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tista. En cuanto a La Plaza, una historia de fuerte
carga nostálgica sobre un viejo que busca su
identidad en la plaza central de la ciudad donde
transcurrió su infancia, me sirvió para entender
que cuando uno escribe sobre su origen, no ob-
stante la fuerte carga emocional que conlleva, debe
de tratar de ser "regionalmente universal". Pero
fue, sin duda, La Gaviota, esa nouvelle que narra
la iniciación sexual de una pareja de adolescentes
de la alta clase media (el hombre yucateco, la
mujer extranjera) que pasan la "temporada" en el
litoral yucateco, la que verdaderamente me atrapó.
Detrás de su belleza luminosa y su paisajismo bu-
cólico, subyace -como quería Ernest Hemingway-
una historia terrible de poder y dominación.
Cuando Luis, el protagonista, molesto porque aún
no concreta su amor físico con Katina, dispara el
fusil y mata a la gaviota que planea sobre sus
cabezas, Katina lo rasguña y lo golpea hasta que
el otro, en defensa, acaba por dominarla e
inmediatamente, poseerla. Para entonces, la
gaviota habrá resucitado, hecho alegórico que
Juan García Ponce pretende convertir en una
sentencia concreta: después de la violencia es
posible que surjan los verdaderos amantes.

Por otra parte, debido a la complejidad de
su pensamiento y a su permanente alusión a la
independencia debemos ver a Juan como un ser
complejo en todas sus perspectivas. Desde su
relación con la muerte, con la que estuvo convi-
viendo  desde mediados de los años sesenta por
causa de su terrible esclerosis múltiple, hasta su
permanente alusión al erotismo, marea que va y
regresa en casi todas sus narraciones.

Juan García Ponce o la supremacía del

erotismo
Carlos Martín Briceño

3

enía doce años cuando leí Encuentros de
García Ponce. El libro, una edición rústica

del Fondo de Cultura Económica, que incluía los
relatos El gato, La plaza y La Gaviota, llegó a
mis manos inesperadamente, tal como el gato gris
-leimotiv de la primera historia- llega a la vida de
D, el protagonista.

Cito:
"El gato apareció un día y desde entonces

siempre estuvo allí. No parecía pertenecer a
nadie en especial, a ningún departamento, sino
a todo el edificio. Incluso su actitud hacía
suponer que él no había elegido el edificio,
haciéndolo suyo, sino el edificio a él, tal era su
adecuación con la que su figura se sumaba a la
apariencia de los pasillos y escaleras. Fue así
como D empezó a verlo, por las tardes, al salir
de su departamento, o algunas noches al
regresar a él, gris y pequeño, echado sobre la
esterilla colocada frente a la puerta del
departamento que ocupaba el centro del pasillo
en el segundo piso."

Aquel libro de cuentos-ajado, ligeramente
amarillento - ya había pasado ante la luz de varios
ojos antes de llegar a mí y la persona que me lo
recomendó me hizo prometer que yo debía seguir
con la cadena, como si el volumen fuese una figura
paralela al felino garciaponciano, un animal que
no debía someterse a los mandatos de nadie
porque su magnetismo erótico estribaba, sobre
todo, en su independencia.

Leí, lo recuerdo perfectamente, los cuentos
en el orden propuesto: Gato, Plaza Gaviota. El
primer relato me deslumbró, y definió en mi
subconsciente, ahora lo sé, la línea erótica que
años después caracterizaría mi labor como cuen-
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Juan, dice Christopher Domínguez Michael,
"es un pornógrafo al mismo tiempo que un
pedagogo: nos enseñó a leer a Robert Musil, a
Pierre Klossowski o a Georges Bateille para que
tuviésemos las llaves de su propio reino mile-
nario". Reino, que en mi opinión fascina a los
lectores que se atreven a descubrirlo en su
totalidad.

Por eso me causa gracia que aquí en Mérida,
la ciudad que le vio nacer, a diez años de su
fallecimiento y  después de tantos estudios que se
han hecho sobre su literatura, la obras más
conocidas de García Ponce sigan siendo sus traba-
jos costumbristas (Alrededor de las anémonas,
El canto de los grillos, La feria distante, Feria al
anochecer, La Plaza, Mi nana, La casa en la
playa, La gaviota, El nombre olvidado…) como
si Juan fuese nada más un paisajista de la circuns-
tancia que le tocó vivir. Y el origen de este desa-
guisado nace, muy probablemente, cuando la
Universidad Autónoma de Yucatán, en 1997,
decidió editar dos colecciones de textos de García
Ponce para darlo a conocer en la comunidad
yucateca. Curiosamente, los encargados de la edi-
ción tuvieron el cuidado de seleccionar solamente
cuentos que cumplieran con los cánones que
dictan las buenas conciencias. De hecho, en la
contraportada del par de colecciones referidas,
tituladas con simpleza Obras de un escritor
yucateco sobre su tierra I y II, se lee lo siguiente:

"La literatura de Juan García Ponce nos
eleva a la dimensión de la añoranza, a recuperar
la unidad perdida después de la infancia o de
cualquier época de la vida. Nos hace ver,
además, del paisaje físico, el paisaje espiritual
del recuerdo.

Así, en La casa en la playa, todos somos
un poco Elena, Martha, Rafael, Eduardo, Don
Miguel, Celia, Lorenzo. Personajes que se
desdibujan y dibujan en nuestra conciencia y
nos hacen querer aprehender esos instantes que
alguna vez hemos vivido y que quisiéramos que
permanecieran vivos, presentes y eternos para
siempre.

García Ponce en La Gaviota da muestra de
su capacidad y poder para iluminar paisajes,
playas, arenas, dunas, ciénegas, espumas, aves
y toda esa geografía material y espiritual
nuestra: luminosa.

La literatura del asombro, de la palabra
brilladora y misteriosa que nos revela mundos
inéditos impalpables es lo que matiza la
narrativa de García Ponce en El nombre
olvidado"

Cierto, muy cierto y no lo discuto: él escribía
como quien contempla. En Juan vivía un voyeur
natural al que hay que leer con calma, pues solo
así puede llegar a paladearse su prosa a profun-
didad. Y de esa contemplación surge, sin duda, el
paisajismo literario que pondera la UADY. Pero
mal haríamos en quedarnos nada más con esta
faceta del maestro, sería equivalente a acudir al
desayuno-buffete del Hotel Fiesta Americana de
Mérida y llenarnos con las frutas tropicales,
omitiendo, deliberadamente o por descuido, la
sabrosísima cochinita pibil, los aromáticos
panuchos o los policromos huevos motuleños.

Juan escribía, pues, como quien contempla.
Así lo hacían también los personajes de sus cuen-
tos, esos que ensalzan, por encima de otros
placeres, los privilegios de la vista

Como Arturo, por ejemplo, el voyeurista del
cuento Rito, quien mira a su novia hacer el amor
con el invitado en turno.

"El único testigo es la mirada de Arturo y
su signo es el silencio. Si cerrara los ojos,
Liliana y el invitado desaparecerían, pero aún
a través de sus ojos cerrados él sabría que los
cuerpos de ellos seguirían existiendo y la
mirada, en cambio, le permite participar de esa
ceremonia en la que los oficiantes ignoran al
espectador pero lo han aceptado antes de iniciar
el rito dentro del que se pierden. Hay una inex-
plicable cercanía a través de la renuncia a sí
mismo de él y su pérdida en esa fascinación de
la que Liliana no participa más que por medio
del abandono de sí que la entrega sin que la
voluntad intervenga".

4
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O como Jorge, el protagonista de Imágenes
de Vanya, cuando le propone a ésta que se quite
la blusa delante de todos.

"-Quítate la blusa - propuso Jorge cuando
ya estaba lo suficientemente borracho.

-¡Ay, Jorge, cómo te atreves a proponer cosas
así, tan desusadas!- contestó Vanya y se apartó
de él.

Jorge la siguió con la vista después de
encogerse de hombros ante su respuesta. Bebió
más, habló de historia sin tratar de cambiar el
tono de la reunión y desde lejos siguió
observando a Vanya mientras ella escuchaba
todo con un supuesto interés y no comentaba
nada."

O como la señora Kivi, cuando mira lenta,
cuidadosa, ávidamente las fotografías de María
desnuda en Descripciones

"Ella cruzó la pierna y se puso una mano
sobre la evidente rotura en sus medias oscuras
antes de responder:

-María se ve muy guapa-

-Lo es también en la vida real. Dime algo
sobre las fotografías -insistió Jaime.

-Está desnuda en muchas - comentó Kivi,
sacando brevemente la lengua para mojarse los
labios y mirando primero a María y luego a
Jaime con la misma atención puesta en sus
brillantes y hermosos ojos oscuros puesta al
repasar las fotografías. A ella también le
satisfacía la insistencia de Jaime."

O como Santiago cuando observa con deleite
en Ninfeta, la figura tierna y bella de Enedina, la
hija preadolescente de Carola, su pareja.

"No obstante, Carola, la adorable Carola se
desabrochó la parte superior del bikini al
ponerse de espaldas y su hija la imitó. Había
que admitir que la espalda, las caderas, las
piernas de Carola eran bonitas. ¡Pero que
comparación con la delicada espalda bajo cuya
piel casi podía advertirse la columna vertebral,
las estrechas caderas, las piernas apenas
adolescentes de Enedina!"

O finalmente Como D, el protagonista de
El gato, que se extasía al observar al pequeño

felino, cuando éste camina sobre su la desnudez
de su mujer, posando sus patas delicadas sobre el
vientre o los pechos.

"Al sentir el peso del animal, su amiga retiró
el brazo de su cara y abrió los ojos con un gesto
de reconocimiento, como si se imaginara que
la que la había tocado era la mano de D. Sólo
al verlo de pie frente a la cama bajó la vista y
reconoció al gato. Éste estaba inmóvil sobre su
cuerpo, pero al verlo ella hizo un movimiento,
sorprendida, y la pequeña figura gris  rodó a su
lado, sobre la cama, donde se quedó quieta de
nuevo, incapaz de moverse."

Visto lo anterior, no me parece casual que al
escritor lo hayan calificado alguna vez de porno-
gráfico y que la Universidad haya censurado varias
de sus obras. Juan, ya lo hemos dicho, fue un
escritor erótico que se anticipó a su tiempo y que
no condescendió ante la autocensura de su obra.
Establecería, desde sus dos primeros libros -La
Noche e Imagen primera- publicados en 1963,
una minuciosa distancia con los portadores del
estandarte de la buena conciencia. La incomu-
nicación, la muerte, el deseo, la otredad, el
nihilismo, el mal, la traición, la locura. Todos estos
grandes conceptos. Nada escapa a la pluma
irreverente del yucateco, ganador del premio de
literatura Juan Rulfo en el 2001, sin duda el
narrador yucateco más importante de la segunda
mitad del siglo XX, y tal es la fuerza descriptiva
de sus relatos que dos de ellos fueron llevados al
cine con éxito: Amelia y Tajimara. Éste último
por el célebre director Juan José Gurrola, amigo
cercano de Juan.

Las mujeres de García Ponce, gozan de la
seducción que ejercen en los hombres. Toda su
obra es un gran deseo. "Quiero que me cojan todo
el día y toda la noche". Así es como empieza su
novela Crónica de una intervención. Y Juan
parece confirmarlo con sus palabras cuando dice
que "No hay belleza más admirable que la de la
mujer que viene de entregarse a un tercero y esa
entrega se la ofrece al hombre que ama que acepta
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que la única fidelidad posible es la que ella guarda
a sus deseos y a su disponibilidad"

Leer a García Ponce es enfrentarse a los
fantasmas recurrentes de la cultura latinoa-
mericana, es aspirar el aliento universal de la
literatura, es dejarse envolver con su energía
liberadora.

Me complace formar parte de la familia
literaria que pactó con García Ponce el
compromiso de recuperar, a través de lo erótico,

ese tiempo de construcciones atrevidas en el
páramo de los desafectos.

Quizás nos es más que una parte de nosotros
mismos, le dice D a su mujer en el párrafo final
de El Gato cuando escucha los maullidos
lastimeros del felino detrás de la puerta. Estoy
seguro que Juan, al igual que el pequeño animal
gris, a diez años de su fallecimiento, a través de
su literatura, forma parte ya de nuestras vidas.
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Hombre-hamburguesa

Saco la cabeza y respiro fuertemente.

No sé cuánto llevo en esto. Tengo la nariz
babosa y el mentón ardiente.

Tiene las manos amarradas. Eso le da un
carácter pervertido.

Me falta el aire.

Tiembla. Retembla como una hoja de caña
santa.

II

La casa es un hueco caliente. Son las cuatro
de la tarde y todos los camioneros salen del
Pilón.

- Me ha encantado.

- Y a mí…mañana no puedo.

- El lunes paso…Cuídate. Muá…

El claxon de uno de los camiones se cuela
al abrir y me tiro de un viaje en el suelo casi
frío.

III

Enciendo un bate de yerba con cierto aire
interesante.

Mando pá la pinga al viejo hijoputa del
vecino.

Subo la música.

No acabo de entender cómo no le ha
brotado un cáncer en las pupilas y otro en el
centro del ano.

¡Por lo menos que cagara por la boca!…se
quejaría menos.

Tres Narraciones
Santiago Méndez Chago

IV

No estoy sólo pero tengo una soledad
desmedida. Una soledad de tres pares de
cojones.

V

"night of the living dead" leo en un cartel
de esos oscuros que le gusta al Terence.

No tengo ni zorra idea de lo que anuncia.
Me da igual.

Esto me está superando. Tengo que
encontrar el modo de salir…

Cuando llegue la voy a castigar bien.

Después se lo contaré todo. Al final es
cierto…

VI

Ya se fue.

No le he dicho ni pío.

Tengo una soledad / o dos o tres / y estoy
tirado en el piso como una hamburguesa…

Soy una hamburguesa y me parece bien.
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Viñeta de la favela

Feo de cojones. Muy feo. Tanto que le fue
dado sobrenombre de aparición. Nadie le
llamaba por su verdadero nombre, Ricardo
Muelas Quietas, ni su madre. Desde que sacó
la cabeza a este mundo fue Visión. ¡Visión
trae esto! ¡Visión trae lo otro! Visión para
arriba y para abajo.

Los ojos de lechuza y la gran boca, aquellas
bembas que rebozaban de color mamey, era
lo más humano que podía ser un güije. Pues
en realidad Visión era más un güije que otra
cosa.

Patri se estaba bañando y cantaba esa
canción que gusta tanto. Esa que habla de un
amor perdido. Patri se enjabonaba las tetas y
terminaba metiéndose el tarro de desodorante
roll'on, botándose una paja de cine. Con
espectador, que lo sabía, pues por las hendijas
laterales, Visión se la comía. Visión, que otra
no, pero un rabo enorme, proporcional a su
fealdad, sí que tenía.

Aquella tarde el sol se iba por detrás de las
chabolas, y los muchachos, que ya estaban de
vuelta de que les lavaran el cerebrito, corrían
unos delante, otros detrás de Sopita, un señor
enfermo de la cabeza, que una vez escuchaba
como le gritaban el nombrete, lanzaba unos
seborucos que mejor era estar al loro, si no
querías llegar con 10 ó 15 puntos en la
cabeza…

En la parte de atrás del patio ya estaban
con las cartas. No se apostaban mucha plata,
pero había días que sí. Algunos días sí que
terminaban con sangre. Por lo menos con
algún pescozón a Pichilingo.

Patri ya había concluido y se untaba el
mismo desodorante.

Visión también. Aunque tardaba en bajarle
el aparato. No estaba del todo satisfecho. Otras

veces Patri le daba más filos, más morbo. Se
ponía a morderse las tetas, abría las piernas
de frente a él, con los ojos cerrados y
totalmente poseída por golpes lascivos,
lujuria.

Visión se puso un poco nervioso. Pensó que
lo mismo ya a Patri no le gustaba mucho la
idea de que él siguiera mirándola.

Salió que jode y casi le da un trastazo un
Chevrolet del 53 con motor de Hino. De esos
exclusivos injertos que hay que agradecer a
la Revolución. A la carencia, que lo abunda
todo desde que tengo uso de razón.

Esa noche Visión apenas durmió. La
posibilidad de que fuera cierto el desinterés
de Patri percutía, le estaba haciendo un hueco
en el cerebro.

Se bañó en el destartalado baño exterior que
compartían con el resto de vecinos de la
favela. Unos 12 para el supuesto baño lleno
de hendijas, bichos varios.

Visión entendió que tenía que refrescarse.
Que estaba un poco osorbo. Dejó caer un
chorrito de Colonia Jaque, la tenía clavada
para momentos especiales, fuera del alcance
de Cherendé, que se la bebía.

Cubrió de flores blancas el cubo con agua
y de un reciclado frasquito de benadrilina
vertió un poco de miel de abejas, de los
panales de Caballo Loco, con quien era mejor
siempre estar atento, no te viera mangándole,
y arrancara con el caballo a toda hostia y el
lazo dispuesto, que cuando te lo lanzaba, si te
salvabas, por lo menos el zumbido de la soga
no lo olvidas, contando con que Caballo Loco
no tenía ningún problema en arrastrarte un par
de 20 metros sobre las dormideras y las
mierdas de las bestias. Luego llamaba y venían
los del 2 a por ti. Si eras menor, a tus padres y
la faena era doble, pues antes siempre te
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magullaban un rato, te ponían los muslos
cuarteados de vacunas, que son de los golpes
más dolorosos que existen.

Rezó algo y agitó el agua. Metió la mano
hasta donde la miel y la fundió con el agua y
las flores blancas, que se quedaban en el
cuerpo prieto de Visión, dejando una imagen
digna de un detalle de Velázquez: "Visión
salpicado de Flores", podría ser el título de la
obra.

Pero Visión no estaba para pensar tonterías.
Patri ni siquiera se había lavado el tiempo de
siempre.

El olor a guiso tapiñao se fundía con la
desesperación y las ganas de encontrase con
Patri. Visión sabía la hora que regresaba y por
nada del mundo ella se perdía la radionovela
de las 3 y media. Siempre llegaba antes.
Cargada. Patri sabía buscarse la vida y
encontraba en ella todo lo que se necesita.
Bueno, quiero decir, todo lo que hay, había
por esta parte de la vida.

 Recortes de mortadella ahumada y ya
Visión la había olido, con un nerviosismo de
tres pares, trepado en la parte de atrás de la
choza, justo donde queda la habitación de
Patri, que abre la puerta y se choca con un
inmenso ramo de azucenas y margaritas, de
rosas rojas silvestres y claveles y un mamey
colorao, que eso ya es otra cosa.

Patri sonreía y casi al mismo momento se
escuchaban tres toques en la puerta de entrada.

 Patri, sus pies sobre el piso de tierra y
ceniza pulida, avisaba de que: "ya voy"  se
cambiaba la blusa empercudía de trabajar, por
una bata de casa, la más transparente.

Desde esa parte del mundo uno se pregunta
siempre lo mismo, siempre con incertidumbre,
y eso hace que cuando el sol se pone, las

puertas del pueblo comienzan a cerrarse. Se
escuchan el chinchinear de cubiertos, muy
discretamente. Comienza el plan para la
próxima comida.

El sol se pone y las puertas se cierran. Las
gentes comiéndose lo resuelto, lo inventao.

Se cierran a comer, y Visión está donde la
mortadella de Patri, que hoy, va a retozar con
su juguetico.

Mierda de suerte

La calle ardía a unos 40 grados y el aire
frío que se escapaba de los establecimientos
comerciales era motivo para pequeñas
concentraciones de mujeres y guiris llenos de
bolsas.

El, tenía ya un entrenamiento y sabía que
lo inevitable es cuando menos: inevitable.

Subió por la calle Carretas y pensó en el
pobre tipo de la escultura de la plaza de Jacinto
Benavente. Un barredor fundido en bronce.
A su lado una yonki le hacía compañía y
trataba de aligerarse el sofoco con un cartón
de vino barato.

"De bronce y con éste sol"…pensó mientras
dejaba atrás los cines Ideal y cruzaba el puerto,
que así llamaba por su iluminación a la
siguiente plaza, Tirso de Molina, aquél fraile
dramaturgo que su verdadero nombre era otro,
más de bolerista centro caribeño.

Se adentraba en Lavapiés.

II

Los altos edificios dejaban una sombra
amplia y el trajín con las furgonetas cargadas
de ropas y de chinos atascaban la calle Mesón
de Paredes.
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Un taxista novato se quejaba tocando el
claxon como un desaforado.

-Si le vuelves a dar lo arranco y lo vendo el
domingo en el Rastro- ¿A que sí?

El taxista novato miró a los ojos del gitano
que le interpelaba y le bastó.

No se escuchó más el singao pito.

III

Para cuando llegó a la plaza Cabestrero
tenía una sed despiadada. Pilló dos latas de
cerveza en el locutorio de Msamba, cogió un
pescao (10 euros de costo) al tipo de siempre,
y se sentó a la gracia de un árbol a jorobarse
un cigarro.

IV

El calor con un buen porro se pasa mejor.
Enfrente, unos chicos jugaban al fútbol.

En realidad se entrenaban. Eran unos
expertos en agarrar el bolso y sacarle 100
metros en menos de 9 segundos al poli más
veloz. Eran expertos en sobrevivir.

Un pájaro le dejó caer una cagada en el
hombro y pensó en lo de la mierda y la suerte.

Hay cosas que van unidas de por vida. Sólo
si se cree en ellas, maquinó.

Pensó entonces en la mierda y en Fidel
Castro. Prefirió dejar de pensar en eso y se
quedó con su mierda de ave.

Calurosamente cagado y emporrado bebió
sus cervezas.

V

Casi a las 8 de la tarde sonó el celular. Habló
algo de arreglar papeles y de un trabajo por la
izquierda.

Recogió las latas de cervezas vacías y las
echó en el cesto de basura.

-Soy un tío cojonudo- Se dijo y atravesó
Cabestreros hasta Amparo.

Se hundió en el Metro de la Plaza Lavapiés.

VI

Al día siguiente vi su foto en la prensa. Me
causó un susto del carajo. Decía que unos tipos
se habían enredado a golpes en el andén por
no sé bien qué coño y, que lo empujaron justo
cuando entraba el tren.

La suerte lo había cagado de verdad. Era
mierda de suerte lo que el puto pájaro le había
dejado caer en el hombro.

