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Nota Editorial

La cultura puede manifestarse en cualquier expresión humana creando un
universo de representaciones tan ricas como diversas. Bajo este pensamiento
nace Crítonis, una revista que busca ser un puente entre ese universo
representado y los sujetos que lo crean.
El equipo que conforma Crítonis tiene una clara convicción: la cultura no debe
ser difícil de comprender y mucho menos aburrida; por ello, hemos creado seis
secciones en las que nuestros lectores encontrarán novedades ocultas entre
sus líneas. En la presente edición, abordamos el tema ‘La locura’, una temática
controversial, abierta al debate y la creación.
Este número está dedicado a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes
desgraciadamente yacen en el silencio de los desaparecidos. En cambio, nosotros
tenemos voz para seguir gritando por ellos; brindando así, un espacio a la exigencia.
Nos complace notificarles que el 30 de diciembre se cumple un año del
nacimiento de Crítonis, proyecto del que todos ustedes han formado parte.
Agradecemos a los que se han mantenido al pendiente de la revista, a los que
nos han confiado su trabajo y a quienes nos han regalado momentos de lectura
Sin más, los invitamos a disfrutar del contenido de nuestra cuarta edición.
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43
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados por policías
municipales, 43 de ellos fueron desaparecidos. Desde entonces, y hasta la fecha, se han dejado ver y
escuchar una multitud de manifestaciones a nivel nacional e internacional, todas ellas exigiendo justicia.
Aguascalientes es uno de los Estados que se ha sumado a las protestas; una de ellas, dirigida por el
gremio artístico y cultural de la Ciudad convocados por la Fundación Andrés Vázquez Gloria, con el
fin de participar tanto en la intervención escultórica, como en la marcha que partió de la Fundación a
la Plaza de la Soberana Convención.
La cita fue a las 18 hrs, con el objetivo de comenzar a intervenir de manera artística los cráneos de
yeso de la autoría de del Mtro. Andrés Vázquez Gloria. Cada uno de los participantes agregó a las
esculturas frases, dibujos y colores, que lanzaban un mensaje pidiendo justicia y brindando apoyo a
las familias de los desaparecidos.
El equipo de Crítonis asistió al evento y participó en la intervención de dos cráneos en los que se
mostró el rechazo a los eventos del 26 de septiembre. La participación se realizó por medio de
mensajes en apoyo a los pobladores de Ayotzinapa, aunque también se ejerció una crítica ante
situación que atraviesa nuestro País.
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43
Una
vez
terminadas
las
intervenciones, el Mtro. Andrés
Vázquez Gloria brindó algunas
palabras a los asistentes y pidió
“no guardar silencio, sino gritar
la situación que está viviendo el
País”, posteriormente, invitó a los
participantes a realizar la marcha,
de manera que emprendimos
paso rumbo a la plaza principal;
los caminantes acompañados por
la luz de sus veladoras, dedicaron
su silencio y pensamientos a los
43 estudiantes desaparecidos.
Llegando al recinto, se realizó
la instalación de las piezas
intervenidas
alrededor
del
asta bandera en símbolo de la
desaparición de los cuerpos de
los estudiantes. Se dio lectura
del poema Ayotzinapa que David
Huerta envió a la Fundación para
sumarse al reclamo nacional, así
mismo, se brindó la oportunidad
para que los asistentes expresaran
su opinión libremente.

Para finalizar el evento, el Mtro. Vázquez Gloria dirigió las siguientes palabras:
“La intención de instalar estas esculturas es dejarlas en el lugar e
irnos, este acto representa, de alguna manera, lo ocurrido con los
jóvenes desaparecidos. No sé dónde van a terminar estas esculturas, ni quién las va a recoger, seguramente será la policía o algún
agente de gobierno quien va a retirar la instalación, el mismo acto
que ocurrió en Ayotzinapa se verá reflejado por medio del arte.”
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Horizontes
Por Geraldine Jiménez y Yazmín Mata

Son inherentes a la condición
humana un sinnúmero de
situaciones y sentimientos que
nos hacen perder la razón para
caer en las garras de la locura.
La ira, la tristeza, los celos, la
desesperación y la soledad,
son algunos de los sentimientos
que incentivaron la vida y la
creación de los personajes que a
continuación se mencionarán.

El extraño caso de Dr. Jekyll y
Mr. Hyde (Strange Case of Dr.
Jekyll and Mr. Hyde) se publicó
por primera vez el mes de enero
de 1886, generando horror
entre sus lectores al retratar
en su personaje principal la
dualidad humana; por un lado,
se encuentra la identidad del
Dr. Jekyll un científico dispuesto
a todo con tal de superar su
timidez; por otro, efecto de la
desesperación, encontramos en
la personalidad de Mr. Hyde al

mismo hombre manifiesto en una
grotesca imagen que escapa a
toda realidad moral.
Pero no todo en la mente humana
es siniestro, prueba de ello es la
obra El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha, cuyo
protagonista atacó los molinos
de viento por primera vez el 16
de enero de 1605. Ícono de la
literatura hispánica, relata las
aventuras imaginarias del largo
caballero en compañía de su
caballo Rocinante y su fiel amigo
Sancho Panza.
Salvador Dalí es una de las
celebridades más reconocidas en
el mundo por encarnar su locura
a través del arte, recordemos
obras tan extraordinarias como
El tiempo o Cristo de San Juan
de la Cruz. Perteneciente al
trimestre Crítonis, Dalí murió el
23 de enero de 1989.
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Si existió una expresión de la tragedia, esa debió
ser Virginia Woolf. Víctima de un cuadro depresivo,
desde su infancia, su vida fue adornada con una
serie de catástrofes; prolífica escritora, reconocida
por obras como Al faro y Un cuarto propio, nació
el 25 de enero de 1882 y encontró la muerte en un
terrible suicidio el 28 de marzo de 1941.

lo hará el próximo 12 de febrero; este genio de la
pantalla grande nació en el año de 1969.
Y para cerrar con broche de oro este 2014 qué mejor
que festejar a la distancia el cumpleaños de Anthony
Hopkins que se celebrará el 31 de diciembre; el actor
experimentó su grado máximo de locura al dar vida
al Dr. Hannibal Lecter en la saga de películas que
comenzó con El silencio de los inocentes (The silence
of the lambs) estrenada el 13 de febrero de 1991.

Quizá Darren Aronofsky no puede considerarse
como una persona que carezca de cordura, pero
sus personajes sí que reflejan un alto grado de
locura. Para muestra el personajes interpretado
por Natali Portman en El cisne negro (Black swan),
¿recuerdas alguna de las escenas más impactante
de la película sobre la esquizofrenia de Nina? Nina
ya no podrá festejar su cumpleaños, pero Darren

La demencia siempre nos recuerda casos límite,
donde lo común se convierte en algo extraordinario
que escapa a nuestra comprensión del mundo;
esperamos que nuestras recomendaciones sean de
tu agrado y te mantengan en los límites de la cordura.

7

Crítonis

Minis de Locura
Por Alfonso Pedraza

El ladrón

Siempre va a paso rápido, de mañana o tarde, mirando al
suelo. Con ropas ligeras a pesar del invierno. Se acerca y dice:
—‘ta nojao,´ta nojao.
Cachera su nombre. Que no es su nombre, pero lo es. En su
cara seria se asoma una mueca, casi sonrisa.
—Dime Cacherita— suplica con voz gruesa de ignorada adultez.
—Dime Cacherita— repite hasta el cansancio.
Volteo a diestra y siniestra. La solitaria calle, cómplice, me
incrusta la ternura.
—Cacherita— repito en un susurro, casi en silencio.
Su cara se ilumina y se aleja. El ladrón de alegrías me deja.
Gritando entre risotadas.
¡No estoy looooco!

Decáloco

—Hermano: no utilizarás tu locura en vano. Desquiciarás
las fiestas. No te apoderarás de las psicosis ajenas. No
fornicarás a lo loco. No desearás la alienación de tu prójimo.
No manifestarás falsas neurosis y te mantendrás cuerdo los
domingos.
—Pero, te faltan tres más.
—¿Más? ¿Estás loco?

Retorno

Con los ojos llenos de inquietud se acerca a la reja del campo
psiquiátrico. A través de sus barrotes, la imagen de rostros
inexpresivos o de una tristeza profunda, alguna cabeza al rape,
el ruido de pasos agitados o alguien vociferando al vacío, le
transforman la inquietud en puritita angustia.
Su psiquiatra le había anunciado que pronto volvería con ellos
y una brizna de paz que atesoraba se esfumó detonando un
ansia de rebeldía.
Hablaría con él, le rogaría hasta demostrar lo equivocado de su
diagnóstico. Haría cualquier cosa para no volver a la maldita calle.
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Mi nombre
Por Jorge Isaac Lozada

I.

II.

