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principios de 1980 se reunió un grupo de escri
tores principiantes en la Facu ltad de Ciencias 
Políticas y Socia les de la UN AM; se encontraban 

Luciano Cano Estrada, Juan Bautista, Ramón Martínez de Ve
lasco y Martín Ortiz; ellos fueron los fundadore s de la revista 
Desmadre. 

La idea original era la de publicar y abrir sus puertas a otros 
escritores jóvenes que escribieran lo que se les di era la gana. 
Los cuatro cabrones eran de ideas anarqui stas. Les gustaba harto 
chupar y fumar mota. Todos tenían trabajo, hacían cooperación 
para sacar las copias a un original, diseliado por Martín Orti z. 

Luciano se vino acá a Neza prácticamente a vi vir a la tienda, 
ahí pasaba la mayoría del tiempo. Se ponía unas borracheras de 
15 o 20 días; lo más cabrón era que comia muy poco. También 
me impresionaba que no se quejara de las crudas para nada, era 
cuando le entraba duro a la comida y se reponía pronto. 

Hablar de Desmadre es hablar de Luciano Cano Estrada 
porque la revista era su mujer. Hacía contactos para colocar 
la revista, interca mbiar la con otras pub li caciones: de hecho. 
Desmadre fue la primera revista de literatura en Neza, con la 
integración de Javier Serrato Vargas, Raymundo Colin , los tres 

• Escritor necense miembro de la Cofradia de Coyotes. 
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de Nezahualcóyotl y otros integrantes del Distrito Federal como 
Lauro Gascón, y conmigo en el consejo editorial. 

Con la integración de estos nuevos escritores empezó a circu
lar la revista en Neza, y con los nuevos integrantes se distribuyó 
en la universidad, especialmente en Ciencias Políticas. La revista 
se repartía entre los amigos y los allegados de los amigos. Iba 
de mano en mano, de modo que era una cadenita que se alarga
ba hasta que alguno no continuaba y se limpiaba la cola con la 
revista, ahí tenía su fin aquel número. 

La línea de la revista era publicar todo lo que llegara, al fin 
que todos éramos principiantes. El tiempo dirá cuáles fuimos 
buenos; si ninguno pasa a la inmortalidad pues que chingue a su 
madre el tiempo, ya pasaron más de 25 años y algunos seguimos 
chingándole todavía. 

Luciano murió, pero dejó obra que se encuentra inédita. Con 
el tiempo, varios de los que escribieron ahora son escritores con 
trayectoria, ya con algunos libros publicados; de los otros tres 
fundadores Martín Ortiz se fue a Vera cruz y no hemos sabido 
más de él; Ramón Martínez de Velasco siguió a sus papás a Que
rétaro; Juan Bautista entró de burócrata, se casó y desapareció. 
No sabemos si se retiraron o si sigan escribiendo, el caso es que 
ya hace varios años que no se comunican. 

Aquí en Neza nos aferramos y siguió saliendo la revista. Lu
c iano era muy activo, publicó en varios periódicos amarillistas, 
chayoteros, nunca le pagaron pero él era feliz apareciendo en 
esos periódicos. Desmadre salía como cada dos meses, a veces 
tardaba más. 

A Luciano le gustaba más chupar que las mujeres; juntaba su 
dinero y no se iba a La Merced a cojerse una puta, a él le encan
taba el chupe. En los últimos años le invité 12 putas. 

Sacó un premio en Toluca y le dieron un dinero en dos par
tes; cuando le dieron la primera lana lo primero que le dije que 
hici era: ir a la Meche a cojerse a una buena puta y ya después a 
chupar, y así lo hizo, pero se siguió en el pedo hasta que murió 
de cirrosis y ya no alcanzó a sacar la otra parte del dinero. Se 
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echó varios meses tomando de las bebidas más baratas. Murió 
defecando sangre. Ya estaba decidido a morir tomando. 

Ramón fue quien nos invitó a publicar en la revista, le lle
vamos poemas y cuentos. A los 15 días salió la revista, era la 
primera vez que publicábamos. Nos pusimos fe lices. Esa noche 
conocí a los integrantes, tomamos mucha cerveza y tequila de 
puro gusto. Sacamos 500 piezas de la revista. 

