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Luis
MendozaUna antigua leyenda cuenta que Empédo-

cles, el filósofo, se arrojó a las fauces del vol-
cán Etna para que su pensamiento se uniera de una 
vez por todas con la naturaleza de los elementos que 
conforman el mundo. Luis Mendoza camina con su 
cámara fotográfica por las entrañas de un tiradero de 
basura ante una turba de zopilotes imperturbables. El 
poeta Friederich Hölderlin se resguarda en la casa de 
un carpintero, dice cosas que nadie se atreve a repe-
tir. Luis Mendoza se sumerge en una noche de signos: 
cada uno le abre un abismo. Cada abismo le devuelve 
un signo. Y él avanza, los enfrenta, las palabras que va 
tejiendo le confirman la precariedad de todo, lo que 
es preciso salvar, lo que es indispensable destruir. Lo 
guía la imagen de una vela que ha visto en un sueño, 
una vela que se quema por ambos lados. Y de ese voraz 
incendio surge una rara belleza, plena de una música 
tóxica, laudable, no apta para principiantes: Donde la 
humedad se esconde. 

Jorge Esquinca





D O N D E  L A  H U M E D A D  S E  E S C O N D E



Donde la humedad se esconde | Luis Mendoza

Las fotografías I-VIII de este libro obtuvieron una mención especial en 
el primer concurso Hommage à Trois 2020 en la categoría “Friederich 
Hölderlin”, organizado por la Associació International Duana de les Arts, 
AIDA. Una colección de estas fotografías fue donada a la Biblioteca Nacional 
de Catalunya.

Primera edición: junio 2021
D. R. © Luis Mendoza
D. R. © Mano Santa Editores

Director de la colección: Jorge Esquinca
Editor: Emmanuel Carballo Villaseñor
Diseño y diagramación: Luis Fernando Ortega

Imagen de la portada: caleidoscopia basada en fotografía de Luis Mendoza 

Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico



mano§anta
E D I T O R E S

DONDE 
LA HUMEDAD 
SE ESCONDE

Luis
Mendoza









Para Jazmine





My candle burns at both ends;
   It will not last the night;

But ah, my foes, and oh, my friends—
   It gives a lovely light!

Edna St. Vincent Milay — First Fig. 
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Título provisional: /////++///+/ç()=”·

