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L

a tentación de dedicar un número a la literatura mexicana ha
sido inherente a las revistas cubanas. Casa de las Américas
ha cedido dos veces a ella: en 1965 consagramos un número
doble (el 28-29) a la «Nueva literatura de México», con autores que en su mayor parte no habían cumplido los cuarenta
años: Homero Aridjis, Rosario Castellanos, Juan García Ponce,
José Emilio Pacheco y Jaime Sabines fueron algunos de ellos.
Casi treinta años después, en 1994, dedicamos el número 197 a
«Cuarenta nuevos escritores mexicanos» de hasta cuarenta años,
muestra que incluía desde algunos ya consagrados como Carmen
Boullosa y Juan Villoro, hasta los jovencísimos Ignacio Padilla,
Jorge Volpi y Guadalupe [Sánchez] Nettel.
Pronto habrán pasado otras tres décadas desde la última
entrega, y una vez más cedemos a la tentación de actualizar el
panorama de esa literatura, una de las más potentes y ricas de
nuestra lengua. Como pretexto aprovechamos el hecho de que
la próxima Feria Internacional del Libro de La Habana estará
dedicada a México. Al igual que en las anteriores ocasiones no
pretendemos realizar una antología. Faltarán aquí, naturalmente,
muchas voces valiosas, pero las veintidós que hemos reunido
–ninguna excede los cuarenta y cinco años y todas aparecen por
primera vez en Casa de las Américas– darán una idea de la actual
producción mexicana en el campo de la narrativa, la poesía y el
ensayo. Quiso el azar, por otra parte, que este número coincidiera
con el centenario de Pablo González Casanova, de manera que
decidimos unir a aquellas voces jóvenes, inéditas entre nosotros,
el homenaje a una gran figura intelectual y colaborador habitual
de esta revista. Se suma a esta entrega, además, un recorrido
por algunos de los viajeros mexicanos a la Revolución Cubana;
escritores que, a lo largo de casi sesenta años, han dado fe de
su paso por la Isla.
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La invitación a los autores hubiera sido mucho más ardua de no haber contado con las recomendaciones de Vicente Alfonso, Mario Bellatin, Eduardo Langagne, Sandra Lorenzano, Santiago
Ruy Sánchez de Orellana y Juan Villoro. Les agradecemos sus sabias propuestas y la generosidad
con que respondieron nuestra solicitud. Asimismo, queremos agradecer la respuesta –inmediata y
aún más generosa– de quienes colaboran en estas páginas, y que forman parte de lo más valioso
de la actual literatura mexicana.
Su presencia aquí es menos
el fruto de aquella persistente
tentación que una invitación al
disfrute de esa impetuosa zona
de nuestras letras. c
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VEINTIDÓS VOCES MEXICANAS DEL 22
YAEL WEISS

Mala yerba no muere

«S

i tuviera que matar a alguien, sería al Chore».
Lo pensé primero en tono de chiste, de simple ocurrencia, pero luego sentí que era en serio. La idea daba vueltas
dentro de mi cabeza como en una cámara de ecos y ocupó un
lugar preponderante hasta que cesó la fiebre. Iba en contra de
mis principios más básicos, del apego que le tengo a las bestias, y a los humanos entre ellas. De acuerdo: es un cariño un
poco raro, parecido al del entomólogo amateur que encierra
especímenes en frascos de vidrio para observarlos.
Me ufano de ser una cazadora de historias. Cuando son buenas, las publican en la sección cultural del diario donde trabajo.
En una esquina aún modesta, pero con mi nombre grande y
en negritas. Aspiro a distinguirme pronto con un libro propio
porque estoy harta de la mediocridad de la sala de redacción
donde corrijo textos ajenos todo el día.
Carezco de imaginación, pero no de talento para vestir con
palabras las vidas de otros. Las escucho, memorizo los rasgos
más relevantes y luego las expongo como trofeos propios.
Una vez que tengo los elementos necesarios para retratar al
personaje o reproducir la anécdota, me deshago de la persona
como un odre viejo. Detesto encontrármela de nuevo. Podría
contradecirme o pretender que la historia es suya y no mía.
Soy yo quien la narro, así que es de mi propiedad.
Lo que no me gustó del Chore, un asesino convicto no muy
inteligente, fue que se me parecía demasiado, aun si en algunos
aspectos representaba lo opuesto a mí.
«Lo que yo quería es que me respetaran, que me admiraran»,
dijo, por ejemplo, para explicar las acciones de su vida.
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Pues yo quería exactamente lo mismo. Para quedar bien decía que buscaba el amor. Pero
en el fondo, deseaba que me vieran con asombro y ansiaran tocarme como a un ídolo.
Había sin embargo diferencia entre el Chore y yo, y la gente como nosotros, y radicaba en
lo que estábamos dispuestos a hacer o soportar para conseguirlo.
Hacía unas semanas que el Chore se aparecía a las diez de la mañana sobre Barranca del
Muerto, en el cruce con Revolución. Se paraba frente a los coches como un oficiante de misa,
con los brazos apartados del tronco y el pecho echado hacia delante. En una mano sostenía la
botella con jabón, en la otra la esponja y el pedazo de hule proveniente de un jalador despedazado. Tomaba aire y luego avanzaba hacia los coches que debían sentirse incómodos, y hasta
temerosos, sobre todo los que no querían que les lavaran nada.
La primera vez que apoyó sus antebrazos sobre la portezuela de mi auto me contó que salía
de veintisiete años de cárcel. Lo felicité, pues imaginé que era lo que el pobre diablo esperaba,
y le ofrecí cinco pesos por limpiarme el parabrisas.
Durante un tiempo repetimos el ritual de la lavada, la moneda y la breve charla hasta que me dijo:
–A ti te voy a contar mi historia.
–¿Cómo sabes que me gustan las historias? –pregunté.
Se te ve.
El semáforo estaba en verde y detrás mío tocaban el claxon.
–Vendré a buscarte.
–Aquí estoy, preciosa.
El día que fui por la historia del Chore me reporté enferma en la oficina y abandoné a mis
hijos a la buena de Dios. No me importa que luego reclamen porque los dejé en la escuela y
alguien tuvo que apiadarse y llevárselos como propios hasta mi reaparición. Afortunadamente,
siempre hay ese alguien.
Por fortuna también, mis hijos no tienen padre a quien recurrir. Dependen solamente de mí,
así que me soportan y respetan. En ocasiones me enojo y me miran con miedo, pero saben que
se me pasa.
Ese día escogí ropa holgada de color neutro y una playera sin mangas para que se vieran mis
brazos esculpidos por las lagartijas. Me puse una gorra con el motivo de un gallo y guardé un
par de billetes de baja denominación en la bolsa de los vaqueros.
Que los ecologistas llamen a las ciudades «islas de calor» se comprendía a cabalidad en la
esquina donde trabajaba el Chore. Las llantas recalentaban el suelo, la pintura metálica de los
coches multiplicaba la luz, los escapes se pedorreaban en el aire seco.
El hombre estaba en plena acción. Parecía un bailarín. Hacía zigzags entre carriles, saludaba, chiflaba, daba instrucciones a dos muchachos que me presentó como sus sobrinos y se
encaramaba de un salto sobre los capotes de sus víctimas.
Abandonó su faena en cuanto me vio de pie sobre el camellón, junto a su mochila colgada
del muñón de un árbol raquítico.
6

–¡Sí viniste!
–¡Claro! ¿A poco no me creíste?
–¿Y tu auto?
Se bajó el cubrebocas. Vi sus labios adelgazados y el sarro en los dientes.
–Vine a pie –dije.
Yo no traía cubrebocas para dejar claro que no le tenía miedo a nadie.
Depositó su botella y su pedazo de hule en una cubeta. Sacó un paquete de cigarros de su
pantalón. Los coches pasaban en ambos sentidos, con sus estéreos y prisas. Nos miramos en
silencio en el aire envenenado con residuos de gasolina.
El Chore tenía los ojos claros como de gringo y la piel apergaminada. Recién había cumplido
los cincuenta y dos años, pero yo le hubiera dado setenta. El día de su cumpleaños me dijo con
gran seguridad: «¿a poco no parezco de cuarenta?».
No portaba camisa debajo de su sudadera de capucha así que se veía su pecho hundido de
varón mal alimentado en la infancia. Cuando se lo pedí, bajó más el zíper para que analizara
a detalle algunos de los tatuajes que le hicieron en la cárcel. El más antiguo decía: «donde
sea que llegue la muerte, será bienvenida». Un cinturón barato sostenía el pantalón a la altura
donde empieza la raya de la nalga. Sobre sus enormes orejas descansaba una gorra de cementos
cruz azul.
Hizo señas a sus sobrinos y me dijo:
–Vente, vamos para allá, aquí hay mucho sol.
–¿No prefieres mejor de ese lado? –propuse yo, señalando la acera opuesta, más sombreada,
donde estaba un hospital público.
–No, para allá no me acerco.
Pensé que tenía que ver con la covid, pero resultó que era un asunto de coladeras y de muertos
que se te subían. En la urbe se hablaba mucho de este tipo de peligro cerca de los hospitales.
–¿Son tus sobrinos en serio? –pregunté, señalando hacia los muchachos que se habían quedado sin director de coreografía y se sentaron a descansar.
El Chore sacó su celular para demostrar la veracidad de lo dicho. Buscaba una foto de su
hermana la mayor, la madre de los chavos, pero antes encontró un video y puso play. Era un
montaje de imágenes y música de banda. En las fotografías aparecía un muchacho de unos
veinte años, con sombrero charro.
–Era mi sobrino también –dijo el Chore con la voz quebrada–. El Jordan. Nos lo mataron
hace dos semanas.
–¡Lo siento!
–Pinches cabrones.
Con las lágrimas en los ojos, se veía aún más ojeroso y viejo.
–¿Cómo fue?
–Estaba en la venta de drogas. Fueron los de la banda rival. Ya les hemos matado también.
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Rebuscó algo más en su aparato.
–Mira, este era mi hijo. Jonás.
Me mostró un video similar con un muchacho rollizo de ojos azules en diferentes escenarios:
un patio de casa, un terreno baldío, una fiesta de familia.
–Lo mataron mientras yo estaba en la peni.
Pensé que rompería en llanto, pero no. Las lágrimas formaban como una capa de gelatina
sobre sus ojos, sin caer.
–¿También hicieron justicia?
–Lo agarraron. Y luego lo quebraron en cuanto pisó fuera de la cárcel.
–¿Tu familia?
–No, los mismos suyos.
Se talló los ojos y guardó el celular.
Cruzamos. Nos acomodamos entre un puesto de periódicos y un anafre donde una señora
calentaba gorditas. Era una banqueta muy circulada pero no nos importó convertirnos en un
estorbo más.
–Me hubieras dicho que venías y me ponía un mejor pantalón.
–Así estás bien, de veras.
La boca del metro, muy cercana, vomitaba olas de gente.
–¿Entonces cuál es la historia que me vas a contar? –retomé con lentitud.
–La de mi vida. Estuve veintisiete años en la cárcel. Pero ahora creo en Dios, estoy libre y
tengo dos bebés. Son cuates.
Se miraba tan contento que parecía mentira que acabara de llorar.
–¿Por qué te metieron?
–Por homicidio.
Seguía contento. Sacó de nuevo su celular para mostrarme a sus recién nacidos. Unos bebés banales.
–Dame tu número de teléfono.
–No, cómo crees. Apenas te voy conociendo.
Lo dije muy suave, alargando el final de la frase para dejarla abierta, como una promesa
Una persona enmascarada con KN-95 y visera completa se detuvo y por un momento pensé
que nos diría algo.
–¿Te metieron por matar a uno?
–Pues me agarraron por ese. Yo antes mataba bastante.
–¿Cómo se llamaba?
El Chore me miró extrañado.
–Pues no sé. No me acuerdo. Ni lo conocía.
–¿Entonces?
–Pues se metió a robar en la vinata donde me surtían. Los dueños me tiraban paro. Y pues en
una tienda donde me tiran paro nadie puede robar o me pierden el respeto, ¿me entiende güerita?
8

Más güero era él. Yo soy trigueña, pero bien educada y con más dinero. A un metro de
nosotros una adolescente pidió una orden de gorditas mientras un muchacho de la misma
edad, con una gran erupción de acné, cargaba a un bebé envuelto en una cobija de peluche
multicolor. Del cuerpo minúsculo encobijado sobresalía solamente un moño gigante. El muchacho era obeso, la veía comer a ella y parecía feliz. No nos hicieron caso. Quizá venían del
hospital de enfrente. Deseé, a pesar de todo, que no se les hubiera trepado ningún muerto.
–Era la soberbia, güera. En el grupo lo entiendes, encuentras a Dios. Yo quería ser el más
cabrón, como mi hermano que en paz descanse. Pero a Dios no le puedes ganar, siempre va a
estar por encima. El grupo da humildad.
Detesto a los AA. Me quedaba claro que habían realizado una primera extracción en frío
de la historia del Chore, antes que yo, como se le quita el jugo a la naranja. Ahora este hombre que creía en Dios tenía una versión de su vida y actos con sentido moral, puro bagazo,
nada de jugo. Me pregunté si el Chore estaba consciente de que yo no le iba a aplaudir al
final de su relato.
–¿Todavía vas a grupo? –pregunté lo más suave que pude.
–Uno por mi casa, pero no es lo mismo que adentro. Acá son católicos, yo soy cristiano.
Sentí unas cosquillitas desagradables en las manos, como cuando quiero golpear y le pego
a los sillones y otros muebles de mi casa. Puse la cara más neutra que pude. Quizá aún había
algo que hacer.
Por suerte, el Chore no se conectaba con mis sensaciones sino solamente con lo suyo, ni
siquiera me había preguntado mi nombre. Se puso a contarme cómo mató un soldado sin querer.
Esto sucede en una lejana noche de diciembre. El Chore tiene trece años y camina con el
Tanque, el mayor de sus hermanos, el más cabrón. Vuelven de un baile, son las dos de la mañana. Entre dos edificios del multifamiliar, resguardados a la sombra de los setos, dos muchachos
que ya son militares beben de una botella. El más moreno le dice «puto» al Tanque para joder,
y el insultado se detiene. Se conocen desde niños, por supuesto.
Deciden darse un tiro limpio. El Tanque le entrega su pistola al Chore y el milico la suya a
su compañero, un flaco que no abre la boca. El Chore asegura que el flaco hace un movimiento
sospechoso. Por eso dispara. Le revienta la cabeza. El otro milico grita y corre a asistirlo. El
Tanque toma la pistola de las manos del Chore y lo mata también para que no haya testigos.
«Eres un pendejo», lo regaña después, en casa.
Pero no lo meten a la correccional por ese primer muchacho sino porque mata a un comandante. Ya no se aleja de la unidad porque sabe que los milicos lo buscan, pero un día sale unas
cuadras y le dan caza desde un vehículo militar. Corre, salta entre coches, pero cuando ve que
no logrará llegar a resguardo decide disparar. Parece que cree que vive en una película.
El Tanque y sus amigos lo sacan de la correccional gracias a la introducción de armas por
medio de sobornos. El Chore tiene catorce años cuando sale con metralleta en mano, amedrentando al personal, a plena luz del sol en la colonia Tlalpan.
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El Chore, aquí en Barranca del Muerto, de pronto deja de hablar. Un minuto pasa. La boca
del metro seguía regurgitando personas hacia la calle, respiré hondo el aire sucio.
No vi venir la descripción de la ira.
Con las manos señalando el suelo, el Chore de pronto dijo: sube por la planta de los pies.
Luego dijo: recorre el cuerpo en línea vertical hasta el cerebro. Se agarró la cabeza. De
ahí baja a las manos. Me mostró sus manos abiertas y las cerró en un puño. Vislumbré las
líneas de sus palmas, enrojecidas por el uso del detergente limpiaparabrisas. Dijo: sucede a
la velocidad de una descarga eléctrica, si no logras desactivarla valiste madres; es cuando
matas. Hay que reconocer la ira, dijo el Chore. Antes no sabía qué era esa sensación. Antes
era un animal.
Ni aprobé ni desaprobé: sudé. Enderecé un poco la espalda. Conocía esa sensación, la conocía perfectamente. No me gustó. La ira entraba por debajo de los pies, cierto, me derretía
las suelas de los tenis y me dejaba pegada, como a un cable de alta tensión. Me quemaba la
cabeza como si de una caja de fusibles se tratara y luego bajaba por mis brazos. Cosquillas en
los dedos. Sí, así, exactamente.
Esto sucede en un suburbio residencial, de noche. El padre de mis hijos recoge los pedazos
de sus obras de cerámica, eran decenas, y se larga con su viejo torno y la mesa de trabajo que
heredó de su padre y se ha quedado sin una pata. Está harto de mí, de mi ira, no vuelve jamás.
En la esquina de Barranca del Muerto, el Chore colocó un cigarro entre sus labios, sin encenderlo. Quise cambiar de tema. Me picaba la garganta, tenía mareo.
–¿En qué penal estuviste?
–En Santa Marta.
Apareció una ambulancia en sentido contrario, iba lento, con las luces encendidas pero silenciosa, como vencida de antemano. Nadie salió del vehículo ni se acercó a él, la caja metálica
simplemente aparcó frente ante las puertas del hospital.
Sentí calosfríos en la espalda, a pesar del sol que había invadido la banqueta y ya nos cocinaba.
–A las mujeres les gusta el homicida –continuó el Chore mientras prendía su cigarro–. En
cuanto se corre la voz, se te empiezan a acercar. En los bailes, en los salones. Pues les prestas
la pistola, se las pones en las manos y les encanta. Sienten que ellas también pueden. Mujeres
no faltaron.
Los comensales en torno al anafre de gorditas nos fueron empujando hacia el puesto de
periódicos. Para las ganas de comprar, la portada de El Gráfico mostraba un hecho de sangre.
–Dame tu número de teléfono –insistió–. Tengo una botella de tequila.
–¿Estás tomando de nuevo? –pregunté para esquivar.
–No, ahí la tengo. Un poquito. Pues me la regalaron.
–¿Lo sabe la mamá de tus bebés?
Era la mujer del Marrano, su mejor amigo en Santa Marta. Eso ya me lo había contado.
Cuando el Marrano se colgó en su celda, la señora no supo qué hacer con sus domingos. Cada
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semana llegaba con la canasta de tortas, sus Boing de mango, y se formaba con las demás
mujeres. Ahora visitaba al Chore y se hicieron novios en la cárcel.
–No, no sabe –reconoció.
Se le complicaba con los hijos del Marrano. Era el padrino del mayor, pero ese no le perdonaba la traición. Los hijos del Marrano se dedicaban al secuestro.
Me dolía la cabeza. Primero pensé que era culpa del sol.
–Para mis cuates quiero algo mejor de lo que me tocó. Quiero que acaben la escuela –me
explicó.
–Qué te gustaría que estudien.
–Mi sueño es que sean militares.
–¿Soldados?
–Sí.
Me hubiera carcajeado de haberme sentido mejor. Así que este hombre que inició la carrera
de su vida matando a dos soldados ahora quería reponerlos con su propia sangre. Las armas y la
muerte estarían siempre ahí. Pero el soldado podía matar con derecho, de modo que, había que
reconocerlo, sí representaba cierto ascenso.
Caminé entre coches, ruido y sol hasta mi calle. Mi cabeza quería explotar. Me dolían tanto
los ojos que me molestó el brillo de las llaves en la cerradura. Me refugié bajo las cobijas sin
quitarme la ropa. Fue cuando pensé que si tuviera que matar a alguien sería a él.
El PCR confirmó la covid-19. Mis hijos, que no estaban infectados, se quedaron con sus abuelos.
A lo largo de mi convalecencia, la voz del Chore sonaba en bucle en mi cerebro como un
coche revolucionado pero estancado.
«Pues yo era muy cábula. Extorsionaba, picaba, mandaba matar».
«Cuando el Marrano me dio una palmada en la espalda y me dijo “te quiero”, supe que era
la última vez que escuchaba su voz. Pero pues no volteé. ¿Pa qué?».
«Pensé que me iban a matar apenas cruzara la línea. “¿Qué esperas?”, me decían los
guardias, “¡ya eres libre, Chore!”. Pero yo no lograba avanzar del miedo. Habían venido mi
madre y mis hermanas. Me subí corriendo al coche y supliqué que arrancaran, que nos fuéramos rápido. Ni siquiera las abracé. Todo estaba cambiado, el segundo piso del periférico,
los edificios nuevos que estaban gigantes».
«Cuando dices que eres penitenciario, pues te respetan».
Durante dos semanas me dejaron comida sobre el suelo, detrás de la puerta de la calle y yo
la recogía cuando se habían marchado las manos piadosas. Sobreviví a la covid y volví a ver a
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mis hijos. Son cuates también. Me parecieron un milagro de belleza. Les pedí que jamás tocaran
un arma. Me miraron de una manera un poco rara y al final sonrieron. Tenían edad suficiente y
me conocían bastante para comprender que no nos convenía tener armas cerca. Sobre todo en
los momentos en que me subía la furia a la cabeza y bajaba por mis brazos. Había suficientes
cosas rotas en la casa.
La oficina me esperaba sin cambios, tan gris como siempre, con su gente tonta. De camino al
trabajo, ya no veía al Chore en el semáforo. Tampoco estaban sus sobrinos. Llegó un vendedor
de chicles y el señor dizque ciego que repartía bolsitas de basura. Sobre el camellón se había
instalado una nueva familia indígena, todos descalzos. Los niños se acercaban a los coches
mirando el piso. Solo levantaban la carita una vez que estaban bajo las ventanillas, para pedir
el dinero.
Después de una o dos semanas empecé a preguntar por el Chore, pero nadie sabía dónde
andaba.
–¿No le habrá dado covid? –le sugerí a la
señora de las gorditas.
–Sepa. Se han muerto muchos de aquí.
Pero igual tenemos que venir a trabajar.
Me gustaba la idea de que lo había matado yo. Que lo contagié y que lo venció el
mismo virus que yo vencí. Empecé a escribir la historia de cómo hice justicia con un
asesino y hasta soñé con ver mi nombre en
la primera plana de la sección cultural. Una
escritora que mata.
Por eso me disgustó tremendamente volverlo a ver, ocho meses más tarde, en el semáforo
de Barranca. Permanecí con la ventana cerrada
y no lo saludé. El Chore se había acercado en
son de amistad con su cubrebocas sucio. Lo
ignoré. Vi endurecerse su mirada y enderezarse su cuerpo. Él estaba en el sol y el olor a
escape, yo en mi cabina de aire acondicionado.
Había una raya que no debía cruzarse. c

Xavier Íñiguez. Cabeza de mujer, s/f.
Xilografía al hilo, 400 mm x 304 mm
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SARA URIBE

Uno: ¿Por qué empezó a seguir gente
por la calle?
Dos: No lo sé. Supongo que no tenía nada
mejor que hacer.
Estaba aburrida de aburrirme.1

U

no: ¿Caminaba aprisa?
Dos: En esos años comencé a seguir desconocidos
que salían de los supermercados.
Uno: ¿Le faltaba el aire?
Dos: La mayoría hacía trayectos cortos.
Ya nadie viaja grandes distancias para ir a comprar sopa de lata y pasta dental.
Uno: ¿Tosía al doblar las esquinas?
Dos: Cada tanto hacían pequeñas paradas
para descansar los brazos del peso de las bolsas.
Abrían y cerraban los puños.
Se miraban las manos vacías.
Uno: ¿Sabía el nombre de las calles?
Dos: Los años siguientes me dio por seguir personas que salían de las iglesias.
Uno: ¿Contaba los postes de luz?
Dos: Me encantaba ir tras ellas
daban siempre muchos rodeos antes de llegar a casa.
Uno: ¿Solía mirar su rostro en los escaparates?
Dos: Eso sí, cruzaban la calle sin voltear hacia los lados
sin ver los semáforos.
1 Las líneas en cursiva en el título son frases de una entrevista con Sophie Calle.
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Uno: ¿Trazaba mapas con sus pasos?
Dos: Al final decidí seguir a los que parecían estar siguiendo, a su vez, a alguien más.
Uno: ¿Habló alguna vez con uno de ellos?
Dos: Al final éramos todos falsos
detectives.
Uno: ¿Deseaba estar en otra parte?
Dos: Al final éramos todos falsos
detectives.
Uno: ¿Deseaba?
Dos: Al final
éramos todos falsos,
detective.

Abroche su cinturón mientras esté sentado

L

os pasajeros van tarde.

¿El vuelo? Demorado.
Los pasajeros saben que llegarán tarde. Que perderán el avión. Que
no arribarán a sus destinos a tiempo.
¿El vuelo? Demorado.
Los pasajeros se truenan los dedos. Se mesan, impacientes, los
cabellos.
Los pasajeros maldicen
su suerte / el tráfico / la vida /
la costumbre / de dejar todo / para el último /
minuto
¿El vuelo? Demorado.
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Los pasajeros sudan, corren, bufan, agitados. Quieren creer que
en ese preciso instante / ya todo / depende / de sus piernas.
¿El vuelo? Demorado.
Los pasajeros se dejan caer, despeinados y jadeantes, sobre el
mostrador de la aerolínea. Con su identificación en mano, parecen
decirle al mundo: Mundo, hazme ahora un último favor.
Ahora bien, hasta este punto:
A. ¿Queremos que los pasajeros, cansados, pero felices, consigan
abordar?
O bien:
B. Sabemos que han llegado demasiado tarde, que siempre es
tarde para los pasajeros que van tarde.
Si nos decidimos por A
1. ¿Esperamos un milagro?
2. ¿Apelamos al deus ex machina?
3. ¿Estamos realmente convencidos que la demora en su vuelo
puede ser su salvación?
Si, por otra parte, optamos por B
1. ¿Esperamos que los pasajeros que perdieron su vuelo se sienten en
el piso del aeropuerto derrotados y llorosos?
2. ¿Creemos que los pasajeros gritarán vituperios y, furibundos,
agitarán sus puños en el aire en inequívoca señal de fútil amenaza?
3. ¿Sabemos que los pasajeros que perdieron su vuelo se convertirán
eventualmente en esos seres grises que vagan de sala en sala, de
puerta de embarque en puerta de embarque sin lograr salir jamás
del limbo de la pérdida y la espera?
Es decir, ¿de verdad deseamos un final feliz para este poema, para
los pasajeros, que ahora se encuentran suspendidos en espera de
nuestra elección?
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Todas las casas aprendieron a arder

U

no: ¿Es posible que yo hubiera? ¿Que yo? ¿Que antes?
Dos: Es posible, sí, que tu nombre.
Uno:
Dos: Es posible que los cuerpos.
Uno:
Dos: Es posible que tu nombre y los cuerpos. Que tú hubieras. Que
antes.
Uno: ¿Y las islas? ¿Las conversaciones? ¿La demora?
Dos:
Uno: ¿Las casas que abandonamos? ¿Todos esos patios?
Dos:
Uno: ¿Dejamos luces prendidas? ¿Salimos sin cerrar las puertas?
Dos:
Uno: Pero ¿fuimos nosotros los que en la huida?
Dos: Es posible, sí, que hayamos sido nosotros. Son posibles todos
los patios y todas las puertas y todas las casas que abandonamos con
las luces encendidas. La demora y las conversaciones. Las islas
no. Esas son parte de la ficción y del asilo.
Uno: Pero, digamos, ¿hubo alguna vez una isla con tu nombre?
¿Hubo un antes? ¿Hubo un yo?
Dos: Hubo, sí, un nombre y también los cuerpos. Un antes y un
nosotros.
Uno: Hubo un yo, entonces. Islas.
Dos: Es posible, sí, también, que yo mintiera y que las islas y el yo
y el hubiera.
Uno:
Dos: También es posible que no mintiera y que solo en el presente,
que ninguna prisa, ninguna huida. Que ningún-nada.
Uno:
Dos:
Uno: ¿Es posible que la isla del nosotros?
Dos: Es posible, sí. El periplo y la demora. Sí.
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Uno:
Dos:
Uno:
Dos:
Uno:
Dos:
Uno: ¿Pero también es posible que mientas?
Dos: Es posible, sí, el nombre, el yo, las islas. c

Oliverio Hinojosa. Juegos del ocaso, 1991. Serigrafía/papel guarro, 560 mm x 760 mm, ed. 44/50
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CARLOS VELÁZQUEZ

