocentrismo bofetadas Copérnico epiciclo bofetadas
No se pueden poner límites a
Dios
Dios puede hacer las mareas
Dejarte ciego
Vafanculo
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DARWIN

EN UNA LATA

DE AIRE COMPRIMIDO
Los tiempos de Darwin son buenos
en la era digital
las investigaciones geológicas no son en tierra firme
la disección de invertebrados marinos
se puede estudiar en un gif
Ya no se sufre de frecuentes mareos
ni se presume de una notable colección de plancton
Los principios uniformistas
han sido sustituidos por herramientas protocíborg
; que confunde la lógica de la tecnología con evolución
En Punta Alta y en los barrancos de la costa de Monte Hermoso
cerca de Bahía Blanca
Darwin realizó un hallazgo de primer orden
Identificó por un diente al poco conocido megaterio
¿Qué tipo de estudios haría un naturalista con uno de mis dientes?
Encontraría al primer primate de hace miles de años
Primates con internet
Al contrario que sus colegas científicos
Charles empezó a sospechar que no existía una diferencia
insalvable entre los animales y las personas
Las islas oceánicas se iban hundiendo
Caparazones de tortugas
Como si “dos creadores” hubiesen obrado a la vez
Procesos naturales en oposición a uno milagroso
arrojan una luz sobre la extinción de las especies.
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POSTURA PROHIBIDA
Janis Jacobo

Me he recostado
al filo de mi cervical
y no se rompe
pero tengo la impresión
de que traspasa
la capa más gruesa de mi
dermis
y no se rompe.
La postura,
es más que un sentir entre
opciones,
más que la animada discordancia,
más que una graciosa pose
al natural;
es aquello que logra mi
espalda
cuando tu mirada se cruza
con mis senos
y los levanta:
magia.
La postura es lo incorregible
lo necio
lo que saca de sí
en ciertas discusiones,
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impedida
y recuperada
a la tercera copa de coñac.
A veces,
cuando un alguien
incursiona en la prohibición
de mi postura,
consiento que le muerda un
poco a mi conciencia
porque es un gusto gozoso
sentir tanta culpa
sentir tanta pulpa
servir tarta en vulva
seducir a Martha en rusia
y así en sucesivo.
Mi postura de hoy
se asemeja a la de un pony
estoy en cuatro
calmada, diligente,
permisiva
abriendo las aguas en tu
nombre
sintiendo la cervical
reacomodarse
y aún no se rompe.
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TRES

TEXTOS

de Lucero Salgado

DÍA

DE LA

PATRIA

Hoy es Día de la Patria: Y todos se
callan
Si el pueblo se resigna
ya no es pueblo
y todos se callan
y que no estén tristes ni pongan cara
de
ofendidos
cuando las balas pegan en las costillas
de este lado
donde el pueblo siempre ha estado
de pendejo
donde siempre lo han acostumbrado
los pobres arrimados, los desaparecidos,
los pinches marihuanos, hijos de su
puta madre
los artesanos malhablados, los que
sacan el cuchillo
los más tristes de los tristes, eternos
indocumentados

mis hermanos
cosidos a balazos
mientras cantaban alto
frente a una Bandera enardecida
finalmente la acabaron
Hoy fue el Día de la Patria: desperté podrida sobre el suelo
como el hocico de un perro muerto, entre los pedazos del Himno Nacional
Mexicano.
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NO

ES QUE ME MOLESTE

ME DISPAREN, ES QUE…

Ya tenía la pistola en la sien, nadie había pagado por su rescate, ya a nadie le importaba. El secuestrador, principiante
en el oficio comenzó a fumar ansioso, sabía que tenía que
hacerlo en frío, ya y rápido; desesperado ¡le gritaba en la
cara al rehén: “ya, güey, ya te llevó la chingada”! Y de repente: ¡Pum! Disparó algo torpe el arma. El rehén con la cabeza
colgando y débil atado en su silla murmuraba algo entre
dientes; el secuestrador, curioso, se acercó y escuchó con
dificultad sus últimas palabras: “no me gusta que me echen
el humo en la cara”.

43
Aterrorizados por la cruel matanza, se llevaron las manos a
la cabeza, ya no tenían cabeza.
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LA BESTIA
Verónica Arredondo

CRUZA EL TERRITORIO A 160 KM/HR
es el rastro de un dedo índice pinchado
una máquina programada para devorar y transportar
su aliento lacera el cuerpo
y quienes rozan su vientre desde el ángulo impreciso
caen invariablemente en una fosa común
FUE UN CALOR REPENTINO
el alargado vientre del ciempiés metálico
cruzó interminable sobre mis ojos
me levanté sin brazos ni piernas
la que fui quedó esparcida en las vías
incluso el llano
LA BESTIA ME JALÓ POR LOS PIES
aferrada a mis uñas
trepada en su lomo
me dijeron:
no duermas
pero nadie dijo:
no sueñes
recordé a mi padre
él jugaba a ser mi caballo
yo jugaba a ser viento con mi cabello
sonreíamos
aquel vaivén no podía ser otra cosa que felicidad
el triturador de visceras me jaló por los pies
como la bruja.
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Dante Vásquez

CARA A CARA
VOL. III

Ya sé que Tú sabes
que la palabra lastima,
que se fija a la tripa
como una Tenia,
y que provoca males
gastromentales.
Ya sé que Tú sabes
que la palabra alivia,
como una tacita
con té de manzanilla,
el dolor de panza
y el de seso estresado.
Ya sé que Tú sabes
que a veces es inevitable
pronunciar o escribir
sólo una, y que no tiene
manual de instrucciones
ni etiqueta de advertencia.
Ya sé que Tú sabes
que Yo ignoro lo que Tú sabes,
pero ahora ambos sabemos
que al compartir el Saber,
a través de la palabra,
nos nutrimos con su savia.
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DERECHOS,

