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#SOMOSTODXS

Intento respirar profundo.
El aire seco raspa.
Camino rápido
por un bosque oscuro de cuento de hadas:
absurdamente peligroso, 
donde hasta los árboles tienen ojos que acechan y lastiman.
Me convierto en ese frágil personaje de cabellos largos y ningún lunar 
sobre el rostro.
Personaje odioso,
personaje cansado, impotente, 
personaje débil.
Quedo con la mirada en el suelo y los brazos aferrados entre sí
con una pelota de furia entre las muelas, 
que muerdo hasta que mi dentadura se astilla 

Decenas de ojos no se pueden combatir si mis brazos son cortos. 
Prefiero ser plana:
plana, planísima, 
incolora:
como una hoja de papel que se adhiere inexorablemente al 
suelo y se vuelve difícil de levantar.
Quien me pise se doblará los tobillos, 
traicionado por la misma fuerza de su odio. 
Y yo solo quedaré con la huella de una suela entierrada,
mancha repugnante que no importa.
Si me quedo bien quieta,
si no me aferro suelo, 
si conservo algo de suerte,
no quedaré desfigurada.

SER PLANA
LAURA ESPERANZA
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Caliente y pegajoso: marzo
lleno de momentos evaporados entre partículas de la multitud 
sobre mi cuerpo.
Los muslos se rosan y arden, 
el sudor reseca la piel:
monstruo agrietado que exige aire.
Los poros se quedan encerrados bajo la tela.

Las miradas y gritos hirientes acompañan los pasos: 
caminar pesa.
En esta ciudad, siempre es marzo.

Prefiero mantener la mirada en el suelo,
que es gris, 
gris de mar repleto de sal y arena, 
gris de nubes,
 gris de la calma antes del viento que dobla los paraguas y no deja avanzar. 

Veo mis pies: los acelero. 
Quedarse quieta es peligroso.
El infortunio y las coincidencias pueden estar siempre aquí, 
conmigo, como carga.
Y arriesgarse a estar en el lugar inadecuado es fatal.

Terminal.

TERMINAL
LAURA ESPERANZA
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Con la voz desnuda, con la voz rebelde, con la voz viva grito a la muerte, 

grito con mi laringe, con ambos pulmones, con mi espíritu. Serenas 

no están las almas, se mantienen poseídas por fuego y la muerte las 

arrebata, con toda su estructura. 

Al imperio cubierto y sus pasos cautelosos sostenemos pero hoy las 

ofrendas se encienden y estiletes consumen nuestra carne. La paz tiene 

sed, ha sido deshojada y sus labios, moribundos, jadean amamantándose 

de aire, desnutriendo su lucha. Podemos ser pequeños, pero corazones 

latiendo son cientos, aún con el cuerpo cansado, el puño t i e n e  f u e r z a 

d e  e s t a r  e n  l a  c ú s p i d e  y  a g i t a r s e  co n  s u p r e m a c í a .

Las densidades fueron expuestas y hechas humo. Cuerpos l íquidos 

despiertos al unísono con los golpeteos y las risas sarcásticas. No hay 

esqueletos que detengan nuestro andar, vibramos siendo perturbados. 

Abro más la boca y exhalo oscuridad, la roca en la que ayer pernoctaba 

mi ser, ya está cubierta de musgo, de inmundicia. Dancemos entretejidos 

como vasos sagrados que se mueven con montañas. Dejen florecer nuestros 

poros que ya de agonía se ahogan. El individuo en colectivo resiste, el odio 

no se frena, elegimos estar vivos en tiempos de agitación cuando la 

purga apesta. Superficies forzadas con cadenas manuales, sin doblegarse, 

raídos, con el crespón latino.

ECO RESECO
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Vehemencia.

Vehemencia.

Vehemencia.

Los hombres con alas ,  zarpando verbo sin lengua y aquél monigote 

dejándolo expedito. Nos separa el silencio y el suspiro renacido del 

llanto, late el peso de horas vacías al f lorecer óbito. Ignominia, caíste 

a plomo salpicando cuervos a fiambres. Bienvenido cada órgano que 

reconstruye el perfil del dolor prematuro. El luto nos arrastra como vil 

depredador, las plantas de los pies hechas migas para el arrastre de 

disolución temprana. ¡Arribista que comprimes mis huesos, devuélveme 

la sombra, escultor de desastre! Estoy asqueada del penetrante aroma de 

sangre, de plasma, 

ME REPUGNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

E n  u n  a r o  s a g ra d o  d e  l a  v i d a ,  d o n d e  n o  h ay  f i n a l  n i  co m i e n z o , 

s a c u d i m o s ,  g e m i m o s ,  s u b l eva m o s .

ELISA ZÚÑIGA
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Negro 
de luto siempre 
kapotsaui / sucio, 
mi raza es de bronce
 
Negro que de noche 
es el color de la sangre 

negro obsidiana por siempre 
vine a este mundo para encontrar 
 y te digo:
vale muy poco agregarle 
una palabra al diccionario 
cuando es mejor borrarla 
porque viene siendo inútil 

por ejemplo:
asesino 
hurto 
asesino 
vende patrias 
asesino 
egoísta 
asesino 
de blanco cuello 
asesino 
de cuello blanco 
asesino 
escribe muertes 
asesino 
lucro asesino 

con todos sus sobrenombres 
con todos tus sinónimos 
con todas las rimas posibles 
con todos los ritmos que existen 

eres un temiktiloni / asesino 
por pisar el suelo de mis ancestros 
escupir sobre el mismo 
y decirte mi hermano de sangre / esisiutli 

