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Lejos. Lo suficiente. Para mirar las alas que el cielo dibuja extendidas. Cóncavas.
Cielo abierto con desgarro de nubes. Parvadas. Borregos.

Quiero no volver. Lo merezco.
Aún no es el tiempo de tomar el camino hacia ti.

Tengo desánimo de visitarme. Allá contigo.
La afirmación del te amo está completa.

Lo digo en voz alta porque me lo he dictado y lo siento entrar,
ir de mi boca a mis oídos.

 
Me perdono. Me perdono.

 
Tiempo de estrellas. De la elipse universal que destella en el cénit

y de la sombra de la tierra dibujando la sonrisa en la luna. Me hace reír.
 

Yo me sonrío.
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* Audrey Sylvain debe creer, en la noche más negra, más black, más metal, que Faiblesse des 
Sens es cualquier cosa. Tiene razón, pero la torpeza letrística está compensada. Qué importa 

que en esos momentos la muerte se acentúe, o que sean les corps sont des réfuges aux 
caresses. Porque qué importa si para eso están la música más salvaje, el francés más ligero.

Que entrábamos. Y que teníamos el boleto 33 
mil 127 para la Feria Internacional del Libro, 
la primera, una de las pocas que se hacen 
en Toluca y que exhiben un montón de ellos, 
por todos lados, siempre más de superación 

personal y de evasión, como Crepúsculo, las 50 Sombras 
y así.

Por otro lado, el aparato oficial, entidad que se permite 
todavía un buen gasto en imprimir algunos muy buenos 
productos, pero otros tan malos que hay que ojearlos 
porque qué tal que dicen algo, inunda los espacios, los 
acota. Está bien, nadie dice nada, hasta bonitos están. 
Hasta hay poesía.

Pero no. ¿O sí?

Puros –¿cómo es?- espacios públicos. Así ha sido, así 
será, pero hay un montón por hacer. Ese dinero, esos 
gastos que necesariamente se emparejan con el 41 por 
ciento de los mexicanos en estado de miseria o del millón 
de desempleados universitarios que no encontrarán, nunca 
jamás, un trabajo en el área que estudiaron, ese dinero 
es… pero lo importante es leer. Se vale intentarlo, hasta 
la envoltura del Gansito. Lo demás, lo demás no significa 
nada.

Ya si alguien quiere (puede-sabe), tratará después de 
entender el texto.

Por ejemplo, dice la revista electrónica ecoosfera.com que 
el 42 por ciento del Gansito es azúcar.

Pero no quería, no quería datos, sólo una tabla de 
contenidos (también hay Chocorroles y recuerdo los 
Submarinos. ¿Todavía existen los Submarinos?).

Pero Google no está disponible y dice en la pantalla que se 
intente más tarde.

Marinela, Marinela, Marinela de mi amor. Marinela se 
llamaba la hija del creador de los productos. O es una 
leyenda de esas que todas las empresas tienen, donde los 
dueños le ponen los nombres de sus seres queridos a los 
dulces y luego los derriten azucarados, los entintan y los 
imprimen, los inmortalizan en neón y los colocan visibles, 
súper eléctricos, en Reforma de perdida. Anda pues, los 
seres queridos.

Ya. No. Se desata la tormenta y entre el rudo aliento del 
océano, dice Verne, puede pensarse alguna vez que todo 
depende del ritmo, de la astucia interpretativa. Porque cómo, 
uno, je m’écoeure, je m’écoeure, se dirige sin equívocos al 
lugar más alejado de distintas maneras.

Una, la gracia.

Otra, la estulticia.

Audrey Sylvain debe creer, en la noche más negra, más 
black, más metal, que Faiblesse des Sens es cualquier cosa. 
Tiene razón, pero la torpeza letrística está compensada. 
Qué importa que en esos momentos la muerte se acentúe, 
o que sean les corps sont des réfuges aux caresses. Porque 
qué importa si para eso están la música más salvaje, el 
francés más ligero.

Que esperen los gansitos, al fin que no va a haber.