RESERVADOS

Coatl Sandoval

A este poema
lo llamaremos obra,
de acuerdo
a la ley general
de derecho de autor.
Esta obra está disponible
en este momento sólo
para su lectura y no,
no su reproducción
debido a las restricciones
avaladas por
la ley.
La ley general
del derecho de autor,
establece a esta obra
divulgada, publicada, primigenia,individual.
La presente obra,
de acuerdo al artículo
quinto
del capítulo
único
del título
primero
se considera
fijada.
Fijación
Es la incorporación
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de elementos
en que se haya expresado la
obra,
o de las representaciones
en cualquier forma
soporte material,
incluyendo
electrónicos, físicos, matemáticos
virtuales y análogos
que permiten
su percepción, reproducción,
comunicación.
Una obra
fijada, protegida, enclaustrada
No se puede
Desfijar, desproteger, desenclaustar
¿Por qué sería
un poema?
¿Por qué sería
un delito?
¿Por qué sería
pirata?
¿Por qué sería
un delito?
Por que sería
un poema delictivo
un poema pirata
un poema ilegal
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¡Por que sería un problema!
La obra
fijada, protegida, enclaustrada
será
cien por ciento
fresca
cien por ciento
legal
Un poema
caduca pronto
una obra
dura 100 años***
Esta obra del siglo veintiuno
Dejará de serlo en el veintidos

un plagiario
un ilegal
La reproducción
no autorizada de obras protegidas
Por el derecho (de autor)
no sólo es un delito
si no atenta
contra la creatividad
La difusión
de la cultura
Está prohibida y penada

Dejará de serlo en el veintidos

Su copia,
su reproducción total, parcial
en cualquier forma
líquida, gaseosa, sólida

ATENTO AVISO

Está prohibida y penada

Si
Escuchas, compartes, copias,
modificas, apropias, regrabaras,
deformas, mutilas
A esta obra
Estarás cometiendo
Delito
serás
un lector pirata
serás un copión
un usurpador

Aquel que
rete a la ley
convertirá
esta obra
en poema
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Le agradeceré
atreverse a ser
ilegal.
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El hombre enfundado en un atuendo sobrio, pero con la postura que le
hacía notar su rol de comisario, escuchaba a don Fernando mientras lustraba
uno de sus botines sobre su escritorio sin dejar de prestar atención a las ofertas monetarias de su interlocutor.
—Mire, don Fernando, comprendo muy bien lo que usted me dice, pero
es que ya no es cuestión de dinero, aquí lo que pasó, es que se nos sobrepobló el terreno y no hay más que hacer —dijo mientras se calzaba el botín— ni
modo de sacar a los que ya les vendimos su tierrita pa' dársela a su hermano.

Miguel Bejarano

TIERRA PROMETIDA

—Pues usté nos dejará gratis el terreno en el campo nuevo, pero la mera
verdá es que preferimos darle en plata lo que cuesta el que le estamos pidiendo mi madre y yo— dijo en tono melifluo.
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—No le pido que saque a nadie, don Reynaldo, sólo que nos venda un terrenito, ay nomás lo que quede, si total, como dicen, donde come uno comen dos
y, pos ahí está retelleno, ni quién vaya a notar un sahuaro más en el desierto.
Ya le digo, se le va a pagar el valor real del terrenito, mi patrón.
Don Reynaldo siempre solucionaba todo fumando un buen puro y
cerrando cualquier trato con moneda constante y sonante, pero ahora sí que
le era imposible aceptar un centavo; la gente del gobernador andaba muy
pendiente de sus asuntos, así que no le quedó más remedio que encender un
puro y convencer a don Fernando de que aceptara la oferta de tierra que le
hacía, debido a que no podía negociar con las tierras del viejo campo.
—Aquí nos puede amanecer, don Fernando, y no vamos a llegar a nada,
ya le digo que acepte mi oferta, ese campo ya está lleno, si vendo un pedacito
más de esas tierras, así sea del tamaño de un chilpayate, me cae la gente de
arriba y pa’ luego se traen comisario nuevo al pueblo y ora sí que ni pa’ dónde
me hago, ya ve cómo andan los del sindicato, no dejan ni pa' un puesto de
tamales, ora menos pa’ uno de gobierno.
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El semblante de don Fernando se desencajó por un momento y la
mirada se le cristalizó, quizá por el humo del puro que bordeaba la pequeña
habitación, o quizá, porque ya perdía las esperanzas de convencer a don Reynaldo de que le vendiera el tan anhelado terrenito.
—El otro campo está virgen, don Fernando, y como les prometí hace
tres meses frente al secretario del gober cuando vino a entregárnoslo: al
primer cliente se le dará totalmente gratis el pedazo de tierra. Pero ya ve cómo
es la gente, pareciera que lo que le sobra es dinero, nomás nadie ha aprovechado la oferta de esas tierras— dijo hosco.
—Pos así es uno, don Reynaldo, o mejor dicho, así somos los de por
acá, si no tenemos dinero en abundancia, sí tenemos muncho corazón y pos
ay como sea sale la plata pa’ mal vivir, pero pa’ bien morir nunca falta— habló
don Fernando ocultando la mirada.
—Ya se ha dado cuenta usté cómo se van todos pa’ la ciudá a buscarle,
mientras ay nomás se va quedando solo el campo nuevo que nos donó el
señor gobernador, quesque pa’ que no nos hagamos bolas, pero y eso quién
se lo explica a mi madrecita, ella qué va a entender, ella nomás quiere que mi
hermano vaya con bien y pos usté ya sabe lo que dice la gente del campo
nuevo.
Sin contener una pequeña risa, don Reynaldo dio una palmadita en el hombro
de don Fernando mientras despedía una bocanada de humo al tiempo que
comenzó a hablar.
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—Eso que dice la gente son supersticiones, ya verá que es un
campo como cualquier otro, a diferencia de que, pues éste aún está despoblado. Y sí, se puede ver medio solo y nostálgico el asunto, pero total se va ahorrar unos centavos; con el tiempo eso se empezará a poblar y lucirá tan colorido como el campo viejo, además, recuerde que es di’a gratis la tierra si su hermano es el primero y, como le digo, el campo podrá llevar el nombre que usted
quiera, el que usted elija, el suyo, el de su hermano, el que usted guste, don
Fernando.
—Pos si el nombre es lo de menos, don Reynaldo, lo que queremos es
que la tierra sea buena, pa’ qué nos sirve que el campo se llame “Fernando” o
“Román” o “doña lupita”, si está más salado que la carne que dejé secando en
los corrales —dijo con acento lúgubre—. La mera verdá es que ya nos dijieron
que ese campo no sirve pa’ lo que tiene que servir, dicen que ay nomás bajito
está el mesmito infierno. ¡Ave María Purísima! Y si usté de plano no da cabida
en el campo viejo, ya verá como se le va a quedar ese terreno nomás viendo
crecer la hierba y, si es que crece, no vaya a ser que el mesmísimo chamuco
ande quemando las raíces.
La habitación se anegó de humo, don Reynaldo notó que le ardían los ojos, se
levantó de su silla y abrió la ventana que daba a la calle, fue delante del escritorio donde se encontraba parado don Fernando, le extendió la mano y le dijo:
—Antes que su hermano se malhumore por su situación, le propongo
algo, don Fernando: vamos orita mismo con el cura, lleve a su madre para que
se le quite el pendiente, ya verá que el padrecito les explicará bien a bien que
el Señor recibe a las almas buenas en su seno, sean enterradas en la fosa
común o en un llano solitario; así que, sin más alboroto, verá que mañana por
la mañana se le oficia misa a su hermano y por la tarde estaremos inaugurando
el nuevo panteón municipal. Por ser alguien de su familia el primer difuntito en
reposar en el nuevo campo, me comprometo a ser su padrino de defunción, yo
mismo me encargo del menudo, del café, del aguardiente y del mariachi. Así,
de una buena vez, que la gente del pueblo se dé cuenta que ya puede morirse
en paz.
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UN

