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T.A.C.O. Talleres de Arte Contemporáneo es un espacio de difusión, exposición y producción de las 
artes visuales. En él se imparten cursos, talleres y un diplomado; se realizan mesas redondas y con
versatorios, con el ánimo de propiciar el desarrollo y la difusión de la producción contempo ránea, y 
de provocar la reflexión sobre procesos creativos y producción artística. Es un espacio que pretende 
favorecer el encuentro, el diálogo y la retroalimentación entre diferentes generaciones por medio de ac
tividades para alumnos de la licenciatura de artes visuales o carreras afi nes. Además, cuenta con 
un taller de producción de gráfica en el cual desarrolla proyectos como coedicio nes, cursos de mono
tipo, grabado en metal, etc.

Esta vez, en colaboración con el Centro de Arte Mexicano (cam), ha preparado una selección de obra 
de jóvenes artistas que cursan la materia de Gráfica con el artista Sergio Ricaño, así como de alum
nos del diplomado sobre procesos gráficos impartido en T.A.C.O. Los jóvenes artistas participantes en 
este número, todos ellos oriundos de la Ciudad de México, son Alfredo Rojas Díaz (1994), Alejan
dra Lomnitz Soto (1997), Anna Pávez Romero Parodi (1993), Augusto Castellanos Jiménez (1994), 
Óscar Da mián Ramírez Crail (1994), Mariana Hernández Cruz (1994) y Gerardo López Granados 
(1996).
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En diciembre pasado, la revista Punto de partida celebró cincuenta años, doscientos nú
meros publicados y un camino recorrido junto a varias generaciones de escritores que 
han visto en estas páginas —y en las actividades cobijadas por el proyecto (talleres, 
libros, concursos literarios, publicaciones digitales)— el impulso a sus carreras inci
pientes. Al completar este ciclo de madurez, que cerramos en la pasada edición con 
una muestra de narradores de los años ochenta, empezamos 2017 con una mirada a los 
más jóvenes en un dossier de poetas “noventeros”. Éste incluye a trece autores — seis 
mujeres y siete hombres— na cidos entre 1990 y 1998 en distintos estados del país, 
todos ellos con algún contacto previo con nosotros, ya sea por haber publicado en la 
revista digital Punto en Línea o formado parte de alguna de nuestras antologías, o por 
haber ganado el concurso que convocamos anualmente para estudiantes de la Re pú
blica. Trece poetas con registros, temas y recursos formales muy distintos, dispuestos 
en orden cronológico. 

Al preparar esta selección nos topamos con un hecho que nos soprendió: una mar
cada preeminencia del verso con respecto de la prosa (aunque hay ejemplos notables 
de combinación de ambos en el mismo poema, como en los casos de Irma Torregrosa 
y Sergio D. Lara). No estoy, de ningún modo, afirmando que esto sea un rasgo gene ra
cional, sino que este abordaje formal contrasta con lo que solíamos encontrar en las 
mues tras dedicadas a la obra de los nacidos en la década precedente.  

Vemos también en este grupo factores compartidos: la autorrereferencia como pun
to de partida para la descripción del mundo, y un cierto aliento lírico que, aunado al 
cui dado de la forma y el lenguaje en la ma yoría de los poetas incluidos, llama la aten
ción, aunque no podemos hablar de un desmarcaje entre generaciones ya que esta reu
nión es sólo un botón de muestra de la abundante producción poética nueva en el país. 

En cuanto a la parte gráfica de este número, agradecemos la colaboración de T.A.C.O. 
Talleres de Arte Arte Contemporáneo, espacio dirigido  por el artista visual Sergio 
Ri caño, quien preparó una selección de obra de sus alumnos en el diplomado sobre 
procesos gráficos que se imparte en el Taller. Así, contamos con la participación de sie
te jóvenes artistas nacidos en la Ciudad de México entre 1993 y 1997, cuya obra trans
curre por estas páginas junto al contenido literario y constituye también un muestrario 
del trabajo realizado por nuevos artistas de la gráfica. 

Para cerrar este comentario volvamos al principio: la sección Del Árbol Genea ló
gico, que precede y presenta la muestra de jóvenes poetas y artistas, publica cuatro 
inéditos de Francisco Martínez Negrete que forman parte de su poemario Qué epidemia 
de rosas. Baladas de amor y pérdida, de próxima aparición en coedición unam/Trilce. 
Al poeta, en su final de ciclo —ido a sus sesenta y dos años, joven su espíritu y su 
poesía— dedicamos este dossier que abre, a su vez, un ciclo. 

Carmina Estrada

P

EDITORIAL



8   l de partida

DEL ÁRBOL GENEALÓGICO

Cuatro poemas
Francisco Martínez Negrete

Eleva el sol su hostia

Silencio
se oye el tiempo
—¿o es el viento que ladra entre los montes?

Eleva el sol su hostia entumecida
su blanca oblea esplendente de día
ahuyenta a los vampiros y lobos de la noche.

Aterido me baña
de blanca luz pintándome de hueso
de polvo y cráneo
entre jirones y harapos
los ojos calcinados
la gruta de mi boca

—palabras sueltas chocan como piedras
como granos resuenan en mi sonaja seca—

la gruta 
de mi boca 
que se ahonda.

Animal de fondo

Y era bordear escaleras, bajar
del azor al abismo, animal
enrevesado de frío

y afuera pasmo adentro
en la fruición de la tarde tequilera
traqueteado entre sus intermitencias

y cada vez más ciego
                                   más sordo
                                   más amargo
a nada que no fuera su propio remolino
                                   su terco desatino
                                   su oscuro desarraigo.

Así fue como frío
atravesó el espejo: al otro lado nadie:
afuera nadie adentro nadie, apenas aire
(como si sólo fuera respirado).



l de partida   9

DEL ÁRBOL GENEALÓGICO
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A mi muerte

And the wind whispers Mary
Jimi Hendrix

Todas, acaso, prefiguraciones
de ti, la más bella.
La que viene a tomarme por entero.

De todas quise algo que me dieron
y luego me quitaron:

Una noche que ardió más de diez años,
diez años que duraron una noche.

Da igual.

Acaso todo fue un sueño.

Ahora sólo quedan
—vaporosos, ingrávidos— 
sus recuerdos y tú.

Con la sola diferencia
de que habrás de llevarme por entero
para amarte.

Y, con todo, mío será el amor.

Business Oriented

De la nube sale una mano
de la mano un dólar
del dólar un trago
del trago una pistola
de la pistola un tiro
del tiro un muerto.

Del muerto un alma sube
hasta volverse nube.

Francisco Martínez Negrete (Ciudad de México, 19542016) fue poeta, traductor, editor y viajero. Cofundador, en los años se
tenta, de las revistas de poesía Versus y Paso de peatones. Trabajó para sellos editoriales como el Fondo de Cultura Económica, Mi guel 
Ángel Porrúa y Espejo de Obsidiana. Fue autor de varios libros de poemas, entre ellos, Para esperar a Moby Dick (unam, 1996), A la 
dulcísima Muerte (Hotel Ambosmundos, 1998), Lapidario (Conaculta, 2006) y En el triángulo de las Bermudas, trilogía conforma
da por El temple (2011), Cambiar de corazón (2011) y Quién te supiera quimera (Ediciones sin Nombre, 2013). Entre 2000 y 2006 
fue subdirector del Periódico de Poesía de la unam en su última época impresa. Los poemas aquí publicados pertenecen a la edición 
póstuma de su libro Qué epidemia de rosas. Baladas de amor y pérdida, de próxima aparición.





Trece poetas (1990-1998)
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TRECE POETAS (1990-1998)

J. Andrés Herrera
Cuernavaca, Morelos, 1990

Infiernillo

Sobre el río Balsas
nada la memoria de un amigo.
Subimos en bicicleta al cerro de La Iguana
y miramos florecer, a medio túnel, cerro adentro,
un ojo puro donde los militares y los azules
llenan sus garrafones de agua.
Descendemos tras visitar
la torre de vigilancia sobre la cortina,
cortina que oprime el cauce del río.
A toda velocidad, se nos oprimía el corazón
carretera abajo:
calor incendiario, tierra reseca, piedras
y, más allá del dibujo, la primera enramada,
el olor de la mojarra frita.
Cada vez, la orilla un punto más lejano
donde se abren las compuertas
y el agua, la carne chupa para ser tragada
por el monstruo hidroeléctrico que descansa
bajo la tierra de aquel cerro.
Río adentro, donde quedan altas pozas tras bajar la marea,
alguien compone su tarraya.
Unos moscos enormes me traen alerta.
“Son tábanos”, me dice
mientras deja caer la red compuesta sobre el agua.
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TRECE POETAS (1990-1998)

J. Andrés Herrera. Es autor de Eso que revienta (edición de autor, 2012) y El morbo y las promesas (edición 
de autor, 2014), obras que circulan libremente en la red, así como de la plaquette Cuernavaca Ska-Jazz 
Club (Mantra, 2015). En 2013 obtuvo el primer lu gar en el XVI Premio Universitario de Poesía “Dé cima Muer
te”; dos años más tarde fue beneficiario del pecda Morelos. Actualmente es columnista de Operación Marte. 
Los poemas aquí incluidos pertenecen al libro La tierra que nos dieron, de próxima aparición.

Canta: “cuando estábanos cortando rábanos,
unos besábanos y otros pescábamos…”
Aquellos jóvenes pescadores
de mojarra y cuatete,
que me cuidaron cuando era niño,
eran los jóvenes que no estudiaban
ni iban a la escuela, ni esperaban más nada
de una lancha prestada
y del oficio heredado de la tarraya.
Aunque su imagen es un ave blanca
volando hacia el mar en Playa Azul
y su oficio un cantar milenario,
nada hay más triste en Infiernillo
que los pescadores al morir el sol
dejando caer sus tarrayas
sobre el río Balsas.