Tú eres el asesino 
que viste el oro escarlata 
de mis nikniuuan / hermanos 

que critica, se burla de la gente 
hundido en aspiraciones 
y nimiedades 
hundido en una obsesión de bolsillo 

eres tú 
temiktiloniasesino 
temiktiloniasesino 
temiktiloniasesino 
nadie más 
te digo 

A diferencia 
de tu nube de signos 
he de comentar 
en mi lengua, verdadera 
ijtoa / vencido 
es para ti 
kueloa / doblegarse 
también 

este decir, amigo 

No existe el mundo que me planteas 
no existe en mi lengua 
otra cosa que la sonrisa 

Ve y agrega a tu diccionario, nemilistli 
agrega también Kupúri 
piensa entonces en Tatewarí 
tiembla un poco por los teselotl 

Iknoyouani 
la palabra es lo más sagrado que tenemos 

no andes por el mundo 
pensando en lo bien que escribes.

NEGRO
JOSUÉ LEDESMA



foto:  Thom Díaz
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Hace un mes 
alguien siguió 
las pisadas 
que dejé 
sobre la acera 

Esperó 
que los ojos 
de la calle 
doblaran 
la esquina 

El miedo 
de esa noche 
no engendró 
valor 
ni rabia 
nació infértil 

Pero no deja de crecer.

MIEDO
DANHIA MONTES



13

C // DUBIUS

No tengo cabeza,
me quedan
dos, tres maneras de decirte,
nada más,
lo docto, la ignorancia,
lo mismo, lo otro, lo dispar,
perseverancia sobre el lodo,
mancha de nuestra gloriosa
selva de cristal.

Tres, cuatro cosas para recordarte
en tu cuarto,
mirando al techo pensando
lo rápido que cruzan el desierto
las manecillas de tus pies.

El espeso rastro del anhelo
que nos impide respirar,
tenis del furioso centinela,
trenes sobre un riel de hojas secas.

Te recibirá 
el quinqué del guardagujas,
ardiente,
los brazos: libros, 
las manos: guerras,
y el abrazo: enigma de Horus
en la forma de tu gente
te llamará para ser gigante
con él y los demás vencidos.

Allá serás por siempre perdonado,
en la fosa de todos mis errores,
recordado por tu inocencia,
 mexicano
 clavel de parque,
cautiverio, error,
ilusión madre de la voluntad
de tus jardineros. 

Sembraré mis crisantemos
en tu mausoleo de latón,
fondo de remanso negro
tragahuesos,
donde nadan los ensueños,
donde hierven los “hubieras”
desparpajados.

Ausencia, levadura de la sospecha 
sobre las banquetas inflamadas, 
antiguas, pueblos mágicos del olvi(dado),
levantan la ciudad de la consolación
y el brazo dormido 
eterno pernoctante 
 hacia el cielo.  

Perdónanos a todos
hijo mío.

 Busca un surco
semilla,
y antes de no volver jamás,
 mira tu mano
  para 
 saber
  si
 tiembla,
y no olvides
que lo que nos devora 
 son 
y serán siempre
los seísmos de nuestro cuerpo.

2018//JUVENTUD, VENCE.

LUIS ARÍSTIDES R.S.



aquí están las cosas de las que te hablo
y las que callo cuando digo tigre
y se agita mi corazón
aquí están mis pasos que cimbran una montaña 
diminuta

aquí lo que no digo 
que es un cuerpo que cae barranco abajo
y termina no ya un cuerpo
si no un puro manojo de carne y sangre
 y es mi sangre
 y es mi carne

veme aquí arrancar las hierbas
abrir un surco sembrar un grano de sal
para acercarte la playa
y te sientas a salvo

sabes de mi miedo
y te lo ofrezco
 aquí está
porque ahora no puedo darte un punto diminu-
to que cambie al mundo
yo quisiera darte un establo de jirafas
y un campo de zanahorias y coles
 veme ahora
 labrar la tierra
 veme abrir un surco
 escupir en él
 como si no supiera
 que la cosecha será amarga
 
 frutos rosados
 semillas sin centro
 cascarones
 nada

C.D.G
OFRENDA A M.G.G



he venido con las sombras
he venido en las sombras
he venido con la boca de los muertos

he venido
con estas palabras que son tuyas
porque tuyas son las tumbas
las plantas de hojas como serruchos
las hormigas que hacen un tren que se pierde bajo las lápidas
y sale al otro extremo con lo que crees son
 músculos
 ojos podridos
 lenguas muertas
 cabellos enmarañados
 dientes de lodo
 un corazón ya sin huecos
 sin adentros
 como una mano cerrada

he venido así
porque no quiero que escuches
 los balazos el huevo sin centro que se rompe
no quiero que veas
 el rugir de los cráneos  tigre que parte en dos el mundo
ni el lodo que es de tierra y sangre
ni el pájaro metálico que bate sus alas mientras todo sucede

heme aquí  en silencio
porque quiero escucharte
antes de que estas flores
se pudran en bolsas negras

he aquí las cosas del mundo que hacen juego con la muerte la sangre

las sombras los árboles sus ramas podridas
que se trozan con latidos diminutos        enterrados



no quiero oírte temblar chocar los dientes
cuando golpeen la puerta
cuando el río crezca arrastre árboles más viejos que tú y yo juntos
y entren con fierros y fuego
y griten  AQUÍ ESTAMOS
y muerda la perra
aúlle el cocodrilo y ande entre las raíces de los mangles

