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PRESENTACIÓN 

COLUMNA EDITORIAL  

   A la fecha y por la fecha, en Yo no soy un rebelde nada nos conmueve. El mes más amoroso debería estar siendo usado 
como bandera en esta edición pero nanay, aquí siempre somos impredecibles, estamos inmersos en un tiempo donde lo 
que se busca es ya lo que viene después, la era del prefijo pos/post. Todo ello a tal punto que lo hecho aquí es, mejor, un 
pos-fanzine donde participan variopintos pos-escritores, pos-pintores, pos-actores, pos-pornógrafos, pos-performeros, 
pos-revolucionarios, pos-titiriteros, pos-moneros, pos-políticos, pos-experimentales, pos-casitodo.  
Esta actitud no resulta baladí, es importante ahondar en lo ulterior a lo ya creado puesto que vivimos el ahora; el hecho 
de que la “transfusión perpetua” (según Gérard Genette, sistemas descriptivos, lugares comunes, etc., visitados muchas 
veces por los autores) sea, de plano, relegada a lo último. Esta parte, sin duda es la más complicada en la concepción y 
ejecución, porque fácil perderse en el asunto. 
 

La tendencia de suplir los esquemas legitimados de Noam Chomsky 
respecto a gramáticas generativas y estructuras sintácticas, por el 
modifique del problema de Descartes, donde en base a un conjunto 
finito de unidades y reglas un hablante puede generar “infinitas” 
oraciones gramaticales, ha sido aplicada en la revista con resultados 
bastante MAJADEROS. Por el contrario, las ilustraciones y dibujos 
(coloreables), así como la portada de Michaus (quien esta ocasión 
retoma el mood del álbum cripto-corrosivo-lascivo Ecstasy, de Otto 
Cesana and his Orchestra), han sido aplicadas en la divulgación con 
efectos mucho REFRESCANTES. 
 

¿Lo que escribo entienden? 
Pablo A. Junco 

Adorado lector, esta edición pos-romántica de Yo no soy un rebelde llena de historias muy divertidas y estampas aún más 
graciosas, iba a tener mucha interacción entre tú y nosotros, iba a tratar de algo perronsísimo y seguramente iba a estar 
bien chida. Lamentablemente, no se nos ocurrió nada para este mes y lo único que pasó es que este espacio, debido a la 
falta de sustancia gris en nuestros cerebros, se mosqueó y se echó a perder. Pero... ¡Puedes divertirte recortándolo!  

 

¡Bee! Hola, dee todas las cabras quee Peedro tieenee een su reebaño, yo soy la quee más quieeree 
Heeidi; mee llaman Copito dee Nieevee y salgo aquí een eesta eedición deel fanzinee a balar lo más 
sobreesalieentee een cuanto a mi vida see reefieeree. Como pueedeen peensar no ees tan diveertida 
la vida een las montañas suizas a meenos quee deemos un paseeo een los ceerros veerdees y lueego 
Heeidi y Peedro correen y yo mee meeo de eemoción tal y como eestoy a punto dee haceerlo aquí 
een eestas páginas deel Yo no soy un reebeeldee, por eeso eestán tan amarillas. Peero een fin, séé 
deecir cosas inteereesantees tambiéén, como por eejeemplo mee meemoricéé una opinión sobree 
las obras dee Johannees Veermeeer, ¡bee!, A veer dééjeenmee veer, eestee, eestee… Éél fuee dee los 
pintorees neeerlandeesees quee creeció een Deelft. Bueeno, eeso ees todo lo quee, como veen, mee 
logréé apreendeer y see los hee dicho a usteedees seeguidorees de Johanna Spyri. ¡Beee!… ¡Beee!…                

Dibujito: El Cartwright 
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DEL SUICIDIO EN LA ÉPOCA POST-HERÓICA  por Luis Kimball 

   El suicidio vulgaris es una experiencia externa, entre comillas. Algo de los otros 
para los otros, quiero decir (desde luego, el asesino muere sin disfrutar el final de su 
número, a veces sin saber que no hay final del número). 
 

Las antiguas religiones se han opuesto al suicidio, por dejar a su siervo en situación 
suspensoria, como quién dice, entre comillas, sin posibilidad de que se le venda más 
redención o algún lote de cielo. 
 

Pero no hay nada tan cercano a la magia verdadera como un suicidio legítimo. El 
hombre común es incapaz de matarse para sí. Espera y espera, teme mientras espera 
que lo juzguen como a un lirio hermoso y lánguido inútilmente cortado; imagina que 
lo riegan con tantas lágrimas que los vivos quedan con los ojos feos, como d-i-c-e-n 
quedaron los del apóstol Pedro. 
 