Foto: Syeni M
artínez
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TRECE POETAS (1990-1998)

Tres bocetos cursis
/
Yo no quise olvidarte, muchacha.
A fuerza de querer escribirte
un poema de amor hermoso
donde pudiera mostrarte todo
lo que conocí al conocerte,
tengo libros de poemas amorosos
y muy malos por todas partes.
Ya no te recuerdo.
Veo la última foto y estás triste.
Así no quiero recordarte.
¿O así estuviste siempre?
¿Qué fue lo que viste al verme?
/
El gobierno de mi estado me dio una beca.
Ahora sí puedes venir a mearte en mi tumba,
ahora sí pueden decirme mediocre
todos los académicos que me dijeron perdedor,
poetita, generación de idiotas, becados de mierda.
Ahora sí, que ninguneen las palabras que te hice
porque, que quede claro, las palabras que escuchaste
yo las inventé,
batallé contras las armas propias y me tiré.
De esa destrucción, nació mi amor por ti.
El gobierno me dio una beca por el amor que te tuve
y también por la obsesión.
Dicen que la enfermedad surtió buenos poemas,
por eso me darán dinero.
Ahora sí puedes saber que me perdiste
para siempre, como yo a ti,
y que nunca más me verás dar la vuelta en la esquina.
/
Mi amor, por qué no me dices que también estás empastillada,
que me viste lejano y sentiste dolores, punzadas
donde había ahora un nuevo sexo, penetrándote
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TRECE POETAS (1990-1998)

dolorosamente a gusto, que pensabas en mí.
Mi amor, por qué no me dices que andabas triste,
que la vida no daba ánimos, mataban a nuestros amigos,
fracasaste en la escuela, te decepcionaron una vez más el congreso,
los activistas, los anarquistas, las bombas, los narcos y estabas triste.
Estábamos tristes y no estábamos juntos siquiera.
No más que eso nos quedaba pero no nos lo dimos, eso dime;
que te partiste la madre con alguien nomás por chingar,
que estos ojos rojos no eran de desvelo y drogas
sino de trabajo duro y drama.
Mi amor, cuéntame el día que caíste en la cárcel
y la persona que también era tu amante fue,
te sacó, te acurrucó para que lloraras
y lloraste largamente desde la celda,
después en su regazo, encarcelada,
triste, por estar en una marcha
mientras yo también estaba en una celda
por bohemio, por incoherente, por inhalar químicos en la autopista.
Dime que ese día en la celda, entre aquella gente,
después de tanto gritar, no sentiste miedo porque me tenías.
Dime que supiste una vez, otra vez, que eras joven
porque pensabas en mí, en que de alguna forma podría aparecer,
como cuando te proponías adentrarte en una multitud
segura de que ibas a encontrarme.
Con esa seguridad no entristeciste tras celdas,
con cantos de victoria en todos los pabellones.
Pero cuando él llega y paga la multa y le mienta la madre a los policías,
tú lloras, lloras decepcionada del mundo, de mí
y de ti que una vez más,
después de mucho tiempo de no pensar en mí, me recordaste.
Y yo todo lleno de miedos no puedo ni pensar en ti en una celda
que huele a orines, donde llegan puros borrachos, algunos casi desnudos.
Entre ocho compartimos cuatro cartones y pedazos de cobijas.
Es diciembre, en tu ciudad, en mi ciudad, en todas las ciudades de México
hay marchas, muertos, desapariciones, balaceras.
En mi celda sólo hay mierda, miedo y resignación
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TRECE POETAS (1990-1998)

del que la pasa mejor que en la calle.
No me digas, mi amor, que ya desde entonces me lloraste todo,
sin más por mí, que un día te llamé para mostrarte el absurdo.
Dime otra cosa. No, no me digas.
No me digas de tu panza, de tu casa que rentas,
no me cuentes de los exámenes que te faltan,
dime que todavía no puedes dormir antes de las cinco de la mañana,
dime que todavía te sorprendes en silencio fumando adentrada
en un mundo donde yo aparezco y todo es doloroso.
No me digas que no te acuerdas.
Me llamo Juan…

Canto que Orlando me pide

Mi pata Orlando me pide que le escriba un poema con final feliz porque su vida es una mierda. 
Aquí estamos, de nuevo, mirándonos frente a frente. Le digo, a él y a todos: Amigos, nos volvemos 
a mirar a los ojos, los anduve buscando y cuando los encontré tenían el fracaso tatuado en la cara. 
Dice que las cosas vívidas no se llevan con la actitud de perdedor porque un perdedor nunca es 
joven, y sentirse vivo es cosa de jóvenes. Le digo: Orlando, te equivocas, somos jóvenes y estamos 
llorando. Mi pata me pide que le escriba un poema con final feliz, que le cante el canto que la 
vida no le canta. Me pide que sea más serio, que lea trescientas páginas diarias, que no comparta 
con el mundo sus secretos y que tu voz, me dice, no se inspire en musas sino que sea una musa. 
Si supiera que sólo quiero compartirle mis deslumbramientos, pero él insiste, mi pata: no, amigo, no 
seas malo y escríbeme una oda al barrio, donde todo sea hermoso y radiante. Pata, le digo, pero si 
apenas soy poeta, un poema te lo hace cualquiera; en todo caso, para mí es imposible, sal y so
licítale a otro tu poema. Mi pata grita desde su cama al otro lado del mundo que le escriba un poe
ma, que no podemos ser tan viejos, y le digo claro que sí, Orlando, claro que sí, tus recuerdos ya 
tienen más de veinte años. Entonces, se cubre los ojos para que no lo vea llorar. Llorar de ira pero 
más de dolor y más del recuerdo. Pata, me dice, le digo, qué pasa y dice: yo digo que la derrota 
nos agenció viaje al futuro en primera clase. Pero no, le digo, mira que en lluvias aún baja la ne
blina. Mira que vives en la colonia Doctores y nunca te han robado tu iPad. Soy un afortunado, 
pata, me dice; le digo: entonces no te escribo un poema bonito nomás porque no quiero. Y mi pata 
se vuelve a tapar la vista, pero ya no sé si llora de tristeza o de coraje, o nomás de costumbre, 
como para no quedarse de nuevo con las ganas, como se queda con las ganas del final feliz.
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TRECE POETAS (1990-1998)

Julio María
Xalapa, Veracruz, 1990

Educación y familia natural

Mientras un retrasado atardecer se cuela por el vidrio
Jessica amamanta a su pequeño hijo de tres meses
sentada en un sillón de su bonito departamento

de fondo se escucha el noticiero y el dólar ha subido
el futuro no pinta bien entre México y EUA

Jessica besa la frente del bebé y sus pequeños ojos 
se cierran en un gesto de ternura 

ella lo ama
pasa sus dedos por las pequeñas frágiles
esponjosas mejillas de cerdito
los dos hacen pucheros mirando en sus ojos
los reflejos de un sol que se desploma 
tras los edificios

Jessica le habla de forma infantil entre sus brazos
para volverlo el más grande bobo de la familia
Mi hermoso chulo sacaste los ojos de tu abuelito
qué bonitas pestañas dice besando sus párpados
no dejaré que nada te pase
goldito de mi vida mi colazón chulo
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TRECE POETAS (1990-1998)

Julio María. Realizó estudios en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Su trabajo 
visual y poético se ha mos trado en diferentes galerías, revistas y festivales de México. En 2014 fue ganador 
del primer premio, en la categoría de Poesía, del Concurso 45 de Punto de partida. Fue becario de la Fun
dación para las Letras Mexicanas en el área de Poesía, generación 20142015. Ha publicado las plaquettes 
Panam Verdes (Marginalia, 2015) y Las cosas hacia atrás (SousaEdiciones, 2016). Forma parte del colec
tivo Ediciones Estridentes y recientemente obtuvo una mención honorífica en la Bienal de Arte de Veracruz 
3a edición, en la categoría Joven Creador. 

cuando seas glande serás un hombre muy guapo
seguramente serás noviero y tendrás una esposa bonita
serás arquitecto o abogado no importa lo que hagas 
lo harás bien no como tu padre

sí mi amor cuando seas glande todo será tuyo 
y si otros intentan quitártelo deberás protegerlo 
porque te pertenece

tu mujer tu familia tu casa tu dinerito y tus hijos 
guapos como tú porque todo te pertenece amor 
sí mi corazón hermoso 
cuando seas glande podrás comprarte lo que tú quieras 
tendrás un carro bien padre y serás la envidia
usarás navajas finas para rasurarte la barba 
te verás guapísimo cuando fumes
llenarás tus pulmones de humo cuando quieras 
sí mi amor precioso a ver 
acomódate 
se te está regando la lechita 

no llores corazón 
cuando seas glande y fuerte ya no vas a llorar como niña
cuando seas glande tu voz será gruesa mi amor y todos te van a escuchar
serás un cabroncito y tus manos fuertes tomarán lo que quieran
todo el amor del mundo te mereces
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tendrás un perro glande como tú 
obediente pero bravo como tú 
mi niño chulo dice a su hijo fijamente 
mientras un hilo de leche tibia 
se escurre por la gran teta de Jessica

Nenúfares

Amanece tarde en el jardín botánico 
bajo un lento y degradado sol violeta

tres adolescentes se alejan del grupo 
y se adentran en un bosque de coníferas

piedras verdes alrededor del agua
y orquídeas recortadas contra el musgo
Omar se besó con Erick ese día 
platican mientras se quitan los zapatos
se sacan las calcetas y sonríen
obvio son homosexuales dicen 
levantándose las faldas 

saltan de piedra en piedra 
la resbalosa orilla de un estanque 
selfie 
advierte una de ellas 
y toma la foto 

bajo los pies descalzos 
los ciegos nenúfares despiertan oliendo el aroma 
escuchan las carcajadas girando en el aire lentamente 