Conocí a Gabriela en un estacionamiento del centro, ahí por 
Zaragoza. Su hermana se acercó a mi costado izquierdo y golpeó 
tres veces la ventanilla cuando el auto aún estaba en movimiento. 
Preguntó si quería servicio: dije que no. Contrariado y expec-
tante, guardé en mis bolsillos algunos objetos de valor, y crucé la 
calle. Se veía nerviosa y descuidada: le temblaba todo el cuerpo 
y le sangraban los labios, pero era atractiva: de buena figura, lin-
da boca y nariz respingada. Rostro un poco cacarizo y pómulos 
chatos. Gafas de sol, jeans y camisa polo. Desde el local, sentado, 
la vi de pies cruzados agitando la cabeza entre los hombros que 
descansaban contra la pared. Se mordía los labios y hacía muecas 
de desesperación: erigiéndose firme atalaya o refugio cavernario 
de ovillo. Dos corceles de efedrina me subieron por la nuca, le di 
una calada al cigarrillo y mis párpados se aligeraron. Caí sobre el 
sofá ortopédico que Gerardo pagó en abonos, y apreté los puños, 
regulando mi pulso con largas y profundas respiraciones. Según 
me cuenta Gerardo, el estacionamiento ahora es de la casa de 
huéspedes, y este tipo de incidentes son comunes. Somos amigos 
desde el bachillerato, pero él abandonó los estudios cuando le 
faltaban unos meses para graduarse, y aparte de reparar compu-
tadoras e instalar software, se dedica conmigo al comercio clan-
destino de electrodomésticos, barbitúricos y drogas de diseño. 
—Mira —señalé a las hermanas—, ¿las conoces?
—No, pero han de ser del motel ese de aquí al lado: si no les 
buscas no te hacen nada, no te apures.
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—OK Chico Banda —respondí con indiferencia.
Le decíamos Chico Banda porque siempre vestía bermudas guan-
gas y playeras deportivas holgadas con tenis del número ocho 
sin agujetas. A veces usaba lentes de sol para disimular la placa, 
pero la mayoría de las veces usaba gotas. Es de Prados del Sur, y 
seguido llegaba amoreteado por las riñas que su barrio tenía con 
La Albarrada. Hablamos largo rato de nuestra época adolescen-
te, evocando recuerdos que creíamos la droga había erosionado, 
cosa que nos entusiasmó. Saliendo de clase regularmente buscá-
bamos paisajes verdes y solitarios en donde pudiéramos fumar 
sin molestias. Conocimos pequeños drenajes, ríos contaminados 
y construcciones en obra negra. Subimos en algunos vagones y 
recorrimos Colima bajo la sombra del acero oxidado con una 
chora en la mano y el paraíso en los ojos. La radio anunció que 
el precio de la gasolina se mantendría estable a partir de 2015, 
y que los beneficios de las reformas comenzarían a manifestarse. 
Se auguraba un bienestar común y un crecimiento económico 
sin precedentes, gracias a la inversión privada y la exploración 
de aguas profundas. El tendero –un hombre mayor– cortejaba a 
una de sus empleadas, mientras su esposa atendía la lonchería y 
sus dos hijas despachaban en la caja. Compré dos sedales y una 
Coca-Cola. Me senté en una banca del jardín, y leí el periódico 
que estaba tirado en el suelo y abierto en la sección de sociales. 
El Veterano pasó frente a mí en bicicleta y dejó caer una caja 
de cigarros pegada con cinta en los bordes. Asentí con la cabe-
za y la recogí. Se despidió agitando la palma abierta en el aire. 
Había cuadrillas de civiles frente a palacio de gobierno gritando 
consignas y formando una valla humana. Entre pancartas y uni-
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formados, los granaderos empujaban y atusaron con sus porras a 
los manifestantes bajo el argumento de que se estaba alterando el 
orden público, y la algarabía de la plaza principal se erosionó con 
gas pimienta. Cubrí mis nudillos con dos franelas rojas que tomé 
del Ceballos, y derribamos a un granadero por la espalda con 
un tarro de cristal, luego lo recargamos sobre la barra y lo des-
armamos. Saqué bajo mis brazos a dos mujeres jóvenes, y a una 
anciana con su nieto que lloriqueaba, exigiendo una interven-
ción divina y los pechos de su madre: —A los veintitantos años 
la promesa religiosa del edén se sostiene sólo en tinta: a veces se 
fuma. Todo terminó cuando la lluvia —esa mañana disimulada 
por tanto sol— cayó de ambos lados de la disputa: trajinando 
neutralidad y paz para algunos cuantos que pudimos escapar, y 
detención forzada para aquellos que no lo lograron. Corrimos a 
Catedral para refugiarnos, y una vez dentro cerramos las puertas. 
La anciana y su nieto rezaban hincados frente al altar, y los demás 
caminábamos del confesionario a la puerta principal mirando a 
los alrededores: las puertas laterales y los banquillos de madera. 
—¿Tienes fuego? —preguntó una de ellas señalando al cigarro 
entre sus labios, y acariciándome el lomo. 
—Simón —le dije—, y acerqué el mechero. 
—Gracias.
—¿De dónde eres?
—Colima, ¿tú?
—Igual.
Pasaron tres padres nuestros y cuatro ave marías cortesía de la 
anciana y el niño mientras yo me entretenía buscando fallas mé-
tricas en distintos relojes de pared.
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El Sonido de la carretera

Durante un breve período de reflexión en el exilio —que es si-
nónimo de viaje, y por tanto de conocimiento— la sucesión de 
eventos que presidió algunos de los pasajes  más interesantes de 
todo aquello ocurrido justo antes, durante, y poco después del 
proceso de publicación de mi primer libro de relatos, y todo 
aquello que aconteció justo antes, durante, y poco después de 
lo ocurrido en aquella estación del Crucero de Cuatro Caminos, 
devino escritura, respiración y vértigo/ —Pues ya se sabe/ —La 
poesía es un objeto peligroso […]     ——————————
—————————————————/———————
——————-[…]

Nacer 
arriesgado 
& el razonamiento
 silencioso lamento
aturdido
[náufrago
perdido
entre dos aguas
persiana(s) 
del tiempo y la memoria
que como el tiempo y la memoria
se pliega(n) y se despliega(n) a voluntad.
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De las libertades de la razón
el silencio
no es
Sino visión borrosa 
incertidumbre
: conjunción dipsómana
—¿Alcohol? —dijo alguien al entrar.
No son el azar, ni los malos tiempos que me brinda
ésta necrópolis cíclica
: mediocre basamento raído por recuerdos
(cicatrices)
Vesanía
De cristianos obcecados
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7. 

