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Nadja Lozano (Ciudad de México, 1980). Estudió en la Facultad de Artes y Diseño de la unam. Ha 
realizado intervenciones gráficas en el Museo Nacional de la Estampa, en Casa Vecina de la Funda
ción del Centro Histórico, y en muros de la calle. Ha participado en numerosas exposiciones indi
viduales y colectivas en México y el extranjero. Entre sus exposiciones destacan Metamorfosis en 
el Centro Cultural de España, 2006; Juntas pero no revueltas. Mujeres en la plástica mexicana en el 
Museo de la Ciudad de México, 2006; Mikrograme en Herisau, Suiza, 2006; Anima Mundi en el Mu
seo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, 2009; Uncanny Nature en Drexel Galería en Monterrey, 
2010; Tercer Salón Contemporáneo La trampa, 2012; Edvard Munch 150 años. Homenaje de artis-
tas mexicanos en el Centro Cultural Estación Indianilla, 2013, y Houston Fine Art Fair en el George 
R. Brown Convention Center en Houston, Texas, 2013. Ha sido becaria del programa Jóvenes Crea
dores del fonca (20092010). Recibió mención honorífica en el XXV Encuentro Nacional de Arte 
Jo ven, y fue seleccionada en la III Bienal Nacional de Yucatán y en el XXVI Encuentro Nacio nal 
de Arte Joven. 

Su proyecto Somnium, Crónicas espaciales, al que pertenecen las imágenes publicadas en este nú
mero, es un homenaje al astrónomo y matemático Johannes Kepler. En él, la artista uti li za y analiza 
formas narrativas propias de la fotografía histórica, así como de la pintura y el dibujo.

IlustracIón de este número
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Imagen de portada

Somnium, Miniaturas vistas aéreas, acrílico/mdf, 7 cm , 2012
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EDITORIAL

Hace un año presentamos una muestra de narrativa del estado de Michoacán prepa ra
da por Édgar Omar Avilés. En ese entonces, Avilés mencionó en su presentación que 
la parte más visible de la literatura michoacana ha sido tradicionalmente la poe sía, 
aunque esto se ha modificado en la última década con nuevas voces narrativas que 
fecundan las páginas de distintas publicaciones locales. 

Esta vez, Punto de partida amplía para sus lectores el panorama literario de un es
tado que, a pesar de la violencia en la que vive, no deja de lado la producción huma
nística, y en el que siguen proliferando proyectos editoriales, encuentros literarios y 
festivales artísticos. Así, la poeta Leonarda Rivera, organizadora del Encuentro Na cio
nal de Poetas Jóvenes Morelia 2013, ha preparado para esta revista un dossier con 
obra de diez poetas precedida por dos poemas de la destacada escritora Lucía Riva de
neyra, cuya poesía podría considerarse entre los antecedentes de la ge neración actual. 
Los autores antologados por Rivera, todos nacidos en los años ochen ta y michoacanos 
por nacimiento o elección, han figurado en distintas publicaciones y la mayoría cuen
ta al menos con un libro en su haber; algunos han ganado premios o son apoyados por 
estímulos a la creación a nivel estatal o federal. Estos diez poe tas son parte de una 
generación literaria sólida, un grupo que, a decir de la antóloga, empezó a escribir en 
coincidencia con el Festival Poetas del Mundo Latino, que en aquellos años tenía por 
sede la ciudad de Morelia y que permitió a estos y a mu chos otros jóvenes estar en con
tacto, de viva voz, con autores como Tomás Segovia,  José Emilio Pacheco o Juan Gel
man, entre otros participantes en ése y otros encuentros de literatura producidos en el 
estado. 

El número incluye también dos piezas narrativas: “Jonathán”, de Édgar Omar Avi lés, 
quien desarrolla la relación de dos personajes entrañables envueltos en una atmósfera 
fantástica; y “Principios básicos de defensa personal”, de Guillermo de León, que 
narra una historia urbana desde distintas voces imbricadas con acierto. En El Reseña
rio, Luis Paniagua y Ángel Carlos Sánchez anali zan y recomiendan las obras recientes 
de Paul Medrano y Balam Rodrigo, res pectivamente. Cerramos con el dossier corres
pondiente a las reseñas ganadoras en el Concurso de Crítica Cinematográfica Fósforo, 
organizado en el marco del Festival Internacional de Cine de la unam. 

En el discurso visual de esta edición, Nadja Lozano comparte un portafolio de imá
genes pertenecientes a su serie Somnium, Crónicas espaciales. En ellas, la artista echa 
mano de formas narrativas propias de la fotografía histórica, a manera de home naje al 
científico alemán Johannes Kepler. Alunizajes, cráteres, cohetes; personajes encap
sulados en trajes espaciales que circulan etéreos entre las palabras. Ojalá que nuestros 
lectores disfruten como nosotros el contenido de este Punto de partida 185. 

Carmina Estrada

P

Punto de partida 185 interiores.indd   7 05/06/14   13:54



8   l de partida

DEL ÁRBOL GENEALÓGICO

Dos poemas
Lucía Rivadeneyra

Epígrafe para tres poemas*

Y yo te invoco en sueños, y me salvo,
y al salvarme te salvo si me escuchas.

Rubén Bonifaz Nuño

1. costura

La tarde del viernes
compré al mayoreo
hilos, agujas, dedales

La noche del sábado y domingo
me puse a trabajar

La mañana del lunes
supe que era imposible
remendar más tu presencia.

*Publicado en Rescoldos, uamX, México, 1989.
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DEL ÁRBOL GENEALÓGICO

2. solIdarIdad

A Rigoberto

Le he tomado cariño al perchero
pues recibe con humildad
tu saco, tu camisa, tus pantalones

Es mi cómplice más firme
porque cuida celoso tus ropas cuando me amas

No te dice que las acaricio mientras duermes
ni que en sus ojales abrocho mis sueños

El perchero sufre conmigo
si descuelgas tus prendas para irte
a caminar sin arrugas por las calles.

3. VestIgIos

Hoy en este martes ciego
tus manos insolentes me recorren
tus palabras subversivas contraen mis adentros

Acepto el allanamiento de morada
mientras cae el peso de tus años en mis ojos

Al llegar el armisticio
alta la noche en este martes de bálsamos
queda en tu espada la huella de mis ansias

Mañana todo será miércoles de ceniza.

Punto de partida 185 interiores.indd   9 05/06/14   13:54



10   l de partida

DEL ÁRBOL GENEALÓGICO

Hospital*

I
Quiero imaginar cómo me miran,
en extraño colchón,
los que vienen de afuera
los que huelen a calle, a periódicos.

Quiero imaginar cómo me miran
pasados veinte días
de holganza dolorosa
de llantos sostenidos
de cambio de trincheras.

II
Aquí todo es perverso.
Las camillas no tienen
ni un punto cardinal.
Los viajes son sirenas de ambulancia.
El tiempo en una gota
tiembla, y el agua es suero.
La cama en su blancura
tiene la frialdad insobornable del pepino.
Y el dolor, como una flecha muy agria,
da en el blanco del hígado.

*Publicado en Rumor de tiempos. Antología, Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán / Jitanjáfora, 
México, 2007.
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DEL ÁRBOL GENEALÓGICO

III
He reconstruido lunas, griteríos
y juegos de una escuela
lejana y de altos muros,
perdida en la memoria,
porque aquí la pared
es muda y es biliosa

Mientras agujas perforan mi orgullo,
en afiebrados sueños, palpo rosas
algodones para olvidar los de hoy,
blancos y sin azúcar.

IV
Enhebro la paciencia en el dolor
porque no puedo huir
de esta celda con aire artificial,
donde la angustia se diluye a ratos
con la respiración de mis amigos
que incendia puertas, sábanas
y ensoñaciones de mi piel que vive,
bajo sospecha médica, en clausura.

Pero para saber cómo me miran
en extraño colchón
he querido moverme,
andar hacia el espejo y no he podido.

Lucía Rivadeneyra (Morelia, Michoacán, 1957). Comunicóloga y maestra en Literatura Mexicana por la unam. Sus libros Rescoldos 
(uam-X, 1989), En cada cicatriz cabe la vida (Casa Juan Pablos/Instituto Michoacano de Cultura/Instituto Municipal de Cultura de To
rreón, 1999) y Robo calificado (Colibrí, 2004) fueron merecedores de los premios nacionales de Poesía Elías Nandino 1987, Enriqueta 
Ochoa 1998, y Efraín Huerta 2003, respectivamente. En 2007 publicó la antología personal Rumor de tiempos (Secretaría de Cultura 
de Michoacán/Jitanjáfora). Participó en el libro colectivo Versoconverso. Poetas entrevistan poetas (Instituto Municipal de Cultura de 
Durango/Ediciones Alforja, 2000). Está incluida en una treintena de antologías y ha sido traducida al italiano y al purépecha, entre otros 
idiomas. Es catedrática de la unam desde 1981 y ejerce el periodismo en medios de circulación nacional.    
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DIEZ POETAS DE MICHOACÁN (1980-1989)

Diez poetas jóvenes de Michoacán  
(1980-1989)
Leonarda Rivera
uruapan, 1984

I

En 2007 colaboré en la selección y notas pa ra el 
libro Los nombres y las letras. Muestra de la poe-
sía contemporánea en Michoacán 1965-2007, 

publicado por la editorial artesanal Jitanjáfora. Más allá 
de los errores o desaciertos que tuvo, esa selección ter
minó siendo un registro más de la fra se “lo que se pu
blica en el estado se queda en el estado”. 

La muestra arrancaba con José Antonio Alva ra do (Za
capu, 1943) y cerraba con Gustavo Ríos (Lázaro Cárdenas, 
1985), e incluía en total a sesenta y seis poe tas, catorce 
de ellos nacidos en los años ochenta. Han pasado me
nos de diez años de esa edición, y muchos de éstos han 
dejado de publicar o han dado un vi raje hacia la narra
tiva. Claro que el hecho de no pu blicar no significa que 
en estos años los poetas que han guardado silencio no 
estén creando, pero tampoco quiere decir que estén es
cribiendo mucho escondidos en su bu hardilla. Lo cierto 
es que el pano ra ma de la poesía jo ven en Michoacán ha 
cambiado; en los últimos dos o tres años han aparecido 
nuevos autores que no sólo buscan publicar en revistas 
o editoriales nacio nales sino que también muestran una 
conciencia de búsqueda de una tradición poé tica en el 
estado. Intentan así generar encuentros, mesas de lectu
ra, presentaciones, un diálogo al fin con las generaciones 
anteriores. Mucho ha ayuda do que un grupo de poetas 
nacidos en los años setenta, reunidos alrededor de la 
re vista artesanal Palabra-Poesía, estén rescatando y pro
moviendo a fi gu ras tan importantes de la literatura mi
choacana como Concha Urquiza, Carlos Eduardo Turón 
y Ramón Martínez Ocaranza, entre otros. 

II

Me hubiera gustado que la muestra Los nombres y las 
letras, de la que hablaba al principio, comenzara con 
Ho mero Aridjis (nacido en 1940 en Contepec, Michoa
cán), quien si bien es cierto es un personaje alejado del 
ambiente cultural del estado, en su momento su obra dio 
una muestra de las posibilidades más exquisitas de la 
poesía de largo aliento en lengua castella na: me refiero 
a Mirándola dormir. Aridjis forma parte de la llamada 
“Generación del cambio” y si nos po ne mos a clasificar 
a los autores dependiendo de la región o del estado en el 
que escriben sus obras, tal vez Aridjis sí es té lejos de no
sotros, pero esa “clasificación” es una nava ja de doble 
filo, pues la literatura de una región no está represen
tada solamente por los nacidos allí sino también por los 
que han llegado. Sucede en todos los es ta dos, creo. Un 
claro ejemplo en Michoacán es Jor ge Bus ta man te, poeta 
y traductor colombiano que desde hace algunas décadas 
se estableció en Morelia. 

“Los que se han ido y los que han llegado” constitu
yen pues dos “grupos” que pueden no tener como tema 
un referente inmediato sobre el lugar, pero que inevita
blemente comparten ciertos rasgos, aunque éstos sean 
me ramente circunstanciales. Por otro lado, si bien es 
cierto que los jóvenes vemos ahora a Homero Aridjis co
mo una figura lejana, casi ajena, a la literatura que se 
escribe en Michoacán, en su momento Aridjis hizo mu
cho por la cultura estatal. Fue el primer director del desa
parecido Instituto Michoacano de Cultura, que tiempo 
después daría lugar a la Secretaría de Cultura. Asimis
mo, convocó al Primer Festival Internacional de Poesía pp
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DIEZ POETAS DE MICHOACÁN (1980-1989)

Leonarda Rivera. Ha publicado los libros de poesía La noche que derramó el vaso (Secum, 2007) y Deshojal (Secum, 2010). Co
coordinadora de la antología Los nombres y las letras. Muestra de la poesía contemporánea en Michoacán 1965-2007 (Editorial Jitan
jáfora, 2007). También ha cocoordinado los libros de ensayo María Zambrano en Morelia, a 70 años de la publicación de filosofía y 
poesía (Plaza y Valdés/Secum, 2010) y María Zambrano en el debate contemporáneo (Universidad Ve racruzana/M.A. Porrúa, 2014). 
Ha publicado en las revistas Crítica, Revista de la Universidad de México, Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Punto de 
partida, Periódico de poesía, entre otras. Ha sido becaria del Fondo Estatal para la Cul tura y las Artes de Michoacán en las emisiones 
2005 y 2011. 

Morelia 1981, al que acudieron figuras tan importan tes 
como Jorge Luis Borges, así como los poetas —entonces 
poco conocidos en nuestro idioma y que después gana
rían el Premio Nobel— Seamus Heaney y Günter Grass.