Anna Pávez Romero Parodi, Cinis, grabado en acrílico,  
30 × 40 cm, 2016
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saborean los muslos pequeños calzoncitos blancos rosas 
violetas como las flores de loto sobre el agua

qué lindos los pies desnudos las frescas pantorrillas 
piensan los nenúfares mientras se van hinchando
qué culos tan bonitos reflejados desde abajo las flores 
abiertas como bocas sobre la superficie del cielo profundo 
los nenúfares se excitan 

de pronto un mal salto 
rompe el estanque y las plantas salpicadas 
agachan sus flores

con el agua hasta el ombligo 
las chicas mueren de risa 
mientras los nenúfares 
se desprenden de sus tallos 

Augusto Castellanos Jiménez, Escena 1, grabado en acrílico, 15 × 20 cm, 2016
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subiendo por la carne fresca 
con sus bocas verdes sus lenguas 
verdes su sexo verde y mojado

está helada dicen sumergidas 
entre besos nenufáricos avanzan 
lentamente hacia la orilla 
donde los sapos ya no existen 
qué mensa eres 
ríen y exprimen sus faldas 
se apuran a secar sus teléfonos no prenden 
el sordo tiempo se alargó demasiado 

han terminado las risas y la última 
se ha quedado sentada en el musgo 
sin decir nada 

secándose 
ha descubierto un beso verde y mojado entre sus piernas 
otros también besándole las nalgas son sus primeros besos 
de amor las libélulas imaginarias zumban dentro de su vientre 
algo nuevo como un sol verde líquido que quema

ella lo mira 
lo recorre con sus dedos 
lo siente 

como un ser vivo aferrado entre sus muslos 
succiona palpitando mientras sus amigas 
pasmadas se dicen cosas al oído
y después callan y observan 

y desde el agua las tortugas del estanque
ya clasificadas en peligro de extinción 
asoman sus cabezas erectas
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Xel-Ha López
Guadalajara, Jalisco, 1991

Marlon Brando es tan guapo

Todos quisiéramos un Marlon Brando adornando la sala
quisiéramos tener padre
para todos los eventos de la escuela
para todos los hermanos y todas las mitades
 
Marlon Brando en la casa ruborizaría el exceso de luz
nuestra madre es el exceso de luz
Si papá fuera una película    amar la tele cobraría sentido
todos los silencios cobrarían sentido:
todos los silencios son tres en una mesa cuadrada
fumaríamos juntos  a través de su cigarro
Marlon Brando sería las flores enlacortinadeflores 
que nos salva de la calle
la calle es horrenda: todos están más vivos que nunca y 
                             se siente un broche que nos estira la cara:       buenas tardes
Todo sería distinto
nos rescataría del mundo un casanova
me sentaría en sus piernas y pediría un deseo
y desearía
como las niñas saludables que besan paredes y espejos
como las niñas que se pintan la cara
con el pulso de rescatar un héroe para toda la vida
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Todos quisiéramos un Marlon Brando cuando se va la luz
el exceso de luz
y uno se queda con esos tres vacíos alrededor de la mesa
la calle cruje como pisando los huesos de los vivos
entonces 
uno necesita que alguien venga enorme como la ventana 
y separe el mundo.

Mi tío guillo es puto

mi tío guillo pudo haberse llamado Magdalena 
sobre él llovían las piedras de los inmaculados

Mi tío guillo, el maricón más honesto
trabajador incansable en no despreciar ninguna verga

Mi tío guillo era discreto 
y murió bajo las piedras 
como los héroes de todos los terremotos

Hizo también la ceniza
el ave Fénix de las entrepiernas 
con sus lágrimas bíblicas construyó el amor la reina de las reinas contentas

Xel-Ha López. Estudió Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara y en la Universitat de Llei da. 
For mó parte del consejo editorial de Metrópolis, y fue cofundadora de La Cigarra, La Jardinera Guarrior 
y En Esta Esquina Fanzine. Ha publicado A mis nuevos amigos inmortales (Premio Nacional de Poesía Jorge 
Lara; Ediciones El Viaje, 2012) y Cartas de amor para mi amigo cerdo (ex Premio Nacional de Poesía 
Elías Nan dino; Letour 1987, 2014). Ha sido incluida en antologías como Astronave. Panorámica de poesía 
me xicana (1985-1993) (unam-uanl, 2013), Los reyes subterráneos. Veinte poetas jóvenes de México (La Be
lla Varsovia, 2015), Pasarás de moda (Montea, 2015), Guasap. 15 poetas mexicanos súper actuales (La Liga 
Ediciones, 2016), entre otras. Ha colaborado en los proyectos sonI de Casa Inverso, Dolce Still Criollo III, 
Torpe do y Ampersan, entre otros. 
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Nunca ha habido amor más gratis que el suyo ni adoración al hombre

Descanse en paz el pobre puto de este pueblo miserable

Ojalá herederos de mamadas colosales lloren como yo para humedecer la tierra en la que un  
cuerpo se pudrirá como el de todos. 

Ó
scar D

am
ián R

am
írez C

rail, Sussi, grabado en acrílico, 40 × 30 cm
, 2016
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Una historia de amor antes de ir a la cama ♥

Eran
Los muñones
Más hermosos
Que he visto
 
Él jamás
Pudo haber escrito
Nada malo sobre nadie
Eran los muñones
Más hermosos
Dije
Él
Ni una
Mano encima
 
Golpe
Daño
 
Era
Dije
Ni una
Morete
Uñas
Puño
En la cara
Nunca
 
Eran los muñones
Un par bello
Que nos trajo la guerra
 
Ningún daño
Ni una encima
Golpe
Puño
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Eran
Pateo mi envidia
Los más hermosos
Que he visto.

Tsunami

Nos hemos imaginado la altura de la ola

pero lo que golpea

es la distancia arrastrándose fuera de sí misma

pero lo que golpea 

es sentirnos seguros detrás de la frontera

no hay frontera 

no 
hay 
frontera.
No hay para el desastre
no hay para el colapso.

El agua se filtra 

derrumba tus muros.

No hay frontera
segura 
para ti.
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Joaquín de la Torre
Ciudad de México, 1991

avenida de los insurgentes
si tú y yo 
caminamos por una calle despoblada 
por esa avenida que termina allá 
donde empezó el atardecer 
si tú y yo al paso 
vamos dejando una llovizna que incomoda
que se escapa 
por entre las grietas del concreto hasta la tierra 
si con nuestra risa hacemos volver 
los rostros de la gente 
si tú y yo 
hacemos que calle la multitud 
que refrenen sus vasos brindando 
que encuentren de pronto
en sus bolsillos
la llave que perdieron hace tantos años 
si con nuestra respiración / fatigada 
de alegría/ calla la música que revienta cada noche 
es porque el amor atraviesa tan pocas veces por ahí 
que a algunos pocos les despierta nostalgia
y más veces les resulta extraño /
es hablar ese idioma que alguna vez todos supimos
y del que apenas queda una ruina entre los labios
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                                                  nunca
no hace mucho tiempo te soñé con otro rostro
te prendiste al corazón
y entre el alar de mis venas tu vuelo me descarnó 
alguna vez te oí cantar y fue como si soltaras vida
en mi pecho / poco a poco crujió un sueño
fuiste llenándome de vuelo
y estrujaste un cielo entre mis costillas 
y aun así necesitaste abrirte más espacio
y ahora cuando me muera
y los buitres intenten comerme
sólo tragaran la palabra nunca
porque no dejaste nada más

                                       final del desierto
a mi desierto /
mujer /de arena y polvo enamorado
lo inundó tu mar
             y quién pudiera imaginar
que allí contra la sal
aún se abre una hoja / aún 
florece
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Joaquín de la Torre. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la unam. Es autor del poemario Te soñé / 
sombra (Ediciones Simiente, 2015). Poemas suyos aparecen en la antología ¿Somos poetas y qué? (hne, 2012). 
Ha colaborado en las revistas Periódico de Poesía, Punto de partida, Ágora Colmex, Moria, entre otras. Su 
cuenta de Twitter es @QuimDeLaTorre.

Roca

Creen que la esperanza es ilusión: 
son los ilusos del dolor.

Juan Gelman

Tuya es la esperanza en que naufragas, 
cuerpo. Tuyo 
su fracaso, 
el puro abismo, 
sin puente, como hueso 

sin carne ni raíz. Tuya es la esperanza 
y sus triunfos de polvo y su cadáver y sus semillas 
agolpadas en la tráquea 
           —un suelo llagado por el mar—
igual a la pólvora dispersa 

           —polvo de estrella—
capaz de reventarnos las entrañas. 

Tuya la esperanza como la sonrisa 
ilegible de Sísifo: ¿qué sería 
                                             esa roca sin él?
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Tarea

Anoche sorprendí a mi hijo recortando estrellas. 

Había olvidado hacer la tarea: 
llevar a clase una monografía de la bóveda celeste. 

Tenía en el piso una gran cartulina para hacer el cielo. 
Salimos al patio para copiar las constelaciones, 
pero era una noche nublada. 

Con lo poco que teníamos a la mano empezamos a imaginar su forma: 
Cáncer debía ser, como su abuelo, la más grande; 
Capricornio, como yo, robusto y hasta tosco sin querer; 
Leo, la más radiante. 

Colocamos cada estrella con cuidado para no derramar el pegamento. 

A la tarde siguiente, mi niño salió de la escuela 
con un citatorio del maestro colgándole del cuello: 
Su hijo es un embustero y no hizo la tarea. 

Llegamos a casa con la mirada caída, 
colgamos en el techo de su cuarto nuestro álbum familiar 
y aprendimos que construir un cielo 
hoy en día no amerita un diez.