Miré al cielo por la ventana de la cocina y
pensé que era mejor no salir de casa.
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orge Luis Borges, en su ensayo "Sobre los
clásicos"1, hace notar que un libro que se

Teseo e Hipólito han trascendido muchas, aunque
seguramente no todas, de las barreras del espacio
y el tiempo. Al inicio de su ensayo, el mismo
Borges afirma que de nada sirve saber que la
palabra "clásico", en su acepción original,
significaba "flota", y que ésta descendía del latín
"classis", y que, además, posteriormente esta
misma palabra tomaría el sentido de "orden".
Seguramente eso es lo que sucede con los
personajes de la Fedra de Jean Racine. Es del todo
probable que de ningún modo podamos afirmar
que la Fedra o el Teseo o el Hipólito de Racine
sean idénticos a los personajes que llevan el
mismo nombre en las tragedias de Eurípides o de
Séneca. Existe, acaso, una sinonimia entre ellos,
pero nunca una identidad. Afortunadamente, y eso
lo hace notar el mismo Racine en el prólogo a la
obra, en los personajes se ha introducido alguna
variación con respecto de los personajes de lo que
nosotros llamamos cotidianamente, y a
contradicho de Borges, la Grecia clásica. No
podríamos decir a ciencia cierta de qué magnitud
es esta variación. A Fedra, por ejemplo, dice
Racine, se le ha aminorado la carga de su culpa;
para ello ha introducido al personaje de Enone.
Enone resultará ser un personaje sumamente
importante dentro de la obra, ya que su
intervención servirá de apoyo a Fedra. De hecho,
en determinado momento, a Enone se le hará
responsable de las desgracias de la misma Fedra.

La tragedia de Fedra e Hipólito, de Jean Racine

Andrés Galindo

Clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el

largo tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera

deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de

interpretaciones sin término. Previsiblemente, esas decisiones varían.

Jorge Luis Borges.

precie de ser tal, lo será si y sólo si este mismo
está sujeto a la lectura de un grupo de hombres
ubicados en un tiempo y un espacio determinados.
Por el contrario, clásico no es un libro que posee
tales o cuales características o meritos de por sí.
Estas características, si es que existen, de cual-
quier manera, tenderán a variar, previsiblemente,
de lugar en lugar y de tiempo en tiempo, de
acuerdo a la valoración que de tal o cual texto
haga cada quién. "Cada cual descree de su arte y
de sus artificios", dice Borges, y agrega: "Yo, que
me he resignado a poner en duda la indefinida
perduración de Voltaire o de Shakespeare, creo
(esta tarde de uno de los últimos días de 1965) en
la de Schopenhauer y en la de Berkeley". Para
Borges, es mejor decir que cada lector, puesto en
diferentes tiempos y lugares, construirá y
derrocará sus propios clásicos. Al respecto, es
importante notar el paréntesis que se fabrica,
incluso, para sí mismo. Borges sabe que aún su
propia lectura de Schopenhauer o de Berkeley, de
una tarde de uno de los últimos días de 1965, corre
el alto riesgo de ser remitida a la oscuridad de la
memoria perdida y, quizá, ser recuperada o releída
en un futuro; pero del porvenir no sabemos nada,
salvo que diferirá del presente.

Y sin embargo, qué trabajo nos cuesta
afirmar lo mismo cuando personajes como Fedra,

J

1  Jorge Luis Borges, "Sobre los clásicos", en Otras inquisiciones. Alianza editorial. España 1999. pp. 290, 292.
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Para el caso de Hipólito, antiguamente visualizado
como el héroe perfecto, Racine lo suaviza
haciéndole menos orgulloso frente al amor de las
mujeres. El Hipólito de Racine está enamorado
de la joven Aricia, lo que en rigor ya le resta
meritos de joven arrogante e inmune a los amores.
Hipólito ya no es el héroe en ciernes; ha declarado
su amor a una mujer y, de una u otra manera,
morirá por ese amor, lo que le llevará a destrozar
el destino que sólo en apariencia ya tenía marcado.
De aquella heroicidad clásica ya sólo quedará la
idea, o la intención, pero jamás la praxis. Esta
idea queda de manifiesto en la escena quinta del
acto tercero al decir de Hipólito ante su padre:

"Assez dans les forêts mon oisive jeunesse
sur de vils ennemis a montré son adresse:
ne pourrai-je, en fuyant un indigne repos,

D'un sang plus glorieuxteindre mes javelots?"
"En estos bosques, mi ociosa juventud se mostró

diestra
con viles enemigos, por demasiado tiempo.
¿no podría, huyendo de un indigno reposo,

teñir mis jabalinas con sangre más gloriosa?"

Y más adelante en el mismo diálogo:
"Souffrez que mon courage ose en fin s'occuper."

"Permitid que mi audacia ose servir de algo."

Como es de suponer, al igual que lo hacen
los personajes de la obra, la concepción de la
tragedia misma, como género teatral, ha experi-
mentado algunos cambios. Al igual que la idea
Borgesiana del vocablo "Clásico", el significado
original de la palabra "tragedia", poco importará,
hoy día, para poder disfrutar del espectáculo
trágico de Fedra de Jean Racine. Quizá quepa
reconocer una ligera contradicción cuando el
mismo autor, en su prefacio, hace referencia a los
preceptos clásicos de Aristóteles y la filosofía de
Sócrates, "el más sabio de los filósofos", al arte
mismo de Eurípides y Séneca. Esto implicaría,
en principio, llevar la contraria a Borges, pero el
cruel paso del tiempo que media entre Aristóteles
y Racine es el que nos dará la razón. Es del todo

cierto que en la época de Racine no son pocos los
escritores los que respetan el canon de las tres
unidades aristotélicas, eso lo toma en cuenta
Racine y uno que otro crítico moderno, moderno
pero despistado. Como ya se ha dicho un poco
más arriba, la tragedia ha cambiado; los personajes
y las situaciones, aunque bajo los mismos
cánones, se insiste, se han acomodado a una nueva
manera de ver la vida. George Uscatescu,
asimilando las palabras de Antonin Artaud en su
ensayo "La peste y el teatro", dice que el teatro es
como la peste2. Tal ha llegado a ser la popularidad
e importancia de esta disciplina artística que ha
invadido y modificado la vida de todos los seres
humanos. Artaud escribe a principios del siglo
XX, más de dos siglos después de La tragedia de
Fedra e Hipólito, y quizá haga referencia a los
dramaturgos realistas, naturalistas y los que
entonces se consideraban como de las
vanguardias. Se trata, sin lugar a dudas, de lo que
hoy llamamos "la tragedia del hombre". Sobre el
escenario se montan tramas en donde los
personajes son seres humanos de la vida cotidiana,
seres humanos que, incluso, pueden llegar a caer
en el patetismo del melodrama, melodrama que
para los cánones clásicos no vale la pena. Y no
vale la pena por la simple y sencilla razón de
tratarse de personajes escatológicamente
humanos. Sin embargo, en la época de Racine aún
no se llega a ese extremo. Los personajes aún
pueden ser héroes o heroínas, reyes o reinas, y en
general personajes de la nobleza. Estos son los
personajes principales que viven la tragedia. Teseo
es rey y héroe de Atenas; Hipólito, hijo de Teseo,
es príncipe y héroe en ciernes; Aricia forma parte
de una antigua familia real, enemiga de Teseo; y
Fedra es reina de Atenas, hija de Minos y Pasífae.
Lo que sí se puede llegar a afirmar es que la época
de Jean Racine será un tiempo de transición entre
los viejos cánones clásicos y la nueva forma de
hacer teatro.

  George Uscatescu. Teatro occidental contemporáneo. Ediciones Guadarrama, Madrid 1968. p. 65.
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En Fedra, si bien existe el respeto a las tres
unidades clásicas, como ya se ha anotado, hay
cosas que han cambiado. Racine aborda temas
universales, dice Uscatescu, pero a través de un
lenguaje moderno. Esa, y no otra, resulta ser la
grandeza y la actualidad de Racine. Este lenguaje
asumirá una importancia relevante cuando es
puesto en las palabras de los personajes. En reali-
dad en eso radica el móvil de la tragedia, en la
importancia de la palabra. En tanto que Fedra no
declare, de viva voz, el amor que siente por
Hipólito, podrá seguir viviendo o superviviendo;
pero una vez vociferada la palabra, no hay modo
de regresar. Las decisiones han sido tomadas, co-
mienza una caída constante hacia la muerte. Como
podemos ver, a lo largo de toda la obra las acciones
físicas son escasas, vale más la palabra de cada
uno de los personajes. De hecho, la mayoría de
esas acciones físicas, incluso, serán llevadas al
exterior de la escena. Al espectador no le toca ver
cómo es que Enone se suicida; mucho menos le
corresponde presenciar la muerte de Hipólito a
manos de una bestia marina enviada por Neptuno.
Acaso, y como para cerrar con broche de oro, lo
único que podemos observar sobre el entarimado
es la muerte de Fedra al final de la obra, en la
última escena del último acto.

Otro elemento que cobra importancia, más
por su ausencia que por su presencia es el motivo
del deus ex machina. Al principio de la obra, Fedra
misma pone de relieve su Ascendencia: es hija de
Minos y de Pasífae. Minos, a su vez, es hijo de
Zeus; pero esto, en efecto, es mera formalidad.
En realidad, los dioses ya no tienen voz ni voto
sobre las decisiones y los destinos de los seres
humanos; por el contrario, son los hombres los
que exigen la acción de las divinidades. En la
escena segunda del cuarto acto, Teseo exigirá a
Neptuno cobrar venganza sobre Hipólito, sólo
entonces la acción de la divinidad se pondrá en
marcha.

De acuerdo con Emilio Náñez, el tema que
encierra Fedra de Racine es el de la libertad. En

el párrafo anterior se decía que la acción del deus
ex machina se ve minimizada y rebajada a las
exigencias de los seres humanos. Se puede
afirmar, con toda seguridad, que la acción, y por
tanto el destino de los hombres, es enteramente
libre. Ahora los hombres pueden hacer uso de ese
libre albedrío del cual han sido dotados por el
monoteísmo de occidente. Entonces ¿por qué se
dice que el tema del trabajo de Racine es la
libertad? Emilio Náñez dice:

"En Fedra lo que se plantea es el tema de la
libertad del hombre frente a sí mismo, frente a
los tabúes y prohibiciones que el hombre
levanta contra sí mismo."

Viendo así las cosas, se puede decir que los
personajes son presas de sus propias pasiones, y
de ninguna manera las han podido controlar. Fedra
está enamorada de Hipólito, eso se sabe casi desde
el inicio de la obra, acto primero, escena tres,
cuando la misma Fedra acude a su nodriza y
confidente Enone. Hipólito, por su parte, está
enamorado, contrario a la idea clásica del Hipólito
arrogante y soberbio. De esta pasión que siente el
joven Hipólito por Aricia también tenemos
referente desde el principio, cuando él mismo lo
confiesa a Terámenes en la escena que abre la
acción dramática. Aricia, a su vez, declarará su
amor por Hipólito frente a su confidente Ismene,
en la escena primera del acto dos. La pasión de
Teseo quizá se muestre un tanto diferente, pero al
fin y al cabo la podemos notar, de hecho, como la
mejor elaborada. Se entiende que Teseo está
enamorado de Fedra, y que por tanto mantiene
unión matrimonial con ella, pero a su regreso se
encuentra con que su honor ha sido ultrajado; el
amor que siente por Fedra ha sido traicionado, y
lo que es peor, por su propio hijo. Entonces el
amor de Teseo sufre una catarsis y se convierte
en ira, en una furia incontenible que no le permite
escuchar de razones. La furia de Teseo es tal que
no le permite valorar la situación antes de pedir a
Neptuno el castigo para Hipólito. Vemos, pues,
cómo el odio de Teseo se presenta como la fuerza
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que equilibra y contrasta con el amor de Hipólito.
Fedra, por su parte, estará constantemente
fluctuando, hecha un mar de indecisiones, entre
el amor y la ira. Amor e ira, ambos, son los
extremos del sentimiento humano, ambas se
pueden presentar con ferviente pasión en la
tragedia. Como lo vemos en la misma Fedra, la
línea que separa el amor de la ira es mucho muy
delgada.

En un principio se podría pensar en una obra
de contrastes en donde los extremos serían la
razón y la pasión, y esto es enteramente correcto.
Existen en la obra momentos que nos permiten
constatar esta tesis, como en el caso de Fedra que
pierde la razón, pero no sólo eso, además es
consiente del hecho. En el acto primero:

"Où laissé-je égarer mes voeuxet mon espirit?
Je l'ai perdu:"

"¿Cómo permito este extravió de mis deseos y mi
juicio?

Lo he perdido:"

Y más adelante, en el acto tercero, cuando
Enone pide a Fedra levantarse y gobernar Atenas:

"moi, régner! Moi, ranger un État sous ma loi,
quand ma faible raison ne règne plus sur moi!

Lorsque j'ai des mes sans abandonné l'empire!"
"¡Reinar, yo! ¡someter un estado a mi ley,
cuando ya no obedezco a mi débil razón!

¡cuando no puedo ya dominar mis sentidos!"

En este sentido, se puede aseverar que Fedra
es el personaje en donde se encarna la pasión e
Hipólito será, entonces, el personaje en donde se
encarna la razón y la prudencia. El resto de los
personajes mostrarán pasión y razón sólo en tanto
interactúan con estos dos extremos. Y sin embargo
cabe mencionar algo de mucha importancia: en
la escena sexta del acto tercero, Hipólito cree por
un momento que Fedra denunciará su propia falta,
es decir, declarará en contra de sí misma. Esto es
un error. En ese momento, Fedra muestra un poco
de astucia y permite que Enone denuncie a

Hipólito como al culpable de todos los devaneos
que se han ido suscitando. Fedra no declarará su
culpabilidad sino hasta después de muerto
Hipólito. En el lado opuesto vemos a una Fedra
que imagina a un Hipólito puro, todo heroico,
arrogante ante la fuerza de venus. Fedra no sabe
que Hipólito ama a alguien más. Para ella, él es el
hombre inamovible por la fuerza de la pasión
amorosa. En efecto, Hipólito ama a Aricia. Fedra
lo sabrá de boca de Teseo en la quinta escena del
acto cuatro. Como bien se puede ver, aun los
personajes principales de la tragedia, Fedra e
Hipólito, experimentarán una transición entre la
razón y el deseo, todo en virtud de la continuidad
de la palabra y los actos. Si uno no desea con
pasión, no vale la pena decir nada; si uno no
intenta dar coherencia a sus pensamientos,
entonces no vale la pena decir la mínima cosa, y
esto lo saben los personajes de Fedra.

-----

Estrenada el primero de Enero de 1677, en
el teatro del hôtel Bourgogne, es la última de las
tragedias de una época dentro de la vida de Racine.
El título de Fedra es dado sólo a partir de una
edición colectiva de 16873. Desde entonces, esta
obra se convertirá en una de las más aclamadas
de la producción total del autor francés.

Para completar la ficha técnica, por decirlo
de alguna manera, es preciso mencionar que Fedra
es la novena dentro de la producción total de
Racine, y la última de lo que se ha llegado a consi-
derar su teatro profano4. Después de presentar
Fedra, Racine no volverá a escribir teatro sino
hasta doce años después, y eso sólo a petición de
Madame de Maintenon, una cortesana de la corte
del rey sol, Luis XIV.

Como la intención del presente trabajo no
es la de hacer un examen exhaustivo de la vida de

3  Emilio Náñez. Para la edición de Fedra y Andrómaca de Jean Racine, en editorial REI México, colección: letras universales. México 1991. p.38.

4  García Ramos, Reinaldo. Para la edición bilingüe de Fedra de Jean Racine, edición del Instituto Cubano del Libro, la Habana, Cuba, 1972. p.VII.
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Jean Racine, por muy interesante que resulte, sino
más bien de un breve análisis de Fedra, baste con
decir aquí unas cuantas palabras. Durante esos
doce años en que Racine no escribe teatro, recibirá
el favor de la corte real, y el mismo Luis XIV lo
emplearía como historiador real. Serán doce años
en los que se dedicará a contar, a manera de
alabanza, las victorias y prodigios del rey sol.
Después de esa época de historiador, Racine
regresará al teatro con un par de obras, Ester y
Atalía, mismas que se consideran como las obras
que completan su producción dramática y que
constituyen su teatro sagrado5.

Al respecto del por qué del abandono de
Racine al teatro, García Ramos en su introducción
dedica buena parte a tratar de resolver la cuestión.
Si bien resulta absurdo dedicar veinte páginas a
un asunto que de antemano se sabe insalvable, ya
que las razones exactas del por qué del alejamiento
en realidad se desconocen, sí es interesante el dato
histórico, político y social que presentan las
mismas. La introducción está seccionada en dos
partes; la primera de ellas lleva por título: "Fedra
en Racine". De cierta manera se puede decir que
ésta comienza en medias res, ya que inicia
dándonos la fecha en que La tragedia de Fedra e
Hipólito es estrenada. A partir de entonces el autor
hará un bosquejo de la vida de Jean Racine,
poniendo énfasis en la época en que se acerca a la
producción de su última obra profana. García
Ramos se esfuerza por mostrarnos cuales serían
las posibles causas por las que Racine decide dejar
el teatro; pone de manifiesto las razones políticas
que el autor tendría, y no puede faltar la expli-
cación jansenista, y hasta algún devaneo de faldas,
a los que Racine no era poco aficionado. A fin de
cuentas, el autor de la introducción reconoce que
ninguna de estas posibles explicaciones son lo
suficientemente consistentes para solucionar el
problema.

Por su parte, Emilio Náñes, en su edición,
hace notar que Racine acaba de presentar la obra
cuando el mismo autor atraviesa por una
reconversión al jansenismo, lo cual implica un
retorno y reconciliación con la abadía que le diera
sus noveles instrucciones en las letras, la abadía
de Port Royal. El asunto que entraña este retorno
a los cánones religiosos de Port Royal es, en
realidad, la condena en la que tenían los
jansenistas a toda producción teatral. El mismo
Racine alude a esta situación al final del prefacio
de Fedra:

"…Aristote a bien voulu donner des regles
du poème dramatique; et Socrate, le plus sage
des philosophes, ne dédaignait pas de mettre
la main aux tréagdies d'Euripide. Il serait à
souhaiter que nos ouvrages fussent aussi solidez
et aussi pleins d'utiles instructions que ceux des
ces poètes. Ce serait peut-être un moyen de
réconcilier la tragédie avec quantité de persones
célèbres par leur piété et par leur doctrine, qui
l'ont condamnée dans ces derniers temps, …"6

"…Aristóteles quiso darnos las reglas del
poema dramático; y Sócrates, el más sabio de
los filósofos, no desdeñaba colaborar con las
tragedias de Eurípides. Sería de desear que
nuestras obras fueran tan ricas y tan llenas de
instrucciones útiles como las de estos poetas.
Sería, quizá, un medio de reconciliar la tragedia
con un grupo numeroso de personas, celebres
por su piedad y por su doctrina, que la han
condenado en estos últimos tiempos, …"7

No existen bases suficientes para afirmar que
el motivo por el que Racine se aleja del teatro,
después de Fedra, haya sido la nueva pensión que
le aseguraba la labor de historiador real. De hecho,
podemos imaginar las tantas veces en que el
mismo Luis XIV se entretendría y divertiría con
las presentaciones de Racine y de Moliere. ¿Por
qué, entonces, Racine dejaría de escribir teatro,
si este era bien acogido por buena parte de la corte,

5  Ídem.

6  Jean Racine, Fedra. Edición bilingüe. Instituto Cubano del Libro, la Habana, Cuba, 1972. pp. 6,8.

7  Jean Racine, Fedra y Andrómaca. Prefacio a Fedra. Editorial REI México, colección: letras universales. México 1991. p.152.
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aún en contra de algunos cuantos enemigos que
atentaron en su contra, especialmente en el estreno
de la última de sus obras profanas? Quizá sea
mucho más seguro decir que ninguna de estas
causas, en particular, fueron las que motivaron a
Racine a abandonar el teatro durante doce meses;
quizá sea mucho más seguro decir que todas estas
causas, en general, fueron las que motivaron al
cortesano francés a abandonar el teatro.
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a a ser un conejo", pensó Emma
parándose en la escalera eléctrica del

subterráneo. No sabía por qué esa idea. Sim-
plemente le parecía que hoy tocaría un conejo,
aunque la verdad estaría contento con
cualquier otro animal escogido. Con cualquier
imagen. Incluso un simplón corazón falto de
buenas proporciones, como ya sucedió una
vez. Desde hacía una semana que no veía nada
en la pared.

A esas horas de la mañana la luz ya era
insoportable. Comparada con la opacidad
verdosa de afuera, aquel blanco deslumbrante
que se presentaba sin tregua era un golpe
violento para los ojos en general. Inclinó la
cabeza, ocultándose en la capucha reflectante
de interior negro, y aun así percibió la
insidiosa punzada entre los párpados entre-
cerrados. ¿Qué podía hacer sino apretar los
dientes con una mueca? Lo mismo todos los
días, pero especialmente irritante hoy. La
noche anterior la jaqueca le impidió completar
el sueño y este todavía estaba pegado a sus
miembros, queriendo arrastrarlo por el suelo.

Los anuncios reaccionaron a su presencia.
Las mujeres movieron sus caderas, exten-
dieron brazos, exhibiendo nuevos pantalones
o camisetas de colores chillones. Los hombres
se agachaban, cual niños traviesos mirándote
desde arriba, para sonreír mientras mostraban
las perfectas zapatillas en promoción. Uno de
esos sin nombre guiñaba el ojo ante cualquier
cosa que activara su sensor de movimiento,
haciendo un sutil giro de cintura que ponía en
evidencia la redondez de sus nalgas cubiertas

por una nueva marca. Las primeras veces a
Emma le pareció coqueto, que incluso
destilaba simpatía en el gesto, algo raro entre
tanta mirada distante. Luego, tras días y días
de pasar en frente, se convirtió en otro adorno
de la pared. Ya no lo notaba ahí.

De todos modos sólo le interesaba ver una
cosa.

Nadie sabía cómo se llamaban en realidad.
En su única mención en los noticieros,
validando su novedad, se los denominó Las
Ranas de Tierra y así permaneció. El curioso
mote tenía dos motivos claros: por un lado,
porque ese fue el primer dibujo en aparecer
en los subterráneos y, por el otro, porque la
tierra era su instrumento de arte. En aquel
reportaje se aseguraron en especular
ampliamente acerca de la identidad de estos
criminales que se atrevían a mencillar la
pureza de cada estación subterránea. La falta
de materiales tradicionales podría señalar
gente de pocos recursos, cuyas cuentas
bancarias carecían tanto del dinero para poder
costeárselas como sus bolsillos del certificado
para crear arte que sólo el Ministerio de Arte
tenía autoridad de entregar. Pero la tierra,
justamente la tierra limpiada y usada como
lienzo sobre el que arreglar sus formas, les
desconcertaba. Sólo viajando a países por
desarrollar o aquellos pocos permitidos para
mantener reservas naturales era posible
encontrar semejante elemento. ¿De dónde la
sacaba este grupo que trabajaba en un
momento indeterminado de la noche y nadie
parecía ver?