El hombre que debería estar muerto

M

éndigos fulanos, nos robaron otra vaca, maldijo Gumaro y
azotó la puerta de la cocina.
Cuál fue, preguntó Ara, su mujer.
La Lupe.
Ay, no mi Lupita no, chilló. Malnacidos. Haz algo, Gumaro,
por humanidad.
Desde hacía dos meses una banda de atracadores de ganado
conocidos como Los aguachiles asaltaban los corrales del pueblo a su parecer. Ninguno de los ranchos se había salvado del
pillaje. Pero Gumaro consideraba que ya lo habían agarrado de
su puerquito. Primero una res, después un becerro y ahora una
vaca lechera.
Haz algo, le reclamó su mujer. Antes de que estos desgraciados nos mermen todo el patrimonio.
Voy a levantar la denuncia, dijo y se caló el sombrero.
No, lo atajó Ara. Eso es pura pérdida de tiempo. Pa mí que
esos mentados Aguachiles son los policías que despidieron por
custodiar aquel cargamento de droga que detuvieron los federales. Haz algo de verdad.
Como qué.
Contrata unos hombres para que vigilen.
Pero sí esa tarea ya se la encomendamos a mi pa.
Ay, Gumaro, qué vicio el tuyo por hacerte el desentendido.
Mi suegro ya no está en edad de cumplir esa labor.
Don Ruperto se había empecinado en montar guardia de noche para evitar otro hurto, sin embargo, le habían vuelto a timar
otro animal en sus narices. Sufría de un insomnio montaraz. Por
lo que se había ofrecido de vigía. Sentía que era el indicado.
Aunque su nuera lo acusara de dormilón, don Ruperto aseguraba
que no había acometido el ejercicio del parpado caído en toda la
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madrugada. Juraba por el espíritu de su difunta mujer que no había visto a nadie merodeando
por la propiedad. Eso le había jurado a Gumaro cuando contó las cabezas de ganado vacuno a
la hora de la ordeña y había descubierto un faltante.
Don Ruperto entró a la cocina con el sombrero apretujado entre sus manos.
Le decía a Gumaro, dijo la mujer, que es harta responsabilidad la que deposita en usted,
pa. Además de que es arriesgarlo de oquis. Qué va pasar el día que se tope de frente con los
bandidos esos.
No te preocupes, Aracita, estoy lleno de años, de acuerdo, pero todavía puedo manejar la
escopeta. Si los ladinos esos aparecen les voy a provocar semejantes boquetones.
Pa, intervino Gumaro, ¿seguro no vio nada? ¿No escuchó nada? Tuvieron que llevarse a la
Lupe en una troca o en un remolque para caballos.
Ni estoy medio ciego para no ver a una vaca que me pase por enfrente ni tan sordo para no
oír el motor de un vehículo. La noche estuvo más aburrida que las partidas de dominó en las
que no se apuesta ni un saco de gorgojo. Lo único que vi fueron las luces.
Qué luces, inquirió Ara.
No me dijiste nada de ningunas luces, segundó Gumaro.
Anochi, cuando me apuraba mi sexto cigarro, vi unas luces de colores a la altura del cerro
gordo. De esas que se miran cuando viene la feria al pueblo. Se empañaban de tan brillantes.
Caminé varios metros para distinguir mejor pero no distinguí contorno.
Ya salió el peine, pensó Gumaro, pero no dijo nada para no evidenciar a su padre. Los aguachiles lo distrajeron con las luces mientras desalojaban a la Lupe a hurtadillas.
Ah mi suegro tan elaborado, pensó Ara, pero tampoco dijo nada para no faltarle el respeto a
don Ruperto. Estaba segura de que se había tupido una siestotota y esas luces las había soñado.
Y nada era capaz de convencerla de lo contrario.
A las cuatro de la tarde una troca negra se estacionó afuera de la finca de Gumaro. Era su
compadre Chon.
Vengo a comunicarte que mataron a don Tiburcio, le soltó antes de que siquiera lo invitara
a pasar.
Cómo jijos, se extrañó Gumaro, si me lo topé en la cantina hará menos de veinticuatro horas.
Se enfrentó con Los aguachiles. Ayer por la madrugada los atrapó a media faena y se desató
la balacera.
Hijos de su mal dormir, se lamentó Gumaro con amargura.
Velarán el cuerpo en su misma casa. Echo cuentas de que a eso de las siete de la tarde ya
podremos ir a cafetearlo.
¿Y la policía ya anda tras los asesinos?
Sí, pero ya sabes. Se hacen del ojo prieto. Pa mí que están coludidos con los mugres de Los
aguachiles. Les han de dar una tajada del botín para que no muevan ni una nalga.
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A mí también me dieron baje anoche con un animal.
Estuvo agitada la jornada, pues. También a mí me quitaron dos vacas lecheras. Pero una no
se la llevaron.
Cómo ansina.
Sí, ai ta el pobre animal agostado con dos tiros en el cuello.
Qué habrá pasado.
A lo mejor se resistió a andar y por puritita maldad. Onque está raro. No reconozco el calibre
de los agujeros. Y la vaquita se ve marchita. Y mira que era de las más lozanas.
Ah, fregao, me gustaría ver eso.
Vamos nomás pal rancho pues, antes de que los muchachos la entierren.
¿Enterrarla?
Sí, ese animal ya no sirve ni como pedacería. Deja que la veas.
Gumaro puso la taza de café sobre la tierra y se trepó a la troca de su compadre. Agarraron
carretera rumbo a Jalpa y varios kilómetros más acá de los pajonales torcieron a la izquierda
por un camino de terracería. Gumaro viajaba en silencio, ensimismado en lo que acontecería si
su padre se liaba a tiros con Los aguachiles. Su compadre como que le descifró el pensamiento.
Si los apañas burlándote otro animal, ¿actuarás?
No lo sé, respondió Gumaro con sinceridad, así al vuelo es dificultoso calcular. Tendría que
estar en la mera situación para evaluar.
Pues yo lo he dado hartas maromas al asunto y no, compadre. Pa que es más que la verdad.
Yo no me batiré por un animal. Por mí que se empachen. El día que los atrape con las manos
en las ubres, con todo el embotamiento de mi corazón, voy a resignarme de a tiro. Si me matan
quién sostiene a mi familia.
Yo no la tengo tan pelada. La Ara no deja de instigarme con que emplee unos gatilleros. Y
mi pa va a defender lo nuestro hasta la tumba.
Ese pensamiento testarudo es lo que jugó en contra de don Tiburcio.
A mí lo que más me asocia desconcierto es que Ara no haya escuchado nada. Tiene el sueño
tan ligero que con cualquier pedo la despierto.
Yo tampoco oí nadita.
Pa mí que Los aguachiles tienen una técnica. Un maniobrar que desconocemos. Porque
usurpar tanto animal así no es gratuito. Cómo los amacizaría don Tiburcio. Lástima que ya no
podamos preguntarle.
Pues yo ayer salí a mear y a fumarme un cigarro como a las cuatro de la madrugada y todo
estaba apaciguado. Lo único que divisé fueron las luces.
Qué luces.
Unas luces que se miraban retiradas, allá por el cerro gordo. Pero no presté importancia. A
lo mejor se confundían con una hoguera. Podían tratarse de unos peyoteros. Como tu difunto
primo Molacho, que nunca le gustó trabajar y se la pasaba todo el tiempo bien loco.
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Mi pa también las avistó.
Duraron un chico rato nomás, al amanecer ya no se precisaban.
Llegaron al rancho de Chon y un peón corrió a recibirlos.
Patrón, estamos esperando la orden pa destazarla, le dijo.
La vamos a sepultar, como si fuera cristiano, dijo Chon en tono de vacile. Pero antes aquí
mi compadre le va a dar los santos óleos.
El cuerpo de la vaca lucía drenado. Como si le hubieran transvasado la sangre con una manguera, como cuando le ordeñan gasolina a un carro. Pero nadie se había arrimado al animal.
Lo habían cubierto con unos sacos vacíos de frijol desde la mañana. A pesar de ser puro cuero
casi, se le apreciaban límpidos los dos orificios en el cuello. En cuanto los tuvo a centímetros
Gumaro supo que no eran hoyos de bala.
Esto es obra de una alimaña, dictaminó.
Ah dio, dijo el compadre.
No sé de qué tipo, pero esto lo causó un depredador.
Pues por aquí las únicas alimañas que existen son Los aguachiles, respondió.
Mi compadre y mi pa son un par iluminados, dijo Gumaro.
Ora qué rompieron, preguntó su mujer urdida.
Son los únicos que han visto las luces.
No son los únicos, dijo. Matilda, la concubina del sacristán, también las vio. Pero el padre
le prohibió andar de chismosa. No quiere que se alboroten los feligreses. Dice que con los
salteadores de ganado ya son suficientes turbaciones.
Y tú que asegurabas que eran figuraciones de mi pa.
Ya sabes cómo son las gentes mayores, Gumaro, dadas a matar el tiempo con invenciones.
Qué más le sonsacaste a la mentada Matilda esa.
Asegún ella que las luces se deben a unas detonaciones a las faldas de una ladera.
Pos sabe qué explosivo dedicarán, porque si fuera dinamita nos convidaría el estruendo.
Sepa la bola, y tampoco creo que la Matilda sea muy versada en estallidos.
¿Dio un norte de los responsables? ¿El nombre de alguna compañía? Y qué pretenden.
Lo que persiguen es extraer mármol. Y los perpetradores no son otros que los mismos
Aguachiles. Onque yo nunca he sabido de la existencia de mármol en el valle, la mera
verdad.
Y de dónde adquirió Matilda toda esa información.
Refirió el pecado más no el pecador. Cuchicheos que cachó al maltrapear la parroquia.
Gumaro sintió el apremio de montarse a su caballo y repegarse a la ladera para descorroborar
las menudencias de Matilda, pero ya era medianoche y no quería despegarse ni una vara del
rancho, no fuera que Los aguachiles consintieran en apersonarse. Pepenó una almohada, su
bolsa de dormir y besó a su mujer en la frente. Consideró contarle sobre las dos aberturas en el
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cuello de la vaca de su compadre pero se arrepintió, como recomendaba conveniente el cura,
pa qué inducir más preocupancias.
Diantre tú, no aleccionas, Gumaro, lo amonestó Ara antes de salir. Te digo que acuerdes
pistoleros, pero te quiebra la terquedad.
Tendido a la puerta del corral lo esperaba don Ruperto. Gumaro se formó aposento con su
bolsa de dormir y se tumbó junto a su padre. Quien se había provisto para la entretención.
Cuatro pacas de pastura dispuestas como trinchera, dos carabinas, dos revólveres, un buen
estipendio de municiones para su consuelo y para su aburrimiento un litro de aguardiente. Para
Gumaro, tras el homicidio de don Tiburcio Los aguachiles no volverían a las andadas hasta
que se enfriara el muerto. Pero para don Ruperto se anunciaba lo contrario, aprovecharían que
el pueblo andaba en el velorio para atacar los corrales.
¿No le gestan remordimientos? pa, preguntó Gumaro. Por no concurrir a despedirse de
don Tibu.
Tengo la muerte por delante para invertirla en convivencia con los fallecidos. Mientras de aquí
no me desafecto. Móndrigos Aguachiles querrán desvalijarnos esta noche. Pero no les vamos
a consentir el agrado.
Los vaticinios de don Ruperto no fueron errados. A las dos de la madrugada cuatro sujetos
allanaron el rancho. Saltaron la cerca sobrados de confianza. Uno hasta se dispuso a orinar
junto a un abrevadero. Acción que convino para que don Ruperto lo determinara con la mirilla del rifle. Con el cigarro encendido en la boca, amartilló el arma. Gumaro dormía el sueño
noqueador del aguardiente, pero en cuanto oyó el mecanismo del rifle protestó.
Qué jijos, pa, de permiso de dormir, pronunció malhumorado.
Ta no acababa de remilgar cuando don Ruperto jaló del gatillo. Se oyó un quejido de esos
que solo obsequia el dolor. Había herido al meón. Los ladrones respondieron el agravio sin
miramientos. Abrieron fuego con carnicería, pero la desventaja estratégica les impedía brindar
pelea, la posición pecho tierra de don Ruperto y Gumaro los desorientaba. No atinaban de dónde
derivaban los balazos. Tanta cortesía no habían recibido en ninguno de sus atracos.
Se vislumbraban las sombras en ambición por reagruparse, los murmullos con instrucciones no cesaban y recargaban sus armas con desespero. Habían emanado tan mala suerte que
brincaron la cerca por el lado más pelón del rancho. No había ni un mísero depósito de agua
para guarecerse de la pelotera. Sabían que la tenían perdida, pero no resistieron la tentación
de practicar el amedrentamiento.
Están muertos, vamos a acabar con ustedes, gritó uno de ellos.
Para bajarles los humos, don Ruperto vacío la carga de su .38 sobre el cuerpo que yacía
herido en el suelo.
Cállense el hocico, respondió.
Los cuatreros unánimes respondieron el fuego, pero por más bala que derrocharan de esa
no salían vivos. Se repartieron más murmuraciones y tras varios minutos con las cámaras de
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las armas vacías emprendieron la retirada. Entre dos cargaron al perjudicado mientras otro les
cubría las espaldas con un arma corta que extrajo de su bota derecha.
Una vez del otro lado de la cerca, don Ruperto y Gumaro procedieron a acariciarles caza.
Subieron a sus caballos, ensillados previamente para cualquier urgencia. Pero antes de que
pudieran ubicarlos a tiro de plomazo una camioneta recogió a los salteadores y se perdió entre
la llanura por un camino de terracería. El chorreadero de sangre indicaba que el fulano no
llegaría con vida a su destino, si no es que ya estaba muerto.
Le patrociné tremendo boquetón, presumió don Ruperto orgulloso.
Gumaro, lejos de argumentar alivio, padeció ojeriza. Sabía que lo peor estaba por acontecer.
Pero a la siguiente estaría todavía mejor preparado. Él y don Ruperto volvieron a sus bolsas de
dormir y aunque conjeturó que no pegaría el párpado en lo que restaba de la noche al primer
trago de aguardiente se quedó jetón.
A media mañana ya todo el pueblo repetía las minucias del enfrentamiento. Según algunos
metiches Gumaro y don Ruperto habían abatido a diez malhechores ellos solos. Para otros
cuentachiles eran veinte a los que habían derrotado. Les endilgaron la talla de héroes. Desde
que había comenzado el ultraje de ganado nadie se había atrevido a repeler a Los aguachiles.
A don Tiburcio lo habían liquidado en montón. Ni oportunidad le socorrieron de defenderse.
Pero para Gumaro no cabía tanta adulación. Solo amparaba lo que le incumbía. Lo que había
obtenido con años de trabajo. Sabía que su persona se había convertido en un propósito. Que
el deseo de venganza de los agresores no tardaría en materializarse. Entonces sí que tomó sus
previsiones. Apalabró a cuatro pistoleros para que resguardaran su rancho las veinticuatro horas.
Por la sangre derramada los bandidos ya no esperarían el patrocinio de la noche para embestir.
Le prohibió a don Ruperto distanciarse del rancho siquiera un milímetro. Sin pretextos que
valieran. Por más luces en el cielo que distinguiera no podía desprenderse ni un segundo de
su cuarto. Su padre aceptó a regañadientes. De lo que sí no puedo convencerlo fue de que no
pasara la noche a la puerta del corral. La presencia de los pistoleros le infundía seguridad, así
que se lo toleró. Él, por su parte, se fue a dormir con su esposa. Con las botas puestas por si
acaso. Por si tenía que salir juido.
Hasta que por fin hiciste caso, le dijo Ara.
Era la primera noche desde el enfrentamiento con Los aguachiles. Y transcurrió sin novedad.
A la mañana siguiente todo figuraba en orden. Excepto por una ausencia. Don Ruperto había
desaparecido.
Ninguno de los guardias lo vio salir.
¿Están seguros? ¿No se quedaron dormidos?
Mire, patrón, le dijo uno de los pistoleros mirándolo a los ojos, si su padre hubiera salido de
su cuarto lo habríamos sabido. Semos profesionales.
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Gumaro y su compadre emprendieron una búsqueda por los alrededores a caballo. No permitió
que Ara se arrancara en la troca y fuera a asomarse a la cantina, donde aseguraba que se hallaría.
Ya sabes cómo es mi suegro, que en los momentos más delicados ejerce con ingravidez.
Gumaro sabía que Los aguachiles acechaban ese movimiento. Si ellos habían secuestrado a
don Ruperto se beneficiarían de la búsqueda para saquear a manos llenas. Inculcó a los pistoleros que se quedaran a custodiar el rancho. La orden era disparar a matar. Ni hacía falta que
lo declarara, con la paga que recibían los guardias no sería otro su participar.
La pesquisa no fue prolongada. El sol del mediodía taladraba el ánimo de cualquiera.
Cuantimás el de Gumaro que atenazaba la corazonada de que su conducirse era inerme. Pero
el destello de un objeto a unos metros del cerro gordo lo contradijo. Era el sombrero de don
Ruperto. Adelantito apenas apreció los zapatos.
Dígalo, compadre, solicitó Gumaro cuando valuó el rostro compungido de Chon.
Híjole, pues no interprete esto como falto de tiento, y es impreciso de aseverar, pero para
mí que don Ruperto ya no está en este mundo.
Por la tarde despidió a los pistoleros. Cavilaba que tentaba demasiado los límites de la indefensión. Pero le daba lo mismo. A la mañana siguiente continuaría la búsqueda del cuerpo,
con la sabiduría de que bien podría gastarse veinte años sin hallarlo.
Su compadre se negó a dejarlo solo. Pese al miedo que ostentaba de que volvieran Los
aguachiles se quedaría a pasar la noche con él. Destaparon una botella de aguardiente y del
llanto pasaron a la risa al recordar todas las ingeniosidades de don Ruperto, sus meteduras
de pata y sus virtudes. Su terquedad tan criticada que era la herencia más reconocible que
le había infundido.
No era dejado, el viejo, dictaminó el compadre cuando rememoraron su hazaña contra Los
aguachiles.
Y como si las palabras hubieran invocado el mal augurio, se percibieron ruidos provenientes
del corral. Tomaron las armas y salieron lámpara en mano. En medio de las vacas, tentándolas
como si de fruta se tratara y quisiera conocer su grado de maduración, se toparon con el Enano
albino. Su calvicie rotunda abrillantaba aún más la luz de la luna. Le decoraba el rostro apenas
una tirita de ceja güera. Llevaba el torso desnudo y los pantalones de don Ruperto.
Entre Gumaro y Chon lo sometieron, no opuso resistencia. No medía mucho más de un
metro, quizá diez centímetros. Su piel era pálida, blancuzca, como si acabara de salir de una
alberca de pintura color ostión. Fue dócil cuando le ataron las manos con una soga. Luego lo
arrastraron de las patas hasta el granero y lo amarraron a una silla.
Dónde está el cadáver, quiso saber Gumaro.
Como no obtuvo respuesta comenzó a darle puñetazos en el rostro. Se detuvo. Y volvió a
preguntar.
Dónde está mi padre.
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El Enano albino estaba zambullido en el silencio. Pero no como una protesta o un mandato
o una afrenta. Estaba descalificado para articular oración.
Gumaro continúo golpeándolo.
Dónde está, gritó emputecido. Dónde está. Dónde, enano hijo de la chingada.
Muuuu, muuuuu, la imitación de un mugido de una vaca fue todo el sonido que liberaron
los labios del Enano albino.
Gumaro interpretó el gesto como una burla, tomó un fuete y comenzó a azotarlo.
Muuuuu, muuuu, repetía.
Lo fustigó con toda su fuerza. Una y otra vez. Con saña. Con descargo de toda la frustración
que le manaba por el crimen de don Ruperto. El Enano albino no lloraba. Ni siquiera sangraba.
Y a su compadre le extrañó.
Gumaro, esto no es un enano.
Pero no se detuvo. Continuó flagelándolo.
Muuuuu, muuuu, insistía el Enano albino.
Compadre, compadre, reaccione, impelió Chon y lo sujetó del brazo para detenerlo. Esto
no es un enano.
Entonces qué chingados es, le espetó.
No sé, pero no es un hombre.
Cómo chingados no, si andaba manoseando las vacas. Debe ser un señuelo de Los aguachiles.
¿Ya se dio cuenta de que no sangra?
Paciencia, compadre, orita va a supurar, verá.
Yo he visto menonitas, pero nunca uno tan lechoso como este. ¿No será un retrasado?
No enjuicio ni tantito que lo sea, pinches Aguachiles son capaces de emplear lo que sea.
Pero tan tonto no está como para averiguar cuál es la vaca más gorda.
Se está desquitando con un pobre retrasado.
Mire, compadre, este cabrón no es ningún pendejo. Está bajo la prestancia de Los aguachiles.
Además, por qué tiene los pantalones de mi pa.
Chon ya no supo qué argumentar.
Dónde está el cuerpo, volvió a inquirir Gumaro.
Y la respuesta fue la misma.
Muuuuu, muuuu.
Volvió a la carga y le coció la cara, el pecho y los brazos a fuetazos. Le dolían ambos brazos.
Pero su cuerpo no parecía obedecer al cansancio. Se detuvo solo porque en Enano albino dejó
de retorcerse.
Se le pasó la mano, compadre, dijo Chon después de hacer notar que el enano ya no respiraba.
Lo enterraron en medio del corral. Acabalaron el trabajo antes del alba, poquito antes de
que la Ara despertara.
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No vas a dar cuenta del desayuno, viejo, le preguntó Ara.
No tengo hambre, arguyó Gumaro con la mirada ida.
Del televisor nació el reportaje de que habían atrapado a la banda de Los aguachiles en la
capital del estado. Además del robo de ganado se les imputaban otras fechorías, como el secuestro y la extorsión. La noticia no le produjo a Gumaro efecto alguno. Se sentía como sedado.
Hueco. Como si fuera el puro cuero, igualito que la vaca que le chuparon a su compadre.
Retoñó de su adormecimiento porque se abrió la puerta de la cocina de repentazo. Era don
Ruperto en calzones. Ara lo abrazó con premura. Pero Gumaro no supo reaccionar. Su padre
se moría de hambre. Mientras se despachaba dos platos de frijoles con seis tortillas contó la
historia de su escamoteo. Después de burlar a los guardias siguió las luces en el cielo más allá
del cerro gordo. Tan concentrado estaba en el firmamento que dio un paso en falso y cayó a
una barranca. Su pierna quedó atrapada bajo una piedra. Un Enano albino muy chistoso, que se
la pasaba mugiendo como vaca, que pasaba por ahí, lo ayudó. En agradecimiento le regaló su
sombrero, sus zapatos y hasta los pantalones. Tardó una noche y un día en reaparecer porque
tuvo que rodear la barranca para poder regresar.
Esa noche Gumaro no pudo forjar el sueño.
Fue hasta el corral y sacó a las vacas. Las arrió para que agarraran monte. Encendió un
cigarro y se puso a consultar el cielo, pero no vio luz alguna. c

Marcos Límenes. Receso, 1989. Litografía, 400 mm x 610 mm, ed. 16/30
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BRENDA LOZANO

Lo quieto, lo turbio

S

e cuenta esta historia:
Un viejo viudo tenía una bella hija de dieciséis años que sufría de un grave mal de los ojos que ningún médico podía curar.
Una y otra vez había acudido a casa del curandero para que lo
ayudara pero este se había negado a recibirle. Tiempo después
la joven quedó ciega y el viudo resolvió ir de nueva cuenta a
casa del curandero, quien al escuchar su relato, dijo espontáneamente: «Lleva a tu hija al otro lado del río. Cuando llegues
al centro del pueblo vecino, espera y escucha a los vendedores
que andan por las calles y pregonan sus mercancías, cada uno
con su tonada particular. Aquel vendedor cuyo pregón y melodía
te guste más es quien puede curar a tu hija».
El hombre hizo tal como le dijo el curandero, y antes de que
aclarara la mañana cruzó con su hija en una balsa el quieto río
que dividía los dos poblados; la línea recta de agua le producía
calma, estabilidad, y divagaba tranquilamente en ese y otros
pensamientos cuando llegaron al poblado vecino. Dejó a su hija
en una posada. En el centro del pueblo vecino encontró a un hombre que voceaba flores silvestres con una melodía que le agradó
tanto como los colores de las flores, brillantes como luciérnagas.
Le compró a su hija unas minúsculas flores amarillas, las más
brillantes de todas, y le pidió al hombre que esa misma tarde
trajera a su posada más flores como esas para su joven hija. El
vendedor entró a la habitación, cargaba las flores en la espalda;
el viudo cerró la puerta con llave, le contaba al vendedor lo que
había dicho el curandero cuando el vendedor gritó: «No me interesa, déjame salir ahora o te corto los dedos como esta mañana
corté los ramos en el bosque». El viudo, aterrorizado, le abrió la
puerta. El vendedor desapareció y la joven, curada al instante, le
agradeció las demasiadas flores amarillas a su padre.
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También se cuenta esta historia:
Una bella joven de dieciséis años cuidaba de su padre viudo y melancólico. Una vez, la joven
tuvo un sueño inquietante en el que buscaba a su madre en el bosque hasta caer la noche. En
el camino encontró un enjambre de luciérnagas entre los altos árboles secos; admiraba a las
luciérnagas volando entre las ramas bajas cuando, de pronto, le pareció ver a su madre detrás
del enjambre, a lo lejos entre los árboles, pero las luciérnagas se movieron de tal modo que
la perdió de vista. A la mañana siguiente, la joven no quiso entristecer más a su padre con el
relato de su sueño y lo guardó para sí. Esa noche comenzó a sufrir un grave mal en los ojos
que ningún médico podía curarle. En el pueblo había un curandero de estatura baja al que le
gustaba beber y generalmente escupía al hablar, célebre por sus dotes clarividentes. Se sabía
que el aguardiente de raíz agudizaba sus dotes y se sabía que comía hongos del bosque para
afinarlos aún más. El tiempo pasó sin que el curandero los recibiera ni los médicos pudieran
encontrar la cura al mal que aquejaba a la joven, hasta que una mañana despertó sin dejar atrás
la oscuridad de la noche. En la ceguera, el oído comenzó a guiarle los pasos y una de esas
tardes la voz de su padre dijo espontáneamente: «Hay un regalo que quiero hacerte, hija, pero
debemos ir al pueblo vecino, mañana cruzaremos el río en una balsa al despuntar el alba».
La joven hizo tal como dijo su padre, y en balsa cruzaron el río turbio que dividía los
dos pueblos. La línea zigzagueante, inestable del agua la inquietaba, presentía el peligro de
caer en medio de esa oscuridad en la que de pronto se había sumergido, como si estuviera
siempre al centro de esa oscuridad, pero le gustaba la sensación del ir y bajar, lo impredecible
del camino en la oscuridad; la ansiedad, pensó, de no saber hacia adonde se dirigían. Guiada
por la voz de su padre, pronto llegaron a la posada, él le pidió que lo esperara allí. La joven
se quedó dormida en la silla con la cabeza recostada en una mesa de madera al lado de una
chimenea aún tibia. Sus brazos le rodeaban la cara cuando la despertó el ruido de un portazo:
vio muchas, demasiadas flores amarillas parecidas al enjambre de luciérnagas en su sueño que
no le permitió ver a su madre de nueva cuenta, como si a pesar de no poder volverla a ver ni
en el sueño ni en ese momento, la ceguera hubiese sido un quieto y turbio paréntesis. c
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DIANA DEL ÁNGEL

Épica de la semilla

L

o que sobra es tiempo, me dije,
debajo de estas múltiples capas
de firmes células palisades y protector ácido palmítico;
al resguardo del pretoriano aceite de colza
ningún hongo me aquejará, lo sabía.
Si alguna bacteria lo intentó,
se perdió en el microscópico laberinto
del escolta pericarpio que me envuelve.
Soy una fortaleza minúscula, pero infranqueable.
Tiempo es lo que me sobra, me dije.
El Holoceno apenas comenzaba.
Me sumí en un sueño no sueño
entre almidones y azúcares varios,
poliinsaturado y dulce reposo de siglos.
Cálidamente dormí,
sola e impenetrable,
segura siempre.
No estaba lista entonces.
Nunca temí perecer mientras.
Esperar es mi arte.
El Holoceno apenas comenzaba:
en la India los reyes escogían el granito para preservar sus fortalezas,
los árabes derrotaban a los bereberes
y arribaban a la península ibérica,
un complejo volcánico hacía erupción
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al otro lado del globo
y el latín estaba desplazando al griego
en una porción de mundo que desconozco.
En mi sueño no sueño
presentí los temblores por venir,
sospeché las galerías cavadas por las incansables lombrices
y el tiempo fue la música de las hojas al caer.
Escuché a los monjes ir y venir,
agacharse,
recolectar un fruto,
sembrar sus intenciones,
y alejarse con sus mantras entre labios,
que el Buda de Jade escuchó
sumido en su reinado de piedra.
En mi sueño no sueño
me soñé ser niña y guerrero al mismo tiempo,
me soñé árbol, cactácea y elefante,
me sentí paladeada entre arroces sazonados por la cúrcuma,
vi mi rizoma, en polvo y en la cantidad adecuada,
detener el sangrado en la nariz de un niño
y aliviar el dolor del estómago de un viejo.
Imaginé mi suerte inflorecida,
vuelta harina para el pan de una familia;
me soñé otra vez humana, estrella, mosca simple y eterna.
Soy la flor sagrada entre lo sagrado
porque en donde Buda niño dio sus primeros pasos
nacieron mis ancestras.
En mi sueño no sueño sentí
cómo las aguas del lago Xiopaci
se sumieron en un viaje sin retorno hasta el centro del planeta,
en su lugar nació una capa de tierra:
me acurruqué en el tibio polvo.
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Y sentí cómo llegaron los manchures con su ajena lengua,
cómo los expulsaron y cómo volvieron.
Sentí pasar la guerra ruso-japonesa por encima.
Escuché a lo lejos el mar: su rumor,
que no sentiré en la cáscara
y que mi labor de semilla nunca penetrará en su ascenso por la luz.
Sentí, pues, que casi me llegaba la hora.
Desperezarse de un sueño tan profundo no es difícil
para quien lleva toda la vida esperando.
El lado oculto de la espera es la reacción.
Sentí la presencia de Ichigo Oga, cuidador de lotos,
y supe que mi hora estaba cerca,
no hay plazo que no llegue
ni caos que no amanezca.
Él me llevó entre las muestras recolectadas,
corría el año de 1951,
la tierra en que dormía se llamaba ahora Pulandian,
en la provincia de Liaoning, China,
antes de que Mao decretara hacer cultivable mi cuna,
mucho antes de que se convirtiera en centro turístico.
El Holoceno continuaba:
los reyes de la India habían muerto,
los árabes habían sido expulsados de la península ibérica,
el complejo volcánico dormía al otro lado del globo
y dos siglos antes, Linneo me había rebautizado
Nelumbo nucifera
en una lengua no más hablada
en esa porción de mundo que desconozco.
Eso apenas fue el principio
de mi pausado camino a la luz.
Dr. Lotus me entregó a la doctora Mary Beth.
Supe entonces que mi tiempo se acercaba.
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Conocí el mar y Estados Unidos;
conocí es un decir, porque seguía en mi sueño no sueño.
Fui transportada en un contenedor de vidrio,
envuelta como piedra preciosa
entre gasas y algodones desinfectados.
Viajé kilómetros y kilómetros por tierra y aire
volé por encima del agua,
lo sé, es un decir, pero, ahora que mi tiempo casi llega,
déjame sentir total agente de mi historia.
Volé, decía, por encima del mar Atlántico,
del sueño chino al sueño americano,
de mi sueño de semilla al de los dreamers porvenir.
Mentiría si te digo que fui a Hollywood,
en cambio, conocí muy bien el laboratorio
donde hombres de bata blanca me pusieron
sobre el lago más patético que haya visto.
Una especie de contenedor metálico cuadrado
del que caía un chorro de agua.
Nos aventaron a varias semillas
solo algunas flotamos:
aprobé contenta el buoyancy test.
Después tomaron,
con precisión y cuidado,
una pequeña parte del pericarpio que me envuelve.
Me sentí defraudada
al ver con qué facilidad
cortaron mi férrea frontera
de capas impermeables y ácido palmítico.
Una suerte de espada mínima y filosa
traspasó mi verde carne;
el espectrómetro molecular arrojó:
1288 años radiocarbono.
¿Qué son años?
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Entonces mi plúmula
sintió el llamado,
es un decir,
quiso la luz,
más exacto,
se abrió paso entre los cotiledones.
Quiso la luz del sol,
pero también la de la cámara que me fotografió:
flor pura transparencia rosa,
para una revista importante
antes de que mi día se agotara.
Casi 3 mil años esperando a que las condiciones fueran propicias.
Atravesé mi membrana,
dos continentes, el mar e innumerables puertas.
Ante el asombro de los científicos,
crecí robusta,
así dijeron: «robusta».
No estuvieron los monjes para celebrar mi fugacidad
en su lengua perfecta y sagrada,
pero quizá me contemplaron,
junto con Buda y los millones de lectores de Life, página 60,
entre un anuncio de ollas de vidrio forjado,
que preservan mejor los alimentos,
y otro, de relojes eléctricos,
adaptables a cualquier parte de su casa. c
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NADIA ESCALANTE ANDRADE

Seremos las montañas

E

lla pintaba un cielo de nieve
cuando el calor era insoportable, escenas árticas sobre planchas
de metal cuando había relámpagos, el hielo es aislante,
nunca supe si era cierto, jugamos con muñecas y vajillas
blancas, navegamos por mares interiores sobre un atlas, mapamundis,
muralismo de viajes, las niñas no tienen relatos de iniciación
en barcos, y nosotras jugábamos con muñecas polizonas,
pequeñas piratas que conocían el sextante, el astrolabio,
subían a las velas como a balcones, apartaban las cortinas,
el cabello de las mejillas. Y contaban muertos,
cadáveres al agua. Las niñas no tienen relatos de iniciación
en la selva. Le dije que antes de entrar sentí que el monte
cruzó los brazos sobre su pecho, no podría remontarlo,
«pero pide que te deje pasar, respetarás cada raíz, cada corteza»,
la curiosidad es una catarina sabia
sobre los árboles, no se aventura más allá de un viento leve
sobre el follaje. Las niñas sí tienen relatos de iniciación en los
/desfiladeros,
pero no en las montañas, mucho menos cuando hay frío.
No teníamos frío ni montañas para demostrarlo,
solo las olas de altamar eran nuestras cordilleras,
y siempre, siempre, estuvimos en la cima en algún punto,
y las nubes de lluvia detrás de las casas y los cables
también fueron nuestras montañas temporales, sin pendientes,
o sin faldas, en ningún caso montañas niñas. Y los montones
de ropa sucia, montañas llenas de túneles, hermana.
Tú comenzaste a dibujar montañas, cimas de montañas,
siempre estabas subiendo algo, recogiendo esas flores
que solo crecen en las alturas, y te reías
34
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de los desfiladeros: con los ojos cerrados los habías recorrido
todos, con las manos les pusiste nombre
a cada una de las piedras. Las niñas buenas ven, pero no tocan,
y tú tocaste sin ver, no lo necesitaste. Pero abriste los ojos
debajo del agua cuando te caíste del mástil, y yo bajé a buscarte
como se entra a una historia nueva, a una sala donde tocan
nuevas músicas; los pulpos eran demasiado pequeños
para aprisionarte en sus tentáculos, sus ventosas minúsculas
rosas, grises, racimos abiertos de peonías, y tú, abajo,
planeando en el agua como si volaras, yo tenía
que alcanzarte. Volar más alto, hasta ti para regresar
contigo. Las niñas buenas no se tiran al agua.
Esta vez ganamos las montañas, dijiste, quien no se ahoga
será un buen alpinista. Y las fuimos a buscar, mares después,
también azul ultramarino y ventosas sobre la piedra,
pequeños pulpos en las frondas de colores, montañas,
montañas, montones de años, cicatrices tectónicas, cordilleras,
						
comezón en la palma de las manos,
							/ las montañas suenan
bajo los pies, siempre, suenan sobre la cabeza, a veces,
suenan a viento, como el viento huele a playa
y la playa sabe a las minas de las montañas,
regresamos con ellas bajo los zapatos
para siempre, regresamos montañas azules,
siete faldas amarillas, pendientes de plata,
sobre la cima, la bandera verde, la memoria.
El puchero sobre la estufa, el pan en el horno,
algún calor dentro de un frasco, un niño se hornea
también en mi vientre, o una niña,
así una se siente montaña y cordillera, llena de lagos,
y mar de fondo, también aventuras en mapas,
y barcos, lejanías, ciudades portuarias que esperan
a quienes vienen en camino sobre el mar, espera
la ola que se rompe, la marea roja y la sangre,
la nueva voz y otras historias, aquí ya somos tres,
hermana, y cuando vengas tú a visitarnos,
cuatro seremos las montañas
(o tal vez cinco, si no es uno el que viene sino dos).
35

Mecanismo

L

a salvación se parece
al deseo que levanta en vilo las palabras,
		
quieres ser ese deseo.
La salvación se parece
a ordenar de un nuevo modo tus silencios con los del mundo,
		
quieres desplazar lo dicho.
La salvación se parece
a gritar que no hay salvación ni condena que persista,
		
quieres ir hacia lo que no te espera.
Pero llegará el tiempo
en que pondrás las manos sobre el rostro de la catástrofe,
		
y le cerrarás los ojos, detenidos, frente a ti. c

Arturo Rivera:
Retrato de una enfermedad, 1975.
Grafito/papel, 35 cm x 46,5 cm
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ADÁN MEDELLÍN

Los crucifijos
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado...
Juan 3:14