Alfredo Rojas Díaz, Organismo (detalle), xilografía, 30 × 30 cm, 2016
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Bocadillo

El mundo cabe en esta cocina 
cuando a fuego lento pienso en ti. 
La sangre de la carne se seca 
y el aroma a mostaza se expande por todo el hogar. 
Tal vez es muy noche para pensamientos tan pesados. 
Tal vez debería cenar algo más ligero. 
Pero el futuro es un empacho dulce, 
un inevitable atracón de media noche.

Burlar el lugar común

Aunque la rosa como el relámpago 
se deshoje, incluso siendo de piedra, 
algo perdura del frágil 
                                   polvo. 
Si su fino aroma a ceniza 
recuerda el brillo en la maraña del arbusto, 
por decir que no ocupa lugar en el espacio 
            ¿cuántos jardines nos hemos negado 
            en los inagotables desiertos?
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Sergio D. Lara
Cuernavaca, Morelos, 1992

¿Crees en un solo Dios, padre todo poderoso, creador del cielo y de la 
tierra?

Mirar con detenimiento 
eso que no existe, 
lo que nos inventamos 
para que sea posible —quiero decir: humanamente posible— 
mirar con detenimiento el cielo1

1 La esfera celeste se divide en diversas regiones en las que se encuentran las denominadas constelaciones:

Aries:
De haber nacido bajo el influjo de otro signo
quizás no sería este carnero
que blande sus cuernos contra sí, 
que insiste en flagelarse.

Tauro:
Se trata de un mito:
el rojo no provoca
odio ni deseo,
no provoca nada 
en el corazón de los toros.
Se trata de un mito:
las estrellas son estrellas solamente.

Géminis:
De entre los dos apenas se hace uno.

Cáncer:
Tenemos que admitirlo:
es imposible hablar 
de cangrejos o crustáceos. 

Yo también pienso
en esa mancha incómoda
que detectó el doctor
muy cerca de tu pecho.

Leo:
A ti también, aunque no quieras:
siempre hay un Hércules para degollar
al león que somos.

Virgo:
Si asomas a la puerta,
si gritas en la calle,
si buscas y preguntas,
si algo te hace falta,
si es mucho tu deseo,
si necesitas algo,
si levantas una piedra:
nadie, nada.

Libra:
Coloca de este lado



l de partida   33

TRECE POETAS (1990-1998)

[del latín caelum, se trata de una esfera 
aparente —que parece y no es— azul y 
diáfana —dicho de un cuerpo: que deja 
pasar a su través la luz casi en su totali-
dad; también véase: claro o limpio— 
que rodea la tierra]

y no perdernos.

Y entonces (por contraste) tener los pies sobre la tierra, 
bien plantados, 
como raíces de un árbol cardinal. 

Mirar y no moverse. 

Mirar y tener fe: 
tocar el cuerpo que deseamos, beber la aceda agua de los días, escuchar el estruendo de todo lo que 
canta [y es necesario aclarar que todo canta: todo tiene algo que decir y lo dice y se arrepiente y 

la honestidad absurda
del que teme perder
las cosas que posee,
de este otro acomoda
con muchísimo cuidado
el amor que te tienes a ti mismo.
En realidad no importa
de qué lado se inclina
la balanza, igual es algo obsceno.

Escorpio:
Se conocen 1400 especies en el mundo
y casi ninguna es mortal. Aunque
nadie metería las manos al fuego,
nadie aseguraría, nadie
(o casi nadie, que es lo mismo).

Sagitario:
Tensa bien el arco de tu mirada
que a nadie va a importar si fallas,
nadie va a pedirte que repitas
absolutamente nada.

Capricornio:
Esa montaña
que a lo lejos
proyecta una sombra
breve
es una metáfora de otra cosa.
Tú eres la cabra pero eso 
ya lo sabes.

Acuario:
El portador de agua, 
el que sacia la sed,
el que baña los pies de los enfermos,
el que lava, el que limpia, el que humedece.
Después de algún tiempo
todos comenzamos a extrañar la arena.

Piscis:
Lo confieso: mordí el anzuelo porque sí,
para que nadie me cuente nada.
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extiende su palabra para corregir los pasos del sonido pero estos también son errados y hay 
que hablar y deshablarse].

Es decir:
sí.

¿Alguna vez fuiste por lana y saliste trasquilado?

La verbo esquilar tiene, 
de acuerdo con el diccionario de la real academia española, 
tres acepciones distintas:

1) Tocar la esquila 
—en donde esquila 
proviene del gótico 
skĭlla (forma hipotética de la palabra) 
y significa “1. f. Cencerro pequeño, en forma de campana. // 2. f. Campana pequeña 
para convocar a los actos de comunidad en los conventos y otras casas.”

2) Cortar toda clase 
de pelo, lana o vellón 
que provenga de ganado 
u otros animales.

3) Trepar a los árboles, cucañas,2 etc. 
—aquí, esquilo no hace referencia a su significado de cencerro sino al de ardilla, 
que proviene del griego σκίουρος, palabra formada por σκία, que significa sombra, 
y οὐρα, cola.

2 Del italiano cuccagna: Palo largo, untado de jabón o de grasa, por el cual se ha de trepar, si se hinca verticalmente en el suelo, o 
andar, si se coloca horizontalmente a cierta distancia de la superficie del agua, para coger como premio un objeto atado a su extre
midad.
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Sergio D. Lara. Es poeta y editor. Licenciado en Letras Hispánicas por la uaem. Máster en Edición por la 
Universidad Pompeu Fabra. Es fundador y director de Ediciones Simiente. Publicó los poemarios Ciudades 
bajo la lluvia (ritual para conjurarte) (EdicioneZetina, 2011) y Génesis (Apuntes para una teoría sobre la 
imagen y el sonido) (Icm, 2013). Muestras de su trabajo aparecen en diversas antologías, entre ellas, Cruce 
de peatones. Estaciones presentidas (Proyecto Diorama, 2012), Astronave. Panorámica de poesía mexicana 
(1985-1993) (unam-uanl, 2013), Moyolnohnotzani. Hablar con el corazón (foem, 2014) y Poetas parricidas 
(generación entre siglos) (Cuadrivio, 2014). Fue ganador del Premio Nacional de Poesía Joven Josué Mirlo 
2013. Ha sido beneficiario del pecda Morelos en 2011 y 2014.

El lenguaje 
es esa pequeñísima campana, 
esa ardilla que trepa los árboles que 
somos y nos despoja de todo significado, nos trasquila.

Las ovis orientalis aries son la especie más utilizada como ganado, 
ya que se puede hacer uso tanto de la lana como de la piel, la carne y la leche.
 
El lenguaje es, también, una posibilidad: 
carne, 
leche, 
piel, 
lana. 

Si digo tu nombre a nadie 
importa, a nadie 
dice nada 
que no sea distinto.

El verbo esquilar tiene, de acuerdo con el diccionario de la real academia española, 
         tres acepciones distintas, 
igual que todo en esta vida. Así que, 
por más que me esfuerce en explicarlo, 
nadie va a entender más que lo que se le dé la gana.
Y tampoco tendría que ser 
de otra manera:

Foto: E
strella Jover
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igual, sin que lo sepamos, también 
significa otra cosa.
Es decir:
sí.

¿Crees en el perdón de los pecados?

El infierno no. Jamás me ha parecido que el fuego sea. Otra cosa, tal vez. Un árbol en 
llamas que dice que es el Dios, eso. También una parrillada, algo de carne, algo de 
diversión. Es más: una fogata y cantar al rededor. Pero el infierno, gente que arde por 
la eternidad, una grabadora con éxitos de los ochenta, eso no. El dolor, no. La muerte, 
la posteridad, definitivamente no. El fuego es otra cosa: una farola de hace siglos que 
alumbra al que se pierde. El corazón de un hogar, tal vez. Un corazón a secas, seguro. 
El fuego es fuego y eso es una obviedad que a mí me importa. Porque el infierno no 
pero sí los ojos del que ama.  
Lo que quiero decir es: 
no.
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Nadia López García
Oaxaca, Oaxaca, 1992

Perfecta

A mi madre

Todo lo cumplí intachablemente.

Me ocupé de las labores propias 
de una señorita, me abstuve 
de levantar la voz y desdeñar 
las buenas costumbres de tu reino;
posé para la instantánea  
de la hija provinciana modelo,
obedecí todos tus mandatos
más por miedo que por convicción.
Tú sabes que fui la mejor de todas.

Corona de los padres son los hijos
repetías como halago y sentencia,
mientras evaluabas todo a tu alrededor. 
No preguntes, no reproches,
no blasfemes, 
no des tu cuerpo sin estar casada.
La prohibición era la médula de tus leyes.

Pero yo, necesitaba develar el misterio.
Había sido animal enjaulado 
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y al sentir el calor del sol 
me dejé bañar por él,
comí de la manzana
y en su sabor encontré mi delicia.

Sé de sobra que hoy soy todas tus vergüenzas,
señal de escándalo
que te ofende con su sola mención.
Nada queda de la niña que formaste.

Y es que después de todo, madre,
lo que tú nombras rebeldía, fracaso, libertinaje
yo lo llamo albedrío,
ajuste de balanza.
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Secundina

También el alma se puede enfermar de frío.
Dicen las mujeres de la casa cuando hablan de ti.

Recuerdo que eras callada y misteriosa, igual a esas noches en las cuales sabes que la 
lluvia estará ausente y sin embargo la esperas.
Nada te sorprendía. Cualquier silla era el espacio idóneo para acurrucarte y buscar un 
poco de calor entre tu cuerpo. Te frotabas las piernas con esas manos ya escamosas de 
tanta resequedad  y con las cuales —según se sabe— jamás enamoraste a ningún hombre. 
Quienes te buscamos pudimos encontrarte en el fogón de la cocina, junto a la olla de café 
—la cual te hacía más compañía que cualquiera de nosotros— o en el patio, cuando el sol 
lograba verse en esta tierra tan fría en donde nos tocó nacer.