III. -Isaac-

Piedra
Portento
Paráfrasis mineral
Cúpula de penas
y granos
de larga noche
estrellada de arena
que resbalan
Detentadora
en el inicio de la semana
del principio
lúgubre
tan joven
Mineral de pies
Al cielo
Mineral
porque es debido
hacer las cosas bien
y permanezcan
sin engañar
hasta donde puedan
que alas de paloma
que diluvio
mujer
y si contigo lo mirara
en su punta avizora
en su falsa mentira

La base de la lengua
donde se anudan los colores
convita con su juguetero a la forma
Pie de troque declarado
en las vaharadas de las cosas
suelo de canciones
baladas del trigo meciendo
crepitando la esmerada osadía
cada cual con la nota
Hiel, pasión y amargura
apareja con inmutable impulso
para brillar lo justo de la sombra
De cada cuál la regla sabe
de quienes vuelven sin memoria
porque conocen lo que toca
Esa es mi columna
mástil destructor de una ola
tropiezo de enfrentadas superficies
que glosa para hacer lo innumerable
Limen de la persona
del cruel yo que abruma
y lo separa en progresión fluyente

Me escuda la paja
no en el ojo contrario enfocada
lustrada para la agonía
presta para la venganza
no en el ojo Ojo
o en la sutil risa malograda
ciega de mi nombre
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IV.
Hilvanada tersura sutil, como plomo
ante las plumas de un espejo
reflejando la espiga que circula por torrentes
encrispada bocanada
línea blanca de pavesa indiferente, que furtiva
mira amanecer en vieja haz de ligadura
de la altura de una frente con montaña
escándalo que los ríos asemeja
luz que añora nacimiento
cuando la mañana es sed azulada
en el manto de la arcilla
Mi voz como congoja, bajo sollozo
más húmedo que el fondo de los llantos
así del ave entendida allende alas
parvada de cristales
Jardín Deseo al que conducen las avenidas
culto cruel de fantasía de la palabra
recostada sobre mi nombre
V.
La edad de los poetas llega
sentados en la citadina sala
a mares de la casa paterna
que da y arrebata la palabra
Es la edad de los poetas
cuando la seguridad de la copa
quiebra todo compromiso
y el cáliz es la única forma del objeto
Edad de penumbra y luces de festejo
arruinando techos de abadías
perpetúan la agonía de la cita
grandes son cuando no bailan
vociferan sus verdades malparidas
resbalan por las callejuelas
fruto de los celos de sus padres
Andemos a pedir que señalen
que malogren dos cuestiones
haciendo besarse las distancias
quitemos de esos dueños firmezas
arrebatemos de la edad las proposiciones
las maneras extranjeras a las nubes
la tristeza de las frutas viejas
tomemos otros nombres con la letra
y bebamos sus jugosas limas amargas
Dibujo de Hernán Lozano Guerrero
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Giroscopio
Elogio a la locura

Yazmín Mata Mejía

Hace poco platicaba con una
amiga acerca de la relación entre
la cabeza y el resto del cuerpo,
pues comúnmente asignamos a la
primera el privilegio de gobernar
sobre lo ancho y largo de nuestra
corporalidad. Tenemos bastantes
razones para afirmar tal relación,
finalmente la ciencia actual
dicta que el centro de mando de
nuestras acciones se sitúa en el
cerebro, sin embargo, existen
ocasiones en las que parece que
esto no tiene la mínima importancia
para el transcurso de nuestra vida
y nos deslizamos sobre nuestras
experiencias comandados por los
impulsos y la locura de nuestras
pasiones, arrojándonos contra el
mundo armados solamente con
nuestra estupidez.
Erasmo de Rotterdam, al rededor
del 1500, se propuso crear un
monólogo donde la Estulticia (locura/
estupidez) tuviera la oportunidad de
defenderse mostrando las utilidades
y bondades que tiene para la

humanidad, nombrando al texto
Stultitiae Laus (‘Elogio de la locura’
pa’ los cuates), precisamente de
ese texto quiero platicarles.
No se deje llevar por lo que le
cuento estimado lector, pero al
parecer la estupidez tiene una
pluma fina, una capacidad de
convencimiento y argumentación
infranqueable. De ahí que el autor
afirme entre sus páginas, que la
locura se impone siempre sobre
la razón. No por nada tenemos
un espacio tan pequeño para el
cerebro, que en comparación con
el tamaño del resto del cuerpo,
resulta insignificante, ¿quién
podría mantener la concentración
mientras es acariciado o mientras
escucha su canción favorita?
Contamos con cinco sentidos al
servicio de nuestra estupidez y
solamente una porción de materia
gris para el resto de los problemas
que nos ocupan.
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Algo de lo que Erasmo estaba seguro, y que
usted no me dejará negar, es que la vida a
plena razón resulta lo más aburrido y soso,
pero el mundo parece estar lleno de diversión
y lugares donde el desenfreno es el rey, por lo
que resulta obvio que la locura es el motor de
nuestro universo. Somos criaturas caóticas que
si actuaran en base a la razón, entonces no
actuarían. La sabiduría nos brinda conocimiento
y comprensión de cuanto existe en la naturaleza,
pero solamente la estupidez nos brinda la
diversión y la felicidad que aquella nos arrebata.

Parece que la filosofía es una ciencia para los
muertos: disecciona, nulifica y vuelve árido
lo que toca, no respeta el hecho de que en la
fugacidad de nuestra existencia lo único con
lo que podemos contar es con un momento
donde ésta no tenga sentido ni importancia.
¿No han sido más alegres en su vida, querido
lector, los momentos en los que no ha tenido
que pensar que aquellos en los que se ha visto
obligado a razonar?

¿Quién quiere ser un sabio y privarse de los
placeres más mundanos de la simpleza y la
alegría? A pesar de que Rotterdam resulta ser
uno de los más ilustres pensadores de su época,
pinta la vida del sabio como triste y sombría,
además de que lo ve como una persona en la
que se puede confiar poco; una persona que
sabe tantas cosas, conoce la naturaleza de los
humanos y además la niega en sí mismo, ¿no
tratará de obtener ventajas de su conocimiento?
Desde luego que sí, son los locos los que en
su estulticia mantienen la verdad en sus bocas,
¿qué interés puede tener un loco en engañarnos,
envidiarnos, odiarnos, etc.?

La locura es el alcohol de los festejos y la
droga del espíritu dolorido, por lo que “yo
aconsejaría a aquel que pretenda ir contra
la corriente, que imitando a Simón, se vaya
a un desierto, donde a sus anchas podrá
refocilarse con su sabiduría” (2001: 63), pues
es muy pretencioso tratar de escapar de la
situación, nos vemos en las garras de la locura
cuando nos enamoramos, cuando decidimos
casarnos (quién en su sano juicio adopta tal
compromiso), cuando nos enojamos, cuando
nos encontramos tan excitados que olvidamos
utilizar un condón, cuando rezamos a santos y
demonios, cuando nos arrojamos a defender
un ideal y sobre todo, cuando decidimos que
vale la pena seguir viviendo.

Rotterdam nos advierte que los filósofos son
grandes enemigos de la estupidez y resulta
poco conveniente invitarlos a una fiesta por
tener la capacidad de arruinar la diversión,
yo se lo puedo afirmar, nadie desea ser
cuestionado acerca de la vida cuando se
encuentra viviéndola, y ese es uno de los
grandes problemas que nos presenta el autor.

No me malinterpreten al emitir un discurso tan
extraño, pues convencida estoy de que el uso
de nuestras facultades mentales son útiles para
tantas ocasiones de la vida, imposible es vivir
sin utilizar la razón por lo menos una vez, pero
también lo es vivir sin impulsos ni pasiones.
Dicho esto “Aplaudid, vivid y bebed, creyentes
celebérrimos de la Estulticia” (2001: 182)
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La locura clasificada
Por Francisco Javier Ramírez

Siempre es peligroso para la imaginación
ponerse a analizar la imaginación.
[G.K. Chesterton; Ortodoxia]

I
Estas breves notas no son más que eso: «notas»
que apenas pretenden compartir una idea sobre
la locura. Dado que el concepto de «locura» es
paradigmáticamente un tema de la psiquiatría, aquí
se intenta, por tanto, como lo diría Carlos Vaz Ferreira,
analizarla desde el punto de vista práctico, i.e., “que
es ostensible para el que ve de afuera: para el que ve
enloquece a seres concretos” (Ferreira, 1963: 83). Es
por ello que veremos a la locura como un problema a
nivel macroscópico.

En su Diccionario del diablo, Ambrose Bierce define al
«loco» como aquel que “está afectado de independencia
intelectual; del que no se conforma a las normas del
pensamiento, lenguaje y acción que los conformantes
han establecido observándose a sí mismos; del que no
está de acuerdo con la mayoría” (2004: 90). Esta última
aseveración señala la flexibilidad del término loco, ya
que, más delante afirma: “vale la pena señalar que una
persona es declarada loca por funcionarios carentes de
pruebas de su propia cordura” (Bierce, 2004: 90). ¡He
aquí la ironía! Y si fuésemos posmodernos diríamos:
¡he aquí el relativismo!

Por su parte G. K. Chesterton nos invitaría a reflexionar sobre si en realidad lo que conduce a la locura es la
imaginación. Es decir, si realmente el loco es aquel que «está afectado de independencia intelectual», pues
para Chesterton “lo que conduce a la locura es la razón” (1998: 10). Quien se vuelve loco no es el poeta
sino el lógico. Pues “las rarezas sólo sorprenden a la gente normal. Las rarezas no sorprenden a la gente
rara. Por eso, la gente normal se sabe divertir y la gente rara siempre se lamenta del aburrimiento de la vida.
Por eso mismo, las novelas modernas fenecen; y por ello, los cuentos de hadas permanecen” (Chesterton,
1988:10). La locura de la que nos habla Chesterton es del tipo «individualista», internalizada, es la locura de
la razón sobre la razón. El maníaco se aleja de la razón compartida (de lo razonable) y se olvida de disfrutar
lo ficticio, convencido de que lo ficticio es lo real. En efecto, no hay siquiera, para este tipo de demencia,
división entre ficción y realidad. Existe, en el loco, una conexión intrínseca de sus razones. Lo que piensa
es lo que es, exactamente como si hablásemos de la necesidad lógica. El poeta sabe que lo que crea es
una ilusión compartida, el lógico comprime la razón sólo a sí mismo. Y por si acaso pensásemos, continúa
Chesterton, en un poeta que haya perdido la cordura, habrá sido no por poeta sino por haber poseído una
esencia analítica (1988: 11). Chesterton no ataca a la lógica, enfatiza únicamente que la fuente de la locura
es la razón y no la imaginación (más específicamente, la imaginación mística).
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Obra: Don Moronga
Norma Pezadilla
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Carlos Vaz Ferreira, filósofo uruguayo, en Fermentario
nos ofrece una excelente clasificación de la locura. Nos
presenta dos clases contrapuestas, o “dos direcciones
de enfermedad mental”, a saber: 1) “la locura como
venida de afuera”; y 2) la locura como sobrevenida.
La primera es aquella que corresponde precisamente
al sentido literal de «enajenación», esto es, “alienarse:
enajenarse: hacerse otro” (1963: 83). El individuo se
transforma, sucede dentro de sí una eyección de
sí mismo. Se abre una brecha en la unidad del yo,
desencadenándose una disociación que disuelve una
de las partes. “El individuo ya no es él: deja de ser él.
La enfermedad lo hace no ser él, lo aliena” (Ferreira,
1963: 83). El segundo tipo de locura es lo opuesto a
la alienación. En ella se observa la exacerbación de la
personalidad, la internalización de todo cuanto somos.
El yo se robustece y las partículas, los espacios
minúsculos entre los átomos de la unidad mentecuerpo se aglutinan. Un ejemplo claro de esta clase
de locura es la expuesta por Chesterton, no obstante,
siendo la razón una entre muchas exaltaciones de la
individualidad, esto es: el aporte de Ferreira está dirigido
a señalar que la exacerbación de la personalidad se
obtiene desde muchas vertientes, no sólo desde la
razón, pues incluso el mismo sentimiento o la estética
fuera de control nos llevaría, claramente a la demencia.
Se trata, pues, de señalar que la locura es la exaltación
de nuestra personalidad, la cual está conformada
por
peculiaridades,
asociaciones,
idiotismos,
automatismos, perversiones, manías, que al ser
enlazadas con la razón, la voluntad o el sentimiento,
la estética, con la inercia hereditaria, o porque vino mal
la vida, la personalidad termina sin ser neutralizada,
equilibrada, frenada (Ferreira, 1963: 84). Asimismo,
Ferreira asume que no en todos los casos sea posible
que la locura no sólo se dé a causa de la exaltación
de la personalidad, sino que se deba también a otros
factores; del mismo modo, puntualiza que la locura
sobrevenida se efectúa a velocidades inciertas, es
decir, bien puede ser paulatina o espontánea.