 
III

La siguiente muestra de poetas jóvenes de Michoacán 
está conformada por diez autores, todos nacidos en la 
década de los ochenta. Algunos no son originarios del 
estado, pero han escrito, publicado y hecho su vida aquí. 
Otros se han ido. Un referente imprescindible hasta ha ce 
unos dos años para esta generación era el Encuentro de 
Poetas del Mundo Latino, pues estos poetas comenzaron 
a escri bir justo cuando este en cuentro se consolidaba co
mo uno de los más repre sentativos en nuestro país. Esta 
generación tuvo la opor tunidad de escuchar, a veces con 
cierta ten dencia groupie, a figuras tan importantes como 
José Emi lio Pacheco, Juan Gelman, Alí Chumacero y To
más Segovia, por mencionar algunos. A esta genera ción 
le ha tocado también vivir la última etapa de sus vein
tes rodeados de un clima de violencia exacer ba da en el 
estado, por lo que en algún momento, mientras ha cía la 

selección, pensé que quizá los textos estarían pla ga dos 
de metáforas e imágenes sobre “nuestras actua les cir
cunstancias”. Sin embargo, como lo verá el propio lector, 
no fue así.

De los poetas aquí reunidos, casi todos han publica
do un libro, una plaquette, ganado premios y becas; al
gunos nacionales, otros estatales. Recuerdo que cuando 
esta generación comenzó a escribir —ya hace más de 
diez años— era casi una especie de rito de paso publi
car en el ahora desaparecido suplemento cultural Acento. 

Quizás una de las cosas que hacen falta en el estado 
sea un suplemento cultural o una revista que tenga la 
fuerza y la capacidad crítica como para volverse un “lu
gar” en el que todos aspiren publicar. Varios miembros 
de la generación aquí reunida en su momento fundaron 
o formaron parte de revistas de literatura, impresas o 
electrónicas. Algunas de ellas han desaparecido, otras 
siguen en pie de lucha; ojalá éstas logren preservarse 
e incluso sean una apertura para el nacimiento de otras. 

Antes de cerrar estas líneas quiero agradecer el apo
yo para esta selección y notas a Rafael Calderón y a Da
niel Wence, así como a Carmina Estrada y a Itzel Rivas 
Vic toria por su interés y apoyo para la publicación de 
esta muestra. P
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DIEZ POETAS DE MICHOACÁN (1980-1989)

Jorge A. Amaral
Copándaro, 1980

Vespertino lluvioso 

I
La oscuridad de las calles
se alimenta del miedo
a morir diluido
en cualquier alcantarilla.

Cae la tarde y con ella
la zozobra y el temor
de ser un cero más
en las cifras del sexenio.

II
Llueve,
pero qué te extraña
si siempre ha llovido,
si siempre nos ha llovido,
si desde que nacimos
el cielo se ha ensañado
con nuestros anhelos.

Para los herederos
De mil novecientos diez
sólo fuimos un rebaño
fácil de complacer,
alienar y sacrificar.p.
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DIEZ POETAS DE MICHOACÁN (1980-1989)

Qué les extraña
a los Sicilia/LeBarón
si estos doce años
sólo hemos sido
ganado humanar,
cifras macroeconómicas
y carne de cañón.

III
La tarde se despide
con el frío de la lluvia.
El café se abarrota
de hipsters cerveceros,
freak show de vanidades:
mucha pose y poco arte,
mucha mota y poco rock.

Y qué le vamos a hacer.
Los anteriores al 1985
no éramos tan pendejos…
o quizá lo éramos
pero nos vestíamos mejor
y nos desnudábamos despacio.

Ningún pasado fue mejor
pero el presente es insulso
y el futuro poco alentador.

IV
La noche
cae en aguacero.
La calle y sus peatones
yacen empapados.
Eso es lo visto.
Pero no sabemos
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DIEZ POETAS DE MICHOACÁN (1980-1989)

cuántas adolescentes
quedan embarazadas
a salvo de la lluvia,
imposible adivinar
si en el cinito porno
alguien se descubre
a través del anciano
que se la quiere chupar
o si la puta de la escuela
echa espuma por la boca
en un fallido intento
de recuperar la sobriedad.

Las recámaras ocultas
en este laberinto
esconden mil secretos
que desde la calle no se ven.

V
La tarde se anochece
y la lluvia se detiene.
Demasiadas lágrimas
inundan la ciudad. 

Jorge A. Amaral. Poeta, cronista y corrector. Asistió a la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (umsnh); actualmente es columnista en Cambio de Michoacán, Revés y Letra Franca. Ha colaborado en diversas antologías 
y revistas literarias. 
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DIEZ POETAS DE MICHOACÁN (1980-1989)

Alejandra Quintero
Ciudad de México, 1982

sImular que la muerte

no está resoplando en nuestra nuca, 
con su aliento fétido y misógino
mientras escribimos versos cursilones y mediocres.
Pensar que no pertenecemos a un único territorio,
alzar alto el cuello viendo al futuro,
para no tener que mirar nunca al inicio.

Fingir  fingir   fingir    abrir los ojos sin despertar.
Cruzar los brazos mientras las imágenes se derrumban.

La noche vendrá a cobrarnos el precio de la indiferencia,
en medio de un cúmulo de malos presagios
y quizá continuemos cerrando los párpados, la tráquea, las venas,
soñando un poco que no existimos en un árido paisaje rojo
en  fantasmas sin saber que lo somos
y echar sólo bocanadas de aliento, fétido, sin darnos cuenta.

la muerte prolonga todo

es martes y estoy fuera de tiempo y espacio, 
en este lugar del mundo no transcurre algo más que la estática, 
un aire espeso, aletargado. 
Llueve, llueve como si algo se hubiera roto, 
el frío cubre los rincones de la casa y todo parece tener sentido, 
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es el mismo frío que se siente por dentro. 
Por aquí pasó la muerte, dejó su evidencia, 
el rastro de olor triste, oscuro.
Una sombra abraza su cama ya abandonada, 
ha dejado ese aroma a olvido. 
Todo se ha detenido, 
y pienso que afuera también es igual, 
que la gente debe estar detenida
llorando por mis muertos,
sin entender esa libertad que debe ser morir. 

cuántas Veces cambIamos de sentIdo esas calles, corazón.
Pretendíamos que nadie lo notaría,
pero el caos que somos lo alcanzó todo
los amores fugaces, nuestra piel, tu sangre.
Más valía habernos quedado en aquel mar frío,
en donde la luz resplandecía como sólo en el sur hace,
en ese puente que cruzamos cada día
donde el mar nos cubría las espaldas.
Ahora estamos como en el inicio
atravesados en una pared, oscuros, con la mano al aire,
la mía,
con un sabor asfáltico de ruinas,

Alejandra Quintero. Escritora y promotora cultural, fundadora del Colectivo Paracaídas. Ha publicado poesía, narrativa y ensayo 
en diversas revistas y antologías estatales. Es autora de la plaquette Bitácora de asfalto (Secum, 2009). Ha sido beneficiaria del apo
yo de Coinversiones para la Producción Artística (20102011) para la edición de la antología del Encuentro de Letras Independientes 
2006-2011. Actualmente es editora en la revista electrónica Revés online. Reside en Morelia.
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con mi rostro y tus bombeos apenas.
Lento.
El tiempo se detiene, apenas si te reconozco.
Tenue, un rayo de luz atraviesa tus ojos
que entrecierras con un gemido
tus labios quieren decir algo
pero sólo atinas a irte, a vengarte, 
a vencerme. 

Somnium, Miniaturas vistas aéreas, acrílico/mdf, 7 cm , 2012
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Magdiel Torres Magaña
Tepalcatepec, 1982

Los días con el otro

I

Perdón, es que desde que nací no he sido el mismo

Se trata de la necesidad del olvido
la de pasar inadvertido a toda costa.
No aparecer siquiera en el crédito
de la película de nuestra vida.
Tratar de ser a toda costa nadie.
Ser hombre nada más
y por la tarde no ser ni eso.
Es la necesidad de volverse silencio poco a poco
como si se quisiera ser el aire
en la garganta del pájaro
el ruido de la hoja al tocar el pasto.
Ser noche con la noche
ser verde con el árbol.
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Más que hombre 
quisiera ser árbol 
pared
piedra o ventana. 
Si fuera pared 
(a lo mejor tendría ventanas) 
sería dueño de mí hasta los cimientos 
no sería tan volátil 
tan efímero
tan susceptible en convertirme en gas 
en agua o en esqueleto.
Si fuera pared 
(a lo mejor tendría ventanas) 
me acariciarían las manos de los niños 
sería la cama vertical de un romance furtivo 
escribirían sobre mí afrentas 
consignas
poesía
más de un perro solitario me reclamaría como suya 
y quizás lo mejor 
si fuera pared 
a lo mejor tendría ventanas 
si fuera pared 
seguramente
tampoco sería hombre.

Mi nombre tiene los silenciosos rumores de los almendros austriacos en 
el siglo XVIII. Mi madre 
                —me dicen— 
los oía nacer cuando tras el sexo 
una parvada de águilas reales le revoloteaba en el vientre. 

Un pequeño pelotón de sombras me ha acompañado desde entonces. 
Una guardia sumisa de orgulloso porte militar. 
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Ya no están. 

Supongo que viejos árboles y lejanas tierras reclamaron su presencia. 

Sólo un oscuro soldado me escolta 
y por las noches 
me habla de una amante lejana y antigua 
quizás tan vieja como mi nombre.

No tiene nada de malo 
leer los poemas de uno
y creerse poeta secretamente.
Es como ver el álbum de fotos
y recordar los momentos que tan sólo son nuestros.
Pero no hay que decírselo a nadie
que nadie se entere de esto
porque el culto a nosotros mismos es un performance de la infamia
y leernos en voz alta
un espectáculo degradante.
Es como si nos encontraran de repente
masturbándonos con la foto de la hermana […]

Magdiel Torres Magaña. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. Es editor de la sección cultural del periódi
co Provincia y colabora en el periódico Público de Guadalajara. Obtuvo menciones honoríficas en el Premio Nacional de Cuento Car men 
Báez en 2002, 2005 y 2006. Ganó el Premio Estatal de Poesía Carlos Eduardo Turón 2011 por su libro Los días con el otro. Ha pu
blicado en revistas nacionales como Tierra Adentro, entre otras. 
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Omar Arriaga Garcés
Morelia, 1984

Ciudad de noche

Ciudad de noche en la que vibran las aspas
Ciudad de noche en la que afilan las palomas su pico para traspasar el mundo
Ciudad de noche en la que ríen solitarios los lobos y se mofan las sombras
Ciudad de noche en la que impera un desastre ciego y roto
Ciudad de noche que se inflama con la ternura violenta de la danza
Ciudad de noche habitan los ángeles del sueño
Ciudad de noche que vigilan los ángeles del sueño
Ciudad de noche que confían los ángeles del sueño a aquel demonio
de la soledad
Ciudad de noche donde un demonio solitario bebe el vino con su hueste ciega y rota
de chacales indefensos
Ciudad de noche que pululan las hormigas en silencio como por la palma de una mano desnuda
Ciudad de noche que se oxida con la lluvia
Ciudad de noche que se rompe con la lluvia
Ciudad de noche en que se disgrega la lluvia en mil pedazos
Ciudad de noche donde no crecerán árboles salvo océanos de luz ascendente
Ciudad de noche que ya saborea en su saliva la carne pútrida que
mastican los perros
Ciudad de noche encallada en el puerto del polvo
Ciudad de noche consumida por las brasas del murmullo
Ciudad de noche infestada por un hambre ciega y rota
Ciudad de noche en que bendice a las criaturas aquel que atormenta
los pétalos de una llama siempre a punto de extinguirse
Ciudad de la ceniza
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Ciudad de la danza
Ciudad de la niebla
Ciudad anterior a cualquier mundo
Ciudad superior a cualquier mundo
Ciudad inferior a cualquier mundo
Ciudad de la niebla
Ciudad de la danza
Ciudad de la ceniza que se hundirá como los ojos de la amada se hunden
en el rostro del amante
Ciudad ventana de la noche Ciudad cascada de la noche Ciudad
Cometa de la noche
Los ojos que se postran en ti se cerrarán mucho antes que alguien
termine de pronunciar las sílabas de tu nombre
Ciudad luciérnaga perdida en la noche de los tiempos

Omar Arriaga Garcés. Poeta y periodista cultural. Ha publicado en medios de circulación local y nacional. Es autor de las colum
nas “La manga del muerto” y “Algún día mi gato comerá sandía”. Fue director de la extinta publicación El ornitorrinco literario. En 
2007 obtuvo el primer lugar en el Certamen Nacional de Poesía Acequia. Ganó el Premio Estatal de Ensayo María Zambrano 2013 por 
su libro La muerte de Sócrates. Actualmente estudia la maestría en Filosofía de la Cultura en la umsnh.
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Daniel Wence
Zamora, 1984

Racimo de vagabundos

domingo de resaca

los vagabundos duermen en racimo
agua de florero sus babas hacen mares de conquista
barcos de papel barquitos
   la niña
   la pinta
   la santamaría
   y las otras
hacen fila de antro y minifaldas
   fila de conquista

y yo le pongo un vagabundo más a mi racimo:

duérmete mi niño
 duérmete en mis piernas
 en mis ojos duérmete
escúrrete pétalo por mis tobillos sube
resbálateme por la espalda niño sin techo
sin techo de cielo negro

 vamos a conquistar la tierra prometida 
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Cigótico  
(fragmento)

II
a veces le insinúo su nombre a mi cama
le digo, por así decirlo, lo que más deseo 
y lo traigo hasta mí, aquí

a veces también su rumor se esconde en el clóset
luego espirales de veladoras flotan en mi habitación 
haciendo fuego con mi vaho de muchacho ebrio
que se procura la vida con vasos llenos de otro muchacho