Voces huecas
                                   Capítulo 1

Candela Robles Ábalos

“V
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Lo peor, sin embargo, era la rana. La forma
en que escogieron mostrarla. Simple, redonda,
sentada sobre sus gordas ancas y la boca
abierta para hacer contacto de lengua con una
mosca que pasaba por el cielo, una afrenta
directa y clara hacia el querido símbolo de
Anonymous (Anon, para la mayoría). La
forma caricaturesca con la que Anon se
presentaba en ciertos programas infantiles y
escuelas no dejaba lugar a dudas. A partir de
ese primer evento, la seguridad en los
subterráneos pretendió ser reforzada: guardias
en cada entrada, bien erguidos en sus
uniformes celestes pastel, cámaras conectadas
directamente a la policía, códigos requeridos
para entrar fuera de horario. Todo inútil, al
parecer, porque unas semanas más tarde varios
perros sonrientes de color marrón le dio los
buenos días a Buenos Aires. Globo de diálogo
incluido. Letras tan rectas que parecían haber
sido tranquilamente trazadas con regla.

Las imágenes nunca duraban más allá de
un hora desde que la gente comenzara a entrar.
No podían ser fotografiadas sin que en las
pantallas de todos salieran mensajes de error.
Nadie que no estuviera ahí podía verlas como
eran. A esas pequeñas rupturas de la rutina.
Sus temas, naturalmente, no eran comunes en
el arte oficial. ¿Perros? Demasiado caros para
la gente común. ¿Ranas? Extintas desde hacía
una década y vago recuerdo en las clases de
biología. Lo que se conocía como "nostalgia
improductiva." A Emma francamente le daba
igual cómo llamarlo. Le gustaban por el simple
placer de contemplar algo que, pese a todos
los pronósticos, sin ser muy complejo, sino
de hecho bastante simple, permanecía ahí.

Ese día no le tocó un conejo, animal que
nunca había visto en persona pero sí en
ilustraciones de ebooks. Desde el otro lado
del espacio por el que entraría el transporte,

en la pared donde no había publicidad alguna
porque habría sobrecarga eléctrica, vio a un
animal de cabeza y cuerpo triangular. Tenía
dos puntos blancos por ojos, una línea en la
punta inferior que dedujo sería la nariz y
grandes círculos saliéndole de las superiores.
Una versión muy simplificada de un ratón
comiendo (si su memoria no quería fallarle)
un pedazo de queso lleno de círculos. Sabía
su nombre, lo había oído a uno de los
cocineros de La Cacerola decirlo, pero no le
salía. Los brazos (o patas) eran dos líneas
gruesas con tres curvas sosteniéndolo.

Jamás los había visto representados de esa
forma, en ninguna parte. La enorme criatura
parecía haber sido sorprendida durante su
almuerzo, desconcertada de que hubiera tantos
ojos poniéndole atención. Percibía que la
gente a su alrededor murmraba, pero ni
siquiera se interesó por el tono o la intención
de esos sonidos. Sólo necesitaba al ratón y la
música pirata que salía de sus auriculares
inalámbricos. El resto era puro ruido
incoherente.

"I'm going to die. Maybe tomorrow or yes-
terday, already I do not know. Just yell at the
city until someone listens..."

La guitarra virtual penetrándole a ritmo
constante. Su cerebro palpitando al ritmo de
su corazón. Todavía dolía, cualquier
movimiento le hacía doler, pero al menos se
entretenía mientras tanto. Ni siquiera sabía la
traducción de la letra entera. Tampoco lo
necesitaba. No podrían quitar el ratón hasta
que el metro hiciera su recorrido completo.

Este llegó pasados unos momentos,
silenciosamente, y las puertas en su costado
se deslizaron. Emma ni siquiera se molestó
en meterse en una carrera que no iba a ganar.
Esperó a que la mayoría se los pasajeros se
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hubieran sentado antes de introducirse él
mismo, evitando cuidadosamente chocar con
otros. Agarró un asidero del techo con una
mano y usó la otra para subir el volumen del
Anon en su bolsillo. Los auriculares se
iluminaron en rojo dos veces.

"Was a day of winter I will never forget.
The flames reached the Babel Tower..."

En frente  de sí tenía la publicidad de Anon
para una nueva aplicación, ya disponible en
sus tiendas virtuales. El personaje de la mosca
salía rebotando al final, cargando el cartel con
la conocida frase: Todos somos Anonymous.

----

La Cacerola pertenecía a una rara especie
en extinción; sin cadena a la que sumarse, sin
un gigante que la cubriera con sus manos, era
un pequeño restaurante familiar que aún se
empeñaba en utilizar meseros de carne y
hueso, dándole, como proclamaban orgullosos
en su página de la web, "el tradicional toque
humano." Eva Costal, la dueña, era consciente
de la dura competencia ante la que se
enfrentaba todos los días, por lo que escogía
cuidadosamente a sus empleados rigiéndose
en dos requitos imprescindibles: ser capaces
de brindar un buen servicio y poseer un buen
físico que haga desear a los clientes regresar.
Pero no bonitos como se veía en el centro o
los anuncios publicitarios digitales. Para eso
ibas directo al centro y listo. Debían ser
atractivos, como ese chico o chica a los que
querías acercarte en la escuela pero no estabas
segura de cómo. Que diera confianza, calma,
que predispusiera al buen humor. Accesible.

El día que lo contrataron a Emma no había
muchos candidatos. Era la última opción de
todos o al menos de la mayoría. Uno de los
pocos sitios donde aceptaban a aquellos sin

titulo de ningún tipo. Al entrar a la oficima, al
final de todo, Emma se sorprendió de que la
mujer detrás del escritorio presentara un
aspecto tan del centro. Se esperaba a un viejo
arcaico, calvo, sin una pizca de colores
brillantes. En su lugar había una mujer de edad
indeterminada, cuidadosamente maquillada de
acuerdo a las tendencias actuales (o a Emma
le pareció, si ese mismo arreglo había visto
por toda la televisión), cabello verde oscuro y
traje de negocios con parches plateados en los
bolsillos y hombros. Como nada de eso era
suficiente, al levantar la vista le mostró un par
de círculos plomizos sin pupila. Parecía
absolutamente fuera de lugar en esa habitación
de tan simple diseño, contenedora de nada más
que lo esencial.

Ella no le ofreció ninguna silla. Lo mantuvo
de pie mientras daba la vuelta entera para
observarle en cada ángulo. Emma todavía no
estaba seguro de cómo actuar cuando la mujer
se detuvo y le pidió sin más que sonriera. La
obedeció. "Con buena electricidad, che." Lo
intentó de nuevo, relajando el rostro. "¿Te
duele algo a vos?" La cabeza... a veces.
"Tómate algo al llegar a casa." Emma no dijo
nada.

Le hizo unas preguntas acerca de su
disponibilidad (no tenía literalmente nada
mejor que hacer) y luego le pidió su tarjeta de
crédito para tener sus datos guardados. Tras
pasarla por un lector de la computadora, leyó
la información enviada a su Anon. La única
reacción que tuvo al conocer su dirección fue
advertirle que se iría si lo atrapaba drogado
durante sus horas de trabajo. Fuera de él podía
hacer lo que quisiera. Emma aclaró que no
era adicto, ni siquiera bebía alcohol, pero no
le pareció que ella se lo tomaba muy en serio.
Finalmente le inquirió sobre sus ojos. Lo soltó
así, simplemente: ¿y esos ojos?, con lo cual
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Emma no pudo menor que mirarla,
confundido.

 Ella le aclaró que se refería al color. Si
usaba lentillas o era suyo. Hacía tiempo que
no los encontraba de ese tono verde tan claro.
No, eran así nomás, de parte de mamá.

Ah. Lindos.

Una semana más tarde llamaba para decirle
que tenía el trabajo. A los diez minutos ya tenía
su horario establecido en su Anon y de su
cuenta había sido restado el precio del nuevo
uniforme, mismo que le estaría listo al día
siguiente basándose en sus datos de altura y
peso. Una indiscutible sensación de alivio. Ya
no tendría que depender sólo de papá.

El restaurante se hallaba justo en la esquina
de dos calles. En la fachada había dos amplios
ventanales, enmarcados por cortinas de
pesadas telas rojas y detalles dorados. Adentro,
ni las mesas ni las sillas estaban atornilladas
al suelo como era costumbre, sino que se
sostenían sobre gruesas patas de madera que
el padre del anterior dueño se aseguró
personalmente de que fueran talladas. Casi
cien años tenían y seguían incomprensi-
blemente de pie. Las mayores modificaciones
desde que el lugar fuera comprado por primera
vez fueron los menús holográficos, nacidos
de bases redondeadas de los cuales los clientes
podían sacar los condimentos, y los anuncios
publicitarios de Coca Cola detrás del bar que
se actualizaban regularmente.

Al pasar en frente, de camino a la entrada
para el personal, Emma notó que no había
muchos clientes esa mañana. La cabeza le dio
una nueva punzada al quitarse los auriculares
y guardarlos en su mochila. Desde la Ley de
Seguridad Laboral Asistida, todos los
establecimientos debían tener registrado un
lector de tarjetas de crédito para todo aquel

que quisiera entrar o salir. Si el sistema no los
reconocía un mensaje se le enviaría al dueño
del edificio, a quien se le daría la opción de
llamar a la policía con un toque o no. Emma
no tuvo problemas al respecto.

Una vez en el pequeño vestuario, se cambió
la ropa: camisa blanca, parte delantera de un
traje negro que se sostenía cual collar, sin
espalda o costados, cerrada por dos botones y
un cinturón arriba del ombligo. Pantalones
negros. Zapatos negros y brillantes. Sólo le
quedaba la corbata de moño rojo. Unos brazos
robóticos en la pared se encargaron de hacerle
el nudo. En medio de ellos había un espejo.
Se echó el cabello atrás, dejándolo caer a su
voluntad. Estaba irritado, tenso, con sueño y
dolor de cabeza insistente. Pero al menos
podría disimular. Estaba listo.

Eran siete meseros en total: cuatro hombres
y tres mujeres. Sólo tres personas se requerían
durante la mañana ya que era el horario menos
concurrido, y por ese día Emma era el único
hombre. Encontró a una de sus compañeras
apoyada contra la pared, observando el salón
por la ventanilla en la puerta. Apenas Emma
llegaba, conteniendo un pronto bostezo, esta
salió para ir a atender un nuevo pedido. Una
vez el cliente tenía su orden pensada tenía que
presionar una opción en el menú, con lo cual
un número en rojo se disparaba desde la parte
superior. Emma observó cuatro clientes y dos
siendo ya atendidos. Uno estaba comiendo y
el último... que apenas lo vio pasó al rojo, se
trataba de su cliente más habitual. Una vieja
que vivía en el edificio de departamentos a
una cuadra de ahí. Podía faltar en el almuerzo
o en la cena, pero nunca el desayuno. Nunca
faltaba para su desayuno.

Era una vieja más allá de cualquier método
de rejuvenecimiento. Parecía de 60, lo cual
indicaba por lo menos 80 años. Se decía que
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era escritora. Odiaba atenderla. Sobretodo en
días así. No era que fuera molesta, exigente o
tuviera una voz especialmente desagradable.
Cerca de ella, el dolor se volvía insoportable.
Como si a la pobre mujer la envolviera un tufo
espantoso al cual su cerebro se negaba
obstinadamente procesar. Había conocido
personas que le causaran ese mismo efecto
antes, aunque no tenía la menor idea del por
qué. Pero si quería la paga de ese día... por
cada cliente atendido el crédito se le
aumentaría.

Apenas se acercó, supo que quería matarla
a esa vieja. Agarrar una de las sillas y quizá
dejarla inconsciente, probar si así el tsunami
en su cabeza sería menos brusco. Exageró una
sonrisa para enmascarar tales ideas y preguntó
con excesiva delicadeza (o así le sonó) qué se
le ofrecía. La señora se lo dijo, él lo memorizó
como se lo habían enseñado, y salió a
comunicar su orden a la cocina. Mientras
esperaba frente a la ventanilla a que le dieran
su plato, el Anon en su bolsillo vibró. Al
desbloquear la pantalla el par de alas se
extendieron automáticamente, ampliando la
opción de llamada proveniente de La Jefa.
Presionó aceptar.

El rostro de la señora Costal le miró con
sus ojos dorados. El cabello verde había
pasado de moda. Ahora se usaba morado.
Estaba en su oficina en el piso superior y por
el ángulo en que se la veía, debía estar
hablándole desde la computadora.

-Emmanuel -La señora Costal nunca usaba
diminutivos. Parecía considerarlo una falta de
respeto-,  me acaba de decir Alejandro que no
va a poder venir. ¿Querés hacerte cargo de su
turno de la noche? Empieza a las 8 y termina
a las 12. Si no, le pido a alguna de las chicas.

No le caería mal el dinero extra. Podría
dormir la siesta y quizá se sintiera mejor para
entonces.

-No, está bien. Puedo hacerlo si hace falta.

-Eléctrico -dijo la señora Costal y esbozó
una sonrisa antes de que su rostro fuera
reemplazado por su salvapantalla
preprogramado, el símbolo del Anon 2.1.

El resto de la jornada transcurrió en calma.
Hasta el mediodía, cuando el turno de la
mañana acababa, pasaron media docene de
clientes más que no le causaron tan duras
jaquecas como la presunta escritora. En los
descansos, mientras sus compañeras le daban
rienda suelta a la lengua, él seguía oyendo
música no oficial. Música que, si ellas
preguntaban, debería nombrar como una de
las tonadas cuyos videoclips se veían
continuamente.

"I lost all the words to say the silliest things.
I'm not smart. Who will understand me now?"

Aunque no entendiera casi nada, le pareció
que el cantante lloraba por algo.

  ------

Regresó a casa bajo un cielo amarillento.
La mayoría de los residente habrían salido a
buscar cómo aumentar su crédito o estarían a
punto de dormir la siesta. Tres pisos de
cemento horadado por la lluvia ácida y más
de una ventana rota. Nunca se habría
imaginado llamando casa a un lugar así, pero
fue lo único que consiguió con su crédito de
entonces y aun ahora no tenía para nada más.
El lector de tarjeta del edificio se había
estropeado por la indeseable interferencia de
un gancho desconocido, como varios otros en
la cuadra, por lo que el dueño debió recurrir
al arcaico método de las llaves y cerradura.
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Una llave por persona y si llegaban a perderla,
se jodían.

Emma la tenía como colgante en su Anon,
para hacer más difícil tal hecho. Entró solo al
escensor y solitario encontró al pasillo hasta
su puerta. El silencio era una rara bendición
que apreció hondamente, sobretodo mientras
realizaba el proceso de calentar una sopa sabor
ternera para almorzar frente al televisor. No
había nada interesante que ver pero no
importaba. Puesto el tazón en el lavavajillas
automático, se echó en la cama.

Un alivio. No dolía tanto ahora.

Despertó de golpe a las 7. Su Anon sabía
que, si se apresuraba, no le costaría más de
una hora llegar a su turno. Emma apagó la
alarma y cerró los ojos. No quería levantarse.
Quería quedarse acostado hasta el fin del
mundo en ese dulce silencio. Pero no podía.
Turno perdido era reducción en su crédito. Así
que reunió una buena cantidad de agua helada
en el lavamanos del baño y se la echó en el
rostro. La ligera punzada en su nuca le arrancó
una mueca, pero no había problema. No era
tan grave como esa mañana y en cuanto se
quitara los restos del sueño estaría mejor
todavía. O al menos eso esperaba.

En la noche más gente buscaba comida con
el encantador toque humano. Cinco camareros
eran necesarios. Una de las mujeres era su
compañera de esa mañana, aunque su saludo
no fue más cariñoso por ese hecho. Con más
entusiasmo le saludó Miguel, llegando a
golpearle el hombro por atrás antes de
recargarse sobre él.

-Eh, ¿cómo andás, loco?

Esa noche llevaba unos lentes rosados en-
tre el cabello amarillo.

-Por ahí -contestó, deseando apartarlo de
un empujón.

-Ni me digas, boludo. Yo vengo muerto de
las clases en la Universidad -Miguel y
Alejandro eran los únicos que estudiaban y
trabajaban al mismo tiempo. Miguel estudiaba
Cine-, y todavía tengo que leer no sé cuántas
páginas para la clase de mañana. Te juro que
es una joda, eso de hacernos estudiar hasta a
los productores más famosos y por qué lo
fueron. Si me hablás de los directores o
actores, perfecto, pero fíjate si a mí me importa
un carajo el productor. Al final voy a tener
que tomar una pastilla para ponerme al día
antes de dormir. Sino no sé cómo voy a hacer.

Esa clase de persona era Miguel. Por eso
resultaba ser lo más cercano a un amigo que
tenía en La Cacerola.

-Y sí, si no queda de otra -dijo Emma,
deshaciéndose sutilmente de su mano. No
quería alargar la conversación pero, ya que
tampoco quería ser grosero, tuvo que
preguntar-. ¿Qué tal la gente afuera?

-Todo tranqui, no mucha gente. Che, ¿vos
no tenés de esas pastillas para espabilar? O
de esas para estudiar más rápido. Cualquiera
me sirve.

Apenas tenía para lo básico.

 -No, disculpá.

-Eléctrico -le tranquilizó Miguel.

Después de esa charla inicial, no había
mucho más por hablar. Tranquilamente
transcurrieron las horas, el cielo volviéndose
de un morado nebuloso afuera, mientras los
platos calientes entraban y salían. Faltando una
hora para cerrar, la mayoría de los clientes
pagaban para irse. Sin embargo, al volver de
su descanso de diez minutos, Emma se
sorprendió al encontrar a sus compañeros
apretujados en la formación que usaban para
cuchichear de los clientes que les llamaran la
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atención. La verdad, podían estar cuchi-
cheando acerca de cualquier cosa, pero la
forma en que miraban por la puerta permitía
inferir el nuevo objetivo.

-¿Qué pasa? -preguntó, acercándose.

-Mirá al último que ha llegado -le indicó
Mort, el del cabello trenzado en la nuca.

El salón estaba prácticamente vacío. Lo
rodeaba un aire moroso y relajado. Quedaban
un viejo comiendo ravioles, una joven
concentrada en su ebook al mismo tiempo que
su pedazo de asado y un hombre rubio al que
Miguel lo atendía en esos momentos. Este
llevaba un traje de negocios negro azulado y
corbata celeste.

-Ese viejo es remil arcaico -comentó una
de las chicas, la misma de esa mañana. Emma
no recordaba su nombre-. En el portafolio de
al lado tiene un libro, lo he visto guardarlo.
De papel, ¿te podés creer?

-Mentira, qué va a ser de papel -dijo el otro
chico, de nombre igualmente olvidado-. Habrá
sido un ebook con un estuche de libro.

-No, un libro, te digo.

-¿Por eso dicen que es arcaico? -inquirió
Emma.

-Y sí, pero encima mírale el pelo. Nadie
más que un arcaico se va a peinar así.

En eso Emma tuvo que darle la razón. El
cabello era un rubio ceniza, ni platinado ni
chillón. Partido al medio y cayendo sin
tropiezos sobre los hombros, en forma de
suaves ondas. Podía ser tanto natural como
artificial aquel efecto, pero la gracia era que
no se notaba a primera vista y sólo los
anticuados procuraban cuidar esa impresión.

-Sí, pero la cagó con los ojos -afirmó
Matias.

Emma acababa de caer en cuenta de que
eran rojos. Hacía años que no veía a nadie
con ese tono, anque de todos modos le
quedaba bien. Miguel asintió en cuanto el
hombre acabó de hablar y regresó hacia ellos.
Apenas traspasó la puerta, la chica le preguntó
qué tal era.

-Bueno. ¿Yo qué sé? -dijo, de camino a la
ventana a la cocina-. A mí me dio la impresión
de que es extranjero, aunque vete a saber de
dónde.

-Claro, eso ya tiene sentido -resumió
Matias-. Viajó aquí y quiso ver la novedad.
Nada más quedan tres lugares como este en
Buenos Aires.

-Para variar la falta de automatización ha
servido de algo -bufó la chica.

Finalmente Emma se acordó. Se llamaba
Julia.

---

La medianoche podía ser la mejor o la peor
hora para viajar en el subterráneo, dependiente
del punto de vista personal. Para algunos
hacerlo equivalía a arriesgarse a ser asaltado
a la menor posibilidad. Para Emma, aparte de
eso, quería decir algo más, algo que incluso
suprimía lo primero: poca gente. La gente
seguía trabajando o ya llevaban un tiempo
dentro de sus casas, pero no estaban llenando
los vagones. En la parte donde escogió
sentarse, Emma vio a un par de adolescentes
jugando con el senor movimiento de la
pantalla publicitaria superior, haciendo a la
mosca Anon volver atrás en medio de un
rebote. Debían estar drogados con algo porque
semejante actividad los mataba de risa.
También podían ser unos simples imbéciles.

De cualquier modo, ellos le arruinaron la
calma. El sonido de sus bocas, inconstante y
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fuerte, le perforaba las sienes en cada ocasión
engendrándole el muy intenso deseo de
mandar a los dos a la soberana mierda. Pero
si estaban drogados, quizá anduvieran
armados con navajas, quizá tenían armas aun
sin estar drogados, y él no quería problemas.
Por lo tanto tomó una profunda bocanada de
aire y se masajeó los lóbulos de las orejas,
sintiendo un nimio alivio en la coronilla.
Llegar a casa, dormir, tal vez en medio de una
milagrosa quietud hasta el turno de mañana.
Aumentó el volumen hasta ahogar su alegría,
pero aun así sabía que estaban ahí, como
bichos detrás de la ventana.

Afortunadamente los chicos no le
acompañaron todo el trayecto. Una estación
anterior a la de su cuadra se bajaron con otros
pasajeros. Emma se sintió el único pasajero
abordo y esa sensación le gustó. Enterró la
cabeza entre las piernas, decidido a contar
hasta diez. La ansiedad le impulsaban a hacer
cualquier cosa, cualquier cosa para reducir en
algo la jaqueca. En esa posición se encontró
más calmado.

Razón por la cual fue un absoluto espanto
percibir una mano sobre su espalda. Durante
una fracción de segundo temió que estuvieran
por acuchillarlo. Se irguió, más rápido que si
lo hubieran pateado, y observó, los párpados
demasiado abiertos, a la persona a su lado. El
mismo hombre arcaico del restaurante le
sonreía amablemente. "Hijo de puta", pensó
Emma, percibiendo la agitación en su pecho.

Al menos no tenía pinta de asaltante.
Aunque eso no garantizaba nada hoy en día.
El hombre rubio hizo un gesto de que se
destapara los oídos, y Emma, no
encontrándolo para nada simpático, lo hizo.