II
De esta manera es como Vaz Ferreira nos ofrece un
análisis adecuado de la locura en un sentido práctico.
La trata en dos direcciones, haciendo énfasis en
la segunda ya que la primera ha sido estudiada en
demasía, incluso suele olerse hasta en el mundo de
la normalidad. Lo que la hace patológica es que el
individuo “ha llegado a ser demasiado él mismo […].
La individuación se le acentuó tanto que acabó por no
engranar con el mundo exterior ni con la psicología de
los otros hombres” (1963: 84).
Sólo queda una cuestión más: ¿qué noción de
normalidad se desprende de la concepción de Ferreira?
La normalidad se trata del control de la individualidad,
que todos poseemos en menor o mayor grado. ¿Qué
la puede controlar? La razón o la voluntad a favor
o en contra. A favor de su exaltación, pues de esa
manera logra librarnos del primer tipo de locura; en
contra, porque evitaría, precisamente, el segundo tipo
de locura. Se podría, inclusive entender, como un tipo
de prudencia1 siempre enlazada en el plano práctico,
pues en el plano plenamente teórico se sostendría el
determinismo, y la individualidad se nos aparecería
enteramente incontrolable. Por último: ¿qué pasa
con la curación? Yace como mero adorno, como una
ilusión vil. Pues, la locura es no es curable, debido a su
condición de irreversible.

____________________________________________________________________________________

La noción de prudencia sólo es aplicable en aquellas situaciones en las que el control propio es asequible, es decir,
en donde el individuo está consciente de sus manías incontroladas; y, por lo tanto, en el caso de la inercia hereditaria o porque vino mal la vida, no puede funcionar como sí lo haría en las asociaciones, en los idiotismos, en los
automatismos o en las perversiones. Es necesario además señalar que la prudencia no es lo mismo que curación.
La curación es un estado posterior a la locura, la prudencia (a nivel práctico) es la prevención, el cuidado de sí
mismo anterior a la locura (o a cualquier enfermedad mental o física).
1
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El cadáver de papá
Por Alexandro R. Serrano

Me despierto entusiasmado por mi nueva adquisición, he
esperado desde ayer y me corroe la emoción. Hace tiempo que
no tengo con quien jugar y reír, mis juguetes e historietas me
comienzan a aburrir. Los niños de afuera no me quieren hablar;
mas hoy estoy solo en casa y lo voy a disfrutar.
Corro a la habitación donde mi mami lo dejó colgado, dijo
que podía jugar con él pero que tuviera cuidado. Subo las escaleras
a toda prisa, -por fin he llegado-, éste es el armario donde se
encuentra guardado.

–¡Maldición, está cerrado!
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El testamento y
el laberinto
Por Alberto Hernández

“Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza”
Dante Alighieri, La Divina Comedia, Canto III

Herederos, sin dar paso
andamos la larga noche,
absueltos del pecado
de ser hombres.
Encontrarnos no podrán
ni nuestros propios ojos.
Vivimos ahorcados.
Hermanos de Judas,
traicioneros a nuestra suerte.
Sepultados en el centro del anillo
forjado por un Dios herrero.
En la sien palpitó la búsqueda,
la sangre de nuestros padres,
nuestra voluntad reseca por el sol.
Todo perece en la garganta,
pasamos saliva, tragamos
palabras.
Vemos el cielo, jamás tendremos
alas.
Ya la maldición nos corona,
ni la tierra es salvación.
Tómanos muerte,
no pedimos ni luz, ni gloria;
ánclanos a tu sueño
y tal vez así despertemos.

- Grifo de Horologium
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Cocinando con... Edmund Husserl
Alitas de pollo a la trascendental

Jahaziel Cervantes y Montserrat Macías

¿Existe algo de lo que no podemos dudar en absoluto? Si acaso
existiese ¿cómo podemos llegar a su reconocimiento? Edmund
Husserl, filósofo alemán, se basó en tales cuestionamientos
para proponer la reducción fenomenológico-trascendental de
la realidad. A lo que él hace referencia con este método es a
la manera en que un sujeto consciente se percibe percibiendo
el mundo.
Existe dos niveles de percepción; en el primero, el sujeto
percibe fenómenos1: concebir una cuchara de determinada
forma, detectar el aroma dulce del pimiento o paladear el golpe
amargo del café. En el segundo de éstos, el sujeto se reconoce
como aquel que se encuentra sensible ante aquella cuchara,
ese pimiento o el café humeante. Se entra en el primer nivel
de manera ordinaria, destapamos la cacerola y percibimos el
hervor del trozo de carne. Pero, ¿cómo trascender de éste al
segundo nivel?
Para ello tenemos que poner el mundo entre paréntesis, a
saber, en epojé fenomenológica. Según Husserl la suspensión
del juicio (epojé2) sobre nuestra experiencia del mundo nos
encara con nuestro yo puro, con la conciencia pura, por medio
de la cual, el mundo objetivo entero es nuestro. Así, Crítonis,
te invita a alcanzar una epojé fenomenológica con las Alitas de
pollo a la trascendental.

Ingredientes
1 kg de alitas de pollo limpias
1/4 de taza de tequila
2 chiles chipotles adobados
3 dientes de ajo prensados
2 cucharadas de jugo de limón
2 cucharadas de aceite vegetal
2 cucharadas de azúcar
Sal y pimienta al gusto

Con fenómenos se hace referencia a la representación que hace el sujeto de los objetos de la realidad.
Epojé fenomenológica: suspensión del juicio al poner entre paréntesis la realidad misma.
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Edmund Husserl

Modo de preparación
Licua los chipotles, el tequila, los ajos, el
jugo de limón, el aceite, el azúcar, la sal y
la pimienta para hacer un adobo. Úntalo
en las alitas, ponlas en un recipiente
y deja marinar en el refrigerador 30
minutos, mínimo. Forra una charola para
hornear con papel aluminio y engrásalo,
acomoda las alitas de manera que no
queden encimadas. Hornea, en horno
precalentado, durante 30 minutos a 180°C
o hasta que estén cocidas y doradas
Podemos pensar que por medio del tequila
se experimentan sensaciones de índole
distinta a lo cotidiano. Nuestras vivencias
se agudizan, las emociones se exaltan y
tenemos la posibilidad de poner el mundo
entre paréntesis. De tal manera que estas
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alitas sumergidas en adobo con tequila
nos elevarán a un estado de conciencia
imposible de alcanzar de otro modo.
Una vez instalados en la sensación que
nos ofrece la epojé fenomenológica, será
posible que nos percibamos percibiendo
el sabor agridulce del adobo, la suavidad
de la carne y el toque sutil de tequila. Al
inicio de la receta nos preguntábamos
¿existe algo de lo que no podemos dudar
en absoluto? Respondemos que sí, ¿qué
es? Es el yo trascendental que disfruta
de saborear. ¿Cómo podemos llegar a su
reconocimiento? Por medio de nuestra
receta el tequila nos vinculará con el yo
trascendental. ¡Provecho!

Crítonis

Tijeras
Por Cano de Luna

Anteayer.
El sol trataba de filtrarse en el apartamento donde llevábamos viviendo casi una semana. No teníamos
dinero para alquilar habitación pero sí mucha destreza para colarnos en domicilios abandonados,
donde intentábamos chutarnos la poca heroína que conseguíamos.
Estábamos Carlo, Diego y yo, sentados ante la mesa (mantel navideño en pleno verano).
Tratábamos de fumar sin que nos temblaran las manos. Entonces, Alma apareció para decirnos que
estaba embarazada. Los tres nos miramos a la cara: no podíamos creer lo que habíamos escuchado.
Una mosca estiraba las patas cómodamente mientras otras se ahogaban en la botella, destapada
a propósito.
Carlo se cruzó de brazos resintiendo el frío. Diego encendió otro cigarrillo, apartando su vista
hacia la ventana. Intenté volver a contarme los dedos de las manos. Había uno que faltaba.
Alma, de pie, esperaba que alguien le hablara, pero nuestro silencio era como una patada en el
útero.
El tic-tac a cuentagotas nos traspasaba, amenazante. Nos mantuvimos en silencio hasta que
Alma se fue.

Ayer.
Uno de los tres debía hablar
con Alma; explicarle que no
tenía nada qué hacer entre
nosotros. Pero estábamos
cagados hasta las patas
de miedo. No viendo otra
solución, decidimos jugar
un disparejo de piedra
papel o tijera. El perdedor
tendría que vérselas
con ella para aclararle el
panorama.
Apostábamos al
perdedor de tres. Yo jugaba
con mi mano izquierda
porque con la derecha no
podía hacer tijeras.