El suicidio legítimo ocurre como un milagro, sin que nos demos cuenta: El tigre sigue 
en la jaula: El mago ha tan desaparecido, que no deja recuerdo. 

FLAMINGO  por Abraham Cortés 

   Robles abiertos en la tenebrosa ciudad de Oklahoma, llanuras largas ante perpendiculares cielos, el viento rompe los 
árboles bajo llorosas neblinas, el aire estrecha sus labios sabor nada. Se escucha un flamingo entre b-o-s-q-u-e-s llenos de 
bocas encendidas, la guitarra muerta gime un tono con desdén, ¡es el fuego antiguo!, Incineremos nuestros ojos y oídos, 
el cassette ha comenzado. 
 

Hemos apretado el botón incorrecto del stereo, la cinta recorre la pista mojada forzando la tesitura de notas, no se puede 
entender porque el murmullo ha nublado los ojos, estamos h-i-p-n-o-t-i-z-a-d-o-s en un vientre de robot color r-o-s-a, 
hemos luchado e-m-b-r-i-o-n-a-r-i-a-m-e-n-t-e al paso de desvelos, no confundamos el latido, los labios de flamingos son 
los que asesinan la bocina. 
 

Profusos globos pilotean a un costado del excéntrico viaje, policromos avizoran el destello musical, bufonadas se deslizan 
por nuestras gargantas, se irrumpe el cuadro de emisiones lacerantes, el cerebro desecha secreciones musicales, la risa de 
Lucifer se pasea por el cosmos y arroja rugidos a nuestro altoparlante. Aplaudimos desaforadamente d-e-n-t-r-o de la 
ambulancia, inconscientemente gritamos a par de la sirena, las llantas muerden el asfalto de manera que el medicamento 
corre por el pasillo, el pedal se ha roto, necesitamos parar. 

 

¡Stop!  (Dejé el auricular).  

 
Se quiebra la rama desde lo alto del firmamento, los audífonos ruedan hasta p-e-r-d-e-r-s-e en la 
acritud, carros muertos en Oklahoma, planicies anchas, celajes fríos, grillos solos, sangre. 
 

Parte el flamingo con su guitarra muerta, no ha dado tonos, no ha quemado fuegos, únicamente 
marcha buscando el insoportable sonido del stereo y al parecer aún lo sigue buscando. 

 

GUAGUA BAGUAL (PATAS NEGRAS)  por Daria Orozco 

   Guagua era un bebito hermoso, que apenas y creció un poco se fue hacia la Patagonia. Se convirtió en 
una narración hessiana por su intratabilidad.  

Llegaron las representaciones teatrales, las pinturas en su honor y una marejada de tinta, según los que 
lograron entenderse con semejante personaje. 
 

El día que apareció muerto y despellejado por, dicen, Xipe Tótec; los jóvenes de Iquique hicimos una 
instalación en su honor que contempló la piel y los dientes, las vísceras y el cerebro, los pedazos de pata 
que se rescataron, negros, como el amante que nunca fue.         
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Jugando un día de viento, ya pretérito 
buscaba de lo original lo esotérico; 

fue entonces, cuando por impertérrito 
se me llamó fugaz y algo quimérico. 

 

Con frases alegóricas y esdrújulas 
no trato a los renglones llenarlos de retórica; 

sin más locuacidad, conozco de la brújula 
el norte, el sur o noroeste de la crónica. 

 

Mas reconozco que de vate soy empírico 
teniendo en cuenta lo escaso de mi léxico 

urdiendo así no retoñar en crítico 
de obras teatrales, pecando de vulgar enérgico. 

 

Ya entrado el tiempo, la madurez cambió mi erótica 
por la extraordinaria virtud de la estética; 
de donde percibí que sin volverme estático 

puedo normar mil frases en una tónica. 
 

Cual descendiente de férreos éuskaros 
conozco de horas y fatigas lógicas 

y casi nada me amedrenta ni es eufórica; 
sólo la muerte, con su guadaña crónica 

que a segar vidas aparece, sin mengua de su teórica. 

“Encuadra en muchas vidas, valerse de la práctica 
ponerla como tal y ver que son insólitas 

vueltas al eje de una irreversible rueda mágica 
que va formando en todos la región histórica”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alejandro Echegaray Olvera,  

escritor autodidacta desde 1969.  
Inédito. 

Abraxas: Símbolo de los agnósticos referente  
al curso del Sol durante los 365 días del año. 