-Buenas noches -dijo el hombre y sólo con
ese saludo Emma entendió por qué Miguel

creía que era extranjero. No se trataba de un
acento, sino la falta absoluta de alguno.
Oyéndolo era imposible saber de dónde había
salido. No esperó una respuesta-. Disculpe que
lo perturbara, pero no he podido dejar de notar
el gesto que hacía -E imitó el de masajearse
los lóbulos.

Emma percibió cierto calor en las mejillas
porque lo hubieran visto, pero también un
mayor desconcierto por lo mismo. ¿No
acababa de subirse el tipo? ¿O había estado
en el vagón todo el tiempo y recién se daba
cuenta? Fuera un vagabundo cualquiera y se
hacía el sordo hasta que se iba. No iba a
funcionar con este.

-¿Y? -inquirió, huraño.

El otro no perdió el tiempo.  Notó sus
guantes negros. El reflejo de la luz en ellos
era demasiado opaco para ser látex.

-Pertenezco a una compañía farmacéutica
que se especializa en la supresión del dolor -
Sacó un marco digital de un bolsillo superior
y se lo pasó. Emma lo tomó para darle el gusto.
Mostraba un holograma 3D de un péndulo
plateado como una gota y abajo, en letras
rojas, dos líneas escritas: Lilliand Belzub y
Compañía Farmecéutica Péndulo. La última
palabra en elegante cursiva. Al final un
número telefónico en verde-. Recientemente
hemos desarrollado una serie de calmantes
para casos de migrañas crónicas. En todos los
pacientes que lo tomaron hemos tenido
resultados positivos. Quizá le interese probar
nuestro producto.

Emma casi se echó a reír. ¿Una pastilla?
¿Otra más? ¿Después de años gastando en
medicinas que no le servían de nada? ¿De
visitas molestas e interminables a doctores que
le vivían repitiendo que no tenía, físicamente,
ningún motivo para el menor malestar y
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gozaba de perfecta salud? Al final de su
convivencia papá ya ni siquiera le creía.
Pensaba que con sus quejas buscaba hacer
drama.

Tenía sus días malos y buenos. A veces eran
horribles. Pero siempre tenía sus días. Nunca
le abandonaban.

-No, gracias -dijo, devolviéndole el marco-
. Estoy bien.

-De acuerdo -respondió el rubio Lilliand,
haciendo un gesto gentil para rechazar el
marco-. Pero, por favor, acepte al menos esta
muestra gratis. Libre de compromisos. Si no
le sirve en lo absoluto nunca tendrá que verme
de nuevo.

Si iba a La Cacerola de nuevo... pero estaba
cansado y no tenía ganas de hablar. Parecía
un tipo razonable o al menos no como uno
desesperado por vender. Con decirle que sí a
lo mejor lo dejaba en paz.

-Eléctrico. Si decís que no cuesta nada.

-No, completamente gratis -Abrió el
portafolio de manera que no pudiera ver su
contenido. Recordando la impresión de un
libro en papel que había tenido Julia en el
restaurante, Emma quiso estirar el cuello para
vislumbrarlo pero, apenas movió el cuello,
Lilliand volvió a cerrarlo. En la palma de su
mano negra había un pequeño pastillero con
una única figura blanca-. Puede tomarla en
cualquier momento del día o la noche. Los
resultados deberían ser inmediatos.

Casi se olvidaba de su deseo solitario para
preguntarle si no habría efectos secundarios.
Nada en esa escena tenía real sentido. ¿Qué
hacía un tipo que presumiblemente podía
comprarse un libro en el metro ofreciendo
muestras gratis? Bien vestido, decente,
rogando que lo asaltaron. Posiblemente

visitaba una casa de drogas o iba de visita a
una prostituta. O era un fraude para venderle
algo peligroso. Podía ser cualquier cosa, nada
necesariamente positivo.

Sin embargo, decidió tomarlo. No pensaba
tragárselo.

-Espero que le sirva -dijo Lilliand
momentos antes de que el vagón volviera a
detenerse. Le dedicó una inclinación de cabeza
antes de erguirse, una ligera curva de los
labios. "Remil arcaico", recordó Emma y esta
vez concordó. Al despedirse la señora Costal
les frotaba el hombro de camino a la puerta.
A menos que hablaran por Anons, en cuyo
caso se limitaba al gesto facial. En ese sujeto
la despedida tenía un aire demasiado solemne,
de viejo-. Buena suerte.

-Ídem -respondió automáticamente Emma.

Se volvió en cuanto las puertas se cerraron,
pero el otro ya se alejaba dándole la espalda.
Frotó con el pulgar el pastillero.

-----

 La pareja de arriba discutía. Era imposible
saber el tema o la validez de la discusión,
sobretodo para tenerla a la madrugada, pero
Emma podía percibir la vibración encima de
su cabeza y dentro de ella. Tormentas brutales
de arena con piedras que daban contra su
cráneo. Daba continuas vueltas y vueltas en
la cama, enredándose solo en las sábanas,
incapaz de cerrar los sentidos lo suficiente
para meterse en el sueño deseado. También
por una discusión no había podido descansar
ayer. Por varias discusiones muchas veces no
lo conseguía en lo absoluto. No podía
permitirse faltar a más turnos, necesitaba
crédito. Y quería dormir. Mierda, más que
nada sólo quería dormir. Olvidarse de la
jaqueca un rato.
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En la mesa de luz estaba el pastillero.
Perfectamente reconocible al lado del Anon,
cuyas alas extendidas le señalaban las 3:00
AM. Llevaba ya tres horas como un perfecto
boludo. Agarró al pastillero y, mientras la
lamparita se encendía por el movimiento, sacó
su contenido: pequeña, blanca, sin marcas
distinguibles. ¿De qué carajo le servía a nadie
dar una droga a alguien que la usaría en su
propia casa, no en su presencia? ¿Para qué
alguien hacía eso? E incluso si lo drogaba,
¿qué era lo peor que podía hacer? Matarse
haciendo una estupidez, obvio. Y por
diversión de un enfermo mental, nada menos.

En cierto momento comenzaron a romper
cosas. Vidrios, aparatos, platos, instrumentos
de cocina. Su almohada estaba manchada por

lágrimas inconscientes. ¿Por qué tenía que
dolerle tanto? No era justo que le doliera. Él
estaba bien. Él estaba bien y le dolía. Siempre
dolía.

A la mierda. Tragó la pastilla de un golpe
sin molestarse en buscar agua para pasársela.
No hacía falta tampoco. Ningún sabor en su
descenso.

En cuanto abandonó la sensación en su
garganta fue como si realmente lo hubieran
matado. Por un momento no fue nada, no
sintió nada. Todavía escuchaba a la pareja pero
era un ruido de fondo, en otro lado, ajeno.
Practicamente era inexistente. No tuvo fuerzas
ni para alegrarse o preguntarse cómo era
posible, cuando todos le habían fallado. Se
durmió casi al instante.
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del espíritu humano, hacia la búsqueda de lo nunca
antes visto, de lo nuevo, de lo más personal.
Después del impacto de las vanguardias,
percibimos un vacío que es colmado de
ocurrencias, puntadas, lances, e incluso, algunos
buenos detalles. En demasiados casos, ya no se
trata de crear, de innovar, de buscar la vanguardia
-una nueva vanguardia-, de elaborar, paso a paso,
un conjunto de obra propia y original. Las más de
las veces -por mera conveniencia- se trabaja a
favor de un sistema de poder que no solo permite
lances, ocurrencias, sino que los impulsa, los beca,
los publica y los estandariza, limitando así, la
expresión individual.

Resultado: Una sobreproducción de
proyectos artísticos oficiales-alienantes-vacíos,
muy similares entre ellos y muy convenientes para
mantener todo como está. Señala Lipovetsky,
respecto al arte en la posmodernidad:

"El arte moderno era una formación de
compromiso, un ser <contradictorio> hecho de
<terrorismo> futurista y de personalización flex-
ible. El posmodernismo tiene por ambición re-
solver ese antagonismo liberando el arte de su
marco disciplinario-vanguardista, instituyendo
obras regidas únicamente por el proceso de
personalización".

Personalización, por cierto, no muy indi-
vidual. Personalización, en todo caso, igualadora
y análoga, para poder pertenecer a este nuevo
mundo. Personalización impersonal y cómplice.

En este proceso, la labor de control que
ejerce el poder, se facilita. Si todo acto artístico
puede basarme únicamente en el lance personal,
en la sorpresa, en el supuesto hallazgo, en la
voluntad creativa, en la invención sin fundamento,

Arte y confusión: La vida Pos…moderna

as cien mayores multinacionales dominan
ahora casi 20% de las propiedades extran-

jeras en el mundo; de las cien mayores economías
mundiales, 51 son empresas, y 49, Estados
nacionales. La cifra de ventas de Ford y General
Motors supera el PIB de toda el África subsa-
hariana; el patrimonio de IBM, BP y General Elec-
tric aventaja la potencia económica de muchas
naciones pequeñas, y los ingresos del
supermercado estadounidense Walmart
sobrepasan los de la mayor parte de los Estados
del este y el centro de Europa,"…

El control económico abarca todos los
ámbitos, abruma, trabaja -ya no tan en las
sombras- para continuar su paulatina pero firme,
toma de control del mundo. Un mundo a sus pies,
rendido ante el brillo del dinero, del éxito
convertido en monedas, de esa necia carrera para
morir, con una cuenta repleta de ceros.

Bajo estas condiciones, el arte, como acti-
vidad humana primordial, recorre un camino
minado.

Con las discusiones -divergencias en torno
al actual estado de cosas- al menos estancadas,
quizá agotadas, todo opera en beneficio directo
del sistema. Así, cualquier camino alterno será
pendiente arriba, sin aparentes soluciones a la
vista. Aquí y ahora, reina lo económico, el triunfo
se mide en dólares, ganar es sumar "cueste lo que
cueste", perder es ser pobre, perder es tener
escasas pertenencias:

 La Posmodernidad reina y gobierna, ante
el silencio de los culpables…

Al enfrentarse a una situación tan marcada
por el poder económico, gran parte del arte, pierde
su sentido. Ya no será el guía hacia la búsqueda

“L

Raúl Reyes Ramos
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en el pasatiempo venido a segundo oficio,
entonces, el universo del arte se convierte - por
primera vez en nuestra historia- en algo infinito.
Sin límites, las posibilidades crecen de manera
exponencial. Todo puede hacerse y todos pueden
crear. La distinción entre un artista y su posible
público, se desvanece. Los roles, antes claros,
ahora pueden, incluso, intercambiarse. Las
creaciones de casa, pueden llegar a alguna galería,
la música amateur, también tiene su espacio. En
el reino de todo se vale, el tuerto si es rey…

La creación sin límites aparentes, a la luz de
una infinita ingenuidad.

Comenzamos ahora, a pagar el precio por
tomarnos en serio lo que el buen Duchamp,
estableció mediante sus ahora célebres, ready-
made -quizá solamente para observar reacciones,
quizá para jugar, quizá para cuestionar el estatuto
del arte de sus días, quizá para jugarnos una mala
pasada-. Un acto vanguardista, controvertido,
explosivo. Una propuesta célebre…luego, en este
ahora, mediante el atribulado despiste de quienes
prefieren no saber, no leer, no enterarse,
observamos las absurdas consecuencias de la
imitación, del ocio convertido en supuesto arte, y
de las ganas de figurar, mal imitando -las más de
las veces sin saberlo- alguna propuesta del pasado,
algún lance vanguardista, de principios del siglo
XX.

Observemos, a punto de concluir, las
palabras de Octavio Paz:

"El contexto de los ready-made de Duchamp
no es la naturaleza creadora, sino la técnica in-
dustrial. Su gesto no es una elección ni un
reconocimiento, sino una negación; en un clima
de no elección y de indiferencia, Duchamp
encuentra el ready-made  y su gesto es la
disolución del reconocimiento en la
anonimidad del objeto industrial. Su gesto es
una crítica, no del arte, sino del arte como
objeto".

Lo que Duchamp no llegó a saber, fue que
después de él, habría toda una religión en torno al
ready-made, dispuesta a canonizar las virtudes de
la era industrial -sobre todo en lo que respecta a
los desechos de la misma-. Una religión
(¿Escuela?) que no se conforma con experimentar,
sino que necesita llevar sus experimentos a la vit-
rina, para intentar cobrar por ellos. Una doctrina
que no critica, ni niega, ni afirma. Una religión-
escuela-doctrina, sumisa, obediente y
convenenciera, atada a la ignorancia, a los
dictados del burócrata cultural en turno, a las
posibles becas, a sus propios miedos de estudiar
y conocer y crecer…

 …Un mundo paralelo donde las sombras
pretenden brillar, para disimular su existencia de
mero reflejo, para intentar dejar de ser sombras,
para lograr una vida -¿artística?- propia, en este
reino donde todo se vale.
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o está mal andarse por las ramas cuando se
quieres saber sobre el fundamento último de

convertido en esa delgada navaja que corta
cabezas y defiende los intereses de los asesinos.
Ese es el llamado de paz que legitima el robo y el
crimen de cuello blanco y manos ensangrentadas.
Es la paz que engorda al capitalismo y atenta con-
tra la vida.

Así en el confort de las curules las palabras
y las amenazas surcan el aire peleándose los
recursos de la nación. Los representantes de las
diferentes cámaras se apresuran a consolidar la
transición democrática. Esa democracia que cubre
las entradas de los parlamentos con balas oficiales
y silencia las opiniones en número de votos. Ellos
siguen pensando que el botín les pertenece.

Es una paz democrática que se sabe frágil y
que avanza hacia las trincheras. Los gusanos del
cielo, los emisarios de la muerte y los toletes
caminan señalando a los anarquistas, a los
profesores violentos del Zócalo y a toda disidencia
que se atreva a denunciarlos. Caminan por las
carreteras y pueblos propagando el miedo y la
desconfianza. Se preparan tiempos convulsos,
vienen por los recursos naturales.

IV

Una guerra gélida, casi congelada bajo la
apariencia de una estructura estatal que está
sucumbiendo al calentamiento global. Los
tímpanos de hielo se derriten mostrando que la
paz esconde al interior los cuerpos momificados
de quienes han tomado por oficio el libre discurrir
con el esfuerzo de los demás. Así se vienen
planteando las famosas reformas estructurales,
poniendo a modo las leyes del trabajo, de haci-
enda, y energéticas y todo eso que supone el
sustento de la soberanía. Sólo les importa el dinero
y el poder

Eufemio Franco Pimentel

Reflexiones sobre la vida en un día pálido de

esperanza

los árboles; tampoco el hablar sobre el blanco para
constatar el color de tus ojos, no está mal hablar
de la muerte cuando se trata de saber sobre el
devenir de la vida y la improbable, pero no
imposible, existencia de dios. De los muertos el
cielo, de los vivos la memoria y la tierra.

II

Queridos hombres vivos, amantes de la vida.
Pongan atención a la luminiscencia resplande-
ciente que pinta el contorno de la sierra
¿reconocen el olor a pólvora? Son los emisarios
de la muerte, los que ven la vida como un continuo
de la muerte, los que apresuran a abrir las puertas
del cielo, la metralla incandescente.

No, amigos, no es un Estado fallido, es la
verdadera transición en vistas del neoliberalismo,
son las manos que apuntan las armas al pasado.
Para ellos la vida no importa, lo que les interesa
es la tierra sin memoria. Hoy los autodefensa,
después las policías comunitarias, y toda organi-
zación de probada autonomía.

III

Todo cabe en un plan Nacional en donde el
Estado saca los dientes para defender el olvido
de sus responsabilidades sociales, de las victorias
laborales de los obreros; las garras venenosas con-
tra las fuerzas insurgentes, contra la memoria del
pueblo.

La guerra no es una novedad y se riega como
un bote de tinta sobre la hoja de escribir. Las
normas jurídicas y los sistemas de partido afilan
y mantienen vigentes las armas. Lo que los
abogados de la muerte llaman carta magna se ha

N
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Pero ellos saben que ese es el calentamiento
global, ellos entienden que el hielo retrocede
frente al calor de la vida y preparan las condiciones
para que la tierra arda en fuego. Son soldados
autómatas anestesiados y desinfectados de cual-
quier sentimiento que pudiesen adquirir de las
voces del pueblo, los ecos de la memoria. Son las
armas que se han destinado para controlar cual-
quier tipo de manifestación social, para defender
lo que los gusanos han logrado robar con el paso
del tiempo, que defienden a los asesinos.

V

¿Ustedes, hombres y mujeres, amantes de
la vida, creen que las tanquetas en las calles saben
de la miseria, el hambre y el dolor? Lo saben y
por eso actúan con tanta saña. La guerra, o la tinta
del bote, no sólo se queda en los limites del papel
legal. Quién tiene la carta magna en la mano y los
recursos del Estado, también gozan de una
eficiente creatividad, gustan de la creación de
escenarios fértiles a sus intereses. Que oportuna
queda la aparición del crimen organizado y la
guerra contra el narcotráfico, esa guerra que a
decir de los funcionarios, es una guerra que
"parece que no, pero la vamos ganando".

Es la maquina asesina, recuerda el sacerdote
de Apatzingan, una tenaza bélica que usa al cri-
men organizado y lo enfrenta al verde olivo. Es la
tenaza asesina que comprime al pueblo en un
"daño colateral". Todo está listo para reforzar una
"policía rural" que se enfrente a la policía comuni-
taria en Guerrero, el ejército está en las calles
afilando las bayonetas esperando marchar contra
las resistencias autónomas y libres. Es la tierra
sin memoria lo que ellos quieren, los recursos na-
turales sin vida, sin oponentes.

Corre el caballo a la derecha y desde ahí es-
cupe fuego. Se izan las banderas de paz y el
discurso de dialogo mientras que con las espuelas
los jinetes derrumban toda garantía de justicia.
Por ahí se especula que los de en medio podrían

obedecer a un hartazgo legítimo frente a una
situación procurada por el Naranjo colombiano
de los Pinos mexicanos. También se describe la
mano asesina que prepara el caldo de cultivo para
la proliferación de grupos paramilitares que
justifique la sangre en las coladeras.

VI

Amigos míos, amantes de la vida, el amor a
la tierra forzosamente lleva implícita la vigencia
de la memoria. Los cuerpos de nuestro hombres,
de aquellos que enunciaron por primera vez
nuestra palabra, esa misma que defendemos, están
en nuestras tierras. La tierra y la vida hacen
germinar los recuerdos y la dignidad en plantas
de maíz, frijol y avena. No estoy seguro de nuestro
origen, todos tenemos uno distinto. Todos, al fi-
nal somos de la tierra. La vida y la memoria germi-
nan cuando la gente trabaja. Estando juntos com-
partimos las experiencias, nuestra vida.

El trabajo brinda a la vida los insumos de la
libertad y la autonomía. La independencia y la
soberanía quedan diluidas en discursos fríos en
dónde lo que importa es el dinero y las formulas
de la redistribución de la riqueza. Entre los hom-
bres de a píe, entre nosotros, se entiende que la
riqueza no depende de las monedas, que la vida
permite relacionar la toma de decisiones con el
trabajo, que el alma requiere sonreír para vivir.

Para lo hombres de a píe, lo que importa es
la posibilidad de trabajar, de transitar libres,
alegres y de la mano de su comunidad, de su gente
querida. Es este deseo de vivir el que pone en
riesgo los intereses de la muerte.
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La metáfora del Rey Sombra
Ángel Fuentes Balam

n envejecido cielo gris caía en las faldas
de los cerros y en el campo. La penum-

bra iba devorando árboles, piedras, huecos con
que los animales eran engañados por los tri-
bales, serpientes esporádicas que se camu-
flaban con las hojas muertas y un círculo de
potenciales luciérnagas en espera del lance
hacia la noche.

La hoguera lejos, un halo naranja. El ladri-
do famélico de los perros salvajes se oía como
llanto proveniente de un embrujo o una
pesadilla.

 Entonces conocí la rabia.

Trece tambores tormentosos tronaban la
tarde terminada. Cuerpos que danzan en
contorsiones sagradas, como los jeroglíficos
grabados en la piedra madre: la piel negra
ofrecida a nuestro dios con cara de jaguar.

Era traída Ella, asida de los brazos, por
cinco sabias monumentales: mujeres que
desde el paso de la Primera Lluvia amaman-
taron a toda la tribu.

No había gritos. Hubo que arrastrarla sí,
pero silente, ella decidió vestirse de gloria para
que nuestros pobladores pudieran levantar, de
nuestro pueblo empobrecido, un reino futuro.

La cabeza de cabellos trenzados colgaba
sin fuerza, y también las manos y el tronco.
Las sabias orando repetidamente en nuestra
lengua, casi lengua de animales, compuesta
de bufidos y voz de pecho que desgarraba el
corazón.

Tras mis ojos de carbón furioso, una
lágrima se abría como llama. Los dedos se me

U entumecieron como si estuviese cargando mi
lanza.

"- Soy yo. Seré la elegida. Una lechuza me
lo dijo, cuando en sueños me bañé en el ojo
de agua.

- Son traicioneras las lechuzas.

- Ésta decía verdad. Extendió sus alas de
nieve, dobló su cabeza y vomitó luz, llenán-
dome la boca y la sangre de su poder divino.
Cuando los viejos se reúnan mañana, una voz
grabada en el aire dirá mi nombre y ellos,
inspirados, sabrán que se trata de mí.

- No dejaré que te lleven. Antes, sobre mis
huesos deberán asentar sus pies. Prefiero
resistir y matar a mis hermanos.

- No me llevarán porque estoy aquí. No son
los hombres los que me despojan de este
cuerpo limitado. Me vendrá a buscar Dios. Me
llenará de manchas oscuras y amarillas y me
transformará en una esposa digna. Nuestra
gente podrá mirar la montaña y ver cómo se
postran humillados los enemigos de fuego.

- No. No lo dejaré. No permitiré te arrebaten
de mi lado con sus estériles conjuros.  Peleare-
mos en lugar de orar. Iré en la siguiente noche
larga hacia el oeste, para informar a otros
clanes del peligro. Nos uniremos bajo la voz
de la razón. Este ídolo de piedra no puede
contener la salvaje ira de los blancos.

- ¡Blasfemas! ¡Me hieres!

- Pienso. Los viejos creen que podemos
sobrevivir sin pelear, pero esta ofrenda no
significará nada; sólo es un acto de desespe-
ración y locura. Son creencias antiguas para
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ti y para mí. No pueden pedirte que mueras
para salvar a tu pueblo.

- Es algo más grande… Primero salvará mi
corazón y luego, el gran corazón de este
pueblo y el gran corazón de esta tierra.

- Sólo con nuestros cuerpos podemos
obtener la victoria, sólo con nuestro poder."