N

o daré una versión exhaustiva de los hechos ni me aventuro
a precisar más detalles sobre mí, porque el temor me hace
cauto y no tengo gran importancia en esta historia sino por
mi acopio de versiones de otros, sobre todo la del periodista
Adrián Ramírez, desaparecido hace un año en circunstancias
poco claras.
Mis huecos son muchos y sé que para algunos quedaré como
un testigo fraudulento o un fabulador, un mitómano, pero no me
importa. El doctor Raúl Saucedo es real, tanto como pueda serlo
según los archivos y semblanzas a los que he tenido acceso,
antes de que el silencio oficial acallara su origen y sus rasgos.
Estudió Medicina en la Universidad Nacional e hizo allí mismo
su especialidad como internista. Luego de algunos años como
colaborador de otros médicos renombrados, abrió su consulta
en un pequeño departamento al norte de la ciudad, en la confluencia de dos avenidas principales y ruidosas que llevan en
veinte minutos a la carretera.
Saucedo se convirtió pronto en un profesional reconocido que
daba clases universitarias y operaba en hospitales públicos y
clínicas privadas. Sus pacientes lo recuerdan como un hombre
alto, de complexión mediana, un tipo de pocas palabras en el
diagnóstico con una charla extensa en cuanto a las variantes
de la enfermedad y sus posibles derroteros en el cuerpo afectado. Sin embargo, no era tosco ni crudo en sus juicios, mucho
menos alarmista, y su interés en otros campos además de la
medicina era visible. Recordaba alguna tragedia griega, una
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noticia del mundo policíaco o gustaba de analogías entre la mecánica y la fisiología, por
citar unos ejemplos.
En su despacho se encontraban manuales de anatomía y revistas especializadas, además de
artículos de actualidad sobre diversos padecimientos o males crónicos. Los colegas decían que
vivía la soledad normal de un hombre concentrado en su trabajo, que tomaba una copa los fines
de semana, gustaba de la lectura, contaba con un matrimonio roto y una hija adolescente a la
que ya no veía, pero a quien nunca le faltó lo necesario.
Nada hacía sospechar de actividades más secretas y demandantes. Pero tras las puertas de su
librero con llave podían hallarse, según mi amigo Ramírez, un copioso expediente de artículos,
papers y obras de interés, además de legajos, fotocopias, diagramas y apuntes de libros que denunciaban un estudio pormenorizado de la crucifixión. Había una vieja edición de los Evangelios
Apócrifos, un Léxico del Nuevo Testamento Griego-Español y una Biblia de cantos deteriorados,
llena de hojas manuscritas con abreviaturas no resueltas.
De acuerdo con las investigaciones, el doctor tenía buena relación con dos exalumnos, luego
jóvenes médicos en hospitales también al norte de la ciudad, de un tipo físico notable: ambos
altos, fornidos y con una aparente calma en los procedimientos que otros confundían con la
frialdad o la indiferencia. Entubaban o pinchaban sin problemas, administraban placebos, realizaban pleuresías y colocaban sondas por igual. Eran dos que no se inquietaban ante un cadáver
y que podían jugarles bromas a los muertos que pasaban mal entre los demás estudiantes, pero
que se toleraban por temor al ridículo.
Aclaro: estas precisiones no son inútiles respecto a Saucedo. Ramírez, como otros periodistas en la elaboración narrativa del caso, descarta que el doctor se paseara en la noche para la
captación de individuos. No podía distraerse en esos detalles cuando debía ocuparse de tener
sus equipos (termómetros, medidores de presión, oxímetros, pruebas cromáticas de orina;
estetoscopio, jeringas, abatelenguas) en perfectas condiciones para cuando el sujeto llegara.
Lo recabado se enviaría después a los laboratorios de patología del hospital sin que nadie,
extrañamente, cuestionara la procedencia de tales muestras.
Pero continúo. Los dos alumnos, de apellidos Betancourt y Robles, peinaban de noche los
alrededores citadinos. El doctor ya había dado instrucciones para los experimentos. Encargaba
sujetos delgados, de sexo masculino. Próximos a 1.73 metros, porque sería la estatura aparente de Jesús de Nazaret de acuerdo con los datos, pruebas y proyecciones realizadas en el
sudario de Turín, por todos conocido. No aceptaba enanos ni varones con contusiones severas.
Mucho menos cojos, mancos o ciegos. No quería que ninguna de estas características restara
validez a sus hipótesis.
Saucedo había tomado las precauciones necesarias y no se fiaba de la población en general.
Betancourt y Robles tenían indicaciones de atrapar solamente a mendigos y vagabundos de
las periferias, cerca de los basureros, bodegas, tiraderos y campos industriales. No convenía
dejarse seducir por borrachos ni prostitutos. Querían cuerpos que nadie echaría en falta.
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En la oscuridad, un antiguo Valiant azul, reliquia del doctor empleada para esos fines,
se detenía al lado de los vagabundos y los invitaba a subir. Posiblemente se ofrecería a los
indigentes un poco de comida, una botella de alcohol, un billete como gancho. Ni coches ni
patrullas solían transitar por esos sitios a esas horas nocturnas. No parecía demasiado difícil, porque en caso de resistirse, los hombres eran subidos a la fuerza e inmovilizados por
los discípulos de Saucedo. Una vez bien amarrados y amedrentados, Betancourt y Robles
manejaban hasta una bodega que el doctor había rentado a un comerciante de lácteos y materias primas. El espacio era suficiente para albergar una plancha con amarras y un anaquel
con los medicamentos necesarios para mantener con vida a los hombres y obtener los datos
para su estudio.
Ramírez, que logró colarse en el sitio durante su investigación, recuerda el piso en tonos
crema, un escritorio, un par de sillas y unas cuantas lámparas de luz fría. La sensación polvosa
del suelo, además de los sudores atrapados como una memoria de las presencias humanas. Solo
una ventana superior filtraba el aire de la noche. Sin aparente dificultad, Saucedo conseguía las
medicinas en el dispensario del hospital, ayudado también por los agentes de diversos laboratorios, que le proveían una dotación de muestras o le hacían descuentos en fármacos a cambio
de una comisión que mantenía su boca cerrada.
El doctor había mandado construir el pequeño patíbulo al final de la bodega. La cruz se levantaba en el fondo central del recinto. Daba su sombra sobre el piso y era quizá más siniestra
por ser el único lugar que poseía la iluminación propicia cuando iniciaba el penoso espectáculo.
Alguna vez fue un conjunto de maderos lucientes, barnizados y pulidos, pero luego de la primera
ejecución nunca se ocuparon de limpiarlo a conciencia. Ramírez ha escrito que ya empezaba
a astillarse, además de que se había tatuado con una vaga silueta, oscurecida por el sudor y
otros flujos corporales.
Entiendo que a Saucedo no le importaba crear una atmósfera coherente con el tiempo histórico del Cristo. No colocó arena, ni una inscripción latina, ni alimentó con frutos del desierto
a sus individuos. Quizá el decorado le parecía superfluo frente a la relevancia del acto y se
contentaba con la efectiva tosquedad de la bodega.
Años y años de estudios se ponían al descubierto allí, en carne viva. Una docena de hombres
es el pronóstico oficial, aunque con seguridad es bastante reservado. La cruz, abatible gracias a
un sistema de poleas, descendía hasta una posición horizontal y allí Betancourt y Robles ataban
el cuerpo y punzaban con delicadeza las cabezas malolientes con espinos, previo calentamiento
del individuo mediante golpes, patadas, latigazos y esputos. Anestesia local en los miembros
superiores, quizá un trago de alcohol. Aunque se encontró una Biblia en el sitio, se desconoce
si era utilizada en la recitación de algún pasaje.
El procedimiento empezaba entonces. Saucedo tenía la convicción de acabar con las teorías
que, de boca en boca, de artículo en artículo, y repetidas hasta el cansancio, habían oscurecido el
suceso. Se pensaba que Jesús de Nazaret había muerto de asfixia y colapso pulmonar debido a la
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posición erguida de su crucifixión, tormento incrementado por la falta de una base dónde colocar
sus pies y que sirviera de apoyo al resto de su cuerpo.
Los métodos para suspender los cuerpos de los vagabundos de aquella viga de madera también
le planteaban interrogantes a Saucedo. Autores negaban la posibilidad de que los clavos atravesaran las manos de Cristo, debido a que esto produciría un desgarramiento de tejidos y haría
que el peso completo precipitara el cuerpo hacia abajo. Aquello desgarraría progresivamente
los miembros, aunque no serviría al propósito principal: la agonía dilatada, terrible, ejemplar
de los criminales o enemigos de Roma, pero que debía culminar en una muerte efectiva en el
madero y no en una simple gangrena.
Más factible era, según las notas de Saucedo (con posible influencia de otros autores aunque
no siempre la reconozca), que los hombres fueran clavados con el pincho en un ángulo agudo
que iniciara en la muñeca (no en la mano) y se incrustara diagonalmente en los dos huesos
(radio y cúbito) que forman el brazo. Para ello, recordaba la observación de que en el original
bíblico en griego, el término vernáculo designaba un campo semántico-corporal más amplio
que el de los idiomas romances. Según el doctor, el vocablo χείρ en lengua griega abarcaba
la muñeca y la parte próxima a la palma. Los cuerpos de otros mendigos narran también que
el doctor exploró la posibilidad, sugerida por Zugibe, de que los clavos entrasen en la base del
pulgar y cruzaran por el túnel carpiano hasta la muñeca.
Solo es posible imaginar las discusiones con Betancourt y Robles, que seguían los procedimientos con un respeto y una lealtad que hacen pensar en el arrobamiento, si no en la sumisión.
No cuesta recrear mentalmente los experimentos de Saucedo en aquellas noches de octubre y
noviembre de hace unos años, cuando los fríos y las lluvias cobijaron la desaparición de decenas de
mendigos que han ido localizándose en cunetas, tiraderos o lechos de ríos putrefactos. Luego
de echar llave en la bodega, se sucedían los gritos y maldiciones de aquellos elegidos, sus posibles desmayos e intentos de fuga. La velada llegaba a su punto más álgido cuando los mendigos
eran levantados a unos dos metros y medio de altura e iniciaban su tormento en aquel altar
replicado, primero en sombras, luego deslumbrados por la lámpara fría, quizá incrédulos ante
las mediciones y registros que el médico realizaba con parsimonia.
¿Qué buscaba Saucedo? ¿Cuál era el motivo de su pesquisa? Una actitud atenta y metódica
puede suponerse por sus cuadernos bien divididos en horarios y cifras de presión arterial, temperatura y pulso. Numeraba simplemente a los hombres. Suministró un poco de azúcar a algún
hipoglucémico, esperó un poco con un taquicárdico, perdió a uno que ya sufría problemas de
hidratación a mitad del proceso. El trazo firme y descendente en las líneas y las cantidades
anotadas retrata su determinación. Saucedo corroboraba que la suspensión en un ángulo entre
sesenta y setenta grados permitía la vida de los mendigos y contradecía la teoría de la asfixia
por hiperextensión pulmonar. ¿Qué buscaba Saucedo? ¿La verdad?
Los episodios de dolor e incomodidad se producían sin descanso. En las notas impresionistas del médico, licencias poéticas para su mente organizada y analítica, Ramírez recuerda
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haber leído que los vagabundos se retorcían tratando de enderezarse y clamaban a gritos cuando
iniciaba en ellos el descoyuntamiento tras horas en la posición pendiente, intentando doblar (sin
conseguirlo) las rodillas para evitar el tortuoso jalón en las vértebras, los pies sujetos por un clavo, además de sufrir síntomas del shock y deshidratación como consecuencia de los azotes y los
golpes con que Betancourt y Robles los habían sometido.
¿Qué había en la mente de Saucedo entonces? ¿Qué descargo, que lo dejaba impartir su clase
sin mayor conmoción u operar a sus pacientes con el pulso firme, a unas pocas horas de estos
acontecimientos? Nadie le recuerda un momento de culpa, una palabra ni un dicho al respecto. Por el contrario, puede aseverarse que luego de las crucifixiones, a Saucedo lo acometían
episodios de euforia o agilidad que sus colegas notaban, pero que no les causaban gran extrañeza: meros destellos de energía en el carácter responsable, cortés, pero siempre distante, del
médico. (No descartaban la ingesta de alguna sustancia, aceptada tácitamente para desvanecer
la tensión, las horas de insomnio y la morosa rutina de los hospitales).
Ramírez me repitió hasta el cansancio, como hizo con los encargados de la investigación,
que los motivos de esta conducta están en los cuadernos de Saucedo, actualmente en poder de
la policía, ocultos por alguna mano o sumidos bajo montones de folios y legajos. Mi amigo no
olvidaba la lectura de algunos fragmentos entre la nitidez de las cifras: una letra enrevesada y
casi barroca que contrastaba con la limpieza de los cuadros y anotaciones técnicas. En estos
textos, el doctor debatía la posibilidad de que la crucifixión hubiera sido matizada en su crueldad en la versión canónica: en particular, le extrañaba que el relato bíblico no revelara detalles
fundamentales de la muerte de Jesús.
Según Saucedo, la recreación de los sufrimientos de Cristo en toda su crudeza hubiera expuesto la amalgama de cobardía y gozo extático que vivieron los discípulos que atestiguaban
su muerte. Pensaba, incluso, que la inmolación de su maestro los había satisfecho. Los Evangelistas eran un grupo de seguidores sádicos, fascinados por la tortura humillante de su líder.
Pero la recreación de los crucificados era más que una manera exagerada o morbosa de
Saucedo para sopesar el sustento de la fe cristiana. El doctor se aventuraba a decir que muchas
de las pruebas y los tormentos corporales habían dejado en los vagabundos una sensación de
calma y limpieza, una catarsis genuina que también a él le permitía atender con mayor efectividad a sus enfermos. Para Saucedo, el sentido ritual de la crucifixión mantenía intacto su
carácter expiatorio y esto se revelaba en el convencimiento de que esos hombres sucios, viles,
malolientes y molidos bajo moretones, escupitajos y heridas verdaderamente lograban adquirir en sus cuerpos los mecanismos redentores que Jesús de Nazaret había adquirido para sus
apóstoles. Se volvían uno con él, lo reencarnaban. Los cuerpos vejados de aquellos «Cristos
sucios» le daban al doctor Saucedo «una paz y una sensación de que la vida podía continuar»,
asegura en uno de sus cuadernos.
En mi lectura de esos documentos, que Ramírez me entregó no sin dificultad en copias
apócrifas, Saucedo brinda observaciones que no dejan de sorprender por sus asociaciones
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literarias o religiosas. Narraba que para muchos de sus crucificados, llegaba un momento de
éxtasis o arrebato que se manifestaba en un abandono gozoso ante la muerte. Una separación,
una distancia de sí mismos, del dolor. Los vagabundos observaban fijamente al médico en el
punto límite, ya sin rencor, ni culpa, ni odio. En esa mirada desprendida, antes del final, los
hombres agradecían su trance, aquella oportunidad de ser clavados y escupidos y levantados,
aquel momento en que se habían convertido en el centro del mundo y sobre su cuerpo se colocaban y se disolvían todas las lacras humanas.
Las anotaciones de Saucedo afirman que algunos eyaculaban o que otros vaciaban sus estómagos en el momento de la revelación final, en un temblor postrero, como si este fuera el
signo de una levedad trascendente, sagrada. No me fue difícil relacionar estos testimonios con
los de otros místicos, acordes con las intuiciones que Adrián Ramírez había expuesto en sus
reportes y charlas conmigo. El levantamiento era más que un crimen: era una expiación privada
monitoreada, y a mi amigo lo frustraba que las autoridades implicadas en la resolución de estos
hechos se contentaran con esgrimir un probable trastorno mental en el doctor.
Ramírez escribió cartas, se presentó en el hospital que empleaba a Saucedo, pidió entrevistarse con los peritos e investigadores del caso, pero sus gestiones nunca prosperaron. Él era un
simple redactor, un periodista en la fuente policíaca, nada más. Lo veían como un alborotador,
un chismoso. Así comenzaron las reticencias de sus contactos. Si en un principio pudo ver e
incluso copiar fragmentos de los cuadernos de Saucedo, las puertas se le cerraron por temor
a un escándalo.
Y es que Ramírez pensaba que más colegas, residentes y enfermeros estaban al tanto de las
actividades del doctor. La aparición de Betancourt y Robles, muertos en la bodega mencionada,
empuñados en alto por aquella cruz, de manera que se cree que uno detrás de otro sufrieron
del tormento plenamente convencidos de sus consecuencias, no hizo sino enredar más las cosas
y sumir a mi amigo Ramírez en un terrible descontrol. El doctor Saucedo conocía todos los procedimientos, ¿era posible que hubiera dado un paso más y tuviera las habilidades suficientes para
convertirse en ejecutor de los mismos?
Ramírez luchó por documentarse, entrevistó a los antiguos pacientes del médico, empezó a
quedarse en casa para organizar sus notas y cotejar las versiones, dejó de ir al trabajo. Recurrió
al alcohol para olvidar sus insomnios, me llamaba de madrugada en el colmo de su inquietud
para contarme sus pesquisas. Una noche, notablemente agitado, me telefoneó para decirme que
había logrado sustraer una copia de los papeles de Saucedo con la intención de publicarlos.
Había sobornado para obtener uno de los cuadernos, ahora temía por su seguridad.
Sentía que lo vigilaban, pero más que su propia vida, le preocupaba desatar el nudo en el caso
de aquellos crucificados. ¿Por qué esa lentitud oficial ante los hechos? ¿Había matado el doctor
a los muchachos? ¿Estaban a punto de traicionarlo o se habían entregado fascinados por la labia
de Saucedo? ¿Había nuevos interesados en participar en estas ejecuciones y era preciso cortar
todo intento apócrifo, toda posible equivocación? ¿Era posible, como aventuraba mi amigo
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Ramírez, que existiera una larga cofradía de reproductores de la crucifixión que aún no encontrara descanso?
Todo eso me lo preguntaba a mí, que entonces sabía muy poco. A mí, que no tengo respuestas sino montones de interrogantes. Entonces, tras la lectura de los papeles que depositó por
confianza conmigo unos días antes de su desaparición, cuando las llamadas anónimas contra
su persona y las sospechas eran más violentas, comencé a hilvanar mis hipótesis. Primero lo
hice como una muestra de amistad con Ramírez, pero día con día aquellos textos empezaron
a perturbarme. Supe que las ideas de mi amigo no eran algo descabellado, que no éramos los
únicos en contacto con aquella caligrafía, que tanto Betancourt como Robles leyeron los apuntes
de Saucedo. Y era posible que ellos se prestaran por convicción propia a ser inmolados bajo
la mirada ejecutoria e inmóvil del médico, imitando oscuramente al Dios Padre que observaba
impávido la muerte de su Hijo.
¿Pero cómo lograr que todo esto pueda aclararse si se desconoce el paradero del internista
y sus demás cuadernos de notas no han sido exhibidos ni investigados propiamente por las
autoridades? ¿Y cómo liberarme de esta sensación de culpa por conocer todo esto y tener que
guardármelo con temor a ser considerado un loco, bajo la amenaza y la censura policiales?
Temo por mí, porque me he reconocido en las necesidades y las búsquedas de otro. Quizá
ahora me toque ir por un hombre cualquiera para clavarlo en una cruz y echar sobre él todo
ese montón de lacras y crímenes, para así descansar y entender por fin las palabras de paz que
un carpintero judío pronunció hace dos milenios. Acaso al final no hay nada monstruoso en
lo que he contado y todos mis insomnios, divagaciones y pesadillas son solo la noción de una
verdad que el doctor Saucedo atisbó antes de marcharse.
Una verdad que antes de él miraron otros, una verdad que él no pudo o no debe decir y que
lo obliga a irse del mundo dejando este montón de muertos a sus espaldas, que lo hará terminar
con su propia vida en un despoblado o lo llevará a renunciar a su identidad, su historia, sus
privilegios, y caminar entre la oscuridad por las carreteras como un mendigo sucio y olvidado,
sin señales que protejan su cuerpo, en espera o castigo de que otro, como él, lo crucifique. c
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FERNANDA MELCHOR

La vida no vale nada
Y vámonos muriendo todos
que están enterrando gratis
Pedro Infante, en La vida no vale nada.

P

ara no hacerte largo el cuento, la cosa estuvo así: un par de
días después de la balacera de la iglesia del Cristo (ya sabes
cuál, Fer, esa en donde achicharraron a granadazos a unos batos
que se venían correteando con los militares) y después de que
saliera a la luz el video ese que apareció con unas cabezas afuera de Televisa, ¿te acuerdas? (en donde unos encapuchados
salían con dos batos, encañonados, soltando todita la sopa: los
nombres de la gente que estaba involucrada con Los Zetas, con
el Cártel del Golfo, y hasta decían los apodos de los comandantes de la policía que tenían en la nómina, y los periodistas que
trabajaban con ellos, todo, antes de matar a los dos batos y
degollarlos), como a los tres días de la balacera, no me acuerdo
bien que día, pero ni la semana había pasado, vaya, cuando El
Gordo me llamó y me dijo que aquellos le habían hablado, que
querían vernos y hablar con nosotros, no mames, a mí se me
subieron los huevos aunque, la verdad, ya medio me lo sospechaba, porque desde mayo sabíamos que había una lista; un bato
de una mesa del juzgado cinco nos había contado que había una
lista que supuestamente Los Zetas había hecho, de puros abogados que trabajaban el tema del narco, puros delitos contra la
salud, portación ilegal de armas, uso exclusivo del ejército, todo
eso, ya sabes, y que nosotros por haber llevado el caso del Andrés estábamos en esa lista, que tuviéramos mucho cuidado
porque nos iba a llevar la chingada, y por eso tenía yo un chingo de miedo, al chile me estaba cagando, pero de todos modos
le dije al Gordo que les dijera que sí, que sí íbamos, porque se
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me hizo que sería peor no aparecernos, y El Gordo, bien pinche cuate me dijo: ¿qué pedo,
viejita? Si quieres voy yo solo, pero le dije que nel, que yo jalaba, que cómo iba a dejarlo solo
con ese pedo, después de todo lo que el bato había hecho por mí, porque era gracias al Gordo
que yo estaba chambeando (¿te acuerdas que te conté, que ese pinche Gordo me sacó del fango, que fue el único que me tendió una mano en la peor racha de mi vida? Cuando me quedé
sin chamba por culpa de la crisis económica, sin casa y sin vieja, y para no morirme de hambre
trabajaba en un Italian Coffee del centro a quince varos la hora, viviendo a base de puro lechero y de los panqués que me robaba cuando la gerente de la sucursal se distraía, del nabo, y fue
El Gordo el que me sacó de ese pedo, el que me ofreció chamba, el que me propuso que hiciéramos mancuerna para coyotear afuera de los juzgados: él se encargaría de conseguir clientes
y lidiar con los pendejos de las mesas y del ministerio público, y yo me encargaría de las estrategias legales, de redactar los oficios, ya sabes, lo que me gusta, para lo que siempre he sido
bien verga, desde que estaba estudiando la carrera: jóvenes, esta es una apelación y no mamadas, vaya, decía uno de los rucos que me daban clases, uno de los profes más perros, mientras
sostenía mi trabajo final ante la clase, para envidia de la bola esa de fresas pendejos e ignorantes con los que estudié en el Colón, gente bruta como ellos solos, pero con dinero, y con influencias, que después de salir de la carrera entraron a chambear en el poder judicial y en los
despachos más acá del puerto mientras yo servía cafés a quince pesos la hora, pinches dramas
de la vida, y todo por culpa de la crisis económica, y de la culera de mi vieja, y de toda esa
gente que según eran mis amigos pero nomás me volteaban la cara en la calle y hacían como
que no me conocían y seguro a escondidas se burlaban de mi desgracia, y de toda esa pinche
banda ojete el único que me hizo el paro fue El Gordo, él fue el único que me apoyó y me sacó
de la mierda, Fer, y nunca dejó de creer en mí ni de decirme: tú eres bien capaz, carnalito, ya
verás como sales de esta, porque ni siquiera mis jefes, Fer, mis propios padres, esos dos culeros que me dieron la vida, ni siquiera ellos quisieron ayudarme en esa época, y eso que varias
veces les hablé para pedirles dinero pero siempre me mandaron a la chingada, que porque yo
ya estaba grande, que ellos ya mucho habían hecho con pagarme la universidad, y además
privada, y que ya era hora de que me rascara con mis propias uñas, que quién me había mandado a querer ser abogado en vez de entrar al Ejército como mi señor padre, chale, así de culeros, y solo mi carnal El Gordo me tendió la mano, me vio jodido y me ofreció que fuéramos
socios, que le entráramos juntos al pedo de la coyoteada, porque yo era bueno para leer y él
para romper madres, y mientras que a mí me repateaba entrar a los juzgados y lidiar con esos
ladrones hijos de puta, gente buena para nada, en cambio El Gordo se movía como pez en el
agua entre toda esa mierda, y seguro hasta se cogía a las pinches gordas de las secretarias, o
quién sabe cómo le hacía para que le hicieran caso, pero todo el mundo lo quería y lo respetaba, y pronto ya nos iba bien chido, y llevábamos varios asuntos y el varo fluía, y después de
todo eso, después de su gesto de nobleza, cómo iba yo a dejar que mi carnal el marrano se
fuera solo a la cita con aquellos), ni modo, yo tenía la obligación moral de acompañarlo, y
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aunque me estaba cagando de miedo le dije: nel, Gordo, vamos los dos, no hay pedo. Y total,
para no hacértela cansada, el bato se puso de acuerdo con ellos y quedó que nos veríamos
detrás del penal Allende, en la callecita esa que ya no me acuerdo cómo se llama, donde está
Cappezzio’s, mero en frente de donde está Cappezzio’s, ahí quedamos de vernos con los batos
esos, que finalmente llegaron a la hora que nos dijeron, a bordo de una camioneta Lobo, un
camionetón enorme, naranja con negro y llantas mamalonas, cada una fácil costaba como
treinta mil varos, de esas chonchas porque seguramente la camioneta estaba blindada, para
aguantar el peso. Yo casi me zurro, la verdad, cuando esa madre se paró frente a nosotros y las
puertas se abrieron y de adentro se bajaron unos güeyes, sin armas, porque los culeros las
dejaron adentro, desde la banqueta yo alcanzaba a verlas, puras M16, no mames. Los tipos se
ve que tenían instrucción militar, por el corte de pelo y el parado y la forma en que te miraban,
aunque había uno que se veía bien malandro, yo creo que andaba mariguano o bien perico
porque no dejaba de moverse y miraba para todos lados y terminó parándose en la esquina,
desde donde saludaba con los ojos y las cejas a todo el mundo: a los vagos de la calle, los
franeleros de la esquina, los taxistas que pasaban y hasta a las patrullas de policía, como diciéndole a todos: nosotros en nuestro pedo y ustedes en el suyo. Y total que al final se bajó el
preciso, el bato que nos había mandado a llamar, el que quería reunirse con nosotros: un tipo
chaparro, sombrerudo, de ojo claro y acento norteño. Buenas tardes, licenciados, nos dijo el
bato, ¿cómo andamos?, bien amable. Bien, respondió El Gordo, pues aquí, señor, usted dirá,
y me dio un codazo pero a mí no me salía la voz, yo creo que los huevos que tenía aquí me
estorbaban. Usted nos citó, qué se le ofrece, dijo El Gordo, y al Güero como que le dio gusto
que el marrano fuera al grano y se puso a contarnos que había estado haciendo investigaciones,
preguntando quiénes eran los abogados chingones del puerto, y que le habían dicho que nosotros trabajábamos muy bien, que éramos muy efectivos, y lo que el bato quería era saber si
nosotros queríamos entrarle al jale con ellos, trabajar para su grupo, pues. Yo tenía la mirada
clavada en las botas del Güero, y de ahí nomás subía los ojos hasta la hebilla de su cinturón,
que era una bandera mexicana que parecía ondear en el aire, y luego volvía a bajarlos porque
no me atrevía a decirle nada, no me atrevía a decirle que no, que la neta yo no quería nada ni
con él ni con su gente, que lo único que yo quería era que me dejaran chambear, y que me
dejaran vivir en paz, por supuesto, pero tampoco quería desairar al bato, porque él seguía diciendo que le habían dicho que nosotros éramos buenos penalistas, aguerridos, y que ya todo
el mundo sabía que habíamos puesto en ridículo al juez y a la secretaria del juzgado cinco, y
hasta a los pendejos del ministerio federal con lo del asunto del Andrés, que hasta eso era el
único caso, el único, que el Gordo y yo habíamos llevado por delitos contra la salud (el que te
estaba contando el otro día, el del trailero que acusaban de ser vendedor de mota, el bato que
no era ni trailero –más bien chalán y cargador– ni mucho menos narco –aunque sí bien atascado– y que metieron al bote según por narcomenudeo, por vender mariguana, aunque al final
resultó que no era cierto, que los pinches dizque investigadores de la AFI le abrieron una ave46

riguación previa sin tomarse la molestia siquiera de armar bien el expediente, y mucho menos
de ofrecer medios de prueba suficientes, y que para colmo el pendejo del juez resolvió con sus
huevos, cortando y pegando las mentiras de la averiguación previa en el auto de formal prisión;
una pinche cochinada, Fer, un expediente de mierda lleno de puras inconsistencias, porque el
trailero este, que se llamaba Andrés, ni siquiera llevaba nada encima cuando lo detuvieron,
todo se lo achacaban a lo que encontraron en su casa durante un cateo que hicieron cuando el
bato ni siquiera estaba, y en donde los federales encontraron un tambachito pedorro de mota
y unas balas calibre .45 que según el Andrés ya estaban en la casa cuando él se mudó y que
por pendejo guardó en lugar de botarlas. Y de todos modos ni pudimos hacer nada por el pobre
bato, porque el juez se pasó mi apelación por los huevos y a pesar de toda la chamba que hicimos, toda la labor de detectives que nos tocó hacer para demostrar que su dizque investigación estaba bien pendeja, igual sentenciaron a Andrés a siete años de cárcel, pobre bato, y lo
peor de todo es que allá dentro, en el penal Allende, los que mandaban eran aquellos, Los
Zetas, y cuando se enteraron de que Andrés estaba preso por narcomenudeo se la hicieron de
pedo y lo madrearon y lo tablearon y creo que hasta lo violaron, y empezaron a darle escuela,
y el pobre Andrés, que nunca fue narco ni una chingada, nomás un pobre güey atascado y
mariguano, que se metía sus anfetas para aguantar las chingas cargando tráilers, terminó volviéndose uno de ellos, por cuestión de supervivencia, claro, porque era volverse Zeta o morir
suicidado, ya sabes, que en ese año se murieron un chingo de presos en todos los penales del
estado, dizque se colgaban en sus celdas, pero con unos nudos bien locos, bien complicados,
y entonces el Andrés de pronto cambió bien cabrón, fue una transformación radical, un giro de
ciento ochenta grados, Fer, porque de ser un bato bien tranquilo se acabó volviendo bien agresivo, bien loco, y la última vez que fuimos a verlo nos amenazó de que cuando él saliera nos
iba a cargar la verga, así nos dijo, que por no haberlo ayudado, por no habernos apurado a
sacarlo, y total que ni pudimos hacer nada con ese caso, ni pudimos llegar a nada y al final
tuvimos que abandonarlo porque además, para acabarla de chingar, después de revisar el expediente y después de investigar cómo estuvo el pedo y desenmascarar las mentiras y las
chingaderas de los federales y del juzgado, acabamos descubriendo que la culpa de todo había
sido de la pendeja vieja del Andrés, que fue la que en un principio nos buscó y nos contrató
para que defendiéramos al bato, y nos pagaba bien porque era maestra y tenía sus negocios en
Piedras Negras, y pues al final descubrimos que fue ella la causante de todo porque un día se
enteró de que Andrés andaba con otra vieja, con una chava guatemalteca, y de puros celos y
para vengarse del bato se le hizo fácil llamar al número de denuncias anónimas de la AFI y
decir que el Andrés era narco, que vendía drogas, quién sabe qué estaría pensando la pendeja
que nunca se le ocurrió que los federales la tomarían en serio, y mucho menos pensó que esos
cabrones al día siguiente de la llamada se presentarían en la casa del Andrés para chingarlo,
pero como no lo encontraron se inventaron que agarraron a un güey que testificó que el Andrés
le había vendido un cartón de mota, un testigo que los pinches agentes nunca describieron ni
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identificaron porque al final resultó que ni existía, y no habían registros del bato ni en el IFE
ni en el IMSS ni en el ISSSTE ni en Telmex, ni en ningún lado, y el domicilio que según había
dado tampoco existía, pero esa pendeja yo creo que ni siquiera se imaginaba cómo funcionan
las leyes en este país, en el Estado de derecho de mierda en el que vivimos, en donde una
mentira tiene más posibilidades de convertirse en verdad jurídica que la misma verdad, y al
final gana el que engorda más su mentira, o el que más varo reparte, o a veces ni eso, a veces
todo depende de los de arriba, de las órdenes que se dictan, y que en este caso era la de armar
una cacería de brujas contra cualquiera que cayera en el tambo por delitos contra la salud, para
inflar las cifras de detenciones y que así Calderón pudiera justificar su guerrita, su dizque lucha
contra el narco, y cuando la vieja ya no pudo seguir engañándonos, cuando al fin nos confesó
todo, llorando como Magdalena, que ella había sido la culpable de que metieran a Andrés al
bote, porque fue ella había hecho la llamada falsa que alertó a la AFI, por puro despecho de
que el Andrés andaba con otra vieja, El Gordo y yo nomás nos quedamos viendo, porque con
eso que la vieja nos estaba confesando, con eso ya teníamos para sacar al Andrés de Allende,
pero el pedo era el siguiente: que si Andrés salía del tambo, entonces la vieja tendría que entrar
en su lugar, por falsedad de declaraciones, y si a la pendeja la metían al bote, entonces ¿quién
chingados nos iba a pagar a nosotros?), y aunque sí le metimos sus putazos al juez, por pendejo, y a la huevona de su secretaria, al final ni pasó nada; nunca conseguimos nada con la
apelación que metimos y tuvimos que abandonar el caso, pero eso no se lo íbamos contar al
Güero, ¿verdad?, al preciso de la camioneta, que seguía hablándonos ahí a mitad de la calle
como si fuéramos cuates de toda la vida, como si estuviéramos ahí por puro gusto, casual, y
hasta nos había ofrecido un refresquito, el hijo de la chingada, porque ahí dentro de la camioneta el bato tenía una hielera, y el calor estaba perro y nosotros sudábamos, y El Güero: ¿Les
ofrezco un refresquito, licenciados? Y El Gordo le dijo que sí, pinche Gordo pedacero, pero
yo nomás menié la cabeza, yo lo único que quería era largarme de ahí, Fer, tenía un chingo de
miedo, y El Güero nomás se me quedó viendo muy serio y me dijo, golpeado: ¿Quiere o no
quiere? Y yo así carraspié y le dije que no, gracias, y el bato se sonrió y me dijo: Eso, chingao,
así me gusta, que hable como los hombres, no se me achicopale, mi lic. Y le gritó a uno de sus
achichincles: A ver, Tosco, pásales un refresco a los licenciados, y total que me dieron uno, en
botella de vidrio, aunque yo ni quería, pero al bato que me lo dio se le olvidó destaparlo. Pinche maleducado, lo regañó El Güero, y el bato tuvo que regresar a destaparnos las botellas con
una navaja que se sacó de la pretina del pantalón. Para ese momento yo estaba empapado en
sudor, hasta los pinches bóxers los tenía mojados; eran las doce del día y estábamos en pleno
rayo del sol y así como que no queriendo le acabé dando un trago al refresco, pal susto pensaba yo, mientras El Güero nos seguía diciendo que no nos chiveáramos, que ahí estábamos
entre amigos. Para no hacerte el cuento largo, el bato al final nos dijo: Entonces, ¿qué? ¿Le
entran o no? Y nos miraba al Gordo y a mí, y yo y El Gordo nos mirábamos entre nosotros y
lo mirábamos a él, y entre tanta miradera yo me di cuenta de que El Gordo sí estaba tentado,
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pero yo al chile ya no pude aguantar la presión y le dije la verdad: Mire, patrón, pinche agachón
que me vi, yo la verdad tengo miedo, usted puede ver los asuntos que llevamos, nos gusta
chambear, y así, la mera verdad, yo no siento que, las condiciones, y me puse a cantinflear
gacho y El Güero se volteó hacia El Gordo, que no dijo nada, y entonces nos soltó: Pues entonces los vamos a sacar de la lista, pero a cambio de que me hagan un favor. Sí, patrón, le
dije, usted diga, bien pinche puto. Bueno, pues el favor consiste en que si ustedes llegan a ver
que hay un asunto que me interesa, ustedes tienen que abrirse a la verga, a la de ya. Es más,
por aquí lo voy pensando yo, y por acá ustedes lo van adivinando, ¿estamos? El Gordo y yo
le dijimos que sí, y el cabrón nos dio la mano y hasta nos abrazó, como si fuéramos los grandes
compadres, y luego nos dijo: Cualquier cosa, aquí andamos, y se subió a la camioneta con
todo y sus achichincles y se largaron, y El Gordo y yo nos quedamos ahí en la calle, parados
con los refrescos en la mano, sin saber ni qué pedo, y El Gordo se volteó y me dijo, como
siempre me decía cuando nos estaba llevando la chingada, cuando parecía que estábamos en
un pedo sin salida: No vale nada la vida, como la canción esa, la de la película de Pedro Infante, y yo, como cada vez que lo oía, le contesté lo mismo que siempre le contestaba: La vida
no vale nada. c