agua salada que se evapora en nuestras frentes

no quiero verte el miedo
cuando desde sus rostros de tela negra
nos miren ya en las fauces de las bestias de sus amos

te doy mi miedo
para que tu corazón
no tenga que ver el trigo pudrirse
 
sobre nosotros

nuestras bocas llenas de tierra
 un árbol sin raíces flota sobre nosotros

nuestras fosas nasales llenas de tierra
 un perro pequeño respira sobre nosotros

nuestros oídos llenos de tierra
 las rayas de un tigre nos separan

nuestros ojos llenos de semillas negras
 en un campo de cuerpos muertos no germina nada



he aquí la sangre que hace juego con la lumbre
aquí la carne que hace juego con las sombras
 es mi carne
 es tu sangre

te traigo una palabra
aquí está mi coraje que es aún una semilla
aquí mi rabia y la sangre de mis ojos que han visto el río morado que baja de los 
montes
 caballos que luchan por mantenerse a flote
 bestias que despiertan a su muerte
 gallinas picoteando cadáveres  hombres muertos

aquí está mi rabia mi corazón que se ahoga

 
he aquí  el odio verdadero
 el canto de la muerte
 del polvo
 del ojo que se cierra
 del metal que se quema
 del aire que se va
 del llanto interminable
 de la semilla podrida
 
aquí está el canto del golfo
 de la barranca
 de la tierra suelta
 del agua pestilente
 de la carne olvidada
 de los huesos sin nombre
aquí están todos

ALFONSO VALENCIA
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Me duele el hombro, 
 ¿no estoy siendo explícito, o sí?

Me duele el pecho, las ojeras, la náusea… Me duele el mundo, las cenizas, las nubes…

El arte debe expresar el sufrimiento ajeno,
                propio, 
                  nuestro. El arte expresa lo indecible: ¿Cómo decimos la muerte, 
tu muerte, 
los muertos, 
nuestros muertos? ¿Y la lluvia…?
   ¿Cómo decimos que nos duele la lluvia que se lleva el olor del tabaco?

De un dolor en el hombro nadie se muere, 
pero sí de la angustia de sabernos a la deriva, quietos, sin rostro, sin nombre, disueltos… 

     ¿De qué nos acordaremos entonces? De un beso robado, 
de un gesto atroz, 
de un guiño cómplice, 
de las huellas en las chapas, 
del semen en las sábanas, 
de la sangre que se atasca en las mejillas y fluye tímida cuando se agrietan las costras, y ensucia el 
piso, los anhelos, las escaleras, las ventanas.

Imaginemos entonces que arañamos las paredes con poesía (lo que sea que eso signifique); quizás 
solamente eso quede junto con el eco de nuestra propia voz rogando que no nos maten.

¿Y si jugamos a la noche, al desvelo, al desgarro
      al ajedrez, al avioncito, a escondernos detrás de los armarios,
a aventarnos desde un sexto piso mientras nos disparan; sin gritar ni ver la hora? 
     Pasa que la muerte no es un juego…

No es posible hacer como que volvemos a ser niños, alguien nos arrebató ya la inocencia. 

(El ladrón tendría un rostro normal, tal vez algunas cicatrices. Al entrar a la habitación no parecería 
tenebroso, pero algo, una mueca, 
     una ronquera, 
       una estridencia,
 nos dejaría reconocerle como el monstruo de nuestras pesadillas.)

EL DOLOR DEL MUNDO
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Entonces ni un armario podrá salvarnos.
Ni un vuelo, ni las horas, ni el reloj, 
    ni la pistolita hecha con los dedos con la que matábamos pájaros 
    debajo de los árboles… (de a mentiras, de a mentiritas)

    Mamá me enseñó que a nadie se le mata en serio

Ser sumergido en ácido no es un juego, no es para niños, 
     no nos arranca una sonrisa, 
     no nos regala suspiros, 
     no nos deja gritar, soñar, reír, andar, 
     coger, escribir, leer, pintar, llorar

     ¿Qué es lo que quedará de lo escrito cuando incluso las 
palabras se hayan olvidado de nosotros… 
     ¿Qué quedará de los fantasmas que aún hoy nos atormentan y 
exigen que redimamos la historia…

Pasa que un día un viejo alemán se preguntó por la posibilidad de seguir haciendo poesía después de 
Auschwitz. 

Pasa que aquel alemán por alguna razón presentía que la pregunta era importante, junto con la 
prohibición del sádico juego del nihilismo y la nada. 

     Pasa que la muerte no es un juego, 
pero tampoco está prohibida. 

   …¿Qué quedará de nosotros cuando ni siquiera podamos sentir o decir que 
nos duele el hombro, el pecho, la lluvia, las mejillas, el mundo, las nubes… cuando no seamos ni 
cenizas, porque estaremos disueltos en un tambo de basura relleno de ácido?

ROBERTO G. LONGONI



foto:  Mark Peña



21

C // DUBIUS

Ella sólo quería vivir un jolgorio
y vivir un obscurecer de alborozos
teniendo dicha de relatos gloriosos
pero eso terminó en obscuro grimorio.

Cuando él se acercó y la atacó cual demonio
ante su ¡NO! Fueron cuál perros sarnosos
arrancándole a sus pétalos sedosos
invadiendo a su más enraizado atrio.

Tocándolo con unos palos carnosos
por la traición de sus amigos en agrio
ahora sus enemigos azarosos.

Te apoyo amiga si todo su mal te hirió
y mis sentidos te apoyarán rabiosos
por la obscuridad que a tu vida varió.