Despertamos enfermos hasta la
médula, con la culpa atrincándonos el
vientre y sin saber cuándo tendríamos
la bendición del siguiente picotazo.
Los solecitos del piso, a causa
de las quemaduras de cigarrillo en
las cortinas, eran la única razón que
entendíamos del tiempo. Era de
mañana.
Diego encendió un cigarrillo,
temblando. Carlo se retorcía y gritaba
como un niño perdido llamando a
su madre. Mirando al faltante en mi
mano ensangrentada, imaginaba lo
que no habría pasado si aún tuviera
los cinco.

20

Crítonis

Primer ronda: Diego – piedra; Carlo – papel; Yo – tijeras. Triple empate.
Segunda ronda: Diego – tijeras; Carlo – tijeras; Yo – piedra.
Alma se asomaba desde otra habitación.
Tercera ronda: Diego – tijeras; Carlo – tijeras; Yo – tijeras.
Triple empate, pero aún conservaba desventaja frente a los demás.
Cuarta ronda: Diego – piedra; Carlo – papel; Yo – papel.
Carlo aún no perdía ni una sola vez.
Quinta ronda: Diego – papel; Carlo – piedra; Yo – papel.
Sexta ronda: Diego – piedra; Carlo – tijeras; Yo – piedra.
Séptima ronda: Diego – tijeras; Carlo – papel; Yo – tijeras.
Fin del juego.

Hoy.
Ayer Carlo, el perdedor, pactó según lo convenido y dijo que hablaría con Alma el día de hoy.
El aplazamiento parecía justo.
Lo vimos salir, como la sombra lúgubre de quién se dirige al fin del mundo con la idea
de arrojarse al vacío, pero la verdad es que los tres nos teníamos uno al otro como espejo.
Regresó hoy, con un gran agujero en el trasero de su pantalón y los mierdosos
calzoncillos rasgados.
No había qué preguntarle cómo hizo para atiborrarse de jaco. Una fuerte dosis de
heroína hacía correr su corazón. Lo envidié.
Alma no deja de sollozar. Está por ahí, en alguna parte. Lo sabemos porque la escuchamos.
–Si tuviéramos un bebé entre los brazos, probablemente nos lo comeríamos –dijo
Diego, como hablándose a sí mismo.
Allá afuera, la noche araña las farolas y se tiende como un gato negro sobre un
vestidito blanco.
Aún sin saber dónde está, la presentimos, Alma, con esos ojos de loca, no deja de
mirarnos.
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Jesús Manuel Rodríguez
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Obra: Air head
Norma Pezadilla
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Cual traqueotomía
Por Diana Laura Llamas Lara

Me has dejado
Sin respiro
Cual apnea
Sin cobijo y barco
Porque yo no sé de astronomía
Hija mía, en este mundo
Existe el astrolabio vagabundo
Soy yo en este rato
Como un gato
Sin garabato
Con los pies al revés
Porque estoy enfrente y no me ves
Sin querer nada
Ni merecerlo
¿Por qué tenerlo?
Los abogados cobran
Por honorarios
Estrafalarios
Y eso que no doman
Dromedarios
Incendios dementes sin locura
No sé por qué tengo
Las cuerdas flojas
Sin tesitura
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La huella imborrable
de la locura
P or César Elizarrarras

D

entro de la vida cotidiana desarrollamos una
percepción común de las cosas. Tenemos bien
identificada cuál es la diferencia entre el bien y el mal,
pues desde infantes nos inician en estos caminos y
lo llevamos a la práctica. Celebramos todo aquello
que consideramos correcto y bueno, mientras que
satanizamos todo lo opuesto por ser malo. Nuestras
costumbres operan como un resorte interno que nos
hace actuar.
Sin embargo, hay fuerzas ocultas dentro de nuestro
cuerpo y nuestra mente que, en ocasiones, nos
motivan a tomar decisiones; superan nuestra voluntad
o simplemente se esconden esperando el momento
preciso para liberarse, exaltando la genialidad o la
demencia. Nuestra soberbia nos hace creer que
tenemos control y dominio sobre nuestra mente, que
está totalmente iluminada por nuestra consciencia, sin
embargo existen áreas oscuras que no dejan ver lo
realmente se encuentra ahí.

Curiosa es la barrera que divide al genio del loco.
Una gran asociación de ideas acompañada de placer
o insensibilidad por el dolor ajeno puede liberar a la
bestia. Al final, tanto el asesino serial como el artista,
construyen su obra para la posteridad. Ambos rompen
sus ataduras morales para poder trabajar y abren
las puertas de su mente para que sus demonios se
manifiesten.
Cuando se iluminan aquellos escondrijos de la
consciencia humana podemos tener al más grande
artista o a un brutal criminal. Bien conocido es el
aforismo socrático aletheia: conócete a ti mismo. Su
intención es: conoce tus virtudes y debilidades, pero
sobre todo, conoce tu consciencia. Se prudente con
todo aquello que turba tu mente y tus actos. Controla
las fuerzas que mueven o te detienen con el poder de
tu razón. Ándate por los senderos de la justicia puesto
que aquello que es justo también es bello.
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Imagen:
Ubaldo Castro
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Estamos tan acostumbrados a la normalidad que
nos asustan otros estados de la consciencia que en
mayor o menor grado compartimos. Por lo regular
el promedio de la población somos propensos a
caer en un estado de barbarie que de genialidad.
Por ello, cuando la gente se congrega en turba, es
capaz de todo, pues deja salir por un instante sus
demonios internos. De ahí que se comentan actos de
violencia extrema como linchamientos, mutilaciones,
asesinatos en momentos de ira. Es como si a pesar
del tiempo, todos los seres humanos tuviéramos una
huella en la mente, la cual no puede ser borrada,
puesto que es la herencia de sus antepasados.

Durante el juicio
mantiene una mirada
siniestra. Con actitud
provocadora está
presente en las
audiencias, da señas
de aburrimiento.
Los testimonios
de los testigos y
parientes de las
victimas dibujan una
sonrisa en su rostro.
No muestra piedad
por nadie, ni por él
mismo, pues el dolor
ajeno le produce
placer. Tampoco se
defiende ante el juez,
puesto que sabe que
no pertenece a este
mundo y sólo espera
la oportunidad para
cruzar transitar hacia
otro plano; le es
indiferente la vida.

Tal huella, tiene una gran influencia sobre la vida
humana pues es una especie de recuerdo de miedos
y costumbres primitivas que lo condicionan. A pesar
de todos los esfuerzos racionales desde este plano
moderno para explicar tales fenómenos, siguen
manifestándose de múltiples formas por ejemplo:
aquellos temores infundados e irracionales hacia
ciertas situaciones explicables. Quizá, tales huellas
también sean el origen de aquellos espacios lúgubres
en el ser humano.
Puesto que la humanidad ha prevalecido a fuerza
de sangre y espada a través de la historia, nosotros
somos los herederos más recientes y en consecuencia,
llevamos una gran carga sobre nuestras espaldas,
sobre nuestros genes y sobre nuestras mentes, que al
mismo tiempo, heredaremos a generaciones futuras.
Nuestros tiempos modernos nos han enseñado que
todos tenemos un valor dentro de la sociedad y por
ello, la vida individual se aprecia, es decir, tiene un
valor. No obstante, en el pasado no había cabida a
tales supuestos, por ello quizá alberguemos en nuestra
consciencia un pequeño instinto de maldad que es la
huella de las luchas sangrientas por la supervivencia
en el pasado.
El asesino serial que durante años fue capaz de ocultar
sus crímenes atroces, juega con la racionalidad y se
deja llevar por una pasión desenfrenada. La violencia
no le inmuta para poder cercenar fríamente cada
cuerpo. Juega con la mente de especialistas que
intentan resolver sus crímenes. Entierra los restos en
su jardín y algunas partes las almacena en frascos
en su refrigerador. A veces platica y convive con
cabezas cercenadas mientras cena junto a ellas. No
le conmueve en lo más mínimo la destrucción de un
ser humano, pues parece que ha transgredido las
barreras de lo moral. Él piensa que ha superado los
límites de lo humano y que se encuentra en otro plano
más allá del bien y del mal.
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Por otro lado, el genio trabaja incesantemente en su
apartamento, tiene carencias económicas y regularmente vive apartado de la sociedad. Se abstrae en
sus obras, aunque nadie las reconozca, pues es la
vía para sacar y controlar sus demonios sin afectar a
nadie. Quizá algún día alguien reconozca todo lo que
hace, sin embargo, no le importa, él sigue trabajando.
Ahora bien, la genialidad parece ser algo compartido
por pocos, no así la locura, que lo es por todos. Por
lo general, la locura desencadena un estado de bestialidad que termina en violencia. Confrontamos nuestro presente y pasado; mediante la razón reprimimos
aquellas fuerzas oscuras que se disfrazan de pensamientos cruentos. Nuestra vida se convierte en una
lucha incesante donde el Doctor Jekyll se obstina en
ocultar con todas sus fuerzas a Mr. Hyde, su contraparte. En otras palabras, es la titánica lucha entre el
instinto puro y la razón dentro de un mundo civilizado
lleno de normas morales.
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Obra: Pezadilla
Norma Pezadilla
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Ecos en la piel
Dibujo erótico: el placer en la línea y la curva