Felipe Ehrenberg. S/t, 1973. Técnica mixta, 190 mm x 240 mm
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ANA NEGRI

Perder a la Benjamin

P

erdí mi pasaporte. No es nada que no haya pasado antes, pero
creía haber tomado las medidas necesarias para que ya no se
repitiera algo así. Y es que, sin ciertas precauciones, es fácil que
mi atención se deje llevar por juegos de luces, sonidos o ideas
más o menos novedosas y que mi cuerpo quede a merced de cierta
intuición motora, encargada entonces por completo de llevar a
cabo tareas cotidianas de las cuales soy incapaz de dar cuenta
después. El tiempo que transcurre durante esas ausencias es
siempre suficiente para que actas de nacimiento, credenciales
y comprobantes varios comiencen a desplazarse a mis espaldas
hacia sitios improbables en donde quizá los encuentre meses
después, una vez que haya pasado por el viacrucis de los trámites necesarios para obtener su remplazo –así fue con una de
mis identificaciones oficiales y con la licencia de manejo–. Ante
tales penitencias burocráticas, me obligué a respetar una rígida
estrategia y a seguir prácticas repetitivas e invariables que me
mantuvieron a salvo durante algunos años.
Primero guardé todos mis documentos en un archivero de
plástico con divisiones y pestañas de colores para señalar las
distintas áreas relacionadas con los papeles en cuestión: trabajo,
academia, personal, salud, miscelánea. Después automaticé mi
comportamiento frente al archivero: todo documento extraído
debía ser registrado con fecha y motivo en una libreta que permanecía dentro de la fortaleza plástica y, en cuanto lo tuviera de
vuelta en mi poder, no bien volviera a casa, debía colocarlo en
su lugar y marcar con una palomita el registro correspondiente.
Este método funcionó a la perfección hasta que me fui por un
tiempo a vivir fuera de México. Entonces tuve que armar una
carpeta transparente con los papeles esenciales y dejar el archivero a resguardo en casa de mi hermana durante algunos años.
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Al volver, desacostumbrada ya al rigor del archivero y con el desconcierto del regreso, relajé
las medidas y las viejas dinámicas se instalaron de inmediato. Como en un sueño, creo haber
pensado hace un tiempo: «Debería guardar mi pasaporte lejos del resto de los documentos, así
si alguien se lleva mi archivero todavía tendré una identificación oficial».
¿Por qué habría pensado que alguien podía interesarse por el archivero? No sé. Lo que sí
sé es que era justo cuando trataba de escribir un ensayo sobre Walter Benjamin. Había estado
estudiando sus tesis sobre la historia y el Libro de los pasajes; entre lecturas, había buscado
imágenes suyas, textos sobre su vida, revisado Wikipedia y escritos de quienes lo conocieron
y escribieron sobre él.
*
La escena la imagino así: unos botines de gamuza gastados cubren unos pies torpes que avanzan a trompicones por una ladera rocosa. En un paso mal calculado, uno de los pies resbala,
arrastrando consigo piedras que ruedan por la ladera y obligan a aquel sujeto a apoyar las
manos en el suelo para no golpearse o para no caer como las pequeñas rocas, cuesta abajo. El
hombre queda sostenido en cuatro patas más tiempo de lo que el tropiezo amerita, tantea su
bolsillo antes de reanudar la marcha (todo en orden), y se incorpora. Respira agitado y tiene
los ojos hundidos en oscuras ojeras que rebasan el marco de sus lentes. Retoma la marcha y
a medida que un pie aventaja al otro, cree decidir entre dos caminos distintos: uno escarpado
y riesgoso por el que espera cruzar fronteras y escapar de la guerra; el otro es renunciar a la
vida. Conforme avanza por el primero, el segundo se acerca a su vera al punto en que uno y
otro son el mismo: escapar de la guerra es adelantar su muerte.
Walter Benjamin se suicidó la noche del 25 de septiembre de 1940 cuando, luego de dejar
Marsella y atravesar los Pirineos hasta Portbou, le fue negada la entrada a España, por donde
pretendía llegar a Portugal para embarcarse hacia los Estados Unidos. Hannah Arendt escribió
al respecto: «Un día antes, Benjamin hubiera cruzado sin problemas; un día después, la gente
en Marsella hubiera sabido que por el momento era imposible cruzar a través de España. Solo en
ese día en particular era posible la catástrofe».
*
Al sur de la Provincia de Buenos Aires, en una ciudad llamada Bahía Blanca, creció mi mamá.
Mis recuerdos del lugar son vagos y poco útiles como referencia turística. Puedo decir, por
ejemplo, que el dibujo de la banqueta es un estriado tan frecuente como el de un cuaderno a
rayas y que, en consecuencia, ir de la terminal del ómnibus hasta el Centro Norte arrastrando
una maleta de rueditas se vuelve tan escandaloso que equivale a ir gritando «ya llegué» a todo
lo largo del trayecto. También me acuerdo del viento enloquecido que golpeaba frío hacia
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cualquier dirección con el claro propósito de colocarle a todo mundo el pelo en la cara. Esa
ciudad, donde aún vive la mayoría de mi familia materna, es mufa.
La palabra la aprendí durante mi segundo viaje a Argentina. «A ver si te recibo cuando vuelvas
porque vas a andar mufa», me dijo mi mejor amigo en Buenos Aires cuando le comenté que iría
a Bahía unos días a visitar a la familia. Él mismo me explicó lo que significa ser mufa: «Mufa
es el que trae la mala suerte. Alguien mufa es ese al que siempre le pasa algo malo o más bien,
que siempre que aparece lo jode todo. Como Bahía. Nadie quiere tocar allá porque hay historias
terribles de recitales que fueron un desastre. La gente pierde vuelos, dinero. Algunos ni siquiera
mencionan el nombre; Charly, por ejemplo, no dice Bahía Blanca nunca, dice BB. Es un poco
como “estar salado” en México, pero ser mufa no es temporal, es una condición definitiva».
Al investigar en Internet, descubrí que mufa es una apropiación del veneciano muffa, pero
a falta de un diccionario véneto-español, no pude encontrar el significado de esa palabra. Así
que considero el significado en italiano, que asumo cercano: moho. Mufa entonces sería una
persona –o lugar– dañina como el moho, que incluso, por sobrexposición, puede llegar a ser
mortal. Me satisface la explicación y sobre todo me conformo con la asociación al reino fungi
de los mufas cuando pienso de nuevo en Bahía, en la humedad y el olor a óxido del puerto.
*
Fue a fines de febrero de 1933 cuando ardió el edificio del parlamento alemán. El partido nazi
llevaba tiempo alegando que Alemania estaba al borde de una revolución y sostenía que la única
forma de evitarla era otorgar al canciller el poder de legislar por decreto, como establecía la
Constitución de Weimar en caso de emergencia. El incendio que consumió el Reichstag fue
considerado por el gobierno como la prueba de la conspiración comunista; al día siguiente
se estableció la suspensión de las libertades civiles y, al poco tiempo, los nazis consiguieron
que se aprobara la Ley Habilitante.
Sin duda Benjamin leyó el triunfo de Hitler en ese fuego: una enorme hoguera que ofrendaba
el poder que tanto había ambicionado el recién elegido canciller y que sería clave para comenzar la persecución y represión de opositores del régimen y de judíos. Es posible, incluso, que
haya descifrado, en aquella lumbre, la confabulación de los nazis para planear el atentado y la
satisfacción del futuro Führer en el chisporrotear por duplicado de las llamas en sus ojos. Aún
más, me atrevo a creer que, en esa imagen nocturna del incendio devorando el palacio, Benjamin
alcanzó a ver, como un relámpago en el instante mismo de peligro, el recuerdo involuntario
de un siglo arrepentido de la fe en el progreso. El incendio como principio –en el sentido de
comienzo (comienzo de una era, en este caso) y como norma que rige, la norma de producir
cenizas–. Lo que Benjamin no advirtió en las gamas de naranjas y amarillos de aquel fuego,
fue el tono ocre dorado de la tierra de la Costa Brava que años más tarde tendría bajo sus pies.
Tan pronto como pudo, Benjamin dejó Alemania definitivamente.
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*
¿Quién decide si una persona es mufa? Mike Jagger es considerado mufa porque todo equipo de futbol al que apoya, pierde. También el equipo argentino Racing Club de Avellaneda
es mufa, entre otras cosas, por ser el único del mundo que luego de ir ganando cuatro a uno,
perdió cinco a cuatro. Menem ha sido señalado por varios eventos, uno de ellos durante su
campaña, cuando un camión de simpatizantes se desbarrancó y dos días después de la visita
del innombrable en el hospital, murieron quienes habían sobrevivido al accidente. Durante un
tiempo se creyó que era mufa Carlo Di Sarli, compositor, por cierto, del tango más hermoso
que he oído: «Bahía Blanca».
*
Durante los primeros días de 1935, probablemente marzo, Benjamin paseaba por las calles de
Mónaco. La poca distancia que había entre el principado y la casa de su exmujer en San Remo,
donde había pasado unos días, le había hecho imposible no detenerse a probar suerte –su debilidad por el juego era mayor de lo que se suele creer.
La verdadera embriaguez del jugador –escribió Benjamin– reside [...] en esa peculiaridad
del juego de azar por la que provoca presencia de espíritu al ofrecer varias constelaciones
en rápida sucesión, cada una de las cuales –siendo completamente independientes entre
sí– apela a una reacción inmediata del jugador. Esta situación produce en los jugadores la
costumbre de apostar, si es posible, solo en el último momento. Ese es también el instante
en el que ha lugar una conducta puramente refleja. Esta conducta refleja del jugador excluye la «interpretación» del azar. El jugador reacciona más bien al azar, como la rodilla
lo hace al martillo en el reflejo rotuliano. El supersticioso atenderá a ciertas señales, el
jugador reaccionará a ellas aun antes de haberlas podido tener en consideración.
No era la primera vez que Benjamin visitaba Mónaco; el casino lo había atraído otras veces,
pero antes podía alojarse en los hoteles de lujo cercanos a la playa independientemente de si la
mano en el póker había sido buena o no, o de los números que había obtenido en el 21. Aquella
vez, en cambio, sabía que no podría pagar el alquiler a menos de que la suerte estuviera de
su lado. No lo estaba. Perdió mucho dinero apostando en la ruleta y tuvo que esperar a que
alguien (probablemente su hermana o Adorno, como adelanto de su futuro trabajo en París)
le enviara dinero.
*
Es probable que a finales de marzo viaje a Argentina. Pero para poder ir, en primer lugar, necesito un pasaporte. Me niego a tramitar uno nuevo porque el mío (el que perdí) está vigente
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al menos por dos años más y sé que está en algún lugar insólito del departamento, donde mi
precaución paranoide me llevó a esconderlo durante uno de esos raptos de automatismo corporal
que no quedan registrados luego en mi memoria.
He buscado por todas partes muchas veces: en el archivero de plástico, en la carpeta transparente de «los esenciales», en mi escritorio, en el de Daniel, en mi buró, en el de él, en el
closet… He revisado las siete maletas que tenemos y todos sus bolsillos, detrás de los libros en
los libreros, detrás de los libreros en el suelo, en los cuatro cajones de la cama y en el mueble
de los platos. No está. Aparentemente no está, pero sé que sigue esperando que lo descubra en
algún bolsillo (también busqué en mis abrigos), en alguna mochila (también las revisé todas)
o en algún sitio que todavía soy incapaz de reconocer como espacio posible.
Pienso en Benjamin, y a la desesperación de no encontrar mi pasaporte se suma la dificultad
que tengo para terminar el ensayo que quiero escribir sobre él. Me parece que solo al encontrar el
dichoso documento voy a poder acabar lo que estoy escribiendo, o peor: que mientras esté escribiendo sobre Benjamin, no voy a encontrar el pasaporte. Empiezo a creer que Benjamin es mufa.
*
En su libro Scum of the Earth, Arthur Koestler relata el último encuentro que tuvo con Benjamin, quien había sido su vecino en el número 10 de la calle Dombalse en París y asiduo a las
reuniones que organizaba para jugar póker. La huida de ambos había coincidido en Marsella,
en agosto de 1940: Koestler partiría al día siguiente hacia Inglaterra vía Orán, Casablanca y
Lisboa y Benjamin, una semana más tarde, seguiría un camino distinto para tratar de llegar a
los Estados Unidos. Aquella tarde –los pienso a ambos fumando, tratando de mantener el gesto inexpugnable frente a un par de tres o a una tercia de ases– Benjamin le había preguntado
si tenía algo que tomarse en caso de que las cosas salieran mal pues –explica Koestler– «en
aquellos días todos llevábamos “algo” en nuestros bolsillos como conspiradores en una historieta de Penny dreadful». Como el húngaro no estaba preparado para el peor de los escenarios,
Benjamin, aunque reacio, le compartió la mitad de las sesenta y dos pastillas de morfina que
había conseguido una semana después del incendio del Reichstag.
«No tengo nada», habrá dicho Benjamin al dejar sobre la mesa sus cinco cartas con el lomo
hacia arriba.
*
Son cuatro las fotos que se conservan del verano del 34 en la casa de Brecht en Svendborg,
Dinamarca: tres retratan a los amigos frente al tablero durante una de las frecuentes partidas
de ajedrez y en otra aparece solo Benjamin. En ella se le ve de cuerpo entero con botines de
gamuza y el seño fruncido. Esto último, claramente, debido a la luz de mediodía que lo golpea
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de frente y lo obliga a entrecerrar los ojos y a tratar de hacerse sombra con la piel del entrecejo.
Pero hay otros rasgos del gesto de Benjamin que no responden a la mera molestia del sol y que la
imagen por sí misma no explica. Las comisuras de los labios, por ejemplo, se arrojan en picada
hacia abajo de los extremos del bigote, mientras los hombros, rendidos por la gravedad hacia el
suelo, arquean la espalda que empuja la pelvis hacia afuera. A esta postura descompensada la
coronan los brazos que a uno y otro lado esconden las manos en los bolsillos. Ahí, al resguardo
de la tela, casi a modo de señuelo, me parece ver a Benjamin frotando el frasco que contiene
las pastillas de morfina frente a la cámara que apunta directamente hacia él.
En esos días, solían sentarse en el jardín después de comer a jugar en silencio al ajedrez. El
carácter resuelto y arrollador de Brecht encontraba un oponente meticuloso y de concentración imperturbable que, a falta de un reloj que estableciera tiempos precisos para cada turno,
prolongaba por horas cada partida en la búsqueda de la estrategia adecuada. Aún así, rara vez
ganaba Benjamin.
Al morir Benjamin, Brecht le escribió:
Cansar al otro era tu táctica preferida
en la mesa de ajedrez a la sombra del peral
el enemigo que te apartó de tus libros
no se deja cansar por alguien como nosotros.
También Arendt, en una de sus cartas a Gershom Scholem, hace referencia a esas largas partidas de ajedrez: «Benji y yo jugábamos ajedrez desde la mañana hasta la tarde y, entre partidas,
leíamos el periódico». Era junio de 1940. Benjamin había dejado París de manera intempestiva, luego de salvarse azarosamente de la internación en un campo de concentración que
Arendt no logró eludir. Cuando ella escapó, se encontraron en Lourdes, desde donde ambos
planeaban, cada cual por su cuenta, llegar a Marsella. Benjamin comenzó entonces a hablarle
insistentemente sobre el suicidio. Ella negaba enfáticamente que la situación fuera tan desesperada
como para pensar en esa opción; él afirmaba que lo que no se podía hacer era esperar demasiado.
*
Suspendí la escritura del ensayo sobre Walter Benjamin. «Se han escrito mil ensayos sobre
la muerte de Benjamin», me dijo Daniel hace algunos días y esa sentencia resultó la estocada
final a mi ya vacilante compromiso con un texto que no sabía ni para qué estaba escribiendo.
Todavía tengo que acabar de leer el Libro de los pasajes, pero en cuanto acabe con eso, dejaré
en paz al ya tan manoseado intelectual alemán.
Me acuerdo del pasaporte: tal vez ahora pueda encontrarlo. Pienso en Argentina, en visitar
Bahía y en una novela de Kohan que leí hace tiempo donde sé que en algún lugar menciona
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la fama enmohecida de la ciudad sureña. Busco el libro y leo: «Se abandona por lucidez, por
haber entendido todo, porque es inútil hacer durar lo que en verdad ya se acabó. Por eso el
buen ajedrecista abandona: no para perder, sino porque ya perdió».
									

Felipe Ehrenberg. Responsabilidad individual, 1979.
Técnica mixta - collage/cartón, 706 mm x 558 mm
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Ciudad de México c

ADÁN BRAND

Cuatro poemas sobre el destino
I

A

aquello que otros llaman astros
(astillas del fuego inmemorial
o enormes frutos de un extraño
sueño de mil eras)
yo le doy el nombre de ataduras;
pende sobre mí la cuerda y la navaja
que muchos dirán casualidad o apenas
(en una frase que a fuerza de repetición
perdió su fuerza)
simple y llana «mala suerte».
En el fondo, sin embargo,
en lo íntimo de sí,
cada uno ha presentido
los garfios herrumbrosos
que descienden
de un terrible cielo
buscando nuestra espalda.
Y una vez que nos enganchan,
que nos guindan y hacen oscilar
en la enorme galería de carnicero
que llamamos mundo,
queda tal vez preguntarnos
si no es ocio o fantasía pueril
siquiera levantar el índice
y apuntarlo al horizonte
como si estuviese en nosotros
alcanzarlo.
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II

H

ay dos espadas que nos atraviesan
irremediablemente:
son el padre y el tiempo.
De la profundidad de las heridas,
es decir, del tamaño
del dolor que nos provoca el vacío,
se derrama el temor
a la muerte y a una vida solos:
hablamos de orfandad, en todo caso;
hablamos de calvicie,
de paño, arrugas, senos vencidos
de tanto ir a la boca o al deseo
que no pudo encontrar destinatario.
Hablamos de mirar en cada cosa
no una cosa en sí misma,
sino la bofetada de un espejo;
la llama de un oráculo
que da las coordenadas y la hora:
esto que no soy yo,
que me cerca y define
en una dolorosa ecografía.
Solo es consciente quien se sabe solo
estando acompañado;
quien encuentra aberrante la semilla
y el aliento (el nombre)
que le trajo del sueño de la nada
a la hoz incansable de la duda.
¿Quién germina soñando con la siega?
¿Quién entiende que el padre,
vehemente labrador,
también es el que porta la guadaña?
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III

M

i suerte fue jugada
en un tiro de dados y una copa
hace más de diez siglos
(la cifra es solo un símbolo:
mi forma de nombrar lo innumerable).
Pudo ser un encuentro accidental,
la huida de una peste o de una guerra,
la oración angustiosa de la estéril
que recibió el milagro
o el joven distraído
que dobló por la calle equivocada:
fue la exacta medida del azar,
la suma inalterable
de choznos y temores y deseos
y de equivocaciones
previstas en el libro de las eras.
Lo cierto es que las fibras de esa red,
tal vez inverosímil,
hilvanaron los hilos de mi carne
en la rueca afanosa del Destino;
del Tiempo innumerable.
Lo cierto es que mi ruta está trazada
y que mi libertad
no es otra cosa que ignorancia.
Una lámpara y un jarrón deforme
o acaso el último de los caballos
o un nogal y una mujer y un hombre
que todavía no existen
aguardan desde ahora en un futuro
taller de alfarería y un establo
y una ciudad incierta
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esta arcilla que ahora me reúne
y que luego habrá de conformarlos.
Su suerte, desde ahora
–desde hace más de veinte siglos–
está echada.

IV

E

l hecho es que hay dos puntos predeterminados:
las marcas de inicio y de llegada de las rutas
que nos toca en suerte caminar;
mas las rutas en sí mismas,
los tiempos, las posibilidades,
el azar que delimita (y entretiene)
a eso que entendemos necesario,
se forja en una música distinta.
No es forzoso, por ejemplo,
que las hojas de este platanar
fragüen con la lluvia un canto de tambores;
pero cantan:
rompen el registro opaco de la tarde
dando al vértigo el milagro de la voz,
aunque es inútil
(también es un azar
que me refugie en este árbol).
Otro es su ciclo y su trabajo,
otro su destino y partitura;
pero canta
y me hace a mí cantar
y preguntarme
si es tal vez el accidente
(de sus percusiones)
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una de las llaves necesarias
para dar el fruto que me toca dar.
¿Qué o quién mueve las cuerdas?
¿Quién el mago de esta sinfonía
prescindible en el destino atómico del universo?
¿Quién va haciéndonos vibrar en armonía,
como aquel que distraídamente
va silbando cualquier cosa,
mientras anda el mismo su sendero,
su ruta inexorable –aunque Dios–
hacia la nada? c

Fernando González Gortázar.
Remolino II, 1981.
Serigrafía, 430 mm x 430 mm,
ed. HC
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DANIEL SALDAÑA PARÍS

La orgía nefasta

V

iví en Madrid entre 2002 y 2006, y estudié allí la carrera de
Filosofía en la Universidad Complutense. En el verano
de 2007 regresé a aquella ciudad, durante unas tres semanas,
para despedirme de algunas personas y llevarme cuantos libros
me cupieran de los que había acumulado en esos cuatro años:
había decidido regresar a México definitivamente y no tenía
intenciones de volver a España –de preferencia nunca.
Le fui fiel a esa convicción durante poco más de una década.
Pisé solo el aeropuerto Barajas de camino a algún otro destino,
pero no volví a ver las calles de Madrid hasta finales de 2018.
En ese tiempo, intenté no pensar demasiado en mis años de
estudiante; me alejé de la filosofía sin haberme titulado y no
quise arreglar mi situación académica porque hubiese implicado
volver, aunque fuera por una corta temporada, a Madrid y su
ciudad universitaria, de las que no quería saber nada.
Mis recuerdos de Madrid me parecen muchas veces distorsionados o inverosímiles, como si justo en aquellos años mi capacidad de fabulación se hubiese disparado a niveles preocupantes
y ahora me resultase imposible reconstruir la verdad objetiva.
Para colmo, he perdido el contacto con casi todos mis amigos de
aquellos años, de los que guardo un recuerdo más bien amargo.
Pero hay una historia que recuerdo mejor que otras, y que de
algún modo resume mis cuatro años de vida universitaria. Cuando volví a Madrid en 2018, el vívido recuerdo de esa historia me
impidió, incluso, disfrutar de la ciudad como hubiese querido.
Al pasar bajo las enredaderas del Edificio Princesa, en la
Glorieta de San Bernardo, me acordé de esta historia y, con ella,
de una versión de mí mismo en la que no me reconozco, pero
que me sigue diciendo cosas, como una frase cuyo significado,
esquivo, no termina de entenderse nunca.
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Viví en ese edificio durante tres de los cuatro años que estuve en Madrid, en un departamento que mi abuelo, español, me prestó a condición de que no hiciera en él ninguna fiesta y de
que no perturbara a los vecinos (uno de ellos, el famoso golpista fracasado, teniente coronel
Antonio Tejero).
En ese mismo departamento, en el Edificio Princesa, traicionando la confianza de mi abuelo,
organicé una fiesta para celebrar el cumpleaños de C., mi novia de aquel entonces. Le propuse
que fuera una fiesta temática y ella decidió que la quería del lejano Oeste. Diseñamos una invitación horrible en computadora, con la palabra «saloon» y una estrella de sheriff, convocando
a «forajidos» y exigiendo disfraz obligatorio.
Uno de los pocos objetos que conservo de esa época y que me puede ayudar a comprender
el sentido y el alcance de lo que pasó en la fiesta es mi ejemplar subrayado de El erotismo, de
Georges Bataille.
C. y yo nos leíamos a Bataille en voz alta y escribíamos, para clases que no tenían nada que
ver con el tema, ensayos sobre Acéphale –la revista y comunidad secreta que Bataille lideró en
los años de entreguerras– o sobre Sade mon prochain de Klossowski. Venerábamos, también,
un volumen, comprado en una librería de viejo, sobre el Colegio de Sociología, un grupo de
estudios que Bataille, Michel Leiris y Roger Caillois, entre otros, habían organizado como tapadera para los aquelarres que montaban en el bosque de Bolonia. Pero la verdad es que, a mis
veinte años, la teoría de la disipación se había adelantado a la práctica: yo era un veinteañero
enamoradizo oriundo de Cuernavaca, sin mucha experiencia, y, en realidad, había asumido
aquellas convicciones por la misma falta de personalidad que después me llevó a la poesía o,
en tiempos más recientes, a la práctica del Kundalini: «Yo solo quiero que me quieran», dice un
poema de Eduardo Milán que releo cada tanto. Cualquier ideología o cualquier lectura que me
permitiera pertenecer a un grupo me parecía fantástica. Y Bataille y el Colegio de Sociología
habían sido mi pase de entrada a un grupo de amigos que me parecía hermoso y sofisticado, y
dentro del cual C. ocupaba un lugar de liderazgo.
Mi ejemplar de El erotismo perdió la camisa original de la portada, que mostraba un detalle del
Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, y exhibe en su lugar el cartoné azul cielo de esa edición de
Tusquets, manoseado hasta el fastidio por un yo que ya no existe. Me da horror y una especie
de vergüenza descubrir mis marcas –con pluma azul y resaltador amarillo– en los márgenes
del libro. Donde Bataille escribe «La orgía no se orienta hacia la religión fasta, que extrae de la
violencia fundamental un carácter majestuoso, tranquilo y conciliable con el orden profano.
La eficacia de la orgía se muestra del lado de lo nefasto, lleva consigo el frenesí, el vértigo y la
pérdida de la conciencia», yo subrayé varias veces cada una de las palabras y escribí «¡Esto!»,
subrayando también mi propia nota al margen como si no hubiera quedado claro que esa sección me parecía importante.
Para la fiesta de cumpleaños de temática vaquera, C. y yo hicimos dos piñatas. Una fasta y
otra nefasta, que condujo al frenesí y al vértigo.
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Estoy casi seguro de que ese viernes leímos en voz alta esa cita de Bataille antes de que
empezaran a llegar los primeros invitados, hacia las once de la noche. A mí, acostumbrado a los
horarios más santurrones de Cuernavaca, esa costumbre madrileña de empezar a beber hacia
media noche me parecía fantástica: todo lo que siempre había soñado en mi adolescencia de
ciudad pequeña y provinciana.
Al principio llevé un control bastante estricto de quiénes iban llegando: eran todos amigos de
la facultad, disfrazados de curas tuertos, bailarinas de burlesque o cantineros malencarados; pero
en algún momento me distraje y cuando quise hacer un recuento había un grupo considerable
de estudiantes de Derecho a las que nadie había invitado y que no cumplían del todo la etiqueta.
Curiosamente, no recuerdo mi disfraz. En mi recuerdo (seguro que distorsionado), llevo un
sombrero de fieltro que no tenía nada de vaquero y una pistola de juguete al cinto, pero puede
ser que hubiera algún otro detalle. De C., en cambio, me acuerdo claramente: llevaba un vestido
negro, como de encaje, un velo negro que le caía sobre los ojos, y unos guantes que llegaban casi
hasta el codo. En el liguero, que mostraba todo el tiempo arremangándose el vestido, llevaba una
navaja de verdad –una vieja faca de su padre que brillaba sobre su piel blanquísima.
Durante los cuatro o cinco días previos, C. y yo habíamos hecho las dos piñatas que pensábamos romper durante la fiesta. Como una especie de guiño a nuestras lecturas batailleanas,
decidimos que era una idea maravillosa llenar una de las dos con vísceras de animales. La otra
tenía dulces y frutas, como cualquier piñata típica.
A lo mejor en este punto estoy mintiendo: a lo mejor fue C. la que decidió llenar de vísceras
su piñata, y yo solo acepté que así fuera. Pero ya no sé quién era yo hace diecisiete años. A lo
mejor tuve un papel menos pasivo en todo. En cualquier caso, teníamos una piñata tradicional,
llena de dulces, y otra en la que el papel maché se había humedecido por la sangre. Ambos
sabíamos que en algún momento de la fiesta tendríamos que romperla. Era un rito de paso,
un momento fundacional de nuestra comunidad secreta. Después de aquella fiesta estaríamos
listos para llevar la vida disipada, de orgías y vino malo, con la que soñábamos al leer filósofos
franceses.
Alguna vez escribí un cuento sobre esta misma anécdota, apenas disfrazada. Pero la ficción,
curiosamente, le quitó el filo al relato. Lo que pasó en la realidad fue mucho peor y mucho
menos verosímil. En el cuento sentí que tenía que atenuarlo, y al final resultó un cuento muy
malo, porque fingí una distancia emocional respecto a la anécdota que en realidad no existe:
todavía hoy, diecisiete años después, me tiembla un poco la mano al escribir esto.
Aquella noche, después de beber durante tres o cuatro horas, me sentí lo suficientemente
borracho como para sugerirle a C. que sacara las piñatas de donde las habíamos escondido.
En el amplio balcón del departamento atamos una cuerda de donde normalmente pendía mi
hamaca y de ahí colgamos la piñata. La típica, primero, con los dulces. El foco del balcón se
había fundido y solo llegaba la luz mortecina de la sala, que se perdía en la noche. Había más
personas de las que era prudente y me dio miedo que, al blandir el palo, alguno saliera lastimado,
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así que prescindimos de la venda en los ojos y simplemente aporreamos la piñata con fuerza.
Al tercer o cuarto participante, el papel maché se abrió y cayeron los dulces por el suelo. A los
españoles les parecía todo muy divertido y muy autóctono, y algunos me preguntaban por la
simbología de aquello. Pero yo no podía hablar. Estaba paralizado por la expectativa de lo que
iba a suceder en unos momentos.
La piñata de C., la que tenía las vísceras, se rompió mucho más rápido, al segundo palo. No
me voy a detener mucho en los detalles porque esta es una historia que he contado demasiadas
veces, incitado en otras fiestas por amigos que la conocen, y ya no tengo ánimos para regodearme
en ella (todo lo contrario: me parece una historia horrible y uno de los momentos más tristes de
mi vida). Las vísceras animales cayeron con un ruido asqueroso; algunas quedaron colgando
de los restos de la piñata y algún amigo sádico sacudió el mecate para que cayeran. Como no se
veía mucho, las mismas personas que habían participado en la piñata previa se lanzaron al suelo
a recoger los dulces. Al sentir las materias deleznables, con las manos manchadas de sangre
y el olor a muerte impregnándolo todo, buscaban el haz de luz que llegaba de la sala tratando
de entender qué sucedía. Cuando se daban cuenta, invariablemente, gritaban. Un tipo de un
metro ochenta me dijo que éramos unos imbéciles (tenía razón) y que era peligroso y agresivo
lo que habíamos hecho. Yo me empecé a sentir mareado. Todo olía a sangre.
Intenté contener la cosa. Las estudiantes de Derecho lloraban y se fueron corriendo de la fiesta,
junto con otras veinte o treinta personas que no tuvieron estómago para aguantar aquello. Los
que se quedaron eran amigos cercanos que también leían demasiado a Bataille o, francamente,
desequilibrados que empezaron a jugar con las cabezas de pollo y los trozos de intestino que
había dentro de la piñata. A pesar de que estaba borracho, hice un esfuerzo por limpiar un poco.
Saqué una bolsa de basura y, arrepentido, me hinqué en las baldosas de la terraza a recoger la
casquería, usando unos guantes de cocina. Le pedí a los invitados, encarecidamente y con nulo
éxito, que no metieran sangre al departamento y que, si no iban a ayudar, me dejaran limpiar
tranquilo la terraza. Solo mi amiga Constanza, más sobria o más amable que el resto, me ayudó
a recoger un poco. Pero la sangre de las vísceras se había metido entre las baldosas del balcón
y no lograba limpiarla. Debo haber estado allí, de rodillas en la penumbra, sintiendo el viento
fresco de la primavera, al menos una hora.
Cuando entré de nuevo, la fiesta había pasado a una nueva etapa. El baño estaba cerrado
por dentro y se escuchaban gemidos desde el otro lado de la puerta, una pareja se besaba con
espíritu caníbal en el pasillo y los solitarios bailaban como en estado de trance, ajenos a la
lubricidad ambiente.
Yo solo quería que todo acabara rápido.
Entré a la cocina para tirar la bolsa llena de vísceras y papeles sanguinolentos y vi a C.
cogiendo con un invitado al que no pude reconocer, pero que llevaba sombrero. Ella estaba
recargada contra la pared del fondo, tenía el vestido arremangado y su navaja estaba en el piso,
junto a uno de sus pies (el otro, en una contorsión extraña, reposaba sobre la estufa). Su amante
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me daba la espalda y tenía el pantalón en las rodillas. Tal como lo recuerdo –pero reconozco
que aquí puedo estar exagerando, porque nada tan perturbador me ha sucedido nunca desde
entonces–, C. me miró y sonrió un poco, como si aquella representación me estuviera dedicada.
Ninguna lectura de Bataille me preparó para ver eso. Dejé caer la bolsa con las vísceras y
salí de la cocina al borde de las lágrimas. «Me pusieron el cuerno», pensé, olvidando toda la
sofisticación de mis lecturas. Maldije la filosofía francesa y la ciudad de Madrid y quise ser
viejo y tener demencia, volver a un estado de inocencia adánica u olvidar todo.
Me senté en un sillón de la sala, me robé un vaso de vino que encontré en un librero y me
quedé allí pasmado el resto de la noche. La poca gente que quedaba se fue yendo hacia las cinco
de la mañana. Algunos amigos, demasiado borrachos, se acurrucaron en la sala, a mi alrededor,
para dormir un poco. C. y su amante se encerraron en mi cuarto y supongo que durmieron,
porque no volví a verlos ni escucharlos.
Un tipo mucho mayor que todos nosotros, que tendría unos treinta y cinco años, me sacó de
mi letargo preguntándome de pronto si me gustaba el heavy metal andaluz. Le dije que no, que
era lo que menos me gustaba en la puta vida, pero le dio igual: puso un casete que llevaba en
la chamarra de cuero y empezó a agitar el pelo largo –que disimulaba una incipiente calvicie–
como si estuviera en un concierto. Con fastidio, le pregunté quién lo había invitado y me dijo
que había visto el flyer de la fiesta tirado en el suelo de la facultad, y que al ver que se buscaban
«forajidos» había decidido presentarse a la fiesta, y no se arrepentía: lo de la piñata con sangre
había «molado mazo». No llevaba ningún disfraz. Me explicó, sin que yo le preguntara nada,
que lo buscaban por una serie de delitos en Andalucía: un par de robos a mano armada. Le
pedí que se fuera de mi casa, pero sin mucha convicción, casi en un murmullo. Me dijo «una
canción más y me piro, colega; menuda fiesta, chaval, estáis locos».
A las seis de la mañana se asomó el sol en el horizonte. Yo había estado llorando y tenía
los ojos hinchados. Con las primeras luces pude ver el estado de devastación y las manchas de
sangre por el piso. Los restos de papel maché de la piñata, manchados de un rojo oscuro que ya
era marrón, me dieron arcadas. No pude con la visión y salí a dar un paseo, dejando tras de mí
una auténtica alfombra de personas semidesnudas y animales muertos.
Caminé calle abajo por la avenida San Bernardo hasta pasar el metro Noviciado y la calle
del Pez. No se veía mucha gente, salvo alguno que otro borracho que volvía a casa en silencio
y algún grupo de náufragos de Malasaña que rompían botellas y cantaban.
En una esquina vi el letrero luminoso de un sauna gay y decidí entrar, sin pensarlo mucho.
En los bosques de Bolonia, durante la época más turbulenta de su vida, Georges Bataille
encabezó una comunidad secreta en la que se practicaban rituales de inspiración pagana; había
iniciaciones y códigos y, presumiblemente, encuentros sexuales y quizá incluso sacrificios.
Bataille decidió en algún punto que, para ser congruente con su propuesta filosófica, aquella
comunidad tenía que decapitarlo: Acéphale era, finalmente, el nombre de la revista que les
servía como órgano informativo. Pero los burgueses parisinos que participaban en la secta se
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asustaron con la más extravagante de las peticiones de su líder, al que dejaron la cabeza sobre
los hombros. La sociedad se disolvió y algunos de los involucrados se alejaron de Bataille para
dedicarse a otras empresas intelectuales. Leiris se fue al África y Caillois a la Argentina.
Al entrar al sauna me dieron una toalla y guardé mi ropa en un casillero. Recuerdo que llevaba la llave amarrada a la muñeca con una liga. Adentro había, sobre todo, hombres maduros,
pero de esto me acuerdo a medias porque durante muchos años elegí olvidarlo por completo.
Un árabe, que hablaba con acento, me dijo que lo acompañara a ver una película y me agarró
de la mano. Agradecí el gesto cariñoso y lo seguí, sumiso. Había una pequeña sala de cine
ahí adentro: tres o cuatro filas de butacas y una pantalla con escenas bastante explícitas. Nos
sentamos y, sin mayor ceremonia, me pidió que se la chupara.
Me metí su verga en la boca sin pensarlo mucho. Yo estaba emocionado, claro; el corazón
me latía a mil por hora, pero también estaba agotado por el desvelo y los acontecimientos de
la fiesta, el festín de las vísceras, el amorío público de C. y la idea de que, muy probablemente,
iba a tener que buscarme otro lugar donde vivir, pues los vecinos criptofascistas se encargarían
de echarme. Era la primera vez que chupaba una verga y, con tantas cosas en la cabeza, lo
más seguro es que lo estuviera haciendo fatal. Se la mamé al árabe unos minutos más y luego,
pidiéndole disculpas con propiedad, como si lo hubiera pisado en la fila del súper, me puse en
pie, volví a los casilleros y me vestí con prisa.
Unos hombres muy velludos que estaban a la entrada del sauna me preguntaron por qué me
iba tan rápido y les dije que no me sentía muy bien. Fueron muy amables conmigo: me dijeron
que tenía mala cara. Sin entrar en muchos detalles, les dije que había tenido una pésima noche,
que mi casa estaba hecha un asco, que mi novia me había dejado y no sabía qué hacer con mi
vida. Me quedé platicando un rato con ellos y me dijeron que me lo tomara con calma. No
recuerdo ya sus palabras exactas, pero bromearon conmigo, me dijeron que era muy guapo
y me hicieron reír un poco. Ahora, recordándolo con una nitidez que no me había permitido
recrear nunca, me parece que les di ternura. Y hoy, por fin, me doy también ternura de mí
mismo, a través de la mirada de esos dos hombres desnudos, cerca de la puerta de un sauna
gay, en el Madrid de principios de siglo. La literatura tiene esos milagros: uno puede volver a
una escena del pasado y observarla, de pronto, con la mirada del testigo; un testigo capaz de
compasión y risa.
Antes de salir del sauna me despedí de aquellos dos osos mágicos como si los conociera de
toda la vida. Les agradecí que hubieran hablado conmigo y les dije que ellos eran también muy
guapos. De camino al departamento pasé a comprar detergente líquido. c
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ISABEL ZAPATA

La sabana como tumba*
1.