ELLA SOLO QUERÍA 
VIVIR UN JOLGORIO
EMILIO LÓPEZ ORTEGA RIVANEDEYRA
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Me senté a esperar los ecos del campo,
el canto del cenzontle y promesas de la tarde.

Dormido, una voz me acaricia
llena de mentiras y regalos, de licores y de espejos.

El frío de la mañana me despierta
y me sorprende desnudo nuevamente.

Me levanto a caminar el día
esperando los fantasmas de la noche
que me mienten.

MÉXICO

Somos parte de la misma máquina
siempre corriendo como cucarachas
chocando como gotas de lluvia
contra el camino de piedras.

Somos parte del mismo organismo
enfermo de cáncer y de angustia
respirando mientras se estrangula
como niño en el vientre materno.

Somos lluvia de la misma nube
kamikazes líquidos que se rompen
y riegan con sus miembros
el campo poblado de ratas.

LO QUE SOMOS
MOISÉS MARTÍNEZ DE LA ROSA
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¡Que viva México cabrones!… 
Que viva este país gobernado por prostitutas 
mientras sus zócalos se repletan 
de borregos 
y catrinas con tiro de gracia. 

¡Que viva México chingao!… 
Con sus cielos tiznados 
sus ríos turbios 
llenos de mena asesina 
su campo estéril 
sus niños flacos 

¡Que viva, que viva!… 
El que no tranza no avanza 
el que se mueve no sale en la foto 
después de todo 
un político pobre 
es un mal profesor 

¡Que viva México!… 
¡Que viva, que viva!…

¡QUE VIVA MÉXICO! . . .
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Baldosas frías, rotas, color verde pasta dental. El repiqueteo ne-
fasto de lágrimas y perdones de metal cayendo sobre ellas es lo 
único que se escucha. No se acaban esas lágrimas, no se mue-
ren los perdones. Su eco es la protesta del recuerdo. Hay una 
hilera de hormiguitas que caminan por entre las grietas y no se 
pierden. Ellas, por lo menos, saben el camino muy bien. Es todo 
lo que conocen. Las grietas. Mis grietas. Les parecen lindas, in-
cluso, porque nunca han visto nada más. Se alimentan de mis 
migajas, de mis moronas, las que sueltan mis manos desde que 
han empezado a deshacerse. Las que sueltan mis cabellos, las 
que sueltan mis uñas cada que las lijo, hasta que me sangran 
los dedos. Hasta que desaparecen y empiezo a lijar mis huellas 
dactilares, hasta que las borro. Y entonces ya no soy yo. Incluso 
ahí, ellas me reconocen. Pero si alguna vez tuvieran la opción 
de sentir un aire más fresco, de pisar un suelo más verde o co-
merse migajitas de alguien con huellas dactilares y un corazón 
un poco más fuerte, tal vez ellas también decidirían no recono-
cerme más.

Adriana Yazpik



foto:  Alejandro Soto
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Miércoles 25 de abril, hoy fue un día como cualquier otro: me desperté 
aún con lo azul de la madrugada, semi dispuesto para ir al trabajo, cepillé 
mis dientes, lustré mis zapatos, preparé mis apuntes para la clase, prendí 
la televisión para combatir el silencio con ruido. Silencio, ese enemigo tan 
común de las personas solitarias, contra las noticias en forma de disonan-
cia: la crisis económica, los problemas sociales, la saturación que viene con 
las compañas presidenciales, la amenaza de una posible guerra nuclear y 
todo reducido a la onomatopeya “blah, blah, blah, ¡blah!”.

 Al final sentía que nada importaba, porque estaba al alcance de un 
botón el poder desvincularme del mundo y sus conflictos, sólo necesitaba 
oprimir OFF.

 Salí ala calle, la gente iba y venía, todo estaba normal (si es que 
puede denominarse así a la locura que se encierra en el orden), quizás un 
poco más nublado, pero el flujo de los coches se mantenía siniestramente 
estable, un día más…

 En algún momento de la tarde alguien comentó la tragedia, algo 
sobre tres estudiantes muertos en Guadalajara, yo seguía aletargado, era 
más ruido para mí, hasta que escuché la palabra “ácido”. Hice una extraña 
conexión con el control de la televisión en la mañana, era otra forma de 
desaparecer las cosas, de diluirlas, acabarlas, negarlas… Borrarlas.

 Un escalofrío recorrió súbitamente mi cuerpo, me sentí aterrado, in-
dignado e incómodo. Traté de tranquilizarme pensando: ¡desgracias pa-
san todo el tiempo! Ni los conocía, jamás hablé con ellos, no sabía sus 
nombres, nunca vi sus sonrisas, no me contaron sus sueños, además había 
acontecido en Guadalajara, ¿por qué tendría que dejar que algo lejano a 
mí me afectara? 

EN GUERRA CONTRA 
EL SILENCIO



27

C // DUBIUS

 Sin embargo no pude recuperar la calma, ¿por qué? ¿Por qué no po-
día regresar a mi habitual y segura indiferencia? Quizás porque pensaba 
que eran jóvenes de mi rango de edad, no hace mucho había dejado de 
ser yo mismo un estudiante, debía ser eso, me ponía en su lugar bajo el 
siguiente cuestionamiento: ¿y si hubiera sido yo? 

 Siempre he querido hacer de mi muerte algo especial, porque bueno, 
al final sólo se tiene una. Me reconforta pensar en un velorio espectacular 
con toda la gente que conocí a lo largo de los años reunida, todos pensan-
do en mí y llorando alrededor de mi cuerpo… Tal vez por eso el ácido me 
resultaba un elemento sumamente aberrante, les arrebataron también esa 
posibilidad, la de un digno entierro, un cuerpo para los familiares sobre el 
cual poder llorar. 