Los libros chatarra conviven por mientras, así como por 
mientras, en el espacio tan desaprovechado de la Plaza de 
los Mártires, el pobre centro de Toluca, en una oscura cueva 
construida con la tecnología que los mítines nos dejaron. 
Enfrente, otra cueva, pero ésta de ladrones, tan oscura y 
opresiva como las carpas literarias: la Catedral que el Grupo 
Atlacomulco le construyó a sus sacerdotes están en pie, con 
todo y su indigente a las puertas. Lo faraónico, lo miserable 
se puede traducir en los comentarios de quienes, sin tener 
nada, nadie, ningún lugar a donde ir, llegan a esa glaciación 
disfrazada de iglesia.

Ay, qué bonita.
Ay, que lujosa.
Ay, qué alta, pues quién entra.
Ay, güey.
Aquí se casó el Peña con la Gaviota.
Entonces, cómo llegamos a los gansitos.
A ver.

110 calorías.
3 gramos de grasa.
300 miligramos de sodio.
13 gramos de carbohidratos, en total 42 por ciento de 
azúcares.

Y es que cómo llegamos a los gansitos cuando adentro, allá 
con los libros la increíble respuesta del público se deja sentir 
en las altas ventas registradas, en esta feria realizada entre 
la universidad estatal y el ayuntamiento de Tol. De Tol. De 
Tol. Y el gob. del Edo. Méx.

Pero no es cierto eso de las altas ventas.

Rocío dice que los de la editorial Planeta van a todos lados, 
aunque nada más ganen dos pesos.

“Es que siempre van, como perros”, dice Rocío, que no 
puede verlos. O sí, pero lejana, así, sin meterse en broncas.

Y hay una lectura que está bien, aunque la gloria local de la 

poesía, Sergio Ordóñez -extraño conjunto de ideas- la eche 
a perder. Presentador amateur pero ganador del Premio 
Nacional de Poesía Elías Nandino en el 2011 (poesía joven, 
muy joven), dice que agradece la invitación del antologador 
del libro “Últimos Coros para la Tierra Prometida”, Sergio 
Ernesto Ríos, pero que no terminó su texto y que pues va 
a leer lo que alcanzó, al fin y al cabo ni que estuviera en 
Bellas Artes. Lee y luego improvisa. Se nota que lee, pero 
más que improvisa. Ese vacío, esa cueva negra parecida a 
todo lo que toca el Grupo Atlacomulco se traga a Ordóñez, 
joven sonriente que incumplió lo que le correspondía. Era 
bien fácil. Y dice: que la antología, porque es una antología 
de poetas jóvenes del Estado de México, que la antología 
supere la prueba del tiempo.

Al otro Sergio, Ríos, habrá que reconocerle su trabajo, 
fantasmal y acertado.

Luego los que escribieron y estaban presentes fueron 
invitados a leer y todos se divirtieron de lo lindo cuando 
se equivocaba alguien o cuando uno mismo apenas podía 
pronunciar.

N’ombre, de lo lindo.

Hay poemas buenos pero la memoria es mala. De todas 
maneras está el libro.

 
Éste es de Selene Hernández:
¿Cómo llamarte?
Liminar de luz.
Hogar de umbrales.
Eclipse y calco de sombras a favor de los incendios.
 
Y éste, de Luther Chávez:

En la mesa un cuchillo, un vaso y un plato vacío 
tienen la angustia
calmada de ciego en escalinata angosta,
 infinita y sin barandal.
La liebre bebe de golpe las palabras hasta el fondo,
y en su cabeza empieza un
 baile invisible de jóvenes desnudos,
comienza su sueño de estatua sumergida 

en angustia idólatra,
arropada en su ritmo acuático de ciudad 
hundida,
y la estatua quisiera ser boceto al carbón
porque el papel dura menos que la piedra
porque sólo la piedra soñaría un baile de 
esculturas flotantes,
de bailares ligeros de tap furioso,
que no se atreverían a danzar así sobre un 
boceto en papel algodón.
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* Tiendo a leer así la empresa de Rimbaud: “Escribía 
silencios, noches, anotaba lo inexpresable. Fijaba vértigos”. 