ésas son las insinuaciones de mis noches: 
vasos de muchacho que no se fue en ninguna madrugada
o que se fue y ha vuelto con el réquiem que soy incapaz
de componerle
que me habita como a un espacio cerrado
que de tanto estar, sofoca 

vasos de muchacho que da pasos doblados 
porque el dolor el dolor el dolor
a veces recorre los músculos sin darnos tregua
otra vez, acecha otra vez, otra 

ésas son las insinuaciones

Daniel Wence. Estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la umsnh. Ha publicado los poemarios Nada de in-
crustaciones (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2010), Astrolabio de astronauta (Sueño Colectivo, Espacio Libre y la Ciudad de los Vio
lines, 2012) y Racimo de vagabundos (Clarimonda Drunk Ediciones, 2012). Compiló Notas de Atar, e-book que se presentó en el marco 
del XI Jazztival de Morelia. Ha colaborado en diversos medios impresos y digitales de México y el extranjero como Oráculo, Tierra 
Adentro, Revista Cronopio, Vozquemadura, entre otros. Fue miembro del comité editorial de la revista Clarimonda. 
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y admito sin querer que no te prenden
que no flotan lenguas de fuego sobre tu cabeza
que no me recompongo con sólo pensarte
o insinuarte 
que no tengo estrategias
que me he quedado sin  
que me deshabitaron 
un día que sin pedirlo 
me torné espacio abierto

habré estallado
se habrán derribado mis paredes
tumbado mis puertas
agujereado mis techos 
de muchacho dopado 
que se procura la vida 
con inhalaciones de aliento de otro muchacho

Somnium, Crónicas espaciales (estudios), “Gagarin”, grafito/papel, 35.6 × 43.2 cm, 2013
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Armando Salgado
Uruapan,1985

Liceo

Me conozco. Juro endemoniadamente que no hay cosa más
bella que el África de mis piernas y el hartazgo de la puta
poesía que es mera puta como idiota risa de un libro
deforme. Sarnosa ebriedad que apesta garganta y manos.
Como escribir espuma y lodo por la boca —palabras— o la
traducción del placer en los tobillos: flagelos estrangulados
y un poco de belleza. Pelo desnudo entre manos fuertes de
hombres afanosos, lectores de blancura, me incluyo. Deseo
Cuentos orientales, la científica palabra y los libretos de
Favart. Filomatías. Adheridos al líquido que escurre por mi
boca y a la arquitectura de la ebriedad. Ingeniería del
deseo. Conjuro absuelto de noción. Mi corazón es un libro
calcinado y mi letra, diluida en la muerte, es verso
maldecido. Soy lo que otros desearon por mí.

****
Seda:
larvas de esperma (secreción invisible) nieve

****
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Verlaine

Voilà. Abre mi sangre: tócame. Hay jardines en el sexo.
Fuente suave, inexplicable, recta como vía de tren. Abre el
rubor y mi ropa. Tus manos son nieve cayendo lenta, ligera
sobre mí. Mírate debajo de esta tesitura, rodeándome la
cara con tus gestos, fuertes como trazos de tormenta o
lluvia apetalada: blanda: llovizna, agua: ciclón que desatas
provocándolo en mi boca: esta cueva que resguarda volutas
de semen. Lléname de seda, cúbreme; el sol penetrará mis
pechos, me arderá abismos y al andar sobre tus playas
mis huellas no desaparecerán antes que el día. Amado mío,
desembarca en mí. Todo está en orden: mi cabello, las
sábanas, mis ojos vacíos. Acaríciame hombros, rasga el
artilugio, devora mis pestañas. Súdame. Desgarra esta
oscura seda, señor mío. Hazme útil ante la embriaguez.
Alegra esta boca con tus uvas y si es posible: te lo ruego,
despiértame la caridad y recupera mi apetito.
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Mar Rojo

Quise venderle mi alma
pero nunca respondió
Busqué otros caminos
A diario compartí: cama carne pan mis piernas
Era buen hijo: obediente manso un cordero agradable
Logré encontrar el calor del infierno
y un miembro que arrancara plegarias de mi boca
(Cierto me gustaba naufragar
ahora mi gusto por los barcos zarpa sin regreso)

Armando Salgado. Ha publicado los libros de poesía Liturgias (Secum, 2011; Premio Michoacán de Literatura Ópera Prima de 
Poesía 2011), Corvus Suvroc (Mantis Editores/H. Ayuntamiento de Hermosillo, 2012; Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2011), 
Azogue Suite (Ica, 2013; Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos 2012) y Estancia de ánimas (Fondo Editorial 
Tierra Aden tro, 2013; Premio Nacional de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal, 2013). Mereció el Premio Michoacán Ópera Prima 
de Narra tiva 2011 por el libro Variaciones de una vida rota (Secum, 2011). Es coautor de Homenaje a Carlos Monsiváis (Secum, 2010), 
Poética de la resistencia (Eón, 2011), Puente imaquinario (Siete Cyan, 2011), La memoria de los atunes (SecumCiudad de México, 
2011), La ciudad de los poetas (SecumNitro/Press, 2013) y PlexoAmérica (Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2013). Es miem
bro de la Sociedad de Escritores Michoacanos. 

Somnium, “East Crater”, tinta/papel, 29 × 120 cm, 2013
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Miguel Fuentes Granados
Huiramba, 1986

El mar de cada quién

1
Había que decir dónde estaba el mar. Pero el mar no estaba en ninguna parte.
Cuando era niño el mar era un espejo, una fotografía en blanco y negro 
                                   donde mi abuelo portaba un uniforme naval.
El mar era sólo una hermosa palabra que mis hermanos y yo oíamos pronunciar 
a los hombres que venían de lejos y luego se iban. 
                                   Quizás el mar venía secretamente por ellos.
Los marineros decían que el “mar era muy grande”, que tenía costas, playas, 
                    vertederos;  yo me imaginaba un animal salvaje que se estiraba
                                               y cabía en la palabra “mar”,
              aunque en el fondo sabía que la palabra era más grande que la cosa,
                            por eso ellos podían nombrarla en diferentes idiomas.

2
Yo en el fondo creo que el mar se asemeja a nosotros. 
El que no puede reconocerse en sus olas es porque algo terrible ha hecho. 
Una vez  leí sobre un hombre que había matado a otro hombre y lo había 
arrojado sobre un muelle. Nunca lo descubrieron.
Pero a sus setenta y tantos años él terminó arrojándose 
en el mismo lugar. Su alma era un espejo negro alimentándose de la noche. 
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3

De niño no conocí el mar.            Sabía sin embargo de sus poderes. 
Había escuchado que al primo de Hipólito se lo había llevado el mar,
una ola con crestas  como nubes se lo había tragado.

El mar podría ser entonces el otro nombre del monstruo que dormía bajo mi cama.

Miguel Fuentes Granados. Escritor y maestro de danza folclórica. Obtuvo el primer lugar en los Juegos Florales de Jiquilpan 2008, 
el Premio Sahuayo de Literatura 2009, el primer lugar en los Juegos Florales Encarnación de Díaz 2010, el Premio de Poesía Carlos 
Eduardo Turón 2012 y el Premio Nacional de Poesía Lázara Meldiú 2013, entre otros. Actualmente es becario del Programa de Es
tímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Michoacán (pecdam) 2014, en la categoría de Jóvenes Creadores. Publicó el libro de 
poesía La historia secreta de los árboles (Secum, 2012).

Somnium, “Walking on the Moon”, pastel/papel, 45.1 × 59.7 cm, 2012
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Brenda Oronoz Domínguez
Morelia, 1986

Melantropía

En el estómago llevo un aullido escondido
que me enfría la sangre y se posa en mi piel
como una mariposa se vierte en las flores.

No me queda nada más por decir.
Los seres melancólicos llevan el olor a humedad
impregnado en la mirada.

Busqué mi rostro en las incontables huidas por la ciudad,
y no se me hizo fácil,
tuve que contarlo
en cada charco
y en cada vidrio
y en cada cielo
y en cada espejo.
Mil rostros diferentes en sólo una mueca.

Mil rostros diferentes, eso suma mis aullidos
que me caminan por los dientes y luego, caprichosos
se me escapan por los brazos,
abriendo mi piel cada luna
abriendo mi piel en luna.
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¿Sabes el color del halo que lanzan mis poros?
¿Sabes, acaso, cuál es el dolor de los gritos
que me caminan por las entrañas
como un ejército de hormigas rojas?

Su color es de clavel, clavel que se aparece
como la B que me dibuja con los dedos de la madre.
Y yo los cargo, allí entre la piel y las venas: un lugar llamado paraíso.

Ellos son mi flor más bella y yo soy su enfermedad más dolorosa;
pero ellos me aman como el Dios sabe amar a las palabras.

¿Y para los demás?
¿Quiénes son los demás? Si todos en este mundo
sólo somos alguien doliéndose con sus múltiples personalidades.

Un fantasma ya no llora, sólo calla.

Se me viene lo ausente entonces
como esos lapsos de oscuridad
que hay entre cada color del arcoíris.

Se me viene lo convulso a veces,
y la temblorina también viene.
Algo viene a mí y me transgrede,
como el punto transgrede a las íes.

Brenda Oronoz Domínguez. Ha participado en el Congreso Mexicano de Letras de 2006 en Morelia, Michoacán, y en el Encuentro 
In ternacional de Mujeres Poetas en el País de las Nubes, 2007, así como en diferentes mesas de lectura en Morelia desde 2004 a la 
fecha, entre ellas los Martes de Peña Libre, organizados en la Peña Cultural León de Mecenas de 2006 a 2009.
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Mi estómago camina delante mío algunas veces
como si fuera parte del afuera
que me espera para andar por las calles juntos.
El afuera y yo no podemos entendernos,
sólo caminamos como volando en esa babita trasparente
que arrastra el viento y la tormenta.

Hay tiempos
en los que quisiera tener dieciocho patas
para andar
como el docepiés de mi muñeca.

Pero mis aullidos no tienen pies en el afuera,
sólo corren en sueños persiguiendo una huida,
brincando en cada azotea,
donde una vez casi se me cae la que sueña:
esa niñita inocente
que teje con las tripas de los gatos
una crisálida que aún no termina.

Pero no debo preocuparme,
porque aunque a veces se me olvide que llevo embriones
de aullidos en la panza
yo recojo cicatrices como quien cría gorriones
hasta que sepan volar.
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José Agustín Solórzano
Valle de Santiago, Guanajuato, 1987

Alguien ha salido a buscarme
(fragmento)

Qué hay a estas horas arriba
un universo que se nos esconde
frío escupidero de estrellas
ínfima inmensidad
con la que quién juega
entre las manos 
que qué dedos mueven
arriba, en eso que tientan mis ojos
tan a años luz de la muerte
de qué otros ojos
que desde dónde miran los míos
y no se dan cuenta de quién
se despierta a qué horas del universo
para contar aguas y olas
y estrellas que viven en las pupilas
de quién soy yo
cuando me entierro el cielo
en mi único ojo con vida
que se hace lago y aguas
y escupe estrellas
que a cuántos años luz regresarán
a mi mirada hundida, ínfima
dilatada infinitamente 
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por quién que dónde 
imagina que existo
y me deja inventar este cosmos
hueco, inevitable
¿inhabitable?
donde comemos los dos
las mismas estrellas
y los mismos ojos
que cuándo 
a qué años luz
se dejan caer maduros
del árbol de qué luna
iluminada de cuántos soles
tirados en qué piso
de cuál otoño
en qué tierra
donde sembrarnos 
y nacer y crecer y morir
felices, mirando las estrellas
en cuál de todos los agostos
que recorren la galaxia
en busca de qué hombres 
a quiénes deshojar y prender fuego
para mirarlos arder hasta cuándo…

José Agustín Solórzano. Poeta y narrador. Ha publicado Versos, moscas y poetas (Secum, 2009) y la plaquette Alguien ha salido 
a buscarme (Ediciones Diablura, 2012). En 2009 obtuvo el Premio Michoacán de Literatura Ópera Prima de Poesía y en 2011 el pre
mio de los Juegos Florales Tomás Rico Cano, de Morelia. Aparece en las antologías Trabaletras (umsnh, 2010), Turbulencia 2011. 
Cantar bajo la nieve (Instituto Mexiquense de Cultura, 2012) y La ciudad es nuestra (Instituto Mexiquense de Cultura, 2012). Ha pu
blicado en revis tas locales y nacionales como Letra Franca, Tierra Adentro, Punto de partida, entre otras. En 2012 fue becario del Pro
grama de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Michoacán (pecdam) en Novela. Actualmente es miembro de la Sociedad 
de Escritores Michoacanos.
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DIEZ POETAS DE MICHOACÁN (1980-1989)

Rodrigo Toscano Ruiz
Celaya, Guanajuato, 1989

Nosotros

Al otro lado de la calle
parada
como el tiempo
estabas tan hermosa ese día:
éramos tan felices
sin mí.

Ellos

Veo fuera de mí
veo la sombra
veo hombres de negocios
veo sus autos nuevos
veo sus vestidos nuevos
veo sus nuevas esposas.

Ellos van de compras.
Ellas van de compras.

Los veo, a todos ellos,
y nadie.
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A una modelo 

Y le dije: 
yo podría perderte en esas calles 
tú quedarte sentada o ser de las que pasen.
yo podría cargar tus miradas
si quieres. 
tú podrías ser la música o nadie.
yo podría ver la tarde melachólicamente.
tú podrías ser cualquiera debajo de la lluvia. 
yo podría ser el charco en que pasas y pisas.
tú podrías bailar tango o aullarle a la luna
o podrías estar siendo mil mujeres reales: 
en vez
de estar desnuda 
en mis fotografías.