 Sin embargo noté lo egoísta de mis pensamientos, además sólo me 
compadecía de ellos porque los asumía de mi edad, ¿y si hubieran sido 
ancianos? ¿Niños de guardería? O aún más lejanos: muertos de un bom-
bardeo en Siria, ¿me sentiría igual? 

 Los dilemas morales me confrontaban en la cena, desde la comodi-
dad de mi esfera llena de privilegios y vida: jamón de pavo, un techo, un 
comedor de madera, mis perros comiendo croquetas finas…

 De pronto un estruendo, ¡gritos en la calle! Pienso: “alguna pelea en-
tre borrachos”. El morbo me impulsa a asomarme al jardín y me encuentro 
frente a frente con una avasalladora arma larga y un tipo rudísimo que me 
grita: “¿hay salida del lado de tu casa?” No pude articular ni una palabra, 
juro que olí el acero de la pistola y sentí la adrenalina presente, temí por 
mi vida y en un impulso eléctrico, me atrincheré como pude en mi hogar.  
Eran los ministeriales, habían venido por un delincuente, concretamente 
el sobrino de una vecina, acusado de asesinato.

 Entonces comprendí que todo tenía que ver conmigo, que mi apa-
rente esfera era sólo una tonta idea, en la práctica cuando mucho era una 
burbuja de jabón, tan precaria como vulnerable y falaz. 
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 La violencia no sólo existe en las películas de acción y en el lejano 
medio oriente, está todo el tiempo rondando en nuestras vidas, nada de 
lugares equivocados, ha penetrado en cada pequeña grieta y no hay nin-
gún botón que pueda apagar y callar tanto horror, era cosa de poner aten-
ción, lo que escuchaba y asumía como ruido en realidad son los gritos: de 
desesperación, de dolor, de angustia, de miedo e impotencia. 
El operativo se consuma, las patrullas ya se han ido, estoy en la soledad de 
mi cuarto de nuevo y esta vez, lejos de prender el televisor, decidido me 
digo:

¡Desp ie r ta ,  a to londrado !  ¡ Los  o t ros  son  nosot ros ! 
Hay que combatir el silencio, pero ya no con más ruido.

IRVING COYOTE HDZ



foto:  Abori
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ECOS
“…todo sea por ordenar,

por rendir homenaje mediocre,

por postergar la solución de no entender

nada: no sacar conclusiones

sino versos y tickets de compras.

He reflexionado y tengo veinte años […]

Como el problema es la extrañeza,

en este el milenio del aburrimiento y la cúspide de Maslow,

no lloras [...]

Así que lo que haces es leer o escribir,

pero ni Plath ni Strand ni Schopenhauer, el infalible,

pueden consolarte (esto te extraña: qué pozo

incognoscible somos, qué espirales)”

(Tenían veinte años y estaban locos, Berta García Faet)

¿Qué será lo bueno de nuestra generación? ¿Qué será ese “algo” que la 
distingue de las demás? Al menos cuando piensas en los tiempos de tus 
abuelos se viene a la mente la post revolución, casas grandes y jardines 
bien cuidados, el nombre de algún ex presidente de la república, la ima-
gen de un mural de Diego Rivera. Haces una retrospectiva de cómo era la 
vida de tus papás cuando eran jóvenes y no puedes evitar pensar en los 
movimientos estudiantiles, las universidades, el 68, la liberté, viajes, músi-
ca, fiestas, un par de converse: el cambio de siglo. 
 Hoy, mientras hojeaba las páginas de una tesis, encontré una cita al 
inicio «Semilla muerta, ciega, avaricia del hombre, muerte de poetas, ni-
ños sangrientos, nada de lo que él consiguió realmente necesita, el esqui-
zofrénico hombre del siglo XXI», la frase es el fragmento de una canción 
de la banda setentera King Crimson. Al leerla se desató una reacción en 
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cadena de frases y autores que analizan sobre todo al hombre moderno, 
la primera en la lista es casi un verso de las tantas líneas que recitó Marx 
en su acervo de Capitales: «todo lo sólido se desvanece en el aire», título 
también de un libro de Marshall Berman; pensé en el Fausto de Goethe, el 
Zaratustra de Nietzsche, en el Laberinto de Octavio Paz y en algún poema 
derrotado de Bukowski.  Una pregunta nació inevitable: ¿qué es lo que ne-
cesita el hombre del siglo XXI, el hombre moderno?    
 Pocos dan un peso por esta generación, pero eso es hereditario –“cul-
tural”– ¿quién da más que eso por el futuro tan incierto? Qué ironía la de 
esta camada que nació nostálgica en una época llena de información y 
tecnología que se adquiere y se olvida con tanta facilidad, tal vez sea esa 
dinámica tan efervescente de compra-venta la que nos deja tan vacíos y 
nos invita a llenarnos de cosas. Tampoco es simple juzgarnos, auto-exami-
narnos, al contrario, es difícil analizar un fenómeno cuando está sucedien-
do, nadie se para en el centro del huracán para descubrir su fuerza motriz, 
su maquinaria. Aunque a la vista de todos,  somos los enajenados, los de 
café amargo y cigarros –una pose–, pero también de bicis, somos los vege-
tarianos y fondas gourmet, los sanity-insanity –una moda–, los que buscan 
lugares para ensayar la soledad, coleccionistas de poemas, los que saben 
de todo un poco, que anhelan los días en París pero que viven en la calle 
Toltecas, de manifiestos pasajeros, los que retratan la pobreza durante un 
viaje todo pagado, extranjeros de nuestra patria, la formalidad perdida la 
encontramos nosotros, de bebidas foráneas y solidaridad internacional, el 
resultado de la suma del arraigo nacional y de los bites de noticias univer-
sales. 
 ¡Para! Hagamos una pausa que no todo es drama, seguramente –
como cada generación– algunos buenos cambios hemos traído al mundo, 
tal vez por el momento sólo se vean reflejados en nuestro timeline de Fa-
cebook, en la moda de un tweet o en el ideal que transmitimos con una 
foto en Instagram. Por el momento no nos queda más que vivir y encontrar 
las respuestas durante la jornada que es la vida, descifrar cada experiencia 
adquirida, encontrar la punta del hilo de esta urdimbre de conocimientos 
acelerados y comprender la entraña de cada historia que nos forma y nos 
construye. 