ESDRÚJULAS  por Abraxas 

AMA, MAS NO TE ENAMORES  por Erick Paredes Stallone 

Ama con la carne, mas no te enamores de un cuerpo 
ama con desenvoltura, mas no te enamores del pudor 

ama con la piel, mas no te enamores del calor 
ama con el tacto, mas no te enamores de una caricia. 

ama hacer el amor, mas no te enamores del sexo 
ama con el alma, mas no te enamores con el pensamiento 
ama con el olfato, mas no te enamores de una fragancia 

ama con el gusto, mas no te enamores de un sabor 

ama los recuerdos, mas no te enamores del pasado 
ama tus anhelos, mas no te enamores del futuro 

ama tu momento, mas no te enamores del presente 
ama el instante, pero no te enamores de él. 

 

Ama la tierra, ama las nubes 
ama los árboles, ama las estrellas 
ama los animales, ama el viento 

ama el Sol, ama la Luna 
mas no te enamores de lo terrenal. 

Enamorarse, es volver humano lo divino 
es convertir las caricias en dolor 

es convertir el amor en odio 
es convertir la libertad en cadenas. 

 

Enamorarse, es cortarle las alas al alma 
es querer poseer lo que es libre 
es convertir el agua en sangre 
es convertir la vida en muerte. 

Enamorarse sólo es concebible bajo dos conceptos: 
Enamorarse de una mirada o de una sonrisa 

porque aunque sabemos que jugamos a ser dioses 
y terminaremos en la locura, vale la pena. 

 

Porque si no hubiera quien amara 
estas dos últimas opciones 

no se escribirían canciones ni poesías 
y la vida del poeta 

sería una casa vacía, una noche sin sueños 
un pasado sin recuerdos. 

 

Si no hubiera miradas ni sonrisas  
la vida del poeta 

simplemente, no tendría sentido. 
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LA DALIA NEGRA  por Fernando Roque 

El dolor te usó como señuelo 
necrofílica flor de invernadero. 
Hermosa muñeca destrozada 

por las manos de un monstruo 
que como un juguete demasiado usado 

te partió por la mitad. 
Soñaste, como todas, con el triunfo 
y luchaste, hasta toparte de frente 

con la guadaña inmisericorde de la muerte 
fuiste tú, sirena negra 

en el océano sórdido de Hollywood 
como el manto de la noche 

cuyo misterio sigue sin respuesta. 
Ese fatídico momento decidió tu vida 
cuando te encontraste con tu verdugo: 

¿Imaginaste acaso el dolor que pagarías 
al ser el cordero elegido para el sacrificio? 

Preparada cuidadosamente en un ritual sangriento 
macabra musa de un demente 

que usó tu cuerpo como urna o lienzo 
para su infernal deseo. 

Desojada y mutilada por el odio misógino 
de un demonio enfermo… 

Sin embargo lograste tu propósito: 
Has quedado para siempre estampada en la memoria 

como marchita flor en medio de un cuaderno.  

DÁDIVAS DEL AZAR  por María Odio 

Te quiero 
en el desear de un cosmos secreto 
                                                  al alba 
con lunas en el hábito de un beso 

te sueño en la ilusoria línea 
                               del verano 

cuando el insomnio es la guarnición 
                                      de las palabras 

y en un acto de sombra 
nos maravillamos de morir 

 

te deseo 
con la fe imaginaria  

que se engendra por milagro  
mientras la rigurosa clepsidra 
                                         susurra 

que nuestro es el amar 
y en un eclipse de memoria 

como lo quisimos nunca 
hacemos corrediza la devoción al otro 
                                                   en vértice 

tú siempre 
en la menor curvatura de tu cuerpo 

cuando todas las nubes son esta tarde 
o la tempestad brilla incontenible 

y eres el reflejo de la guerra y el despojo 
                            que de mí se desprenden  

todo puedo 
si mi oficio de amante desteje las redes 

ignorando los muros 
                                    de aquello que teme. 
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EL BRILLO DE UNA ESTRELLA  por Itzul L. Vergara 

A Julie Ferré: 
 