HOMBRE EN MEDIO DE
UNA CALLE NO ES UN
HOMBRE
Ericka Deyanira Ovando Becerril

Es un rostro derretido,
es el polvo de un cráneo que resalta en el paisaje
el cuerpo no está [pero no es un hombre]
es una mano amputada hace un par de días
encerrada en una jaula,
es un niño, un feto ,un arma,
un vagabundo, una guitarra ,
una línea que al final fue borrada
[pero no es un hombre].
Es un callejón, un paraíso
un burdel de cucarachas,
un vagabundo perdido en su propia gráfica
con un dominio, un rango
de una roca a la cabeza,
según él la cabeza de su presidente
según tú un espectro
[pero no es un hombre].
Diez , quince ,veinte
horas, minutos ,segundos
Nueve punto ocho palabras por minuto
[no son un hombre]
una curva mal trazada
las ruinas de un par de ojos en el asfalto,
tu cabeza está en el suelo.
Tratas de entender en el discurso
que el lenguaje es solo polvo que golpea tu cabeza
con un martillo
tu sangre se grafica
tú no existes,
los rostros han desaparecido
no es un hombre.
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LOS PEL
por Alexandru

Al principio todos tenían el pelo
verde ‒tal vez algunos llevaban
pelucas‒.
‒Maestro de Oro, ¿por qué
somos peliverdes?
‒¡Por Júpiter! La alternativa sería
vergonzosa.

Y el joven discípulo se puso delante del espejo y se quitó la
peluca y vio que su pelo era verde
Sol.

Cuando, en tiempos del mucho
después, algunos descubrieron
sus pelucas.
‒Maestro de Plata, he descubierto las pelucas. ¿No sería más natural no llevarlas?
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IVERDES
iósif

‒¡Por Cristo! ¡Es antinatural no
llevar el verde! ¡Qué vergüenza!
Y el joven discípulo se dio
cuenta de la mala dogma, se
puso delante del espejo, se quitó
la peluca y vio que su pelo era
verde Luna.
Mucho más tarde, en tiempos
del Maestro de Cobre, algunos
empezaron a quitarse las pelucas.
El Maestro dijo una vez delante de
sus rosas:
‒La diversidad existe y no hay
dos personas del mismo verde
Tierra.
Seguidamente entraron las
guardias del Rex Tirano y se lo
llevaron.
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DESPUÉS

Fecha: es mejor no recordarla
Locación: el lugar de las novelas
truncas
La decoración parece única:
Un país con cálculos renales
Donde podríamos silenciar
El fuego el smog la literatura
El eco de Octavio Paz
Pero necesito hacer algo de mi
vida
Por eso intento redactar
Solicitudes de empleo
Sin embargo en su lugar
Nacen poemas
Poemas con lepra
Escritos a contraluz
Construidos sobre los restos
de una novela de Borges
Poemas-gasolina
Donde planteo
La situación de una república sin
democracia
De un lugar con disfunción eréctil
Donde la gente llora
Y muere de hambre
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DE TODO EL
Guillermo

Mientras yo vuelo
Mientras yo escribo un intento de
poema
Para pasar el rato
Como lo hago ahora
Para ocultar mis deseos por
Filmar una película en sistema
Braille
Acerca de un tipo con tentáculos
Que resulta ser cómplice de un
genocida
Estoy seguro que ganaría un
Óscar
Y en la ceremonia de premiación
Recitaría poemas
Poemas con sífilis
De esos que jamás me atreveré a
escribir
Después de la fama quisiera desaparecer
Fingir mi muerte
Y fundar un país
Un país marxista
O mejor aún
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ARTE ES UN ESPEJO
Hidalgo

Le dibujo este beso-gasolina
Flameando las ardillas traviesas de sus pecas
Mario Santiago Papasquiaro

Quisiera enamorarme
Enamorarme de una desconocida
Hacer el amor con una desconocida
Concluir una novela con una desconocida
Fundar un país marxista
Entre las piernas de una desconocida
Pero se me ocurre que en este
preciso
Y bendito momento
Una desconocida
Es encontrada muerta
En el cuarto contiguo
O quizá en una calle sin nombre
De Ciudad Juárez
Jamás lo sabré
Jamás importará
El médico forense encuentra
Un narco-mensaje en su pecho
(escrito en sistema Braille por
cierto)
Donde acusan a mis poemas
De traición a la patria
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DOS

POEMAS

de Javier Acosta

ESE

VIEJO HAIKU DONDE UNA MONTAÑA
ES REFLEJADA

|

EN OJO

|DE

LIBÉLULA
Donde el alma |se sienta una gallina
encaramada
en las partes más sucias| de los gallineros |pura
y no pura y cacarea | entre la | por todas
partes
mierda |de pájaras y pájaros| donde
ya nada más te queda | desgastar
ese cuerpo de afuera | de tu alma | el
alma
no tiene juicio| ni opinión
sobre ti | nada |que contarte |y nada más
la ves | levantar una pata |y nada más
mirarte |con un ojo a la vez | toda la vida|
y empollarte
su huevo matutino| eres
el ojo de gallina en que te ves | desde
tan lejos
como a veces un monte |así| recién
nacido |si
se refleja en el ojo de una |pasó tan
rápida |tan
se supone | detenida | que fue una
libélula -
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ORACIÓN