Ella no podía verme y de haberlo hecho,
no me hubiese reconocido; era por la acción
de los brebajes amargos que le daban a
nuestros orgullosos sacrificados, para inducir-
los al sueño final.

 La multitud hacía eco de las frases que las
sabias lanzaban hacia la copa de los árboles
milenarios. Sólo mi lengua permanecía quie-
ta, como una iguana que observa su presa.
Sólo el grito de desesperación se agolpaba
entre mis dientes y los hacía rechinar. La tenía
que salvar. Correr y matar al sacerdote,
cargarla en brazos, sortear la muchedumbre
enloquecida; luego huir de los Guerreros del
Viento que custodiaban la ceremonia. Exilio.
Pena de muerte. Vida. Libertad e Inteligencia.
"Salvarme no"  dijo, "te matarán con la obsi-
diana ardiente, a la manera deshonrosa de los
traidores y después a mí, por impura. No
dejarás que muera en la suciedad y en la
traición, porque me amas. Me dejarás morir
con honor", dijo con su boca de orquídea
carnívora, mientras yo callaba.

La hoguera, el tambor, los cuerpos, la noche
instaurada. Dos Señores de Guerra (Guerreros
del Agua), la tomaron por los brazos. Ella
muda, flácida, con la mirada perdida… parecía
una estatuilla de barro para hacer malos
agüeros. Trajeron madera y ramas de
enredadera y sogas.

"- Me acercaré a Dios como una esposa.
He nacido para eso.

- ¿Y yo, tu amor en la tierra?

- Me cuidarás, verás mi rostro cuando mires
hacia el lago del alma, en él me bañaré por la
eternidad y también entonces te llenarás de
Dios."

Una piedra inmóvil y ridícula, nuestro dios.
Una efigie grotesca por la cual deformábamos
nuestra cara para asemejarnos a ella. Un trozo
de tierra seca que exige, según nuestro Rey y
nuestros sacerdotes, la muerte de una virgen.

La ataron. Tonos terribles trataban los
tiranos del tambor y la candela subía por
encima de nuestras chozas, hirviendo el
océano de las estrellas.

¡Matarlos a todos! ¡Cortar la cabeza del jag-
uar gigante! ¡Salvar a este pueblo de su culto
ignorante y pelear!

Trémulos, terrestres, íntimos, los tambores
explotaban cuando comenzó el primer grito.
Fue un grito que llegó directo a la piel de la
luna y la llenó de grietas.

El fuego se enredaba como una víbora
hambrienta de sus piernas, destruyendo su
carne, comiendo de sus huesos, desintegrando
sus tejidos. Al lanzar aquel primer aullido,
abrió los ojos totalmente y me vio.

"- Pronto habrá paz en nuestros cuerpos.
Alcanzaremos a ser uno con la tierra nuestra.

- No existe la paz. Siempre estamos
temblando, la guerra es nuestro estado origi-
nal.

- Te mostraré cuán equivocado estás. Yo
seré otro camino."

No pude soportarlo. Sus ojos hicieron
florecer mi odio, mi espanto…, sus ojos
miraron hacia mis ancestros; a través de mí,
ella observó la creación entera, su inicio y su
final. Sin embargo, algo en mis entrañas se
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ancló al piso, y - vivamente la imagen de
nuestro dios - me hice una estatua. Solamente
mi brazo se extendió hacia ella, que ya era un
despojo animal del que se reventaban
ampollas negras, escurriendo sangre y agua
caliente.

El pueblo llegó al éxtasis. Los danzantes
extenuados cayeron convulsionándose; las
sabias cantaron antiguas y secretas canciones,
el sumo sacerdote, con los ojos en blanco,
amenazaba el aire como una mosca que
revolotea sobre el excremento y se hunde en
él.

Los Guerreros del Viento recibieron a su
mensajero antes de la conclusión del rito. Los
Señores de Guerra del Agua también se
aproximaron para escuchar la noticia.

El llanto iracundo y la desmesurada rabia,
me derrumbaron al momento de observar al
Señor Principal de nuestros guerreros
acercarse al Rey. No era una sorpresa: la
maldita ceremonia había sido en vano. Ese
Dios equivocó sus designios de tiempo. Mi
espíritu, por los siglos, sumido estaría en la
miseria, por no hallar el valor para rescatarla,
por la cobardía de no poder hacerle frente a
todo el pueblo. ¡Maldito sea yo, que se
destroce mi cuerpo inútil! ¡Que no halle jamás
paz en el alma y que reencarne en un ave
venenosa sin alas y sin ojos!

 Cincuenta mil hombres de fuego blanco
marchaban con espadas, montados en sus
bestias hacia nuestro poblado. El ejército de
los Guerreros de Viento era de apenas de
trescientos soldados y los Guerreros de Agua
apenas alcanzaban los doscientos. Llegarían
en poco tiempo, quizá cuando la luna se
colocara en la punta del cielo. No existía forma
de huir, mucho menos de proporcionar una
batalla digna. Nuestra patria era el último

bastión que había quedado en pie luego de la
Guerra Grande y ahora, en aras del exterminio,
no se oían versos de victoria, sino
exclamaciones de piedad. Habíamos ignorado
este día, dejándolo en manos de ese dios
maldito, resguardados entre los árboles, entre
la sombra de un sueño de paz celestial que
nos protegió durante unas primaveras, de la
realidad.

- Dios es la lumbre que incendia los
corazones de nuestros enemigos- dijo con
trémulo acento nuestro Rey, sin poder
disimular el horror en el propio corazón.

Miraba entonces yo cómo el cadáver
calcinado y espantoso de la que había amado
por infinitas cuentas calendáricas, colgaba del
poste de madera, al cual la lumbre de ese dios
había destruido. Ahora nos esperaba la muerte,
nos aguardaban las armas de esos hombres
solares, una fuerza capaz de aplastar sin
esfuerzo la cabeza felina que adorábamos.

Comencé a caminar lejos de la multitud,
siempre mirando a la virgen sacrificada.
Luego me poseyó el impulso de correr.

¡Desertor! ¡Cobarde! ¡Blasfemo! ¡Traidor!

Pero no era miedo lo que movía mis piernas
lejos de esa ciudad ensombrecida por la selva
de la fe, sino una brutal hinchazón del alma,
provocada por el asco hacia un pueblo que
ignoró las señales de la verdad y prefirió erguir
un imperio ilusorio, comandado por un pedazo
de piedra tallado con la forma de una bestia
temida por nuestros abuelos y padres. Huía
de ellos, pero nunca podría huir de mí. Mi
tristeza estaba tatuada en el códice de mi
historia. Nuestra bestia temida se acercaba con
sus cincuenta mil fauces hambrientas de
muerte y de conquista y de sangre de los pueb-
los libres. Si alguno de nosotros sobrevivía,
seguramente iba a edificar templos en honor
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a aquella fiera, con ídolos idénticos a los
hombres blancos, portadores de nuestra agonía
más profunda.

"- Las lechuzas no mienten. A partir del día
en que me despose con Dios, tú hallarás el
camino de la verdad.

- Huyamos.

- Ya huimos del mundo terreno. Sólo nos
queda esperar"

Al mirar hacia atrás, sólo percibí los gritos
horrendos de mis hermanos, parecidos a
ladridos de perro salvaje; el cielo cayendo
hacia la tierra, el humo que subía como una
lechuza blanca y majestuosa para conectar el
mundo de arriba con el de abajo. El tambor
de la guerra sonaba en el tiempo y en el
espacio, como último elemento de nuestro
paso por la vida.
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ueves. Tu hermanita no llegaba todavía y
tu madre estaba en la habitación de al

lado, viendo (idiotizada por) un reality show.
Nos valió la misma (o sea "madre", si no
entendiste). Las venas se nos tensaban al calor.
En un instante, miramos hacia la habitación
cerrada y luego, nuestras miradas se encon-
traron. El magnetismo es cosa seria. Nos
pusimos de pie, besándonos rápida y bestial-
mente, como dos arañas que peleasen por el
territorio. Me diste la espalda luego-luego y
te apoyaste en la pared. Tu mano izquierda, tu
mejilla y tus pechos, se presionaron contra la
frialdad de la piedra; lanzaste la cadera hacia
atrás, mostrándome el trasero. Hermoso el
arco que podías dibujar con la espalda. Arco
del triunfo. Me miraste por encima de tu
hombro derecho y sonreíste ligeramente.
Tomaste con la mano libre el borde inferior
de la minifalda y, mirándome con esa mirada
tan tuya de putita inocentona, lo fuiste
levantando. Aparecían lentamente. La tela
subía en silencio.

Ahí estaban. Esas morenas nalgas grandes,
tersas, potentes. Tenías una tanga amarilla,
muy fina por cierto. Nunca un pene se paró
tan de golpe (en serio el magnetismo es cosa
seria). Toda la sangre se me subió a la cabeza.
Sentí ese punzón helado que me ahuecaba el
pecho siempre que estaba en momentos de
crisis. Mi verga apuntó hacia ti (así se dice,
verga, porque castiga, cae a vergazos), como
una de esas varas (potenciales vergas) que se
usan en las pelis vaqueras para encontrar agua
y cuyo nombre no recuerdo. Me excité mucho
al verte así. Tanto, que pensé que me iba a
vaciar sin tocarte.

Ni el relámpago me ganó. Me lancé de rodi-
llas hacia ti (el golpe fue brutal, pero ya sabes
cómo es esto, cuando viejo ahí estará) y deses-
perado te tomé por las caderas fuertemente,
acercando mi rostro a la hendidura de tus
nalgas, acercando tu culote (los aumentativos
son intolerables para muchos, pero es que sí
que era un culote el tuyo) a mi boca. ¿Men-
cioné ya que tu tanguita era muy mona? Vaya
que lo era. Una línea delgadísima de tela
tocaba tus fibras más nerviosas y las tapaba.
La suave carnecita (los diminutivos son igual
de feos, ¿eh?, pero me ayudan a evocar tus
pliegues más suculentos sin irme a la pala-
brería mamona. ¿Has escuchado a los poetas
hablar de la pucha? No hay peor cosa) que, al
sentir mi respiración agitada y caliente, se
comenzaba a poner húmeda. Qué rico. Fui
directo a tu vagina. Me molesta un poco la
palabra vagina, así que voy a repetirlo: fui
directo a tu raja. Sí, raja es más como es en
verdad. Violento, sonoro. Abierta raja. Las
frutas se rajan y sale su jugo. Sorbo. Comencé
a sorberte como una fruta. Te lamí. La telilla
de la tanga se empapó ipso facto (je je je,
¡chales!), oscureciéndose, coloreándose con
mis fluidos y los tuyos. Gemiste. ¡Cosa más
rica los gemiditos! ¡Ay, sí!, ¡Hummmm! ¡Ah,
ah…! Nel. Es casi imposible retratar en burdas
exclamaciones y onomatopeyas la magia de
esas notas pequeñísimas que te salían de la
garganta. Estabas deliciosa, re-buena. Hay
mujeres que no tienen buen sabor en culo y
raja; tú en cambio, estabas muy rica. Joder,
estabas suculenta (ya usé la palabra suculenta,
pero qué le voy a hacer, así estabas). Tu sabor
se sentía como dulzón y suave, y no son
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pendejadas mías, que conste. Separé con una
mano la tanguita mona y fui directamente a
chuparte el culo. Pues sí. Culo, así se dice de
redondo y breve. Ano es más breve todavía,
pero es más abierto, por la A. En cambio tu
culo estaba cerradito… bueno, sonaba primero
cerradito cu, cu, cu… y luego, lamiéndolo,
olímpicamente se hacía la O en mayús-cula.
Estaba muy caliente tu culo. Velozmente,
mientras te seguía llenando las cavidades con
mi lengua (te juro que creí que había cobrado
vida mi lengua) y mi baba, me llevé una mano
al cierre del pantalón y premurosamente lo tiré
hacia abajo. Aparté el borde de mi ropa inte-
rior (siempre me ha causado una curiosidad
jocosa el hueco que tienen los calzones
masculinos para que "respire" la polla; es
decir, siempre me pareció que era como para
eso, como si la polla estuviera viva y agra-
deciera ese espacio para "respirar". Imagino
a mi polla diciendo "mano, que buena onda
que elegiste estos con huequito, aquí junto a
los huevos hace un calor de la chingada") y
extraje sin cuidado mi verga dura, que apenas
estuvo afuera, se levantó magnífica y amena-
zante (no es por presuntuoso, sólo es pura
descripción literaria). Estaba mojada en la
punta y parecía necesitar ser enterrada con
urgencia. Yo te seguí lamiendo muy grosera-
mente todo el culo y la sedosa raja; mordía
tus nalgas y las bañaba de saliva y me tomaba
la verga con todas mis fuerzas, friccionando
y friccionando. "Ay, ay, ay". "Le voy a prender
fuego" pensé.  Te olía. Te olía como un hombre
nunca olió las partes de una hembra. El olor
me destapaba la nariz y me hacía sentir que
era la primera vez que olía algo. El olor de tu
carne me hacía temblar como se hace temblar
a un perro con choques eléctricos (perdón por
la extravagancia, he estado leyendo a un tipo
llamado Seligman) y sentía la espesa baba
correr por mi barbilla; la rabia se apoderaba

de mi cuerpo en cuatro patas. No sé porqué,
pero el pensar en esa imagen: yo perro y tú
perra dejándote oler el culo antes del acto, me
embruteció. Mi sangre se evaporaba a través
de mis poros, produciendo un calor espeso y
rojo que nos cubría; era la proyección en
macro de mi misma lengua.

"Ya, cógeme", dijiste. Las mujeres saben
qué decir, en qué tono y en qué intervalo
adecuado. Esas dos palabras activaron veloz-
mente un switch en mí. Era como si estuviese
programado con antelación (vaya palabreja)
para obedecerlas siempre en automático.
Sonaron. Resonaron. Pequeñitas (¡ah, que el
diminutivo ayuda!), palpitantes. Jamás te
había escuchado esa voz. Debía pertenecer a
tu pasado, a cuando tenías quince o algo así.
Levanté el rostro y nos miramos. Sonreíste con
los párpados entrecerrados. ¿Hay un gesto más
excitante que entrecerrar los ojos así? Tus ojos
tenían la  asombrosa capacidad de que yo los
mirara en serio, por encima de tu culo o de
tus mordibles (no se me ocurrió otro adjetivo)
pechos. Y cuando tus párpados se medio caían,
también se medio caía mi alma (sí que sonó
mamón eso, perdón).

Tu carita (¡y dale con los diminutivos!)
estaba empapada en sudor. Temblabas.
Parando el culo un tantito (ni hablar) más, lo
repetiste: "Ya cógeme".

Me incorporé. A lo lejos, encapsulado y
difuso, se adivinaba el audio de un comercial
de champú. Recé (es una expresión of course,
querida) porque el sonido no se amplificara,
escapándose del cuarto. Imaginé en micro-
segundos la escena de tu madre saliendo a
comerse alguna chuchería del refri y ¡oh
sorpresa!, la princesita empinada y recibiendo
la gran verga (¡Je je je!, eso sí es adorno) de
un… ¿cómo me llamaba tu familia? ¡Ah, sí!
Pinche mierdero. ¿A quién se le ocurrió?
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Regresando a lo bueno, me imaginé que tu
madre salía y (¿tú crees?) eso me prendió un
chingo. Te froté las nalgas como un hechicero
frotaría su bola de cristal (yo sí que adivinaba
lo que se vendría). Las palpé y no me resistí,
te zampé un golpe con cada mano abierta en
su carne correspondiente. "¡Ay!" berreaste.
Sonreí. Soy el tipo más afortunado del mundo
(los hombres pensamos en esas pendejadas al
cogernos a una morra, al verla enloquecer,
volverse animal; pero no tengo la menor idea
de lo que piensan ustedes). Por debajo de tu
cuerpo acaricié tu piel. Tu vientre plano, tu
cintura, tus costillas y llegué a tus pechos que
querían romper el sujetador. Tomé el borde
superior del bra y lo tiré hacia abajo para
apretarte aquellos grandes pechos (prefiero,
antes que mamas, tetas o senos, la palabra
pechos, por su cercanía con la palabra leche;
al decirla siempre me sonaba como que
explotaran dos globos llenos de leche:
¡Pechos!). "Ay, no tan duro" dijiste. "¿Ah, sí?
¡Con que esas tenemos, putita! Retorné los
brazos. Con la mano derecha te agarré el
trasero y con la otra tomé mi verga, acomo-
dándola. Sabiendo que eso te volvía loca, no
te penetré enseguida; sino que cuidadosamente
rocé el glande (estaba hinchado como ojo de
gigante) con tu culo, tu rajita, con tus dulces
vellos. "Estás mojadísima", esto lo dije con el
tono encantador del pelón de Brazzers (en
español, claro. Si no lo entiendes búscalo en
internet, aunque dudo que no sepas quién es,
¡si es más popular que Don Quijote! [Quijote
siempre me sonó también a un actor porno]).
"Mojadísima", repetí. A la vez quería que lo
repitieras: Cógeme. Puse la verga en el um-
bral (puerta trasera hoy no, señores; el tiempo
apremia) y sentí el cálido contacto con tus
labios. Ahí vamos.

Ni la mantequilla hubiese resbalado más
que tus fluidos. Entré suave, hábil. Un ratón a

su madriguera (bueno… pensándolo bien, lo
de "ratón" no se oyó muy bien); más bien, un
potro a su… un león a su… un burro a…
¡Bueno, el caso es que mi verga entro en ti sin
rasgar nada! Te la dejé ir, resbalosa salamandra
ácida. "¡Ay… sí!", soltaste con fragilidad,
"Dale, duro". ¡Caray, sí que era un deleite
oírte, de veras! De inmediato comencé a
moverme, a darle ritmo a esa danza maravillo-
samente sucia que une todo y lo desune. Te
penetraba con facilidad, con dureza, con rabia.
Me aferraba a tus nalgas, sintiendo que un
huracán me podía arrebatar tu cuerpo, todas
tus inclinaciones. Te marcaba los dedos. Tu
piel se enrojecía. Apretabas los labios para no
gemir a todo lo que daba. "Lástima", pensé.
Casi con enojo, llevé una mano a tu larga
melena de leona en celo y enredé mis dedos,
para después tirar con fuerza. ¡AHHHHH,
AHHHHH! (Mayúsculas obvias). Yo sentía
una cosa parecida a la gloria. Digo parecida,
porque sabe dios qué mierda es la gloria. Yo
estaba cercano a la gloria, pero algo faltaba.
En ese momento no me importó qué. "Esto es
la gloria" susurré. Un reality show sonaba a
lo lejos. "Duro amor, así, dale", decías fuera
de ti. En ese momento yo no quería decirte
"amor" (qué pinche hueva); yo quería decirte
"puta", "cerda", "culona", "perra"… al fin y
al cabo, significaban lo mismo. Pero no decía
nada. Bufaba secamente mientras sentía cómo
se abrían tus pliegues sobre mi tranca (qué
bonita palabra) y se enjuagaban nuestros sexos
en la telúrica faena de comernos. Explosión,
gritería, hambre, salvajismo. Te la metía con
furor, con odio. ¡Gime, gime, puerca! "¡Ay,
sí, sí…!", tu vocecita se desgarraba, langui-
decía como el hilo mojado de tu tanga, puesto
a un lado. Llegó un momento donde todo se
hizo vapor. En la sala de tu casa habitaban
nuestros fantasmas de agua hervida y se
revolcaban en el aire. Tratando de que el
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silencio no fuera mancillado (punto extra por
palabra dominguera), me di cuenta de que el
coito tiene su propia música, su propia
percusión y aliento. Sonabas junto a mí,
éramos un dueto magnífico, tocando la
sinfonía más gruesa, más voluptuosa y más
grosera. Juntos vamos: Allegro ¡Vivace!
¡¡Vivo!! ¡¡¡Allegrissimo!!! ¡¡¡¡¡Presto!!!!!
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ V I V A C I S S I M O ! ! ! ! ! ! ,
¡¡¡¡¡¡¡PRESTISSIMO!!!!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡ALLE-
GRO PRESTISSIMO CON FUOCO!!!!!!!!

Saqué la verga y la froté desesperado. (¡Se
va, se va, se fue!) Un chorrazo de semen cayó
por tus nalgas, tu espalda, llegó a tus hombros
y manchó  hasta tu pelo. A mí se me fueron
hasta las vesículas por el hoyo de mi pene
(¿cómo vergas se llama?, ¿huequito de mear?).
Hasta mis hijos eyacularon en ti, al menos
ellos sí adentro. Se nubló mi vista. El ambiente
era espeso. Habíamos creado una selva, una
carnicería animal. Pude pensar en algo en esos
segundos.

Pensé en que siempre me interesaron más
los aspectos repulsivos del amor. Veía el coito
algo así como un canibalismo espiritual; sentía
que era más cercano a lo horroroso que a lo
bello. No era comunión, era destrucción.
¿Hacer el amor? Mejor deshacer el amor.
Despojarlo de su encanto, de su poesía
(¡cuánto daño nos ha hecho la poesía a todos
los amantes!). ¿Por qué no vemos la
crudelidad del amor? ¿La tortura en el amor?
Eso es lo mágico. Magia negra. Pura entraña
y salvajismo. Eso es el amor.

Me acababa de comer tu espíritu y ¡carajo,
qué delicia!

Veía todos tus centros en frente de mí,
húmedos y enrojecidos. Estabas jadeando,
mirando a la pared, empinada, con la raja toda
abierta y el culo chorreando mi saliva. Entendí

entonces el significado de la belleza humana.
Eso era todo. Todo el bienestar que la vida
común puede dar. Era… ¿la gloria? Allí en
esa sala, en esa esquina olvidada de un país
de último mundo, en esa noche cualquiera,
yo era feliz. Me sentía poderoso. Completo.
Uno se olvida de la vida entera y de la miseria
cuando acaba de fornicar. Es una alegría con-
tundente. Para esto vivimos, me repetía al
cerrar los ojos. Para esto existo. Oía tu
respiración, tus intentos por regresar a las
inhalaciones pausadas y normales. Tu olor me
llegaba aún, me mantenía ausente del olor de
las cosas de siempre. El tacto: una mano en
mi temblorosa y vaciada verga y la otra en
una de tus nalgas. ¡Ah, las cosas de la carne
tan maravillosas! Y luego nosotros las arruina-
mos con los espejismos de la emoción. ¡Qué
mierderos!