Por Montserrat Macías

El ser humano tiene la necesidad de comunicar y, para ello, utiliza diversos medios, de entre los que se
puede rescatar la representación, misma de la que se desprenden diferentes modos. En esta ocasión me
centraré en el dibujo, y de manera más específica, el dibujo erótico. La intención del dibujante, al realizar
dibujos con carga erótica, es variopinta: desde escenificar una fantasía hasta provocar una sensación en
el otro; sin embargo, el espectador será el eje principal, el cual hará del dibujo un ramillete de significados,
placeres, intenciones y gozos.
Adolfo Best Maugard, en su libro Método del dibujo, exponía que existían en el dibujo siete elementos
primarios a partir de las cuales podían construirse diseños más complejos, éstos eran: la espiral, el círculo,
el medio círculo, la ‘S’, la línea ondulada, línea en zigzag y la línea recta. Es así que la combinación de
tales elementos nos daba por resultado representaciones gráficas con contenido
amplio. Cuando comenzamos a usar tales líneas y curvas en representaciones
eróticas nos encontramos con que el acto de contemplar un dibujo podía o no
producirnos sensaciones.
El dibujo erótico ha estado presente desde épocas muy anteriores a la actual.
Ya en el Japón del siglo XVII encontrábamos algunas representaciones
eróticas: mujeres ataviadas con sus característicos kimonos, quienes
escenificaban escenas sexuales sobre tatamis, acompañadas de varones
con órganos sexuales grandes en muy variadas posiciones. De tal manera
que el dibujo erótico es un género que ha ido evolucionando, que no ha
perecido, ni parece tener intenciones de extinguirse.
Para algunos, el observar a una mujer voluptuosa, de senos
grandes y redondos, en ropa interior como protagonista de
una historieta puede ser indiferente; aunque para otros, el
imaginario sexual que les ofrece tal representación, puede
exacerbar sus sentidos y provocar excitación. Para aquellos
a los que el dibujo erótico les provoca un grado de placer
sexual, encontramos también respuestas subjetivas. A
algunos, nos puede parecer gozoso el ubicarnos en el
papel de aquella mujer que es contemplada con deseo;
a otros, nos agradará más ser los espectadores,
los que experimentemos el deseo de entrar en
contacto íntimo con aquel personaje erótico, y
desnudarla en nuestra mente, hacerla tangible
desde sus curvas pictóricas.
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El acto de contemplar nos regala un
goce estético; pero el apropiarnos
de lo contemplado, tergiversarlo en
nuestro imaginario y dotarlo de nuestras
características, nos ofrecerá una
satisfacción diferente. Así, el dibujo erótico
tiene tal facultad, nos da la posibilidad de
apropiarnos de cada línea, de ‘sentir’ el
roce de cada curva, seguir con los ojos,
la lengua y el deseo lo representado, el
reflejo de nuestra fantasía, y erotizarnos
con ello. La piel, y la imaginación, son
susceptibles del placer dibujado.

No son pocos los dibujantes que han realizado representaciones eróticas en sus creaciones. Por ejemplo, la
ilustradora Apollonia Saintclair. Ella ha dotado a sus dibujos de una inquietante mezcla de sexo y polémica,
desde imágenes que representan a monjas y sacerdotes explorando los confines del acto sexual, mujeres
desnudas que encuentran un pene erecto como un hongo brotando en el bosque, tríos, voyerismo y bragas
mojadas. Por otro lado, tenemos la pluma del italiano Milo Manara, quien ha trascendido gracias a sus
cómics eróticos, conocido por sus mujeres de piernas largas y cabello desordenado que gozan de exhibir
la ropa interior. Milo Manara, a comparación de Apollonia Saintclair, usa el color y crea historias completas.
Encontramos la famosa historieta El click (1984), donde una mujer es raptada por un científico quien le
implanta un chip en el cerebro que al activarse vuelve a la mujer en un ser deseoso de sexo salvaje.

La línea entre erotismo
y porno es delgada, por
ello, algunas ilustraciones
son consideradas
pornográficas antes que
eróticas, sin embargo,
cumplen una función similar
en el momento de ser
contempladas. Pero quizá,
y sólo quizá, la sutileza del
erotismo en el dibujo sea el
puente entre lo racional y lo
instintivo que nos conforma.
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Lunes
Por Armando Castro

engo miedo…
de
tan sólo pensar que
ya casi empieza a
oscurecer se me hiela
la sangre… ¿pero
en qué momento empecé a estar
así? Mi corazón late cada vez
más rápido y siento que me falta
el aire… No lo puedo creer, aún
no se ha metido el sol y ya estoy
pensando en eso… No lo puedo
evitar, ¿por qué todos andan tan
tranquilos por aquí? Me da tanto
coraje verlos, riéndose, tan a gusto,
tan contentos; claro, no creo que
estén viviendo lo que yo.
Tranquila Rebeca, tranquila, tal vez
hoy no se aparezca, tal vez hoy
no lo veas ni lo sientas y así como
apareció desaparezca, recuerda
lo que dijo mamá: hay que rezar,
rezar mucho, rezar todo el tiempo,
tener el librito que te dio cerca, ese
que trae muchas oraciones, traerlo
siempre en la bolsa y no tiene porqué
aparecer, Dios quiera que no.
Ya son las siete, ya no tengo nada
más que hacer, no quiero estar
aquí, pero tampoco quiero caminar
a mi casa y menos llegar… no, no
pienses en eso, tranquila.

Quisiera salir con ellas al cine o a
tomar algo, aunque la vez pasada
fue peor, me dejaron en la puerta
de la casa y ni siquiera esperaron
a que me metiera, la calle estaba
sola, sola… y con lo que me tardo
en entrar, no pude evitar verlo,
sé que lo vi, tuve esa maldita
sensación, ese alguien que se
queda viéndome ¡viéndome! ya
no puedo negarlo, sé que está
ahí, como queriéndome decir
algo; no Dios, estoy a punto de
llorar tan sólo de recordarlo.¿Qué
va a pensar la gente?… que
estoy loca, que más va a pensar,
cálmate Rebeca, recuerda el
librito, recuerda rezar, rezar
mucho.
¿Cómo puedo pedirle a alguien
que me acompañe? Soy la que
vive más cerca. Claudia que de
verdad vive lejos, siempre anda
sola, siempre, y va a todos lados,
y todo lo que cuenta me suena
tan divertido, qué tanto hace que
se le murió su papá y ella como si
nada, a mí no me ha pasado nada
grave y no puedo dejar de pensar
en que algo malo me espera.
Eso… eso que me espera a la
entrada de mi casa, eso...
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Qué bonito adornan las calles en
esta época y eso que aún falta
para navidad. Quisiera quedarme
aquí toda la noche, aquí con esas
luces dando en mi cara, con toda
esta gente en las calles, ¿cuándo
empecé a caminar por en medio de
la calle?
Caminar de noche por las
banquetas sólo me hace pensar
que ese alguien va a estar ahí junto
a las bardas, ahora solo volteo de
reojo y siento que algo voy a ver.
‘Padre nuestro’ que estás en el
cielo…
Ya casi llego, de aquí puedo ver
el maldito barandal cerrado, yo
misma le dije a todos que siempre
lo cierren, por seguridad… y que
ironía, ahora nadie más que yo
batalla para abrirlo. Y odio que
sea así porque sé que ahí lo voy
a ver, lo siento. Nunca en las
mañanas, siempre en las noches,
¿Cómo es que nadie más lo ve?,
¿Cómo es que nadie más siente
eso? Cuando le quise preguntar a
doña Alicia se me quedo viendo
muy feo, no me gustó para nada
la manera en la que me vio.
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Me voy a esperar un ratito más, a
ver si alguien más abre.
Padre nuestro que estás en el
cielo… No lo puedo creer Rebeca,
no eres una niña, tienes ya dos
años viviendo sola, ¿cómo puedes
estar así? Debería hacer lo que dice
Vanesa, enfrentarlo, decirle que qué
quiere, que me deje en paz... pero
no puedo. Ni siquiera sé qué es.
No va a venir nadie, tengo ya casi
una hora aquí afuera y los vecinos
han de creer que estoy loca,
¿porque con este frio no se mete a
su casa? De seguro eso piensan…
mientras ellos andan como si nada.
Tengo que entrar.
Siento clarito cómo algo jala de mi
cabello, ese escalofrío, estoy segura
de que está ahí esperándome, no
vayas a llorar, no vayas a llorar,
quiero sacar las llaves y mi mano
está temblando. Padre nuestro que
estas en el cielo, santificado….
No voy a voltear, abre, sólo abre

la puerta, qué horrible sensación.
Santificado sea… va a tocar mi
espalda, lo siento, quiere que voltee,
que me detenga.
Ahí está, Dios ahí está, ‘Padre
nuestro’…. corre, corre, abre la
puerta y no te detengas, padre
nuestro… padre nuestro…
No puedo parar de llorar, ni siquiera
me puedo asomar por la ventana,
¿qué pasa si un día me habla? Me
va a dar un infarto, me voy a morir…
y no me quiero morir.
¿Qué pasa si un día lo veo aquí,
adentro de mi casa?, ¿Cómo le voy a
explicar a la gente que no puedo entrar
a mi casa? Ya es suficientemente
raro decir que no puedo pasar por
la entrada, ¿con quién me voy a
quedar? Nadie lo entendería.
Prende la tele, súbele, súbele
mucho, las caricaturas, algo que
me pueda hacer reír, caricaturas y el
librito, voy a leer los rezos del librito.
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¿Pero qué es?,
¿Qué es?, ¿Cómo
le explico a
alguien lo qué
veo?
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Sé que está ahí, que está mirándome, esperándome, que algo me
quiere decir, no sé si decir que es
un espíritu, tal vez cuando alguien
se aparece ya no tiene la forma de
una persona, yo que sé; ¿cómo se
lo platico a un padre? Nunca he
creído en ellos y todo mundo lo
sabe. Dios, siempre he creído en ti,
aunque diga estupideces, aunque
no he sido buena, aunque siempre
me ando burlando de la religión, tú
sabes que sí creo en ti.
Aún recuerdo la primera vez que
apareció y por más que busco y
busco, no recuerdo que haya pasado algo raro. Ese día, venía muy
contenta, porque por fin había salido con Joaquín y me la pase muy
bien, me acompañó hasta mi casa
y hasta recuerdo que pensé: tanto que esperé por esa invitación y
todo fue de lo más sencillo...
Creo que esa fue la última vez que
reí… ya casi un mes de eso, me
despedí, me bajé del carro, fui a la
tienda y compré un yogurt y unas
galletas, regresé y cuando intentaba sacar las llaves… cuando inten-
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taba… ahí estaba, sé lo que vi, esa
sensación, ese miedo, esas ganas
de llorar, esa seguridad de que me
va a tocar la espalda en cuanto
de la vuelta; Dios ¿qué quiere?,
¿Cómo se va?, Dios ¿qué hago
para que se vaya?
Desde esta ventana alcanzo a ver
aunque sea un poco las luces de
los adornos de Navidad, apeeeenas, pero sí se alcanza a ver, por
lo pronto voy a arrastrar mi cama
hasta aquí, cuando todos los vecinos apaguen sus luces, esas
seguirán encendidas, siempre las
apagan casi al amanecer, ya me
habré dormido para ese entonces,
pondré el librito aquí cerca, dejaré
la televisión programada para que
se apague sola. Mañana a lo mejor ya no tengo miedo, mañana tal
vez ya no este, me voy a reír… tal
vez, Dios hará que desaparezca…
tal vez.
‘Padre nuestro’…