DE SUS HIJOS

AL POETA SOLTERO
No nacieron tus hijos |en este que no fue
ni de lejos | el mejor de los mundos |tantas veces
contigo |renacido el mundo| en que pudieras
acunar en tus brazos | los hijos que no
tuvo
el poeta que no tuvo hijos | fuiste| que te
pudieran
superar| pues tu nombre será| y fue| tan
grande
ahora y para siempre| suplantado |
si una gota de esperma |se quedó
en el peso pesado de tu escroto| padre
mío| todos
los no nacidos| amamos tanto| tu |ya
pasó| tu vida
tantas veces | ni antes | ni después
para ti ahora | el presente
se llama siempre| nunca| fuiste | padre
mío
-
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DOCTOR WHO

EN

ANTEA

O EL ASALTO QUE NO PUDO SER
Daniel Omaña
Subí al autobús de la flecha verde y me senté como a la mitad; iba casi vacío y
sin música. Los primeros minutos pasaron en stand by, iba pensando en todo y
en nada, en cuánta dinamita se requeriría para hacer una fila continua de explosivos a lo largo de la línea del ecuador. Luego subió un hombre vestido todo de
negro con chamarra de cuero que se sentó en el asiento contiguo al mío. Se parecía mucho al noveno Doctor Who empuñando una pistola y me hizo recordar
el asalto, no es que se pa-reciera a ellos, pero me asustó el color de su ropa y
su mirada severa y escrutadora, como la de los malos de las películas. Iba
hablando por teléfono con uno de esos celulares que ya casi no se venden que
se pliegan en dos, (mi mamá les decía “de tapita”); no pude escuchar nada de
lo que decía. Colgó y se puso en actitud como de esperar a alguien o quizá una
llamada. Se llevaba el teléfono a la boca y miraba a su alrededor entre analítico,
nervioso y desesperado.
Yo pensaba en el asalto, cuando el tipo que apuntaba con el arma en la cabeza
al conductor nos gritó en ese acento tan característico de los capitalinos y que
la gente de provincia connotamos como vulgar “ya se la saben gentee” y que
en ese momento no entendí a que se refería (creo que yo no me la sabía) pensé
que iban a cantar y querían que cooperáramos y que sonriéramos al menos o
que hiciéramos el ritmo con las palmas. Luego otro tipo pasó por cada lugar
diciéndonos que sacáramos teléfonos y dinero tocándonos el hombro queriendo apurarnos. Desperté a mi compañera que venía medio dormida, alcanzó a
escuchar la última parte y sólo me dijo “¿es en serio?” sacó su teléfono y veinte
pesos que traía en monedas de a peso y de a cincuenta. Yo saqué el mío (que
me costó cien pesos) y algunos billetes que me quedaban, cuando pasó el
recolector no quiso la morralla de mi amiga, a mí me dijo “nomás esto güey” y
me dio un golpe en el antebrazo.
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Luego nos hicieron agachar la cabeza unos minutos como reos peligrosos en lo
que llegábamos a algún lugar donde pudieran esconderse. Bajaron sin hacer
más escándalo, sin más agravantes que el botín y algunas chicas histéricas
que viajaban solas. Yo lo seguía de reojo, tenía algo de miedo. Trataba de leer
pero no podía concen-trarme muy bien. Seguía subiendo gente y yo la miraba
de arriba a abajo tratando de encontrar el arma. Quien más me asustó fue un
muchacho que se parecía mucho a San Martín de Porres pero sin su carisma,
cuando me pidió el dinero pensé que era el asalto pero no, sólo quería los diez
pesos o su botellita de gotas de manzanilla con tepezcohuite de regreso, si no
se la iba a comprar. Luego la novela me aclaró que sentía lo mismo que Renzi:
Le dije que tenía la sensación de estar en peligro.
- ¿Peligro? ¿En qué clase de peligro?
-Si pudiéramos definirlo dejaría de ser un peligro.
Eso pensé unos minutos hasta que llegamos a Antea y el muchacho se levantó,
llevaba un mandil en la mano. Descubrí que andaba de negro porque era
mesero (había llovido dos días seguidos y por ello traía chamarra). Si miraba el
teléfono no era porque esperara la llamada de su compañero criminal para avisarle que la operación iniciaba, sino que iba viendo la hora porque su jefe le
había llamado por lo tarde que iba. Y la mirada más que de criminal era de
obrero desvelado.
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Seguro contra robo a hogar y comercio.
#AhoraSí Resultados
#AhoraSí Qué bueno
#AhoraSí Menos mal
#AhoraSí si no le pones
#
no existe
o no está cool
o no existe
#SiNoVotasNoExistes

Yolanda Segura

DALE LIKE A MÉXICO

¿Cuántos ya dejamos de existir? ¿Cómo puedes participar? ¿Ya
dejaste de existir? Sigue la línea punteada/ llena el espacio en
blanco con letra de molde/ Señala claramente el candidato de tu
preferencia con una crayolita roja ¿Ya dejé de existir?
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Mi tía no votó
mi maestro no votó
la sirvienta no votó
el hombre de los jugos no votó
la peluquera no votó
barba a
mi abuela no votó
mi madre no votó

ausencia
escritorio vacío/
quién se va a comer la manzana
la cocina está sucia
y ora qué chingados desayuno
ahora quién va a recortarle la
los hipsters
no existe
quién es tu madre

Litzi Quetzalli Zumaya Saldívar
no puede votar. Desapareció con 15 años
María Lizbeth Salinas Flores
no puede votar. seguro se fue con el novio
Pamela Monserrat López Bárcenas
no votó no escuché la pregunta no escuché
Fabiola Tapia Reyna
no votó repita en voz alta
Estela Ángeles Rincón
no votó boquita pecadora. salía mucho de noche.
porque aquí nadie nadie se desaparece
nadie deja de existir salvo cuando no vota
porque aquí nadie nadie existe
nadie tiene presencia salvo cuando es un voto
28

TRAS MESES DE INSISTIR ANTE EL GOBERNADOR DE QUERÉTARO
JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA, PARA QUE LOS RECIBIERA EN LA AUDIENCIA,
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS LOGRARON HABLAR CON ÉL,
PERO DE POCO LES SIRVIÓ PUES SÓLO SE COMPROMETIÓ A ABRIR UNA VENTANILLA PARA
RECIBIR DENUNCIAS Y PIDIÓ UNA SEMANA PARA PROGRAMAR
UN SEGUNDO ENCUENTRO.