Ramón era más bien chaparro, de ojos verdes, delgado, risueño 
y desmadroso. Juan era moreno, de estatura regular y soltaba unas 
carcajadotas, era más moderado para tomar, ya estaba casado y 
tenía hijos. Martín tenía el candado en la barba y el bigote, era 
flaco como el coyote, y se echaba carcajadas más tranquilas. 

Luciano era moreno, usaba lentes, su complexión: no era ni 
gordo ni flaco , trabajaba en el Departamento del Distrito Federal, 
andaba arregladito y usaba sacos y corbatas; cuando agarró el 
pedo fuerte dejó el trabajo y no se volvió a parar ahí nunca más. 
Ya no se ponía traje, mucho menos corbata. 

Muchos estudiantes de Neza negaban vivir aquí, les daba 
vergüenza por ser una ciudad marginada ; decían en el D.F. que 
había mucha delincuencia. Había muy buenos lectores, muchos 
sin estudios superiores, mujeres muy bonitas. Aquí confluyeron 
varios colonos de distintos estados de la República, por lo que 
vivían mujeres y hombres de todos los colores. 

Cuando llegué aquí , enmedio de la pol vareda , aparecían 
mujeres con minifalda; yo sí me eulié hartas, culitos de estas 
tierras lodosas. En estos años, a fines de los años setenta y prin
cipios de los ochenta, las pandillas de jóvenes se enfrentaban 
con piedras, cadenas, hasta pistolas. Salia n heridos de estos 
enfrentamientos, incluso muertos; las patrullas sólo rodaban 
por las avenidas que no se introducían en las colonias hasta 
que entraron los del Sarapen, una policía muy cabrona, con sus 
yips ingresaban al corazón de los barrios, golpeaban , agarraban 
a personas, las robaban, era un cuerpo policíaco temerario que 
los jóvenes pandilleros temían; los bandidos preferían sa li r a 
robar al D.F. 
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El municipio dio luz verde para invadir terrenos baldíos, diri
gidos por líderes priístas. Así se urbanizó en muy poco tiempo. 
Fueron mejorando las colon ias, empezaron a entrar más y más 
servicios hasta que ya no cupo la gente. 

Ahora están construyendo para arriba. Las casas en Neza son 
carísimas; los que no tienen casa en Neza están comprando en 
Chimalhuacán, Valle de Chaleo y varios pueblos vecinos de la 
zona oriente. En Neza no hay barrios excl usivos de clase alta. 
Los ricos están desperdigados a lo largo y ancho del municipio. 
Al iado de casas elegantes se ven casas pobres. Los primeros que 
se enriquecieron fueron los comerciantes que ahora son enormes 
tiendas y los políticos de rango. 

En la zona norte vive una clase media muy golpeada; pode
mos decir que muchas de estas colonias rayan en la pobreza, 
burócratas y profesionales. Un desempleo encabronado. Han 
aparec ido tianguis a la mala, ahí se autoemplean muchas fami
lias. Ya somos hombres maduros que empezamos con la crisis 
económica de los años 70 que ya estamos haciéndonos viejos y 
la crisis no tennina. No hay empleo. 

Desmadre no publicó esta situación por la que atravesaba 
Neza, y México, porque para eso se requería una publicación 
más periódica, pero hacíamos lo que podíamos: publicar poesía, 
cuento y algunos ensayos; con esto dimos un grito de rebeldía, 
una protesta; lo importante era no quedamos quietos y al menos 
mentar madres a los que dirigían este país. 

Ramón y Luciano hablaban del suicidio influenciados por un 
maestrito pendejo que daba clases de Metodología en Políticas. 
Se suicidó un joven estudiante por hacerle caso. Reitero a este 
maestro pendejo, quien tenía el descaro de presumir ese hecho, 
pero que por otro lado se iba a tomar un vino tinto y nunca se 
suicidó. Tenia una buena vieja y los amigos lo empedaban para 
hacerlo güey. 