Somnium, Miniaturas vistas aéreas, acrílico/mdf, 7 cm , 2012
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Rodrigo Toscano Ruiz. Estudió Letras en la umsnh. Ha publicado poesía en revistas como Cañería y Golfa. Coordinó la primera 
antología de estudiantes de la Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la umsnh, Trabaletras, y aparece en la Antología del 
Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes, realizado en Morelia, 2013. Ha dirigido varios talleres de poesía y literatura en Morelia. En 
2013 recibió una mención honorífica en el Premio Estatal de Ensayo María Zambrano por el texto “La otra lectura”. Actualmente 
imparte un taller de literatura y hedonismo en la Universidad Indígena Intercultural del Estado de Michoacán y estudia Filosofía en 
la umsnh. 

Resignación 

Que me faltan agallas 
que no tengo licencia 
ni tarjeta de crédito 
que mi familia y mi perro se avergüenzan de mí 
que no soy el poeta que buscabas 

bueno
al menos no soy yo 
quien lee 
estos poemas.

pp. 4445: Somnium (estudios), Crónicas espaciales,  
técnica mixta/papel, 21.5 × 28 cm, 2013
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Jonathán
Édgar Omar Avilés

Todas las butacas del teatro escolar están ocupadas. Tras el desafinado reci tal 
de guitarra y el torpe baile de tango, llega el momento de Jonathán, quien se 
presenta ataviado con una capa de terciopelo y sombrero de copa que envuel

ven más que vestir su cuerpo esmirriado como chorrito de agua. Siempre ha sido un 
chico solitario, retraído en sus libros y sus fantasías: es la forma en que lucha por la 
vida. Aquella presentación es un esfuerzo mayúsculo en el que insistió mucho en par
ticipar. A sus padres y a su hermano Bernardo no les quedó sino apoyarlo, sabiendo 
que en pocos meses ya no estará con ellos.

Bernardo tiene veinte años, casi cinco más que Jonathán, y no sabe qué hará cuan
do su hermano muera; siente que se le acaba toda la fe que pueda tener por la vida, 
que ahora le parece miserable, injusta y breve. En una ocasión, Jonathán le dijo que 
la vida es un misterio y que los misterios a veces traen cosas buenas. Bernardo le res
pondió que es un misterio de mierda y lo abrazó. Ahora, al verlo vestido de mago, só lo 
atina a recordar que hace cerca de diez años ocurrió lo de las canicas y los pollos.

Él tenía cinco y yo casi diez años. Recuerdo que hacía la tarea cuando de pronto es
cuché muchos pollos piando como locos. Me incorporé de la silla y fui a la planta al
ta, donde estaban las habitaciones. Pasé por el cuarto de mis padres, donde también 
dormía Jonathán, y aproveché para ver si no se encontraba por ahí jugando, pero no 
estaba. Cuando llegué a la puerta de mi cuarto no me cupo ninguna duda: los piídos 
provenían de ahí adentro.

—Jonathán, abre el cuarto… ¡Ahora! —le dije, con toda mi autoridad de herma
no mayor. Pero por respuesta sólo escuchaba los piídos enloquecidos.

Empecé a forzar la cerradura, temiendo por mi colección de escarabajos, mis rom
pecabezas y mis canicas. De seguro papá cometió la tontería de comprarle más pollos 
de colores o tal vez los compró con lo que ahorraba de los domingos del abuelo, pensa
ba mientras forzaba la cerradura, cada vez más cansado, cada vez más rojo de coraje 
y espanto, temiendo que los pollos ya hubieran llenado de excremento mis tesoros. 
Estaba a punto de gritar como loco cuando tuve una iluminación: recordé que mamá 
guardaba copia de las llaves de todas las cerraduras de la casa en un cajón de la 
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co cina. Corrí tan rápido como pude. Al regresar, ya sólo se escuchaban unos piídos dis
persos, muy lejanos. La última llave que probé fue la buena, y la puerta del cuarto se 
abrió. Entonces vi cumplida una de mis peores pesadillas: Jonathán sentado en el sue
lo, un martillo a su lado y mis hermosas canicas partidas a la mitad. Estaba a punto de 
lanzarme sobre él, pero volteé a todas partes…

—¿Dónde están los pinches pollos?
—Libres, libres, Bernardo…

Jonathán saca un pañuelo del sombrero. Dentro del pañuelo hay un hámster. El roe
dor se le escapa y tiene que perseguirlo por todo el escenario. La carcajada general 
hace que la pálida cara de Jonathán se ruborice.

Somnium (estudios), Crónicas espaciales, técnica mixta/papel, 21.5 × 28 cm, 2013
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Bernardo mantiene la 
vis ta al frente, apoyando a 
su hermano, pero de reojo 
ve que, un par de filas ade
lante, murmuran los chi cos 
que siempre han molestado 

a Jonathán. Le encantaría 
par tirles la cara, pero su her

mano nunca se lo ha permitido. 
Luego de atrapar al hámster, 

sa ca un juego de naipes. 

Empecé a buscar bajo la cama, en los cajo
nes, aún en lugares tan improbables como entre 

las sábanas. La furia fue dando paso a un asombro mez
clado con miedo. Des concertado, volteé a ver a Jonathán.

—¿Qué pasó?
—No podía dejar que… que los torturaras… ¡Son mis amigos! —había mucha 

valentía en sus titubeos.
Se refería a doce pollitos pintados con anilina de colores que papá le había com

prado en el mercado. Mamá se enojó mucho, porque aseguraba que esa pintura era 
una crueldad, pues al poco tiempo morirían. Pero murieron más pronto de lo que pen
samos: bebieron del líquido que mamá usaba para lavar el baño. Jonathán y yo los 
encontramos retorcidos entre vómitos de sangre y trigo del que les dábamos de comer. 

—Jonathán, escúchame —le dije con mucha seriedad—: ¡era broma lo de los az te
cas! No se puede encerrar el espíritu de los pollos de colores en las canicas de co lo
res… —ya desde niño creía que uno se muere y todo termina, así que el asunto de los 
espíritus de los pollos me parecía una tontería que se me ocurrió de pronto.

—¿Sabes?, los pollitos, cuando son espíritus, vuelan muy bien —me respondió 
sonriente, aludiendo a una discusión que tuvimos donde él afirmaba que los pollitos 

Somnium, Miniaturas vistas aéreas,  
acrílico/mdf, 7 cm , 2012
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sí podían volar, sólo que les daba flojera—. Ahora ya no sufrirán cuando las agites o 
pongas las canicas al sol… Los espíritus de Cloe, Brandy, Maguncio, Cerdoriclo, Pla
tipus, Chiripa, Pico, Juanipo, Corazón de Topo, Tíboli, Memo y Barano se fueron agi
tando sus alitas, libres, volando por la ventana, piando bien contentos… 

Necesitaba que Jonathán no me delatara por haber roto el cenicero favorito de pa pá. 
Entonces recordé que la vez que los encontramos muertos yo traía mi frasco de cani
cas. Así que le dije que en aquel momento, utilizando magia azteca, había en ce rrado el 
espíritu de sus pollitos, y mientras le decía eso, hacía muecas y ruidos de do lor para 
darle mayor dramatismo. Funcionó a tal grado que, cuando quería que me trajera un 
sándwich o que me cubriera de otra mentira, bastaba que torturara un po co las canicas 
calentándolas en la estufa o llenando el frasco con orina para que él, ate rrado, cum
pliera mis órdenes. En aquel entonces yo sólo sabía por pláticas veladas entre mis pa
dres que sus pulmones se marchitaban, y que creerían todo lo que él les dijera.

Luego del tercer intento no adivina la carta que el maestro de matemáticas ha sacado 
del juego de naipes. El acto es francamente malo, aún más malo que el recital de gui
tarra y el baile de tango. Por los nervios, Jonathán se ha equivocado en todo. Se nota 
que está a punto de echarse a llorar, pero toma aire para contenerse, para no desma
yarse, para no parecer una niñita frente a toda la escuela. Bernardo gira la cabeza, evi
tando por un segundo compartir la vergüenza. Entonces ve de reojo que los chicos que 
siempre han molestado a su hermano sacan una bolsa con huevos. Al unísono lanzan 
una ráfaga de ellos.

—Te pagaré todas tus canicas, todas. Tengo mucho ahorrado de lo que el abuelo me da 
los domingos para que vayamos a rezar… —me dijo asustado, juntando los pedazos 
de canicas y poniéndolos en el frasco, tomando distancia de mí, temeroso de que le 
respondiera con un golpe. 

Pero yo miraba para todos lados, desconcertado. En algún momento me asomé por 
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la ventana que daba al patio para ver si no había pollitos, ya fuera corriendo o muer
tos por la caída. No había nada.

—Te compraré unas más bonitas. No le vayas a decir a papá y a mamá, me van a 
castigar dándome más pastillas… —me dijo por último, mientras salía del cuarto.

—No, no les diré… —le contesté casi con un hilo de voz. 

Los huevos vuelan en dirección a Jonathán. Bernardo no ha podido evitar esa pri
me ra ráfaga, pero se incorpora para destrozarles la cara antes de que avienten una 
segunda. 

Los huevos al romperse están huecos, vacíos, pero del interior de cada uno brotan 
aplausos, tantos que pareciera que los metieron a presión. Los aplausos que conte nían 
los huevos son secundados por los de la concurrencia, que vitorea el bello e ines pe ra do 
acto final. Jonathán se inclina con torpeza, agradeciendo. Asustados, dejan caer los 
huevos que tenían dispuestos para las siguientes ráfagas. Bernardo suelta a uno de los 
chicos al que estaba a punto de cruzarle la cara con su puño y los dos ob servan a Jo
nathán que, sonriente, se despide del público mientras sacude los restos de casca rón 
de su capa de terciopelo. Mientras mira el sonriente rostro cadavérico de su her mano, 
Bernardo piensa que luego de la muerte, quizás, suceda algo hermoso.

Édgar Omar Avilés (Morelia, Michoacán, 1980). Ha publicado los libros La noche es luz de un sol negro (Ficticia, 2007; prime
ra mención del Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez), Guiichi (Progreso, 2008, novela), Luna Cinema (Fondo Editorial Tierra 
Adentro, 2010; Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí), Embrujadero (Secum, 2010; Premio Michoacán de Cuento Xavier 
Vargas Pardo), Cabalgata en duermevela (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2011; Premio Nacional de Cuento Joven Co mala), y La valís-
tica de la realidad (Secum, 2012; Premio Michoacán de Ensayo María Zambrano). Es antologador de Antes de que las letras se 
conviertan en arañas (Imc, 2006), “Nueva narrativa michoacana” (Punto de partida, núm. 178, marzoabril de 2013) y Bella y 
brutal urbe (Resistencia, 2013). Su libro más reciente es No respiramos: in flamos fantasmas (Posdata, 2014. Minificciones). Ha 
sido becario del fonca 20092010 y 20112012.

P
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Principios básicos de defensa personal
Guillermo de León González

“P inches viejas”, repitió para sí mientras se lavaba la sangre del rostro. Sin
tió un breve pinchazo en el pómulo izquierdo cuando el agua entró por 
la herida. Pasó las manos sobre su cara con cuidado para deshacerse de 

las gotas, tratando de no provocar más dolor. Falló, la piel alrededor de sus ojos se guía 
inflamada. Levantó la cabeza y vio nuevamente, en el espejo, su ojo morado. ¿Aho
ra qué chingados le iba a decir a su esposa? ¿Otro pleito de cantina? Quizás, pero no 
quería tener que masturbarse otra vez. Esa maldita manía de correr con su madre ca
da vez que algo no le parece. No, tenía que asegurarse de que su esposa pasara la no
che en casa, para coger. 

Tomó la toalla de la pared para secarse y la devolvió a su lugar. Se desabrochó el 
cinturón, desabotonó el pantalón y bajó el cierre. Acomodó su camisa, aprovechó pa ra 
acomodarse el bulto también con un apretón. Terminó de fajarse, primero al frente, 
luego atrás. Sintió un dolor en su costado derecho y volvió a verse en el espejo. Qué 
mamada. Al menos los de la cantina se guardaban los anillos antes. Su barriga se des
bordaba ligeramente sobre la línea del cinturón. Giró un poco para verse de perfil. Se 
notó más robusto, pero por las mangas cortas de la camisa se asomaban sus brazos, 
aún fuertes y marcados. Su pecho seguía erguido y firme, todavía sin senos, a diferen
cia de sus cuates. 

Podría decir que lo asaltaron. Sí, que unos cabrones lo atracaron saliendo del tra
bajo. Le bajaron todo. Quiso hacérselas de tos y le soltaron unos madrazos. A huevo. Su 
esposa no iba a tener de otra más que consolarlo y luego… Caminó hacia la puer ta 
del baño, recorrió la presilla y recordó que aún traía el celular y la cartera en la bol
sa del pantalón. Si ella se da cuenta, ya valió. Ni modo de decirle la verdad después de 
eso, ¿verdad? Se iba a cagar de la risa. Pobre imbécil pocohombre. Ni madres que iba 
a coger así, con la esposa pitorreándose de él en cada embate. Abrió la puerta y sa
lió del baño pensando: “A la verga, a mí me atracaron unos cabrones.” La dejó azotar 
y, mientras se alejaba, volvió a exclamar para sí: “Pinches viejas”.