Todavía con los ojos cerrados, deslicé la
mano por la piel de tu glúteo y acaricié tus
sensibles huecos (sí, huecos). Sonreí. Sentía
los finos vellos, los pliegues viscosos, tus
entradas y salidas… Metí un dedo en ambas
cavidades y gemiste suavemente, moviendo
tu columna y tus caderas como gata, para
enterrarlos en ti de mejor forma. Los saqué y
me los llevé a la boca, abriendo los ojos. Lo
primero que vi al abrirlos, fue una figura
parecida a ti, observándonos desde la puerta.
Los abrí completamente y ahí estaba: tu
hermana menor atónita, con la boca ligera-
mente abierta y los brazos abandonados. Miré
mi miembro eyaculado y luego tu trasero
portentoso al aire y me puse de pie. Te llamé.
Al mirarla te incorporaste rápidamente, aco-
modando tu linda tanga y la falda con movi-
mientos bruscos. Ella caminó y te miró el
cabello manchado de semen. Se marchó a su
cuarto en silencio, con expresión turbada.
¿Cuánto tiempo había hecho allí, de pie, sin
decir ni pío?
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Al poco rato salió tu madre y nos preparó
de cenar (claro que ya no tenías semen en el
pelo) y tu hermanita se rehusó a comer algo.
Yo no dejé de reírme el resto de la noche.
Demasiado bueno para ser verdad. Creo que
la felicidad se trata de esto, nada más de esto:
coger un jueves por la noche, en la sala
pequeña de una casa sin importancia, un día
como cualquier otro, sentir los cuerpos vivos
y directos, llenos de adrenalina y premurosa
libertad y de paso, traumar de por vida a
alguien menor…

Pero vamos, que este relato no tiene
moraleja, solamente lo hago para rememorar
un episodio felizmente sexual que me servirá
en el futuro para reír en tiempos sombríos (y
quizá para jalármela después). Eso es Eros
entonces. Todo aquello que se puede recordar
con una sonrisa enorme y quizá con la verga
animada (of course); porque lo último que
morirá en mí es el deseo, aún ante tanto hastío.
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is pupilas se dilataron para darle cabida
a la sorpresa causada por el encuentro

con Tamara. Una atractiva y elegante
excompañera universitaria. Reconocida en
aquel tiempo como una diligente estudiosa del
antihéroe en la literatura. Su extraordinaria
belleza fue el origen del asombro que se
acrecentó en mi cuando ella me presentó a su
singular pareja sentimental, un sesentón
vestido a la vieja usanza hippie, quien segura-
mente le doblaba en edad. A pesar de sus
obvios contrastes; la edad y la calidad de la
ropa, parecían una pareja feliz. No obstante
que él, después de esbozar una tenue sonrisa
en el momento de la presentación, permaneció
impasible a su lado, encerrado en la coraza de
su vestimenta de manta. Cuando el breve
diálogo se suspendió un instante, Tamara,
desinhibida y natural como siempre, retomó
el control del encuentro y se despidió plantán-
dome un beso en la mejilla izquierda, lo cual
quitó de mi visión a su reservado acompa-
ñante. Ante la cercanía con el bello rostro de
Tamara mis parpados se cerraron para
potenciar mi olfato. Quedé entonces atrapado
en su aroma, una fragancia sutil y fresca como
la mañana en que transcurrió la clase de
Filosofía y Literatura en que la vi por primera
vez. La fresca evocación fue instantánea y me
trajo de vuelta su discurso sobre la obra de
Dostoievski. Con una seguridad y claridad que
me cautivó de inmediato explicó la
importancia del antihéroe en la literatura,
haciendo énfasis en el libro Memorias del
Subsuelo. Nuevamente, el eco de su vehe-
mente voz paseó las palabras que impregnaron
al salón de clases de una magia disfrutada por

los alumnos y Fernando Saucedo, el maestro,
todos estábamos absortos con su exposición.
En la evocación las palabras se desprendieron
de Tamara y matizadas con su acento
sudamericano se volvieron cadenciosa voz
para escucharla decir: "Quiero concluir mi
exposición señalando que el hombre del
subsuelo, de hoy en día, es un rebelde que
conforme se aleja de los apetitos impulsados
por la industrialización, el progreso y la
globalización, nos acerca a la verdadera
naturaleza y sentido del ser humano; vivir la
vida con intensidad y de manera solidaria con
el prójimo, gracias". La magia del momento
evocado fue trasmigrada hacia la realidad con
un cálido "Hasta luego, cuídate mucho", que
actuó como una sustancia química virtual para
revelar la instantánea del momento pospre-
sente a nuestro reciente encuentro. Todavía
pasmado advertí como ella y su sincopado
antihéroe, tomados de la mano, se esfumaron
zambulléndose en la felicidad que destilaban
entre risas y aspavientos de amor.

Un mes después me encontré de nuevo con
Tamara, en la presentación de un libro sobre
la obra del sacerdote y pensador Iván Illich.
Pero ya no era la misma, ahora estaba
desaliñada y su voz arrastraba un dejo de
tristeza, o tal vez de insatisfacción. Tras ella
estaba su taciturno novio cargando la apatía
que requería su personaje. ¿Qué había pasado
con el destilado de risas y felicidad que unas
semanas antes transpiraban?, no lo sé, tal vez
éste se había fermentado y ahora despedía un
tufillo extraño. ¿Dónde estaba la sensual,
inteligente, intrépida y sagaz Tamara, acaso
tras los harapos que la cubrían? No, no lo creo,

Tamara
Francisco Javier González Quiñones
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la que estaba ahí era una burda copia que con
dificultades esbozaba las líneas que definían
el antes hermosísimo rostro de mi añorada y
siempre deseada Tamara. Este nuevo encuen-
tro con ella me estaba causado más sorpresa
que el anterior. Era una extraña sensación de
estar y no estar. Mi lógica divagaba cuando el
moderador del evento cedió la palabra al
público, ella levantó su mano y éste le dio luz
verde. Entonces ella balbuceo algo que nunca
quedó claro si era una pregunta, una opinión
o un simple comentario. El estupor se gene-
ralizó provocando un incómodo y colectivo
silencio. Silencio que fue cortado de tajo con
la oportuna intervención de la pareja de

Tamara, él se apropió del micrófono y después
de disculparse, a nombre de ella, hizo un
recuento de la estancia de Iván Illich en
Cuernavaca, luego en forma breve pero
suficiente expuso su opinión señalando la
vigencia de este pensador austriaco. Mientras
esto sucedía, Tamara buscó la confluencia de
nuestras miradas para decirme, sin palabras,
que estaba transitando por una vereda que le
resultaba ajena, extraña e incómoda. Su
mirada era un pedido de auxilio para rescatarla
y casi corro, impulsivamente, hacia ella, pero
el oportuno grito de su pareja, llamándola, le
devolvió la sonrisa que hizo trizas mi frágil
espejismo.
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l libro "Psicopatología de la vida
cotidiana", publicado a principios del

siglo XX, sólo encuentra rival entre todas las
obras de Sigmund Freud con "Conferencias
de introducción al psicoanálisis", en cuanto
al número de ediciones y lenguas extranjeras
a las que fueron traducidas. Prácticamente en
cada edición, Freud agregó material nuevo,
pero, a diferencia de "La interpretación de los
sueños" y "Tres ensayos de teoría sexual", el
material agregado consistía básicamente en
ejemplos adicionales, aportados no sólo por
Freud, sino por sus amigos y discípulos. Las
anécdotas agregadas servían, principalmente,
para confirmar los puntos esenciales aportados
desde la primera edición, pero seguramente,
también, se convirtieron un fin en sí mismas
que Freud, sin duda, pronto comenzó a colec-
cionar. Se ha documentado ampliamente las
aficiones coleccionistas del padre del psicoa-
nálisis (principalmente de piezas arqueo-
lógicas y arte antiguo), pero nunca se ha repa-
rado en que esa magnífica y permanente reco-
pilación de lo que Freud denominó
Fehlleistung (traducido como acto u operación
fallida), constituye un ejemplo más de su
afición a coleccionar.

Curiosamente en esa obra que recopila
decenas de ejemplos de operaciones fallidas
no se menciona el hecho que Juan Machín
observaba frecuentemente: después de una
velada fogosa en su departamento, encontraba
objetos personales olvidados por la atractiva
mujer en turno, interpretado por Machín como
una manifestación del deseo de permanecer
ahí o una forma de marcar su territorio, y Juan
comenzó a coleccionarlos.

Juan Machín era un coleccionista apasio-
nado y con una larga historia. De pequeño, en
un paseo familiar en Arcos del sitio, el famoso
acueducto de Xalpa, considerado con justicia
una maravilla de la ingeniería mexicana del
siglo XVIII, quedó maravillado por unos can-
tos rodados de singulares colores. Empezó así
una colección de rocas, que después amplió a
minerales y, por último, a fósiles. Para
conseguir algunos ejemplares únicos no tenía
reparos morales en los procedimientos, llegan-
do a hurtar una gran cantidad de ellos, con la
complicidad de su primo Martín. Casi simultá-
neamente, ávido lector, Machín inició una
fabulosa colección de libros que formaron una
gran biblioteca, ante la cual, ineluctable-
mente, surgía a menudo la absurda pregunta
que ha acosado a un sinnúmero de bibliófilos:
"¿y… ya leíste todos esos libros?".

En la preparatoria se aficionó al vino tinto
e, inevitablemente, terminó coleccionando
botellas (que Martín, invariable y generosa-
mente, le ayudaba a apurar) de acuerdo a la
denominación de origen: Chianti, Rioja,
Beaujolais, Chablis, Bordeaux, Oporto, Vinho
verde y un largo, muy largo etcétera. También,
cafeinómano contumaz, probó de guardar los
envases de marcas famosas como Juan Valdez
y Oma de Colombia, Lavazza e Illy de Italia,
Britt de Costa Rica, Suárez de Panamá, Bola
de Oro de Coatepec… Se aficionó asimismo
a las tazas, las copas y, por su necesidad
profesional de viajar, comenzó a acumular,
casi sin darse cuenta, monedas y billetes de
otros países. En fin, Machín era un colec-
cionista de tantas cosas que cuando encontró
el segundo o el tercer objeto olvidado por una

Coleccionista en plural
Juan Machín
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dama en su apartamento, sin pensarlo inició
una nueva colección. Obviamente, los objetos
abandonados eran muy diversos, lo mismo una
arracada de plata que un lápiz labial,
frecuentemente ropa interior, pero alguna dejó
únicamente su aroma, y alguna otra tan sólo,
incluso, una mirada y un suspiro.

Acostumbraba pasar sólo una noche con
cada una, limitándose a atesorar la experiencia
erótica, sin enamorarse, al tiempo que guar-
daba algún objeto invariablemente olvidado.

Así, coleccionando, coleccionando, a sus
48 años conoció a Cristina en una librería de
viejo y quedó prendado de su extraña belleza
gótica, que le recordaba una misteriosa femme
fatale de film noir (obviamente, Juan tenía una
colección completa de videos de ese género,
junto a las obras de Woody Allen y Bergman).
Juan descubrió que tenían aficiones similares
en música (sobra decir que Machín estaba
orgulloso de su modesta antología de música

clásica y trova cubana) y literatura, y, después
de unas copas en un oscuro bar, Cristina le
confió que ella también era una coleccionista
irremediable. Ante la trillada dicotomía "¿en
tu casa o en la mía?", Cristina invitó a Juan a
seguirla.

Cuando amaneció, Juan no comprendía
muy bien qué diablos hacía en una jaula junto
a muchas otras, todas ellas habitadas por
hombres de diferentes complexiones y edades.
Después que el lúgubre prisionero de al lado
le comentó el hecho inaudito de que Cristina
coleccionaba, nada más y nada menos, que
coleccionistas, sólo le quedó a Juan el pobre
consuelo de considerarse la mejor pieza de la
colección, muy por encima del filatélico
esmirriado de la primera jaula, su
insignificante vecino deltiológico de la
derecha o del sombrío numismático que le
estaba hablando…
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 veces es difícil imaginarse que la vida
pueda cambiar tanto en tan poco tiempo.

Jamás hubiera imaginado depender de alguien
a quien incluso llegue a creer dispensable, y
que a partir de un azar del destino, mi existen-
cia, o mejor dicho, el propósito de mi
existencia, cobraría un significado tan distinto.

Mi vida transcurría tranquila en una pe-
queña ciudad al oeste del país, cursaba el
último semestre de la licenciatura en ciencias
políticas y el futuro parecía prometedor. Con-
taba con amistades que tenían familiares apa-
lancados en puestos gubernamentales. De
seguro podrían conseguir un hueso para ellos
y uno para mí también; en donde come un
perro pueden comer dos, o tres…o muchos,
muchos más.

Todas mis ambiciones giraban en torno a
esa patética esperanza de ser otro burócrata
del montón, esperando la oportunidad justa
para escalar posiciones. Con un poco de
trabajo, un poco más de suerte y mucha sa-
liva -la suficiente para lustrar los zapatos de
todos los altos funcionarios locales-, podría
algún día obtener un puesto que fuera digno
de mis ambiciones.

Vivía en una modesta casa, ubicada en un
suburbio cercano a los barrios más pobres de
la ciudad, junto con mi madre, una humilde
mujer de procedencia indígena. Nos quedamos
solos unos meses después de mi treceavo
cumpleaños. Papá era un hombre extraor-
dinario (algo muy fácil de afirmar para la
mayoría de los hijos), daba clases en una
escuela secundaria y era un apasionado del

arte-vocación de la enseñanza. Fue precisa-
mente esa pasión lo que años atrás lo llevó a
una de las comunidades más alejadas de la
sierra de mi estado, con el fin de alfabetizar a
los pobladores y ayudar en la construcción de
una escuela digna.

Durante su estadía en la sierra fue de hogar
en hogar, recibiendo asistencia  de diferentes
familias. Atendían sus necesidades básicas:
alimento, techo, útiles para aseo personal y
además de todo lavaban y planchaban su ropa;
todo esto a cambio de saciar su sed de apren-
dizaje. Fue así como conoció a mamá, una
bella jovencita de 17 años, de piel morena,
cabello largo y abundante, entrelazado en una
gruesa trenza; y ojos negros, tan oscuros como
las noches de novilunio. Durante la semana
que vivió en casa de esa joven insistió en
llevarla a las clases que impartía al aire libre,
así aprenderás mejor el español, y además
aprenderás a leer y escribir. En un principio
ella se mostraba reacia, pero gracias al interés
de sus padres en que su hija estudiara, para
que algún día llegara a ser "una persona de
bien", dos semanas después ya estaba sentada
en clase, frente a él.

En un lapso de año y medio aprendió a leer
y escribir y también dominó las operaciones
aritméticas básicas. Teniendo ya su mayoría
de edad, y después de un corto noviazgo,
aceptó la propuesta de matrimonio de papá.
Su unión se llevó a cabo bajo los usos y
costumbres de la etnia. Vistieron a ambos con
ropas blancas de manta, bordadas con estam-
bres multicolores y les pusieron una corona
de azares sobre sus sienes. Unos meses más

La dádiva
Héctor Sánchez
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tarde me concibieron y para el último trimestre
del embarazo decidieron mudarse a la ciudad,
esto para estar más cerca de un hospital con
el personal y equipo necesario para atender
un parto como es debido.

Fue fácil para papá encontrar trabajo en su
ciudad natal. Había sido un alumno dedicado
mientras cursaba sus estudios y gracias a eso
siempre fue favorecido por sus maestros, de
los cuales contaba con la recomendación que
le facilitaría encontrar trabajo en cualquier
escuela primaria o secundaria. De esa manera,
solo fue cuestión de hacer unas llamadas y
esperar  un par de semanas. Al final consiguió
un puesto en una escuela secundaria  cercana
al lugar en donde sería nuestro primer hogar.

Mis primeros años de vida fueron estu-
pendos. Gocé de una infancia feliz, mis pa-
dres estaban unidos y enamorados y yo me
sentía orgulloso de ellos, eran "los mejores
papás del mundo". Sin embargo con el paso
de los años y con la llegada de la adolescencia
todo cambió… en realidad yo cambié. Ingresé
a la escuela secundaria donde papá daba cla-
ses, era para mí un honor decir que el querido
maestro que impartía español y matemáticas
era mi padre. Pero también estaba la otra cara
de la moneda, aquel orgullo y admiración que
sentía por papá era la antítesis de lo que sentía
por mamá. Todo ha cambiado y entiendo las
cosas de forma distinta, pero debo admitir que
aún hoy en día siento rabia hacia mi persona,
y me da mucha pena confesar que en aquel
tiempo me avergonzaba mamá; y no es que
ella hiciera algo para avergonzarme; sentía
vergüenza de ella, de su persona, de su presen-
cia ante mis compañeros de clase, ante mis
amigos.

Recuerdo los días en que iban a hacer
entrega de las calificaciones bimestrales. En

el salón de clases se sentaba uno de los pa-
dres de cada alumno, y entonces, junto con
las calificaciones entregaban también una
especie de balance sobre nuestro comporta-
miento en el aula. Mamá siempre se vestía con
ropa "normal" cuando estaba en casa, pero
cuando iba a una reunión, o algún otro evento
"formal" siempre se vestía con su traje típico
de manta y un tocado del mismo material,
ambos deslumbrantes de blancura y bordados
con brillantes hilos multicolores.

No había nada que me enfureciera tanto.
Nos volvíamos el centro de todas las miradas,
miradas segregadoras por su condición de
indígena. Incluso una vez le negaron el acceso
a la institución, pensando que era una vende-
dora ambulante de "baratijas". Pero también
había miradas de admiración (aunque en ese
entonces yo no lo veía así), por la calidad
artesanal de sus ropas, por la sutil fuerza de
sus rasgos faciales indígenas, por su hermoso
y abundante pelo tan negro como sus ojos,
por su gruesa y tersa piel morena. Por toda
esa belleza autóctona que… dios mío, yo no
era capaz de ver, y que sin embargo había
heredado de ella.

De esa manera pasaron los dos primeros
años de mi educación secundaria, con ese
sabor agridulce de boca. Por un lado tenía un
padre respetado y admirado por alumnos y
otros maestros, alto y de piel clara, un mes-
tizo como tantos hay. Y por otro lado estaba
mamá, una pequeña y delgada mujer color
bronce, que hasta el momento, debido a que
dedico su vida a criarme, todavía no había
concluido su educación primaria. Y en reali-
dad daba lo mismo si sabía leer y escribir, si
había estudiado o no. En más de una ocasión
algún maestro le preguntó si quería que le
leyera las calificaciones, asumiendo basado
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en sus prejuicios, que los indígenas, y más aún;
las mujeres indígenas, estaban condenadas al
analfabetismo.

Para inicios de mi tercer año de secundaria,
recibimos una terrible noticia. Meses antes de
eso, papá venía sufriendo de dolores en la
espalda y abdomen, acompañados de males-
tares gastrointestinales y la pigmentación de
su piel se tornó amarillenta. Después de unos
exámenes médicos y de laboratorio, recibimos
el nada esperado diagnostico: cáncer avanzado
de páncreas, y se estaba propagando hacia el
hígado.

A pesar de su optimismo y de su lucha
férrea contra el mal que lo aquejaba, papá
perdió la batalla solo unos meses después. El
sol en torno al cual giraba mi proceso de
identidad se vio eclipsado, y me quedé "solo"
con mamá. Los siguientes años fueron duros,
especialmente para ella. Me convertí en un
adolescente chocante. El hecho de perder a
papá hizo que la repulsión contra los orígenes
de mamá (y míos)  se incrementara más y más.
Cuando había un evento público en el cual
solicitaran su presencia no se lo informaba,
incluso  no le avisé sobre las clausuras de fin
de cursos de la secundaria y preparatoria. Que
dios me perdone, ella solo quería formar parte
de mi vida y yo como un idiota la alejaba de
mí, la excluía; no porque no la quisiera, porque
bien sabe dios cuanto la amaba. La excluía
porque estaba ciego, porque mis estúpidos
miedos y prejuicios me habían velado los ojos
con una manta intangible.

Mi visión miope de la realidad y la ambi-
ción por ser "alguien" en la vida se hicieron
más agudos con el cambio de casa. Para mi
segundo año de preparatoria, con los gastos
que devenían de comprarme libros y
uniformes, y zapatos de calidad y otros tantos

artículos inútiles que dieran fe de una "buena
condición social", el monto de la pensión que
nos daba el gobierno por el fallecimiento de
papá no fue suficiente. Nos vimos obligados
a vender nuestra casa, demasiado grande para
dos personas y además en una buena zona de
la ciudad.

El dinero obtenido fue suficiente para con-
seguir una nueva casa en un suburbio, mucho
más alejada de la preparatoria y la universidad,
pero eso no importaba. Lo que importaba era
que con el dinero restante y la suma obtenida
cada mes como pensión, podíamos pasarlo
bastante bien. Algún día el dinero se termi-
naría, pero con algo de suerte, para que eso
pasara iba a tomar algo de tiempo, porque
además de encargarse de mis necesidades
básicas, mamá también trabajaba. Probable-
mente para cuando el dinero se terminara yo
ya habría concluido una carrera, y tendría un
empleo bien pagado y posiblemente hasta ya
viviera en otra parte, en otra casa, y ahora sería
mamá quien dependería de mí y no yo de ella.
Depender de una indígena apenas letrada no
era algo digno de lo que el futuro me deparaba.

Todo parecía marchar acorde a mis expec-
tativas. Ingresé a la universidad pública a
estudiar ciencias políticas, esto debido a que
en la preparatoria hice un par de amigos que
tenían familiares trabajando en el "Honorable"
congreso del estado y en la presidencia mu-
nicipal. Me dijeron que al concluir los estudios
nos iban a conseguir un empleo de bajo perfil,
pero que eso era lo de menos, todo estaba en
entrar. Una vez dentro dependería de nosotros
mismos subir en la escala jerárquica, y llegar
tan lejos como nuestro talento nos lo permi-
tiera, a costo de nuestra alma claro esta, pero
que mas daba, la recompensa era un empleo
seguro y bien remunerado, buenas presta-
ciones, bonos, etc… Y viviríamos felices para
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siempre, mamando la teta inagotable del erario
público. Pero los planes del destino eran otros.

Años después, cuando faltaban solo meses
para dar termino a mi carrera, me encontré
caminando regreso a casa un lunes por la
noche, luego de haber ido junto con mis
amigos a beber unas cervezas a un bar en el
centro de la ciudad. Era bastante tarde y debía
recorrer un tramo de unos 300 metros para
llegar a casa, porque el taxista no quiso
ingresar al suburbio, debido a que con anterio-
ridad habían asaltado a dos de sus compañeros
durante su regreso. No era una zona segura,
eso yo lo tenía en claro, al igual que mamá.
Por eso le molestaba que llegara tarde.