   La mirada de Hugo se desvaneció a través de los techos de colores cobrizos. El día se iba escapando de a poco en poco, 
mientras la media Luna empezaba a desfilar blanca en el cielo más y cada vez más oscuro. Se sentó y arrugó el seño, tenía 
tres horas allí, en espera de que algún vehículo llegara a cargar gasolina. Miró su traje verde bajito escarchado de vejez. 
Miró sus manos con las orillas negras. Una hormiga iba cercana a su pie cargando una pesada roca, sonrió y pensó que el 
día de hoy no era el único en tener problemas; le quitó la piedra y le ayudó a cargarla hasta su agujero, allí se la dejó, la 
hormiga feliz dio vueltas a la roca y luego desapareció con ella en lo subterráneo y oscuro de su hogar. 
Hugo tenía un profundo mirar como gota de lluvia, como silencio en un parque, como un automóvil vacío, la vida había 
hecho de él un hombre que se creía acostumbrado a las d-e-r-r-o-t-a-s. Se estaba volviendo a hacer de noche, y él no tenía 
nada, no tenía a nadie. Salió de la gasolinera como todos los días, pasadas las nueve de la noche. Caminó por la avenida, 
mientras las luces de las farolas y los carros le rebotaban en el rostro. Se sentó un rato cerca de la plaza comercial para 
mirar cómo corrían los niños, hijos de parejas que se veían felices, y suspiraba. Escuchaba la risa de las parejas que salían 
de la función del cine sonriendo a la vida. Olía la mezcla de perfumes y palomitas, y siempre se le había hecho el olor de 
la felicidad. Todos los días se sentaba allí después del trabajo, llegaba a las doce, once, a su hogar, no porque caminara 
mucho, ni porque no pudiera tomar el bus. Llegaba siempre a esa hora, porque ¿para qué llegar más temprano? 
Luego cercanas las once, si estaba cansado, se adentraba a dormir; pero si no, subía a la azotea y se recostaba sobre el 
techo de cemento, y admiraba las estrellas. Se quedaba dormido allí, hasta que el frío de la madrugada le despertaba. 

Una noche en la que miraba a su estrella favorita, escuchó que le hablaba. En su azotea 
había ll-o-r-a-d-o ya más veces que en cualquier otro lado. Se levantó cuando escuchó el 
susurro espacial. Miró. Se había quedado dormido, ¿qué hora sería? ¿Las doce, la una? Se 
levantó con prisa, cuando el brillo de la estrella le deslumbró, ¿qué pasaba allí? 
No estés más triste —le dijo la estrella, mientras todo el cielo se abría ante sus pupilas, 
nunca antes había mirado algo más hermoso. Te veo llorar aquí todas las n-o-c-h-e-s. No 
puedo resistirlo, por favor deja de llorar. La vida es hermosa. ¡Quiero enseñarte!— 
La estrella, la más hermosa, le subió en sus hombros, y juntos volaron toda la noche, 
mientras el mundo dormía, aquél que se creía el más desgraciado de los hombres podía 
volar, y sentía cómo la noche se iba más rápido que la estrella. 
La estrella volvía por él cada tres noches, a veces cada dos. La e-s-t-r-e-l-l-a se enteró de 
su vida, supo cómo había tenido que dejar los estudios para cuidar a su madre enferma, 
supo que su padre los había abandonado de chiquitos. Supo también que el sueño de su 
vida era tener una familia hermosa, una casa decente y un perro con el cual jugasen los 
hijos que le hubiera gustado tener. 

El tiempo pasó, quizá un año, quizá menos, no lo sabemos con certeza, porque ni Hugo lo recuerda, la estrella se había 
vuelto su mejor amiga, hasta que un día la estrella redujo sus visitas. Hugo pasó una semana sin dormir esperando a que 
volviera, se sentó en la azotea y miró, como todos los días, el viento soplar y tocar su rostro; le lastimaba. No dormía. 
Hasta que pasaron quince días volvió a ver la estrella. Hugo estaba molesto, estaba triste y sobre todo avejentado, a causa 
de esperar sin dormir. Miró cómo la estrella estaba más g-u-a-p-a, más hermosa. Miró cómo contrastaba con él, y ella le 
explicó, no sin disculparse, que había conocido una estrella fugaz, que le había dado su corazón. Miró entonces que él 
nunca podría ser una estrella, ni darle la luz de nada. Ella le explicó, sin darse cuenta de lo roto que dejaba al pequeño 
Hugo, que no podría volar muy seguido con él, porque la estrella fugaz la llevaba a ella a partes donde como estrella no 
puede llegar, por volar lento. La estrella fugaz es la más rápida del cielo —le explicaba la joven estrella— él suspiraba.  
Cuando la estrella hizo su última visita, para decirle que no iba poder volver porque se iban a mudar de galaxia ella y la 
estrella fugaz, Hugo y la estrella dieron un último vuelo que a Hugo se le hizo sabor a ceniza. 
Pasó toda la noche llorando, la semana, casi toda la vida que le restaba, y como idiota miraba al cielo todos los días, no 
importaba que no fuera noche, ¿cómo encontrar belleza ahora?… Ya no había la belleza, ya no había lo que había creído 
que sería su vida, y es que se había imaginado viviendo con la estrella en alguna galaxia. Subió a la azotea, estaba algo 
borracho, subió y empezó a gritarle a la estrella, con todas sus fuerzas, que la odiaba y que no quería volver a verla. 
La estrella bajó llorando, le explicó que nunca le había abandonado, siempre le llevaba en su mente, que no podía volver, 
porque ahora tenía hijos, pero que siempre estaría allí en el cielo, y si alzaba la cabeza podría mirarla. Hugo le escuchó. 
La estrella le abrazó y nunca antes había sentido tanto calor en su cuerpo. Hugo estaba completamente enamorado.  
A la mañana siguiente, el cuerpo de Hugo estaba completamente rígido y colgando, como las hojas secas de otoño. 
Su rostro tenía una sonrisa, y su piel ya era de un color azul profundo, similar al del cielo que tanto amaba. 
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LA TERCERA ES LA VENCIDA  por Noemí Hernández 