¿Bueno? ¿Bueno? Hola, comadre. ¿Cómo está? Sí, sí soy yo mera. ¿Cómo está? Ah, 
fí jese, qué bueno, oiga. Yo bien, bien. Ya sabe, ahí trabajándole como siempre. Muy 
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a la orden, ya sabe que acá le echamos ganitas. Y ¿cómo está su hija? Ah, 
fíjese nomás. Qué bonito, oiga, que la grande ya se le casó. ¡Y ya se va a ali
viar! N’ombre, qué gusto. Y usted recontenta, ¿no? ¡Pues cómo no, oiga! La 
verdad que es lo que uno más quiere, ¿a poco no? Tener a sus hijas casa
das y dándole nietos a uno. ¿Cómo cree? ¿No le va bien con la menor? ¿Pues 
qué hace la condenada? No se habrá comido la… no, comadre, bueno, yo 
nomás decía. ¿Cómo que ya quisiera usted? Ay, no, comadre, ya cuénteme, 
no sea así. ¿Anda muy rara? Pero ¿rara cómo? Pues sí, es normal a su edad 
que se la pase en la calle con los muchachos. ¿A poco usted no salía a echar 
novio? Ya ve. Ah… ¿no se va con los muchachos? ¿Entonces? Ah, pues qué 
bonito, oiga. Mejor para usted que la niña pase harto tiempo con otras mu
chachas, así no le sale con su domingo siete, ¿qué no? Y qué que la hayan 
visto el otro día. A ver, ya, comadre, cuéntemelo bien. ¿De la mano? Ay, co
madre, no invente. Así son las muchachas. ¿No se acuerda cuando usted y 
yo nos íbamos del brazo al mercado? A ver, ¿cómo está eso de que era otra 
cosa? ¿Diferente cómo? A ver. Ay, comadre… A ver, a ver. Cálmese, cál
mese que no pasa nada. Sí, en serio. No es para tanto. Ya hay muchas mu
chachas así, modernas. Hasta mija tiene amigas marimachas. Uy, sí, es de 
lo más normal. No invente, comadre, ¿voy a creer que en serio preferiría 
que anduviera embarazada? No diga pendejadas, comadre. Sí, sí, usted cál
mese. Es que ya son otros tiempos, créame. Imagínese, usted. No me va creer 
lo que me tocó hoy en el metro. Fíjese, le cuento. Iba yo en el vagón de 
hasta delante como al mediodía. Sí, ahí iba yo regresando de La Merced con 
mis bolsas y todo el mandado. Y ¿qué cree? Ahí iba un señor sentadote y 
una ahí parada con las bolsas porque no había lugar. Pues, sí, ya ve cómo 
es la gente. Uy, pero espérese. Ahí íbamos y de repente que se arma. Una 
muchacha así menudita como su hija que le empieza a gritonear al señor. 
Que ése era el vagón de las mujeres y que qué le pasaba y que no sé qué. Y 
ahí estuvo grítele que grítele en su cara que se pasara al otro vagón. Sí, ¿us
ted cree? Bueno, pues para no hacerle el cuento largo, que el señor se de
sespera y que la empuja. ¡Uy, no sabe la que se le armó! La muchacha se 
lo empezó a sonar. Ay, sí, qué muchacha tan fea verdad. Ay, no, comadre, 
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Somnium, Crónicas espaciales (estudios), “Soyuz”, grafito/papel, 35.6 × 43.2 cm, 2013
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si nomás fue un empujoncito de que andaba ahí 
dale y dale pero igual se lo sonó, ¿usted cree? No, 
pues el señor ni hizo nada. Primero le metió uno 
en la cara, así, con el puño cerrado y todo. Pues el 
señor se levantó y ¡tómala! que le suelta otro en el 
costado. N’ombre, qué se iba a defender, nomás se cu
brió la cara. En eso se paró el metro y ¡ándale! Que le 
acomoda un patadón en la espalda cuando iba para la 
puerta. Total, que se bajó del vagón y le mentó la madre 
desde el andén. ¡Qué iba a hacer uno, comadre! Íbamos to
das bien asustadas. Bueno, unas ahí le aplaudieron y le echaron 
porras. ¿Y la muchacha? Pues ahí se quedó hasta que le dijo a una 
viejita que se sentara donde iba el señor. Pues la viejita, comadre. ¿Qué 
iba a hacer? Con esos modos, no le hace caso uno e igual te suelta un cato
rrazo también. No, ni se sentó, se bajó a la siguiente estación. En fin, ¿ya ve? No 
es para tanto lo de su hija. Pues sí, le digo, que hay peores casos. Qué feo, ¿verdad? 
Pues sí. ¿Cree que estuvo bien? Pues sí, ¿verdad? Luego los hombres son bien abusi
vos, eso sí. Mire que uno se espera para subirse al vagón de enfrente, así, para ir más 
segura y eso. Porque luego en los otros vagones se topa uno con cada pervertido, ¿ver
dad? La de cosas que tiene que pasar uno en el metro. Eso sí. Pues sí. No estuvo tan 
mal que le enseñaran. Sí, que sientan lo que pasa uno, ¿a poco no? Una de cal por las 
de arrimones y manoseadas, ¿cómo no? Luego la empujan a una refeo… Aunque 
déjeme decirle que en el de las mujeres es igual, eh, no se crea. Pero sí, yo creo que el 
señor aquel se la va a pensar antes de volverse a subir ahí. Está bueno. Eso les pasa por 
abusivos. En fin, ya ve. Así son las muchachas de ahora. Modernas y… ¿cómo les di
cen? ¡Ah, sí! Liberadas. Sí, usted estese tranquila. Mejor cuénteme. Cómo le fue en…

Manuel Mendoza tenía pocas cosas de qué sentirse orgulloso. A sus veintisiete años 
no había tenido novia, no tenía dinero ni estudios, ni un trabajo estable. Su padre era 
vendedor en un mercado, el mismo donde su madre vendía gorditas y quesadillas en 
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un puesto improvisado que Manuel ayudaba a ins
talar todas las mañanas afuera de una de las puer
tas. A diferencia de su hermano mayor, quien todos 

los días y la mitad de las tardes trabajaba en una 
aseguradora y ganaba buen dinero, Manuel pasaba 

el tiempo en un parque cercano, con otros jóvenes de 
la colonia. 
Lo que Manuel sí tenía era una mente emprendedo

ra, la cual ocupaba con sueños de una posible prosperidad 
venidera y, ocasionalmente, planeando estrategias comercia

les que le permitieran mejorar su situación en la vida. A lo 
largo de los años, Manuel había probado suerte con lo que parecían, 

pa ra él, un sinnúmero de prometedoras empresas que habían sido, 
una tras otra, víctimas de las circunstancias. Había intentado vender 

juguetes en el mercado una vez, pero no contaba con que los niños, de hecho, no 
tienen dinero propio para gastar. Dos meses después tuvo que rematar su mercancía 
para pagar las deudas del local. Luego intentó conseguir dinero en el transporte pú
blico, cantando canciones populares mientras esperaba su gran oportunidad; aprendió 
a pisar los acor des necesarios en una guitarra vieja que alguien del mercado le 
vendió, pero pronto él mismo y los viajeros descubrieron —casi al mismo tiempo— 
lo terrible que sona ban los últimos éxitos de la radio con su voz. Hubo también un 
intento por aprender a reparar computadoras y teléfonos celulares, y una estafa con 
una distribuidora de perfumes y lociones. La familia había perdido la cuenta del costo 
de las múltiples aven turas comerciales de su hijo menor y, aunque Manuel insistía en 
ganarse la vida siendo su propio jefe, se decidió que sólo era apto para asistir a sus 
padres en sus negocios respectivos.

Día con día, Manuel sentía una necesidad imperante: sacudirse la sensación de cha
lán del mercado. Era por eso que escapaba de las quesadillas y la vendimia para di
rigirse al parque todos los días, muy a pesar de sus padres y sus regaños al llegar a 
casa. Fue en el parque con los demás donde descubrió que el éxito era igual de es
curridizo en el ámbito sexual que en el comercial. Alrededor de la fuente, sus veci
nos pasaban el tiempo discutiendo las proezas pasadas, anticipando o planeando las 

Somnium, Miniaturas vistas aéreas, acrílico/mdf, 7 cm , 2012
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próximas (o las que así se antojaban). Manuel tenía poco que compartir al respecto. 
Algunos años atrás había estado a punto de consumar algo después de una fiesta, pe
ro los esfuerzos de esa noche culminaron en un decepcionante regreso a casa. Ella 
tenía novio y, después de un par de tragos, cambió de opinión, lo llamó y él la llevó 
a casa. Callado y con una sonrisa, Manuel soportaba los abusos de los otros, aparen
temente más experimentados, cuando le daban palmaditas en el hombro con burlas 
alentadoras.

Fue en la fuente donde se le ocurrió el plan. Los demás lo hacían todo el tiempo 
(o al menos eso decían). No había nada que perder, después de todo. Si ellos podían 
seducir a una desconocida, ¿por qué no iba a poder hacerlo él? No había tenido novia, 
no tenía dinero ni estudios ni un trabajo estable, pero era un chalán de mercado y eso 
de algo tenía que valer.

Somnium (estudios), Crónicas espaciales, técnica mixta/papel, 28 × 21.5 cm, 2013
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Lucía decidió regresar a casa sin cambiarse. La brisa veraniega de la noche enfriaba 
el sudor de su piel mientras caminaba por la calle. ¡Qué sensación! Sentirse segura tan 
tarde con la música retumbando en sus oídos después de la clase de kick boxing. Na da 
la hacía sentirse mejor. Falso. Defenderse de un patán en el metro al mediodía. Nun
ca antes se había sentido tan bien consigo misma. “Hiperrealizada” era la pala bra que 
explotaba en su cabeza con tan sólo recordarlo. Toda su vida dirigida a ese punto cul
minante: ponerse de pie para reclamar el espacio que les ha sido nega do, a ella y a 
todas las mujeres. Quizás nunca se habría atrevido de no ser por los me ses de prác
tica, pero ahora había logrado poner a un cabroncito en su lugar y eso se sentía bien.

Así tendrían que ser todas. Valentonas y aguerridas, capaces de ponerse al tú por 
tú con los machitos babosos que quieran pasarse de listos. “Véanla a ella”, pensaba, 
“caminando sola y de noche”. Se sintió más fuerte cuando sopló una ráfaga de vien
to. La piel de su abdomen y sus muslos descubiertos se erizó al contacto, pero ella se 
mantuvo erguida, sin encogerse ni tiritar. Cualquier mujer hiperrealizada puede con 
el clima. Su canción favorita comenzó a sonar mientras reanudaba el paso. El mo
mento perfecto. Ensimismada, ignoró la sombra que empezaba a acecharla.

Hasta los mejores planes requieren un poco de suerte y suerte era precisamente lo 
que Manuel Mendoza jamás había tenido. Suerte y una mujer. Sin embargo, estaba 
decidido. Quizás fue la fuerza de los pasos, la tensión acumulada y liberada en mus
los y pantorrillas con cada contracción de las piernas al caminar. Tal vez la forma en que 
un rizo dorado escapaba de la coleta para enmarcar la oreja izquierda adornada con 
un audífono blanco al centro, una perla. Muy probablemente fue la desnudez con la 
que esta muchacha se paseaba por las calles en la noche a pesar del viento frío. Un 
sostén deportivo, un short que se esforzaba por cubrir las nalgas, el resplandor de la 
piel recién ejercitada aumentado por las luces de los automóviles que transitaban jun
to a ellos. Manuel Mendoza se dispuso a seguirla. Se aproximaba el momento de pro
bar su suerte.

Fue hasta que Lucía se detuvo en un semáforo para atar una agujeta que se percató 
de que alguien la seguía. Otro más. Decidió darle una oportu nidad. Una cuadra más 
para cambiar de opinión, dar media vuelta y quedar se atrás, o marcharse. De lo con
trario, se las iba a ver con ella. Era pequeña, sí, pero había demostrado que sabía 
defenderse. Hiperrealizada. Un nudo perfecto. Se levantó de un salto para seguir su 
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camino. Dio dos pequeños saltos más sobre las puntas de sus pies al ritmo 
de la música. La sensa ción de sus piernas fuertes empujándola hacia arri
ba la hacía sentir poderosa. Continuó la marcha sin darse cuenta de que 
el celular se había deslizado de su diminuto bolsillo.

He aquí una disyuntiva para Manuel Mendoza. Un golpe de suerte que 
cambiaba los planes. ¡La posibilidad! Levantó el teléfono celular de la ban
queta y miró al frente. El destino le había dado un pretexto. ¿Lo habría no
tado? Manuel estaba consciente de haber sido poco discreto al seguirla. En 
sus manos tenía la oportunidad de escapar, de evitar el papel del acosador. 
Se imaginó el escenario: una llamada al teléfono extraviado, la sorpresa de 
obtener respuesta amable y una cita al día siguiente para llevar a cabo la de
volución, con un café de por medio. Y además no era feo. Verga. Otra vez no 
tenía dinero. La escenografía se desdibujó, los diálogos e ins trucciones se 
borraron de su mente hasta dejar sólo una pieza de utilería entre sus manos. 
Tendría que ser ahora. Arrancó. Se detuvo. Había sido aventajado varios 
metros. Dudó. Retomó el paso y lo aceleró para alcan zar la. Al acercarse le
vantó el brazo para tocar su hombro descubierto.

Lucía dio media vuelta. Manuel Mendoza no tuvo tiempo de reaccionar.

Guillermo de León González (Ciudad de México, 1985). Licenciado en Lengua y 
Literatura Modernas Inglesas por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Es tra
ductor y profesor de inglés en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur.

P

Somnium, Crónicas espaciales, técnica mixta/madera, 35 × 30 cm, 2013
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El lugar del hijo: fantasía activista-social  
sobre la muerte de un padre kafkiano
Premio categoría Ex alumnos

Jorge Luis Tercero Alvizo
facultad de filosofía y letras, unam

El lugar del hijo
Manolo Nieto
(UruguayArgentina, 2013)

But that night I dreamt of Picasso
Opening doors and closing exits

Opening doors and closing exits in the world
I dreamt 

He painted a Picasso
In my room

Shouting all the time 
Pas symbolique

C’est pas 
Symbolyque!