Me gustaba observarte. Adivinar qué pensabas mientras te comías —una a una— las 
flores de ese cafetal domesticado por ti. Las ponías en tu boca con tanta calma y devoción 
que ni una sola vez me aburrí de verte. 
Posiblemente creías —así como mis abuelos— que ellas pueden curar cualquier mal. O 
mejor aún, puede ser que en ese cafetal veías una forma de hacerte presente, de tener 
algo en qué ocuparte y ser visible. Una posibilidad de ser la madre de ese huérfano al que 
nunca le cayó ninguna plaga y tampoco hubo hormiga que se atreviera a saciarse de él, 
mientras tú aún vivías.
Traté de descifrarte, pero nunca te adiviné nada.

No advertí que te estabas muriendo.

Nadia López García. Ha publicado poemas en diferentes medios nacionales e internacionales. Traduce 
minificciones del español al mixteco para la Enciclopedia de la Literatura en México. Actualmente es be
caria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de Poesía.
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Tía Secundina, temblabas sin descanso. Dicen que te habías enfermado de frío, pero nadie 
se enteró en el momento preciso, fue hasta mucho después de tu muerte que lo supimos. 
Muy pocos te poníamos atención y esos muy pocos éramos niños que no logramos leer 
esa mirada de tristeza que siempre tuviste. 
  
¿Quién se enferma de frío, tía Secundina? 

Ya no tiene caso preguntarlo y sin embargo lo hago, como para curarme —falsamente— 
este pesar. No protegí tu último signo de presencia en esta vida.
Tampoco protesté, ni pude llorar.
 
Hoy, cortaron tu cafetal.
Ya nadie comía de sus flores.

Seguramente, en algunos días, 
ninguno de nosotros lo recordará.

Alejandra Lomnitz Soto, de la serie Mujeres, Remembranza, punta seca, 25 × 35 cm, 2016
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Iván Palacios Ocaña
Oaxaca, Oaxaca, 1992

En general

Me gusta que algunos poetas aceptan lo inútil
que puede ser nuestro trabajo, lo inútil que es nuestra alegría
momentánea.
Pero a la gente nos gustan las cosas inútiles:
como oler cafeterías
o dibujar en la arena.

También sufrir es inútil
y nadie sabe para qué o quién soñamos
aunque eso no signifique nada.
Al poema tampoco le interesa significar
y su inutilidad lo asemeja
a las cosas de la vida.
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Ese disperso amor es mi desanimado secreto

Nos besamos. Nadie más en casa.
Arrugado, Ian Curtis
(en una camisa)
nos ve desde el suelo,
junto a tus pantalones.
Tenemos la misma edad,
pero su cadáver de 23 años es más viejo que nosotros.

Aquí todo está bien, nuestra desnudez
es lo más natural y podría escribir algo
sobre lo unificada que parece la vida
desde tu cuarto, sobre lo maravilloso
que toca Velvet Underground esta noche
(aunque el amor dure un día

no habría dignidad alguna
en abandonar un mundo sin momentos como éste,
en que sólo una pequeña luz,
junto a tu cama,
nos ilumina).
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Iván Palacios Ocaña. Estudia Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
unam. En 2015 asistió a un taller de creación literaria para jóvenes de la Fundación para las Letras Mexica
nas en Xalapa. Fue ganador del segundo premio de Poesía del Concurso 47 de Punto de partida.

Plagio después de leer un poema de Drummond de Andrade sobre ti

En esta ciudad con 10 millones de habitantes
estoy solo en mi cuarto.
Solo en el mundo.
Hace poco un ruido anunció la vida
a mi lado. No era vida humana,
pero esos insectos también son vida,
quizá tienen enfermedades en esta época del año
y es probable que se enamoren
sobre la estufa, cuando apago la luz.
Aun así no son suficiente,
yo precisaba de cierta mujer
que entrara en este minuto
a escuchar música en la oscuridad,
a salvar del aniquilamiento este minuto
y este cariño enormes.



44   l de partida

TRECE POETAS (1990-1998)

Noticias enfermas y tristes

El poeta se corta las venas
en homenaje a su país natal.

N/P

1.

Los cuerpos de Laura Pavón, Octavio Rodríguez y Leobardo García
a oscuras
en una recámara de refrigeración.

Sus ropas (maltratadas por el ácido sulfúrico)
están sobre un escritorio.
El aire huele a formol.
La sangre escurre de la plancha.

2.

Esta cruz de madera
enterrada junto a las cañas de azúcar
representa un ejecutado.

3.

En un terreno baldío de Veracruz
hay ropa amontonada: tallas juveniles
manchadas de sangre.
“Al menos dos pantalones podrían ser de mi niño.”



l de partida   45

TRECE POETAS (1990-1998)

4. 

25 años
1.55 metros
Morena clara / cabello largo y oscuro
un infinito en la parte trasera del cuello
una huella con la frase “soy su voz” en la clavícula
un búho en la cadera: recuerdo que tenía tres tatuajes.

5.

Antes escribía poemas de amor,
ahora lloro todo el tiempo.

¡Gracias, niebla!

Algunas noches los grillos me dedican sus canciones monótonas.
Eso no pasa en todos los planetas.
La Tierra está llena de corazones rotos
y privilegiados:
Debe ser horrible estar deprimido y no tener una atmósfera
con nubes azul violeta por la noche.
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Lucrecia Arcos Alcaraz
Ciudad de México, 1993

23 Rue du Calvaire

a Renata

Hoy te despides de esos muros,
de esa casa pulmón que
respiró y sollozó
a tu tiempo,
casa estómago
y víscera
que sintió contigo lo que
tú sentiste.

Se fisuró con tus heridas
y se inundó con 
tu llanto,
se amplió con el júbilo de
tus ojos,
con la pequeña cumbre labial
que cae
con el peso
                               de tu bonanza,
y que busca, 
quizá, 
besar la tierra,
acercarse al olor húmedo y
originario.
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Lucrecia Arcos Alcaraz. Estudió Lengua y Literaturas Modernas Francesas en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la unam. Colaboró en la revista en línea Quodlibet de la Academia de Música del Palacio de Mi
nería. Ha publicado cuentos en la obra colectiva Rendición de cuentas (Ediciones La Sirena, 2013), así como 
en Punto en línea. En 2014 escribió y dirigió el cortometraje independiente Cajas y en 2015 publicó Seron-
das, plaquette de poesía. Actualmente es colaboradora del Periódico de Poesía de la unam.

Sin título

a ellos

Despierta ya de las tinieblas.
Despierta y descubre tu 
cuerpo de arcilla.
Porque ya no hay
cosmogonía traidora 
ni supremacía divina,
sino tu cuerpo en la tierra
húmeda y oscura. 
Brota la retahíla de lágrimas dulces
cuando la tierra absorbe
mi sal toda.
Y entonces lloro contigo,
por tu nombre acuchillado
por tu grito mineral 
por la noche de tu muerte que 
jamás se iguala. 

Despierta y descubre 
tu cuerpo de arcilla, 
tu devolución al polvo,
las esquirlas en tu boca,
la media cara hundida 
y tu puño sobre tierra. 

Foto: R
enata A

rcos
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La capital del zurdo

a Pablo

I

Hoy vengo a pronunciar 
la letra oculta 
en la palma de tu mano izquierda, 
a escuchar la palabra miope que atisba detrás 
de tus anteojos.

Hoy vengo con agua en la voz 
y polvo en las pestañas
en busca de la peca exacta,
de la rodilla doblada,
de mi rinconcito favorito
que es el hueco en tu barba. 

Hoy vengo soltando piedras pesadas,
piedras con rostro, 
y encuentro tu lengua sudada
tu piel salada
y octubre y febrero dejan de ser meses 
porque está amaneciendo y hablas de brujas
y el norte y el sur convergen y ya no son
ni norte ni sur.

Hoy vengo a abrasarte 
con los brazos débiles que me cuelgan,
con la piel manchada, 
con aquello que dejó de ser miedo. 
Hoy te abrazo con las piernas, te hablo
en idioma nostalgia y miradas tristes 
y sonríes porque a veces tu mirada también 
se entristece. 
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Hoy vengo a buscarte,
        —comenzando por tu mano izquierda—
aquí, donde la voz no se me quiebra, 
donde el ceño no se frunce,
en este rinconcito donde ya
te quiero tanto

y las lágrimas y bocas lo han atestiguado. 

II

En la Facultad de Filosofía y Letras
hay aproximadamente 
una banca zurda
por salón.

III

Fue fractura diestra
de la rememoración queloide,
contrapeso neuronal 
de la epidermis serotónica.

Es mollera descentralizada,
desembocadura en tu
rostro piélago,
     piel lago,
cueva de la pluma estrigiforme 
que aletea de noche y 
produce tu
cefalea parda.
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IV

Tu derecha anular es
torpeza inmiscuida,
impericia pulgar,
índice y meñique.

Camino medio, calle palmar 
de piedras mudas y hojas secas. 
 
Tu mano izquierda es
falange chueca, 
uña mordida,
fuente del seísmo sanguíneo,
del vello erizado.