Avancé cautelosamente el primer tercio del
trecho que me separaba de la seguridad de
casa. Procuraba pasar inadvertido, con la
cabeza baja pero sin perder de vista  en ningún
momento el camino y sus alrededores. Mi
corazón latía a toda prisa, pues estaba por
llegar a la mitad del trayecto, a punto de pasar
frente a la esquina en donde se reunía un grupo
de pandilleros. Crucé a la acera contraria,
tratando de alejarme lo más posible de ese
sitio, avancé siempre procurando que mi
cuerpo no fuera alcanzado por la luz prove-
niente de las lámparas de alumbrado público.
Al llegar a la esquina giré la cabeza, sin dete-
nerme un solo instante y pude darme cuenta
que no se encontraba nadie ahí. Entonces, aun
no sé por qué; eché a correr. Sólo quería llegar
a casa cuanto antes. Fue un impulso. Y fue un
error, el mejor error que me ha pasado.

Apenas había avanzado los primeros 15
metros de mí exaltada carrera cuando por un
tonto descuido (poner los ojos en la acera
contraria y no en el camino) tropecé
violentamente contra un bote de basura, el
estruendo metálico y las maldiciones que
proferí debido al golpe no tardaron en alarmar

a los vecinos. Se abrió una ventana en una
planta baja y un pandillero asomó la cabeza a
través de ella, "quien chingados eres, cabrón",
vociferó; y emitió un sonoro silbido que
supongo era su señal de alerta, pues de
inmediato salieron los demás pandilleros de
sus casas.

En solo unos instantes me rodearon cerca
de diez  jóvenes de una edad similar a la mía.
Intenté reanudar mi carrera pero fue inútil, uno
de ellos se interpuso en mi camino y me
derribó de un golpe en el abdomen. Me levantó
de los cabellos, se posicionó a mis espaldas y
apretó con firmeza su brazo alrededor de mi
cuello.

- ¿Quién eres y qué chingados quieres aquí,
puto?- Disminuyó la fuerza con que oprimía
mi cuello para que pudiera contestarle.

-Me llamo Javier, vivo aquí en la colo-
nia…venía corriendo y me caí, eso es todo…-
le dije apenas pudiendo pronunciar palabra.

-A mi no me haces pendejo, de seguro eres
de otro barrio y vienes aquí a hacer tus…

-Ya déjalo, yo lo conozco…- Dijo un chico
que se abría paso entre los demás pandilleros.

- ¿Seguro que lo conoces?- Apretó con
fuerza nuevamente mi cuello.

- ¡Que sí carajo! Ya suéltalo, es del barrio y
conozco a su mamá. -Me soltó el cuello y de
un empujón me hizo caer al suelo.

-Nunca lo había visto, además él se lo gana
por pendejo -le dijo al chico que me reconoció,
quien le manda andar haciendo su desmadre
en terreno caliente.

-Sí, sí, sí. Relájate y déjalo en paz.

Se apartaron de mí y se disponían a retornar
a sus respectivas casas. Yo me encontraba en
el suelo recuperando el aliento, entonces el
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que me sujetó por el cuello preguntó a uno de
sus compañeros:

-Bueno, y quien es la mamá de ese cabrón,
¿Dónde vive?

-Vive casi al final de la calle, su mamá es
doña Jacinta…

- ¿Doña Jacinta?... ¡Aaah ya recuerdo, la
puta india esa!

“La puta india esa”

“La puta india esa”

“La puta india esa”

Esa maldita frase resonó innumerables
veces dentro de mi cabeza, como el repetitivo
tañido de una campana. Enardecido por la
rabia me levanté del suelo con un ímpetu y
energía que yo mismo desconocía. Avancé
veloz hacia el pandillero y tiré de él hacia atrás,
asiéndolo por su holgada camisa. Quise decirle
mil cosas, descargar mil insultos hacia él y
hacia su madre, escupirle directo a la cara;
pero la ira que carcomía mis entrañas no en-
contraría desfogue en los insultos. Aproveché
su sorpresa y sin mediar palabra alguna
descargue mi puño derecho sobre su boca.
Pude ver ralentizadas en el espacio y tiempo,
algunas de sus piezas dentales volando por
los aires. Se estrelló violentamente sobre el
suelo, inconsciente.  Me abalancé sobre él y a
dos puños vapuleé su inexpresivo rostro.

- ¡Ya estuvo, ya estuvo!, ¡Déjalo, lo vas a
matar!- dijo uno de los pandilleros al tiempo
que me apartaba del cuerpo inmóvil de su
compañero.

Y vaya que quería matarlo, lo habría hecho
de no ser porque me separaron de él. No tenía
ningún derecho de expresarse así de mi madre,
es decir, ni siquiera la conocía. En un descuido
me solté de su agarre y nuevamente me lancé

sobre el pandillero tendido. Lo golpeé no sé
cuantas veces más pues aún estaba enfurecido,
mis puños estaban llenos del color de su
sangre. En un instante, como en un sueño,
escuche una voz lejana que gritó:

- ¡Háganse a un lado!

Con el rabillo del ojo pude ver que un
pandillero venía corriendo con una especie de
tubo, o un bate metálico, es algo que aún no
sé. Yo seguía golpeando a su compañero como
poseído, entonces escuché el siseo que hace
un objeto al blandirlo velozmente en el aire.
Pude oír el sonido del golpe contra la parte
trasera de mi cráneo y después de eso sentí el
impacto de mi cuerpo contra el suelo, todo se
tornó oscuro.

Desperté diez días después (según me infor-
maron los médicos) en mí cama de hospital.
Recibí un fuerte traumatismo y fue sorpren-
dente el simple hecho de que sobreviviera, sin
embargo el daño cerebral resultante trajo
consigo una discapacidad que en aquel enton-
ces me pareció horrible, y lo peor de todo fue
que en los siguientes meses de mi recupe-
ración caí en una profunda depresión, y la
destinataria de todas las culpas siempre era
mamá, “Si no la hubiera defendido esto no
me habría pasado”, “Debí quedarme callado”,
“Si a fin de cuentas sí es una india”.

Siento ganas de llorar de sólo pensar lo
difícil que debe haber sido estar junto a mí en
aquellos momentos, de pensar que la mayor
parte de mi vida me había avergonzado de
quien en los momentos más difíciles cuidó de
mí, y pese a todos mis reproches, mis capri-
chos y malos tratos, ella seguía ahí; incon-
dicional, firme en su labor de madre abnegada.
Pasé un año entero lamiendo mis heridas,
maldije tanto… le reclamé tantas veces a dios
y a la vida por hacer caer sobre mí una tragedia
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de ese tipo, que llegó el momento en el que
parecía que la copa de la amargura estaba
vacía.

Una excelente mañana, después de haber
llorado tanto toda  la noche, llamé a mama; y
ella acudió presurosa a mi cuarto, como siem-
pre. La abracé y la estreché contra mí y  rompí
en llanto en su regazo. Le pedí perdón mil
veces, y mil veces más se lo pediría si ella así
lo quisiera; y le agradecí el estar conmigo, el
no separarse de mí a pesar de que muchas
veces parecía que ese era mi deseo. Única-
mente lloró, junto conmigo. Pude sentir sus
lágrimas sobre mi cara, no pudo pronunciar
una palabra por más que lo intentó. Se limitó
a tomar mi cara entre sus pequeñas manos,
me acaricio los ojos para enjugar mis lágrimas
y llenó de besos mi frente.

Esa misma tarde con ánimos renovados y
con una felicidad que en aquel momento no
supe de donde provenía, pero que ahora sé
que es el fruto del autoperdón; me dirigí a
tientas a la cocina para comer en la mesa junto
a mamá; desde que inició mi recuperación solo
salía de mi cuarto para asearme. En su tono
de voz pude notar que se alegró bastante de
verme ahí.

- ¡Hola hijito, que gusto verte de pie,
acércate la comida esta lista!

Me senté a su lado y con su mano guió las
mías hacia los cubiertos. Después de unos
cuantos minutos rompí el silencio que se
produjo entre los dos, pero no un silencio
incómodo, sino un silencio resultante de la
comunión.

-Oye má, creo que sería buena idea
reanudar mis estudios…

-Ya lo creo hijo, de todas formas no te
precipites… ¿cómo te sientes al respecto?

-Creo que no será fácil…pero también creo
que vale la pena intentarlo. Cualquier difi-
cultad, sé que podre superarla mientras tú estés
a mi lado.

-Así será hijito, así será…

Y efectivamente, así fue. Con el apoyo de
mamá logré concluir el último semestre de mis
estudios, y además aprendí a ser autosu-
ficiente, mi discapacidad jamás volvió a ser
un límite. Meses más tarde de haberme
graduado y no sin antes lidiar con varios
obstáculos culturales; pude conseguir un
empleo en una asociación civil, encargada
entre otras cosas de alfabetizar y defender los
derechos humanos de personas provenientes
de etnias indígenas. Una tarde invité a mamá
a los cursos especiales para adultos, y ella
aceptó gustosa. Es sorprende la facilidad con
la que aprende cosas, en tan solo 3 años ha
concluido su educación primaria y avanza a
pasos agigantados en el nivel secundario; por
si fuera poco, cuando no está estudiando
realiza una importante labor como intérprete
dentro de la asociación.

A casi 5 años de aquel incidente que me
cegó, aún a veces me sorprendo dando gracias
a Dios por aquel altercado. La vergüenza que
sentía por el origen étnico de mamá ahora se
ha transformado en orgullo, y la repulsión que
sentía por mí, al ser consciente de esa
vergüenza, se ha reducido a solo cenizas, que
el viento tarde o temprano se llevará.

Hoy es dádiva lo que un día fue maldición.
Hoy hay luz donde había oscuridad.
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eer Pedro Páramo es vértigo y náusea. Es
quedarse suspendido en el limbo o -quizás

sería mejor decir- en el purgatorio. Como una
espiral en movimiento ascendente y descendente.
Como el universo expandiéndose desde el huevo
cósmico hasta sus linderos y de regreso. El tiempo
se desenmascara y se muestra desnudo y distinto;
como un instante desdoblado al infinito.

Pedro Páramo más que imagen, es atmós-
fera. Olor a flores secas de funeral añejo. Aire
pesado que al respirarse sofoca. Poco a poco, de
pregunta en pregunta, acaba uno cuestionándose
la vida misma. No sólo su sentido o significado,
sino su mera existencia. ¿Se puede tener
conciencia de la vida mientras uno vive? ¿O es
sólo desde el eco, desde el recuerdo que ésta puede
ser contemplada? ¿Qué es la muerte? ¿Hay
diferencia entre vivir y existir? ¿La esencia de las
cosas (como las hojas de los árboles de Comala)
y de las personas perdura más allá del tiempo y
de la muerte? ¿Es esta vida el purgatorio?

Éstas son sólo unas pocas de la fractálica
gama de interrogantes que me surgían a borbo-
tones a medida que leía el texto. Pero hay más.
Hay una sensación de vacío que me llena poco a
poco (válgaseme el oxímoron) y que no se ha
detenido; va creciendo, como dice Elenita
Poniatowska, hacia adentro. Es un vacío parecido
al miedo.

Esta atmósfera de la que hablo es tangible,
de ahí que Rulfo se presente como un mago, pues
por medio de signos impresos en el papel, es capaz
de recrear no sólo imágenes, colores, olores, etc;
sino calor y voces. Voces de ultratumba que uno
escucha en el recuerdo de Juan Preciado y que
nos atormentan como a él y nos llenan de ese
"dulce olor a muerte" que no se nos va de debajo

de la nariz, nos hace sudar frío y cuestionarnos si
no será que nosotros también estamos muertos,
en ese último momento de nuestras vidas en que
las recordamos por completo… ¿seremos especta-
dores de nuestra vida al filo de la muerte? ¿Pode-
mos aún cambiar algo o como a Juan, se nos
escapan de la boca palabras que no son nuestras,
que queremos decir pero no podemos porque ya
están escritas y sólo las estamos recordando?

Hay quienes piensan que los verdaderos
artistas son traductores de lo indecible. Y si hay
alguien experto en el idioma del silencio, ése es
Rulfo.

Trasciende letra tras letra, palabra tras
palabra al lenguaje mismo, tocándonos el alma
de un modo a la vez anacrónico y eterno. Y lo
hace de un modo humilde. Gritando desde el
silencio, en susurros literarios. Quizás precisa-
mente por eso es que sus palabras tienen tanta
fuerza. Por que se dicen quedito, como las verda-
des más profundas. Quizás Rulfo, después de
todo, no está tratando de decirnos nada. Se deja
ser eco del cosmos (de ese microcosmos que es
Comala, o que es México, o que somos todos) y
por eso su voz (que no es su voz, sino la voz del
silencio) se queda resonando en nuestros
pensamientos y nuestros corazones.

Ecos de Pedro Páramo
Libertad Guerra Pineda

L
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os poetas yucatecos vacían la edad que el
tiempo reconoce en la voz trascendental, en

las civilizaciones de  la poesía, viviendo el éxtasis
del poema histórico en la vereda de la orquesta
que alerta la llegada de diáfanas y múltiples
sinfonías de las letras.

Agustín Abreu se sumerge  en  el terrestre
mundo del espejo. Una múltiple esfera quimérica
de sueños en la realidad que sobrevive a las
cenizas de la palabra. La luz próxima se apodera
de su cuerpo, en una radiante búsqueda por encon-
trar la sombra disuelta en la literatura que la sangre
desnuda, al abrir la semilla que derrama la piel
poética de Agustín Abreu.

Wildernaín Villegas en la paralela trans-
fusión de órganos del tiempo, se convierte en un
sueño jamás encontrado de un paisaje panorámico
de insomnio nórdico con  palabras lejanas cerca-
namente encontradas de aledañas respuestas del
silencio, que atraviesan un laberinto de suspiros
con sabores que desentierran los versos en el ara
de la memoria.

Christian Núñez, el hombre que descubre la
reacción en el intento de la pesquisa absoluta que
dispara lo que se escucha en el lirio profético del
habla, desorienta la verdad común del siglo, se
alimenta y se orienta del humor que la oscuridad
contiene en el texto dentro del ahora.

Nadia Escalante tirada bajo el muro de la
lengua "Adentro no se abre el silencio", en una
cascada que resbalan palabras; amenaza el pró-
ximo viaje de la voces, interrupción de la niebla,
en el contorno que vigila los ojos del día.

Karla Marrufo recorre las calles de la verdad
pero no la encuentra, revela el fruto de las cosas,

asfixia la figura de la bestia callada dentro de la
espalda esotérica de la luna misma de las ruinas
del texto.

Manuel Iris se aleja del silencio profundo y
da luz a los parpados en calma que se desaparecen
en su blancura en la estancia de la libertad que
sus letras liberan en el espacio importuno del
poema, "armó la media noche circular".

Ileana Garma habita en monótonas reliquias
de dibujos universales trazados con aledañas
manos que agonizan en la ternura de la voz sobre
cuerpos que han creado tristes rostros enmugre-
cidos con raíces mismas del alba.

Jorge Manzanilla, un testimonio de sonidos
que inflaman el linaje de las aves; atormentan el
animal interior de pedazos antagónicos que llegan
al oráculo mayor que miente. Un mago que cam-
bia de fuente de arena en el muro de las mariposas.
Una "Anestesia con paciencia y así se disuelve el
cuerpo".

Marco Antonio Murillo, en su poema
"Descansan las cosas en la penumbra de los dados
y pesan más que su caída", revela una imagen
perdida en el azar que se escapa, un juego escrito
con la fuerza interior del tacto llena de cenizas
últimas de la colosal batalla divergente.

Mario Pineda alarga  sus  pasos en la fría
mañana del alarido con moribundos verbos sin
paraíso "A través de su cristal un niño juega a la
sepultura". Escribe en un pergamino su cadáver,
en un mordisco de alegría en el salvajismo suave
del interior, declama el lector la mirada abstracta
de sus textos.

Esaú Cituk se oscurece por la voluntad de
la tierra "No obstante esta palmera en la arena

Sobre Casi en una isla
Intercambio poético

Melissa Nungaray Blanco

L



delatripa: narrativa y algo más 75

aferra sus raíces". Miles de sombras que albergan
en el mar, que se extiende con el náufrago de las
almas en la memoria que se cierra con la paz,
pidiendo así la historia del instante efímero.

En Casi una isla los brujos poéticos de los
80 se inyectan el elixir constante del existir en
una palabra cercana a la intensidad de las ramas
que los árboles añoran del río. Una corriente

serpentina en la música tocando las cuerdas
sensibles del llamado, están en el espacio en
movimiento aislado del poema.

Poesía de formas que componen el sistema
lingüístico del cuerpo, inhalando la esencia
comprimida de la piedra en el acordeón insólito
del texto.
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las cinco de la tarde pasa el coche
anunciando la función de circo. Es el

circo de los Hermanos Ortiz que se ha
instalado a unas cuantas cuadras de mi casa.
Los hermanos Ortiz, dice la bocina, "es el circo
más exitoso de los últimos tiempos".

La primera vez que entré a un circo (me
impresionó aquella carpa gigantesca sostenida
por columnas de fierro); tenía la edad de 16
años e iba de la mano del novio en turno. Se
instaló en la Feria de Colima y para entonces
una de las figuras más impactantes del cine
era King Kong. Las luces se apagaron y su
aparición aterrorizó a la mayoría. Yo me reí.
El muñeco, por supuesto, era movido por
sofisticados controles como el King Kong  de
la pantalla.

A Quesería siempre llegaban circos. Se
instalaban a un costado del Seguro Social y
en punto de las siete de la tarde, la gente
comenzaba a arremolinarse en la puerta.
Nunca me llevaron y nunca insistí. Los
payasos no me gustan. Mi escepticismo hacia
la magia me obliga a mirar bajo las mangas,
la mesa, más allá de la mirada que cubre el
maquillaje.

Hay que hacer de la vida un "circo", dijo
mi madre, cuando la lista de invitados a mi
cumpleaños número seis era interminable y
pasaban delante de mí los disfraces: Patas
Verdes, Mafafa, Pistachón y todo el elenco de
"Odisea Burbujas". No sé qué pasó en aquella
fiesta pero fue la primera y última que me
organizaron, hecho que agradezco. Mi
segundo encuentro con los payasos fue en el
circo de King Kong.

El coche se estaciona frente a mi casa. El
hombre que conduce el auto tiene la cara
quemada por el sol. Pone una y otra vez la
grabación que entre otras cosas invita a
acercarnos a comprar los boletos a mitad de
precio. Efectivamente es una ganga, ahora
sólo cuestan veinticinco pesos. Nadie sale,
nadie siquiera mueve las cortinas de las venta-
nas. Me decido y compro dos boletos. El
hombre quemado por el sol me agradece y
pocos minutos después se ha ido. Tengo
boletos para la función de las ocho de la noche.

Apenas una hora después, todo termina. Y
lo único que siento es una profunda tristeza
por aquellos personajes que acabo de ver.
Personajes partidos por la mitad y remen-
dados; leones, elefantes, también partidos por
la mitad y remendados.

No hay aplausos, antes bien la cabeza baja
de quienes entendemos lo que es el subempleo
en México.

A la salida, un payaso sonriente (como lo
veremos al día siguiente en una de las avenidas
de la ciudad) nos despide y nos regala un par
de globos. Le agradezco y seguimos de frente
hacia la calle desierta, oscura.

El circo triste
Nadia Contreras

A
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Cantar y construir

México, se ha dicho, es una tierra de poetas y
de arquitectos. La afirmación la sostienen los grandes
poemas escritos desde el "Primero sueño" (de Sor
Juana Inés de la Cruz) y hasta la "Piedra de Sol" (de
Octavio Paz); la aclaran los poemas publicados a lo
largo del tiempo. Quienes conocen la tradición poética
mexicana lo saben: en los entretiempos que van de
Sor Juana a Paz hay una (casi) infinidad de obras de
enorme altura y profundidad. Por decir lo menos, esos
versos deslumbran y nos hacen cantar cada vez que
abrimos un libro donde están contenidos a manera de
selección o antología o son un muestrario de este
quehacer lírico mexicano.

Basta abrir los ojos en alguna parte del territorio
nacional para darnos entera cuenta de que, pese al
abandono de nuestros edificios, en estas tierras alguna
vez se realizó una puntual y bella y grande obra
arquitectónica en las calles de nuestras ciudades, pero
sobre todo en espacios que pertenecieron a las culturas
prehispánicas… Se podría decir que poesía y arquitec-
tura, en México, van de la mano, pues no son menores
los poemas de Netzahualcóyotl y las edificaciones en,
por ejemplo, el Altiplano nacional. Hay, de algún
modo, un cierto paralelismo entre cantar y edificar.
Existe, en todo caso, desde tiempos ahora remotos,
una voluntad de cantar y labrar la piedra para elevar
pirámides en un paisaje donde no había nada.

Uno tiene la impresión de que para los natu-
rales de estas tierras era lo mismo cantar y construir,
edificar.

¿Acaso había alguna diferencia, entonces, entre
escribir un poema o levantar un edificio en los tiempos
antiguos mexicanos?

Una prosa edificante
Víctor Manuel Pazarín

A Deana Molina

Ahora tengo una duda.

¿Thomas de Kempis es el autor de ese libro universal y único?

Guillermo Jiménez

Edificar desde la prosa

Hubo un tiempo en el cual las artes se corres-
pondían y participaban en la configuración de nuestra
nación y lograron prefigurar primero lo que después
seríamos y, posteriormente, definir lo que ahora somos
como mexicanos. Nuestra música, danza, pintura,
poesía, y arquitectura (y las demás artes) lograron
hacer de nosotros lo que bien o mal somos…

¿Estaba todo creado ya?

Faltaba algo, que luego surgió. Una narrativa
contundente que nos aclaró el camino. Y no es que no
la haya habido antes, sino que se afinó y pulió a un
grado extraordinario y los narradores surgieron para
entregarnos grandiosas novelas y excelentes cuentos.
Vino entonces otra época, la de los prosistas y
ensayistas en México, en los primeros años del siglo
XX -unos más que otros-, pero lograron unirse al coro
de voces para completar la edificación de este país,
colocando cada uno su grano de arena para la argamasa
que unió las piedras y ladrillos para volver los cam-
pos yermos en ciudades.

De entre esos artífices también aparecieron
aquellos que no solamente contaban historias, sino
que aprovecharon todas las corrientes universales y
pulieron las piedras hasta volverlas un polvo finito y
suave y disfrutable; es decir, los artistas que en base
al trabajo arduo nos dieron ya no solamente novelas,
sino también una delicia de escritura -a partir de este
momento ya me acerco a mi objetivo-, que ya el solo
hecho de saberla en nuestros labios resulta un alimento
no solamente nutritivo sino al mismo tiempo delicioso.

La narrativa mexicana, a comienzos del siglo
pasado, en algunas voces, entonces, se convirtió en
un gozo. De la dura narrativa costumbrista y realista
se fue hacia momentos cumbres de contar de manera
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excelente una historia y, a su vez, a hacer disfrutar a
quienes leían los ya no rigurosos cuentos, sino una
nueva modalidad que se nombró "prosas" o "bien
poemas en prosa" y, asimismo, "prosa poética", plenas
de un lirismo fresco y reconfortante.