L. Ferlinghetti

El filme El lugar del hijo se desglosa a partir de sus frágiles piezas de relojería china: 
un personaje con alguna suerte de discapacidad motriz que vive en constante lucha 
(incluso contra su propio cuerpo), una ex amante del padre que se torna maternal, un 
perro veterano de guerra al que siempre hay que sacar del cuarto, un colchón (que 
alguna vez fuera del viejo) ardiendo en llamas mientras del otro lado de la acera, en 
una esquina, dos prostitutas contemplan el cuadro. Al fondo subyacen la sonrisa co
queta de una joven militante encapuchada, el asunto de unas tierras que fueron del 
padre —patrimonio del olvido que será devorado por la nada— y el panorama de lu
cha social (que tiene como escenario la crisis de 2002 en Uruguay), seguido de cier tas 
deudas añejas, contexto a través del cual el héroe tendrá que conducirse. 

Ariel Cruz (Felipe Dieste) es un vagabundo desarrapado de la era moderna, como 
quizás todos seremos algún día, o ya somos; es un activista que se manifiesta en al
guna universidad de Montevideo y que, durante una asamblea del consejo de huel ga 
es informado de la muerte de su padre. La partida del personaje no se hace esperar. 
Es interesante que el director Manuel Nieto haya escogido al noactor de treinta y 
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cinco años para dar vida a su protagonista, puesto que Dieste sufre de un evidente 
problema motriz y comunicativo a raíz de un accidente automovilístico en el que se 
vio involucrado a los diez años. El realizador se vale de esta característica del actor 
para con ello crear una suerte de metáfora en torno a la idea de lucha; quizás la idea 
de la revolución acogida desde un hombre menguado. 

Seguimos al personaje central a través de varios intersticios, su propio sendero del per
dedor, que lo conducirá hacia la disolución. La primera etapa es el anuncio de la muerte 
del padre, un progenitor al que, por lo que se entiende, Ariel jamás estuvo muy unido. 
Como segunda fase vendrán su paso por la ocupación estudiantil local (de Salto, pueblo 
donde el padre residía), el encuentro con Nadia (Leonor Courtoisie), seguido de su afi
liación a la huelga de hambre de un grupo de obreros de la región. Ariel em prende el 
antiviaje hacia sus orígenes, regresa hacia el mundo del padre sólo para finiquitar 
los asuntos de éste, para disolver aquella lejana ancla de su identidad pri mordial.
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Antes de morir, el padre le hereda al hijo un complejo proceso kafkiano lleno de deu
das, del cual Ariel sólo podrá extraer unos cuantos centavos como herencia lasti mera. 
El filme, entre varias lecturas, pareciera querernos decir que la lucha de clases es la 
muerte de un padre (¿divino?) y el abandono del hombre posmoderno a su suer te, una 
batalla dudosa como el título del libro de John Steinbeck. Contemplamos todo un rito de 
disolución al que el personaje se entrega gustoso; pareciera ser que lo úni co que Ariel 
busca es una imprecisa imagen dentro de sí mismo, el vacío y la nada, aunque no en una 
concepción zen u oriental. En dicho punto se vuelven truculentas este tipo de cintas. 
La película podría estar hablando de una especie de liberación del ser o, sim plemente, 
de un abandono voluntario ante las fuerzas de la naturaleza y la sociedad: el regreso de 
un ciudadano activista a sus orígenes campestres —otrora de abolengo— sólo para 
concretar el desmoronamiento de los bienes de sus ancestros. Derrumbar a sus dio
ses pétreos en pos de unas cuantas monedas metafísicas. 

Si optáramos por la salida fácil de “la liberación espiritual del personaje”, todo sería 
más sencillo analíticamente, el crítico podría lanzar loas a las bellas imágenes con
templativas del filme, coronadas por un personaje (héroe débil físicamente) en lucha 
constante contra un medio hostil. Evidentemente no es La demora (2012) de Rodri
go Plá, por tanto, nuestro filme en cuestión no va por la misma línea que la aven tura 
de la mujer de dicha pieza. La película tampoco es una mirada ácida hacia un mundo 
banal y decadente, como lo fuera la emblemática 25 watts (2001), de Pablo Stoll y Juan 
Pablo Rebella. ¿Qué es entonces aquello que El lugar del hijo intenta ha cernos ver?

Por un considerable rato, la película se transmuta en un documental sobre la gana
dería, lo que la vuelve algo pesada para el ojo no educado. Se pierde en laberintos 
vacíos en los que pareciera ser que no hay nada que decir y quizás así es, porque la 
película, de algún modo, habla sobre eso, sobre la nada. Es de conocimiento común 
que este tipo de secuencias plásticas, como dijera el teórico Harkaitz Cano, de trata
miento lento y dotadas de “…pequeños anzuelos estéticos para embrujar al público”, 
han cobrado gran popularidad en los últimos años; visiones altamente contemplativas 
que al público de intelecto exquisito gustan tanto porque se piensa que es en esos 
momentos reygadianos, traviesos y experimentales —más que en la habilidad de na
rración— donde se puede contemplar al poetacineasta en su esplendor jugando 
con la imagen. Aunque, al menos para mí, en El lugar del hijo no encontramos nin
guna epifanía dreyeriana (porque tampoco se busca eso), sino simplemente un des
vío ganaderil en una película algo larga. 

En cualquier sinopsis de película pirata, de esas que podemos encontrar a las afue
ras del metro Balderas, se pueden leer datos como: “Drama familiar que trata la his
toria de un estudiante de Montevideo a quien anuncian que su padre ha muerto y bla 
bla blá…”. Pero esta descripción es demasiado genérica y está lejos del objeto fíl mi
co con el que tratamos. Lo que se nos muestra en la pantalla está más cerca de ser 
la parábola del hombre que es presionado a vender su patrimonio, a lo que obede ce 
dócilmente. Ariel nunca tuvo acceso a las riquezas del padre, por tanto no tiene un 
apego hacia lo desconocido. Persigue otro fin, uno que ni siquiera entiende, que en 
realidad no existe. 
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Esta ausencia de motivos no se halla en un nivel existencial sino, en mi opinión, en 
una especie de azar, quizás tramposo, hacia el que la película desemboca. A pe sar del 
nihilismo con el que el director nos adentra en el Uruguay de las huelgas estudianti
les (que seguro a más de un espectador mexicano nos trajo ecos imprecisos de la huel ga 
del 99 en la unam), no se torna completamente tortuoso el sendero de Ariel. La músi
ca interpretada por los Genuflexos, de sonido joydivisiano, ayuda a la contem plación 
del perfecto panorama vacío, cuadro que el director —quizás por torpe za, quizás por 
genialidad voluntariosa— logra obsequiarnos. “Bienvenido a la realidad, Ariel, ubí
cate donde quieras…”, le dice uno de los obreros en huelga de hambre al héroe. En 
mi opinión debió decirle: “Bienvenido al vacío”.

Nuestro filme habla sobre la Nada; la película, como el personaje, vagabundea en 
busca de sí misma trazando algunas interesantes notas visuales sobre el paisaje cap
turado: como esas naranjas podridas que un hombre le obsequia a Ariel, frutos po
dridos como emblema de una revolución moderna y arrinconada, material perfecto 
para intercambiar por “vino y porros”. Todo comienza con una muerte anunciada, 
fluye sin control hacia la nada, se estanca como agua visual y regresa hacia la mira
da del personaje como espuma que intenta camuflar cualquier perspectiva ideológica 
del autor: nihil est. El amor por la mujer tampoco da sentido al filme, es otra desvia
ción de la que bien podrían surgir prostitutas o las mismas manos del héroe en ple
tó rica contienda contra el miembro: nihil est. Nada tiene sentido, mientras la cinta 
se desliza dentro del pathos del antihéroe menguado, cabalgata en moto sobre char
cos del pensamiento, final en blanco. El padre kafkiano le ha heredado el vacío a Ariel, 
otra odisea del pensamiento que no va hacia ningún lado. ¿Acaso todavía hay lugar 
hacia dónde ir? Quizás no en el mundo, pero en la imagen siempre hay sitio para uno 
más, señor. P

Jorge Luis Tercero Alvizo (Ciudad de México, 1985). Es egresado de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Fa
cultad de Filosofía y Letras de la unam, de la cual se tituló con una tesis sobre la ironía analizada desde dos adaptaciones mexicanas 
del cineasta Luis Buñuel. Colaboró en el seminario Papiit Fronteras de Tinta. Literatura y medios de comunicación en las Américas de 
la fes Acatlán. Ha presentado ponencias teóricas sobre los vínculos narrativos entre literatura y cine en diversas universidades nacio
nales. Además de ensayos académicos, ha escrito crítica cinematográfica para diversos medios web e impresos, entre los que desta can 
FILME magazine, Cinefagia.com, Cine Toma. Publica, principalmente, en la revista Indierocks!, en el Diario Digital de Cultura unam 
y en la Gaceta unam.
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P3ND3JO5: la juventud desde Perrone
Premio categoría Licenciatura

Adalberto Pagola Santiago
facultad de filosofía y letras, unam

P3ND3JO5
Raúl Perrone
Argentina, 2013

P3ND3JO5 es fruto del redescubrimiento que ha hecho Raúl Perrone del cine del ’20,1 
cosa que podemos observar no sólo porque está filmada en blanco y negro, en for
mato 4:3 y además utiliza intertítulos, como el cine silente, sino también por los pla
nos —una secuencia de ella insertada en el tercer acto— que recuerdan La pasión 
de Juana de Arco (1928) de Carl T. Dreyer, además de El acorazado Potemkin (1925) 
de Sergei Eisenstein. Por lo demás, el mismo director ha descrito bien su pe lícula: 
“una cumbiópera en tres actos y una coda, para ver de corrido”.2

Es cierto que ésta es su estructura y difícil resulta el pormenorizarla; no obstante, 
bien se puede hacer el intento, claro está: en el primer acto, un joven skater tiene un 
problema con un vendedor de droga; en el segundo, dos jóvenes amantes, uno de ellos 
skater, enfrentan dificultades por la diferencia de edades; en el tercero hay más pro
blemas y un trío en escena, una joven embarazada que quiere arreglárselas sola, un 
chico que cree que ésta es su chica únicamente por haber dormido con ella, y un skater 
que le repite a él que quizá debería intentar algo con un flaco. He aquí los tres actos 
de P3ND3JO5. La coda, por su parte, sólo es accesible al verlos; sin embargo, a de
cir verdad, la película debe considerarse sin separar sus actos —no es gratuito que 
sea una cumbiópera para ver de corrido— y viendo lo común en todos ellos.

Pues bien, desde el mismo título se nos advierte que lo que sigue es una obra so
bre los jóvenes, porque si bien puede prestarse a interpretaciones erradas, ya que no 
es desconocido por nadie que la palabra “pendejo” es una ofensa, debemos notar, 
empero, la forma en que se escribió el título: no es exactamente aquella mala pala
bra, y de este modo se advierte que su significado no es el primero que llega a nuestra 

1 Cfr. Ana Bugni, entrevista “Una charla cibernética con el director ‘punk’ del cine independiente nacional 
antes de la presentación de Las pibas en el espacio Le Parc” (7 de agosto de 2013). Mdz online; Lupa, zoom con-
temporáneo. Recuperado el 19 de enero de 2014 de <http://www.mdzol.com/nota/482069/>.

2 YouTube, “En casa no me quedo–Raul [sic] Perrone – P3nd3jo5” (12 de septiembre de 2013). Video clip 
en línea, YouTube. Recuperado el 18 de enero de 2014 de <http://www.youtube.com/watch?v=iGsCcxnm38E>.
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mente. Es preciso ir, en el diccionario de la Real Academia Española, hasta la sépti
ma acepción para encontrar lo que ese título parece querer indicarnos: “pendejo es 
la denominación vulgar en Argentina y Uruguay para los adolescentes, los jóvenes”. 
¿Por qué es ésta y no otra? La grafía del título nos da la pista, porque ella es pare
cida a la ke alguno5 jóvne5 dspliegan hoy, e incluso otros no tan jóvenes.

Ellos, ciertamente, son tema común en la filmografía de Perrone; según ha dicho él: 
“La adolescencia siempre estuvo presente en mis películas porque a mí me interesa 
mucho la mirada de los jóvenes y no la de los adultos.”3 En verdad, algo siempre se 
muestra desde una u otra perspectiva, y la de Perrone respecto a los jóvenes es la de 
estos mismos. En P3ND3JO5 presenciamos sus problemas, sueños, actividades, opi
niones, etcétera, nunca menospreciándolos porque quien dirige la cámara, como ha 
dicho, los respeta y los quiere.4

Pero este cineasta, que no sale de su natal Ituzaingó, en ningún modo ve sesgada su 
mirada por el amor y el respeto e intenta hacer un elogio desmedido de esa etapa de 
la vida. Al contrario, la presenta tal cual es, con todas sus luces y sombras. Éstas jue
gan un papel especial en el filme, y la fotografía en blanco y negro está hecha a la 

3 Nayla Madia, entrevista “Raúl Perrone: ‘Con mis películas siempre apunto a una cuestión poética’ ” (20 de 
abril de 2013). Artezeta. Revista digital. Recuperado el 20 de enero de 2014 de <http://artezeta.com.ar/raul
perrone%E2%80%9Cconmispeliculassiempreapuntoaunacuestionpoetica%E2%80%9D/>.

4 YouTube, “#Bafici 2013–Raul [sic] Perrone presenta P3ND3JO5 ” (14 de abril de 2013). Video clip en 
línea, YouTube. Recuperado el 20 de enero de 2014 de <http://www.youtube.com/watch?v=2txjegJzMp8>.
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medida. La juventud, en efecto, se suele pensar con esos colores, porque a veces es muy 
triste y hasta trágica, pero otras es tan dulce, bella y luminosa como la visión del ser 
amado. Así, cuando el chico del primer acto está junto a Gime, quien se pinta las uñas, 
la habitación se encuentra sumamente iluminada; el plano, aquí, es más blanco que 
negro. De igual modo pasa cuando la pareja del acto dos está a solas, planeando ir a 
una fiesta: todo es luminoso, mientras la oscuridad está relegada a la otra habitación.