L

os científicos la llaman memoria selectiva
por eso no recuerdo al doctor Zinser ni recuerdo
por qué te quitaron medio estómago para qué
servía la heparina qué cosa brillante mirabas
en la ventana el nombre de la enfermera
que lavó tu cadáver de madrugada.
Recuerdo con qué palabras me explicaste
en el Videocentro de Avenida Revolución
que era buena idea rentar una película nueva
en lugar de llevarnos Las brujas otra vez
recuerdo el cuento del oso que no lo era:
le construyeron una fábrica encima mientras dormía
al salir de su cueva el capataz lo confundió
con un obrero, lo llevó con el supervisor, el gerente,
el director le dijo usted solamente es un hombre
tonto, sin afeitar y con un abrigo de pieles.
–
tres meses dijo uno de los médicos
dardo en cuenta regresiva

* Poema pertenecientes al cuaderno Las noches son así (Broken
English, 2018).

68

noventa días ochenta y nueve
y ocho y siete y seis y cinco y
–
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Metieron tu cuerpo a un horno, las cenizas en una cajita
tallada la cajita a un agujero en la pared de la iglesia.
Luego unos tornillos apretados para que no se abriera.
Algo dijo el sacerdote sobre la muerte y la esperanza
pero qué más da:
hay animales que tienen la sabana como tumba.
2.
Mis hermanos me miran
como si fuera algo tuyo
que le robé a la muerte
pero mi padre no soporta
repetido el torbellino
de tu temperamento.
No seas dramática,
ya estás como tu mamá.
–
El analista pregunta por el matrimonio de mis padres.
–Estaban separados desde antes, se embarazaron por torpeza, mi papá ya
		
/estaba con otra.
–Entonces, ¿usted piensa que sus padres no se amaban?
–Estaban confundidos.
–
De espaldas caminando hacia la playa.
Yo tengo seis años, una camiseta rosa, tenis
de plataforma, una cola de caballo despeinada.
Mi mano está en la tuya y a lo lejos
se ve un sol pequeño de amarilla
redonda perfección.
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No alcanzo a distinguir
dónde terminas tú
dónde empiezo yo
en esa fotografía.
Envío
Madre, hermana, tina, pozo, precipicio,
animal deforme de las profundidades,
punto de partida de mi rostro, brevísima
flor de jacaranda, cuerda floja: cuéntame
a qué huelen los desiertos de la muerte,
cómo fluyen los ríos en ese reino.

Teoría del caos*
Poniendo un conejo contra el oído,
se oye el ruido del mar.
Mario Levrero

Campo de acción

E

l desplazamiento de los astros o del plancton, el movimiento
de una colonia de hormigas, el retraso en el despegue de ciertos
aviones, la trayectoria de una gota a través de un cuerpo de
agua, cualquier ser vivo caótico, flexible.
Postulados

* Este poema y el siguiente pertenecen al cuaderno Una ballena es un
país (Almadía Ediciones, 2020).
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1. Si un grupo de ratas de laboratorio aprende un nuevo truco
en Harvard, otro grupo en la Universidad de Tokio de pronto
lo aprenderá también.
2. La serpiente no cambia de piel, la piel la deja.

3. Chicago, 8 de octubre de 1871: Louis M. Cohn jugaba póker en un
establo cuando perdió el equilibrio y tiró por accidente una lámpara
de aceite sobre la paja. La ciudad ardió durante tres días.
4. Las flores son crueles. Míralas bien.
5. El zorro sabe cuando hay un ratón bajo la nieve y ajusta el ángulo
de ataque con un leve movimiento de la cola.
6. Los ríos son anónimos aunque tengan nombre.
7. Las semillas se plantan en luna llena para que el hilo invisible de
la luna levante el brote.
8. El zorro es responsable de ser un zorro. De preferencia un zorro vivo
que salta en una montaña nevada, pero sobre todo un zorro.
9. Una mano humana avanza solo hasta adquirir su forma. Los huesos
de los tiburones, en cambio, nunca dejan de crecer.
10. Desde que una hembra de año y medio mojó su papa en el mar
para quitarle la arena, toda la manada de macacos lava sus papas y
granos de trigo en la isla de Koshima.
11. Nunca supimos qué era el monstruo de Montauk.
12. Un día, el estanque de la casa amaneció lleno de peces de colores.
13. Un murmullo de estorninos, una manada de búfalos en estampida
o una ola de aficionados en un estadio, ¿son millones o es uno?
14. Wittgenstein dijo que no podríamos entender a los leones aunque
ellos pudieran hablar.
15. En el Museo Nacional de Bonsái, en Washington, hay un pino
blanco de 400 años que perteneció a cinco generaciones de la
familia Yamaki y sobrevivió a la bomba de Hiroshima.
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16. La crin de un caballo electrocutado es la aleta de un pez espada.
17. Hay tatuajes que cambian de forma por las noches.
18. A cierta hora de la tarde, las secuoyas convierten sus troncos en
columnas de luz.
19. El poema no es un artefacto, es un espacio al que se entra.
20. Que los leones no conozcan las metáforas no quiere decir que no
sepan quiénes son.

Caballo en movimiento

¿D

ónde empieza el galope de un caballo,
en el rectángulo de su figura detenida,
en el trapecio de su arranque
o en el diamante de sus patas en el aire?
Leland Stanford diría que lo tercero:
el caballo vuela cuando permanece
suspendido sobre la pista.
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James Keene apostaba lo contrario:
una pata que se mantiene
siempre en el piso como ancla.
Para probar su punto, Stanford le pidió a Eadweard Muybridge
que retratara con su cámara el movimiento de un equino
trotando a 35 km por hora en el hipódromo de Sacramento.
En el espacio entre el caballo y el piso
el fotógrafo vio el primer diente que asomó
de las encías de su hijo Helios, la sonrisa
de la muchacha del anuncio de cigarros.
Vio a su madre llenar una taza de té
con un hilo de agua inmóvil, cristalina
que se abrió como portal hacia el pasado,
vio el cuerpo de su esposa sobre el suyo
formando un péndulo de tripas y de sangre
que no sabe estar en ningún lado.
La pregunta no es dónde empieza un caballo su galope,
sino dónde empieza su vuelo,
dónde guardan sus alas invisibles,
por cuál horizonte nos rebasan
como dioses que hablan sin decir nada
que no es lo mismo que decir que hablan en silencio.
Hay más de una manera de apostar en un hipódromo.
Muybridge lo supo por el ángulo en que un rayo de luz
atraviesa el polvo que levantan los caballos de carreras
sin tocarlo. c
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ELISA DÍAZ CASTELO

Puntos de Lagrange*
L1

S

on sitios donde se anula la fuerza gravitacional de dos astros. Son cinco puntos entre la tierra y la luna donde no existe
el impulso de caer. Cinco gajos de espacio, cinco lagunas
quietas, cinco cimas de montañas, cinco calles donde no sirven
los semáforos. Son cinco puntos de ventaja entre los meses de
gravedad. El cuerpo puede estar lleno de sí mismo. En estos
sitios. Un objeto puede existir y sin moverse. Desatado de la
fuerza de los otros. Sin depender de nadie. Siempre el objeto
solo. Un cuerpo que es sus coordenadas. Su lugar. Su quietud
redonda. En cualquier otro sitio, el cuerpo se desplaza llevado.
Atraído. Impulsado. Por gravedad ajena. Solo en esos cinco.
Es el cuerpo. Es sus coordenadas.
L2
Quizá los objetos solo existen cuando están inmóviles. Cuando
se mueven son desplazamiento. Una forma de suturar el espacio,
unir dos sitios. En estos cinco puntos solamente. Cuerpo, lugar
inmóvil. Ubicación fija. El peso del cuerpo es diferente.
L3

* Poema pertenecientes al cuaderno Principia (FETA, 2018).

Tal vez nadie puede existir por completo. Casi nunca. Solo
entre dos mitades de las fuerzas, su único flotante dependiendo.
Equilibrio simple, general, lugar libre de vértigo. Para volcar el
agua, para romper los vasos. Ninguno pertenece. No sabemos a
qué, pero tampoco. Tal vez las cosas solo deberían de ocurrirnos
por completo.
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L4
O no pasarnos. Quizá solo existimos plenamente. A medio
camino entre dos fuerzas. Antes de decidir. En equilibrio fácil
o llanura. Solo en el titubeo, corazonada. Ahí donde creemos.
Antes de la tarde cuando empezó, justo. Los minutos, segundos.
Antes de que las cosas. Se rompan. El instante anterior a soltar
todo. Vasos, manos. Lo mejor siendo lo previo, lo casi. Lo mejor
siendo no tomar la decisión. En el camino a algo. Carretera.
Disyuntiva. Bifurcación. Ahí, detenidos en la duda. En el minuto
antes de tender hacia algo.
L5
Existimos plenamente.

Se descubre una grabación de Eurídice
en el ciberespacio
(Fragmentos inéditos)
*

S

i hablo, mis palabras son linternas que apenas alumbran
y todo lo demás permanece en la sombra. Mírate,
tan propiamente tuyo, enderezado,
robustece la vida en tus esquinas. Orfeo,
ya comenzó el descenso y no acaba. Escúchame:
estamos en un avión y turbulencia, estamos
subiendo la escalera de servicio que lleva
a la última azotea de ese verano. ¿Recuerdas
su verde trasplantado, la maceta de barro
rota por la fuerza de las raíces? ¿El rojo oscuro
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del impermeabilizante? Subíamos
a robarle Internet a los vecinos,
a huirle a la ciudad desde lo alto. Ahora
no llegamos a ningún sitio. Orfeo,
tu nombre termina donde empieza.
Yo también. Escúchame.
Cada palabra es una pregunta
que debe responder el cuerpo.
*
Esto no es una grabación. Siente mi aliento
entibiándote la nuca. Levanta mi voz
y deja que ande. Llévame afuera,
repíteme tus ansias, he olvidado
los puntos cardinales,
ya expiró mi garantía, perdí
el instructivo del cuerpo
y se me han abierto las costuras.
Me extrañan tus manos, me duele el hipervínculo. Orfeo,
esto no es una grabación, esto es textura. Escúchame.
La muerte es un verbo continuo. Al revés que la vida,
la muerte no termina nunca.
*
Esto no está grabado, está en vivo
o estaría, si yo estuviera. Orfeo:
ya sé que me repito. Es necesario
distinguir entre la emisión y la oscuridad.
Mi cuerpo echa raíces bajo tierra. Escúchame
en reversa, óyeme cada vez menos: un siglo de domingos,
nueve noches sin luz en las afueras, tanto.
*
Déjame ir, Orfeo, no insistas. No llegaremos
a la superficie. Se perdió la señal,
no estoy en línea. No puedo subir
los documentos. Me lastima
tu voz de holograma multimedia, tus ganas
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de escaparme desde ahora. Te digo algo:
Borges sabe dónde están los encendedores
en los cuartos más hondos del inframundo.
Spinoza dijo que todo persevera en su ser,
pero ahora usa barba cerrada bajo tierra
y sueña con descifrar los algoritmos
que rigen las redes sociales.
*
A lo que voy es esto:
morir me ha enseñado verdades alternas:
todo persevera en convertirse. Allá arriba,
una tormenta de verano levantó el techo
de nuestro viejo departamento. Y no
nos despertamos ni siquiera.
Las cosas dejan de serlo: es tanto
lo que olvidamos y luego
se pierden las cucharas, se quiebran
los vasos de cristal cortado de la abuela.
Se filtra el viento por la ventana, la luz
entre las cortinas. El edificio
quiere ser el aire que lo toca. El agua
se aleja siempre de sí misma.
Todas las cosas luchan por huirse.
*
Y yo que quise cerrar mi cuerpo
a piedra y lodo.
*
Imagínate. Aún cae la lluvia sobre el techo
de nuestra vieja casa. Tus zapatos se desgastan
cada mes del lado izquierdo. Vamos, Orfeo, mírame,
quiero volver atrás, abastecerme.
Voy a llamar al perro de la muerte a mi lado.
Ya me conoce bien esa mascota. c
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ANA EMILIA FELKER

Política ficción*

S

* Publicado originalmente en
Aunque la casa se derrumbe
(Unam, 2017).

alí del contingente para descansar del sol e intentar usar el
baño del Sanborns. Digo «intentar» porque esto se permite
o no, según los gerentes juzguen la legitimidad de la marcha.
De cualquier manera, quienes trabajan en el Centro están acostumbrados a que lleguen masas de diferentes partes del país, con
causas recurrentes como el campo o la educación, a veces vestidos
y otras con frases en cuerpos desnudos. Nosotros nos pensábamos
diferentes a los manifestantes profesionales: éramos diversos y
se nos sumaba gente que jamás había marchado antes, jóvenes;
carecíamos de estructura, pero teníamos la tecnología de nuestro
lado. Ahora más que nunca era significativo confluir rabiosos
hacia el Zócalo, esta vez las condiciones estaban dadas para que
la presión en las calles tuviera efecto en la política.
Llena de confianza empujé la pesada puerta de vidrio y crucé
el umbral de azulejos hacia un contenedor de épocas donde en
algún tiempo bebieron café Porfirio Díaz, Francisco Villa y
Emiliano Zapata, donde José Clemente Orozco pintó su mural:
universo que ahora pertenece a Carlos Slim, uno de los hombres
más ricos del mundo que, según los cronistas, regatea hasta las
corbatas. Había que evitar el regreso del Pri, pero la realidad es
tan absurda como esa tienda que pasó de un americano a otro
desde principios del siglo xx hasta que en los ochenta cayó en
las manos del libanés, quien en esa época apuntalaba su imperio.
Tan compleja es que ese mismo magnate que se enriqueció con
el neoliberalismo priísta apoyaba ahora al candidato de izquierda
y al mismo tiempo se adueñaba del Centro Histórico mientras
lo embellecía.
Mientras pensaba todo esto, avancé por las corbatas y los
relojes hasta que, en uno de los pasillos, entre los best sellers
y las tortugas de chocolate, me topé de frente con Salinas. El
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expresidente Carlos Salinas de Gortari seguido por una flotilla de trajeados con lentes oscuros
y auriculares. Su objetivo, igual que el mío, era hacer una escala rápida, sin encuentros sorpresivos, y seguir con su vida. Quien encumbró al millonario número uno de México entraba a su
tienda, como muchos otros, para orinar. A lo lejos el chocar de la vajilla azul y los cubiertos
hacía parecer que no sucedía nada fuera del ordinario trajín. Un ambiente saturado de aromas,
perfumes y café recalentado de ese que deja las manos temblorosas. Un concierto de piano
venía de alguna de las televisiones en venta. Rodeados de todo esto, nos vimos directamente a
los ojos. Su cara me parecía una escultura hiperrealista como las de Ron Mueck. En sus rasgos,
en las arrugas, en los poros, se podía leer el mapa de la política nacional: el desastre neoliberal
que lo precedió, la privatización de la banca a la que él dio continuidad; el fraude del 88 que lo
llevó al poder; los asesinatos –Posadas Ocampo, Ruiz Massieu y Colosio–, la firma del Tratado
de Libre Comercio, la devaluación del peso y la privatización de la telefonía, vendida a Slim,
convertida en monopolio.
Durante esos breves segundos no hubo nada inesperado en la expresión de Salinas. Hubiera dado
lo mismo buscar imágenes o videos en Internet que verlo en vivo. Un doble me hubiera causado
una reacción equivalente. De alguna forma su rostro ya no le pertenecía. Él esbozó la sonrisa
prototípica, un gesto de pícara inteligencia. Pero ese movimiento no podía ser suyo ni significar.
A fuerza de repeticiones, se había convertido en un significante vacío, en una fuga siniestra.
Mientras Salinas encarnaba la caricatura de sí mismo, recordé el histórico zapatazo que lanzó
un periodista iraquí a George W. Bush en diciembre de 2008. Se llegaron a ofrecer millones por
el zapato talla cuarenta y tres e incluso surgieron videojuegos que recreaban la escena. Mostrar
la indignación compartida por muchos sobre la ocupación estadunidense enalteció a Muntaner al
Zaidi y lo volvió conocido en el mundo; sin embargo, por el zapatazo fue condenado a tres años
de cárcel. A pesar de las consecuencias, yo tenía una responsabilidad similar: lanzarle una de las
reproducciones a escala de esculturas famosas que venden en la tienda, El pensador en bronce.
Conforme buscaba al ser detrás del rostro, mi vida adquiría profundidad en sus ojos y cada parpadeo de Salinas develaba un fotograma. En esas pupilas dilatadas me vi con mi familia y mis
amigos siempre quejándonos, en las calles, desarrollando a pulso la virtud de estar en contra.
Personaje complejo, Salinas había salido de la misma cantera que nosotros. En su juventud
pensaba en una revolución de las masas con los campesinos al frente. Su carisma lo llevó a
ascender en el Partido. Intentó modernizar el monopolio del poder, reformar el mito de la revolución institucionalizada para hacerlo perdurar a través del liberalismo social. Lo que sucedió
después para algunos está sujeto a debate, para otros fue simplemente el poder haciendo su
trabajo. Invertido, el camino del héroe.
La entrada del neoliberalismo en México también significó la emergencia de los movimientos
sociales de mi generación, proclive como las anteriores a los cuerpos apretujados, el deporte nacional
de estar juntos. Para mantenerse unida, la masa evoca a sus enemigos. Tenía ante mí al antagonista
por excelencia. La maldad que algunos interpretaban en su mirada se tradujo en caricaturas que lo
79

retrataban como un vampiro, un chupasangre. Salinas provocó el consenso del repudio. Incluso
una revista de la Universidad de Harvard lo agregó a su lista de exalumnos indeseables.
Después de él, los presidentes se volvieron empleados intercambiables de una empresa más
grande que su personalidad. Todo héroe necesita una némesis y toda juventud un villano, pero
esa mística de los contrarios se diluyó después de él. La mirada de quienes lo sucedieron proyectaba impotencia, incapacidad, estupidez o, en el caso de Fox, locura campechana.
En el Sanborns de los azulejos, al observar a Salinas de frente, me turbó un aire familiar.
Hipnotizada, mis pupilas se volvieron espirales. Intenté liberarme del hechizo, pensé en lanzarme sobre él y rodar por el suelo, mientras las revistas de política y sociales nos caían encima,
pero estaba paralizada. Él extendió la mano para representar el saludo de un político frente a
la cámara. Quise rechazarlo, detener el movimiento de mi brazo, pero fue imposible. Imité el
protocolo como si estuviera en un asalto a mano armada. Ese primer contacto fue definitorio.
Una especie de toque eléctrico viajó a gran velocidad de su piel a la mía, tal y como se transmite un virus en un estornudo.
Sin reaccionar, caminé a su lado, seguida por su escolta, rumbo a los sanitarios. Yo traía una
camiseta que hablaba por mí: un copete tras un círculo de prohibido. Él me miró casi con ternura
y explicó con una voz suave colocando su mano en mi espalda: el Pri es así porque así somos
los mexicanos. Lo había escuchado decir eso en múltiples entrevistas, lo cual comprobaba mi
teoría de que él se había convertido en un repetidor de sí mismo. Debí tomar la pesada estatua
de El pensador; dar el golpe que hubiera enorgullecido al contingente que me esperaba afuera.
Pero lo único que funcionaba eran mis piernas, que seguían su objetivo inicial. Al llegar a los
baños, él se despidió amablemente. Di media vuelta sin parpadear.
Por mi silencio, él creería haber encontrado una aliada: me reproché ante el espejo mientras
salían y entraban mujeres del baño. Al cerrar los ojos podía distinguirlo claramente. Creía
conocerlo a fondo tanto como el resto de mis coterráneos. A los ocho años participó en el asesinato accidental de la niña de doce años que limpiaba su casa. Había escuchado esa anécdota,
entre otras inconfesables, pero la transgresión a la vida privada era recíproca; Salinas, a través
de sus políticas, había determinado nuestra privacidad: algunos perdimos la casa al dispararse
las hipotecas por la devaluación; otros, dejamos la escuela privada por la pública; otros, cambiamos el automóvil por el metro. Visto así, el neoliberalismo nos «democratizó», mientras se
introducía en la esfera íntima de la familia, de nuestros hábitos.
De alguna forma él era parte de mi vida. Había escuchado la frase todos llevamos a un priísta dentro, pero mientras me veía al espejo, esta cobró una dimensión ridícula. Como William
Wilson en el cuento de Poe, comencé a encontrar similitudes entre mi reflejo y ese hombre:
ambos teníamos ojos rasgados, los dos éramos Aries e incluso su hija llevaba mi nombre o
quizá era yo la que llevaba el suyo. Toqué mi boca con desesperación al notar cómo sobre ella
crecía un bigote incontenible. Me agaché para recibir agua del grifo y vi caer un mechón de
cabello. Al levantarme, descubrí horrorizada el hueco en mi cabeza.
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¡Claro! Debía estar deshidratada. La insolación, más un exceso de literatura de dobles,
me provocaba efectos alucinógenos. Recordé un cuento de Borges en el que el protagonista,
consagrado al estudio de Shakespeare, en un giro fantástico descubre que alberga en su propia
mente la prodigiosa memoria del autor isabelino. Ahora yo, que me había dedicado al repudio
de Salinas, enfrentaría la condena de llevar en mi propio cuerpo (de por sí ya atravesado por
sus políticas) al enemigo. La memoria de Shakespeare se apropia poco a poco del protagonista
como un océano inabarcable. De pronto surge en él un recuerdo ajeno que no entiende del todo
o, al contrario, desconoce su propia cotidianidad como si perteneciera a otro tiempo. Compiten
en su cabeza ambas memorias hasta desquiciarlo, hasta poseerlo.
Sentí un escalofrío como si la enfermedad, la magia negra o lo que sea que hubiera provocado
esto, tomara terreno. Caminé por toda la tienda vacilando entre los sombreros y las pelucas sin
parar de llorar e intentando arrancarme las orejas. Pasé por una columna cubierta de espejos
para constatar la transformación: era ya el Chupacabras. Había perdido mi rostro. Las miradas
filosas llegaban de todas direcciones y las recibí con una vergüenza enorme de cargar con ese
rostro y sus supuestos crímenes. Necesitaba esconderme así que sin vacilar pagué una mascada
con diseño huichol que me entregaron con recelo.
Pensé que si corría al hospital no tendría forma de explicar lo sucedido. Algún oreja de Gobernación daría el pitazo de una conspiración política en curso para suplantar la identidad del
expresidente y quizá atentar contra su vida. Pedir ayuda me ponía en riesgo: debía encontrar
la solución por mis propios medios.
Había algo esperanzador en las voces que, afuera, se alzaban al unísono contra el regreso
del Pri. Quería volver a la manifestación, ¿pero cómo?
La prioridad era evitar ser linchada, luego también había que pensar en cómo deshacerme
de la cara del otro y recuperar mi persona. La única forma de que uno de los hombres más
conocidos del país pasara inadvertido sería fundirse en la masa anónima. Mientras me cubría
detrás de todo tipo de objetos, pensaba alternativas.
Al manifestarse públicamente, el habla privada se vuelve un acto de enunciación colectiva.
Entre la gente, Salinas se vería obligado a camuflarse: perder su rostro, su nombre y su voz
privada. Si esto sucediera, quizá yo volvería a la normalidad. ¿Perder el rostro de Salinas, quitarme de encima su representación, significaría recuperar mi verdadero rostro? A estas alturas
me preguntaba si yo tenía una cara humana o hasta ahora había sido, sin darme cuenta, tan solo
un contenedor de otros rostros.
La masa debía seducir a Salinas para que dejara de ser él y se volviera parte del pueblo. El
mismo pueblo que en su juventud maoísta quiso poner al centro como el recurso político por
excelencia. Si la masa consiguiera enamorarlo, él, quizá, abandonaría su yo para convertirse
en nosotros. Así lo pensó Freud, refiriéndose a Le Bon: «La masa sicológica es un ser provisional compuesto de elementos heterogéneos, soldados por un instante». En algún tiempo
para Salinas, lector de Le Bon, el campesinado era el ser provisional de soldados solidarios. Él
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debía tener este sentimiento dentro de sí, la atracción por la masa y su mística tanto creadora
como destructora. Esa sería mi única salida: contagiarlo como él me había infectado a mí. El
virus era la vacuna. Para llevar a cabo el plan, necesitaba encontrar una forma de regresar a la
marcha sin ser apedreada.
Era sabido que, como funcionario, su oficina estaba repleta de cartones del periódico que
caricaturizaban su rostro, los coleccionaba con orgullo. En 2012, durante la visita de un grupo
de estudiantes a su casa, posó para una fotografía con una careta de sí mismo en las manos.
Bromeó, dijo que lo retrataban joven; en el imaginario, se había quedado en los años noventa.
Este desdoblamiento, digno de quien, como confesó alguna vez, mentía diciendo la verdad,
contenía mi respuesta. Pasaría desapercibida con una máscara del propio expresidente; de las
que, aunadas a globos en las nalgas, vuelven a los niños infalibles para obtener unas monedas. Salinas para Navidad y para Halloween. Su cara era tan reconocible que incluso se había
transformado en mercancía –máscaras, juguetes, camisetas–, que llenaba un museo en el baño
del artista contemporáneo Vicente Razo.
Aunque había ideado la forma de ocultarme, enfrentaría otras dificultades, como evitar
olvidar mi objetivo original: evitar a toda costa transformarme por completo en él. En la obra
Un hombre es un hombre, al ponerse el uniforme, Galy Gay pierde el control de su cuerpo y
adquiere de manera automática gestos militares. De súbito, es un soldado. La investidura lo
porta a él, no al revés. Con esta lógica brechtiana, bastaría su apariencia para transformarme
esencialmente en Salinas. Poco a poco me volvería un político híper ultra tecnócrata sin conocer el camino de regreso. Se libraría una batalla por el rostro. ¿Prevalecería el de Salinas o
vencería la masa al desnudarlo de sí mismo?
Había escalado hasta el cenit de la política nacional, se llegó a mover entre multitudes gozando
de popularidad pero, al término de su periodo, descendió al polo opuesto como por arte del karma.
Su hermano se encontraba en la cárcel y él dejó el país por varios años. Su regreso fue noticia;
dio algunas entrevistas, en una de ellas le dijo a la periodista Denise Maerker que todo lo que se
había construido alrededor de su figura era política ficción. Después de este momento regresó a
la sombra hasta ahora en que volvía a mostrarse en el espacio público, en la desnudez de la calle.
Tuve miedo de avanzar más allá de la puerta del Sanborns. Si bien, en algún momento,
consiguió venderle al país la idea del progreso, en esa manifestación, el creador del programa
Solidaridad corría peligro.
Decidí sentarme un momento en las escaleras. ¿Cuántas personas se parecerán a mí en el
mundo? ¿Cuántas a Salinas? Los fenotipos se repiten. Ningún rostro es verdaderamente individual. Hay caras que detectan las cámaras y otras que no. La genética determina la superficie
que se lee a partir de referencias disponibles: un hombre blanco, calvo, con orejas prominentes
y bigote, no muy alto y de traje oscuro, tiene altas probabilidades de ser un político mexicano.
Después de un rato, pasó frente a mí un hombre con un carrito del mercado en el que llevaba
decenas de máscaras de diferentes personajes de la cultura popular y la política, entre ellas las
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de Guy Fawkes y de algunos luchadores; me contó que se vendían como pan caliente en las
manifestaciones. Sostuve una máscara de Salinas. Detrás del plástico no había nada. Eso era
lo que significa él para nosotros. Esa máscara era Salinas.
Los agujeros de la boca y los ojos fungían como poros misteriosos a través de los cuales podría
mostrarse mi alma. Serían ventanas por las cuales saltaría mi identidad: aunque en apariencia
fuera otro, ellos reconocerían mi mirada. O al menos eso era lo que más deseaba. Sin embargo,
al momento de abrir la boca, desconocí mi propia voz que iba, poco a poco, cargándose de
otredad. Mutaba: tenía un tono cadencioso y tan lánguido que provocaba suspicacia. Aunque
les explicara todo, verían y escucharían en mí a un expresidente, un priísta, un neoliberal, un
hombre blanco empoderado. Una cabeza rostrificada y fetichizada. El aspecto me producía
como sujeto. «El rostro tiene futuro a condición de ser destruido»: la mamonería de citar a
Deleuze nunca había tenido más sentido. Debía destruir el rostro de Salinas para recuperar el
mío o quizá descubrir al Salinas en mí para recuperarme.
Noté que el vendedor de máscaras salía de su asombro y estaba a punto de gritar, de señalarme. Le pagué y salí corriendo. Hacía calor para llevar un pedazo de plástico sobre la cara, pero
temiendo un linchamiento, me la puse de inmediato. La visión se reducía, quedaba enmarcada por
los agujeros para los ojos. Ya casi no era yo la que miraba. Me adentré sin titubeos en la masa.
A pesar de las intermitencias, la multitud se mantenía estable y nutrida. El sol de la tarde
hervía nuestras coronillas. La voz, la mirada y hasta los pensamientos del orejón se confundían
con los míos. Antes, cuando vi a Salinas de frente en la tienda, me pareció un robot. Gesticulaba
según unos engranes programados para construir una persona específica. De la misma forma,
yo comenzaba a mecanizarme. Para evitarlo, repetía el plan en mi cabeza, una y otra vez. «Soy
Ana Emilia, universitaria, odio al Pri, el Pri vive en mí, debo sacarlo».
Me dieron una palmada de complicidad y yo, que solía sentirme más cómoda en la masa
que en ningún otro lugar, reaccioné evitando el contacto. ¿Por qué me tocan? ¿Por qué me
molesta que me toquen? Sin entender el motivo, me disculpé al rozar a una mujer. Esos cuidados se dan en la oficina cuando, sin querer, se transgrede el espacio personal. Pero en la
multitud éramos compañeros. Crecía en mí una aversión por el sudor ajeno. Comprendí que
Salinas, como los puercoespines, sabía que para mantenerse a salvo debía guardar distancia.
El maoísmo quedaba ya muy atrás. Si había participado en el movimiento estudiantil del 68,
eran memorias de otra vida.
En cambio, tenía fresco a Le Bon, quien escribió sobre el poder destructivo de las masas, las
alteraciones sicológicas de los individuos al agruparse. El anonimato solapa la irresponsabilidad.
Se consideran héroes invencibles. Entran en una especie de hipnosis: transforman una idea en
acto sin reflexión previa. Actúan por contagio y sugestión. Pierden su personalidad. Dejan de
ser civilizados para convertirse en bárbaros. Le Bon literalmente los describe como imbéciles.
Algo cambiaba. Sudoroso detrás del látex, Salinas era un acorazado que violentaba al mirar sin
dejarse ver. Sin embargo, se le percibía como un amigo. Me consternó saber que al completarse
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la metamorfosis, cuando ya no quedara nada de mí en este cuerpo, traicionaría a los míos pues
no sabrían quién se había infiltrado entre ellos.
Había otros con la misma máscara. Estos disfraces que se venden por miles han permitido a
los ciudadanos ridiculizar al poder con su propio cuerpo. En este mundo paralelo, un ejército
de Salinas alisaba el asfalto. Y como lo dije antes, cuando quise hablar, lo que salió de mi boca
fue: todo lo que oigan de mí es política ficción.
Ni los veo ni los oigo
Mucha gente. ¿Cómo llegué aquí? ¿Saben que estoy aquí? ¿Me aceptan aquí? Es como si no
me vieran. Debo actuar con naturalidad, seguir el ritmo, la respiración acompasada. «¡Compa!
¡Qué buen disfraz!»
¿Se están burlando de mí? Esto claramente es una campaña de desinformación. Tantos carteles, la gente es presa de todo tipo de leyendas urbanas: ANTES LO DIJO DÍAZ ORDAZ:
«HEMOS SIDO TOLERANTES, HASTA EXCESOS CRITICADOS». AHORA LO DECIMOS NOSOTROS. / ES OBSOLETO, PERO LE LLAMAN NEO; ES OPRESOR, PERO LE
LLAMAN LIBERALISMO / POLÍTICOS RATEROS.
Oye compañero. Sí, tú. ¿Has considerado que no se trata de fijar culpas sino de discutir temas
sustantivos para el país? Por qué no reúnes a tu contingente y lo platicamos, los invito a comer
a La Ópera. ¿Qué te parece? «Va compa, pero mejor cuando acabe la marcha». La gente es
receptiva y tiene un ideario loable, solo es cuestión de encauzarlos. Me duelen los pies, pero
la energía se contagia. Ahora viene una cascada humana para correr en bloque, de nuevo, para
atrás y para adelante. Nos abrazamos y levantamos los pies estilo cancán. La verdad es que
somos iguales. Nos tomamos de las manos para hacer una valla.
Ey, qué buen sombrero. ¿Tú qué opinas del liberalismo social? ¿En verdad te parece tan
malo? Te invito un refresco y lo platicamos. Tienes que considerar que a veces es necesario
cambiar las cosas desde adentro. «¡Qué gran imitación, compa!». Tengo menos amigos de los
que dicen y más de los que esperaba.
Nos aproximamos al Zócalo por 5 de Mayo. Los ánimos repuntan a la par que el volumen
y la densidad de la masa. Se pide hacer mutis, desembocar como una sola luz silenciosa para
que el mensaje llegue claro a Palacio Nacional.
El sudor se acumula, fluye cuello abajo. «Oye, compa, ¿no te quieres quitar la máscara? Hace
un montón de calor». Pues sí, por qué no. Cuando me doy cuenta él está pálido viéndome a la
cara. Me ve fijamente, tanto que comienzo a desconfiar. Como corresponde, le extiendo ambas
manos en saludo certero. Espero con una sonrisa estoica hasta que finalmente responde al gesto
con la mirada perdida. Me alegro de que aún exista gente educada en el pueblo. c
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LOLA ANCIRA