Tu mano es
marisma zurda,
poro demasiado abierto
para mi
agua amarga,

para toda el agua que traigo dentro.
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José Emilio Hernández Martín
Ciudad de México, 1993

Una buena temporada
(fragmentos)

I
Salimos al jardín
y hablamos de la higuera
de cómo los pájaros picotean los frutos
me avergoncé por haber estado tanto tiempo fuera
cuánto tiempo, preguntó
tanto tiempo ha pasado ya
no trato de conmoverte
la hice tratando de cruzar la frontera
me acompañó una muchacha
cuál muchacha
una muchacha que se llama Sonia
se llama Sonia y estás enamorado
sí, pero tenemos que hablar de cosas más importantes
como de la higuera
y de los picos de los pájaros
cómo te la hiciste
mejor no hablar de eso, contesto
mi madre se levanta y camina por el jardín
recoge algo del suelo y me lo entrega
“esto es un pedazo de higo”
agradecí y salí caminando
Hasta luego madre
Hasta luego.
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II

Ya estás de vuelta
me voy a quedar una temporada
coge lo que está dentro del armario
me dirigí al closet viejo y polvoso
saqué una chaqueta
esto, abuela
pregunté
a ver cómo se te ve
y hacía viento afuera
golpeaba las ventanas
es un viento inusual
qué bueno que ya estás aquí
cómo te fue
mejor no hablar de eso
y sobre lo que hiciste allá
me enamoré de una muchacha que luego me dejó por otra muchacha
las dos se llaman Sonia
qué bien te queda
te pareces mucho a tu abuelo
es la misma nariz y el sueño fruncido
como enojado
cierra la ventana que hace frío
me di la vuelta para cerrar la ventana y cuando dije
abuela yo creo que me voy a quedar por acá un rato
ella ya estaba dormida
me acerqué y noté cómo su respiración hacía olas en su vientre
me quité la chaqueta y abrí la ventana
sentí el frío y pensé que sí
que ése era un viento inusual.
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III

Ah
entonces una buena temporada
una buena temporada, abuela
y dijo adiós
un adiós permanente
como si llevara 10 años despidiéndose
levantándose de la mesa 46 años
y yo ahí sentado como un imbécil
haciéndose pequeñita
diciendo cada vez menos cosas
respirando pausado
sus pasos leves como plantas
esas plantas que crecen entre los ladrillos
que construyen las casas y los años
me despedí
abuela, por qué te vas
pero no me contestó
y a la abuela qué le pasa, mamá
pues está vieja, hijo.
y eso a quién le importa es mi abuela
las cosas dejan de ser tuyas aunque sean tuyas desde el principio
y salimos al jardín y platicamos toda la tarde
es el sonido de un relámpago
en un segundo estoy hablando con jose sobre las habas
y mi abuela desde el otro lado de la mesa me pregunta
cómo te fue
yo respondo que bien
que nadie hace las habas o las habichuelas como les dicen allá
como jose
que jose es especial y la extrañé
qué bueno se ve que has subido de peso
no te mediste con el pan
de vuelta recuerdo las canastas de pan
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las discusiones abúlicas
y cómo te fue allá, hijo
pregunta mi abuela ahora desde este lado de la mesa
miro a mi abuela
las habas están de puta madre
de puta qué, hijo
de puta madre, abuela
de puta madre
y la veo
entonces
retorcerse entre los años y el olor a orín
su infinita ternura azotada de miel y dulce de guayaba
pero abuela
ya te vas
ya tiene un rato, hijo
y tú hijo
cómo estás
un poco jodido, abuela
y cuánto tiempo te quedas
yo creo que me voy a quedar aquí un tiempo a terminar la escuela, por ejemplo
me parece muy bien que te prepares para ser mejor
tener un futuro brillante
y cuánto tiempo te quedas, hijo.

José Emilio Hernández Martín. Cursa la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura en la Universi
dad del Claustro de Sor Juana. Ganador del primer lugar en el Concurso 46 de Punto de partida por el poema 
“Danza de la muerte”. Textos suyos aparecen en La Cigarra y en Punto en línea. Pertenece a la decimocuar
ta promoción de la fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Los poemas aquí presentados forman 
parte del libro inédito Una buena temporada.
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IV

Han pasado 2 días
son casi 48 horas
porque los pocos minutos restantes los pasé en vigilia
2 días despierto
contando la mierda que almacené durante todo el tiempo que estuve fuera
volví a mi cuarto y parecía el mismo
las puertas
las paredes
el mismo sí
salvo los pequeños detalles
los pequeños detalles son importantes
por ejemplo
el olor a sudor
ya no estaba el característico olor a sudor de mi habitación
oye mamá por qué ya no huele a sudor mi cuarto
te fuiste 5 años huevón y no dijiste nada
ahora mi cuarto es el de alguien más
alguien que no huele a sudor o alguien que no se ha enamorado
o alguien que no se ha enfermado hasta las lágrimas
a alguien que no se ha cagado en los pantalones de miedo
huele a alguien que no suda frío de insomnio 
a todo eso huele mi habitación
si resumimos
huele a otra persona
de seguro a una más imbécil que yo
busqué debajo de mi cama y no encontré mi sobre
el sobre donde guardo papeles importantes
busqué en mis cajones que ya no son míos
encontré un pedazo de tela y una aguja
aproveché para coser un botón que se me había roto durante el viaje
busqué entre mi ropa que olía a un perfume de dandy
abrí una ventana
me senté en el filo donde antes mi gata se revolcaba por la comezón de las pulgas que terminaba 

por pasarme
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abrí el cielo y miré un pedazo de árbol que se había quemado durante la desgraciada
e inesperada    muerte de mi abuela
escuché una especie de incendio y me dieron ganas de llorar
pero me dio vergüenza y no hice nada
mejor me quedé callado.

Augusto Castellanos Jiménez, ¿Salida?, grabado en acrílico, 15 × 20 cm, 2016
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Tonatiuh Higareda
Ciudad de México, 1993

De Jesucristos y alfabetos

Fueron cayendo
            una
                       a
                               una,

partidas a               la mitad,
las letras de tu nombre:

la que fuera u se volvió manca
vocalinterjección de mis lamentos.
Y la e en caligráficos dibujos
del mar de mis apuntes se volvió

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
   ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
   ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

               Y de las s, dos por cada año,
sólo quedan las siluetas de los cuellos
que abrazados 
pasaban los oníricos naranjas de los días.
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Tonatiuh Higareda. Pasante de la carrera en Lengua y Literaturas Hispánicas por la unam. Se especiali
za en la generación de estrategias de contenido y de marketing para social media y web. Es director general y 
edi tor de Revista Morbífica. Publica en varios medios y suplementos culturales alrededor del país. Es miem bro 
del consejo organizador de la Feria de Revistas y Publicaciones Periódicas Independientes (fIrppI) desde 
2014. Actualmente es editor web y content producer para los canales de Larousse, Alianza y las diversas edi
toriales de Grupo Hachette Livre en Latinoamérica.

La J
es la única que me queda,
porque se arraiga a mis pestañas
como la punta de un anzuelo
que se niega a soltar el lagrimal.
Si miro hacia arriba, en el anhelo de mirar al cielo,
me arranca ápices de sal cuajada,
y acabo mirando abajo,
para verla en un vaivén burlón:
            jota orgullosa
            jota cobarde
            jota miedosa.
Basura que le pido a todos
me soplen del ojo,
en especial a los desconocidos
de habla inglesa,
a la orilla de los bares.

Es una bíblica memoria
que me llora de un solo lado.
Yo que soy la más magdalénica
figura de barro que suda sexo,
la única virgen de yeso que en lugar de sangre
llora esperma con sabor a soledad
y bilis que te reviste 
del negro de mi hambre.
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Ya no creo
porque me volví tomasino
de la nariz a la planta,
pero agnóstico del entrecejo
a la razón.
Cristo huidizo,
pilar del polvo enamorado
que alguna vez
te erigí monumento de mi sexo.

En realidad no eres más que cualquier otra jota,
alfabética Judas de mis hartazgos.
Pero siempre, aunque no lo creas,
encuentro consuelo en saberme
de tus vigilias, pensamiento.
Porque también soy letra,
y más que letra, oración.
Soy la t an†icrís†ica de tus culpas,
la † que no lloras
sino que traes incrus†ada en el ojo izquierdo;
soy el crucifijo que devoto cargas
como la cruz de tus errores,
viacrucis de tus defectos.
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Vagón reservado para mujeres y niños

I (Andenes por la derecha)

El último vagón se llena
de un sollozo ahogado que va de norte a sur.
Y el correr sexual de las naranjas piernas
condensa el andén en una aguzada discreción.
Las fauces de concreto oscuro nos permiten
un sexo eléctrico, chirriante y la respiración ceñida al pecho:
metáfora del deseo matutino.

II (Próxima estación Tacuba)

Gemidos de metal que se deslizan
Hacia
        Abajo
Un tulipán se abre en medio de los túneles,
su fruto es niebla, botón de tela.
Los trenes chirrían en el vaivén de nuestros cuerpos
Tambaleantes
       henchidos al contacto ajeno.

III (No hay servicio en la estación Revolución)

Caricia incógnita.
Treinta cuerpos se mecen en la duda,
treinta ignaros pregúntanle a la mano que los toca
la estación en la que el efímero amor ha de partir.
Sesenta manos discuten entre sí
los rostros que las ciegas manos no adivinan,
pero frotan afanosas por saber.
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IV (Correspondencia con 
Línea 3 Indios Verdes-Universidad)

Cada destino marca una ilusión en forma espesa,
reloj de arena del sudor sobre las ingles,
cronómetro del semen destilado en las líneas de emergencia.
Aquélla 
es la rehuida de un placer que se consuma
en un tonto despertar de la quimera
que forjan las manos en su búsqueda
con otros dedos el roce trapecista.
Pero a la llegada a su destino
sólo torpes encontraron miembros de humo,
revestidos en vello opaco y transparente. 

Mampara de cristal que sólo vende
el alma falta, la verga urgente.