Qué egoísta es la satisfacción la de sentirse amada 
el vértigo de la adicción sentimental. 

 

   Lunes en la noche. La lejana algarabía de músicas, bailes, risas, gritos, es un sordo rumor de resentimiento en nuestros 
oídos. Era la tercera vez que salíamos juntos y ya estábamos en la habitación de un hotel del centro, el clima hacía que se 
antojara más un abrazo que un suéter de lana. Se cerraron las ventanas, se corrieron las cortinas, se le puso ll-a-v-e al 
cuarto, encendimos la tele sintonizando una pintoresca película de la Bullock; me tomó de la cintura y me besó como sólo 
él sabe, con esa urgida pasión, con esos labios tan llenos de deseo por probar los míos, una pequeña y lastimosa mordida 
en mi labio superior y me soltó para ir al baño. Se sentía un poco de frío en la pequeña habitación, distendí las cobijas, 
sacudí meticulosamente cada centímetro de la cama fría, acomodé nuevamente las almohadas que habían quedado en el 
piso; me quité las botas, el chaleco que traía puesto y me quedé en suéter púrpura y jeans. Después de unos minutos salió 
del baño, se quitó la camisa, los zapatos, el cinturón y estábamos a la par, él con su camiseta y su pantalón y yo con mi 
suetercito y mis jeans; nos abrazamos por un par de minutos mientras nos aclimatábamos al frío. Repentinamente, te 
subiste a mí, me besaste, tus manos recorrieron mi vestido cuerpo, con desesperación escabulliste tu mano debajo del 
suéter, en un abrir y cerrar de ojos tenía ya el suéter y el pequeño top en el cuello y mis pechos l-i-b-r-e-s del brasier y tu 
lengua ya hacía los movimientos exactos para ponerme húmeda; mis manos recorrían tu ancha espalda dejando estelas 
amorfas en ella, llegaron a tus firmes y redondos glúteos y los apretaron con ganas, paraste para quitar lo que estorbaba, 

sólo me dejaste el bragas y tú en un pestañeo ya estabas desnudo, dejando 
ver tu vivaz miembro, te subiste a mí, lo restregaste en mis piernas, al tacto 
era cálido y reconfortaba mi helada piel; tu boca seguía jugando con la mía, 
besabas mi cuello, lo recorrías cadenciosamente, mordidas que provocaban 
que la piel se erizara, tu lengua bajando desde mi oreja hasta la clavícula y 
bajando afanosamente a mis pechos. Por segunda vez te detuviste y me 
abrazaste, alargué la mano para tocar tu pito y te pedí que lo fueras a lavar 
minuciosamente; regresaste y antes de que te pudieras acostar a mi lado yo 
ya estaba chupándotelo con unas ganas locas, tenía un sabor d-u-l-z-ó-n, 
mis movimientos te hicieron gemir casi de inmediato, lamí tus testículos y 
reíste un poco. Me pediste que te besará, nos besamos por largo rato. Luego 
me devolviste el favor, tu lengua recorrió mi ingle y se posó como un aleteo 
de mariposa en mi sexo húmedo, lo que hizo que me moviera en torno a tu 
boca; minutos después subiste con tu lengua hasta mi boca entre-abierta, 
deseosa por alojar tu lengua que llevaba mi sabor, ligeramente salado. Nos 
fundimos de nuevo en un beso interminable, en mordidas exquisitamente 
doloridas; y sin despegarte de mis labios, tu miembro ya estaba dentro de 