Les recordé a Luciano y a Ramón que 8akunin y Proudhon 
no andaban pensando en crisis existenciales sino cómo hacer la 
revolución. Cuando estábamos en plena discusión le dije lo que 
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me había dicho mi hermano Pedro: en el mundo sólo tenemos 
una vida y hay que cuidarla porque solamente es una. 

Les recomendé leer a Henry Miller, porque él sí disfrutó las 
mieles de esta vida; les dije que a mí me salvaban las mujeres, 
que éramos vi talistas. i Imagínense cabrones agüeyado!i que una 
mujer les esté mamando la verga y ustedes dormitando! Cojerse 
a una negra africana con un poderoso culo que les haga ver el 
cielo o una hermosa nórdica que te haga platicar con Dios. Si 
llegan a viejos estos recuerdos los van a olvidar. 

Fumé mota unos tres meses y luego aventé esa chingadera y 
fui feliz, echándome unas copas, que tuve que dejar porque me 
dio esquizofrenia. Los vitalistas amamos la vida y nos reimos 
de cualquier cosa por insignificante que sea. Luciano agarró el 
vicio por puro pendejo; unos meses después se acabaron sus 
ahorros y empezó a vender sus cosas de valor, al último vendió 
sus libros, baratos, y decidió morirse de borracho. Decía que el 
alcohol lo que hacía era prolongarle la vida, hacerla más ame
na, menos aburrida. Agarró unas temporadas de no tomar y se 
ponía a escribir desenfrenadamente, publicaba donde le dieran 
oportunidad, pensaba que se iba a morir pronto. 

No fue así, todavía tardó varios años e hizo muchas cosas. A 
mediados de los ochenta nos reunimos en un café en el Centro 
Histórico. Nos llegamos a reunir hasta 40 ahí. Muchos se creían 
escritores, otros intelectuales; de esta parvada de cabrones que 
se creían muy nalgas ninguno salió escritor ni intelectual. 

Una vez le hice leer a un cabrón un manuscrito mío y me 
dijo : Si vas a leer, lee las dos primeras lineas y los dos últimos 
renglones. Le menté la madre y lo corrí a la chingada. Me dieron 
ganas de agarrarlo a putazos, pero se dio cuenta de mis in ten
ciones y se marchó. 

El café se ubica en la calle de Dolores y Victoria, en el cen
tro. Algunos de nosotros dejamos la cerveza por el café. Todo 
marchaba bien en el Victoria hasta que empezaron a ir "'os ¡n ffa
rrealistas", a éstos les gustaba el vicio de todo tipo: pedían café 
y un vaso de agua, sacaban la botella a escondidas y se servían 
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con éste licor y estaban tome y tome en seco, hasta que se ponían 
bien pedos. Al poco tiempo se enteró el dueño y los corrió. 

Después nos empezamos a reunir en el café San José; ahí 
planeábamos la revista; cabe destacar que muchos de " los infra" 
publicaron en la revista Desmadre. Les gustaba empedarse y se 
ponían violentos, adoraban hacérselas de a pedo a los escritores 
ya consagrados. 

En el café San José se reunían muchos ancianos, platicaban 
de lo que pasaba en el mundo, había muchos músicos. Nosotros 
éramos la generación joven del café. En este lugar había tran
quilidad para leer o escribir. Allí escribí algunos libros. En el 
tiempo que asistimos, Luciano tomó menos, fue cuando se puso 
a escribir como loco en .las revistas pornográficas. Publicó una 
o dos veces ahí , conAfÍ~jeres encueradas enseñando la zorra o 
el fund i 110 y mu.y buenas chiches. 

A esto nos·óbligaron los editores que no querian publicar 
nuestros libios; de esto hasta la fecha nos acusan, de ser muy 
pornográficos. Hoy no sé de qué se espantan estos cabrones 
cuando en la te levis ión salen mujeres enseñando los senos y un 
angulito para taparse la zorra. 

Para los que escribimos erótico-pomo no se abren las publi
caciones, los suplementos culturales ni las revistas oficiales. Las 
librerías se niegan a vender nuestros libros, eso es una reverenda 
mamada, ya hasta los dueños de esos establecimientos se levan
tan el culo, y son las librerias más grandes, de modo que hay 
que ir pensando cómo distribuir nuestros libros. Nosotros los 
publicamos. Los vendemos de mano en mano; los libros corren 
y el autor no sabe a dónde chingaos van a parar. 