Óscar Damián Ramírez Crail, Travesti con pluma, grabado en acrílico, 15 × 20 cm, 2016
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Daniela Rey Serrata
Coatzacoalcos, Veracruz, 1993

Caesar |6|

Seis años / seis luminosos apellidos que anteceden a ello
Precipitar, yacente hacia mi pecho que nada a fondo, de fondo 
Y que lo único que desestabiliza se haya en un tablero longitudinal 
Emerjo, como un submarine japonés en aguas gringas 
                                                                         [como un escuincle detrás de la ceiba 
Aún recorro, de entre todo a olvidar lo único fueron las lecciones de finales
Jamás ver la forma, el temperamento preciso
Jamás el cálculo, sí el espacio, la variante
Caer, vertiginoso y luciendo entre todos la polisexualidad: el llavero en la mochila
Compulsión. Nadie quiso desistir / los oídos / los humanos / No ceso, aguardo
Me iré / Al final sólo en mí existe todo. Al final el tapiz
Desbordo, todos como tú y nadie como yo
Quisiera recordarme / mientras ideo / al hilar un suéter de plumas y obras negras
Vuelvo a la catatonia
Vuelvo a los calofríos y respiración nula
Vuelvo al petróleo, al óxido
Y aún me ronda, como en la adolescencia antes de mis intentos 
Como cuando proyecto un flujo cartográfico y poner TE al final de mis frases
Incapacidades, tú pariendo un bisonte en el río. 
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Caesar |1|

Revestimiento y lunas ausentes
CAUCE que aguarda sereno, cayendo conforme
Querer alborear es quedar inútil ante un saco
Yo prometo, desentierro
Sin conexión. Sin herraduras, con cuacos en la aorta
Yo pecho escamado / Yo índice infinito / Yo nadador profesional
Jugar a que debajo hallaré / Concordar e intercalar, la fluorescencia
No podré despistarme
Sulfuro en la sabana, tus cabellos magenta que caen sigilosos por cada pieza movida
Un sapo en la sosa: recuerdos que intento hacerlos daga
Sepa que nunca pude ver sin la mica, tras las capas de grasa y blancura
                                                                     [tras la melena de Dios mórbido del rock
No podré volverme de la ciudad que me taja, mas todo se vuelve un arado 
                                [cuando al ver deshojado el almendro mi pecho evoca un ardor.
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Daniela Rey Serrata. Es estudiante de Literatura Creativa y profesora de ajedrez por la unam y la Fun
dación Kasparov. Ha publicado en diversas revistas impresas y electrónicas de Latinoamérica y Europa. Fue 
incluida en las antologías Letras por Coatzacoalcos (Ateneo Puerto MéxicoceunIco, 2011), Astronave. Pa-
norámica de poesía mexicana (1985-1993) (unam-uanl, 2013), Los reyes subterráneos. Veinte poetas jóvenes 
de México (La Bella Varsovia, 2015) y Hot Babes (Ojo de Pez, 2016). Es autora de varios libros de poesía que 
per manecen inéditos, entre ellos Caesar, de próxima aparición. 

Caesar |2|

Reapareces / tatuado / lejos y aspirando a ser un norte trascendente en el Golfo
Cuántico/ Cyborg / fallido rododendro 
Tamiahua, cangrejero al final y al principio de todas las fases
Los ábacos, un sinfín de formas en los cráteres de tu dermis y la coyuntura 
Pensar, distante…
Pensar en las mantas mundiales, a los que asesinará mi telequinesis
Una mujer me observa, le odio generacionalmente
Vivir con una bomba inevitable en mi cabeza
Jamás vendrá a mí la comunión / pero sí la genialidad, los tanques de guerra
Invasión y constantes, ojalá mi corazón nunca cobre substancia
No a los vestidos cristal. Siempre la ejecución. La suela. El cincho o la hebilla encarnada
En los cerros los llantos. Cómo vibraba en la cima, desde entonces nunca pensé 
                                                                                     [en el conocimiento y el padecer
Yo controlador del futuro / Yo alteración / Implosión estelar 
Catarsis que se adhiere como salva de cedro a la laca.
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Wi-Fi |5|

Eremita acuchillado / Risco
Huérfano a los ojos de la luz
Jamás fuiste domeñador de ti y la roca que te acompaña ignora tu pie
Mala catadura / Burla, llanto al ruin destino imperecedero
Mortuoria cadena. Eslabones fundidos
Cada cual es ojo y sal: cortada
Insomne desfallecido en el brazo del mar / La corriente desprecia al mulato 
                                                                                      [por tener barro por sangre
Pero es un NO a la vida y la suerte: tu color
Terrones en complicidad
Tatuaje. Artería. Tu nombre. Maldito. Tu nombre.
Rostro / Crimen
Incredulidad, la belleza como espejismo
Burla a la común, pueblo que de fe pende un diente de león a tempestad 
                                                                                                             [del norte furioso
Equivocaciones / Equivocaciones
No somos control y vamos al reverso del proceso
Silenciosos / Secretos bordados en el pecho, guárdale
Enjaula los corazones, los kilómetros
No sirve hablar con la lengua agusanada
Derrúmbate en esta columna pies morenos, ignorante y apedreado
No alces los filos / Ve, golpea a Dios en la frente con una rosa
Escupe formol a los cerros y los pájaros
No creas en milagros
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Mira desde el valle este caos
Haz arder las ámpulas en los nudillos, vejez moribunda
Alma envuelta en piel y uñas
Calamidades llameantes, mis ojos cuelgan en la rasta de un ángel humillado
Mi voz como coro al ladrido 
Vendoleta a la herida colectiva
[Estratocúmulo–
                    Cuerpos–
                                 Tierra bañada–
                                                       Tejado–
                                                                    El olor del caído]
Sigo parado desde la ventana junto a la niña que me llora el talón mirando 
                                                                                                                 [su retrato
Alguna vez fuimos queridos —susurro— en otros tiempos
Despojos
Ranuras en el rostro
Espejos
Pedazos de tristeza remendados en mi dorso
Alucinaciones
Andaluces
Mi madre es un cadáver que se multiplica en cada patada
Mi abuelo un arcángel de arrugas y humo
Y éste mi cuerpo, mis ideas atroces y equívocas, mi hogar hecho de ramas enmohecidas, es una 

perilla oxidada bajo la llovizna.
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Irma Torregrosa
Mérida, Yucatán, 1993

Morning sun 

En mí no florece la mañana. 

La observo subir a las narices 
de los que trabajan todo el día 
o toda la noche 
o toda la vida. 

Florecen los colores de las casas, 
los besos de despedida 
que no conozco 
y la risa de los niños en la escuela. 

En mí la luz no dibuja nada. 
Sólo invade mi habitación 
para hacerla interminable 
la espera del que no regresará 
o del que nunca estuvo. 

La mañana no toca la puerta, 
se mete por los ojos 
y destierra de mí
todo lo que no sea soledad.
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Extraviarse

Nadie vuelve de vos a lo que fue, dice Gelman.

Nadie en esta sala se atreve a negarlo. Sin querer su voz dibuja tus pasos bajando la 
escalera. La calle, doblando la esquina y nadie vuelve de vos a lo que fue. Mis párpados 
dibujan tu sonrisa, lejana, verdadera. El frío nos hace más sinceros, decías. Que tu 
habitación es mejor que la mía porque tiene vista a la madrugada. Que cuando quisiera 
hallarte me sumergiera entre el desorden, y que allí estarías, esperando. Entre las 
calles mías que ahora están repletas de la voz de Gelman que dice que yo no vuelvo de 
vos a lo que fui. No hay cartógrafo para nuestras voces, no hay respuesta para nuestras 
cartas.

Camino sobre tu silencio y llego al sillón, a la aventura de la incertidumbre. Al instante 
en el que dudo si apagar el café o dejarlo consumir, para que al menos la casa te recuerde 
conmigo cuando le platique lo que dice Gelman, pero yo creo que nadie vuelve de vos.

Nadie pasa bajo la lluvia sin herirse.

Irma Torregrosa. Cursó estudios de Creación Literaria en el Centro Estatal de Bellas Artes y la licencia
tu ra en Comunicación So cial por la Universidad Autónoma de Yucatán. Premio Regional de Poesía José 
Díaz Bolio en 2012 y becaria de verano de la Fundación para las Letras Mexicanas en 2011, 2012 y 2015. 
Sus poemas han sido publicados en revistas como Círculo de poesía, Enter Magazine, La tribu de Frida y 
Carruaje de pájaros, así como en las antologías Astronave. Panorámica de poesía mexicana (1985-1993) 
(unam-uanl, 2013) y Los reyes subterráneos. Veinte poetas jóvenes de México (La Bella Varsovia, 2015).
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Mar de fondo 
(fragmentos)

Nunca pusimos retratos sobre la mesa
ni escribimos cartas
preferimos siempre el arte del presentimiento,
hallarnos en el latido de las puertas
y amoldar los sueños a las curvas del sofá

Nunca tomamos fotos ni asistimos a fiestas
siempre preferí quedarme en casa
y astillarme trabajando en los detalles de tu cuerpo

Recibías mis manos como el mar recibe los barcos
con el vaivén propio de lo incierto

***

Las olas traen de vuelta tu nombre
has pasado mucho tiempo lejos
El sol el agua la sal
permitieron el florecimiento de las escamas
Encuentro tu nombre varado en la playa
has pasado mucho tiempo
junto a varios peces inflados por la indiferencia
Toco el cuerpo áspero de tu nombre y pienso
que has pasado mucho
y todavía diluyes la fuerza de mi sangre
Doblo con cuidado las aristas de tu nombre
hasta convertirlo en un barquito
has pasado [de nuevo]
dejando la misma herida invisible 
que me hacía el filo de la hoja de papel. 
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Contraria a mis deseos me digo que no extraño el calor entre tus dedos sino la forma tan 
exacta de tallar la historia del mundo en las patas de cada mesa y de cada silla, siempre 
yendo hacia el centro, donde construiríamos nuestra ciudad amurallada. Contábamos el 
paso de los días siempre hacia arriba, como buscando un sol que no existía más. Éramos 
el principio, una civilización entera que incendiaba a sus dioses al caer la noche. La luz 
la teníamos en los huesos y no teníamos miedo de perderla. Tenías los mismos ojos y la 
caricia helada del aire, me enseñaste a avivar el fuego y a amar su finitud en la ceniza, 
la arquitectura luminosa de las constelaciones, a oír el corazón de la madera

como se escucha el cuerpo del que se ama.