¿Pero a quién le hago caso? ¿A los libros? ¿A los números y a las 
leyes de las operaciones básicas? Que la acumulación de segundos 
en la periferia de una música silente es la causa de las dos décadas 
que llevo a cuestas. Que la experiencia no sirve de nada si me 
pierdo en la concavidad de una botella. 
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13. 

Con 54 gramos desamparado sobre la pelvis de una cajera 
exprés, te escribo.
Esperó con aretes de pluma, blusa blanca y pantalón azul. 
Cabellera castaña sobre la frente. 
Pecas. 
Ojos de caramelo y cristal templado.
Yo: guayabera crema, tres pies y cuatro bolsillos descalzos. 
Caireles. 
Mirada de canela molida. 
–Ah... –dijo ella– ¿qué es un cigarro sino la consumación de un 
recuerdo? 
–¿Qué es un cigarro sino una memoria consumida?–, respondí. 
Sonrió, y jugó con el tabaco entre sus dedos. 
–23 años vencidos en colillas y baberos. 23 años malagradecidos. 
Apagando la colilla en los orines de un gallo se levanta el cielo, y 
las máquinas respiran: polvo, excremento y vales de despensa. 
De la luna al sol hace su camino, sudando risas y llantos. 
Pero no sé por qué duele tanto, ni permanece más la memoria si 
me olvido. 
Con 54 gramos desamparado sobre la pelvis de una cajera exprés, 
te escribo. 
Puedo cantar, pero no lo hago. 
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23. (Autorretrato) 

Sobre el agudo borde metálico 
             que determina 
—De rostro corrido
             sumario de excesos y afecciones
Una costra                               (o un eco)
                            ahí
Donde el esfuerzo sintetiza
             la materia de un instante.
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La generación del balazo

Martes 27 
Sobre la ineficacia de las deadlines en los procesos de calidad.
Hoy, después de esperar mi turno para usar el baño –y al ver a 
quien fuera mi relevo– caí en cuenta de que el diámetro y la ex-
tensión del excremento no son necesariamente proporcionales a 
las dimensiones físicas del sujeto en cuestión. Prueba evidente de 
los terribles desenlaces en que puede desembocar una apresurada 
y descuidada realización del cumplimiento de una deadline. 
Dios: ¿realmente era necesario que descansaras el séptimo día?

Miércoles 28
Consideraciones sobre la percepción temporal, y sus repercusio-
nes en mi desempeño académico: tiempo, ¿por qué eres tan limita-
do y tan ajeno a mi voluntad?
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Adefesio londoño 

Acostado. Madrugo y fumo, escribo que escribo crónicas que na-
die lee: sustancia de temporal y granizo. Se agota como 
formalidad, cívica. Vivirá sosteniendo al universo. Aplau-
do su mérito, solo pienso debo hacer inventario y cerrar 
caja: pensando pensaría en pensar sobre dos o tres cosas 
de interés y entonces picahielos urbanos ufanos rozagan-
tes ampulosos avanza y retrocede recula cauta retrocedien-
do pero trasciende y asciende estigmática sin documento 
constancia de astigmatismo de meretriz ajada en inqui-
sitorio sambenito de cadáveres pensionados parlamentos 
licurgos seculares santos sacrilegios de cocina sala baño y 
comedor palacio de condimento y mancilla que intriga 
lector leyendo leyendas pose postre poste de recamarera 
gramática sintáctica dilatación de perineo ojiverde shock 
anafiláctico pensando pesando y sopesando qué pensar 
pensarías.      
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Make it New
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24. (Nogueras)

En la humedad de los cafetales, escucho la oración silenciosa
del primitivo orgullo.
—¡Y el anonimato atravesó la puerta! —dijo alguien al entrar.
De las libertades de la razón: el silencio
no es 
sino visión borrosa de incertidumbre
 y conjunción dipsómana. 
—¿Alcohol?
No son el azar, ni los malos tiempos que me brinda 
esta necrópolis cíclica, de mediocre basamento raído por recuerdos.
Cicatrices.
Vesania, de cristianos obcecados.
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27.