Crítonis

Caos
Por Paulina Ruiz

Sueños de espasmo:
Me tiro al río para hacerme caos.
Son eternosas sales las que esperan
las que se extrañan inciertas.
Azur
Donde te guardo lejano,
perdido, lejano sueño
de bocas y lagañas hechas chinche y
destrozos.
Porque te espero siempre en el incendio de mi
caos,
en el tristísimo llanto de lo que
no se dice.
Incesantes nieblas me vienen
con los tactos pálidos de tanta belleza.
Escribo desde el cuerpo, de donde ya no hay
sino el mito,
de donde ya no se regresa.
-Los cuerpos marchitos de silencio-
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Imagen: Jesús Manuel Rodríguez

¿Tú también me amas?
Por Bertram Dötzel

Bebo y fumo sin parar un sólo día. Me orillaste a matar mis neuronas, mientras éstas se aferran a esconder
un cuchillo en tu vientre.
Bebo un litro de licor por día, y guardo un cuarto para la resaca (aunque en el mío sólo existan un féretro y
una máquina de escribir con hojas lívidas). “Los locos aman más”, ¿acaso miento? Soy un verdadero y fiel
amante, de ésos que son capaces de matar por amor, y vivir con odio.
¿Cómo decir que estoy loco, si todo lo razono? Pienso demasiado: si te veo con otro hombre, pienso en
matarlos; si te veo sonriendo, pienso en matarte; si no te veo, deseo que estés muerta. Sé muy bien que el
amor lleva al dolor que, cada que digo que te amo, tomo tu mano y te llevo a la que elegí como tu tumba.
¿Cómo decir que estoy loco, si todo lo razono? Es fácil tergiversar la obra cuando no eres el artista. La
Gioconda preguntó a Da Vinci: “¿soy hermosa, apuesto caballero?”, y éste se sonrojó respondiendo que sí.
Ese bendito TOC que me ayuda a pensar las cosas mil veces antes de matarte cada que lo considero
necesario. Los tres varones que tendremos ya me encerraron por matar a su madre.
¿Es malo que te amenace de muerte el hombre al que mataste? ¿Es malo beber y fumar días enteros que
ha durado tu funeral? ¿Es que acaso es un error decir que soy cuerdo desde el manicomio en el que me
dejaste?
Tendría que matarte para que supieras en verdad a qué me refiero.
“El poeta y la locura se despiertan con dolor”.
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Locus Urbano
I segreti della nonna
Pizzeria / Ristorante

Por Jahaziel Cervantes

Imagen tomada de:
facebook/I Segreti della nonna

Caminando por la calle es posible
apreciar las fachadas de las casas y
comercios e imaginar una cantidad
insuperable de escenarios que se
cosifican dentro de ellos. Desde los
colores hasta los olores que brotan
de éstos nos posibilitan recrear el
interior. Sin embargo, tomar los
elementos exteriores no garantiza
que sucedan exactamente las
cosas que pensamos, esto es, ni
los colores apagados ni las paredes
agrietadas nos permiten interpretar
la realidad que se nos devela en
esas estructuras, o al menos no en
su complejidad. Tal es el caso de
nuestro siguiente destino.
A distancia es más fácil
distinguir el gran letrero que
anuncia ‘pizzería’ que el nombre
del lugar. Al acercarse a éste
se descubre que no es un lugar
ostentoso ni tampoco un lugar
grande; su fachada está marcada
por el transcurso del tiempo y
sufre de algunos imperfectos. En el
interior se descubre su capacidad
de albergar a un grupo no mayor
a dieciséis personas hambrientas.

Las mesas y las sillas están
dispuestas de tal modo, que al
llegar ahí, atrapado por el olor sutil
a pizza, te dispones a convivir con
tu vecino de mesa.
Los azulejos de la cocina,
la melodía que entona música
brasileña, los cachivaches sobre
repisas altas, o colgados con
clavos, los cuadros que muestran
distintas figuras, el horno y la barra
próximos a las mesas, permiten
apreciar la magia del lugar, magia
que surge en su máximo esplendor
de manos que cuidadosamente
han trabajado los ingredientes de la
receta. La pizza que se prepara en
I segreti della nonna es de cocina
auténticamente italiana, según
dicen, y basta comprobarlo al no
encontrar chimichurri ni cátsup
en la mesa, ¡mejor! Te encuentras
con aderezos que comprenden
hierbas, aceite de oliva, miel,
cebolla, entre otros. La masa de
la pizza es la cantidad adecuada
en cada rebanada, su tamaño
e ingredientes frescos permiten
disfrutar a cada bocado como si
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fuera el primero. No obstante, lo
agradable del lugar no se limita
sólo a la receta de la pizza o a lo
cómodo de su espacio compartido,
sino que se complementa con
las varias recetas, igualmente
deliciosas. Conociendo más a
fondo el lugar te encuentras con
un segundo piso y una terraza que
no imaginabas que estuvieran ahí
y te convencen de querer regresar
una y otra vez. Al final reconocerás
que las fachadas de las cosas y su
apreciación a distancia no son lo
que parecen.
¿Quieres saber cómo pinta
el cielo nocturno sobre la terraza
de I segreti della nonna? Crítonis te
invita a que inundes tu paladar con
el sabor de la comida italiana en la
calle Mariano Matamoros esquina
con Ignacio Allende #252, zona
centro. De miércoles a viernes de
7:00pm a 11:00pm; sábados y
domingos de 2:00pm a 11:00pm.
Si quieres descubrir lo íntimo del
lugar y su excelente servicio, no te
quedes con las ganas de visitarlo.

Crítonis

Coupe du poignet
(Cortes en las muñecas)
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Cuando el cielo se apague,
cuando las montañas hablen,
te amaré como amaría la luna:
sin brillo y con fuerza,
anciana y con marcas.

Hasta allí
Por Zujey González

Cuando las flores canten,
cuando los pájaros rían,
te contaré al oído entre vientos finos
lo que tu piel gritaba mientras amabas.
Cuando Neptuno levante mareas
me acostaré otra vez en tu pecho
a ver cómo se apaga la tierra,
a ver cómo hierven las estrellas;
amándote otra vez y otra vez y otra vez
al ritmo del cantar de las flores.
Una vez por cada arruga,
dos veces por cada gota de sudor.
Seré vieja entonces,
pero recordaré con júbilo
aquel tiempo lejano
en que fui no-vieja contigo.
Te llevarás mis años, mis pocas fuerzas,
el amor que te tuve, que te tengo,
que no para de crecer,
que no cesa de anhelarte.
Te llevarás mi vida en las hendiduras de los nudillos;
esos de las manos que tanto adoré,
con los que tanto soñé.
Son esas las finas manos que tanto deseé.
Te llevarás mi vida,
y no sabrás todavía
cuán feliz estaré porque así sea.
Veremos cómo nos habrá consumido la armonía del
color,
del marrón que cicatriza mis neuronas,
ese marrón de tus ojos.
Verás cómo estaré perdida en las tinieblas de tu voz,
entre la claridad de la cordura del tono de tu piel.
Veremos cómo hablan las montañas,
qué forma tiene la risa de los pájaros,
qué tanto nos habremos amado.
Enredados en la locura,
entre las garras de la muerte,
arrinconados con el destino,
en el fin de nuestros respiros.
Hasta allí nos habremos amado.
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Lacération de l’artère carotide
(Laceración de la arteria carótida)
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Constanza
Por Alberto Robledo

onstanza recordó lo mucho que su madre le advertía
sobre el bosque y los animales que en él había:
unicornios, lobos, selties, etc., entre otros animales
que no sólo eran fantásticos, sino también eran
peligrosos. Ella jamás había tenido interés de entrar
al bosque y comprobar lo que su madre le decía
pero… Esta vez era diferente, los sonidos le atraían, le
invitaban a entrar y a descubrir lo que había ahí.
Así que, con pasitos seguros pero que le permitieran
huir, si algo salía mal, se aventuró a la orilla del bosque
y después a la entrada. El sonido iba en aumento,
pero iba cambiando dejando de ser algo temible a
algo atrayente, muy atrayente.
En el justo momento en que entró al bosque se dio
cuenta que no habría marcha atrás, que pasara lo que
pasara, estaría ella sola. Pasó por un pequeño claro
y ahí pudo percatarse de la hermosura que ofrecían
los árboles, plantas y flores del lugar e incluso, por
un instante, pudo sentir una paz proveniente de cada
ser que estaba ahí; pero esa sensación desapareció,
al volver a percatarse de lo fuerte que se escuchaba
lo que ahora presentía era el lamento de un animal.
Al notar esto, su cuerpo se paralizó instantáneamente
por el miedo, pero tomó valor y continuo adelante.
Hace mucho tiempo, en una lejana tierra, cuyo nombre
se encuentra perdido en los sueños del hombre,
existía un pequeño pueblo, uno viejo y pintoresco. La
gente que habitaba ese poblado era gente sencilla
y amable. Entre esas personas había una pequeña
niña de ojos grandes y cabello rizado. Su nombre era
Constanza.

Todos los días Constanza se dirigía por las mañanas
a ordeñar la vaca de la familia. Esa vaca era lo único
que su abuelo había heredado a ella y a su madre.
Su padre había partido una tarde, cuando Constanza
era un bebé, con la idea de encontrar mejor suerte
como herrero en otro pueblo, pero jamás volvió, de
eso, habían pasado ya 13 años. Cierto día al volver
del establo escuchó unos pequeños ruiditos que
provenían de la entrada al bosque que había cerca de
su casa. El sonido era muy parecido al rechinar de una
puerta, pero no tan fuerte y tan feo. Era como esos
sonidos que al no sembrar demasiado temor invitan a
descubrir qué los provoca.