Gerardo López Granados, El portero como escusado, grabado en acrílico, 30 × 40 cm, 2016
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Cuando la memoria del cuerpo se despierta
no se abren los ojos.

La luna derriba mis puertas
mi casa los párpados el sueño
invasora
me desprende de mi cuerpo
para que mire 
cómo entras por la ventana 
y, entre las sombras, 
te recuestas junto a mí.

De pronto, mi silencio es
un viejo vencido, fatigado
que te nombra.
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Melissa Nungaray
Guadalajara, Jalisco, 1998

1.

Me piden que hable, no puedo decir, no me lo permiten. 
No entiendo mi lenguaje donde las aves intercambian sus picos,
corrompen sus alas y muerden sus ojos,
sigo pero siempre caigo en plumas volátiles de sangre
estampadas en la piel, se unen en las venas.
No puedo alejar lo que me hizo nacer en este siglo,
no sé como volver a este cuerpo
hay luces que me impiden entrar.
Desecho las palabras de este organismo
siguiendo el ciclo ancestral de la poesía,
que es la vida advirtiéndome de las horas
que cantan el arte de las sombras.
Tan apegada a la cueva que separa mis trozos
de brazos que aún me quedan en la tierra.
No puedo saber el principio de mis palabras,
cansada y a la vez satisfecha de mis pasos
alzo mi negra y oculta voz
y entierro mi cuerpo.
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2.

Una palabra, tu palabra, nuestra palabra,
somos una lágrima de piedra ante el rostro de esmeraldas.
La lluvia de luz es la divinidad del reflejo,
se abre y avanza al atavío del viento,
flecha de serpiente,
eufórico nudo del abismo extrae la chispa del respiro. 

En el Monte del Nimbus es factible el maullido de la flor,
boreales cisnes de la expansión acampan bajo la marea de la mariposa.
Solsticio de siete días para viajar en las protuberancias de algún cometa,
mar esencias en cada espacio de tu ausencia.
Desangraré lejos el cascabel de la luna,
me iré al vaivén de los frutos en el hervor de tus visiones.

3.

Adentro se localiza la memoria
Del fondo de la muerte.
Adentro se localiza el fondo 
de la muerte.
La memoria se adapta
A la muerte del fondo. 
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Melissa Nungaray. Es autora de los poemarios Raíz del cielo (Secretaría de CulturaLiteralia, 2006), 
Alba-vigía (La Zonámbula, 2008), Sentencia del fuego (La Cartonera, 2011) y Travesía. Entidad del cuerpo 
(La Zonámbula, 2014). Ha publicado en las revistas Casiopea, Alforja, La Rueda, Reverso, Ciclo Literario, 
Periódico de Poesía, Punto en Línea, El Humo, Papalotzi, Morbo, Voz que madura, Punto de partida, entre 
otras. Está incluida en diversas antologías, entre las que destacan Poetas parricidas (Generación entre si-
glos) (Cuadrivio, 2014), El viento y las palabras. Renovación poética de Jalisco (Autores de 1980-2000) (La 
Zonámbula, 2014) y Últimos coros para la Tierra Prometida. 40 poetas jóvenes del Estado de México (Se
cretaría de Educación del Estado de México, 2014).

4.

El fin llega
como si la Tierra no fuese nada,
como si la palabra no tuviera voluntad,
como si las nubes florecieran
en el antagónico cielo 
de la rendición.

5.

Restos de ceniza desde la raíz,
el fuego ha pasado,
la flama del vigía ha muerto,
la luz resplandece poco a poco,
el insomnio ha dicho:
esa sombra sabe la verdad.
La cordura y la locura son la esfera de la ilusión,
en el fulgor del mal solloza el demente,
los cristales bailan en el fango.
La llave abrirá el conocimiento.
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6.

En el muelle la víctima desciende en sus vísceras
arrulla su asolada inspiración.
En lo alto lo arrogante se aflige,
la defunción conserva su razonamiento.

7.

Entre la ausencia de la luz
las tinieblas se contraen, 
las cadenas no tienen salida, 
las esferas de la soberbia no tienen juicio. 
En la espera de la gloria el fuego cierra su camino.

8.

Me citan para asociarme

como cautiva en el jardín adornado de lilas luciérnagas.

La poesía 

p. 77: Mariana Hernández Cruz, Combustión espontánea, aguatinta y aguafuerte/lámina negra, 40 × 30 cm, 2016
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La ilusión: desaparecer en un sótano 
y aparecer con un cerillo
Claudia Romero Herrera
reseña ganadora en el décimo primer concurso de crítica teatral criticón/teatro unam

La ilusión, versión libre de Tony Kushner a L’Illusion comique  
de Pierre Corneille
Director: Mario García Lozano
Sótano del Teatro Arq. Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura,  
Ciudad Universitaria
27 de abril18 de junio de 2016

El pánico escénico, decía un maestro, no es el temor de entrar en un escena rio, sino el 
de nunca volver a salir de él, de caer loco al vacío del otro lado del proscenio. Con es
ta reflexión termino de ver, en el Sótano del Teatro Carlos Lazo, La ilusión, un examen 
de actuación de CasAzul dirigido por Mauricio García Lozano, finalista del Festival 
Internacional de Teatro Universitario y después beneficiado por EfiTeatro.

Es Tony Kushner quien adapta L’Illusion comique de Pierre Corneille. Antes de que 
brincara a la fama con Angels in America y sus obras fueran aún más políticas y po lé
micas, Kushner ya había dejado este discreto homenaje al teatro. La historia sigue a 
Pridamante, un abogado que, al ver la muerte de cerca, busca a su hijo Clindor, a quien 
había desterrado hacía quince años. Desesperado, recurre a Alcandro, un misterioso 
mago que lo hace adentrarse, igual que a los espectadores, en su frágil cueva de tela
res y olor a humedad, sepultada en el sótano de un teatro. La oscuridad silenciosa 
será el lienzo en negro que dará paso a la luz de un cerillo para que comience La ilu-
sión: la imagen del hijo en tres versiones de su vida, siempre con una dama y su don
cella, un rival, el padre de la dama y el loco Matamoros. En ninguna versión Clindor 
será llamado por su nombre, y su atuendo y rol social también cambiarán. ¿La magia de 
la cueva es poder asomarse al paso del tiempo? ¿Lo que se ve son las distintas vidas 
de Clindor en las que no logra superar sus defectos de carácter? ¿O sólo es una ilusión 
óptica? En cualquier caso, el viaje se percibe aquí y ahora, y absolutamente real. Se per
cibe peligroso y al padre le urge resolver el misterio para intentar rescatar a su hijo.

Habitar el espacio escénico de Jorge Ballina propicia nuestra contemplación: una 
cueva a media luz, de paredes ligeras y abovedadas, con un escenario en forma de “T” 
que nos da tanto un teatro frontal como una pasarela de dos frentes y, con ello, convi vios 
íntimos, distantes o grandilocuentes. La iluminación en contrapicada remeda a las can
dilejas del clásico francés y fabrica una atmósfera vivamente teatral. Mario Marín se 
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suma a la cuidada estética con un vestuario de corte clásico y estampados abigarra
dos, que describe a los personajes revelándonos sus relaciones a simple vis ta, y dando 
un cariz visual particularísimo al montaje. Un platillo y campanas tubulares repica
das en vivo acentúan el ritmo de la dirección, de por sí limpia y contundente.

El dispositivo teatral en su totalidad y las espléndidas actuaciones cierran las ru tas 
de mejora para este trabajo; es uno de esos montajes perfectos, que nos recuerda por 
momentos el debut de García Lozano en La capitana Gazpacho, con la mesaes ce na
rio que habla, permite jugar con los niveles y ayuda a los personajes a escapar.

Parecía que la ilusión llegaba a su fin: el hijo muere. El padre llega demasiado tar
de. No obstante, el teatro regala a Pridamante lo que la vida nunca podrá regalarnos: la 
muerte fue una ilusión. “Tu hijo es actor. ¿Entonces todo fue falso? No, fueron esce
nas de teatro verdaderas.” Quienes conocíamos la obra o la adaptación que hiciera 
Perla Szuchmacher, ya sabíamos que Clindor era actor. Pero los creadores nos hicie ron 
dudar y seguir intrigados una vez pasado el llanto y el miedo de ver a un hijo morir: 
Frívolo pregunta Pridamante “¿Mi hijo es actor?” Y da paso a la pereza y vergüenza 
de ir a buscarlo; a fin de cuentas, para algunos padres, un hijo actor —aún resuci
tado— no está a la altura de sus expectativas.

Pero Kushner no iba a dejar al padre decir la última palabra. Cuando se revela el 
artificio teatral y sentimos que el teatro se nos va junto con la peluca de Alcandro y 
la retirada del telón, aparece Matamoros preguntando el camino hacia la luna, y con 
él, la magia del teatro, que se recibe como lo más verdadero de la obra. Matamoros, 
como El Loco del Tarot, camina sin miedo en la orilla del escenario sabiéndose el 
teatro, que nunca va a caer, y por eso no teme caminar viendo hacia la luna. 

Claudia Romero Herrera (Ciudad de México, 1976). Es egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la unam y diplo
mada en Profesionalización en la Enseñanza de las Artes por el Imase. Ha sido coautora y directora de la obra Beckett o In Godot We 
Trust, directora de La inocencia de las bestias, coautora y directora del musical Mexicano Flores, y beneficiaria de EfiTeatro, fonca, 
Imjuve y cenart. Tiene más de dieciocho años de experiencia docente en talleres de teatro, literatura y teatro musical.
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