TAMPOCO CUMPLIÓ.

Haz lo mejor que puedes hacer, porque esto va por
ti. Dale like a México
¿cómo inauguramos la nueva estadística de los desaparecidos después de
las elecciones?
EL 19

DE MAYO DE

2014,

EL GOBERNADOR PROMULGÓ LA LEY PARA PREVENIR, INVESTIGAR,

SANCIONAR Y REPARAR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS,

58 ESTABLECE EL DUSEÑO DE UN PROGRAMA ESTATAL CON
LA PARTICIPACIÓN DE PROCADURÍA DE JUSTICIA, GRUPOS DE VÍCTIMAS,

CUYO ARTÍCULO

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EXPERTOS

EN EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, SE ESTABLECE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ
EN UN PLAZO DE

50 DÍAS QUE SE CUMPLIERON EN JUNIO DE ESE AÑO

SIN QUE HASTA LA FECHA HATA COMITÉ NI PROGRAMA

LUNES 7 DE JUNIO DE 2015. QRO QRO. INQRO. Querétaro ha dejado de ser seguro.
EL INE reporta la desaparición de miles de personas.
La PGJ en cambio, informó que no se tienen registros.
Mi tía estaba lavando los trastes y de pronto dio
la hora de cierre de la casilla y sentí cómo
se rompió un plato y se quedó la llave abierta y
no la volvimos a ver más.
se derramó el agua del fregadero y
En su página de Internet difunden el nombre, las señas particulares, la fotografía y la fecha de desaparición de 32 niñas y adolescentes; 15 niños y
adolescentes; 34 mujeres; y 60 hombres.
El INE declara que va a recortar el padrón en 200 mil personas que no existen
¿o qué va a declarar el INE? ¿o no va a declarar nada?
Al fin tendremos un gobernador flamante del año
nuevo de paquete
como usted
lo quería.
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Pero en mi pueblo el cementerio votapero en mi pueblo votaron todos mis
compañeros de la primaria
aunque se fueron a estados unidos apenas
cumplieron quince y no han vuelto.
EL PROCURADOR ACLARÓ QUE SI BIEN CON FRECUENCIA
REPORTES RELACIONADOS
CON LA NO LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DE LAS INVESTIGACIONES
EFECTUADAS HASTA EL MOMENTO NO EXISTE CABO ALGUNO

RELACIONADO CON LOS TIPOS PENALES DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS.

Cerró la casilla y no sólo se perdió mi abuelito sino que
mi perro. Lo había sacado a pasear y le dio dicen dos
vueltas al parque pero luego ya me cuentan que
fum! Una nube como de mi bella genio y fum! adiós
abuelo y entonces perro patitas pa’ qué las quiero fum!
Habrá que tipificar también la desaparición por falta de voto
—¿será un delito que se persigue por querella o de oficio?—
AMNISTÍA INTERNACIONAL Y OTRAS ORGANIZACIONES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DIJERON EN CONFERENCIA DE PRENSA DE NOVIEMBRE PASADO QUE LA PROCURADURÍA GENERAL

(PGR) LES INFORMÓ, MEDIANTE UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, DE
MIL 270 MUJERES REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS EN LA ENTIDAD ENTRE 2009 Y JULIO
2013, MIENTRAS LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO (PGJ) REPORTA
ÚNICAMENTE 232 DESAPARECIDOS –TANTO HOMBRES COMO MUJERES– DE 2010 A LA FECHA.
DE LA REPÚBLICA

#AhoraSí.
Dale like a México. Dale like a México. Dale like a México. Dale like a México
Dale like a México Dale like a México Dale like a México Dale like a México
Dale like a México Dale like a México Dale like a México Dale like a México
Dale like a México Dale like a México Dale like a México Dale like a México
Dale like a México Dale like a México Dale like a México Dale like a México
Dale like a México Dale like a México Dale like a MéxicoDale like a México
Dale like a México Dale like a México Dale like a México Dale like a México
Dale like a México Dale like a México Dale like a México Dale like a México
Dale like a México Dale like a México Dale like a México Dale like a México
Dale like a México Dale like a México Dale like a México Dale like a México
Dale like a México Dale like a México Dale like a México.
#Dale
#like
#a
#México.
VOL. III

31

LA DESTRUCCIÓN
DEL ARTE
(O EL ARTE

DE LA DESTRUCCIÓN)
David Álvarez Vázquez

El arte es el símbolo de los dos esfuerzos humanos
más nobles: construir y que se abstengan de la destrucción.
Evelyn Waugh
“Hacer época” no es intervenir pasivamente en la
cronología, es interrumpir el momento.
Walter Benjamin
La obra será una explosión activa, un acto a partir
del cual el público reaccionará, como quiera o como pueda.
Jean Genet
A Araceli Ugalde

ABSTRACT
La destrucción es un acto simbólico que va más allá de la simple eliminación de
un objeto. Destruir es significativo en la medida en que ese objeto tiene memoria, identidad e historia, es entonces que las implicaciones de tal suceso tienen
una carga valorativa que nos hace pensar y reflexionar sobre su signo. Destruir
como acto de imposición de una idea sobre otra, con la pretensión de un mensaje claro: ejecutar la cultura y lo que representa. Pero, también, destruir como
un acto de construcción, es decir, convertir dicha escena en arte. El siguiente
ensayo busca ahondar al respecto en el tema, analizando la posibilidad de la
destrucción como arte, partiendo del vínculo entre éste y sociedad.
Palabras clave: Arte, destrucción, aura, reproductibilidad, símbolo, sociedad
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INTRODUCCIÓN
El arte es estético, interpela, provoca y emociona al espectador que mira o
escucha con aprecio una obra artística. Significa. Simboliza. El arte es una
conexión social e individual que provee de memoria e identidad, forja épocas y
les otorga espíritu; por lo tanto, el arte es un hacer cultural; sociedad y cultura
son inherentes, pues no hay cultura sin sociedad y viceversa; inevitablemente
se unifican.
Pero, siendo el arte inmanente a lo social, ¿por qué se destruye? Precisamente por eso, porque es inmanentemente social. Periodos de guerra, regímenes autoritarios son acontecimientos históricos que buscan imponer un modelo
sobre otros, en la medida en que, dicotómicamente, existe un perdedor y un ganador. Entonces, la imposición y/o eliminación de ese otro distinto, no sólo
implica la relación entre individuos, sino que, más allá de ejecutar a una persona o colectivo, se busca la eliminación de todo registro dejada por ella. Eliminar
el arte, sustento histórico y cultural, es un paso fundamental para la extinción
total de una sociedad.
Es entonces que surgen mayores dudas, ¿es la destrucción un acto artístico? Provisto de simbolismo, motivo, incluso estética, quizás la destrucción sea
un acto creativo; se destruye para imponer otro modelo social, por tanto, cultural y artístico, es decir, da cabida a nuevas expresiones humanas, a su modo.
Pero, ¿todo acto destructivo del arte es arte, per se?