Entre dos aguas
persianas del tiempo y la memoria
: el silencio
la musa 
            la palabra
                       [ el silencio
            la imagen
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{Percutir {[(en)]/el} silencio} 

–Todos buscábamos algo […]
(sagrado canto de cisne)
berrido distante de arterias
–Se anuncia la madrugada 
destilado(s) licor(es) templado(s)
*aullido(s) de cisne.
[…] todos alguna vez escuchamos 
Sagrado canto / [berrido(s)] 
De caballero(s) templario(s) 
[dispuesto(s)]
[…] sosiego(s) / 
–De piedras y granizo…
…[(de) laboratorio(s)] 
Clandestin@(s) / caterva@(s) 
…[(de) civil(es)] / […] 
[guerrillero(s)]
/ guerrilla(s) 
{(De) farmacia / – : (/)
/&$[…]%!(Ç¡$ öt<Y>?’V}
–De cuatro parroquianos(–) / Ç¡$
{Páramo 
             (de) C(Z)i(k)ca–
                                                 trices}
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La generación del balazo II

————————————————————————
Durante los primeros diálogos se barajeó la posibilidad de 

hablar sobre los márgenes que definen & distinguen a la Poesía 
como algo absolutamente exclusivo de la Academia o del Merca-
do Editorial, o del Funcionario (Público, Privado o Religioso); si 
es que tales márgenes & distinciones corresponden a la Realidad 
Contemporánea: lugar común que para esta somera digresión 
precisaré utilizar cuando la hoja en blanco & el momento así lo 
precisen/–––––––––––––––––––––––––––[…]

El vértigo de un Impala 
recorriendo los laberintos de 

la conciencia
Un gesto desafiante

: la escritura
el arrojo como juventud 

embravecida: el absoluto, 
el valor, el excremento y la 

crónica.
La yerba o la plaga

: el proceso & la prosa. Delirios
 contra la salud & La Universidad 
Desconocida: el Reclusorio: Hun-
ther Thompson en suelo mexica-
no: Prosopopeya (La Voz del Si-
lencio). El inventario, el proceso y 
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el retorno: la Odisea inesperada y 
la impronta de Una vocación. 

No obstante (creo yo) para 
los trancazos es preciso olvidarse 
de todo —hasta del coraje mis-
mo— y rifársela con precisión, 
clase, y estilo. Luego entonces 
procederé con cautela y haré del 
páramo y esa cuneta difusa que 
suele ser la memoria del especta-
dor que escribe sobre el Viaje, y 
el Crucero de Cuatro Caminos/ 
—Una Buena Síntesis que para el 
Narrador es sinónimo de Sutileza 
[…]

Se trata aquí del autor des-
cribiendo la Locura del Gremio 
que alguna vez fue, y sólo puede 
recordarse como algo irónicamen-
te lejano; el tema Bíblico: Caín 
& Abel. La expulsión del Paraíso 
después de la Serpiente. Scar(ed) 
Hamlet. La universalidad de la 
metáfora (o las dos caras de la mis-
ma moneda). El Eterno Retorno 
Del Vaivén Anacrónico: La Joven 
Promesa Sexagenaria. 
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¿Qué es lo que fue de lo que fue la juventud?
Cuando hubo el tiempo para vivir y el llanto no tenía rendimiento
Salvo una resaca inmerecida
Viendo oyendo y leyendo sobre aquellos años 
Que sin saber cómo
A dónde
Por & para qué fueron
Sangre, defecto y murmullo de un trazo descuidado
No antes de tres a seis
Ni mucho más de quince
————————————————————————
Hartazgo y disolución
Corceles diurnos de toxicidad impoluta
Secreto del fuego y montaña menguante
Cordilleras de mármol, algodón e hilo suelto
—Sin el espejo adecuado —nada.
Puntos suspensivos
Jadeos (más jadeos) 
masjadeos
—Sin el espejo adecuado —nada.
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Manuscrito sobre la carretera

El camino es aquel por el 
que habrás de transitar
& no aquella desviación 
perdida 
en aquella carretera de 
cuota.
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Considera esto rudimentario 
Se dijo

Del movimiento independiente 
de una naranja

Considera —pausa— a la sal
ella nos define

como especie que goza
Considera esto homenaje

Lo demás
Se dice en silencio.

————————————————————————
Del destierro y del olvido 
            [el silencio fue al oído
Del desierto y el exilio
            [el sonido fue a la muerte
Del destierro y del olvido
            [de lo incierto de la suerte
El silencio fue al oído
            [lo que el canto es a la muerte
La soledad y la virtud 
            [el desarraigo y el destierro 
El cielo lloró contigo
            [mas el llanto fue insuficiente.
El silencio de lo eterno 
            [de lo vivo y de lo muerto
Del silencio & del sonido
            [del sonido de lo eterno
De lo muerto y de lo vivo
            [del silencio de lo eterno
La juventud no fue ningún consuelo.
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Empedokles

Das Leben suchst du, suchst, und es quillt un glänzt
Ein göttlich Feuer tief aus der Erde dir,
Und du in schauderndem Verlangen
Wirfst dich hinab, in des Aetna Flammen.