Una empresa cuya condición de posibilidad fuera la 
resistencia existencial: “Debilidad o fuerza: estás ahí, eso 

es la fuerza”. Y cuyo objetivo, utópico e inmediato, es –aún 
Rimbaud– la realidad.

Miguel Casado/ periodicodepoesia.unam.mx

“Según una hipótesis, en el universo en 
expansión, las galaxias más remotas se 
alejan de nosotros a una velocidad superior 
a la de su luz, que no llega a alcanzarnos, 
de forma que la oscuridad que vemos en los 

cielos no es más que la invisibilidad de esa luz”. 
Lo recuerda Giorgio Agamben en Estancias, libro 
publicado en 1977, aún hoy atractivo y vigente 
entre los títulos de su densa producción. Ese 
sería el ámbito de las estancias, el de lo visible 
y lo invisible que se confunden, la dificultad para 
distinguir lo que existe de lo imaginario, o para 
saber si lo que la imaginación genera viene 
realmente a existir. Su indagación ofrece una gama 
en extremo diversa de mundos, al modo de un 
proyecto enciclopédico que fuera abriendo áreas 
de conocimiento y multiplicando sus intereses de 
forma casi inagotable. Así, junto a las frases de la 
física moderna, caben estas otras de Aristóteles: 
“No cualquier sonido emitido por un animal es voz, 
sino que es necesario que el que hace vibrar el 
aire tenga fantasmas”. Y este campo será uno de 
los más activos del volumen, que se subtitula: La 
palabra y el fantasma en la cultura occidental.

Porque, y Agamben lo advierte desde el principio, 
en este juego de lo visto y no visto, de lo manifiesto 
y lo oculto, de lo que invisible late en lo visible, está 
inscrita “la imposibilidad de poseer plenamente el 
objeto de conocimiento” que caracteriza a nuestra 
cultura. Quizá por ello el libro participa del mismo 
sistema, alienta en él algo decisivamente perdido, 
una carencia perfora el espesor de su sabiduría; 
la escritura empuja a seguir leyendo en una 
experiencia de notable excitación intelectual, y 
a la vez va dispersando preguntas, malestar, la 
sospecha de una extraña renuncia del autor que 
al lector le cuesta precisar. La enciclopedia tiene 
un centro oscuro, cuya imantación la dirige, la va 
absorbiendo, su “modelo de conocimiento se busca 
en aquellas operaciones en las que el deseo niega 

y a la vez afirma su objeto y, de este 
modo, logra entrar en relación con algo 
que de otro modo no hubiera podido 
ser ni apropiado ni gozado”. Y esta 
resistente y tal vez fértil negatividad la 
encuentra Agamben en la melancolía 
o en el fetichismo o en la concepción 
del amor de los poetas del dolce stil 
nuovo o en los emblemas barrocos.

Estas son las cuatro partes de Estancias; pero 
mencionarlas no da idea del proceso desplegado: 
una extraordinaria erudición (que quizá tiene sus 
puntos más propios en el recurso a la antigüedad 
tardía y al saber medieval) va encadenando 
y tejiendo los motivos de análisis en una red 
que no se mueve ni avanza en un solo sentido. 
La argumentación consiste, sobre todo, en 
una puesta en contacto, en hacer que resulten 
contiguos espacios y épocas varios, más que en 
construir una visión de conjunto, aunque todo esté 
atravesado por la pulsión de hacerse fuerte en la 
ausencia, en lo perdido y carente.