¿QUÉ ES EL ARTE?
Preguntarse sobre el arte nos remite a posturas, ideologías, teorías y opiniones
que versan sobre el tema, explicaciones que propician la limitación del concepto en razón de criterios dados a partir de elementos que construyen su definición. Si bien, el término arte abarca rasgos de expresión estéticos, cualquier
índole de explicación caería en la reducción ineludible de su sentido.
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El arte se manifiesta en diversas técnicas, estilos y formas de expresión, va de la pintura a la música, la fotografía a la literatura y de rasgos
expresivos que se modifican y se amplían con el tiempo. Para autores
como Herbert Read (1971): “El arte es un vínculo social sólo en la
medida en que es estético, es decir, sólo en la medida en que comunica placer por los medios y las reglas a que responden en común nuestros sentidos.” (p. 8).
El arte es símbolo. Representación estética, por tanto sensible;
también es memoria. El arte complejiza en tanto expresa, cuestiona y
humaniza. Significa. Por lo tanto, es que siendo una manifestación
humana no alejada del lenguaje, la política e ideología, es correspondiente con el quehacer social. Arte y sociedad son constitutivos entre
sí.

Las implicaciones que tiene el arte dentro de lo social son varias.
Las obras de Giotto di Bondone, por ejemplo, tienen dos marcas temporales; la primera es el rompimiento con el arte bizantino y la segunda
el preámbulo del renacimiento que, durante el llamado trechento, se
fue forjando aunado a figuras clásicas del ámbito literario y religioso
como Dante Alighieri y Francisco de Asís, respectivamente. Este
modelo es claro en el abordaje de la historia del arte, debido a su implicación técnica, en las formas de creación; como con su configuración
histórica, en razón del proceso social en el que se gestaron las primeras manifestaciones de lo que llevaría a construir un entramado de
condiciones filosóficas, teóricas y vivenciales siglos posteriores. Este
breve ejemplo escenifica la construcción de las épocas conforme a su
producción artística, siendo éstas correspondidas con su contexto.
Entonces, la pregunta del qué nos lleva por sinuosos caminos de
conocimiento en el que invariablemente arte e historia-sociedad, sin
ser historia del arte, se conjugan:
“El arte formó parte de la vida misma desde sus comienzos, vinculado
estrechamente a la magia, la ciencia, el trabajo y la religión. Ayudó a los
hombres a conocer el mundo donde vivían, a comprenderse a sí mismos y
a entender a sus congéneres (…) Intervino para aplacar a los dioses coléricos, pedir lluvia o sol para las cosechas y acrecentar las energías para la
caza y el combate.” (Arundel, 1967, p. 13).
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Los rasgos que definen lo artístico, valga la expresión, son su dinámica
estética en la medida en que se ejerce una técnica de por medio, cuyo
resultado se refleja en obras de arte hechas en un tiempo y espacio
definido. Pero, ¿qué es lo estético? Herbert Read apuntó que lo estético está vinculado a los sentidos y ciertamente lo es. También lo es el
hecho de que tal definición. Estudiada con mayor fervor en filosofía,
tiene interpretaciones al respecto sin dejar de lado la base con la que
ésta se desenvuelve en el medio académico: Immanuel Kant, Friedrich
Hegel, Martin Heidegger y otros tantos grandes pensadores llevaron a
cabo dicha empresa, siendo el arte imprescindible en su estudio.
Incluso para Hegel, en Lecciones de estética. Volumen 1, la estética es
un concepto erróneo, el cual el autor empleó por dos razones: lo
común del término y, por no existir otro concepto que totalice su estudio, es entonces que al abarcar el análisis, pese al título, terminó por
sustituir lo estético por la expresión Filosofía del arte“y, más exactamente, filosofía del arte bello” (Hegel, 1989, p. 5).
Especificar y complejizar este par de conceptos nos permitirá
entrever la importancia que estos tienen dentro del corpus social; no
es un añadido de rasgos a la ligera, sino que la profunda participación
de elementos que conjugan el arte tienen un lazo con el quehacer
humano, en tanto que es una representación de códigos y símbolos
que, a la postre, se convierten en elementos esenciales distintivos de
un lugar y tiempo. En ese sentido, la destrucción de estos componentes en términos socio-políticos implica eliminar un largo proceso histórico de pertenencia e identidad; no obstante, esta conjetura no es ya
una respuesta a tales actos, sino que las relaciones sociales, como
contexto, tendrán una razón, justificada o no, para un acto de barbarie,
de reivindicación, imposición o, quizás, de locura.
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DESTRUCCIÓN, DESTRUCTION, DISTRUZIONE, ZERSTÖRUNG...
Como es preciso anotar, las formas expresivas del arte son inherentes
al ser humano; los orígenes del arte tienen cabida en los orígenes de
la humanidad, desde los primeros rituales funerarios a las danzas, del
naturalismo prehistórico (paleolítico) al estilo geométrico. El arte es la
representación de las formas de interacción social a través del tiempo:
la representación de animales en las pinturas rupestres, en pequeñas
sociedades cazadoras; la escultura simétrica en Grecia, en sociedades donde la belleza física fue significativa; basamentos piramidales
en Mesoamérica, basada en modelos cósmicos, en sociedades de
grandes conocimientos astronómicos, etc. Entonces, ¿por qué se destruye el arte? Si bien las preguntas sobre qué es el arte y lo estético nos
llevan a una difícil labor, la eliminación de estos elementos tiene mayor
complejidad, en la medida en que, también, como se crea es que se
destruye. Con esta serie de ejemplos, de arte y su vínculo social, podemos deducir algunas hipótesis al respecto: se destruye el arte para
borrar la memoria, la identidad y la humanidad misma, pues, al final,
éste es el sustento histórico y cultural de las sociedades.
El arte es cultura y ésta representa modos de hacer y de pensar.
Por lo tanto, es comprensible que en periodos bélicos la eliminación
del arte sea fundamental, asimismo en regímenes totalitarios que
buscan colocar su modelo político y económico a un territorio. Crear es
pensar y pensar es cuestionar. Destruir se convierte, como el arte
mismo, en un símbolo de confrontación.
Casos específicos en el tiempo han propiciado diversos análisis:
la destrucción del templo de Diana de Éfeso por Eróstrato; la quema
de libros en la Biblioteca de Alejandría a mano del ejército romano; la
destrucción de imágenes religiosas en la Reforma iconoclástica, auspiciada por el emperador bizantino León III; la quema de libros en
1999 de la librería de Sultán Khan en Kabul y el último atentando mediático en el museo de Mosul, Irak, en marzo de 2015 por el grupo islámico ISIS. Así, no son pocos ni nada significativos los actos de desVOL. III
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trucción a lo largo de la historia que reflejan a su vez el actuar social y
las formas de interacción en determinado tiempo. Con ello, los ejemplos mostrados tienen variaciones en cuanto al motivo, las formas de
llevarse a cabo y posiciones ideológicas (religiosos, políticos, etc.)
propias, sin embargo, concuerdan en aspectos comunes: negar la cultura e historia de una sociedad determinada y la memoria.
Borrar el arte es borrar la historia, eliminar la memoria de una cultura. Es dejar rastro de quién ejecuta el acto violento, es decir, la sustitución de la memoria, expresada en el arte, por la memoria de quien la
eliminó:“porque la imagen verdadera del pasado es una imagen que
amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca aludido a ella”(Benjamin, 2008, p. 39).