Felina
Recé a la oscuridad, a la noche, a la carroña.
Neil Gaiman en «Un sueño de un millar de gatos»

L

o aprendió de su madre. Y esta, a su vez, de su abuela. Pero
es la primera vez que lo intenta. Está encerrada en un baño en
el que ya miró cada centímetro de piso, pared y techo buscando
alguna salida. La única posibilidad es la minúscula ventana
ubicada sobre el retrete, mas no hay forma de que su cuerpo
pase por ahí.
Baja la tapadera del escusado y se sube. Ni así alcanza a asomarse, únicamente puede sacar las puntas de los dedos de una
mano y rozar el viento; debe sostenerse con la otra. Será difícil
que alguien vea asomarse sus pequeñas falanges con uñas pintadas de azul rey, menos aún escuchar los gritos que de cuando
en cuando aún suelta.
Supone que, ahora, él está dormido. En parte por miedo a
despertar a esa furia y otro tanto por la garganta reseca, irritada
de tanto vociferar, los minutos en silencio comienzan a convertirse en horas que alterna sentada o de pie, mirando cada tanto
el rectángulo que ofrece esa libertad mínima e inalcanzable.
Además, está la peste. A pesar de las horas transcurridas
ahí, no ha podido acostumbrarse al hedor a caño que inunda el
cuartucho en el que apenas hay el espacio justo para sentarse
en la taza y donde no hay ni regadera. Le gustaría quitarse la
porquería de encima: lo expulsó todo cuando la atraparon. Su
propia fetidez se opaca con la que surge de un hoyo de desagüe
enorme y sin rejilla. Cada que la mira, teme ver dos pequeñas
luces asomando por ahí, husmeando con la nariz y el hocico
dentado cualquier basura para consumir, o un manjar como el
de su carne suave de niña de trece años. Lo único que creyó
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divisar cuando entró despavorida en aquel refugio fue una cola larga, gorda y rosada huyendo
a prisa. No considera aquel hoyo húmedo y enmohecido como una vía de escape porque está
segura de que terminará en un lugar peor.
Se concentra de nuevo. Lo ha intentado varias veces sin notar cambio alguno. Hace lo que
su abuela le repitió tantas veces: cerrar los ojos, respirar profundo –aguantando las náuseas–,
expandir el tórax y exhalar lentamente. Repetir hasta hacerlo de forma mecánica. Aquí es
donde se detiene: las arcadas son insoportables. Lo intenta ahora de pie, sosteniéndose de la
pequeña ventana.
Una vez acompasada la respiración, a su mente llegan recuerdos contados por su abuela,
quien empezó a desarrollar vitíligo al quedar embarazada de su única hija, a los catorce años.
Repudiada hasta por los suyos, fue expulsada de la comunidad. Se refugió en una hacienda
abandonada luego de que el fuego consumió todo lo útil; ruinas de las que se habían apropiado
los gatos ferales, mismos que le dieron la bienvenida. Sin sustento y más preocupada por su
bebé que por ella misma, comenzó a imitarlos al cazar, los seguía sigilosa, atenta.
No solo la astucia, también la gracia y pulcritud de sus compañeros la convencieron de que
era el mejor lugar al que pudo haber llegado. Por aquellos días, los vecinos de pueblos cercanos
comenzaron a hablar sobre una gata carey que se aparecía cada noche rondando por los tejados.
Sus pasos, que deberían ser apenas perceptibles, se delataban cada vez más pesados y un poco
torpes, exhaustos. Quienes tenían oportunidad de verla mejor, decían que estaba preñada.
Su abuela solía contarle que, su madre, cuando era pequeña, lo hacía una y otra vez, pero ella
siempre lograba identificarla entre el grupo de gatitos que se renovaba cada pocos meses. Las
manchas oscuras que le cubrían las orejas, el rostro y la cola la volvían única. Conforme creció,
pasaba más tiempo en esa otra forma, la que para ella era la real. La abuela no supo qué pasó,
pero durante la pubertad, comenzó a notar un alejamiento paulatino que culminó con su partida.
Al regresar venía acompañada, y solo se quedaron un par de días, tiempo suficiente para que la
abuela le narrara a la niña sus historias y le hiciera saber que también ella, si lo necesitaba en
un momento de peligro, podía recurrir a esa pericia que llevaba en la sangre.
Comienza a percibir el olor del musgo. Después, el humo de madera ardiendo. También
la hierba recién cortada. Mantiene los ojos cerrados cuando su cuerpo comienza a reducirse,
encogerse cada vez más. Siente que el centro de su ser es un vórtice que atrae cada partícula
hacia sí para luego liberarlo transformado, divino. La piel queda oculta por un pelaje negro
y suave. Su nariz húmeda y tibia olisquea la esperanza de la abuela, debe andar cerca. Retrae
el tercer párpado y abre los ojos. Sube con cuidado al tanque del agua del retrete, calcula la
distancia a la ventana, menea un poco los cuartos traseros mientras encoge aún más el cuerpo
y salta a través del rectángulo. c
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MATEO GARCÍA ELIZONDO

Oneiropatía pragmática

E

n aquel entonces yo era profesor en la Universidad, y sufría
de un insomnio persistente y tenaz. No lo sabía, pero ese
ya era el principio de mi enfermedad. Pasaba noches eternas
dando vueltas en la cama, mirando el techo, peleando contra
las sábanas, y luego días enteros transitando el mundo como un
muerto viviente, inmóvil y aletargado, incapaz de leer, incapaz
de pensar. Vivía en una especie de neblina y observaba la existencia de lejos, como una película de mi propia vida, algo que le
sucedía a alguien más. La textura de las cosas se volvió etérea
y aterciopelada, y empezó a sentirse frágil, como si la realidad
estuviera siempre a un paso de fracturarse.
Desarrollé hábitos, rutinas bien definidas. La rutina es el
primer remedio al que uno recurre para aliviar esta condición,
porque la regularidad y la repetición permiten agarrarse de algo.
Ayudan a convencerse a sí mismo de la solidez de las cosas. Bebía
café en las mañanas, dormitaba en el autobús, impartía un curso
sobre cine expresionista alemán frente a una multitud de rostros
atarantados, y en las tardes volvía a casa, a cabecear en el sofá
con el ruido de fondo del televisor. Vivía en una duermevela
constante, incapaz de conciliar el sueño a pesar del peso de mis
párpados y el ardor en mis ojos, así como del cansancio abrumador que sentía en cada extremidad.
Un día, empecé a recordar mis sueños. A pesar de que no dormía, irrumpían en mi memoria imágenes fragmentarias, destellos
de momentos inconclusos que recordaba con una intensidad y
un detalle que mi propia cotidianidad no tenía, y si retomaba
el hilo de un sueño podía recordar las tramas enrevesadas de
vivencias paralelas que se perdían en pasados distantes: eventos
traumáticos de alguna infancia ficticia, fiestas de cumpleaños que
jamás sucedieron, conversaciones, amistades o incluso largas
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relaciones de amor con gente que nunca existió. Tenía sueños vividos que parecían durar meses,
o años, y cada vez que despertaba se volatilizaban mundos enteros de los cuales no se podía traer
nada de vuelta más que esos recuerdos fragmentarios pero dolorosamente nítidos.
El momento en el que uno empieza a recordar lo que sueña es cuando llega el verdadero insomnio. Y es que los que recuerdan sus sueños ya no vuelven a dormir nunca más; solo navegan
de una realidad a otra, sin descanso. Lo peor no fue cuando intenté hacer el recuento de mi
pasado y me di cuenta de que mis recuerdos se estaban esfumando, sino cuando mis sueños
empezaron a imitar a mi realidad cotidiana. Vivía días enteros de transporte y clases magistrales y corrección de ensayos, y cuando llegaba la noche y cerraba los ojos, despertaba
a media tarde, con la conciencia de que todo el día anterior había sido un visión que había
durado algunos segundos, o minutos quizá. O cabeceaba en clase, tan solo un momento, y
soñaba con estar tirado en la cama durante horas enteras, incapaz de dormir.
Al principio, mis costumbres y rutinas me permitían identificar lo que yo llamaba el
«tiempo 0»: la realidad cotidiana. Pero eso se acabó muy rápido. Ahora ya no creo que exista
tal cosa. «Realidad» solo es la palabra que la gente usa para referirse a su sueño más persistente.
Durante mucho tiempo, mi alucinación recurrente fue la de ser un profesor de universidad, pero
con el paso de los meses, otras empezaron a tomar la iniciativa. Una de las más persistentes era
la que yo llamaba el «campo de trabajo». Cerraba los ojos después de un día laborioso en la
facultad, y me veía transportado a un terreno baldío. No era la primera vez que llegaba ahí. Las
circunstancias nunca eran claras, o eran distintas cada vez, pero siempre me daban una pala y
me encomendaban la tarea de escarbar una tierra gris que debía tirar en un hueco que alguien
más (quizá yo mismo) había excavado antes. Era una tarea absurda, ardua y repetitiva, que
no tenía ninguna finalidad porque no tenía ningún propósito, tampoco. No quedaba claro si
mi tarea era excavar un hueco o rellenar el siguiente. En el sueño, sé que soy un esclavo y
que este es mi castigo, aunque otras veces intuyo que soy algo parecido a un paciente en un
hospital, y con esta actividad esperan curarme. Escarbo y saco la tierra descolorida y arenosa
de un hoyo para rellenar el siguiente, y cuando caigo rendido por el cansancio abro los ojos
y sé que estoy en mi cama intentando dormir sin realmente lograrlo, soñando otra vez con
el campo de trabajo en el cual he estado tantas veces ya, dándome cuenta de que esa neblina
espesa que se ve en el sueño es el mismo polvo gris y ligero como ceniza que se levanta y flota
en el aire, y más allá de la neblina se discierne la luz del sol entrando por la ventana, la pelusa
suspendida en la atmósfera inerte del cuarto, y yo estoy exhausto porque otra vez he pasado la
noche entera escarbando cenizas e intentando sin éxito conciliar el sueño. Me arden los ojos
por el cansancio, y cuando los cierro estoy de vuelta en el campo de trabajo, y los tengo llenos
de arena.
A veces siento que ese lugar, ese campo de trabajo oscuro y nebuloso es algún rincón olvidado del infierno o el purgatorio, un lugar en donde me corresponde cumplir una condena eterna
escarbando la tierra estéril. A mi alrededor discierno vagas presencias que interpreto como
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guardianes o encargados, pero nunca percibo sus rostros, como si no fueran nadie, o como si
fuera imposible ser alguien ahí.
Esa visión es tan frecuente que a veces pienso que mi realidad es aquel campo de trabajo,
y que cuando ahí caigo extenuado, alucino la existencia cíclica y monótona de un profesor de
universidad. Cada vez me cuesta más diferenciar entre el sueño y el despertar. Se confunden
y se intercambian, y he llegado a la conclusión de que no hay razón válida para considerarlos
distintos. He dejado de preocuparme por determinar qué partes de mi experiencia son sueños, y
cuáles son la realidad. Todo forma parte de un continuo. Ahora creo que la lucidez en la vigilia
es darse cuenta de que uno está soñando, incluso cuando está despierto.
Así comenzó mi enfermedad del sueño, y ya no estoy seguro de cuánto tiempo ha transcurrido
desde entonces. He perdido el hilo del tiempo. Es el lote común de los que sueñan, y por lo
tanto dejan de dormir: el tiempo deja de ser lineal. A veces intento seguir una línea temporal e
irremediablemente me cruzo con otras que la cortan e interrumpen. La realidad es un trenzado
de líneas de tiempo, un nudo de recuerdos, como un plato de espagueti, y olvidar los sueños es
la manera más sencilla que tenemos para defender nuestra cordura; pero yo he olvidado cómo
olvidar. Esa es mi aflicción.
Quise elaborar un mapa, una guía para moverme por entre los sueños sin perderme, y empecé por escribir los recuerdos de mis distintas vidas. Necesitaba dejar plasmado lo que me
sucedía antes de que el olvido –el gran enemigo de los que sueñan– terminara por ganarme la
batalla de nuevo. Pero la memoria del soñador es traicionera. Llegaba a mi casa y todo en ella
era distinto: la decoración, la disposición de los muebles, incluso la vista desde la ventana, y
me afligía comprender que, aunque notaba con inquietud las transformaciones de mi mundo
cotidiano, el departamento siempre había sido así. Uno intenta escribir para fijar la realidad y
los recuerdos, pero la textura del mundo es bromista e inconstante. Incluso las palabras que uno
escribe son distintas cuando uno las vuelve a leer. Nada se está quieto, nada se mantiene fijo.
Decidí buscar ayuda y consultar a un mediador externo con la realidad. Consideré recurrir
a un lama tibetano, y más tarde a una curandera arhuaca, pero tras hacer las averiguaciones
pertinentes, encontré al doctor Greenberg, un siquiatra especialista en desórdenes del sueño
que tuvo una inmediata fascinación por mi condición, a la cual se refería como oneiropatía
pragmática: una rara lesión del aparato para soñar, que conlleva consecuencias catastróficas
e irreversibles para la cohesión de la realidad ordinaria. Nuestras sesiones eran diarias y con
frecuencia superaban una duración de dos, o incluso tres horas. Recuerdo la neblina afuera de la
ventana del Instituto de Ciencias Oníricas, mientras discurríamos con tal intensidad que volvía
a mi casa febril, pensando en las palabras de mi médico y en mi extraña aflicción. Anotaba,
reconstruía, analizaba y prolongaba aquellos intercambios en mi cabeza, obsesionado.
Entonces empezaron los sueños recurrentes en los cuales asistía a largas sesiones de sicoanálisis con un hombre de barba gris y ojos fríos que me instaba a contarle los fragmentos de
vidas que se inmiscuían entre los resquicios de mi insomnio.
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–Vuélvame a contar– decía–, ese sueño suyo que se repite…
–¿Cuál de todos? – le preguntaba–, ¿se refiere al del campo de trabajo, donde me veo obligado a escarbar un hueco para rellenar otro?
–No– decía el doctor–, cuénteme su otro sueño, el sueño en el que se encuentra usted atrapado ahora mismo.
–Ya veo– le digo–, se refiere usted al sueño del profesor de universidad atrapado en una
vida plagada por el aburrimiento, condenado al ciclo incesante que alterna entre el transporte,
el trabajo y la incapacidad de dormir…
–No exactamente– respondía el doctor–. El sueño que me interesa es otro, es aquel en el que
usted es un hombre incapaz de escapar del bucle cíclico de su propia realidad…
–¿Se refiere usted al sueño en el que lo veo a usted, doctor, hablándome de la cualidad onírica
e irracional del instante presente?
De esa forma íbamos pelando las capas, intentando llegar a un núcleo en el que Greenberg
imaginaba que encontraría mi «verdadera realidad»: una lucidez absoluta. Vivía escenas delirantes en las cuales este personaje central de mis sueños intentaba hacerme notar que estaba
soñando, y siempre terminábamos hablando del momento presente y volviendo a empezar.
El doctor me pedía que hiciera de nuevo el recuento de mis vivencias, y volvía a sugerir un
tratamiento a base de hipnosis para curar mi aflicción.
Era tal mi desesperación por encontrar una cura que acepté la hipnoterapia, y descubrí con
horror que el doctor Greenberg tenía la intención de curar mi delirio a base de un régimen
de «inmersión terapéutica»; un método que consistía en obligarme a enfrentar mis pesadillas
sumergiéndome en ellas una y otra vez. Me hacía revivir nuestras sesiones de sicoterapia, mis
ataques de insomnio con el ruido de fondo de la televisión, trayectos de autobús a la facultad,
así como el acto de escarbar la fina polvareda, de hacer un hueco para rellenar el anterior, sin
descanso. Sufría el tratamiento como una tortura, pero confiaba en el doctor, que aseguraba que mi
caso era grave y requería de medidas drásticas, y que insistía en los posibles beneficios que podía
tener un periodo interno en el Instituto de Ciencias Oníricas bajo su atenta supervisión.
Asigné a un suplente para mi puesto en la universidad y acepté volverme un paciente externo
el instituto. Es decir, al principio era libre de ir y venir entre la clínica y mi residencia, aunque
con el tiempo me volvía cada vez más ajeno a mi apartamento, reconocía menos sus contenidos
y la disposición de sus cuartos y pasillos, mientras que el sanatorio me parecía más familiar, y
mis estancias como interno se hacían más frecuentes y prolongadas. Como era natural, empecé
a soñar con el hospital, y mi caso no hizo más que empeorar con los meses.
He pasado ya mucho tiempo rodeado de los mismos rostros inermes y atarantados de los
otros pacientes, de unos enfermeros con impecables modales, y de doctores que no se cansan de
repetirme que estoy loco. Quizá lo estoy. Es cierto que cuando cierro los ojos e intento dormir,
siempre vuelvo aquí, al manicomio. Pero a veces creo que, de hecho, soy el único lúcido en
este lugar. Soy el único que sabe que está soñando. Quizá los locos son ellos, o quizá ellos ni
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siquiera existen. Ya no estoy seguro de si la gente en los sueños existe, si son proyecciones de
mi propia mente, o si son otros soñadores que se encuentran en un mismo sitio, y que no saben
que están soñando. La otra gente nunca me ha parecido real. Tal vez lo sean; es difícil saberlo.
Tampoco sé, por otro lado, si yo mismo soy real, si los recuerdos que tengo realmente son
míos, ni quién es aquel al que me refiero cuando hablo de «mí mismo», más allá de este ser
que viaja entre un sueño y el siguiente.
En el hospital, soñaba con ser un maestro universitario. Es natural, decía Greenberg, soñar
con otras épocas, sobre todo si son recientes y uno siente nostalgia por ellas. Yo no sé si siento
nostalgia por esa etapa que ahora me parece tan distante, y que cuando la vivía me parecía
infernal, pero sí sé que mi vida de profesor nunca fue tan real como lo es ahora. Las cátedras
han cambiado, incluso creo que ha cambiado mi especialidad; ya no es el expresionismo en
el cine alemán sino las corrientes migratorias del hombre de Cro-Magnon por Eurasia (quizá
siempre lo fue, quizá el expresionismo alemán solo fue un sueño distante que tuve alguna vez),
y recuerdo mis conferencias con tal nitidez que puedo repetírselas de memoria a los otros pacientes, y cuando lo hago, en sus expresiones pasmadas reconozco los rostros de mis viejos
alumnos, y ya no sé si les puse a ellos las caras de los internos, o si a los internos les pongo
las caras de los estudiantes.
Greenberg insiste en seguir hipnotizándome. Una y otra vez me sumerge en ese estado alucinatorio en el que revivo las visiones que me atormentan, y cuando vuelvo al despacho y me
arrastro por la alfombra para rogarle que se detenga, me asegura que esta es la única manera de
curarme. Es un experimento aberrante, un suplicio inhumano. Este lugar me hace pensar en un
campo de concentración, en el cual un médico sin compasión ni respeto por la dignidad humana
juega con las tuercas de mi cerebro averiado, aflojándolas y apretándolas arbitrariamente para
su propio goce, y empiezo a sospechar que esta clínica es la antesala del campo de trabajo.
Cuando me asomo por la ventana e intento discernir lo que hay más allá de la espesa neblina que se forma afuera del despacho, el doctor sugiere que podría resultarme de un alto valor
terapéutico realizar, despierto, el mismo acto repetitivo y absurdo que recurre en mis sueños,
y me informa que en la parte de atrás del hospital hay un terreno baldío con una tierra seca y
polvorosa que es perfecta para este propósito. Me sacan de la clínica, me llevan a la parte de
atrás. Ahí, por razones que por siempre me resultarán inexplicables, hay un campo baldío, y
entre la densa nube de polvo ceniciento se distinguen huecos en la tierra, unos junto a otros.
Cuando me pregunto quién puede haber excavado los demás huecos, recuerdo que esta no es
la primera vez que vengo a este lugar: yo ya he estado aquí muchas veces. Me dan una pala,
y me ordenan que escarbe. Me dicen que un poco de ejercicio y de aire fresco no me harán
daño, me aseguran que esta es la única manera de curarme, de «reconciliarme con la realidad».
Así que escarbo, y a veces caigo extenuado por el trabajo y abro los ojos en una cama, en
una estancia luminosa de un departamento al sur de la ciudad. Por lo general solo experimento
el momento del despertar, esos primeros instantes en los cuales uno aún no sabe bien quién
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es. Cuando dejo que transcurra el tiempo, recuerdo vagamente ser un profesor de universidad
enfermo de insomnio, pero no me da tiempo de levantarme; solo veo el sol entrando por la
ventana, los patrones de las cobijas, y las finas partículas de polvo flotando en el aire. Es una
visión idílica y siempre demasiado efímera, de la cual despierto de vuelta en el terreno baldío,
con las extremidades entumidas y los ojos ardientes por el polvo y la arena.
Estoy atorado en un limbo, o un infierno; o por lo menos ese es mi sueño más persistente.
El verdadero infierno es algo como esto: es estar atrapado en un bucle cíclico, monótono y
extenuante, repitiendo las mismas acciones absurdas y sin propósito una y otra vez, sin poder
jamás descansar. Intento identificar a los demonios que me atormentan, pero nunca veo sus
rostros. Son personajes en un sueño: estudiantes perplejos, pacientes hebefrénicos, doctores
de barba gris y ojos fríos. No encuentro a nadie ahí, más que mí mismo. ¿Qué diferencia hay,
me pregunto, entre un hombre condenado al infierno y el que sueña con estarlo cada vez que
cierra los ojos, o los vuelve a abrir? No creo que la haya realmente.
A veces escarbo en las montañas de ceniza a pérdida de vista, y no puedo evitar preguntarme
de dónde sale, por qué hay tanta que al caminar me hundo en ella hasta las rodillas, por qué
parece que siempre hay más y que nunca llegaré a la tierra sólida que hay debajo, y he llegado
a pensar que quizá esta es la ceniza de los otros mundos que se incineran y volatilizan cuando
despierto, y que mi condena es escarbar en las ruinas de una realidad para intentar llenar los
huecos de la siguiente. Yo ya lo sospechaba: cada existencia es distinta, pero todas se tocan;
son simultáneas, intercambiables. Forman parte de un continuo único, y yo soy el que las conecta. Soy el viajero que transita de un despertar al siguiente, y recorre un circuito urobórico
que regresa a su propio origen. Haber creído que el mundo era una entidad sólida, un objeto
tangible capaz de sostenerse por sí solo y sobrevivir a las mareas del dormir y del despertar
solo era una mentira reconfortante que me repetía a mí mismo para guardar la cordura, y que
ya carece de cualquier utilidad.
No sé por qué me sucede esto a mí; quizá esto es un castigo por haber aceptado una vida
plana y estéril, por haberme olvidado de soñar y anhelar durante tanto tiempo que algo en mí
se fracturó. Quizá estoy loco, como aseguran los habitantes de mis sueños. Me parece cómodo
por parte de una alucinación pretender que uno está loco, aunque puede suceder. Quizá no
son ellos los personajes de mi sueño, sino yo un personaje insignificante del suyo, y esto es
lo que pasa cuando uno habita el paisaje de fondo en el sueño de alguien más; no lo sé. Solo
sé que necesito dejar señales, una serie de advertencias para evitarle las trampas comunes a los
que, como yo, se lesionan el aparato para soñar, y enferman de la realidad. Pero cuando despierte, ¿a dónde irán a dar estas palabras? Lo único que queda de una existencia en la siguiente
es un polvo suspendido en el aire, parecido a las cenizas. Solo ahí se podrá leer mi mensaje.
Pobre de la realidad; siempre fue el órgano más frágil de mi cuerpo. c

92

LAURA BAEZA

Una habitación en Zamora

A

esta hora, Clara ya debe estar dormida. Debimos hacer la
reserva del hotel antes de salir de casa, antes de viajar cinco
horas, después de recibir el correo de confirmación de mi cita ante
la embajada. Si Clara no me hubiera dicho que quería acompañarme, que era una buena oportunidad para tomarnos un fin de
semana en la ciudad, yo hubiera viajado de madrugada, llegado
únicamente a la cita y vuelto a casa en el primer autobús que saliera. Pero Clara no paraba de decirme que eran nuestras últimas
semanas juntos y debíamos aprovecharlas. Dijo que, habiendo
tantos hoteles baratos en el Centro, encontrar habitación e imprimir en el lobby mi documento para la cita no sería problema.
Ni una sola habitación en más de una decena de hoteles,
porque era temporada vacacional y la Ciudad de México es
el epicentro del turismo de compras. Salimos del metro en la
estación Allende cuando aún atardecía. Clara me había hablado
de un hotel, el Buenos Aires, sobre la calle de Bolívar. Al llegar,
ya no era hotel: la antigua recepción se convirtió en taquería, y
los tres pisos de habitaciones en vecindad. No importaba, pronto
hallaríamos habitación en alguno. En el Canadá y el Washington,
que yo conocía de mis años de estudiante, todo estaba ocupado. Caminamos por 5 de mayo, desde el Zócalo hasta Bellas
Artes, preguntando en cada hotel que se veía modesto, porque
el presupuesto tan apretado en ese viaje era el motivo principal
para querer venir solo.
En el séptimo lobby donde nos rechazaron, ya en Tacuba,
Clara tenía los pies adoloridos, una línea alrededor del talón
a punto de sangrar. Dijo que sus zapatos eran nuevos, quería
estrenarlos conmigo durante el viaje. No supe si llenarla de
besos u odiarla por hacer más lenta nuestra caminata con su
insensatez. Al final, solo la abracé, y mientras se apoyaba
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en mi costado, regresamos a 5 de mayo. Andando, ella levantó la vista y señaló con el dedo:
Hotel Zamora.
Era mucho más deprimente por dentro que por fuera, a pesar del deplorable estado de la
marquesina. Hubiera deseado que nos dijeran que no había cuartos, y seguir la peregrinación,
pero el talón de Clara estaba destrozado, así que tomé la llave ensartada en un enorme pedazo
de madera con el número siete tallado, y la ayudé a subir al siguiente piso.
–Ven –pidió Clara, echándose sobre la cama rígida–, acuéstate conmigo un ratito. Estoy
exhausta.
Iba a acomodarme detrás de ella, rodeándola como le gustaba que hiciera, pero recordé que
debía imprimir mi hoja para la embajada.
–Voy a la recepción –le dije, mirando su cara decepcionada–. Ya sé, pero solo es un momento.
Besé la frente limpia de Clara y bajé al piso de recepción, solo para volver con las manos
vacías, porque ni siquiera había computadora.
–Tenemos página de Internet, pero las reservaciones se hacen por teléfono –había dicho el
hombre, viendo una televisión en blanco y negro. No sé qué parte de su respuesta me dio más
risa.
Clara se tallaba ambos pies. En uno se veía la línea roja, con un rastro similar a la sangre
alrededor del talón.
–Voy a ver si hay un ciber por aquí cerca –dije–, ya casi son las diez y mañana me voy a
las siete.
–¿Me traes un café y pan? –pidió ella, sin dejar de frotarse los pies–. Y una crema o pomada,
no soporto el dolor.
La abracé y volví a besarla. Me conmovía, siempre me conmovió desde que la conocí, por
el ánimo que me daba todo el tiempo y por decir que me acompañaría a cualquier lugar, aunque yo me fuera a hacer el posgrado a San Francisco y ella no estuviera en mis planes, como
sucedería en unas cuantas semanas, si conseguía tener la visa de estudiante al día siguiente.
Afuera, sobre 5 de mayo, circulaba menos gente. Pregunté en una tienda de calcetines, a un
costado de hotel, si conocían un ciber, pero dijeron que no. Seguí caminando en dirección a la
Catedral, la lógica me indicaba que en el primer cuadro del Centro Histórico hallaría alguno,
quizá un locutorio o cualquier negocio donde pudiera imprimir la hoja obligatoria para mi
ingreso a la cita, mi pase formal a una vida en los Estados Unidos, mi nueva vida sin Clara.
No encontré dónde imprimir, y cada tanto los negocios bajaban las cortinas metálicas. Me
paré frente a la esquina de Madero y la explanada del Zócalo. En el Seven Eleven tampoco
sabían de algún ciber.
–Ándate con cuidado, mano –dijo uno de los dos cajeros–, hace un par de días había un
grupito asaltando. Si te cachan que eres turista, te pueden dar un susto.
Eran las diez y media y mi esperanza de tener la hoja impresa se iba desvaneciendo. Miré
en ambas direcciones, necesitaba ir a la farmacia por la crema de Clara. Pocas veces la había
94