Después de varios minutos de seguir
avanzando entre ramas, arbustos,
piedras y otros obstáculos encontró
otro pequeño claro, con un montículo
de rocas poco más alta que ella.
Formaba lo que parecía una mesa,
un altar. Y Justo en la parte más alta
había algo que no podía creer; el
miedo y el asombro la dominaron por
completo… ahí en medio de la gran
roca, un montón de hierba, de ramitas
y musgo, acomodado casi de manera
especial, a juzgar por Constanza. Y
en medio de esa hierba, estaba un
animal, caído, como si estuviese muy
débil después de una gran batalla;
como si no pudiera moverse más o
tal acto exigiera mucho esfuerzo y en
ese esfuerzo se le fuera la vida.
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Constanza no sabía qué hacer, al ver aquel ser,
comenzó a sentir lastima, ahora comprobaba que
aquellos lamentos de dolor y tal vez desesperación,
provenían de ese animal. Pudo darse cuenta que
era un ave, al notar lo que parecía un pico en la
parte baja de donde se encontraban sus ojos. Aun
así no reconocía ni había visto un ave similar a esa.
Queriendo examinar más al ser, se acercó un poco
más subiendo a una roca aledaña al montículo, lo que
ocasionó que trozará por error unas ramas.
El animal perdido en su dolor y desesperación, al
escuchar el crujir de las ramas se concentró en la niña,
fijó su mirada en ella. Como si pidiera respeto y silencio
en su último respirar. Instante seguido lanzó un largo
lamento, después cerró sus ojos.
Constanza notó como las fuerzas y energías del ave
lo abandonaban, depositándolo sobre su cama. Ella
sintió amargura en ese momento; jamás había estado
tan cerca de la muerte, tan cerca del vacío que provoca
un ser en el mundo, a pesar de haberlo encontrado
unos minutos antes.
Triste se dio la vuelta y decidió emprender el regreso a su
casa, su madre seguramente la estaría esperando para

darle un sermón sobre “no abandonar la cubeta con la
leche a unos metros de casa”.
Constanza estaba justo entrando al bosque cuando
otro sonido a su espalda, volvió a llamar su atención.
Al voltear notó cómo del cadáver, saltaban unas
chispas, como las que surgen de una fogata al rojo
vivo, chispas seguidas de llamaradas. Constanza
no daba crédito, no entendía lo que sucedía, así
que, cuando menos lo pensó ya estaba de vuelta en
la piedra observando aquella hoguera.
Entre las llamas alcanzaba a ver cómo el cuerpo del
animal se había reducido a cenizas, a un montón de
polvo. El asombró más grande en la niña fue cuando
notó que ese montón de cenizas volvía a adquirir la
forma del ave muerta; pero esta vez no se notaba negra,
parecía que fuese del color de las llamas, las tonalidades
rojizas más hermosas que hubiese visto jamás. Notó en
ese instante que el fuego y las llamas formaban parte
del animal, el cual al recuperar sus fuerzas, se puso de
pie, y volvió a mirar a Constanza. Sus ojos amarillos se
fijaron en la niña e inmediatamente el ave le ofreció una
reverencia, un símbolo de agradecimiento por estar
en sus últimos y primeros momentos; y con un aleteo
surcó los cielos y se alejó del lugar.

Constanza quedó completamente pasmada por lo que
había visto. Y por segunda vez volteó a su alrededor,
y junto con la dulce brisa del viento, sintió la paz que
existía en ese bosque, en ese claro. Y emprendió el regreso a casa, a la cual llegó al mediodía, con una sonrisa y la firme idea de volver al bosque.

Fin
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Un trou dans la tête
(Un agujero en la cabeza)
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Mi necesidad
Por Jeny Fernanda García Duarte

Te necesito para respirar,
necesito tus ojos para ver,
necesito tus labios para sentir,
necesito tu alma para vivir,
necesito tu existencia para sonreír.
Te necesito para saber amar,
te necesito para poder volar,
aunque sea una vez más,
viajar a tu lado toda la eternidad,
para al fin podernos complementar.
Esto es mucho más que sólo atracción,
mucho más que todo lo que ya pasó,
no me imagino el cual podría ser la razón,
que me hace seguir luchando, corazón,
que me hace seguir peleando por tu amor.
Miro el cielo y sólo veo estrellas,
ya que la luna tiene miedo a salir,
pienso y pienso que sería de ellas,
sin esa luz que las ayuda a sobresalir,
sin esa luna que las acompaña a dormir.
Pero esa mirada con ternura,
es la que me lleva a la locura,
de quererte tener por completo,
de llevarme conmigo tus sueños,
y de sentirme parte de ellos.
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Sueño
Por Gerardo Santillan

Mi peor miedo me llevo a lo profundo de mi encarcelamiento
mental, me controló por siempre, y para siempre yo estuve
loco. Era como un baño de agua fría que me mojaba de sudor y
mi mente era un mar color blanco manchado de algo carmesí.
Corría y corría pero no encontraba mi casa, mi lugar seguro.
Cuando vives en la locura eres alguien diferente a los demás,
incluso de otro loco; mi peor miedo me llevó por lugares en los
que tenía que escapar de una situación ilógica y sin sentido.
La locura una vez más llegó me atrapa y me abraza como un
manto de nieve helada, era como sentir que mis huesos eran
atravesados por hielo, morir en un mundo muerto, es algo a lo
que tener miedo, sólo estoy loco.
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Oráculo de Crítonis

Por Geraldine Jiménez

Dicen que de músicos poetas y locos todos tenemos un poco ¿consideras que
esto es cierto? ¿Te has puesto a pensar en qué tan loco estas? No te hagas,
mira que eso de ordenar tus calcetines por colores, tener amigos imaginarios
o mantener tu habitación echa un desastre (como si el demonio de Tazmania
hubiera pasado por ahí), no son síntomas de normalidad. Si aún no has
identificado qué tipo de trastorno psicológico te identifica, no te preocupes,
el Oráculo de Crítonis te ayudará a saber qué tipo de loquillo eres.

Aries (21 de marzo-27 de abril)
Sabemos que la cordura no es una de tus virtudes,
con un poco de justicia, el oráculo dice que eres un
pequeño Narciso vagando por el mundo; te gusta
el reconocimiento y sobreestimas tus habilidades
en muchas ocasiones. La recomendación para este
trimestre es que lleves tu vida un poco más relajada,
aprende a admirar lo que los demás te pueden ofrecer.
Tu color, qué importa el color, si tú de todas formas te
ves guapetón ¿o no?
Tauro (21 de abril-20 de mayo)
Amigo de tauro, tu gran tenacidad es muy peculiar
en tu personalidad. Así mismo, ha sido detectado
tu temperamento patológico y se relaciona con un
Trastorno obsesivo-compulsivo porque dentro de tu
tenacidad, firmeza y fortaleza, te gusta mantener todo
en orden, pero de manera extrema, literalmente te
jalas los pelos si alguien mueve de lugar tus cosas.
La recomendación es que tomes tecitos de tila, eso te
ayudará a tranquilizar los nervios y la psicosis.
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Géminis (21 de mayo-20 de Junio)
Géminis usualmente es caracterizado por la
dualidad, sin más, tú padeces un Trastorno de doble
personalidad; eres algo así como la versión mini
de Dr. Jekyll y Mr. Hyde (por cierto, checa un dato
interesante que tenemos al respecto de esta novela,
en la sección de Horizontes). Nuestro consejo es…
ninguno, porque no sabemos a cuál de tus múltiples
personalidades hacerle la recomendación.
Cáncer (21 de junio-22 de julio)
Como el nombre de tu signo lo indica, llevas dentro
de ti un pequeño cáncer. Se sabe que en un estado
de normalidad se te puede considerar como una
persona muy amable y tranquila; el asunto está en
que te toquen la paciencia, cuando te enojas explotas
y dejas salir tu T.E.I. que es conocido como Trastorno
explosivo intermitentemente, llevas al grado máximo
tus enojos y enfados.
Cuidado con romper las cosas de tu casa, que un
enfado del tipo T.E.I. te podría salir más caro de lo que
imaginas.
Leo (23 de julio-22 de agosto)
Tú fuiste el más artístico de los signos porque tu
enferma personalidad ha sido detectada con el
nombre de Trastorno histriónico de la personalidad,
ya que siempre que te expones ante los demás lo
haces de manera segura, sin temor, te encantan los
halagos y causar sensación a donde vayas.
Nuestra recomendación es que te juntes más con
los arianos, quizá entre los dos se la lleven muy bien,
alagándose mutuamente.
Virgo (23 de agosto-22 de septiembre)
Sin duda alguna estimado Virgo, tú llevas en ti uno
de los padecimientos psicológicos más complicados,
éste es conocido como Trastorno de la personalidad
paranoica y se manifiesta a través de la desconfianza,
eres un persona fría, distante, incapaz de generar
vínculos afectivos muy estrechos, motivo que decanta
en constantes ataques de enojo. En pocas palabras,
tu locura te hace un poco histérico.
El consejo sería: resígnate, aprende a vivir contigo. No
mezcles tu trastorno con alcohol.

Libra (23 de septiembre-22 de octubre)
Como la balanza de tu signo lo indica estimado
libra, eres una persona que constantemente intentas
mediar en las situaciones, tratas de mantener el
equilibrio entre lo bueno y lo malo; sin embargo, por
más que intentes establecer puntos medios, eso no
te es posible y al final, terminas en los extremos. Así
que, has sido diagnosticado con Trastorno bipolar, lo
que ocasiona seas una persona a la que se tiene que
tratar con pincitas porque, o estás en tu lado chévere
y buena onda, o de plano ni quien te toque con la
histeria que de vez en cuando te cargas.
La recomendación es, no te juntes con los virgo que
en el fondo son muy parecidos, simplemente, estando
juntos es probable que ocurra una catástrofe mundial.