El arte se ha consagrado socialmente a una especie de objeto
con valor de culto; posee “aura”, en términos de Walter Benjamín y, por
ello, debe ser encerrado y protegido porque es irrepetible. Con esto, la
destrucción del arte, como los ejemplos mencionados, podría separarse de aquello que el mismo Benjamín analizó en: La obra de arte en la
época de su reproductibilidad técnica. Para abordar el tema, será pertinente definir los términos empleados; el aura es“un entretejido muy
especial de tiempo y espacio: aparecimiento único de una lejanía, por
más cercana que pueda estar” (Benjamín, 2003, p. 47), entonces la
reproductibilidad técnica, venida con la modernización y el avance
tecnológico, puede repetir el arte, despojándolo del “aura”. En esos
términos, la reproducción del arte, es decir, la producción en masa, en
un modelo económico que provee de técnicas para su realización,
podría considerarse un tipo de destrucción del arte, en la medida en
que elimina ese entretejido espacio-temporal que lo hace único,
sumergiendo la obra y al artista en un mercado económico con criterios y reglas propias. El capitalismo o el socialismo, serían formas al
menos económico-políticas, de la destrucción del arte. Nos encontramos bajo dos esquemas de un mismo asunto; no todo acto de destrucción conlleva un valor simbólico ni deja un mensaje, mucho menose
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se trata, primordialmente, de la eliminación de la obra, sino que, en términos económicos, estos pueden perder su esencia sin dejar de existir. Sin embargo, cabe mencionar que el análisis que realiza Walter
Benjamin sobre la fotografía y el cine, es notable en función de su
reproductibilidad.
Aunado al estudio de la destrucción del arte y no menos importante, es el de la apropiación o saqueo de las obras. Este también simboliza, no sólo por motivos económicos, que es desde luego, uno de
los principales objetivos de quien/quienes saquean, sino de interpretación política. Ejemplos claros al respecto han sido objeto de análisis
documental y académico: el hallazgo de las bóvedas de Reichsbanck;
la apropiación personal que Hermann Göring, lugarteniente de Hitler,
de 18,000 obras, realizó; el saqueo en el Museo Nacional de Iraq, durante la invasión norteamericana, en mayor medida por traficantes
organizados, aunque, a su vez, por soldados estadounidenses, en voz
de testigos. En fin, existe un número considerable de atentados que,
pareciera, dejan un mensaje claro: el desmembramiento de la identidad cultural de una sociedad.
Destrucción y saqueo se convierten en símbolo de muerte.

CONCLUSIÓN: CONSTRUCCIÓN EN LA DESTRUCCIÓN
Ahora bien, la destrucción es símbolo, indudablemente. Al destruir un
objeto se deja un mensaje. “La historia es objeto de una construcción
cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío sino el que está lleno de
“tiempo del ahora” (Benjamin, 2008, p. 51). Entonces, la destrucción
es un “tiempo del ahora”, que resignifica y toma lugar para decir algo;
como símbolo marca un tiempo, un antes y un después del acto cometido, por lo tanto, crea historia.
Es inevitable, al hablar sobre la destrucción como símbolo, no
incluir un hecho llamativo en los primeros días de la llamada RevoluVOL. III
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ción de julio, en 1830, en la que fueron destruidos los relojes de las
torres en París, acto por de más simbólico que significó la eliminación
de la edificación del tiempo, que remitía a una estructura social que se
quería superar. Destruir para construir, fue el mensaje.
¿Puede la destrucción ser arte, per se?
Sin polemizar al respecto, se destruye para implementar otro
esquema. Por sí sola, la destrucción no es arte, sino lleva consigo una
carga valorativa, estética, técnica y simbólica, más allá del hecho de
destruir. A su modo, este acto implementa estructuras, sustituye una
idea por otra y, en ese sentido, la destrucción da consecuencia al arte,
más que serlo por sí misma. Sin embargo, la impronta queda enmarcada en la historia, una muestra escénica traducida a performance en
función de atentar contra un objeto cargado de memoria puede convertirse en arte.
Diferenciando un acto de otro, podría inferirse que los actos físicos y simbólicos de eliminación, tienen una mayor carga valorativa; ya
que, no es el acto vandálico ni económico lo que sobresale, sino el
símbolo de “romper relojes” lo que, estéticamente, interpela y provoca.
En esa medida, el acto de eliminar, sin quedar sujeto al mercado económico, podría ser definido como arte.
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TRANSICIONES
Nicté Toxqui