Estancia era para los poetas del siglo XIII la 
morada capaz y receptáculo que custodiaba el 
núcleo esencial de su poesía; aunque el plural 
del título de Agamben ya señala la multitud de sus 
núcleos, quizá los que más me dan que pensar 
son la relación entre la teoría del fantasma –huella 
de las imágenes en el alma o la memoria– y 
la concepción amorosa, por un lado, y entre el 
“fetichismo de la mercancía” descrito por Marx 
y la propuesta poética de Baudelaire, por otro. 
“El descubrimiento medieval del amor –indica 
Agamben– es el descubrimiento de la irrealidad 
del amor, o sea de su carácter fantasmático”; 
esta impresión, que los lectores de la poesía 
cortés bien podemos compartir, se apoya en 
un tupido palimpsesto que enlaza la teoría de 
la imaginación de origen aristotélico y, como 
derivación suya, la fantasmología medieval, con 
la doctrina neoplatónica del ‘pneuma’ –el soplo 
cálido, transmisor de la vida– como vehículo del 
alma, la teoría médica antigua de los influjos entre 
espíritu y cuerpo, las aportaciones de Avicena y 
Averroes, etc. Todo el tejido es apasionante y, sin 
embargo, parecería reductor el corpus de poemas 
de Cavalcanti y Dante que se citan, los que más se 
adecuan a su trazado filosófico. Sugiere Agamben 
que esta concepción procede de un giro en la 
categoría patológica del amor hereos, enfermedad 
mortal de la imaginación, y no en el rescate de la 
teoría idealista y alta de Platón; pero esto apenas le 
lleva a notar el componente decisivo de sufrimiento 
que el amor medieval incluye desde su germen; 
quizá si se hubiera abierto a textos como Tristán 
e Iseo, los de Chrétien de Troyes o de ciertos 
trovadores occitanos, el cuadro habría pintado 
un fantasma menos aséptico, más nítidamente 
impreso –aunque fuera en negativo– en la materia 

de la vida y en la perspectiva de la muerte.

Por su parte, Marx descubría el fetichismo de la 
mercancía como fruto de la pérdida del valor de 
uso de los objetos, en aras de la abstracción de 
su valor de mercado –“fantasmal objetualidad, 
mera gelatina de trabajo humano indiferenciado”, 
en las palabras de El Capital. La poética de 
Baudelaire –atento observador de las primeras 
Exposiciones Universales, como lo fue Marx– 
exprimiría en paralelo el poder de extrañamiento 
con que se cargan las cosas liberadas de su 
utilidad; así, el poema amplía su espacio hacia 
lo inasible, a cambio de perder la garantía de la 
tradición. Baudelaire inaugura la poesía moderna 
asignándole –cree Agamben– “la tarea más 
ambiciosa que el ser humano hubiese confiado 
nunca a una creación suya: la apropiación misma 
de la irrealidad”. Pero quizá la radical lucidez de 
la reflexión del filósofo italiano sobre la alienación 
lingüística en las sociedades contemporáneas, 
presente en otros libros suyos (Medios sin fin, por 
ejemplo), no lo está tanto todavía en Estancias: la 
voz expropiada por sus fantasmas.

Y mi pregunta sería: ¿apropiación de la irrealidad 
o deseo de realidad? –deseo de esa realidad 
perdida en el laberinto del consumo y su 
espectáculo. Habría que cambiar la perspectiva 
tomando como base la propuesta por el mismo 
Agamben en Lo que queda de Auschwitz: “el 
acontecimiento de palabra”, que se da “cada vez 
que ponemos en funcionamiento la lengua para 
hablar”, el ejercicio de la voz que genera un hecho 
físico, recupera la realidad al hacerla perceptible, 
sensible; “un instrumento capaz de transformar 
–como quería Hanna Arendt– lo invisible en una 
apariencia”. Tiendo a leer así la empresa de 
Rimbaud: “Escribía silencios, noches, anotaba 
lo inexpresable. Fijaba vértigos”. Una empresa 
cuya condición de posibilidad fuera la resistencia 
existencial: “Debilidad o fuerza: estás ahí, eso es la 
fuerza”. Y cuyo objetivo, utópico e inmediato, es –
aún Rimbaud– la realidad. “Yo, yo, que me declaré 
mago o ángel, exento de toda moral, he vuelto 
al suelo, con un deber que buscar y la rugosa 
realidad por abrazar”. Más allá de los matices, 
en positivo o en negativo, hay pocos espacios de 
pensamiento que resulten tan movilizadores como 
el que Agamben abría en Estancias.
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* “Mi guión retoma, de una u otra manera, hechos recientes verídicos. 
Sea la desaparición de un grupo de adolescentes originarios del barrio 
Tepito en la Zona Roja del Distrito Federal. Sea la desaparición en 
septiembre pasado de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa” 
explica Julio Hernández Cordón.