Los nombres de Julio Torri, Alfonso Reyes,
Ramón López Velarde, entre muchos otros, como Juan
José Arreola, lograron transformar a la dura narrativa
realista en bellos textos que no correspondían sino a
una especie de mixtura entre narrativa, poesía y la
fina música, es decir, textos donde se cantaba y
contaba, se pensaba y exponían nuevas formas de decir
las cosas. Conforme a las nuevas tendencias univer-
sales nuestros escritores fueron directo a un lirismo
exquisito. Entre estos autores, podríamos colocar
también -y muy fácilmente- a otro autor de Zapotlán,
el antecesor del propio Arreola: a Guillermo Jiménez.

En Zapotlán el Grande, entre paréntesis, hay que
aclarar que desde finales del siglo XIX surgieron
artistas que colaboraron en mucho en la modernización
no solamente de la nación, sino del arte. Guillermo
Jiménez (escritor), José Rolón (músico), José
Clemente Orozco (muralista) y, finalmente, Juan José
Arreola (escritor)… han sido fundamentales en el
proceso de la creación de nuestra nación y, por tanto,
del arte mexicano que es, sabemos, universal.

Guillermo Jiménez hasta hace poco, por motivos
extraños, fue poco conocido y su obra no fue valorada
adecuadamente. Es hasta hace poco, cuando el escritor
zapotlense Héctor Alfonso Rodríguez Aguilar, con su
Guillermo Jiménez: Ensayo biográfico (editado en
2010), que se ha comenzado a estudiar a nuestro autor.

Guillermo Jiménez, prosista

Se ha dicho que Jiménez es un poeta, lo cual es
verdad. Sin embargo también se ha mencionado que
el escritor es un novelista, de lo cual difiero de cierta
manera. En esta parte del ensayo intentaré explicarlo.

La obra en prosa de Guillermo Jiménez está muy
cercana a poetas como Rubén Darío, es decir, aparece
en la red literaria del castellano impulsado por la
corriente del Modernismo; sin embargo encuentro
además de esa clara influencia una cercanía con la
obra de Rainer Maria Rilke, por su apego al lirismo

muy particular y fuerte; además hay que advertir,
cuando se lee su texto Zapotlán (1940), que se haya
muy íntimamente inclinada hacia la prosa de Marcel
Proust, quien huyó del realismo y el naturalismo para
ir directo de un impresionismo hacia el simbolismo,
su prosa subjetiva y delicia del lenguaje.

Así ocurre en Zapotlán, o cuando se abre casi
todo texto de Guillermo Jiménez. Y de cierta forma la
llamada novela del escritor no lo es del todo, puesto
que a lo largo del libro lo que vemos es una serie de
pasajes donde la memoria es un recurso para contar
cualquier cosa que venga de manera casi espontánea.
No hay trama. No hay drama. No hay una clara historia
en Zapotlán. Lo que encontramos es una sucesión de
estampas muy bien logradas y puestas en una prosa
exquisita y fina. No es, por lo tanto, Jiménez un
novelista. No al menos como se concibe a uno de ellos.
Cuando se entra a Zapotlán se entra a un sueño. Al
ensueño de un lugar que bien es un lugar, una infancia,
un espacio espiritual descrito de manera muy sutil y
recuerda a los sonidos de los cristales finos cuando se
tocan. Es un resonar, un tintineo. Pero debemos decir
algo más: la escritura de Jiménez, en algunos pasajes
alcanza una altura y una profundidad muy apreciables.
Plasma con fidelidad un tiempo, un espacio y logra,
es claro, conformar retratos nítidos de personajes que
alguna vez fueron de carne y hueso y que gracias a
Jiménez se inmortalizan. Recordados y descritos.
Dibujados por una mano maestra. Retenidos por la
memoria y, acto seguido, vueltos escritura y, por la
enorme calidad de ésta, otra vez en vida. Es seguro
que al leer a Zapotlán los seres de escritura se vuelvan
a la vida y recorren sus pasos, al igual que lo hizo
Guillermo Jiménez al escribir su obra.

Convengamos en algo. Jiménez no es novelista.
Jiménez es un magnífico prosista capaz de hablar de
manera estupenda de cualquier cosa y deleitarnos. En
eso me recuerda a Alfonso Reyes, quien gracias a su
genialidad, las minucias se transforman en bellos
objetos de escritura. Se hermanan, entonces, Reyes y
Jiménez. Ambos son poetas, arquitectos, músicos,
pintores… una reunión, un resumen.

La estirpe de prosistas mexicanos nace con ellos.
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¿Quién es el autor?

Hay un paralelismo entre Zapotlán y el cuasi
ensayo "¿Quién es el autor de la Imitación de
Cristo?", es visible desde la entrada del texto. Ambos
son evocativos e invocativos. Surgen los dos trabajos
a partir de un recuerdo, de la memoria de un aconteci-
miento y describen a la perfección los modos de
proceder del escritor. Una especie de ars narrativa o
poética. En ellos logramos descubrir el modo en el
cual procede Jiménez en su escritura.

Evoca un cierto momento e invoca, es decir, el
hecho lo trae del pasado al presente y lo conversa con
el posible lector. La prosa vertida en este texto es
conversatoria. Anecdótica y, a su vez, histórica y per-
sonal: la anécdota nos lleva por caminos de su propia
experiencia y las circunstancias en las cuales leyó
Imitación de Cristo de Kempis. Como es muy cono-
cido el libro -quiero suponer que aún se lee- no voy a
discutir lo que en él se narra.

Se debe aclarar que el procedimiento de Jimé-
nez, al abordar el libro, no nos lleva a lo que es en
estricto un ensayo, puesto que no encuentro -quizás
me equivoco- una tesis clara y una argumentación que
la defienda. Lo cierto es: nos invita a la lectura de
esta obra de una manera muy amable y, por ende,
amena.

Es la prosa de Jiménez lo que se disfruta, en
todo caso.

Se puede decir, por otra parte, que Guillermo
Jiménez es maravilloso escritor. Contagia debido a la
emoción manifiesta. Nos instruye, es verdad, y nos
lleva hacia el conocimiento del otro y su trabajo.
Comparte Jiménez sus pasiones y sus lecturas, pero
¿aclara o aporta algo nuevo? Yo creo que aportó en su
momento, ahora ya solamente es disfrutable el escrito
gracias a la factura de su prosa. Es, de algún modo, ya
irrelevante reflexionar si descubre nuevas cosas de la
Imitación de Cristo. Lo cierto y claro es la escritura,
el medio y forma de trasmisión de esa experiencia,
muy cercana a la poesía y por la tanto a la vida. Un
cierto misticismo desborda la prosa -digámoslo ya-
poética de Guillermo Jiménez.

Si hay algo por lo cual se deba elogiar a Jiménez
ahora es por la exquisitez de su escritura. Ya no es
posible seguirlo, es decir, ya no podríamos tenerlo

como un ejemplo de escritor, sin embargo sí
deberíamos prestarle atención a su manera en la cual
trasmite emociones a través de su material siempre
poético. Es un autor que nunca deja de contar y cantar.
De construir. De edificar. Hay mucho por aprender de
Guillermo Jiménez; un autor surgido casi de la nada
que generó -nunca se le apreció del todo en su
momento- una manera muy rica de hacer literatura,
hoy ya no practicaba por cierto.

Quienes alaban la obra de Guillermo Jiménez
deberían mejor estudiarlo y alcanzar la altura de él.
No igual hacer las cosas. No elogiarlo sin leerlo. No
colocarlo en un pedestal. No volverlo inalcanzable,
sino provechar los recursos líricos de quien fue capaz
de hacer de Zapotlán el Grande, un pueblo del Sur de
Jalisco, una obra literaria perdurable.

Señas particulares

Guillermo Jiménez, nació en Zapotlán el
Grande (Ciudad Guzmán, Jalisco), el 9 de
marzo de 1891; murió el 13 de marzo de 1967.
Fue novelista, poeta, editor, funcionario público
y embajador de México en España y en Aus-
tria, y ha sido reconocido por sus obras literarias
en diversas ocasiones en México y Europa. Sus
principales trabajos son: Constanza (1921),
Zapotlán (1940). Es el antecedente directo de
Juan José Arreola.
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Mi tío acababa de regresar a su casa, a las
ocho de la mañana, porque fue a comprar dos
cuartos de flor blanca que los tuxtlecos
nombran "flor de mayo" para llevarlas al
mediodía de hoy, con mi tía, a la ensarta de
flores en la casa de Gloria Cano, o más bien,
en la casa que alguna vez fue el casco del
rancho ubicado frente a Terán llamado san
Isidro, en donde tuvo su asiento el restaurante-
cantina Jardín Corona. La respetable señora
Gloria, ya abuela, fue alumna de mi tío en
cuarto año de primaria allá a principios de los
años cuarenta.

El año pasado, en 1987,  estuvieron en las
ensartas llevadas a cabo en cada uno de los
domingos del mes de mayo; en la casa del
doctor Roque Guiris el día tres; el domingo
diez por ser día de las Madres no hubo
reunión; en la de Gustavo Yáñez el quince,
en la de Eliseo Jiménez el veintiuno, en un
salón de fiestas por la tercera avenida sur y
cuarta calle poniente el veinticuatro.

Del año en curso, asistieron el día primero
a la casa del doctor Guiris, que investido de
prioste, repetía color y número. A la reunión
del domingo ocho, mis tíos no pudieron ir por
haber celebrado, en su casa, desayuno y
comida por la primera comunión de Nayeli,
hija de la cuñada de mi tío, América. La
ensarta de flores se llevó a cabo en la casa de
un vecino de la colonia El Brasilito.

Los recuerdos de mi tío de esa época sobre
"las ensartas de flores" eran así:

A diario se reunían las muchachas y señoras
del barrio de Guadalupe -toda mi familia era
de ese barrio- durante todo el mes de mayo,
en diferentes días y casas de acuerdo con lo
previamente organizado por la presidenta de
la reunión, que durante muchos años fue la
señora María Salas.

La reunión principiaba antes de las doce
del día en que las invitadas iban llegando con
sus canastos de flores blancas y racimos
completos de flores de coyol; la fragancia de
estas flores impregnaba el ambiente. Con
anticipación, la anfitriona había regado y
barrido el piso de ladrillos de la casa y lim-
piado los muebles con más esmero que el aseo
que hacía a diario. Colocaba algunas guirnal-
das de flores y palmitas en las paredes, tendía
a media sala cuatro, cinco o más petates de
palma para depositar sobre ellos las flores
blancas, ponía las de coyol sobre la mesa del
altar o en algún lugar del corredor donde no
les diera el sol. Así, el ambiente era de frescura
y aromas.

Las invitadas, una vez que depositaban las
flores sobre los petates, y después de haberse
dado los respectivos saludos y abrazos
recibían de la anfitriona sus jícaras de
espumoso pozol de cacao batido con agua

El cálamo de los cronopios natos
por Susana Mota López

Las ensartas de las flores de mayo. Tercera parte

Tuchtlán
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decir: "Fulano de tal es bajero del "Fax" o del
"Conejo" o de otro dueño de marimba.

A las dos de la tarde servían la comida, que
consistía en sopa de pan y guajolote en mole,
y era lo usual, pero antes ya habían repartido
entre los invitados dos o tres tandas de copas
de "comiteco" y con frecuencia se usaba una
sola copa o un vaso; la anfitriona llevaba la
copa o vaso, y otra acompañante cargaba la
botella, una vez que la invitada o el invitado
en turno tomaba el contenido de la copa, de
inmediato era llenada ésta para ofrecérsela a
la siguiente persona. La comida discurría con
toda la alegría producida por la euforia de la
juventud y "el comiteco"; era una especie de
aguardiente producido en Comitán, Chiapas;
excelente bebida cuando está bien elaborado
y no "bautizado".

Terminaban la comida como a las cuatro
de la tarde y todo mundo se disponía para
llevar la ofrenda de flores a la iglesia de
Guadalupe entre vivas y cohetes. La marimba
era cargada para que, colocada bajo la sombra
de los frondosos nambimbos del atrio de la
iglesia, amenizara la ofrenda, entre repiques
de campanas y estallidos de cohetes, bombas
y triques. Se colocaba la ofrenda, se rezaban
las plegarias, y al terminar, el grupo se
regresaba a la casa de la anfitriona a bailar a
los compases de la marimba  y a tomar otras
copas de "comiteco". Era habitual que las
reuniones terminaran a las ocho de la noche y
la anfitriona del domingo siguiente hacía la
invitación que le correspondía.

Cuenta mi tío que en la actualidad se sien-
tan en sillas alrededor de mesas, en grupos de
diez o más personas y las reuniones ya no se
hacen cada domingo sino un domingo sí y otro
no, posiblemente por el cierre de las iglesias
desde los últimos años de la década del siglo

fresca enfriada en tinajas chamulas:
"Comadrita, bebé tu pozol, está fresco pa' que
te quite el calor".

Ya armadas con sus jícaras de pozol, toma-
ban asiento en los petates, enroscadas las
piernas, alrededor del montón de flores y
provistas de agujas capoteras e hilo princi-
piaban su labor de "ensarta de flores"; le daban
cuerda también a la "tijera" con sus chismes y
bromas que eran celebradas con fuertes carca-
jadas y palmoteos, entre sorbo y sorbo de
pozol mientras que otras ensartaban flores en
las venas ya preparadas de las hojas de palma.

Cuando terminaban una guirnalda de varios
metros, cuidadosamente eran colocadas en
"ocuyes" ya dispuestos horizontalmente, de la
cabecera de un taburete a la cabecera de otro,
de tal manera que las guirnaldas no se
enredaran, y así, la siguiente guirnalda se
añadía a la primera y luego otras hasta cubrir
un "ocuy", luego otro y otro, y otro más. En la
región se le llama "ocuy" a la vara que se
desarrolla en el maguey, sostén de su flores-
cencia, sale de su centro y en su extremo su-
perior se cubre de flores. Se corta y ya seca
y limpia la vara es de cuatro metros, resistente
y de poco peso.

Las venas de las hojas de palma ya ador-
nadas con flores son colocadas bien paradas
en baldes o cubetas. Me falta decir que la flor
de mayo se da en dos colores: la blanca que
es más abundante y la roja, -aunque vi algunos
racimos de color rosa-, así es que los arreglos
a veces lo hacen de un solo color o matizadas.

Antes de la comida, aparecían los novios y
maridos de las invitadas y se hacía oír la ma-
rimba; el tío Lencho "Sherá" tenía su conjunto
y en aquel entonces contaban únicamente de
cuatro marimbistas, a quienes era común que
se les llamara "bajeros", por lo que, así se oía
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veinte y de la siguiente. Además, vino un
tiempo en que hubo "quema de santos" y
aunado a eso; la carestía y las nuevas formas
de vida. En 1988, dos cuartos de flores tenían

un valor de mil pesos cada uno; pero ése es el
gusto, la alegría de mi tío, no importa lo que
cueste. Es una tradición que cada día se pierde
más y más.
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Un elemento preponderante a lo largo del
libro es la presencia de lo fantástico. Lo fantástico
como tema, lo fantástico como condición sine qua
non, lo fantástico como vehículo para acercarse a
los niños. En Las sombras de Fabián, el relato se
dimensiona cuando el protagonista, tras ser
enviado a su cuarto, descubre que puede jugar con
las sombras proyectadas por sus manos. Es en este
momento cuando acontece lo realmente maravi-
lloso: "Y al desdoblar las manos, la sombra del
cachorro corrió por las paredes." De pronto, como
si de un truco de magia se tratara, la frontera en-
tre la realidad y la ficción se ha roto, un nuevo
orden, en donde todo es posible, se instaura y los
rayos de luz y la alcoba -como espacio íntimo- se
vuelven requerimientos indispensables para que
esto suceda. Así, lo fantástico se despliega desdi-
bujando una atmósfera de luces y sombras, de
certeros contrastes, como lo es sin duda nuestra
propia vida.

Otro aspecto relevante en la obra de Adán
Echeverría es la representación familiar. La
sombras de Fabián, en uno de sus planos argu-
mentativos, puede interpretarse como una refinada
crítica a la comunicación familiar. El cuento,
entrevera una situación de premio y castigo, de
estímulo y respuesta, que se expresa cuando los
padres advierten el comportamiento hostil de su
hijo. Por otro lado, no es menos significativa la
contribución de las ilustraciones. Presentadas con
equidad de género, por lo que a grados de

Sin papeles por Daniel Ferrera

Las emociones perdidas

Cuando hace unos meses el escritor Adán
Echeverría nos compartió, a través de las redes
sociales, la noticia de la publicación de su más
reciente libro, Las sombras de Fabián, lo primero
que advertí fue su vocación y destreza literaria
para incursionar en un género tan poco estimado.
Por lo general se piensa que los creadores de lite-
ratura infantil requieren del mínimo esfuerzo para
presentar argumentos verosímiles a la realidad de
sus lectores, pero como ahora  vamos  compren-
diendo -a partir de los estudios destinados a la
materia- esto resulta una total mentira.

Desde la concisión del lenguaje, la estructura
del relato y el tratamiento del tema, el escritor
para niños y jóvenes no sólo necesita apartarse
de sus horizontes culturales, sino también reme-
morar e indagar sus emociones perdidas; volver
a percibir e interpretar el mundo como cuando
era un niño.

Está por demás decir que los niños y jóvenes
descubren y sienten de un modo distinto. Sin
embargo, es en este sentido por el cual el libro de
Adán es diferente: porque invierte los órdenes
tradicionales, las formas de representar y asumir
lo ilusorio en nuestras vidas.

Las sombras de Fabián puede leerse como
un signo de iniciación a la madurez, un despertar
de consciencia que pugna por enfrentar la realidad
que lo atañe; es asimismo, una metáfora del
pasado: las sombras con las que juega Fabián son
nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nues-
tras propias sombras por supuesto.

"Tu sigues siendo un niño y aquel  el cuerpo de un niño mayor."
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participación social y estereotipos respecta, las
imágenes ayudan y multiplican la comprensión
del texto.

Las sombras de Fabián es un libro infantil
que se circunscribe con sagacidad en su contexto
histórico. Ya sea para quien interprete un anhelo
por la fantasía o para quien defina una preocupa-
ción real por la madurez, el libro ofrece una cortina
de temas actuales. Es un libro para leerse en voz
alta, en calles y parques, con total disponibilidad
de espíritu. Un libro sin lugar a dudas altamente
recomendable.
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Nos vemos en el slam

Una Mérida de noche

Esos viernes, esos sábados, esos domingos
de Mérida, son días para buscarles la noche y
apropiarse de sus horas en que las cortinas de los
negocios se encuentran a tope de candado, los
oxxos en el infinito del tiempo y los paraderos de
camión vacíos de gente buscando menudos. Horas
alejadas de las bancas de los parques, de las me-
sas de media calle, del tour de calesas, de
autoretratos (selfies, para los novedosos) con
fondo de catedral con más luces que divinidad,
de la trova de siempre y de los bares poperos.

Son horas para caminar y buscar los refugios
del arte alternativo, contracultura y guapachoso.
Toda expresión que por sus dimensiones fuera de
lo "artísticamente correcto para los sentidos
humanos" no tenga lugar en los museos conser-
vadores y  escenarios teatrales de taquilla carísima
con letrero de "no entre mascando chicle". Son
horas de alejarse de semáforos peatonales para
saber y conocer que en esos refugios que nacen,
mueren y resucitan de vez en cuando en el centro
histórico de la capital yucateca, los músicos o fans
metaleros no solo andan organizando tocadas en
locales de sindicatos legendarios, provocando un
satánico slam en cada rola o mostrando esa
creatividad musical "incomprendida" para algunos
(esos que por alguna extraña razón auditiva
escuchan más ruido que música), sino también
tienen la inspiración o la habilidad para incur-
sionar en artes visuales y a través de dibujos
presentar al público sus ideas antirreligiosas,

rebeldes, amorales, furiosexuales e inspiradas en
las bandas death metal, black metal, heavy metal,
thrash metal y más, acción que se vivió en la expo-
sición "My art, my ink, are for the metal" de Die-
go Mena, donde seguidores de estos géneros (no
sé por qué) andaban tomando refresco "Jarritos",
en vez de la cerveza o el alcohol cualquiera que
comparten en el respetable y querido desmadre
de sus eventos.

Son horas para saber que en esos refugios
meridanos se puede colocar un arte objeto hecho
con sangre de cerdo y plumas de buitres; la sangre
pasar más allá de la puerta del lugar, tocar la
banqueta y no armarse un lío de fanáticos
protectores de animales exigiendo la resurrección
a modo de Jesucristo, del mamífero y la devolu-
ción de las plumas al ave. Estructura que tuvo
compañía de una serie fotográfica donde los
zopilotes se dieron un festín con una cabeza de
cerdo, (algo que debemos aplicar con los puercos
humanos), todo esto agrupado en la exposición
"Pájaros en la Cabeza" del artista Gabriel Quin-
tal Larrocha.

Caminar, caminar, no quedarse donde pue-
das ver el astabandera, y sabrás que en la Mérida
políticamente azul, en el parque símbolo del panis-
mo yucateco y con un monumento a los famosos
niños héroes (yo diría jóvenes), de ese partido que
pide a sus votantes persignarse antes de emitir el
voto, ya estuvo la voz y el sensual cuerpo de la
cantante Jessy Bulbo, quien sin la vergüenza que
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por Mario Pineda Quintal
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la caracteriza, cantó sus rolas de letras feministas
rockeras y desmadrosas para darle cierre al festi-
val "Ellas Crean", foro que año a año presenta la
creatividad artística de algunas chicas y no tan
chicas de este estado.

Paso a paso con ganas de bailar y tomar a
ritmo de cuartitas o misiles completos, y encon-
trarás "Dicho Lugar", espacio que viene ocupar
el vacío de las primeras "Quillas" (checar la co-
lumna del primer número de delatripa), que desde
hace dos años ofrece sus paredes a los artistas
visuales y en su patio una fiesta que puede ser
amenizada por el tecladista de cualquier cantina
dando al público las cumbias clásicas, las cumbias
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modernas, las cumbias que nos hacen sentir el
meneo en todos los huesos (no perreo).

Mérida no es solo casas coloniales, Paseo
de Montejo o base turística para llegar a dormir
después de gastar las energías en los puertos o las
zonas arqueológicas. Mérida no es sólo trova y
jarana. Mérida ofrece un espíritu artístico creativo
más allá de algunas rayitas que se exponen en el
Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán
o el Centro Cultural Olimpo, un arte necesario
para que esta ciudad no sea otra más estancada
en la expresión comercial y popular que en vez
de "rescatar tradiciones", lleva al aburrimiento.