 Los versos, las escenas, los lugares y recintos, los museos, las calles y 
esquinas, los cafés, los viajes, los amigos, la gente del pueblo, los paisajes 
y escenarios, el arte, la banda sonora y el playlist de la vida, los celulares, 
las cámaras, nostalgia, tisanas y un largo etcétera, son las cosas que nos 
llenan de historias ¿Qué seríamos sin las historias? ¿Qué somos sino histo-
rias? Esos ecos que se repiten y retumban en el tiempo, el valor adherido 
de cada experiencia vivida, la importancia de un recuerdo, el sentido que 
llena –por fin y desde siempre– el vacío.

 Es este espacio la plataforma para compartir todas esas historias 
que nos conforman: un breve manifiesto de juventud, una carta, una lista 
de deseos, un inventario, el registro de los relatos que se descubren como 
recordatorios, un momento congelado que tiembla entre las manos, un 
teatro para dos, escenario de nuestros contemporáneos, las voces que se 
repiten en espiral, remedios para el olvido, un nuevo ideal, hijo de voces 
antiguas, el aullido moderno. 

 Es este espacio el precipicio donde retumban los ecos de una gene-
ración que no se cansa de gritar que vale la pena ser escuchada, que pide 
una oportunidad para su juventud renovadora, que pelea contra la injus-
ticia, contra los prejuicios impuestos, contra las mentiras de los corruptos, 
contra lo que se cansaron de pelear los adultos. Porque esta juventud sí 
que florece, vive la eterna primavera de la transformación con conciencia, 
quiere aprender para cambiar, vive empapada de violencia, en un país de 
muertos y aun así florece, nada con fuerza para cruzar los ríos de sangre 
y florece, la juventud florece.

KAREN REYES 

foto:  Thom Díaz
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En idea para una historia universal en clave cosmopolita, Immanuel Kant arguye 
que aquello que permite y hace posible el avance de las disposiciones culturales 
y técnicas del hombre es la contradicción, querellas que se presentan entre unos 
y otros, como tal, la envidia, la ambición y el deseo de superar al otro. 

 Este argumento es muy parecido a la idea de avance histórico presentada 
por Hegel, en donde las pasiones y el egoísmo del hombre resultan ser fuentes 
de acción muy eficaces. Para ambos, este impulso es una suerte de discordia per-
petua dentro del tejido social mismo, que permite el avance de la historia y la 
cultura, es decir, que sin envidia o ambición el hombre no podría desear superar 
a su compañero, y en este sentido, a sí mismo. 

 Sin embargo, en Kant esto permite la creación de un orden ético, leyes y 
moral en este sentido, organización y un orden social basado en la justicia y el 
derecho. Resulta, al mismo tiempo, que para este pensador el motor y dirección 
del destino del hombre por el mundo están determinados por la naturaleza. Ésta 
ha dotado al hombre de las herramientas fundamentales y necesarias para que él 
mismo pueda liberarse de los instintos animales propios de la barbarie, siendo la 
razón, la más importante de todas. De igual forma, el objetivo final de la natura-
leza es permitir que sus criaturas desarrollen todas sus disposiciones al máximo 
y con arreglo a un fin. En los seres humanos, la razón es aquella tendencia inhe-
rente al hombre destinada a desarrollarse por completo, sin importar, dicho sea 
de paso, el tiempo y las generaciones que fuesen necesarias para llegar a este fin 
último.

 Encontramos en Kant una contradicción fundamental, y es que son las pa-
siones irracionales, la envidia y la ambición, los mismos deseos que encaminan al 
hombre a exteriorizar sus mejores cualidades, y como tal, desarrollar su razón de 
tal forma que éste pueda liberarse de las ataduras propias de la sinrazón, la bar-
barie y su parte animal. 

LA FURIA DEL POETA
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 Pareciese que es la irracionalidad el motor de la razón, pues ¿No son 
las pasiones, los deseos y las emociones, elementos propios de un ámbito 
ajeno a la razón y en este sentido, su misma negación? Si bien racionalizan-
do se llegan a controlar los corceles emocionales, precisamente la razón es 
la brida y el carro, no ya los caballos de fuego. Vemos, pues, que para Kant 
los elementos propios de lo irracional aparecen como antesala y condición 
para la emergencia y desarrollo de las disposiciones culturales, artísticas y 
sublimes del hombre racional. Aquí hay un problema fundamental. 