Sergio Ferrari/ Rebelión

Del México carnal, urbano, 
brutal, contradictorio…a 
Locarno, tranquila ciudad 
de la Suiza italiana sede del 
festival cinematográfico más 

internacional del país. Un viaje de miles 
de kilómetros en busca de cruces de 
caminos y de identidades fílmicas que 
acerquen distancias. Te prometo anarquía 
llega a la 68 edición del Festival de Cine 
de Locarno – entre el 5 y el 15 de agosto- 
para competir con otras 18 películas, 
la gran mayoría estrenos mundiales, 
por el Leopardo de Oro. Es el único 
film latinoamericano en la competición 
internacional, lo que le confiere a su 
presencia una trascendencia particular.

Es una gran responsabilidad”, señala Julio Hernández 
Cordón, Acompañado en Locarno por parte de su 
equipo. Todos desbordan juventud. Descubriendo los 
laberintos de una ciudad-festival que espera en estos 
diez días superar las 165 mil entradas del 2014. 
“Estoy como flotando y no termino de aterrizar”, 
susurra Diego Calva (actor principal en el rol de 
Miguel), que con apenas 22 años y a pesar de su 
amateurismo realiza una notable actuación junto con 
Eduardo Martínez Peña (Johnny o Peluca), el otro 
gran protagonista del film producido en México.

 ¿Mexicano?, ¿Guatemalteco?... 
“¡Mesoamericano!”  

 
Cordón, que acaba de cumplir sus 40 años, no es un 
desconocido en Suiza. Dos de sus anteriores filmes 
recogieron aplausos de parte de la crítica especializada 
y el público, tanto en el Festival Internacional de Films 
de Friburgo en 2011 (Marimbas del Infierno) como en 
Locarno un año después, (Polvo). Con Gasolina, su 
primer largometraje, había ya triunfado en la sección 
Horizontes Latinos en el Festival de San Sebastián 
2008. Y desde entonces sus películas se alzaron 
con numerosos premios o menciones especiales 
en decenas de festivales, entre ellos Miami, Buenos 
Aires, Ícaro, Tarapacá y Valdivia (Chile), Torino, Lima, 
Toulouse, Morelia etc.

Nacido por casualidad en Carolina del Norte, con 
padres enraizados en Guatemala y México (y portador 
de las tres nacionalidades) con gran parte de su infancia 
vivida en Guatemala, pero también con estudios en 
Costa Rica y México, Julio Hernández Cordón no tiene 
problemas de identidad. Me defino y me siento como 
“mesoamericano”, enfatiza con particular tranquilidad. 

 La “desaparición forzada”…de la 
realidad a la ficción  

 
Amigos incondicionales y amantes, Miguel y 
Johnny se conocen desde la infancia. A pesar de 
sus orígenes sociales diferentes, la práctica de la 
patineta los une entrañablemente.

Se trata de una pasión que les ocupa una buena 
parte de su existencia, compartida apenas con 
la compra y venta de sangre. Una actividad fácil 
que les asegura la sobrevivencia cotidiana en un 
México económicamente complejo y con abundante 
mano de obra desocupada. La última transacción, 
un negocio con narcotraficantes que involucra 
a cincuenta donantes y en la cual Miguel es el 
principal intermediario, terminará trágicamente con 
la desaparición de los mismos.

Lo que obliga a los dos amigos a separarse y recorrer 
caminos diferentes para poder seguir existiendo a 
pesar de culpabilidades, remordimientos y la tristeza 
de un amor quebrado.