So schelzt’ im Weine Perlen der Übermut
Der Königin; und mochte sie doch! hättst du
Nur deinen Reichtum nicht, o Dichter,
Hin in den gärenden Kelch geopfert!

Doch heilig bist du mir, wie der Erde Macht,
Die dich hinwegnahm, kühner Getöteter!
Und folgen möcht’ ich in die Tiefe,
Hielte die Liebe mich nicht, dem Helden.
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Buscas la vida, buscas, y he ahí que mana y relumbra desde lo 
hondo de la tierra un fuego divino,
y tú, trémulo deseo,
te tiras a las llamas del Etna.

Así fundía perlas en el vino la arrogancia
de la reina, ¡y allá cuidados! Pero tú,
oh poeta, ¡no tenías que haber sacrificado
tu riqueza en el cáliz efervescente!

Te venero como al poder de la tierra
que te llevó consigo, oh audaz sacrificado. 
Y me precipitaría tras el héroe al abismo,
si no me retuviera el amor!
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Nocturno

No lo sé de cierto, y sin embargo; es fácilmente el punto de par-
tida de toda empresa humana —es decir, lo complejo—, algo 
que se presenta a los sentidos como urgencia y angustia; como el 
secreto del fango: la realidad es más que lo aparente; la realidad es 
un ser vivo: la realidad es con independencia del aparente estado 
de las cosas. No obstante la realidad precisa también de confusos 
diagramas nocturnos, y acotaciones someras para saberse Viva. 
Sin mayor ambage, el proyecto de restauración de un manuscrito 
busca perderse sobre el horizonte, y surgiendo del proceso natu-
ral de las cosas, se encuentra uno en presencia de los elementos 
que convergen; de la coyuntura del azaroso determinismo de una 
suerte de vorágine que exige la suspensión de todo lo aparente 
conocido. No está en mis manos el conocimiento ni la madurez 
de quien ocupa su tiempo en los efectos de los circunloquios, 
y de los elementos que sobre la memoria —Suspendido en el 
tiempo y el espacio de una vigilia prolongada —entre el tiempo 
suspendido mi reflejo en el espacio.
—Si lo inhalas te pega más rápido, pero el efecto dura menos. 
Si te lo pones en la lengua el efecto es retardado, pero dura más.

Sobre los objetos
[ sobre los párpados impuestos

Del silencio que es abismo 
[ de la imagen la memoria

Del silencio que es abismo
[ de la imagen la memoria
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Sobre el agudo borde metálico
Que determina 
—De rostro corrido
sumario de excesos y afecciones
Una costra (o un eco) 
ahí 
donde el esfuerzo sintetiza 
la materia de un instante.
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Algo tiene esa melodía
que me habla de mí
pero también algo la letra
que sola 
(a sí misma) 
independientemente (se sostiene)
cuando es preciso  
(se suspende a ratos)
como un capricho
a la vez necio y necesario.
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Epílogo

En la medida en que todo empeño literario se constituye por 
fragmentos de la vida cotidiana expuestos en negro sobre blanco, 
y en la medida en que la realización de todo empeño literario 
habrá de ser, en algún momento abandonado; considere este tra-
bajo como una de las tantas y muy diversas posibilidades de reali-
zación del proyecto, y como el tiempo y la memoria mismo(s)/—
persianas del tiempo y la memoria […] sabiéndose finito, aquí 
concluye entonces; negro sobre blanco.
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Notas

Sobre los elementos que constituyen el presente documento es 
preciso señalar que la traducción al castellano del Poema “EmpE-
doklEs” —negro sobre blanco a doble columna en la página co-
rrespondiente— pertenece a una antología intitulada “Friedrich 
Hölderlin - Poemas”; versión de Eduardo Gil Bera. No obstante 
el texto sobre el que se inspiró la Narración Gráfica de que se 
compone “Donde la humedad se esconde I-VIII” es la traducción 
al catalán de “la mort d’EmpèdoclEs” del Dr. Jordi Llovet publi-
cada en el Dossier Literario correspondiente al concur’s IntEr-
natIonal d’art GrafIc HömmaGE à troIs. Valdría decir lo propio 
sobre el trabajo que Feliu Formosa realizó en su traducción al 
castellano de las tres versiones de la Tragedia. Agradezco a Jorge 
Esquinca su generosidad, y su fe en este proyecto.
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