 A modo de resumen, para Kant, la naturaleza impulsa a sus criaturas, 
incluyendo al hombre, a desarrollar todas sus disposiciones intrínsecas, 
siendo la razón la más fundamental para la especie humana, empero ¿No 
es la irracionalidad, las pasiones, emociones, furias y violencia, parte cons-
titutiva del hombre? 

 Siguiendo la lógica kantiana, no sólo es la razón un elemento sus-
ceptible de desarrollo total, sino que la irracionalidad, en tanto que es un 
elemento inherente al hombre, también corre el destino de desarrollarse 
por completo. 

foto:  Thom Díaz
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 Un lector defensor de la racionalidad kantiana me podría objetar 
¨pero para el sabio de Königsberg, es precisamente la razón el elemento 
que permite al hombre salir no sólo de su estructura animal, sino también 
de las ataduras propias de los miedos, supersticiones y demás residuos 
irracionales¨. Yo, un poco cínico e irónico, respondería: ¨Recordemos, Kant 
habla de la sinrazón como motor propio de la historia del hombre, pues 
sin ella, sin las pasiones ambiciones y envidias, no existiría un impulso de 
superación entre los hombres, entonces, ¿cómo podríamos eliminarla si 
ella misma crea las condiciones sociales necesarias para que éste sea una 
mejor versión de sí mismo y de aquellos que vinieron antes que él?¨ 

 Como podemos ver, la irracionalidad, lo mismo que la razón, tendrían 
que desarrollarse por completo, pues ambas son parte del hombre.  De 
acuerdo a esta narrativa se justificarían las atrocidades propias de la histo-
ria de la humanidad como parte del desarrollo de la irracionalidad, encon-
trarían una justificación naturalista el genocidio armenio y judío, así como 
la matanza de Srebrenica, lo mismo que la guerra de Vietnam, el apartheid 
y los feminicidios de Ciudad Juárez, llevándonos de paso, los casos de los 
43 normalistas y los 3 jóvenes disueltos en ácido por parte del crimen or-
ganizado en recientes fechas. 

 Incluso los métodos han mejorado, y parece ser que la barbarie mis-
ma toma las conquistas técnicas de la humanidad para llegar a sus propios 
fines. 

 La historia está repleta de ejemplos en donde son la guerra, la muerte 
y la violencia, preámbulos necesarios para desarrollar armas y tecnologías 
mortales. Razón y sin razón, nos guste o no, se han desarrollado a la par, 
e incluso se utilizan una y la otra como herramientas y condiciones para 
lograr sus mutuas evoluciones. Por lo que la argumentación kantiana del 
fin del hombre en tanto criatura de la naturaleza destinada a desarrollar la 
razón hasta sus últimas consecuencias, no me parece acertada, incluso, en 
tanto que ésta convive con otra parte constitutiva del mismo, la irraciona-
lidad, dicha lógica resulta ser sumamente peligrosa. 
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 Sin embargo, en algo estoy 
de acuerdo, y es que en verdad 
el hombre es un ser de claros-
curos, por lo que racionalidad 
e irracionalidad son partes de 
él mismo y del sistema social 
al cual pertenece. Pero en este 
punto hace falta definir qué tipo 
de racionalidad y violencia son 
aquellas que el hombre necesi-
ta definir. No sé si Kant o Hegel 
hubiesen estado de acuerdo con 
las atrocidades de los siglos XX-
XXI y con el salvajismo y falta de 
escrúpulos que llevan a secues-
tradores, criminales,  narcotrafi-
cantes y al Estado mismo a  ase-
sinar tan atrozmente a jóvenes 
estudiantes, pero nosotros, la re-
sistencia mexicana, condenamos 
ferozmente este tipo de actos. 

 Pero, ¿Qué no es la ferocidad un impulso irracional, rememoración de 
nuestro pasado selvático? Sí, pero se trata de una irracionalidad guiada mo-
ralmente, de sustancia ética. ¿Cuáles podrían ser los principios de esta mo-
ral? La vida, el Estado de derecho, la defensa de los derechos del hombre, 
las mujeres, los niños y los seres vivos en general. Como tal, la expansión de 
las premisas fundamentales de la ilustración, aceptando, empero, nuestra 
condición de seres irracionales, emocionales y poéticos. ¿Cómo se preten-
de, pues, combatir la irracionalidad con irracionalidad? Sencillo, en vez de 
destajar al prójimo, violarlo, torturarlo o disolverlo en ácido, es necesario 
otorgar poesía, cultura y música en las escuelas y entornos familiares. El arte 
como elemento de cohesión social unifica al mismo tiempo que diferencia. 
Le otorga al hombre una sensibilidad tal, que le permite ponerse en los za-
patos del otro y valorar su propia vida así como la vida de todos los demás.  

foto:  es76ban
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 En vez de negarnos como seres violentos e irracionales, aceptemos 
que lo somos, pero preguntémonos qué tipo de violencia e irracionalidad 
son necesarias para combatir la barbarie.  