No se puede olvidar, empero, la oscuridad de la juventud: ella —podemos verlo en 
P3ND3JO5— proviene más que nada de la opresión de los adultos. Y como éstos de
tentan el control de toda estructura e institución, se entiende que no desde pocos lados 
los jóvenes son primero menospreciados y después oprimidos: el que Perrone ha ya inser
tado un fragmento del noticiario conducido por Guillermo Andino, por ejem plo, no es 
gratuito, sobre todo por su burlón encabezado: “drama adolescente en Itu zaingó”.

No parece ser un misterio que el paso de los años trae para ciertas personas el me
nosprecio de su vida pasada, ya que la infancia y la adolescencia son las etapas más 
maltratadas: la primera se termina concibiendo como una en la que se carece de 
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Adalberto Pagola Santiago (Ciudad de México, 1991). Cursa el último semestre de la Licenciatura en Filosofía en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la unam. Actualmente realiza una tesis sobre Luciano de Samósata, y escribe crítica cinematográfica en su blog 
Mapleforth.

in teligencia, y así hablamos por ejemplo de “historias para niños”, como si éstas no 
tu vieran retos intelectuales. La segunda, por su parte, se ve como una etapa de desorden, 
impulsiva y en la que nada se reflexiona, como el caos previo al orden y la res ponsa bi
lidad de la vida adulta. Y los adultos en P3ND3JO5 son muestra de ello: sermonean 
y dan órdenes como si los jóvenes no supieran absolutamente nada, y como si ellos co
nocieran el modo en que se ha de vivir: “no descuides los estudios”, “no hagas rene
gar a tu vieja”, “no hagas cagadas, ¿querés tener treinta años y ser un boludo de la 
vida?”, etcétera. 

Raúl Perrone se encarga, con maestría, de poner esto en imagen: la plática entre el 
chico del acto dos y su papá, contraria a la luminosidad que ya se ha mencionado, se 
realiza casi a oscuras, como indicando el nulo reconocimiento que el uno tiene del 
otro. En los demás sermones, por otra parte, los personajes ven al frente casi todo el tiem
po, y de este modo sus miradas no se encuentran, cuando éstas son muy importantes 
en el filme de Perrone. Como canta Franz Ferdinand, los ojos encuentran a los ojos.5 
Y así podemos ver los primeros planos del acto dos, donde los ojos de la chica ena mo
rada se encuentran con los del joven que la ama; y también los del tercer ac to, donde 
está la constante mirada acosadora del vendedor de droga hacia el joven skater. Pero 
los ojos de los adultos que sermonean no encuentran a los de los jóvenes; otra vez 
parecen indicar el nulo reconocimiento que los unos tienen de los otros. 

Extraña es, sin duda, la adolescencia: blanca y negra al mismo tiempo, a veces su
mamente luminosa, y otras, muy oscura. Quien filmó P3ND3JO5 sabe esto, y hace uso 
de toda su maestría con la cámara, las palabras, la luz y el sonido para plasmarlo en 
formato 4:3. De este modo tenemos paroxismos como el final del acto dos, donde to
do es luminoso, y los tres jóvenes saltan de una cama a otra para siempre, porque las 
sobreimpresiones cobran materialidad al final —como también pasa en el acto uno—, 
dando a entender que no es un pasado que permanece en forma de fantasma, sino un 
presente que siempre se ha vivido: la dicha de la juventud. Pero a ésta nunca la aban
dona la parte oscura, no se puede olvidar. Perrone lo ha expresado con música a to
do volumen cantando que la dicha es “tan bonita que se va...”.

5 Cfr. La canción “The Dark of the Matinée” de su primer álbum Franz Ferdinand (2004).
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El grito silente de Ituzaingó. P3ND3JO5  
de Raúl Perrone
Premio categoría Bachillerato

Adrianna Maldonado Montelongo
cch azcapotzalco

P3ND3JO5
Raúl Perrone
Argentina, 2013

“Vos sos un pendejo”, nos dice Perrone al hablar de los callados. Cumbiópera de rea
lidades. La poesía de la negación, el escape y el instinto. Los hijos de la consecuen
cia, las oportunidades caídas y el encaro con la muerte.

La resucitación del cine silente nos hace escuchar gritos ahogados, el encierro del 
joven habitante rodeado de transeúntes incrédulos y  gastados que convierten en si
lencio la naturaleza humana. 

El tiempo es irrelevante, las mañanas se tiñeron de blanco y negro en un formato de 
4:3, elementos que inmediatamente nos despiertan nostalgia para enseguida comen
zar el performance visual y musical (música a cargo de dj negro Dub, Nomenombres 
Wey y hasta Puccini).

Sus ojos en primeros planos, tan reveladores como espeluznantes, nos recuerdan a una 
flama entre apagada y prendida; entre viva y muerta. 

Cuadros que enmarcan la elegancia de la clase obrera y el encanto que da el amor de 
una mirada furtiva al adolescente cuyo deseo comienza a cobrar vida. Con ese vai vén 
de suspiros al ritmo de canciones que a partir de ahora serán icónicas, en su mente y 
en las nuestras, dándole sentido a un pobre flaco de catorce años. 

La muerte continúa con su persecución y sigue su paseo por las rampas para pati
nar. La concepción es la consecuencia, mas no victimiza a los personajes. Prefiere pre
sentarles las virtudes de la desgracia, y muestra una visión que no necesariamente 
toma partido o una opinión concisa del sector de la población del que se habla. Lo 
abraza como necesidad para continuar creciendo. 
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Desde otro ángulo se observa la irónica y algo paradójica imagen del muerto vivien te: 
críptico, con vitalidad y con aprehensión a la vida, está entre sombras pero dirime el 
conflicto de la existencia cuando se es joven. Las almas en sobreimpresiones simu
lan liberación y el abandono al cuerpo para convertirnos en nómadas de espíritu; en 
un incesante recuerdo del final o quizá, del principio.   

La torpeza que causa la inexperiencia del actor que se va formando durante el roda
je vuelve los cuadros más personales y espontáneos. Se lleva a cabo una conversación 
en directo con el espectador a través de miradas perdidas en el espacio para convertir 
la narrativa en un momento de roce personal con la ficción

Intentar comparar P3ND3J05 con trabajos anteriores de Perrone resulta inútil. Así 
co mo cuenta con aspectos que caracterizan el trabajo del director (más bien refirién
donos a detalles técnicos), también nos da una visión totalmente revolucionaria del 
trabajo del Perro Perrone a partir de la recreación total de su misma percepción de te
mas sociales. 

Presenciamos una historia que trabaja de la mano con la musicalización. Se tendría 
una interpretación totalmente diferente si la música no hubiera sido estratégicamen te 
colocada y escogida. De los ritmos latinos a una que otra pieza clásica, la música guía 
e incluso pasa por encima del poco texto con el que cuentan los intertítulos presenta
dos en algunas escenas, sólo para hacerlas más explícitas.
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Adrianna Maldonado Monte longo (Ciudad de México, 1996). Cursa el cuarto semestre de bachillerato en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades Azcapotzalco. Cursó un año del Bachillerato en Artes en la Escuela de Iniciación Artística del Inba. Actualmente es
tá inscrita en el seminario de la Filmoteca de la unam “Hacer Cine”, impartido por Alfredo Barrientos, y en el Taller de Guión Cine
matográfico a cargo de Luis Antonio Razo, ambos con sede en el cch Azcapotzalco. 

Escenarios crudos propios del neorrealismo, travellings de viaje y con un gran conte
nido de denuncia social sin caer en el lugar común de la queja sin virtud de una ju
ventud heterodoxa. La película encuentra en la marginación de las contraculturas la 
posibilidad de permanencia y el encaro personal.

P3ND3J05 es un poema mimético repleto de interpretaciones y de historias escon
didas. Una incitación al cuerpo con una fotografía lírica cruda, pero recatada al ser 
fiel, durante sus ciento cincuenta y siete minutos de duración, a la visión propuesta 
des de el primer instante de vagancia existencial y presencias corrompidas por la vul
garidad de una ciudad atacada por la indiferencia.

Si bien hay una hegemonía y un eje conductor durante los diversos cuadros el final se 
considera etéreo, como la vida misma, con el estanque y la continuidad que dan los 
días con un sol infernal. La presencia de lo ambiguo es acertada, mas no consta de la 
precisión que se nos presentó durante los tres actos; esto, por supuesto, no hubiera 
sacrificado la poética del filme.

Separamos P3ND3J05 del cine experimental, y hasta de la misma trayectoria de Raúl 
Perrone, ya que completa con asertividad un ciclo de innovación que tomó el traba jo 
en conjunto de la musicalización y la dirección para generar uno de los puntos más 
plausibles que lograron concebir el texto en una misma danza. P

Punto de partida 185 interiores.indd   72 05/06/14   13:54



l de partida   73

CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA FÓSFORO

Raúl Perrone, director de P3ND3JO5.
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Deudas de fuego de Paul Medrano
Luis Paniagua

Paul Medrano
Deudas de fuego
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes
Ciudad Victoria, 2013

Paul Medrano no es un novato en la narrativa: nos lo dicen los recursos de los que ha
ce gala a la hora de escribir. Paul Medrano no es un novato en la novela… llamémos
la de violencia (para no entrar en detalles ni polémicas sobre narconovelas o novelas 
negras, pues nuestro autor es reacio a las catalogaciones): nos lo dice su participa ción 
en el virtuality literario Caza de letras (una estupenda propuesta que apoyara algu
na vez la Dirección de Literatura de la unam), siendo el tamaulipeco avecindado en 
Guerrero uno de los finalistas, con un trabajo más que interesante, y publicado me
ses después en forma de novela bajo el título Dos caminos (Ediciones Punto de parti
da, unam, 2009). 

En aquella publicación de la década pasada, Medrano narra en tercera persona 
los avatares de Miguel Miranda, un mexicano como tantos otros que, oprimido por la 
miseria, es cooptado por el narcotráfico desde la infancia; calado primero con traba
jos humildes y de poca monta, irá escalando peldaños hasta convertirse en la mano 
derecha del capo de algún cártel. En esta novela se nos dibuja una realidad brutal, 
feroz, cínica, con una extrema violencia que devora todo a su paso, incluida la huma
nidad —en más de un sentido del término— de sus protagonistas: la realidad que en 
ese entonces vivía nuestro país retratada con pulso preciso, con maestría y origina
lidad en la forma y con dureza y humor en el contenido. 

No sin abatimiento debo decir que podría comenzar a hablar de Deudas de fue go 
—novela ganadora del Segundo Concurso Nacional de Novela Negra 2012 y de la 
que nos ocuparemos de ahora en adelante— en términos muy similares a los usa dos 
para describir su ópera prima: es la respuesta a la realidad que se vive en este momen
to en el territorio nacional: una violencia desmesurada e incontenible, acaso comba
tida por diversos frentes, pero siempre objeto de minimización, como el polvo que se 

Somnium (estudios), Crónicas espaciales, pastel plata/papel, 34.3 × 24.7 cm, 2013
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intenta esconder debajo de la alfombra. Podríamos 
decir que en esta novela (como en muchos aspectos de 
nuestra cotidianidad nacional) nada, absolutamente 
nada, es lo que parece. Vayamos, pues, al texto. 

Deudas de fuego nos cuenta las andadas de Pedro, el 
“Chicharrón” Valencia, un agente de la policía esta tal 
(de una entidad federativa que podría ser cualquiera de 
nuestro país), narradas en primera persona. Nos cuenta 
las memorias que van desde su infancia hasta el terrible 
presente, todos y cada uno de los vaivenes por los que 
tu vo que pasar para llegar a la situación en que se en
cuentra. Aquí podríamos aventurar acaso un guiño con 
aquella curiosidad que pareciera sacada de la ficción: 
“Gana po licía concurso nacional de cuento campirano”, 
decían algunos sitios noticiosos. Y es que no pareciera 
casual que nuestro protagonista fuera el narrador de los 
aconteci mientos ya que, en más de una ocasión, señala 
que era un excelente lector, como cuan do va a presentar 
su examen a la academia de policía: “Aunque en esa 
épo ca estaba mal comido, era joven, garrudo y leía con 
destreza”, o cuando Homero, su protector y figura fra
terna, lo inicia en las delicias de la letra impresa: “Des
de ese día aprendí a leer de otro modo”, aunque también 
en sus ansias gramaticales preceptivas se adivi na su 
anhelo de escribir, baste mencionar la cantidad de oca
siones que siente el im pulso de corregir la dicción de su 
jefe. Podría antojársenos, pues, la novela como una es
pecie de memorias de Valencia.

Y un protagonista de esta densidad personal no po
dría sino tener como pareja en la corporación policial a 
uno no menos dotado: Néstor, el “Oso”, Alamilla; un 
elemento sobre el que existía una leyenda: en alguna 
parte de su vida fue escritor de comedia. Incluso —se 
rumora en la novela—, el mismísimo Polo Polo (esa es
pecie de gurú de los nuevos comediantes mexicanos) 
tuvo a bien plagiarle un par de chascarrillos. 

Así las cosas, Valencia y Alamilla, lo más granado 
de su promoción, enfrentan una realidad atroz: son dos 
novatos idealistas y bienintencionados que pronto des
cu bri rán que para hacer el bien es necesario corrom
perse, llenarse en ocasiones de sangre y mierda las 
manos, el corazón y el alma. 