“Mi guión retoma, de una u otra manera, hechos 
recientes verídicos. Sea la desaparición de un grupo 
de adolescentes originarios del barrio Tepito en la 
Zona Roja del Distrito Federal. Sea la desaparición en 
septiembre pasado de los 43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa” explica Julio Hernández Cordón.
Algunas de las escenas de violencia del film, 
son radiografías de una situación muy típica que 
se conoce tanto de México como Guatemala, 
explica el realizador. “Con la policía involucrada 
con redes delictivas. Y donde en muchos casos, 
no hay distinción entre mundo criminal y político, 
entre empresarios y bandas”. Lo que produce 
el “descreimiento de la gente, especialmente de 
los jóvenes, hacia las autoridades y la policía en 

particular. Y conduce, por simple frustración 
ante la impunidad, a reproducir respuestas tan 
violentas como irracionales”.

 Historias de vida, 
el mejor guión 

 
 A la película “la vengo concibiendo desde el 
2007. La tenía en la cabeza desde entonces. 
Pero como la idea se cerraba con la fuga y 
el auto-exilio de uno de los protagonistas en 
Estados Unidos, esto me exigía un costo de 
producción al que no podía hacer frente”.

Finalmente, con recursos asegurados por 
fondos de productores mexicanos y alemanes, 

la película se realizó aceleradamente. “Siete semanas 
de filmación hacia finales del 2014. Y unos dos meses 
de trabajo intenso de post-producción en el primer 
semestre del año en curso”, explica Hernández 
Cordón. Quien recuerda ciertos viajes que realizó 
ya a partir del 2012 de Guatemala a México para ir 
identificando y seleccionando en la vida real a los 
jóvenes que lo acompañarían en el film.

Proceso de selección que desató una intensa 
participación y aseguró, luego, la libertad y 
espontaneidad de los protagonistas, hasta entonces 
amateurs, en la actuación, tal como lo enfatiza 
Eduardo Martínez Peña, quien en la vida real es 
uno de los grandes íconos mexicanos de la patineta 
urbana.

“Le presentamos a nuestros amigos. Recogimos 
historias. Y Julio (Hernández Cordón) pudo así 
ir incorporando canciones, expresiones, dichos, 
diálogos, formas de nuestro hablar cotidiano. 
Nuestras biografías se fueron convirtiendo en libreto. 
Y nunca tuvimos un guión hermético o pre-definido. 
Fuimos libres. Enriquecimos la película con nuestra 
realidad y vivencias”, señala.

Autenticidad que desborda en muchas escenas 
de esta ficción que tiene mucho de documental. 
“Sin duda, lo que más me alegra de 
haber participado en este proyecto es 
que dentro de 10 años cuando miremos 
el film, siempre vamos a encontrar y 
reconocer nuestra ciudad, nuestros 
amigos, nuestros rincones, nuestros 
sentimientos, todas las imágenes que son 
tan nuestras”, enfatiza Diego Calva.



Ezequiel Reyes

Toluca, México; 17 de junio 
de 2015. Conocí a Christian 
Hernández en 1999, en el 
cineclub de animación japonesa 
organizado por Pedro Camelo, 

en el Tec. de Monterrey Campus Toluca. 
Christian era uno de los externos del Tec. 
de Monterrey que asistían a este cine-club 
(yo era otro). Allí vimos Evangelion por 
primera vez. También vimos varias películas 
y animaciones japonesas antes de que las 
emitiera la televisión abierta. Recuerdo 
asistir a la función de una de las películas de 
Evangelion en la Facultad de Humanidades 
de la UAEMex, con su entonces amiga 
Dinorath Ramírez (otra famosa toluqueña 
que entró a la escuela de cine del Centro de 
Capacitación Cinematográfica antes que yo lo 
hiciera en el año 2008). Sin embargo, conocí 
verdaderamente a Christian en una reunión de 
amigos, con bebidas alcohólicas y una muy 
buena charla, en una comunidad de “freaks 
del comic, los videojuegos y el manga”, 
llamada “Comunidad X”, cerca de la iglesia 
de “El Ranchito”, durante mi año sabático, en 
2004, cuando ya había salido de Ingeniería 
y estaba escribiendo mi tesis, leyendo como 
desquiciado a Philip K. Dick. Durante ese 
año, asistí a más reuniones etílicas en “La 
Comuna”, el espacio de venta de cómics que 
en toda la carrera de Ingeniería. Christian ya 
había entrado a la maestría de El Colegio de 
México en estudios asiáticos y descubrí su 
pasión por la literatura de lolitas (Nabokov, 
García Márquez, etc.) y, particularmente, por 
el fenómeno del rorikon, que yo no conocía, 
y que Christian me detalló. En esas reuniones 
también conocí a Héctor, que aparece en el 
poema “Rewind”, y también a Valeria, una 
de las mujeres a las que Christian dedica 
“Del Eros al Logos”, uno de los poemas más 
intensos de su libro:

 
“Soy un loco y he visto más vaginas 

que planetas,
más mujeres que vaginas,

y dos lunas con su escolta de cometas”.

 

Al año siguiente, en 2005, asistí por primera 
vez a una TNT, convención de cómics y 
animación japonesa, una experiencia que 
tardé en asimilar, siendo un veterano de 

las Conque y las Mecyf, convenciones de 
cultura pop gringa. Las TNT’s eran eventos 
completamente distintos: reuniones donde 
culturas diferentes se encontraban y los 
mexicanos podían convivir con una gran parte 
de la cultura pop japonesa, de esa cultura 
pop que Christian utiliza como tema en sus 
poemas: evasión y objeto de estudio, a la vez.

 

            “Lamento haber perdido tantas tarde 
frente al televisor

            ahora que puedo mirar el mundo que 

está afuera.”

            “Sayonara”.

 

Conocí a su novia japonesa, Motoko, no 
recuerdo en qué año. Asistí, junto con él y 
Héctor, a algunas reuniones del Aki Matsuri, 
el festival de otoño que organiza la Asociación 
Japonesa en México, en la calle Fujiyama 144, 
colonia Las Águilas, en la Ciudad de México. 
Allí, es el escenario en el que se ubica el final 
del poema “Rewind”:

 
“Reunidos en un círculo concéntrico,

los otaku de Toluca y del D.F.
brindamos con un bote de Sapporo,

y al final, Héctor se tragó las babas.”

 

Tiempo después, en una TNT, en 2006, 
presenté un cómic que autopublicamos en un 
colectivo al que pertenezco: “4 vientos”, y 
volví a encontrarme con Christian y Héctor, 
y compartimos algunas aventuras ese año. 
Conocí a sus compañeras de la maestría, 
quienes estudiaban otras regiones de Asia y 
que asistieron disfrazadas de personajes de 
animación japonesa a una TNT.

En 2006, Christian vivió en un cuarto en 
una casa de huéspedes. La misma donde 
vivió por unos meses mi hermano, quien 
también estudió en la ciudad de México, en la 

facultad de Ciencias de la UNAM. Yo mismo 
llegaría a estudiar en México una maestría 
patrocinada por Conacyt, y a finales del 2007 
viajaría también a Japón, a un congreso de 
optimizacion y técnicas de ingeniería, y sería 
Christian mi asesor para entender mejor los 
lugares, los comportamientos, y darme ciertos 
tips, ya que él había viajado varias veces antes 
a ese país, tal como consta en su libro.

En 2007 asistí con mi novia de aquel entonces 
a un desfile en Metepec y me encontré con 
Christian. Dimos un recorrido y vimos a un 
niño, apartado de los demás, leyendo un libro 
o escribiendo en su libreta, y Christian me 
comentó que le recordaba a cuando él era 

niño, cuando se retiraba a leer y a dibujar en la 
soledad. Recordé ese momento cuando leí el 
segundo poema de Moratoria:

 

“Primer Amor”

 
“En la escuela siempre creyeron 

que estaba loco.

A la hora del recreo, me apartaba 
en una banca a almorzar,

mientras miraba al horizonte.

No me gustaba jugar, ni convivir  
mis compañeros.

Prefería aislarme, mientras soñaba 
despierto...”

 

Recuerdo alguna otra reunión, en su casa 
en Metepec, mirando jugar a la selección 
mexicana de fútbol, mientras tomábamos 
cerveza mexicana, y él tomaba cerveza 
japonesa. Fue, al final de la noche, cuando 
Christian nos programaba, a Héctor, a Ángel 
y a Erick las famosas Morning Musume, entre 
otros grupos de Idols japonesas.