mí, de un empujón te metiste en mi cavidad, abrí de golpe los ojos por la increíble oleada de placer que me provocó sentir 
ese trozo de carne llenándome y acomodándose dentro de mi estrechez. No hacías los tradicionales movimientos, sólo 
clavabas cada segundo más y más tu miembro en mí; no te cansabas de besarme y de a-m-a-l-g-a-m-a-r mis curvas con 
tus manos, nos incorporamos ¡Dios sabe cómo! Pues no sacaste ni un milímetro tu miembro de mí, tú estabas de rodillas 
y yo enroscada en tus caderas: —¡Muévete!, Me ordenaste a lo que yo sin remilgos obedecí, me moví r-á-p-i-d-o mientras 
besaba tu oreja y mi lengua serpenteaba sobre tu cuello para minutos después desplazar el silencio con un largo gemido. 
Me recostaste en la cama, te “saliste” y te acurrucaste a mi lado, abrazándome tiernamente. Nos embargó la somnolencia, 
quizá dormimos diez minutos, recobramos energías; me incorporé y me llevé la sorpresa de mi vida al ver que todavía 
seguías “firmes”, me acerqué y comencé a darte otra mamada, te despertaste y después de un largo rato de lengüetazos, 
gemidos y mucha saliva, tus boludas se pusieron duras y sentí un chorro de miel tibio y salado que mucho degusté. Tu 
mano se coló hasta mi clítoris y comenzó un ir y venir sobre él, movimientos circulares, presión; mientras mis caderas 
comenzaron una danza en ochos deformados, tus largos dedos (no por nada te apodan “el ET”) ingresaron en mi vagina, 
primero uno, luego otro, tres largos y gruesos dedos que tras meterlos, se vino una oleada de gritos, corazones agitados, 
presión desmedida y un lento desmayo. Por tus dedos resbalaron mis jugos, sentí el goteo que formó una manchita bajo 
mi trasero, dejaste tus dedos dentro por unos instantes más, sintiendo cómo las paredes de mi vagina los retenían con 
sus contracciones. Sonreíste y los sacaste, ibas a limpiártelos cuando te detuve y los llevé a mi boca, con mi lengua te los 
limpié completamente, no quedó rastro de mí… Nos duchamos juntos, lavándonos cada m-i-l-í-m-e-t-r-o. Abandonamos 
esa habitación impregnada de nuestro olor… Hoy estoy segura que también despertaste pensando en lo sucedido, con el 
clásico dolor de piernas y brazos, seguramente labios ardorosos por las mordidas… ¿Cuándo lo repetimos? 



Porque todo tiene un pasado... 

CONMOCIÓN  por Edilzar Castillo 

He encontrado una nuez 
esa noche de perros calientes 

la estrujo con tal fuerza 
hasta romper su resistencia 

se libera, desnuda. 
 

No es ensoñación 
es una indócil en mi mano 

me arrebata el látigo 
que tenía para someterla 
me devuelve una zurra. 

 

Caigo de bruces 
ella bailotea a alrededor 
conjura a todas partes. 

 

Me dice 
si quieres apresarme 

sólo tendrás el testimonio 
de tu propia sangre. 

 

Por fin, se va 
por el espejo de mis ojos. 

 

Sombra 
que sólo vive 

un rato de la noche. 

OJALÁ NO TE PASE  por Pedro III 

El día que sientas que te falto 
tócate el pecho, si él es capaz de decirte que sí 

es que sí te falto.  
 

El día en que llegues a sentir que ya no estoy 
cierra los ojos, si no me llegan a encontrar en tus espacios 

es que realmente ya no estoy. 
 

El día en que me sientas distante 
toma el catalejo y búscame 

si no estoy en el horizonte ni en el cielo, estoy contigo. 
 

El día en que me sientas perdido 
encuéntrame en el mapa de tu cuerpo 

si no habito un poco al lado izquierdo de tu pulmón 
ya me perdí. 

El día en que sientas que ya no te quiero 
tienes toda la razón, no te equivoques 
¿quién demonios te dijo que te quería? 

 

Pero el día en que sientas que dejé de amarte 
YA NO MIRES EN TI, ASÓMATE EN MÍ 

y mira un segundo este corazón, que tanto te ama. 

ECCE HOMO PAZZO  por Daniel Martínez 

Cristo o Dionisio 
esto es un sucio vicio. 

 

Yo amo al bigotón 
por perfecto cabrón. 

 

Si él terminó loco 
no canto mal las rancheras. 9

 c
m

. 

 Nietzsche es mi amor 
sólo con él vivo la felicidad 

yo sé que nunca a nadie 
más podría amar…  



Porque todo tiene un pasado... 