aborrecido tanto, pero su ingenuidad hacía que llegara a detestarla: mejor la imprimes ahí,
mejor vamos juntos, mejor, mejor, mejor. Su insistencia pasiva terminaría por joderme. Creí
ver el anuncio luminoso de una farmacia, iba a caminar en esa dirección pero sentí un olor
familiar, a tabaco puro, un olor que me recordaba a mi padre. El humo lo exhalaba un hombre
de unos sesenta o setenta, ya incalculables, con un saco y corbata, parado en la puerta del Hotel
Majestic. Recordaba ese hotel, no porque alguna vez hubiese entrado en él, sino porque un
escritor que me gusta lo mencionaba en uno de sus libros. Me acerqué para seguir oliendo, el
tipo ni siquiera sospechó que fuese un carterista, pero me habló:
–¿También esperáis habitación? –preguntó, y le identifiqué el acento.
–No, no –respondí, negando con las manos–. Yo estoy en otro, salí a conseguir dónde imprimir mi hoja para una cita mañana temprano, pero fue imposible. No hay computadoras en
renta, no hay nada a esta hora.
–Vale. Ven.
Entramos al lobby, el encargado dijo que ya casi estaba lista la habitación, en unos minutos subirían el equipaje. El español dijo que necesitaba imprimir una hoja, que me diera una
computadora. El muchacho, más joven que yo y evidentemente nervioso, señaló una y me
indicó cómo mandar a imprimir. En dos minutos ya había ingresado a mi correo, seleccionado
el archivo e impreso dos hojas a color. El del lobby, aún nervioso por el asunto del cuarto, me
dio un folder y siguió telefoneando.
–Anda ―dijo el hombre, de nuevo en la puerta–, que si la cita es a las siete, tenéis que dormir.
Le agradecí y comencé a caminar en dirección a la Catedral, primero pasaría a la farmacia y
luego por el café de Clara. Acomodé el folder entre el cinturón y mi cuerpo, bajo la chamarra,
aunque apenas cupiera, pero algo me hizo darme vuelta, un impulso interno, y avanzar en sentido contrario. Quizá fue la curiosidad, a esa hora la explanada del Zócalo estaba casi vacía, y yo
quería caminar por ahí antes de irme a la habitación con Clara. Eso hice. Avancé hasta la bandera,
luego seguí y me paré frente a Palacio Nacional, ya iluminado, al que le resaltaba el dorado de los
balcones. Me senté un par de minutos y observé. Eventualmente me llegaba el olor a mariguana
u orín de los vagabundos que dormían en las escaleras del metro, y ya iban a guarecerse.
También era hora de irme al Zamora, pero no lo hice. Continué caminando, crucé la calle,
como impulsado por otros pasos que no eran los míos, y llegué a Moneda. Ahí el panorama era
diferente, y yo seguí avanzando. Correo Mayor ya era una calle libre de vendedores, gris, casi
toda una mole de piedra. No seguí por ahí, sino que enfilé en Soledad y continué avanzando.
Escuché música a unos pocos metros, salía de una enorme puerta de madera entreabierta. Me
asomé. Era una vecindad, pintada por dentro de un montón de colores, como si cada uno
hubiera aparecido cuando el anterior se deslavaba por el tiempo. Tal vez era danzón, a mí
toda la música popular me sonaba igual. Escuché voces, risas, olía a cigarro y mariguana, era
una fiesta. Mi teléfono estaba sin batería y ya no podía calcular la hora. A punto de dirigirme
a la puerta, alguien me habló:
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–Deberías pasar –la que lo dijo fue una mujer, nada atractiva, pero tampoco fea, con el cabello pintado de rojo y una blusa de tirantes por la que se desbordaban dos enormes pechos.
–Gracias, ya me voy –respondí.
–No, deberías pasar a ver.
Me echó encima el humo de su cigarro, y entré. Ese piso alguna vez tuvo un par de departamentos, que ya no lo eran, sino un salón unificado, con paredes antiquísimas pero sin las
puertas, y un buen número de personas distribuidas bailando. En lugar de agradecerle de nuevo
y salir cuanto antes, le acepté la calada de un cigarro de mariguana, y continué avanzando. La
mujer de pelo rojo ya estaba con un grupillo de hombres, pasándoles el cigarro. En una esquina,
otra, mucho más gorda y con solo algunas hebras de cabello, recibía las caricias de un hombre
y una mujer al mismo tiempo.
–¿Y tú a qué vienes? –preguntó la de cabello rojo, regresando a ofrecer otra calada.
–Me dijiste que pasara, no sabía que estaban en una fiesta privada.
–No. Te pregunto qué haces aquí, no eres de aquí pero quiero saber a qué vienes.
–Vengo a una cita, para irme algunos meses.
–Eso dicen todos.
Sonrió. Noté que le faltaban un par de dientes. Era hora de irme. Le daría una última vuelta
al lugar y me marcharía. Cerca de la puerta, la pareja ya había logrado que la gorda se quitara
la ropa. Era idéntica a una pintura de no sé quién que dibujaba cuerpos que se desbordaban de
sus fronteras. Terminó una de las canciones y creí escuchar otro ruido. Avancé deprisa para
ver. El único lugar que tenía puerta era un cuarto pequeño, quizá un baño. Me asomé: podían
haber sido entre quince o veinte personas, algunas estaban desnudas, pero creo que eso era
lo de menos, hasta que pude enfocar de qué se trataba: pensé que era un varón, pero luego vi
bien que era una niña también desnuda, con una cadena alrededor del cuello, brincando como
lo hiciera una rana a la que se acerca al fuego, gruñendo, con el cabello revuelto, al que nunca
se le había pasado un peine. Mostraba los dientes, gruñía, saltaba, con la piel mugrosa y esa
cadena que la mantenía sujeta a la pared. Uno de los tipos, que solo tenía un calzoncillo, se
lanzó contra ella y ambos rodaron por el suelo. No era una violación ni mucho menos, estaban
luchando, la niña era una especie de bestia. Ella apresó el cuello del tipo entre sus antebrazos,
hasta que lo hizo gritar de dolor y pedir clemencia. En eso consistía el juego, en que alguno
pudiera dominarla.
–Dijiste que te ibas –interrumpió mi estupefacción la del cabello rojo.
No respondí. Caminé en sentido contrario y salí de ese cuarto justo cuando una mujer, esta
sin ropa, se le echaba encima a la niña-bestia para rodar por el suelo. En un par de zancadas
libré el área de baile, luego la escalera hasta la calle de Soledad y afuera el aire frío de la medianoche me dio de lleno en la cara, luego me impulsó a volver sobre mis pasos, por Correo
Mayor, que ya recibía la visita del camión de la basura, después por Moneda y al fin ante la
inmensidad de la explanada del Zócalo.
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A veces cerraba los ojos mientras caminaba, pero no quería hacerlo, porque veía los dientes
retorcidos de la niña, ella en cuclillas, mugrosa y golpeada, esperando al siguiente que pudiera
vencerla. Casi llegaba al Zamora cuando recordé la crema de Clara, y me detuve muy cerca,
en una farmacia que continuaba abierta. Pedí algo para las rozaduras.
–¿También para el susto? –bromeó el encargado, al notar mi expresión.
Ya a punto de pagar, recordé la hoja de la embajada. Por suerte, continuaba dentro del folder,
afianzada a mi pantalón. Pagué por la pomada, unas donas y un café de maquinita. El Hotel
Zamora quedaba a unos cuantos metros.
Clara estaba acostada en la cama, entre dormida y despierta, había hecho un bulto con los
retazos de toallas porque no había almohadas. Su pie, de tan lastimado, parecía resplandecer
en la oscuridad. Le puse un poco de la pomada blanca y la extendí por la piel herida, dando
un masaje.
–Te extrañé mucho –dijo
en voz baja, remarcando cada
sílaba.
–Perdón, no encontraba dónde
imprimir.
–Te voy a extrañar demasiado
cuando te vayas.
Preferí no contestarle. En unas
cuantas horas tendría la aprobación de la visa, un sello para
no tener que regresar en mucho
tiempo a aquella ciudad, y la
posibilidad de llevarme a Clara
lejos, de una buena vez. c

Gerardo Cantú. Carrera de obstáculos, 2008.
Buril/papel guarro, 250 mm x 290 mm, ed. 4/26 P.E
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ZEL CABRERA

Genealogías

A

veces escucho voces, quiero decir,
las escucho a ellas, siempre:
la mala, la puta que cogía en los moteles de
paso, la santa de la misa casada de blanco,
la adolescente suicida y caliente masturbándose
con las enciclopedias
y los libros de anatomía de su padre,
la muchacha perra de la historia,
la de las piernitas debiluchas,
la brava, la desobediente
en coro matinal de tazas rotas
ellas
y colillas rebozando un cenicero,
cascos vacíos de cerveza quemada.
Las oigo. Abriendo los mismos
libros, los mismos versos, quemando
servilletas, así ahuyentamos siempre
a los malos espíritus.
Que nadie nos estorbe, les digo para
escribir nuestras tonterías,
estas historias de luces a medio
apagar, esta lámpara de humo blanco
que regaron por toda la casa para
decirnos ciegas,
arte menor,
literatura de nenitas cursis que no
hablan de otra cosa
que no sea de enamorarse o comprar
naranjas para el desayuno.

98

Revista Casa de las Américas # 306 - enero-marzo/2022 pp. 98-100

II
Que nadie nos estorbe con palabras
rebuscadas y con grandilocuencia.
Escribamos con la lengua,
con los labios pintados
y las uñas largas rasguñándole
la espalda del pasado.
Pasemos por el verso haciendo
ruido, haciendo dramas y
berrinches
que sea nuestra juventud la llama
de esta casa.
III
Claro que pienso en Rosario
cada que escribo poemas,
y en Alejandra, Wislawa, Sylvia y Sandra,
en Elena y en Inés
a veces en Juana,
debería decir también que pienso
en mi abuela
que cuidaba de mí los domingos
y los días en los que estaba enferma.
IV
A veces, cuando estoy triste y no me animo a escribir
ni la lista del supermercado,
pienso en el exnovio escritor que tuve
en la universidad,
aquel que decía que yo de la vida
solo quería cantar y coger
como si cantar y coger estuviera peleado
con el sesudo arte de escribir por las noches y corregir
desvelada su triste tesis de periodista que sigue
empolvada en un anaquel,
quiero decir; sus palabras que nadie lee
y que pasé horas corrigiendo por algo menos que nada,
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por unas horas de mal sexo
en un motel barato de la Colonia Tabacalera
y un par de mentiras piadosas.
Escribo poemas en los días en los que amanece
temprano y el rocío baña todas mis certezas,
me aferro a mis palabras mediocres,
a mis metaforas baratas
que no brillarán nunca en un certamen de poesía.
V
Digo que me duele no ser tar virtuosa
como aquellas que me antecedieron en el
oficio pero que mis palabras compiten en
terquedad, en intentos.
Que soy tan terca como Idea, como
Mirta, como Selva Almada,
que yo también me aferro a las historias,
al rito de ser otra en las hojas en blanco
del procesador de palabras.
Que todos los días que amanece escribo
versitos que no se empolvarán,
yo sí sé usar el plumero. c

Felipe Ehrenberg.
S/t, 1974.
Técnica mixta,
190 mm x 230 mm
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HIRAM RUVALCABA

Dónde termina la noche

U

n par de cuadras después Yunuén escuchó el eco de la música
y sintió otra vez aquel cosquilleo en el cuerpo. «Ya estoy
aquí», se repitió, «que sea lo que tenga que ser». Llevaba semanas luchando contra los nervios y la indecisión, pensando en lo
que podía salir mal o –¿qué sería peor?– todo lo que cambiaría
si las cosas salían bien. Finalmente, aquella mañana llegó a un
punto en el que se sentía confiada. Lista. Aceleró la marcha.
Clavó sus tacones en el pavimento como si quisiera anclar su
vida en ese momento definitivo. Las luces moradas y azules del
bar se derramaron frente a ella y marcaron una nueva frontera
en la noche. Un hombre grande, gordo, la miró de arriba abajo
cuando pasó frente a la puerta. Yunuén sintió que buscaba algún
pretexto para retenerla, para no dejarla pasar. O quizá solo la
miraba en el vestido corto que se pegaba a su cuerpo menudo
con sensualidad. Apretó su bolso y se deslizó hacia aquel reino
de sombras y humores en donde, después de tantos años, se
encontraría con Raúl. Su padre.
Nadie sabía en dónde estaba. Contó una versión diferente a su
mamá y a sus amigas. No podía decirles la verdad, ¿para qué?
Mamá la hubiera detenido y sus amigas habrían insistido en acompañarla. Y ella no quería ninguna interferencia. Aunque no era el
primero que visitaba, cuando entró al bar le dio la impresión de que
estaba en un país desconocido. La penumbra cubría de sombras
el rostro de la gente. Por aquí, un grupo de muchachos se pasaba
una botella, reían y se gritaban sin poder escuchar nada por encima
de la música. Uno de ellos la miró y alzó su vaso en actitud festiva,
pero ella no le hizo caso. Allá una pareja de novios se besaba con
furia en un sillón blanco: sus bocas enganchadas le producían cierto
asco; al mismo tiempo, bajo aquella luz tenue producían cierta sensación de calor que le impidió retirar la mirada.
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Una mesera chocó con ella y estuvo a punto de tirarla hacia adelante.
–¡Despierta, mija, chingado! Si te quedas parada como pendeja aquí te van a comer.
Le dijo antes de mirarla de arriba abajo y alejarse siseando entre las mesas. Yunuén no le
dijo nada, no tenía caso. El aroma amargo de los cigarros, así como una mezcla indescriptible
de perfume barato, sudor y alcohol se quedaron prendidos de su nariz. En el escenario vio un
letrero negro en el que sobresalían, apenas, unas letras fosforescentes: «DIABÓLIKA». Raúl
era el bajista. Eso le habían contado, que esa noche tocaría y sería su oportunidad de conocerlo.
Miró hacia el fondo del lugar tratando de encontrarlo, pero era difícil distinguir en dónde estaban
los músicos entre toda la gente. El concierto empezaría a las diez. Había llegado justo a tiempo.
Se acercó a la barra e intentó pedir una cerveza, pero el barman ni siquiera la volteó a ver.
Alzó la mano un par de veces, miró cómo abría y cerraba el refrigerador para atender a los otros
clientes. Visto de cerca, se dio cuenta de que era un muchacho, pero su cabello engomado y el
tatuaje de los peces en su brazo derecho lo hacían parecer mucho mayor. Esperó a que estuviera
cerca y estiró la mano para tocarlo.
Apretó su brazo con dulzura.
–¡Una corona, por favor! –dijo, gritó casi. El muchacho se le quedó viendo como si tratara
de adivinar sus formas en la penumbra. Después de contemplarla le sonrió, decidido.
–Claro que sí, chula –dijo y sacó una botella–. Bien muerta...
Buscó el dinero para pagar y notó en su monedero la pequeña fotografía que llevaba para
la ocasión. La conocía de memoria: una foto navideña donde ella vestía un trajecito amarillo
y descansaba sonriente en los brazos de aquel hombre desconocido. Era una foto arrugada,
casi desvanecida pues había sido tomada hacía ya quince años. Para empeorar las cosas, poco
después de que entrara a la secundaria su madre la había tirado a la basura y Yunuén tuvo que
rescatarla a escondidas porque no le pareció justo que la memoria de aquella vida se perdiera
en un muladar. Desde entonces había dedicado muchas horas a observarla y a imaginar todas
las posibilidades que se nutrían en aquella imagen. Quizá le traería una reconciliación amorosa.
O, en todo caso, era la oportunidad para una revancha.
El tacto frío y húmedo del envase tenía cierta sensualidad que pronto se depositó en sus
dedos. Vació la cerveza de un trago: el líquido espumoso rasguñó su garganta y pudo sentir
cómo se diluía en su estómago, mezclado con los nervios y el rencor. ¿Qué le diría a Raúl? Eso
era lo único que no había logrado definir con claridad. Cuando recién se le ocurrió la idea de
buscarlo, lo primero que pensó fue en reclamarle: iba a reñirlo por los años de abandono, por
no haber llamado nunca, o mostrar el mínimo asomo de buscarla... sin embargo, se preguntaba
si esas no eran ideas de su madre, introducidas a la fuerza durante toda su vida.
Estaba emocionada. Por encima de cualquier cosa, las historias que escuchaba de él (casi
siempre contadas a escondidas) le provocaban intriga, fascinación, y quizá un poco de miedo.
Algunos lo recordaban como el muchachito pendenciero que mantenía a raya a los malandrines
de la calle. Otros hablaban de su buen humor, que se hacía evidente apenas hablabas con él.
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No faltaba quien mencionara sus cualidades prodigiosas en los partidos de fútbol del barrio. Y
al extremo opuesto, haciendo un contrapeso absoluto, estaba la opinión de su mamá.
–No creas que hay mucho que conocerle. Era un pinche inútil entonces y seguramente lo
seguirá siendo. O peor, ahora es un inútil y, para colmo, viejo.
¿Quién era ese hombre? ¿Qué sentiría cuando la viera?
Llamó la atención del barman y le preguntó por Raúl, el bajista. Tuvo que repetirle el nombre: Ra-úl. Luego vio que el otro se acercaba con el cajero, quien respondió con un gesto de
inseguridad.
El muchacho regresó. Sonreía.
–Es el Tyson, ¿no? –dijo con sorna. Yunuén se encogió de hombros–. No sé cómo se llame,
pero al bajista le dicen Tyson. Es él, el que va subiendo –dijo, señalando el escenario.
Yunuén vio a un hombre alto, barrigón, que se adelantó para tomar su instrumento. Desde
esa distancia era imposible verlo con claridad, pero sintió una punzada en el pecho que no
dejó lugar a dudas.
Era su padre.
–¿A poco te gusta el Tyson? –bromeó el barman, con la ceja arqueada.
No respondió. En cambio, repasó en su cabeza todas las maneras de llamar la atención de
su padre. ¿Se acercaría al escenario para decirle quién era? ¿Así, frente a todos? ¿Esperaría a
que terminara de tocar para ir con él? Negó con la cabeza, una emoción desbordante la hacía
sonreír y, al mismo tiempo, le daba ganas de llorar.
–¿Puedes mandarle una cerveza? De mi parte...
Dijo y extendió un billete. El barman se encogió de hombros y asintió, extrañado por aquella
petición. Hizo una seña a la mesera para que se acercara y, sin más, le dio la instrucción de
llevarle una corona al bajista.
–De parte de la muchacha –dijo, y señaló a Yunuén. A regañadientes, la mesera tomó la
cerveza y se encaminó hasta el escenario.
Yunuén la vio alejarse como una sombra, perdida entre el humo y las luces tenues del bar.
Cuando llegó con la banda, los músicos bromearon con ella. Uno la tomó por la cintura e hizo
ademán de bailar, pero la mesera no siguió aquel jugueteo. Hablaron durante un instante y entregó la cerveza; el Tyson volteó a ver entre la gente tratando de distinguir a la muchacha que
lo convidaba. Yunuén alzó la mano y la ondeó; lentamente, todavía insegura. Se miraron unos
segundos. Después Raúl dijo algo al oído de la mesera e hizo ademán de encaminarse hacia
Yunuén, pero la voz del vocalista indicó que el concierto estaba a punto de empezar. Sin más,
alzó la mano e hizo una señal que bien podía decir que le estaba agradeciendo, o que le pedía
tiempo para ir con ella. Con destreza, se colgó su instrumento y tomó su lugar en el escenario.
Tocaban música ruidosa, vieja, que Yunuén no había escuchado. No le gustaba, pero en ese
punto la estaba disfrutando pues, de alguna manera, sentía que la ayudaba a conocerlo. Raúl
movía las manos en su instrumento con destreza, y se daba el tiempo de lanzar miradas filosas
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hacia el público. Hacia ella. En poco tiempo, Yunuén se sintió adormilada, como si en aquella
noche estuviera viviendo fuera de su cuerpo.
El barman le acercó una cerveza. Luego otra.
–Esta te la manda el Tyson, para que lo veas a gusto –dijo–. Y esta va por mi cuenta –añadió
con una sonrisa de complicidad.
Yunuén sintió la mano del barman posándose en la suya apenas por un instante. La miraba
fijamente, y no tuvo más opción que devolverle la sonrisa. «Gracias», susurró. Cuando el joven se
fue a atender, volvió a centrar su atención en el escenario, donde Raúl se bamboleaba de un
lado a otro como si bailara un vals que solo él entendía. A ella no se le daba bien la música, en eso
había salido a la madre. Alguna vez había intentado aprender la guitarra, pero su familia estuvo
en contra de la idea. Viendo a Raúl ahora, se le ocurrió que quizá no querían que hiciera nada
que les recordara a él.
Sentía un ligero mareo. El aire era tan denso que podía saborearlo y movía los dedos rítmicamente a través de él, como si quisiera entretejer la noche. A su alrededor, la gente apenas
parecía notar a la banda. Los miraban con indiferencia, como a una rocola humana. Solo un
grupo de entusiastas, todos ellos cuarentones, se reunieron al frente y corearon con rugidos
horribles aquellas canciones que ella escuchaba por primera vez. Un par de hombres se le acercó
para preguntarle si estaba con alguien, pero ella solo señalaba al escenario, tajante, «vengo con
ellos», sentenció. Y la dejaron sola. Al terminar cada canción, Yunuén aplaudía como si algo
le estuviera siendo revelado.
De vez en cuando, el barman se acercaba para platicar con ella, preguntarle algo u ofrecerle
otra cerveza. Yunuén hacía lo posible por seguirle el juego, responder de alguna manera a su
interés. Pero era imposible: en ese momento su padre lo abarcaba todo, y si acaso el coqueteo
del barman lograba sustraerla de su ensoñación, pronto el golpeteo metálico de la música la
conducía nuevamente a aquel espacio frente a ellos. Entonces volvía a pensar en Raúl que se
volvía una interrogante nueva, estridente.
Durante años había escuchado la misma historia: la irresponsabilidad, el egoísmo, el valemadrismo desmedido. Raúl era la encarnación de todos los vicios del hombre y, si bien Yunuén
sabía que su madre era una exagerada, no podía negar que escucharla hablando de él durante
tantos años había mermado sus deseos de conocerlo. Como si «padre» fuera el nombre de un
monstruo mitológico que la devoraría de un bocado apenas se encontraran.
–¿Para qué lo quieres ver? –le preguntó su madre el día que ella le comunicó sus deseos–.
No hagas tonterías, mija. En veces es mejor no conocer a la gente, así no te llevas decepciones
–hizo una pausa, luego hizo una mueca como si se acordara de un viejo dolor–. Vieras cuántas
ganas tengo yo de no haberlo conocido al cabrón.
Ella tampoco entendía aquel interés suyo. Si bien alguna vez había llegado a sentir envidia
por sus amigas, quienes llevaban una relación relativamente buena con sus propios padres,
ella no vivía mal. Su vida pasaba en un velo de normalidad que le había permitido una in104

fancia feliz y una pubertad no mucho más conflictiva que la de los demás. Su madre se había
esforzado mucho en que no le faltara nada, y sus abuelos estaban cerca, apoyándola. Tuvo un
par de novios, ninguno de ellos especial: muchachos de la edad con problemas de la edad. En
aquella vida feliz, sin embargo, había una espina de intriga que no había dejado de pesarle y
que volvía con mayor intensidad cada vez que revisaba la fotografía en su bolsa. Un eslabón
en su sangre le hacía falta.
Se hacía tarde. La gente se marchaba. Yunuén se masajeó las sienes y trató de aclarar
sus ideas. La música se pegaba en su piel como una lengua áspera. Pensó en sus amigas,
¿qué le dirían cuando se enteraran de que había estado sola a esas horas y en ese lugar?
Le dirían que estaba loca, que aquella escapada era peligrosa. Pero, en el fondo, sentirían
envidia, celos de su valor y su aventura tan peculiar. Ir sola había sido lo mejor, se dijo,
mientras vio que Raúl dejaba su bajo en el atril y le dirigía una mirada rápida, apenas un
vistazo a escondidas.
Bajó la vista hacia la barra y se sorprendió de ver todo lo que había tomado. Estaba nerviosa, de otra manera se habría controlado más. Tenía un ligero dolor de cabeza y el sopor que le
causaba aquella atmósfera la obligó a ir al baño para espabilarse. Conforme se levantaba, la
voz del barman le llegó como entre sueños.
–Si gustas ahí tengo también de la mera buena, ¿eh? –metió la mano en el bolsillo de la
camisa y mostró un par de sobres pequeños, que sacudió frente a sí. Yunuén negó apenas con
la cabeza y caminó tambaleante hasta el fondo del bar.
«Te acompaño si quieres», le gritaron, o tuvo la impresión de que le gritaban desde la barra.
Ni siquiera volteó para confirmar. Entró en el baño y fue directo a los lavabos. Se lavó la
cara y tosió al ver su rostro en el espejo. Parecía una mujer mayor gracias al maquillaje que
se había puesto para que no la retuvieran en la entrada. Se asomó en su bolso y sacó la fotografía. El momento para conocer a su padre estaba ahí, al alcance de sus manos. Sacudió la
cabeza. Intentó darse valor. ¿Qué no estaba decidida desde la mañana? ¿Qué no había buscado
pistas de Raúl hasta por debajo de las piedras? Se retocó los labios y palmeó sus mejillas. «Ya
estoy aquí», se dijo, «ya estamos aquí».
Regresó a su lugar en la barra y vio que quedaban ya muy pocas personas. Entre ellas estaba
el propio Raúl, quien la esperaba de espaldas platicando con el barman. Yunuén sintió que su
corazón se hacía diminuto y, de súbito, crecía hasta desbordarse por su boca. Se acercó tanteando el peso de sus pasos y observó con detenimiento a su padre. Su cabello corto, entrecano, la
chamarra de mezclilla, el cigarro que fulguraba en medio de la oscuridad. Tocó con suavidad
su espalda y le sorprendió lo grande que era visto de cerca.
–¡Qué bueno que llegaste! –la saludó con naturalidad, abrazándola como si fuera una vieja
amiga–. Ya me dijo aquí el Yoni que me andabas buscando, ¿verdad? –el barman la volteó a
ver con un gesto apenas perceptible de despecho. Se alejó al extremo opuesto de la barra–.
Perdón que haga esperar a una dama, pero ya sabes, uno que es artista.
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Señaló los instrumentos musicales, que se habían amontonado en el escenario. Ella asintió
permitiéndose una sonrisa.
La invitó a sentarse y le preguntó si quería otra cerveza. Yunuén, aunque ya no quería, respondió que sí. Esa noche estaba dispuesta a permitirse tantas cosas. El ambiente era el adecuado. La
compañía, oportuna. Sin más, el Tyson hizo una señal con las manos y vieron al joven barman
acercarse con una botella para cada uno. Se pusieron a beber y a reír y a platicar mientras ella
apretaba el bolso a su costado, sintiendo que la noche corría a cuentagotas.
Era tan sencillo adaptarse a la conversación de aquel hombre que por un momento se preguntó
por qué había dudado tanto en acercarse. Si era justo lo que quería: conocerlo así, al natural,
sin las imposturas, los nervios y las culpas que probablemente le traería saber que su hija,
después de tanto tiempo, había decidido buscarlo. Conforme intercambiaban palabras, Yunuén
se alegró por haber tomado aquella decisión tan súbita de ir a su encuentro. Si las cosas salían
bien, ya habría tiempo para perdonarse, para establecer con él un vínculo cercano, tan familiar
como fuera posible. Si salían mal, también sería una buena oportunidad para dar marcha atrás
sin ningún compromiso indeseado, sin ningún problema mayor. Porque había considerado esa
posibilidad: eran dos desconocidos y nadie le aseguraba que se la llevarían bien.
Después de todo, ¿qué podían compartir una muchacha como ella con un hombre como él?
Con todo, Raúl era agradable. Quizá era solo la emoción que ya había acumulado, pero sentía
que habían establecido un vínculo de inmediato. Lo notó en las bromas, en las palmadas que
de vez en cuando le daba en las piernas o en el hombro. Le habían dicho que era así, simpático, parlanchín, que tenía un encanto innegable cuando hablaba con la gente. Después de todo
había conquistado a su madre.
–Sabes qué, te me haces muy conocida –dijo haciendo ademán de observarla con detenimiento–. Desde hace rato te veo y...
Yunuén sintió un cosquilleo en la boca del estómago y dejó escapar una sonrisa. Sintió una
oleada de calor subiendo a sus mejillas y una especie de vibración que la llamaba desde su
bolso. Bajó la mirada hacia la barra. Los dedos helados de Raúl tomaron su barbilla, obligándola a mirarlo.
Ella también examinó su rostro. Iba mal rasurado, tenía la nariz grande y aguileña, bastante
fea. Su mentón estaba adornado apenas por una barba de chivo en donde resaltaba un grupo de
canas. Aquel rostro era tan diferente, pensó, de lo que había logrado reconstruir con los años
y las fotografías –escasísimas– que parientes y conocidos de la familia conservaban. La vida
no lo había tratado bien. Yunuén pudo notar los estragos del tiempo en sus rasgos endurecidos.
Sin embargo, conservaba cierto aire juvenil que disfrazaba su verdadera edad. Los padres de
sus amigas no hablaban así, no se vestían así, no tenían el mismo aroma. En muchos sentidos,
su padre era una especie rara, única. Y suya.
Después de unos minutos los empleados recogieron las mesas, pasando trapos que embarraban
la suciedad sobre las superficies de aluminio. Yunuén no sabía la hora, pero intuía que debían
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ser alrededor de las tres de la mañana. O las cuatro. Qué más daba. La conversación de su padre
era hipnótica. Durante todo aquel tiempo escuchó los pasos de un hombre solo por el mundo,
las vivencias de un perro romántico que había dedicado su vida a la música, y esta le había
pagado mal. Mientras hablaba, Raúl pasaba los dedos por sus rodillas desnudas, o acercaba
los labios apenas lo suficiente para rozar las orejas de la muchacha. No estaba segura de qué
pensar, aquellos acercamientos la incomodaban... al mismo tiempo, la atraían inexplicablemente.
El aroma de la loción, el aliento tibio de Raúl acariciando sus cabellos, los dedos duros dibujando círculos y recuerdos en su piel.
–Sí, no cabe duda. Tú te pareces a la novia que más me quiso –le dijo en algún punto de la
conversación, pero estaba claro que no hablaba de nadie en particular: aquella era una frase
hecha, repetida en incontables noches como esa a quién sabe cuántas mujeres. Era fascinante.
Participar de aquella charada le parecía lo más extraordinario del mundo y por eso reprimió el
deseo de decirle quién era en verdad, pues temía que aquellas palabras rompieran el hechizo
que su padre, el Tyson, había lanzado sobre la noche.
Se sentía como si flotara por encima de su cuerpo y se estuviera viendo a sí misma en aquella
conversación. Las preguntas que quería hacerle se desvanecían. ¿Qué razones tenía ella para
reclamarle por haberse ido? ¿Qué derecho? ¿No era ella también un alma libre, tan parecida a
«su chingado padre», como le decía su mamá cada vez que se enojaban? ¿No tenían derecho
a buscar su felicidad aunque no fuera con su propia familia?
Alguien encendió las luces del bar y Yunuén se sorprendió al descubrirse tan cerca de él, con su
mano aferrada de la chamarra. El hombre tenía el brazo en su espalda y le seguía contando sobre las
tocadas que presentarían ese año en Guadalajara, en Colima y, si las cosas salían bien, en la Ciudad
de México. Llevaban varios años tocando juntos sin que pasara gran cosa –le dijo, señalando a los
músicos que pasaban a lo lejos cargando los amplificadores y los instrumentos–, pero este año la
suerte iba a cambiar. Ella asintió a todo lo que Raúl estaba diciendo y deseó en lo profundo de su
corazón que ojalá se concretaran todos esos planes. Que ojalá su padre, a quien apenas conocía
y a quien quizá no volvería a ver en mucho tiempo, conquistara su felicidad.
Los miembros de la banda llamaron la atención de la inusual pareja. Avisaron que ya habían
subido casi todo. Se irían a fumar un rato mientras él llevaba sus cosas.
–Ya te dejamos todo listo, ¡tráete a tu novia al cotorreo! –dijo el guitarrista en un tono que
debía parecer normal pero no lo era. Los demás aplaudieron y corearon «Matador, matador».
Por toda respuesta, Raúl alzó su pulgar y les dijo que iría pronto.
Yunuén sintió pesar. Con la plática había perdido la noción del tiempo y se dio cuenta de que
no había avanzado tanto como hubiera querido. Aquel letargo no la dejaba pensar con claridad.
Las luces de colores la molestaban. La música llegaba hasta ella convertida en un eco viscoso.
Después de todo no le diría nada. No en ese momento. Lo mejor era despedirse, buscarlo en
alguna otra de las tantas tocadas que le había anunciado. Llamarlo con anticipación. Preparar
el encuentro.
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Se levantó de la silla y estuvo a punto de tropezar por sus tacos tan altos, pero su padre la
sostuvo.
–¿Estás bien? –ella no respondió–. No te conviene irte sola, ¿no quieres que te acompañe?
–su voz era dulce, atenta. Apretó su hombro con suavidad y repitió el ofrecimiento–. ¿Cómo
crees que te voy a dejar así? Es peligroso, la calle está llena de maleantes y tú estás muy guapa.
Aunque estuvo tentada de aceptar la invitación, le dijo que no. No podían verla llegar con
él. Hubiera sido como una traición. El padre asintió, comprensivo, y justo cuando ella lo abrazó para despedirse le preguntó si no quería, por lo menos, ayudarlo a cargar con su bajo a la
camioneta de la banda.
–¡El ampli está pesado! Si me ayudas, ¡pues qué mejor! –dijo risueño. Yunuén, aunque presionada por la hora, le dijo que sí y caminó con él sin oponer resistencia.
La camioneta estaba estacionada a media cuadra del bar, en un callejón lleno de charcos y
focos fundidos allá donde terminaba la noche. Cuando abrieron la cajuela, Yunuén vio el resto
de los instrumentos de la banda arrinconados. El padre acomodó su amplificador y lo recorrió
hasta el fondo. Luego recostó el bajo con cuidado. Cerca de la puerta trasera, en una de las
esquinas, había un six de cervezas. Las latas sudaban.
–Pero mira nada más qué tenemos aquí. Alguien nos quiere mucho –dijo el Tyson alzándolas
como si fueran un tesoro. Las colocó frente a sí y les dio un beso que resonó en la calle vacía.
Volteó hacia ella fingiendo una cara triste–. A poco me vas a dejar que me las acabe yo solo.
¡Me van a hacer daño!
Se rieron. Estaba cansada, hacía rato que debió haberse retirado. Al mismo tiempo, ahí estaba
su oportunidad. Su momento para voltear toda aquella situación: su venganza, su encuentro
anhelado, lo que fuera. Aceptó la lata que Raúl le había pasado y se sentó en la camioneta. El
metal helado le caló en los muslos y le hizo sentir un ligero escalofrío. Pero nada de eso era
importante. Brindaron de nuevo, hablaron más sobre los planes del padre. Yunuén apretó su
bolsa y se la puso en los muslos. El toque frío la estremeció. Respiraba con agitación. Se sentía
eufórica, jadeante, increíblemente feliz, y las palabras del padre la envolvían en un velo de
calor que neutralizaba los dedos helados de la noche.
–Quiero enseñarte algo –dijo al fin, interrumpiendo a Raúl a media frase. Parecía que alguien
le estaba estrujando el corazón, pero se sentía decidida.
Se miraron en silencio. El ruido de los autos de los madrugadores se arrastraba por el pavimento hasta donde estaban ellos. Una sirena sonaba en la distancia. El rumor de la música
dulcificaba el ambiente. Yunuén cerró los ojos y repasó las palabras que había planeado para
ese momento, pero sintió la mano de Raúl posándose en su pierna como la garra de un ave
carroñera. Sorprendida, abrió los ojos y vio el rostro del hombre acercándose al suyo. Su boca
abierta a punto de devorarla.
Lo detuvo con un chillido. Raúl la miró, estupefacto, furioso. Sus ojos fijos como dos lunas
muertas. La sorpresa apenas le dio a Yunuén el tiempo suficiente para meter las manos en su
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bolsa y rebuscar muy rápidamente la fotografía. Su vida se había condensado en ese instante.
Sintió los ojos afilados de su padre seccionando su cuerpo mientras el papel fotográfico se
prendía de sus dedos como una nueva piel.
Alzó la fotografía y la colocó frente a sí: un talismán, sangre de su sangre. Raúl se detuvo.
Miró el objeto tratando de reconocer sus formas a través de la penumbra y las luces de neón que
se reproducían en el interior de la camioneta. Yunuén sintió que todas las palabras se enredaban
en su garganta, vio con emoción un futuro donde podrían conocerse, disfrutar juntos la risa
limpia de las familias. Sintió que la mirada de aquel hombre la completaba, que aquellos ojos
abarcaban toda su vida desde aquel día con el vestido amarillo hasta esa noche que pendía de
las manos del Tyson. Pero estaba demasiado oscuro, estaban demasiado aturdidos. Quizá si
lo hubiera hecho en el bar su padre no habría tenido la vista nublada, la conciencia perdida
en aquel sudor que bajaba por el rostro de la muchacha hasta su cuello haciendo que brillara
como si toda ella fuera una figura incandescente, ardiendo más allá de la noche.
De un manotazo, el Tyson arrojó la foto al piso y aferró el brazo de Yunuén. En su movimiento
había una violencia vieja y ensayada. La atrajo hacia sí y pegó sus labios entumecidos en los de
su hija, introduciendo su lengua
como si fuera un reptil agonizante. Ella trató de detenerlo,
de gritar, pero la sorpresa, la
rapidez con la que su padre alzó
su vestido y casi arrancó sus bragas no la dejaron reaccionar. La
volteó de espaldas a él y dobló el
cuerpo menudo de la muchacha
hasta que su rostro tocó el metal
helado de la camioneta.
Todavía alcanzó a escuchar
los gruñidos de su padre que
rompieron con furia los primeros
pedazos del día. c