 Hoy en día podríamos decir que el crimen organizado, el narcotrá-
fico, obedecen a la lógica del mercado. En efecto, como cualquier otro 
negocio necesita de la ganancia como elemento potencializador de su 
reproducción, eminentemente económica. Precisa de consumidores, em-
pleados en tanto capital variable y una estructura organizativa y jerárquica 
capaz de distribuir el poder de mando de manera eficaz. Como cualquier 
otra empresa, le es imprescindible generar ganancia para sobrevivir.  Dine-
ro y el poder son sus fines últimos. Sus metas son sumamente racionales 
y calculadas, sin organización, el negocio se desploma ¿Sus medios? Esos 
los conocemos bien, asesinatos, violaciones, tortura, ardides y coaliciones 
con el Estado. Se trata de la razón con arreglo a fines weberiana utilizando 
herramientas y medios  irracionales, indignantes, barbáricos e inhumanos 
para el mantenimiento de la empresa ,también se pueden leer como ac-
ciones irracionales con arreglo a fines racionales, pues disolver a alguien 
en ácido ya es en sí mismo un acto atroz e inhumano. Resulta que lo más 
putrefacto del asunto es que la muerte aparece como parte del cálculo de 
la empresa que el crimen organizado personifica, es decir, la matanza y el 
crimen son ponderados como elementos propios de la valoración utilitaris-
ta que el negocio necesita realizar para su propia reproducción.

foto:  Alejandro Soto
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 De ahí una de las paradojas más grandes de la sociedad mexicana 
contemporánea: nuestra sociedad no está preparada para la legalización 
comercial de las drogas, pero sí para una oleada de violencia que le ha 
costado al país miles de muertos, así como una creciente normalización 
de la muerte violenta. 
 Se trata de una hipocresía cultural.  Los gobiernos y la sociedad civil 
prefieren combatir fuego con fuego, y en vez de convertir un problema de 
seguridad pública en un problema que  bien puede trabajarse con edu-
cación y regulación al consumo, prefieren combatir perpetuamente una 
hidra de cien cabezas, pues seamos claros y sensatos, aun cuando sean 
capturados los líderes de los carteles, siempre emergerán nuevos nombres.  
El mercado sigue, e incluso, la demanda de drogas va en aumento. Por 
más descabellado que pudiese parecer, es preferible tratar un problema 
de salud pública que uno de seguridad y desmedida violencia. Ya Hobbes 
en el siglo XVII aceptaba que la condición de guerra, la inseguridad del 
individuo y la amenaza constante a la que su vida se ve sujeta debido a la 
ausencia de la protección del Estado no permiten el desarrollo de la vida 
cultural, política, social y económica. La vida del México moderno no está 
muy alejada de esta triste pintura.
 Como podemos observar irracionalidad y racionalidad pueden llegar 
a ser parte de una misma lógica. Sin una regulación ética y moral, ambas 
tendencias pueden resultar sumamente dañinas, por lo que es necesario 
hablar de qué tipo de irracionalidad, racionalidad y violencia necesita el 
joven mexicano contemporáneo, porque aceptemos algo: el hombre es 
violento. 
 El discurso es una violencia que se le hace a las cosas, decía Foucault, 
y es cierto, el hombre es un ser que violenta todo aquello que está a su 
alcance: la arquitectura y la ingeniera a la naturaleza misma, al espacio 
dado; el arte, las percepciones naturales, y los gobiernos, las voluntades de 
los individuos. Como tal, existe entre las acciones cotidianas del hombre 
y la mujer violencia física, violencia simbólica y violencia creativa. Por lo 
que los puentes entre el arquitecto y el pintor, el verdugo y el criminal son 
sumamente amplios. La diferencia se encuentra en la moral, en los fines 
mismos. El uno asesina y da muerte a un ser vivo, destruye, no para crear 
algo nuevo, sino para desaparecer y calcinar los sueños y aspiraciones de 
unos jóvenes cineastas, entes creativos. 
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 Los otros, artistas, poetas y profesores, también destruyen, ¿qué cosa? 
La cotidianidad de la imagen, la sensibilidad inerte propia del hombre 
tecnificado, los mitos, supersticiones y miedos que acosan al joven pupilo 
encerrado en ámbitos tradicionalistas. 
 
Tengamos en cuenta qué tipo de furia es necesaria para el joven mexicano 
de hoy en día, e incluso, para aquellos sectores oprimidos que buscan una 
voz y salida respecto a la tiranía de los discursos dominantes y prácticas 
barbáricas.

 Sí, aceptemos nuestros claroscuros, nuestras múltiples facetas, nues-
tro desgarramiento con el entorno social y nuestra esencia metafísica, así 
como nuestra contradicción racional/irracional, pero también, aceptemos 
la posibilidad de guiar moralmente nuestros impulsos, no sólo racional-
mente, cosa harto importante,  sino también éticamente.
 

 Es menester crear un 
mundo en donde la vida sea 
más importante que el dine-
ro, el poder, el mercado y la 
muerte. Caemos día a día en 
lo que Fromm llego a llamar 
la necrofilia del hombre, solo 
que ya no son uno o dos los 
individuos aislados portado-
res de esta tendencia, sino una 
sociedad entera, la sociedad 
mexicana. 

foto:  es76ban
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 Nuestra alegría y amor por la vida se ven cada día más afectados y 
eclipsados por los impulsos de muerte y tortura de sectores deshumani-
zados, por lo que hoy más que nunca es necesario recuperar una moral 
propiamente mexicana, Biofílica, impulsada por el amor a la vida, incluida 
en el día de muertos, pues aquí no es la muerte que se celebra a sí misma, 
sino somos nosotros, los vivos, aquellos que festejan y celebran,  desde la 
vida, a  aquellos que se han ido. 

 Hoy podemos recordar a tres estudiantes que se fueron, llevando a 
cabo la labor del artista, confundidos por la ceguera de las bestias del in-
framundo mexicano, desgarradas de nuestro tejido social, 

 Con furia digo ferozmente que la furia misma del poeta puede des-
truir las tendencias que disuelven los sueños de nuestra juventud. 

¡Ea pues! Levantémonos una vez más.

ADOLFO ZAMBRANO
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