Eres hermosa 
mucho 

tanto que: 
 

¡Ca! Sosudo 
¡Ca! Langosta 

¡Ca! Buen gusto 
¡Ca! La naja. 

 

Me enamora 
demasiao 

me envuelve loco. 
 

¡Ca! La maja 
¡Ca! Impalpable 

¡Ca! Etérea 
¡Ca! Inalcanzable. 

 

Le ofrezco mirra hedionda 
—lavanda y musgo— 
una mirada al celaje 

—dos aves sus cejas— 
un invisible engarce 
—erótica y vulga— 

mi arteria rota 
—aceite y sangre— 

una solera bajo cobrizo 
—beso su cenit— 

un dombo de granola 
—infausto intento—. 

¡Ca! No me mira 
¡Ca! Me cree bufón 
¡Ca! No lo acepto 

¡Ca! La ninfeta 
¡Ca! Me asusta 

¡Ca! No me acepta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡CA!  por Le Jos Uis 

POST-REBELDE  por Al Pacino 

Nunca de los nuncas lleves 
todo tu amor en los bolsillos 

carga siempre un poco 
de cambio para los amores 

imposibles. 
 

Para ser un rebelde 
no por obligación 

debes de leer a Bukowski  
o estar afiliado al PRD o PT. 

 

Conocerse a uno mismo 
ya es un acto de rebeldía 

mirarte al espejo y sostener la mirada 
ya es un acto de rebeldía 

no enaltecer tus debilidades  
es un acto de rebeldía. 

 

El tiempo es tiempo y éste 
no obedece al segundo, al minuto 

la hora, al día, al calendario; 
él ya nació viejo y viejo seguirá 

observándolo todo y riéndose 
de lo que un ser mezquino 

intenta cambiar y sólo 
en planes quedará. 

 

Nunca de los nuncas te acabes 
todo tu amor en una borrachera 

deja un poco pa’ la cruda. 
 

Recuerda que siempre  
hará falta un poco de ilusión… 

 
 



Porque todo tiene un pasado... 

SICK SAD MIND  por Ivonne Solano 

Y yo sola con mis voces  
y tú tanto estás del otro lado que te confundo conmigo. 

Alejandra Pizarnik 

 
A ZMK: 
 

   Si alguna vez pensaste que encontrar a tu doble, era cosa de La dimensión desconocida o Los expedientes secretos X, 
permíteme contarte un acontecimiento real dentro de la vida humana.  

Hace unos días tuve la dicha de encontrar a mi d-o-b-l-e cerca de mi ubicación, generalmente 
pensamos que está al otro lado del mundo. El asombro llegó de a poco junto al descubrimiento 
lento que se generó tras varias conversaciones frente a un resplandor, que se dilató en la velada 
nocturna ligada a sonidos de marimba, de Parra, folk, prehispánicos, transgresión retro; pero 
eso sí: No hubo noche sin sonido.  
Datos centrados en coincidir justo al borde de la pieza, bebida, cumpleaños, mar, montaña, 
mood, familia, situación sentimental, soundtrack de cada día en la vida. 
El misterio se expandió por toda la galaxia neuronal, tanto así que el misterio aún perdura. No 
sé si terminará… A decir verdad no creo que termine.  
                                                                         Con todo, es emocionante saber que existen los dobles. 

SANIDADES  por Débora Green 

All so that it would be a stronger world 
a strong though loving world to die in. 

John Cale 

 
   Regálame varias de tus noches, regálame suspiros e ilusiones, las nubes del cielo, las flores, los campos, las fragancias 
más dulces, los ruidos de la noche, los movimientos de las olas. Tus palabras, tu boca, regálame tu 
ser, tu alma y entrégame tu corazón. Hazme vivir de nuevo las ganas de querer amar, imaginar 
momentos contigo, noches de llanto, de felicidad, de entrega. Quiero vivir lo que no viví antes, 
dame esa oportunidad de sentirme feliz una vez más. Déjame enamorarte, déjame vivir todo esto 
que se puede volver mágico. ¡No me dejes! No me digas que las cosas no salen como queremos, 
que las vidas son diferentes. ¡No me digas que no estarás conmigo! 
Nunca me abandones, no me hagas llorar de dolor, lléname de alegrías, de d-e-s-e-o, de sonrisas, 
llena mi vida de estrellas, llena mis ojos de brillo que se refleja de los tuyos. 
Quiero sentir tu calor, respirar tu aliento, sentirte cerca: Tus manos, tu boca, tus ojos, tu p-i-e-l. 
Déjame inventar tantas maneras de amarte, inventar frases para llamarte, déjame conocer cada 
lunar de tu cuerpo, besarlos, volverme loca y volver a comenzar…  