Bala
*
¿Mañana, cuando salga de este
verso,
el país me recibirá con un nocaut?
*
bala paréntesis poema paréntesis
*
todavía no me asesinan o violan
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y el único secuestro es el que
me provoca
la casa / tiene miedo
como yo retrocedo ante la queda:
incógnita / mi rostro no aparece
en los postes de luz,
o mi riñón herido en la bañera
tiritante / nadie lo busca:
¿por qué tendría sentido buscar
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en una línea muerta una parte
de tejido triste, un pedazo de
tiempo inerte. Una caja fuerte
dentro de un cuerpo?
*
paréntesis bala poema paréntesis
*
a mitad de la cicatrización, el transeúnte
sabrá que algo se mueve, inquieto
adentro, en mi ombligo, en la desesperanza:
mi cuerpo busca una veda permanente
que yazca sobre un chaleco antibalas:

Mi cama es un bunker
previniendo un país bomba,
un país madera
un país minado
*
paréntesis poema bala paréntesis
*
Epifanía:
en pocos años la fonoteca incluirá el
horrísono derrumbe de una paz que
el país añora. El país apreciará el
silencio y su cotidianidad del merca-
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do
y no la del pecho tierra /
pocos años si no ahora

en

la fonoteca buscará el paréntesis
que irrumpe el sonido
corriente de cualquier balacera
mexicana en su catálogo:
Tas tas tas tas, un
muerto, otro, otro, otro, y otro
y sangre y niños y perros, y
alcaldes y tas tas un muerto
y otro
*

paréntesis bala poema paréntesis
*
a mitad de la cicatrización, el transeúnte
sabrá que algo se mueve, inquieto
adentro, en mi ombligo, en la desesperanza:
fosa común:
cómo deshacernos de un muerto /
deshacerlo en la memoria
cómo resanar la descalabradura
hoguera común: arder
el ardor es placentero
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*

paréntesis bala poema paréntesis
sabrá que algo se mueve, inquieto

poema paréntesis bala

aquí nunca existe la veda?
que el disparo conlleva un flujo
constante y cíclico y miope
que traspasa puntuaciones y
cuerpos líricos y tras ellos
el silencio de un metal homicida
sólo queda como en un principio
*
Bala

*
cuando todo esto acabe
si es que ha empezado
¿habrá una recompensa?
¿un bono de supermercado?
¿una playera, un lunch?
hay poesía para consolarnos:
hay poemas en gajos,
los gajos y los poemas se atoran:,
estas líneas quizá sólo eran versos
atorados en la garganta,
*
paréntesis bala
*

tú y yo,
dolor insomne,
¿quién será el primero en sucumbir?
¿quién será el primero en gritar que
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ESTRATEGIAS

DENTRO
DE UN CUADRO
DE REMEDIOS VARO
Rafael Volta

PLAN A
Voy a construir una torre de babel
-dije a Remediosjugar a hacerme la víctima
maquinista de pájaros
encerrado y a salvo
de la ambición Slim
por colgarme en Soumaya
o del Tigre
por exhibirme en las vitrinas del Azteca
como caballero águila
ser cuadro decorativo
en sala kitsch de caballero templario
(esos caminos bravos de Michoacán)
Prefiero quedarme aquí, quietecito
criar pájaros glotones
dibujarlos como pueda
-sí, ya sé, Remedios,
no son perfectos remedios, no lo sonDicen que soy un surrealista
otros menos cultos, sugieren que en el
fondo
soy un americanista más
soñando con los campeonatos.
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PLAN B
Yo también voy a construir una torre de
Babel
-dije a Remediossubir a las nubes y en la cima, invitar a
Dios
“a mover el coolo, a mover el coolo,
a mover el coolo, a mover el coolo”
sobre la superficie smog del valle de
Texcoco
Dios dirá: Hola, Rafael Alejandro,
tienes nombre de telenovela. Yo le confesaré:
Padre, tu realidad es un melodrama
con muchos desaparecidos
¿no pudiste crear algo con menos horror,
cabrón?
un amor a la mexicana o un dramedy
serían aceptables para no acumular
sonrisas mutiladas llenas de arrugas
Ha llegado la hora del juicio
no dejé nada al planeta,
mi herencia: kilos y kilos de PET
muchos kilowatts,
el derretimiento de los polos con nostalgia ecuatorial
reconstruir lo imposible, fracasar la
narración con:
y todo fue un sueño
dice el obispo que somos demonios en
México.
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PLAN C

Espera, Dios
no me juzgues todavía
no ha llegado la hora
aquí encerradito
soy invisible
y nadie puede incinerarme
he elegido
jugar a ser escritor maldito
poeta con faltaz de ortografía
poeta Pazifizta
the only one
the precious
bilingüe
mi género: el terror
leo tu biblia y a Edgar Allan Poe
narrador oscuro
poeta que no escribe poemas
pretencioso
macho
genéticamente mejorado en laboratorios
GemSo
clon y antipoeta
logicofobista de bloqueador solar y con
muchos lunares.
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PLAN D

En el fondo
sí que tengo miedo hasta los huevos
mi laboratorio es de drogas duras
alquimista de primera plus
y segunda división
escenógrafo del plástico,
por eso pido a Remedios:
no me pongas a la intemperie
ante la vía láctea... es tan intensa
enciérrame
quiero pintar
pájaros adictos
pájaros caníbales
con jugos de éter
y cristales de noche
cocinados en Meth Z
picos brillosos de cocaína
Y tú, pajarito, pajarito
engorda, sal por la ventana,
vuela libre, como yo no puedo ser.

03
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Tiene 30 años y es Lic. en Psicología, estudia el primer
semestre de la maestría y docente en una universidad de
Iguala. Ha asistido a lecturas
en Chilpancingo, Cuernavaca,
Distrito Federal, Taxco de
Alarcón y en varios eventos de
lectura en Iguala. Su obra ha
sido publicada en revistas, antologías virtuales y físicas. Actualmente presentó una plaquette que publicó en el mes
de febrero de este año en diferentes ciudades de la República.
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Ciudad de México el 18 de diciembre
de 1996. Fue finalista en el primer
concurso de cuento corto interactivo,
fue ganadora del primer concurso
MasterPeace México, en la categoría
de cuento.Actualmente radica en San
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