Los blogs de Christian se volvieron más 
polémicos y politizados en 2006, año del fraude 
electoral en las elecciones presidenciales de 
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“Quedan recuerdos que no borraré de mi mente por más que enloquezca”

Christian Hernández

 “Suave Patria: te amo no cual mito,
sino por tu verdad de pan bendito;
como a niña que asoma por la reja
con la blusa corrida hasta la oreja
y la falda bajada hasta el huesito.”

Ramón López Velarde

ese entonces. Sin embargo su actitud crítica 
hacia las instituciones y la política mexicana 
tienen antecedentes que no conocía, como 
indica su poema “Tadaima” que termina con 
unas líneas que hacen referencia a la fiesta 
patria del 16 de septiembre del 2012:

 “Los mexicanos cantan
 me invitan a vivir la guerra

me invitan a morir por mi país
  me invitan a desear dentro de mí

  no haber nacido jamás en esta tierra.”

 
He leído algunos poemas de Christian en la 
revista La Colmena de la UAEMex, pero 
su libro de poesía podría leerse como una 
pequeña autobiografía del dolor y la pasión 
de un hombre que siempre quiso ser un niño 
y seguir las cosas que más lo apasionaban: 

el amor, el sexo, la cultura pop japonesa, el 
karaoke, las cervezas japonesas, las letras de 
canciones y las Idols.

“Tadaima”

“De nuevo en México
busco a la chica que me hizo feliz antes de 

salir de viaje
            (no está disponible) por eso 

enfurezco, corro, lloro,
 termino por aceptar que tiene novio

 y grito con desesperación la letra de alguna 
canción en japonés

 para que los hablantes hispanos
no sepan de mi dolor, de mi tristeza...”

 

“En México no hay karaoke
por eso enloquezco

 me salgo de clases y bebo tequila
acompañado de personas a las que termino 

por llamar amigos.”

 

Falta que alguien (con conocimiento del 
idioma japonés) le diga a Christian “okaeri” 
(“bienvenido”), ahora que presenta su libro 
de poemas. Tal vez cuando lo presente en 

Metepec, alguien que lo conozca y que 
también hable japonés, se lo diga. Y tal vez 
Christian responderá, cuando termine su 
presentación, “itte kimasu” (“ya me voy”). 
Entonces, Christian regresará a Chilpancingo 
a seguir escribiendo poemas y dando clases, 
después de haber estudiado y trabajado en 
esta ciudad de Toluca tan bipolar.

Creo también, como lo hacen Christian 
Hernández y Alejandro Jodorowsky, que el 
arte es sanador, catártico. Las manifestaciones 
artísticas nos ayudan a liberar nuestros 
demonios internos, a expiar nuestros pecados 
(para aquellos que son católicos), a sanarnos 
como individuos y como sociedad. Yo 
mismo lo he tratado de hacer en un par de 
cortometrajes que he escrito y dirigido, y con 
“Moratoria”, el poema que da título al libro.

Christian escribe un homenaje que a veces 
suena a confesión y juicio de defensa (señores 
del jurado), pero es también una recapitulación 
de lo que fue, de lo que pudo ser, y de lo que 
ya no fue:

 “Hoy,

ya no puedo soñar contigo,
nuestra hija falleció,

y con ella, ese futuro:
 adiós a nuestra relación,

 adiós a nuestro viaje a Japón,
 adiós a nuestra vida en común,

y adiós a la bebé
 que cuidaríamos juntos.

 Todavía tengo la cama que
 compré para los tres. Tienes, aún, las 

cenizas de mi hija.

  [...] Hoy no somos más que
 un par de animales

  heridos: el cuerpo cubierto 
de llagas, los ojos

            cubiertos de lágrimas, las 
bocas abiertas,

sedientas de amor y de sangre, 
diciéndote

adiós, amor mío, en éste, 
tu único funeral”.

Crédito/ Alex Ganem.
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