Esperamos que surjan librerías que sean democráticas y 
pennitan vender libros sobre diferentes ideas y pensamientos, 
si no: hay que vender los libros en las calles, como fritanga de 
camitas y también salir del subterráneo derechitos al internet. 
Cuando temlinas un libro es como echarte tres garrotazos con 
una muchacha hasta quedar agotados. 
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Luciano Cano Estrada tomaba Nescajé por la mañana. Cuando 
no andaba pedo, una taza bien cargada, le ponía varias cucharadas 
de azúcar. Si había pan, comía dos piezas de dulce. Di sfrutaba 
su café como un manjar, luego almorzaba y eructaba en forma 
estruendosa. 

Me platicaba que sólo había tenido una novia de jovencillo, 
por cierto de Ciudad Neza, que al parecer lo despreció. Casi no 
hablaba de ella. 

Cuando se salió de trabajar fu e cuando mejor funcionó la 
revista porque casi él lo hacía todo. En este tiempo ri faban las 
máquinas eléctricas. Luciano tenía una maquinita Olivetti que 
le había regalado Ramón Martínez de Velasco; ahí se hacía la 
revista. Pinche maquinita aguantó bastante. Con ella Luciano 
me pasó a máquina varios de mis escritos, que eran libros de 
cuentos y novelas cortas. No se cansaba de estar tecleando. Era 
bueno para la máquina. Después de que se salió del trabajo se 
hizo muy acomedido. Me decía que de ser burócrata a mil ofi cios 
prefería lo último. 

Luciano publicó en todos los números de la revista Desmadre 
y hacía las editoriales. Participó en una antología de Eduardo 
Ortiz y en la antología que publicó Primitivo, organizado por 
Pino Páez. 

Nos estamos haciendo pendejos. nosotros sus amigos. al no 
mover ni un dedo para publicarle un libro de poemas, que es lo 
que más escribió. Cuando lo veía bien madreado por el chupe, 
le decía: 

- Ya no chupes tanto, Luciano. No te ja les tanto la verga 
porque se puede reventar. Deja el pinche chupe, si te hacen falta 
huevos, te presto los míos. 

Llegaba cenizo y transparente con la cruda encima: 
- No seas pendejo, Luciano, nosotros los poetas debemos 

cojemos a los mejores fundill os, los mas buenos. Agarrar las 
mejores viejas y si no le hacen caso a uno por feo pues hay 
que ahorrar dinero y cojerse unas buenas putas, agarrarlas del 
traserote y borrárse los sin compasión ~ así como ahorras para 
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la briaga, ahorra para que te cojas una puta, por lo menos cada 
mes. Hay muchos lugares donde están baratas, sobre todo en 
el centro; te consigues una cuarentona que te chupe la verga, 
de esas panzonas que tengan bonitos labios y con unos cuantos 
billetes te la chingas, porque las universitarias ni dándoles todos 
los Desmadres sueltan, por muy bueno que sea el cuento, poema 
a ensayo; si no te ven billete o un coche más o menos bueno 
dificilmente te sueltan el culo. Si te vieran arreglado, con ropa 
de vestir, bien arreglados los dientes, porque ya estás chimuelo, 
unos puentes de oro en la dentadura podrías competir por una 
universitaria. 

"Alguna lectora de esas que empiezan a iniciarse en la escritu
ra, por esa veta podrías abrir la camada a muchas. Hasta podrías 
conquistar muchas, o a alguna poeta ¡acachaDa o narradora, una 
de esas que hasta te podría mantener, hasta hijos podrías tener 
para bajarle de huevos al chupe, porque a las mujeres no les gusta 
cómo huelen los borrachos. 

"La revista Desmadre la podrías usar como camada para que 
te conquistes unas chavas de esas hipiosas , algunas artesanas y 
les publicas sus poemas". Eso se lo repetí muchas veces pero 
podía más el alcohol que todos los argumentos del mundo. A 
Luciano le gustaba tanto tomar y de eso murió ... 
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