Desde las primeras líneas, la novela nos plantea la 

trama (y aquí recuerda un po co, en cierto sentido, a Cró-
nica de una muerte anunciada): a Pedro Valencia se le 
en co mienda una tarea delicada y canalla: asesinar a 
Nés tor, su parna, su zanca; su mejor amigo, pues. La 
encomienda es asignada por su odiado y repulsivo jefe: 
Epitacio, “Ta cho”, Zaragoza. Nuestro protagonista sa be 
que, de no atender el encargo, se echa rá a toda la cor
poración policiaca y a la mitad de la maña (es decir la 
mafia) sobre sí. Una institución que debiera ser por prin
cipio leal y honesta es un estanque de ratas y pirañas. 
Como decíamos, nada es lo que parece. 

Su única alternativa, además de su compañero inse
parable, es la protección del “Mai”, un mafioso de la 
vieja escuela que aún conserva ciertos códigos de ho
nor. La ayuda, pues, viene de un aparente enemigo. Una 
vez más, la realidad nos engaña. 

Entre estos dos polos se debate nuestro protagonista: 
dos polos que parecieran dos triángulos encontrados, co
mo podremos constatar al avanzar en la novela: por un 
la do, “Tacho” Zaragoza (jefe de la policía: un bastar
do, un hijo de puta); cuenta con dos esbirros (que pa
re cieran su par de brazos despiadados) para iniciar una 
cruenta guerra en apariencia sin motivo: “Cachina” (de 
quien nos dice el narrador que “su nombre es un mis
terio”. Quizá de ahí su calidad de fantasma, de hom
bre sin rostro) cuyas características principales son una 
discreción que linda con la invisibilidad y una contun
dencia asesina; el otro brazo es Cástulo Mendoza, mejor 
conocido como Pico de Gallo (mote que obtuvo gracias 
a sobrevivir a un intento de asesinato: una ba la le arre
bató el rostro y la voz, trocándoselos en pico de ave y si
lente gorjeo), cuyas señas más temibles son la crueldad 
sanguinaria y el arrojo suicida (podríamos decir de él 
lo que se dice de los perros, pero a la inversa: es un 
gallo que no canta pero asesta el picotazo fatal; incluso 
sus cloqueos sibilantes nos harían pensar, de algún mo
do, en una analogía: su canto real y rencoroso es el ca
careo de sus armas). Del otro lado está el “Mai” con sus 
negocios sucios pero con códigos de honor, cuyos bra
zos, en es te sentido, estarían representados por el “Chi
charrón” Valencia y el “Oso” Alamilla (de los cuales 
nos hemos ocupado párrafos arriba). Es curioso que, po
dríamos aventurar, el mal terrible que asola nuestro te
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rritorio nacional tiene las características de los matones 
de la novela: un rostro anónimo —que más bien sería 
ningún rostro/todos los rostros—, o un rostro grotesco, 
brutal, monstruoso; en este sentido, la crítica que Medra
no aplica a través de su novela, de su ojo literario, casa 
como anillo al dedo.

Fuera de esos dos triángulos o triadas, las dualida des 
son las que dominan la no vela. Eva, la bella mujer de 
la cual se enamoró Valencia, le trajo a la vez, por ejem
plo, el gusto y el desastre; flor que dio un solo fruto 
amargo: el abandono.

Si bien la novela transcurre en la ciudad de Plomo
sas (nombre sonoro, terso, sua ve, algodonado), podría 
ocurrir en cualquier parte del país, puesto que dicha 
urbe tiene como característica principal el disimulo: 
“Si alguien que no conoce Plomosas ve una foto del zó
calo, creerá que se trata de cualquier ciudad…”. No 
obstante, sus bondades son, otra vez, dos: la entrada y 
la salida. Asimismo, existe un par de lugares emble má
ticos para la historia: una cafetería llamada Don Cafeto 
(lugar donde suele reunirse lo más selecto de la ciudad, 
sitio donde conoce el amor…) y Las Coronitas, una can
tina de poca monta controlada por gente del “Mai”. En 
ambos sitios suele refugiarse nuestro protagonista, ora 
por alegrías, ora por desgracias. 

De bien a bien se nos presenta confuso desde un prin
cipio el motivo por el cual el despreciable Zaragoza da la 
orden que detona todos los acontecimientos y la cruen ta 

guerra (aunque ya se echa de ver su proceder desqui
ciado desde que ordena cosas como aprehender a ham
pones mediante los recursos de un solo policía), pero es 
jus to por ese motivo que la novela nos atrapa, puesto que 
la intrincada construcción y orde namiento de sus capí
tulos nos hace repensar, replantear y reinten tar posibles 
líneas de resolución.

Resulta interesante la lógica interna de la novela: no 
transcurre de manera lineal ni cronológica, sino que 
avanza a su propio ritmo, por su propio cauce, lleván
donos desde partes policiacos, cartas de amor tortuoso, 
narraciones estupendamente realis tas, detalladas, de en
contronazos entre los bandos involucrados (incluso, el 
lector fiel de Medrano encontrará sorprendentes simi li
tudes entre algunos de los enfrentamien tos que se de
sarrollan en Dos caminos y el que se lleva acabo en la 
novela que nos ocupa). 

Ya cerca del final, cuando es posible hacer un re cuen
to de los caídos, ocurren he chos reveladores (como el 
por qué de la orden desgraciada o el abandono de Eva) 
que desembocan en un final abrupto. Nos quedamos 
fríos, mirando cómo se detiene todo, con nosotros, los lec
to res, más que encarrerados. Como dije, pues, líneas 
arri ba, Me drano no es un novato en la narrativa: lo de
muestran los recursos de los cuales se sabe dueño. No 
es un novato, es un narrador en plena producción que, 
por este final abrupto, nos deja adivinar que nuestro pro
tagonista ha de volver a las andadas.

Luis Paniagua (San Pablo Pejo, Guanajuato, 1979). Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la unam. Ha sido incluido en va
rias antologías de poesía nacionales e internacionales. Es coautor de los libros colectivos Espacio en disidencia (Pra xisVelamen, 
2005), Al frío de los cuatro vientos (Instituto Mexiquense de Cultura, 2006) y Una raya más. Ensayos sobre Eduardo Lizalde (Fon
do Editorial Tierra Adentro, 2010); y autor de Los pasos del visitante (unam, 2006), una sección de éste fue merecedo ra del premio 
Punto de partida en 2005. Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría de Poesía, don de desarrolló el 
proyecto Maverick 71, el cual obtuvo el Premio Literal Latin American Voices 2013 y fue publicado en edición bilingüe. Su poema 
“Fantasma” fue finalista del Primer Premio Internacional de Poesía Jovellanos “El Mejor Poema del Mundo” en 2014. Actualmen
te es becario del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de México.

P
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Ceguera del corazón
Ángel Carlos Sánchez

Balam Rodrigo
Braille para sordos
Fondo Editorial del Estado de México
Toluca, México, 112 pp.

Una vez Diane Arbus dijo acerca de su trabajo: “realmente creo que esas cosas nadie 
podría verlas si no las hubiese yo fotografiado”, y difícilmente alguien sensato podría 
negar la cruda realidad de esa afirmación. Sobre todo considerando el tipo de imáge nes 
que atrajeron el interés de su mirada: seres normalmente considerados como fenó me
nos que debieran permanecer en el anonimato, personas rechazadas por el tácito o de
clarado con venio social que establece los cánones de la belleza como algo “bueno” antes 
que asombroso. 

Sin embargo, no es la fotografía la única manera de ha cer evidente aquello que la co
tidianidad o el temor han desprovisto de interés. De hecho todo arte es un mo do de 
colocar en primer plano lo que tiende a ser evitado por la percepción común. Lo que es 
considerado como bello (y bueno) por los estándares establecidos en un tiempo o un 
lugar específicos, es generalmente cues tionado por los artistas verdaderos usando ca
si siempre aquello que no encaja en los mecanismos de la acepta ción social.

De ese modo, Caravaggio buscó a sus modelos entre prostitutas y tahúres, y Veláz
quez no se resistió al des proporcionado y paradójico atractivo de las minúsculas me
ninas. Muchos estudios al natural de Da Vinci son bocetos de gestos de gente común 
en ac titudes aleja das de cualquier pose. El Bosco y Brueghel no sólo no excluyeron a 
los enfermos, los marginados y los contra hechos de sus mejores cuadros, sino que los 
vol vieron incluso personajes “normales” de sus mejores obras.

Ellos, los rechazados, los freaks, los fenómenos, han ofrecido muchas veces al ar tis ta 
más material poético que la anquilosada belleza dictada por modelos más morali zan
tes que estéticos. No en vano escribió Rimbaud: “Una noche, senté a la Belleza en mis 
rodillas. Y la encontré amarga. Y la injurié.” Y tampoco inútilmente Balam Rodrigo 
empuja las palabras al interior de su libro Braille para sordos y las fustiga con un “¡Chi
llen putas!” más cercano a la actitud rebelde de Revueltas que a la complaciente de Paz.

Porque la belleza, sobre todo en nuestro neolibera lizado mundo posmoderno, ha 
si do tan manipulada co mo la microeconomía en aras de una macroeconomía ajena al 

Punto de partida 185 interiores.indd   78 05/06/14   13:54



l de partida   79

EL RESEÑARIO

ciu da dano común. Diane Arbus, gracias tal vez a su ex
trema tendencia a la depresión, pre firió buscar la expre
sividad antes que la belleza; al menos no la be lle za de 
los cá nones. Y en esa búsqueda descubrió el lumi noso 
asombro que despierta casi todo lo que no quiere ser mi
rado: “cada vez que parpadea, fotografía parva das de 
ángeles enanos”.

Y Balam Rodrigo, tratando de atrapar ese encuentro 
brutal entre el lenguaje ha blado y el visual, interpela a 
las palabras, las estruja: “Huyen del corazón, filisteas 
e incircuncisas, las palabras”, hasta moldear con ellas 
una sinestesia que recurre inclu so a lo grotesco para 
dibujar un paisaje congruente con la belleza contrahe
cha que Diane Arbus capturó usando su cámara: “Ella 
saca la lengua de la mirada como una serpiente tactan
do el vacío.” Pero lo que a él, a mi parecer, le importa 
más, es mos trarnos cómo incluso ahí la luz es apenas 
la rendija por donde puede nacer algo muy parecido a la 
poesía: “Una fotografía es un látigo de luz que fustiga 
nuestros ojos.”

Podemos o no estar de acuerdo con el concepto de 
poesía que incluye el lado estético más alejado de la be
lleza, pero la realidad está ahí, demostrándonos siem
pre que, por accidente o por determinación, nada que 
la naturaleza haya manipulado es tá exento de poesía, 
incluso cuando el corazón del ser humano no pueda 
acep tarlo de ese modo: “Toda belleza es monstruosa, 
aunque no hay más monstruo que el corazón.”

En este libro, el poeta chiapaneco autor de Icarías y 
Bitácora del árbol nómada se plantea por primera vez 
en su trabajo literario el problema de la definición de 
una poética más acorde a un mundo en constante de
vastación y dividido al máximo por cuestiones ajenas a 

lo estético. Tal vez por eso los momentos más claros son 
aquellos en los que escribe acerca de esas fotogra fías 
de Diane Arbus que logran atravesar la fas cinación na
cida del asombro: “Una fotografía es un organismo de 
luz que atrapa la be lleza desmembrada” o “La poesía 
es un profundo tatuaje en la piel del silencio”.

Pero nada es casual a final de cuentas. En las páginas 
intermedias del poemario se plantea lo que es quizá la 
mejor síntesis de esta poética nacida en la penumbra 
más tenue: “Nada más fiel que la muerte o la sombra.” 
Hay, pues, incluso un sentido me tafísico en el texto, una 
progresión hacia cierta forma de entender a la poesía y 
a la fotografía como puentes hacia un estado mayor de 
comprensión del mundo: “Una fo tografía es más fiel que 
la muerte, incluso más que nuestra sombra.”

Es en ese estado donde también cobra sentido el re
chazo que ejerce la mayor par te de quienes se creen 
“nor males”. Pero es también en ese momento en el que 
la poesía logra decir de manera sencilla y transparente la 
razón mayor de esa fría discrimina ción que lanza al ol
vido lo que no desea aceptarse como semejante: “la in
mensa mu chedumbre tiene ciego el corazón”.

No es éste tampoco un libro que busque necesariamen
te sanar o ni siquiera convencer de algo a sus lectores, 
pero no faltan en él los destellos de luz que empujan la 
imaginación hacia espacios y tiempos más amables, so
bre todo en la parte penúltima: Collages oníricos, donde 
el sueño y la fotografía se funden de tal modo que de ellos 
nacen híbridos que por sí mismos hacen de la lectura 
de este libro un acto liberador y bello, ya que logramos en
terarnos de que nuestros sentidos, gracias a la poesía, 
son más sensitivos de lo que normalmente creemos, pues 
“los ojos son capaces de oír”. P

Ángel Carlos Sánchez (Aca pulco, Guerrero, 1967). Poeta, narrador y artista plástico. Au tor de los libros de poesía Muriendo de 
amor por esa perra (Antinomia, 1999), Huecos ne cesarios (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2000), Luz ultraviolenta (ultraviolentaluz.
blogspot.mx, 2001), Caminar el miedo (Casa Vieja, 2001), El paisaje humano (La Trucha Güevona, 2006), Sueños de bajo presupuesto 
(La Trucha y La Tarántula, 2009), Exposición a la au sencia (Impresiones acerca del sentido del sinsentido) (La Tarántula Dormida, 
2010), Pasión por la indiferencia (Instituto Mexiquense de Cultura, 2012) y Casa de páginas abiertas (Versodestierro, 2013). Ha pu bli
cado cuatro libros de narrativa: Hidrofilia (Antinomia, 1997), Emboscada (Casa vieja, 2001), 101 (Siento uno) (Editorial Ábrara, 2005) 
y Parvadas (Fridaura, 2012). Textos suyos han sido traducidos al francés y al inglés.
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