 

Miniatura sanjuanense: De polaca… Seguramente, el PAN en las siguientes elecciones federales caerá al tercer 
sitio. Un lugar inmerecido, pues si analizamos un poquito nada más cómo está el país merecen, sin duda, el último 
lugar, clasificando a todos los partidos políticos. Fueron doce años y ¿qué hicieron con su política a México? 
                                                                                                                                                     Con los atentos saludos, Juan Rock 

ES COMO SENTIRSE ENAMORADO  por Drago Serget 

   Estruendos rompían el suelo cada vez que tus pies hacían toques suaves, tus locuras 
me dejaban sin habla mientras tu cuerpo me seducía con tus movimientos, no dejaba de 
ver tus ojos llenos de vida. Me encantas; hace tiempo que había dejado de sentir en el 
cuerpo la sensación de querer sentir a alguien aunque mi mente reposa y no despierta 
mientras mi boca se opone a decir el valioso “me gustas”. ¿Qué hacer cuando tienes a 
alguien frente a ti y no dices nada? No sé, nunca he sido bueno con las palabras, aunque 
hoy puedo ver y sentir con exactitud lo que es sentirse enamorado.  



Porque todo tiene un pasado... 

MUY BLANCA  por José Blas 

MY FUCKER PAGAN POETRY  por Renata Torres y Riv Banks 

A mi lado, tú de mí y yo de ti, no somos dueños el uno del otro…  
Alejandro Jodorowsky 

  
A Arturo Olguín: 
 

   Aprovechando que Renata ha salido a festejar el cursi catorce de febrero, me he quedado atrapada en la computadora a 
hacer sus deberes… Ella no le entiende mucho a la creación literaria, menos sabe de música y esas cosas, pero recomendó 
lo siguiente: Hablando de cosas cursis, Ren, no paró de escuchar toda la semana una y otra vez a Fito Páez, quien está 
colocado en la cúspide de los mejores músicos de habla hispana. Llegando al mundo un 13 de marzo de 1963 en Rosario, 
Argentina. En sus inicios, Páez formó Staff, y se encargó de encabezar bandas como El Banquete y Aquelato. Más tarde, 
decidió formar su carrera como solista. Fito creó un movimiento inspirador para luchar por la paz mundial y existencial 
de cada uno de nosotros, nos entrega en cada pieza de su repertorio himnos para acercar y no alejar a m-i-l-l-o-n-e-s de 
personas, nos ayuda a entender que los sentimientos por malos y destructivos que sean, nos enseñan a valorar y a seguir 
adelante, mostrándonos la forma de recordar lo bonito y no lo feo, como es la historia (recordar lo bueno de las guerras). 
Fito Páez, Páez Fito, músico, cantautor, compositor, cineasta y guionista argentino.  
 

Esta es mi recomendación poético-musical… Lástima que esta edición, tampoco contiene audio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post-data: Este mes por motivos humanos, espirituales y de salud, recuerden simplemente hacer el amor y no la guerra. 

El amor después del amor 
 

El amor después del amor, tal vez 
se parezca a este rayo de Sol 

y ahora que busqué 
y ahora que encontré 

el perfume que lleva el dolor 
en la esencia de las almas 
en la ausencia del dolor 

ahora sé que ya no 
puedo vivir sin tu amor. 

El amor después del amor, tal vez 
se parezca a este rayo de Sol 

y ahora que busqué 
y ahora que encontré 

el perfume que lleva el dolor 
en la esencia de las almas 

dice toda religión 
para mí es el amor después del amor. 

 
Nadie puede y nadie debe vivir sin amor. 

 
Una llave por una llave y esa llave es mi amor. 

Blanquísima cubierta sólo por lirios en el pelo  
y una capa de oro que enarbolan los vientos 

en mitad de la noche la cuida, un negro  
desnudo con un viejo bordón 

va cantando suave y dócilmente 
que me corte quien quiera pero yo no me voy 

todos se han ido ya al lugar oscurísimo 
donde no existe luz 

su canto mece los juncos y el bambú 
a lo lejos las tunas caen al río 

generosa, ataviada de nácar la Luna brilla 
 

A: Pablo. 

Me hice fuerte ahí 
Donde nunca vi. 

Nadie puede decirme quién soy 
yo lo sé muy bien, te aprendí a querer 

el perfume que lleva el dolor 
en la esencia de las almas 

dice toda religión 
para mí que es el amor 

después del amor. 
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