46

Crítonis

Escorpio (23 de octubre-22 de noviembre)
Los escorpio han sido diagnosticados con una
personalidad psicópata del tipo narcisista-egoísta,
como tú lo reflejas, eres un líder nato y por ello es fácil
que caigas en el extremo de ser autoritario. En pocas
palabras te caracterizas por ser el jefe mandón y mala
onda de la oficina.
La recomendación es: no te caería mal una visita a un
SPA, para que le bajes dos rayitas a tu estrés.
Sagitario (23 de noviembre-21 de diciembre)
Es un signo en extremo amoroso, le gusta relacionarse
con los demás de manera constante. Sin embargo el
amor no se manifiesta de la misma manera en hombres
que en mujeres; en el caso de los varones, suelen ser
susceptibles a la vanidad, pues es esa búsqueda de
amor la que los conduce a afirmarse a través de los
otros, dan amor o buscan una pareja, siempre y cuando
su imagen, o bien, su integridad personal no se vea
dañada; en el caso de las mujeres, son susceptibles a
la histeria porque la imagen del amor que se crean es
ideal, motivo que las lleva a caer en la angustia.
La recomendación para este signo es: una escapadita
al psicólogo no te caería nada mal.

Nuestra recomendación es: sal de la ciudad de vez
en cuando con la intención de olvidarte de todo, sería
muy bueno para tu salud mental.
Acuario (21 de enero-19 de febrero)
Tu signo se encuentra en movimiento constante, eres
una persona a la que le es muy fácil relacionarse en
todo tipo de ambiente, te adaptas a las circunstancias
y entregas hasta lo que no tienes. Por tal motivo, el
diagnóstico arroja que eres una persona de perfil
esquizoide ya que al ser tan abierto te vuelves
susceptible a ser herido.
La recomendación para este fin de semana es que no
te aloques tanto.
Piscis (21 de enero-19 de febrero)
Al igual que el signo anterior, tú también tienes una
personalidad que se afilia al perfil esquizoide; eres una
persona amorosa, perseverante y usualmente muy
tranquila; siempre dispuesto a dar. Sin embargo, eso
te hace muy vulnerable, porque es muy sencillo que
ofrezcas tanto, hasta llegar al punto de quedarte sin
nada.
La recomendación para ti es: mantente tranquilo y
practica alguna actividad que te relaje.

Capricornio (22 de diciembre-20 de enero)
Tu perfil simplemente es el de maníaco depresivo;
sin lugar a duda eres una persona con todas las
posibilidades de conseguir el éxito; sin embargo,
confrontarte con la imagen del pasado te cuesta
mucho trabajo, a tal punto, que te es posible caer en
profundas depresiones.
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Sobre los
colaboradores
Alberto Hernández

Alexandro Reneé Serrano Salinas

De la Generación 13: Ehtelbert
Zenandre. Homónimo: Grifo de
Horologium (30 de Agosto de 19**).
“El hombre solitario de Dios”.
Camino por las calles a las que se
me ha orillado, cojo con deploro y
amanezco sin resaca, me la paso
agazapado en las buhardillas; hago
constar que todo lo que dicte en
este epígrafe es un engaño.

Escritor, ilustrador, actor de
performance, poeta, cantante y
modelo por convicción.
Ha escrito para libros de texto
de MV Editores, para la Revista
de Cuerpos Académicos de la
Escuela Normal Superior Federal
de Aguascalientes, y en las revistas
virtuales “Crítonis” y “Trayecto”.

Armando Castro Contreras
Nací en Fresnillo, Zacatecas hace
ya 40 años, la mitad de ellos vividos
aquí en Aguascalientes, estudié
Lic. en Administración en el
Tecnológico del Estado, dedicado
a escribir canciones que están
por escucharse, escribí el libro El
desempleado del año en el 2013
acerca de una etapa de mi vida y
escribiendo por primera vez una
novela que espero salga en el 2015.
Bertram Dötzel
Autodidacta, Filósofo, filántropo,
poeta y dipsómano.
Alberto Robledo
Profesor de Educación Básica
desde los 18 años; lector de novelas,
cuentos y demás textos. Integrante
de las quincenas literarias de la
Univ. Politécnica de Aguascalientes
donde también es estudiante.
Amante incurable de los libros.

Ha ilustrado historietas para Glifos
Studios (Tijuana, B. C. /San Diego
CA.), ilustró el libro de texto Circo
Maroma y Letras (MC Editores),
participó en la Feria de la Caricatura
CONACULTA / CECUT en Tijuana
B. C., realiza ilustraciones para
diversas revistas y es creador de
la colección de tarjetas ilustradas:
“Inks”.
Ha participado como actor de
performance y modelo de pasarela
y fotográfico para el evento anual
“Fetish Fest”, como miembro activo
de La Sociedad Perversa Manifiesta
(LSPM).
-“La Sociedad Perversa Manifiesta”.
Sesiones fotográficas 2012, 2013 y
2014
-“La Vitrina 4.1” (Performance).
Festival Internacional Cervantino
2013, Guanajuato, Gto.
-Pasarelas fetish: “Fetish Fest
2012”, “Fetish Fest antes del fin
del mundo” (2013), “Fetish Fest
Inmortal” (2014)
-Performance “Le Marionette”
y “Segunda Piel” de La Sociedad
Perversa Manifiesta (Fetish Fest),
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“Territorios del Arte Mercado
Escénico dentro del marco cultural
“Territorios del Arte Mercado
Escénico (TAME)” 2014, San Luis
Potosí.
-Sesión fotográfica para la portada
de la revista virtual “Crítonis”
-Pasarela de modas “Lemon Art”,
Tijuana, B. C.
Alfonso Pedraza Pérez
Médico
Cirujano,
por
la
UNAM. Fundador del Taller de
Minificciones de Ficticia. Ha
publicado en: El Búho, La Jornada
Semanal, Crítonis, y En Tal Cual
(diario venezolano). En los libros:
”Cien
fictimínimos”,
“Libro
de los seres no imaginarios” y
“Alebrije de palabras” y en páginas
electrónicas.
Artículos
sobre
minificción en: Hostos Community
College de Universidad de Nueva
York, Pleisosaurio, y Revista
Cultura de Veracruz.
Jurado del Premio de Cuento
corto
“Agustín
Monsreal”
2011. Compilador de: “Cien
Fictimínimos.
Microrrelatario
de Ficticia” 2012 y “Cuentistas
brevísimos de EL CUENTO, revista
de imaginación”2014. Su blog
personal “Plasticidades” (www.
plasticidades.wordpress.com).
Danzante de la luna y músico
sanador utilizó sonidos y silencios
producidos con instrumentos
considerados
sagrados
por
culturas antiguas. Soy astrólogo
y tarotista desde hace 3 años, y
poeta de toda la vida.
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Cano de Luna (1984- )

Francisco Ramírez

Gerardo Santillán Díaz

Hombre casado. Escribe poesía,
cuento, y en la actualidad le dedica
tiempo a su segunda novela.

Estudiante del séptimo semestre
de la licenciatura en Filosofía
de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes. Ha publicado en
la Revista Luxiérnaga con temas
referentes a la Filosofía de la
religión y Filosofía del lenguaje,
e impartido conferencias sobre
teoría de la argumentación. Es
instructor beca del proyecto
de investigación del Dr. Mario
Gensollen titulado Epistemología
social, argumentación y teoría
de las virtudes. Actualmente
se encuentra trabajando temas
respecto a la Filosofía de la mente
y argumentación.

Tengo 20 años y vivo en una pequeña
ciudad llamada Aguascalientes, en
México, y les estoy hablando de el
sueño que tuve hace algún tiempo,
el que me llevó a intentar ser
artista, saludos.

Jesús Manuel Rodríguez

Jorge Isaac Lozada

Manolo Morales
Actual estudiante de filosofía,
mercadólogo
de
profesión.
Originario de Tabasco, actualmente
radica en León, Guanajuato.
Le gusta la fotografía, la cual
ejerce como hobbie. Los retratos
en blanco y negro son de su mayor
predilección.

Originario de Xalapa, Veracruz;
cuento con estudios de maestría en
filosofía y comencé como licenciado
en antropología social, ambos en la
Universidad Veracruzana.

César Elizarraras Valencia
Soy César Elizarraras Valencia,
actualmente estudio la carrera de
Filosofía e Historia de las ideas en la
UACM plantel Cuautepec. También
me dedico al tratamiento químico
del agua para uso industrial.
Diego Salgado Adam
En este momento soy estudiante
en historia del arte, estudié
medicina tradicional mexicana en
la universidad de Chapingo.
Diana Laura Llamas Lara
Nació en la ciudad de Aguascalientes
el 13 de marzo de 1994. Actualmente
cursa el tercer semestre de la
licenciatura en Ciencias del Arte y
Gestión Cultural en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.
Recientemente participó en el IV
Concurso Nacional Universitario
de Poesía ‘Desiderio Macías
Silva’. Sus géneros musicales
favoritos son el rock, el punk, el
post - hardcore y electrónico.
Sus pasatiempos preferidos son
leer, dibujar, escribir poesía y
canciones de manera ‘amateur’.
Hoy en día trabaja en la creación
de una historia alternativa de la
tan exitosa serie Los Caballeros del
Zodiaco, con la que ha empezado
a incursionar en el mundo del
manga y anime”.

Sebastián Mendoza
Actualmente no estoy estudiando;
desde la secundaria he estudiado
por mi cuenta y aprendido de
mi hermano quien está en la
carrera de diseño. Mi trabajo
no tiene consistencia, me gusta
experimentar, mucho de lo que
hago consiste en destruir imágenes,
el foto montaje, la pintura, dibujo
vectorizado, carteles, entre otras
cosas. Actualmente me dedico
a ilustrar playeras, postales y
carteles; además, formo parte de
un grupo llamado Gato Erizo Co.
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Hernán Lozano Guerrero
Alguien introspectivo y curioso
que disfruta del aprendizaje en
todos los sentidos, sobretodo en el
campo artístico. Adicto a la mejora
continua, expresa en una “mirada
interior” la búsqueda de sí mismo
trazada con lápiz en papel.

Paulina Angélica Ruiz Rodríguez
Aguascalientes, Ags.
Amante de las gomitas y paletas
Soy 			
el 			
		
mar
Zujey González
Estudiante de la Licenciatura en
Filosofía y docente de educación
secundaria. 22 años. La mayor
de tres hermanos, hija de un
matrimonio sólido que le sirve de
ejemplo, por el que ha aprendido
a amar. Enamorada del amor,
de su vida, de sus pasiones y sus
demonios, de su familia y de su
hombre hasta los tuétanos.
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