Marcos Huerta.
Perteneciente a la carpeta Las máscaras del hombre, 1985.
Serigrafía, 400 mm x 500 mm, ed. P/A
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OLIVIA TEROBA

Todo empieza con una línea

M

e ocupo en dibujar. Podría decirse que lo hago con ahínco
o perseverancia: quizá de forma obsesiva. La rutina es así:
me levanto, tomo café y dibujo, en algún punto voy al baño, sigo
dibujando, tiempo después voy a la cocina, ingiero cualquier
cosa, quizá un poco de la pizza que compré ayer, y continúo.
Me duele el cuerpo a cada rato. Las manos y la espalda, sobre
todo. La mano izquierda, más que nada. Soy zurda. Con la mano
izquierda saludo, tomo agua, me lavo los dientes, masturbaba
a mi novio cuando tenía novio. Ahora prefiero solo dibujar. Es
lo único que puedo hacer. Digo, podría hacer otras cosas: salir
a la calle a dar una vuelta o ir al cine o leer; la verdad es que
no quiero. Además de esto, nada tiene sentido desde aquel día.
Ya terminé cien hojas de un par de blocs: forman un solo trabajo que empecé desde ese día y sigo hasta hoy. Un solo dibujo
que, después de su exhaustiva repetición, expande su presencia
a través de las hojas. Quizá no lo termine nunca y quizá sea
mejor estar así, enfrascada en trazar lo mismo, obsesivamente,
compulsivamente, repetidamente.
¿Qué es lo que hace una artista sino repetirse? Pienso en eso
después de terminar una versión más y comenzar una nueva:
repetirse es una forma de entender, yo creo que algo se va
conformando con cada trazo, algo que aún no puedo poner en
palabras. Puedo explicar la técnica, eso sí: tinta china sobre papel
Fabriano. Podría explicar que la tinta china busca un trazo firme
y al mismo tiempo sutil, que destaque la seguridad de quien tiene
el pincel en la mano y su control sobre los movimientos más
ligeros. Lo que no puedo explicar es eso otro que va apareciendo,
algo que significa pero no con palabras, el intento por alcanzar
un vacío, un hueco, como cuando dices la palabra árbol tantas
veces que pierde sentido.
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Uso tinta china porque a ella le gustaba. Poco antes de que ocurriera le hice un dibujo: tallos,
hojas, vegetación; le gustaban los seres precisos y delicados: insectos, aves, flores, por eso nos
llevaba tan seguido al bosque. A nosotros nunca nos agradó (me refiero a mi hermano, a mi papá,
a mí). Nunca queríamos salir de la ciudad, nos parecía absurdo porque aquí todo es tan cómodo
y allá tan recóndito, polvoso y asoleado. Pero desde que mi hermano y yo éramos chicos
ella nos llevaba al bosque cada cierto tiempo, una especie de ritual familiar inquebrantable,
como las idas a los museos o a las bibliotecas. Entonces íbamos sin protestar: caminábamos, a
veces subíamos pequeños cerros; terminábamos requemados y exhaustos, ansiosos por volver
a casa, a lo conocido.
Le encantaba visitar sitios nuevos, aunque al final, es decir, poco antes de que ocurriera, se
conformaba con lugares cercanos: uno de esos bosques a los que llaman pulmones porque gracias a ellos respira la ciudad; son lugares más bien tristes, de un verde opaco, casi gris: árboles
con hojas impregnadas de smog y tristeza de ciudad, mesas, bancas y asadores de ladrillo cada
tanto, donde la gente se reúne a asar carne.
El olor de la carne me da asco: mi madre nos crió vegetarianos y al final mi hermano lo dejó,
pero yo seguí. Ella decía que la gente puede comer carne si quiere, lo importante es que tengas
en la conciencia de dónde vienen tus alimentos, eso me decía y se me quedó grabado. Pienso en
la conciencia y mi mano cansada resiste un poco más. Sigo dibujando y la línea resbala desde
el pincel, responde a cada gesto de mi mano: cambia de grosor y dirección mientras recuerdo
nuestras visitas al Museo de Antropología. Esas salidas sí me gustaban: marcaba el día en mi
calendario de pared y cuando llegaba para mí era una fiesta. ¿Tendría unos ocho, diez años?
Me ponía mis tenis fluorescentes y en la cangurera metía lápiz y papel. Una vez en el museo,
tomaba notas y dibujaba las piezas, imitando a mis padres cuando trabajaban en su estudio. No
sé qué habrá pasado con esas pequeñas libretas, se habrán perdido en alguna mudanza, pero la
sensación al dibujar sigue: apuntar lo que veo, tomar registro, intentar comprender.
Mis padres se conocieron así, tomando notas. Se veían de vez en cuando en la biblioteca
de la universidad y poco a poco se enamoraron. No sabría cómo explicar su relación sin que
suene cliché: eran el uno para el otro, almas gemelas. Supongo que a veces pasa. Digo, a mí
nunca me ha pasado ni espero que ocurra, pero ellos eran la prueba viviente de muchas cosas.
Por ejemplo, del amor a la ciencia. Era parte de nuestro día a día: enzimas, microorganismos,
membranas, reino, clase, orden, familia, género, especie. Creían en el rigor, la disciplina, lo
preciso y lo sutil. Entre sus colegas, en la academia, en sus clases y conferencias, eran queridos
y admirados. Yo los escuchaba con interés por un rato, pero estaban tan inmersos, eran tan
obsesivos, que casi siempre terminaba fastidiada.
Conforme crecí, me fui convenciendo de que la vida estaba en otra parte, es decir afuera,
por eso mi sueño era dejarlos, irme lejos, a una ciudad más grande, quizá Tokio. Siempre me
gustaron las caricaturas japonesas y en eso contradecía a mi madre, que no me dejaba ver
televisión. Entré a estudiar artes porque quería hacer cómics sobre robots o adolescentes con
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superpoderes: la fantasía era un antídoto contra tanta ciencia, tanta comida con horarios y
porciones asignadas, que estaban bien pero eran aburridas. A mí de chica me daban celos los
niños que comían papitas y frutsis, los veía en el recreo y salivaba; tenía que conformarme con
mi lunch: jugo natural, frutos secos y verduras, sobre todo zanahoria y betabel cocido. Claro,
ella tenía sus razones y por eso estoy sana: se puede ver en mi cabello largo, terso, oscuro, tan
parecido al suyo. Sus cuidados siguen aquí conmigo, pero en ese entonces me aburría: qué niña
va a querer comer sano y que le prohíban ver televisión.
Un poco mayor, yo me rebelaba y discutíamos muy seguido. Eran peleas absurdas: le pedía que
se relajara, le decía que el mundo no se iba a terminar si por un día incumplíamos las reglas,
pero ella no cedía ni un ápice. Ni siquiera con mis provocaciones. Me escuchaba y justo cuando
estaba a punto de estallar (un gesto que yo reconocía de inmediato) se recomponía, se alisaba
la blusa pasando varias veces las palmas sobre la tela fina (vestía casi siempre camisa en color
pastel, pantalón formal y zapatos de tacón bajo), se ajustaba la ropa y el enojo se disolvía. Me
respondía tranquila, exponiendo de principio a fin sus razones para hacer tal o cual cosa de
algún modo. Era tan desesperante intentar discutir con ella. Nunca se dejaba llevar por el enojo, si se molestaba demasiado solo se iba del lugar. Otra cosa muy suya eran sus movimientos
pausados y firmes, su estar apacible y un tanto apagado. Sonreía poco, pero cuando lo hacía
daba calor por dentro. Tenía una presencia suave, dócil como la tinta china cuando la barra se
disuelve sin poner resistencia en el agua contenida en la piedra, dulce como cuando remojas
un pincel y comienzas a trazar.
Esa personalidad suya no correspondía con lo que ocurrió después. Comenzó a juntarse con
personas apasionadas, difíciles, conflictivas, siempre buscando problemas. Eso me sorprendió
porque hasta ese momento ella era muy reservada y evadía todo tipo de confrontación. En
alguna clase nos explicaron que el trazo con tinta china es considerado una técnica zen. Nos
contaron de un gran maestro de la tinta: era japonés y dibujaba casi rezando, a modo de ritual.
No es que intentara representar al budismo, él era el budismo: su práctica encarnaba los preceptos de Buda, que consisten en abandonar todo pensamiento para quedarse vacío y poder así
experimentar el mundo pleno, sin palabras que lo opaquen. Quisiera lograr algo parecido con
este dibujo. No me refiero a la iluminación, sino a vaciarme, ser estos trazos, volcar en ellos
todo lo que tengo en la cabeza y hacerlo desaparecer a base de insistir.
Voy a la cocina y como un pedazo de pan. No tengo hambre, pero sé que debo comer. Papá
me dice a cada rato que coma. Papá está destrozado, pasa todo el día en el sillón. A veces resuelve pendientes por el celular; otras, observa un libro abierto fijamente, sin pasar de página,
con la mirada perdida. De vez en cuando recibe visitas. Yo me he negado a ver a nadie. Sobre
todo a ellos. Sé que no fue su culpa, pero siento como si lo fuera.
Hablo de aquellas personas que la encaminaron hacia la muerte. Activistas, se nombran.
Compañeros. Hermanos. Ella metida en todo eso; en verdad no lo vi venir. Empezó con un
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grupo de estudio, después pláticas telefónicas a altas horas de la noche. Poco a poco se fueron
instalando en su vida el entusiasmo, los textos de historia y sociología, las pancartas con consignas escritas a mano.
Un día, un compañero de la universidad me mandó un video: ahí estaba ella. Ni siquiera
se molestó en avisarnos que iba a la marcha, mucho menos en invitarnos. Eso enfureció a mi
padre, porque, dijo, era una decisión que involucraba a toda la familia: nosotros deberíamos
ser los primeros en saber.
La vimos en la pantalla de la computadora, caminando bajo el sol, al frente de unas veinte
personas, gritando como nunca la vimos gritar. Entonces nos enteramos: el movimiento era
para defender una región de selva: Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Monera. Ninguna
otra cosa podría poner a mi madre así. Quise decirle algo cuando volvió, pero siempre fue
tan reservada, tan cerrada en sí misma, como esas esculturas monumentales que exhiben los
museos de historia, o quizá era un mineral opaco: esas piedras cuyo peso enfría la mano y a
la vez son hermosas.
Por más que aquel día mi padre le habló de política, de gente poderosa, de narcos, de empresarios con muchas influencias y maneras espantosas de hacerla callar, ella no hizo caso y
siguió: recababa firmas, levantaba denuncias, escribía artículos; tenía un libro a medio hacer
cuando pasó. Parecía que había encontrado, por fin, la manera de llevar ese amor por la ciencia
hasta el límite.
Mientras, yo me encerraba a dibujar como lo hago ahora: oscuridad sobre blanco, intención
sobre papel, fuerza o delicadeza, forma o mancha. No veía nada malo en que ella hiciera lo
que quisiera, a fin de cuentas siempre parecía tener todo bajo control, y nosotros, después de
seguir algunas normas básicas sobre alimentación y horarios teníamos cierta libertad, cada
quien hacía su vida a su gusto: mi hermano trabajaba en el extranjero, papá estaba casi todo
el día en la universidad y, cuando volvía, en su estudio, yo me la pasaba metida en el taller,
pintando; mientras, mamá gritaba en las calles. El único que estaba en contra era mi padre, pero
después de un tiempo la inercia lo llevó a aceptar la situación: no había manera de detenerla.
Mi madre salía a manifestarse con la misma ropa que usaba para salir al bosque: tenis, pantalón de mezclilla, una playera blanca holgada. Pienso en ella, en su silueta, en su figura: sus
piernas curvas, redondas, era grande mi madre; en cambio papá ahora se ve tan pequeño y frágil,
llorando siempre. Yo no lloro. No he llorado ni una vez. Dibujo, como, duermo. Eventualmente,
hago tés. Ella me enseñó muchos remedios: té de lavanda para los nervios, de rooibos para la
gastritis, de equinácea para subir las defensas, té de naranja, de canela, de jengibre, de limón;
le gustaban tanto que siempre olía a hierbas. En eso la imité como una copia al carbón: amo
servir el agua caliente, mirar el color de las plantas desplegándose en el líquido.
Cuando volvió del secuestro, lo primero que hizo fue prepararse un té. Fue un secuestro exprés, duró exactamente diez horas y veinticinco minutos. Ya habíamos hecho miles de llamadas,
enviado miles de mensajes y llevaba varias horas moviéndose una publicación con su foto en
113

redes cuando regresó. Volvió a casa solita, caminando. Nos dijo que no fue nada, pero cuando
hizo el té de toronjil le temblaban las manos. Mi padre iba a empezar a gritar cuando ella alzó
la mano libre, la que no sostenía la taza y nos mostró su palma, como si hiciera un juramento.
Nos dijo, con un gesto que casi asomaba una sonrisa nerviosa: «este es mi frente, de aquí no
me muevo». Nos quedamos callados. Yo me fui a mi habitación, poco después escuché que mi
hermano y mi padre le hacían reclamos exaltados. Pensaban que había enloquecido.
Siempre he usado la pintura y el dibujo para refugiarme. Desde muy niña pensé en dedicarme
a las artes; al principio creí que sería escultora de tanto que me fascinaban esas piezas en los
museos. Mi favorita era la Coyolxauhqui del Templo Mayor, me causaba fascinación y morbo.
Un disco de piedra colosal: la diosa de la luna, muerta por su hermano, el cuerpo desperdigado
en la cima de una montaña. Su cabeza quedó arriba; el resto de su cuerpo rodó, rompiéndose
en pedazos. En esos fragmentos pienso cuando dibujo a mi propia diosa lunar. Sus brazos eran
grandes, no tanto como las piernas; sus manos, en cambio, eran delgadas.
Disfruto dibujar manos; a muchos en la carrera no les gusta, pero el ejercicio de las cien
manos yo lo hice de una sentada, en un par de horas. Amo las manos de la gente. Solía cuidar
mucho las mías: las hidrataba, les daba masajes suaves, me hacía manicure. Disfruto mirar las
de otras personas, adivinar lo que significa cada pequeña arruga o cicatriz. Eso me gustaba de
mi exnovio: sus manos tan robustas, con callos en la punta de los dedos; es ebanista. Terminamos apenas pasó. Él no entiende lo que hago ni lo que ella hizo; no quise explicarle, no quiso
esperar a que el tiempo le ayudara a comprender. Me dijo cosas espantosas cuando se fue, la
insultó a ella que ya no está: «es de idiotas no tener miedo». Lo peor es que sí, ahora que lo
veo de lejos pienso que su valentía rayaba en lo irracional; en ese momento nos confiamos y la
dejamos hacer. Para nosotros parecía invencible: no importaban las amenazas, los levantones,
parecía tener un as bajo la manga siempre; papá, mi hermano y yo la solapábamos, olvidábamos el miedo porque ella era en realidad la fuerza que nos mantenía firmes. Pensábamos que
era indestructible como esas esculturas en el museo: dioses que mantienen el equilibrio del
mundo, imperturbables y sólidos. Y de algún modo era así: poco después de que la mataron
empezaron a derribar la selva.
Así de fuerte, sus manos eran delgadas, huesudas pero firmes, contrastaban con su cuerpo
ancho. La cara… ¿podría recordar su cara en aquel momento? El rostro conforma un trabajo
aparte, desde el principio este dibujo ha sido difícil, pero evocar y plasmar sus ojos abiertos,
la boca desencajada, la nariz sangrando, es casi imposible.
En cuanto la vi me apresuré a comenzar los bocetos, todo el trabajo posterior sale del apunte
primigenio. Qué podía hacer, qué más podía hacer si al volver a casa la encontré en el piso,
inmóvil, inerme, destrozada como si su cuerpo también hubiera rodado cuesta abajo por la ladera
de una montaña. Ahí descubrí que las palabras no alcanzan. Por eso no puedo explicarlo. Por
eso lo hago de este modo, para vaciarme del sufrimiento como hacían los maestros budistas. Es
fácil de decir pero la práctica es otra cosa: al principio el dolor fue un grito ahogado, una bola
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de aire en el estómago, después se volvió un malestar permanente: dolor de cabeza, de cuerpo,
ganas de terminar con todo en el peor de los casos, casi le pasa a papá pero lo alcanzamos a
detener justo después de que estrellara contra el piso el jarrón de cristal. Lo quieren encerrar
en una clínica y yo no los dejo. Mi hermano, en cambio, lo que hace es ocuparse, moverse
todo el tiempo: pasa el día en los juzgados, en los ministerios, pidiendo algo que dice muchas
veces con una palabra, pero no la voy a repetir porque no existe, eso que él busca no existe y
se va a cansar de buscar, o no, quizá encuentre otra cosa, pero lo que está pidiendo no lo va a
encontrar, no sé si él lo sepa. Se me descomponen las palabras así como el estómago, intento
comer porque recuerdo que mamá me hablaba de mi cuerpo: los jugos gástricos, las sales, los
minerales necesarios para funcionar.
Es curioso, justo cuando la vi pensé en eso, en su cuerpo: piel, músculos, nervios, órganos, huesos; muy pronto esas ideas se disolvieron y solo pude pensar en aquella diosa caída,
Coyolxauqui, a quien su propio hermano, Huitzilopochtli, asesinó. ¿De verdad la mató para
defender a su madre? Quizá todo fue una artimaña, como ocurre tantas veces en las historias
antiguas. Sí, todo fue una estrategia para hacerla a un lado. Es tan común en las mitologías:
quien se atraviesa en el camino de los que tienen el poder son expulsados del juego en un gesto
espantoso, pero al leerlo es simple, apenas ocupa un par de renglones: la mató, la asesinó, la
desmembró, arrojó su cuerpo montaña abajo, su cabeza la lanzó al cielo. c

Oliverio Hinojosa. El soneto naciente, 1991. Serigrafía, 560 mm x 760 mm, ed. 44/50
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LAURA SOFÍA RIVERO

Ensayo sobre tu ausencia
I: los asuntos pendientes

H

oy cumplo seis meses de pagar por un servicio que no uso.
Un par de años atrás, el Internet y la televisión por cable
traducían su banda ancha a un lenguaje práctico: el bienestar de
un matrimonio en ciernes. Firmar contratos con las compañías,
pagar facturas, ver nuestros nombres impresos en las cuentas y
papeles, nos hicieron creer que existía una vida común, así lo
era. Ahora, de todo aquello quedan solo unos foquitos rojos en
aparatos inservibles que se ramifican a través de una maraña de
cables, sondas larguísimas capaces de conectar el mundo exterior con mi sala de estar. He tratado de cancelar la suscripción
muchas veces, pero los laberintos telefónicos esquivan todas
mis llamadas. Bienvenido al Centro de Atención a clientes Izzi.
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad consulte nuestra
página de Internet. Por favor espere en la línea. Escucho el
menú con atención, marco el número de mi contrato, digito uno
para confirmar y nuevas opciones se despliegan en mi oído,
presiono cuatro para dar de alta, baja o cambiar mis servicios,
ignoro la tecla de # que me podría repetir la cantaleta y espero
en la línea. ¿Qué mente diabólica ideó esos diagramas de flujo
infranqueables, murallas con las que se erige esta burocracia
del ring rong? Hacer filas, llenar formas y sacar copias me parecen procesos más tolerables que tan solo esperar detrás de la
bocina. Prefiero tratar con personas de rostro apergaminado tras
un mostrador que con esa monótona voz pausada, de dicción
perfecta, que me repite los pasos con una gracilidad exasperante.
Llevo siete minutos en la línea, digitando números con la
ansiedad de encontrar algún humano que me ayude a cancelar
aquello por lo que pago aunque ya no uso. Todos nuestros operadores se encuentran ocupados, en un momento será atendido.
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Una música comienza a sonar, las notas se remojan en una acuarela de Brasil dejándome en
claro que la bossa nova y el samba marcan el compás del himno de la espera. No entiendo el
límite entre el ruido y las músicas de fondo. Las que cortan el silencio en los elevadores, en
las subterráneas bocinas del metro, en los restaurantes de comida rápida. Elegidas, ¿por quién?
Convenidas, ¿desde cuándo?
Hola, gracias por llamar a Atención Especial. Le atiende Alfonso, ¿con quién tengo el gusto?
Pronuncio mi nombre con la certeza de que será una errata. De que me dirán de nuevo que no coincide con el del contrato y será imposible cancelar el cable y el Internet. Con la conciencia de que
nuevamente no podré explicar las razones por las cuales necesito otra alternativa, algo, lo que sea,
que no implique al titular; decirlo todo sin que esta conversación se torne una visita con el terapeuta.
Cuelgo la bocina mientras Alfonso me ofrece doce canales y algunos megas más de Internet si
acepto aumentar mi pago a cincuenta pesos extra. Hay hombres subcontratados para no aceptar
excusas. Pero quizá fui ingenua al creer que en veinte minutos arreglaría lo que en cuatro años
no pude resolver y nos llevó a este instante. Mi relación con el servicio de red se ha vuelto una
metáfora de nosotros. Que llevamos seis meses sin hablar, que anulaste cualquier medio de
contacto, que tu ropa, tus libros y tus tiliches siguen en el departamento, esas cosas no se les
dicen a los agentes telefónicos.

II: el silencio
Las cámaras de Hokkaido Television hacen zoom al rostro de Yumi. Han pasado veinte años
desde que su esposo le impuso la ley del hielo y se limitó a comunicarse con gruñidos o movimientos de cabeza. Incluso en el arte de ignorar, los japoneses tenían que ser asiáticamente
imbatibles. De sus tres hijos, uno jamás había visto que su padre, Otou Katayama, interactuara verbalmente con su madre. La cámara tambalea, abre el campo visual y capta el primer
intercambio: Ha pasado un tiempo desde que hablamos, le dice él después de dos décadas,
titubeando como si fueran las primeras palabras de un infante que en los fonemas comienza a
descifrar el mundo, rompiendo el iceberg de su mutismo.
El lenguaje no solo es producción mental y sonora, también es sensible al tacto, tiene temperatura. Su escala graduada oscila en dos polos opuestos: en uno está el callar frío y en el otro
la magnitud del sonido cálido, reconfortante. Por eso, castigar con el silencio se vuelve una
punición que sucede a grados bajo cero. En las palabras hay un hálito vital, un flujo sanguíneo que las hace palpitar y enrojecer; al pronunciarlas se les pone en movimiento, dispuestas
a friccionar con el mundo para producir una chispa, liberando calor. Vida, cercanía, palabra,
movimiento; su naturaleza es la de la combustión, interacción de cuerpos que produce el tacto
encendido. Por ende, el silencio premeditado es una anulación del verbo que graniza y aísla;
el silencio, como la muerte, ahonda las distancias.
He marcado tu número para pedirte que me ayudes a resolver mis contrariedades telefónicas,
pero ya me acostumbré al tono glacial del buzón de voz anunciando que la llamada se cobrará
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al terminar los tonos siguientes, revelándome algo nuevo de las pérdidas en este capitalismo
tardío: incluso la indiferencia cuesta un peso por minuto. Es cierto, el vigor del verbo, su vitalidad lingüística, también lo vuelve poderoso y aun violento. La legislación del hielo hace del
lenguaje un mecanismo de expulsión. El silencio es más que una negación del sonido, acciona
como arma y represalia. Por eso en la Atenas de Clístenes se instituyó el ostracismo como una
práctica contra la tiranía. Los griegos votaban por aquel desafortunado que sería excluido inscribiendo su nombre en un pedazo de terracota. De esos trozos despostillados toma su nombre
el castigo: el ostracón es palabra que designa a la cáscara de huevo, al caparazón de tortuga
y a esos pedazos de cerámica con forma de concha que albergarían el trazo del exilio. Al pie
de la colina de Cerámico, el barrio del gremio alfarero de Atenas, se arrojaban los productos
defectuosos que rodarían hasta romperse y mudar en cascajo. ¿Qué tan doloroso y aleccionador
puede ser el rechazo? La respuesta la conocen esas especies animales que excluyen a quien
desafía los hábitos o normas; el proscrito es un león repudiado que muere de inanición por no
pertenecer a la cacería grupal.
La burocracia telefónica me parece un ostracismo con rostro nuevo. La soledad a la que
conmina es similar a la de todos esos mecanismos en los cuales negar la comunicación se
vuelve pieza clave. Ser ignorado por el conmutador tiene un dejo del meidung de los amish,
del petalismo originario de Siracussa donde los nombres de los exiliados políticos se escribían
en el revés de una hoja de olivo, del jerem judío con el que se condenó a Baruch Spinoza por
menoscabar la imagen paterna con sus ideas; ese anatematismo cuya condena dictó: «ordenamos
que nadie mantenga con él comunicación oral y escrita, que nadie le preste ningún favor, que
nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de cuatro yardas, que nadie lea nada
escrito o transcripto por él». Las palabras no son tan solo grafías ingenuas, sino los signos de
la pólvora. Si Sócrates prefirió la cicuta mortal en lugar del exilio fue por negarse a experimentar la existencia invisible de quien transita por el mundo como si no estuviera vivo, pero sin
la anulación del dolor, esa única ventaja de la muerte. Es preferible extinguirse a devaluarse
poco a poco. ¿Por qué nos duele ser excluidos de una plática, desdeñados por los operadores
de teléfono o bloqueados por la persona a la que en algún momento amamos? La ciencia aclara
las heridas del silencio: la corteza cingulada anterior de nuestro cerebro se activa cuando somos
ignorados y esa misma corteza es la que detecta los diferentes niveles de dolor.
La negación de la palabra se vuelve un castigo tormentoso por su cualidad de agresión pasiva:
anula al otro y no le ofrece un plazo límite, la tortura pesa en ignorar cuándo se recobrará la
palabra, pues si es la comunicación la que se suprime, ¿cómo poder preguntarlo? Pueden ser
horas, días, meses... ¿Qué pensaría Yumi durante los veinte años en los que Otou le aplicó la ley
del hielo? El sufrimiento de ella era no poder hablarle, pero también el no saber si el rechazo
acabaría de pronto –hay silencios sin plazos límite– ni tener claro por qué empezó esa anulación. La cámara hace zoom en los labios resecos de Otou mientras hablan de lo celoso que él se
sintió por la atención que Yumi le prestaba a sus hijos: al sentirse desplazado, la desplazó a ella.
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Las facturas de Izzi, a diferencia de tu silencio, sí tienen fecha de vencimiento. Para mí, la
ausencia asume el rostro de una cifra mensual, tres dígitos que vuelven como un recordatorio
de lo perdido, un pago pendiente que jamás termina y no tiene para cuándo acabar con el eterno
retorno de los vestigios.

III: las presencias
Accedo a Facebook, doy clic en tu nombre, se abre una nueva pestaña. Este contenido no está
disponible en este momento. Es posible que el enlace que seguiste haya caducado o que la
página solo sea visible para un público al que no perteneces; la frase traza la estela de tu yo
virtual, ahora extinto y del que solo queda este fantasma.
No son las ausencias las que duelen, sino todo aquello que permanece de lo perdido. No es
la desaparición, son las presencias. Por eso me fatigan las conversaciones con los agentes telefónicos: ya nada sobrevive de nosotros, pero tu empecinado nombre sigue siendo un obstáculo.
Y no puedo decirle a la voz del otro lado de la bocina que el problema no está en que te hayas
ido, sino en todo lo que dejaste: los platos sin lavar, la cuenta pendiente de pago, una patineta,
el cuadro de Pulp Fiction. No puedo dictarle el inventario de lo que queda de ti en casa, decirle
que desde hace seis meses lo único que conozco de ti son dos pesas de seis kilos cada una
y un ejercitador de abdominales, un dinosaurio armable de madera y dos fidgets spiners,
una cigarrera de Marlboro, la filosofía política revuelta en el librero, una televisión que ya no
sirve, páginas de Sergio Galindo y Roald Dahl, el periódico que usaste de cortina, la lavadora,
discos de música que van desde The Doors hasta José Alfredo Jiménez, una copa que te robaste
en la presentación de un libro, un patito de goma, tu licencia de conducir de Tamaulipas, una
botella de mezcal que casi te deja ciego, dos celulares viejos, un bong de plástico, tus estudios
de cardiología: el dibujo de tu válvula mitral, aórtica, pulmonar y tricúspide, los resultados del
Banco de Sangre y el certificado de la donación que hiciste cuando aún pensábamos que Max
sobreviviría a la leucemia, un encendedor con navaja, las manchas que dejaste en la pared, un
pez cantante, ropa que sigue colgada en el perchero, tu certificado de bachillerato, el casco que
usaste tras el sismo, la promesa de un hijo, zapatos ya enmohecidos, publicidad de Greenpeace,
un frasco lleno de hojuelas de pescado y tu tortuga con su caparazón, cerámica sinople, donde
se inscribe mi nombre ostraquizado.
Los objetos se resisten a la partida y se vuelven flores de Coleridge, mediadores entre dos
mundos, dos tiempos. Las pérdidas y los cuentos fantásticos comparten esa intercesión del
umbral. Así como el hombre de «La cena» de Alfonso Reyes encuentra en su ojal una florecilla modesta que él no cortó, así los objetos se vuelven no solo evocaciones sino testimonios
del pasado. Recuerdan aquella nota del siglo xviii recuperada por Borges: «Si un hombre
atravesara el Paraíso en un sueño, y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y
si al despertar encontrara esa flor en su mano… ¿entonces qué?». No nos podemos fiar de la
veracidad de los recuerdos que, ordenados y resignificados, distan mucho de las sensaciones
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vívidas y revueltas. Pero los objetos que subsisten a las ausencias, como las flores del ensueño,
habitan el mundo de la memoria y el mundo de la experiencia; son crisoles del ayer y el ahora.
Tu retrato se desperdiga en minucias de la casa y su diseminación hace más presente el vacío.
No por nada las almohadas se convierten en el tesoro más valioso y triste de los divorciados:
algodonosas atenuantes de los huecos, bálsamo del cuerpo ausente. Todo objeto que es semilla
de la remembranza funciona como las palabras mediadoras, frases que accionan el mundo al
pronunciarse. Lo sabía el centurión que le pide a Jesucristo ayuda para aliviar a un sirviente
paralítico y que, viendo la disposición de él para ir hasta su hogar a curarlo, le responde: «yo
no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar su alma». La
palabra pone en acción.
Quizá por eso el lenguaje es un espejo, alimento de los locos, simulacro y permanencia.
Aunque la burocracia telefónica rechace mis solicitudes y tú seas un entusiasta del mutismo,
afanado en acabar con los canales de nuestra comunicación, la palabra íntima persiste en tanto
se le convoque. Tú estás indispuesto, pero la escritura nunca.
¿Por qué escribir un ensayo? La respuesta, en su origen, no atiende a formas ni aspiraciones
literarias o eruditas que parecen otorgarle los escritores y críticos de hoy, sino a una humana
y profundísima tristeza. El ensayo no es nada sin la pérdida. Nace de ella, se alimenta de
carencias. Escribo por la misma razón que Montaigne comenzó a escribir ensayos: encontrar un
paliativo de la ausencia. Como él, me he quedado con una conversación interrumpida y no existe
otro refugio que la escritura. La amistad de Michel de Montaigne con Étienne de La Boétie se nutría de una confidencia definitiva e inigualable. Sus conversaciones eran intercambios desbocados
de comprensión mutua. Con las mejores compañías, esas que nos hacen encajar sin titubeos,
las palabras fluyen a chorros haciendo que las horas pasen como agua. Luego de la muerte de
Étienne de La Boétie, Montaigne se enfrenta a un dolor peculiar, uno que le parece peor que
ningún otro: el de la soledad producida por el silencio absoluto. Absorto en sus pensamientos
y refugiado entre las paredes de su torre, nota que la muerte no es otra cosa que la cancelación
de la palabra. Muerto tú, ¿a dónde van a parar las digresiones? ¿A quién decirle ahora, se
pregunta, los sobresaltos de lectura, los datos insólitos y pensamientos nimios? ¿Qué hacer
con todo eso agolpado en el pecho, la tráquea, la cabeza?
Al negarme la palabra me convierto en un eco cada vez más difuso y lejano. Si no hablamos, no existimos para el otro. Escribo para explicarme por qué en el verbo también se cifra
la existencia. Montaigne y yo, nuestra causa es una sola, pero la diferencia radica en que tu
pérdida no fue azarosa, sino un decreto tuyo. Decidir anular los vínculos, arrebatar la palabra,
no es otra cosa que un simulacro de la muerte. Y no existe otra vía para recuperar el lenguaje
perdido más que en esta, el habla de Montaigne, habitación de los que están solos. Por eso me
aferro a las contingencias del ensayo, por el derecho a la incertidumbre, por ser el único texto
que puede quedarse como nosotros: esperando eternamente en la línea telefónica, ambiguo,
incierto, inconcluso. c
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BLADIMIR RAMÍREZ

Ropa sucia*

D

* Este relato forma parte del libro
Prueba de resistencia (Premio
Nacional de Literatura Joven
Salvador Gallardo Dávalos).

iego va a dormir en mi casa. Mañana iremos al club desde
temprano. Mi mamá cambió las sábanas, me puso a limpiar
mi cuarto, a sacudir los muebles. Hay que atender bien a las
visitas, dice.
Hoy pasamos todo el día juntos. Primero vamos al cine. Mis
papás entran a una sala, mis hermanos a otra y Diego y yo escogemos una película. Solos, en la oscuridad de la sala del cine,
siento que Diego y yo somos dos estrellas estáticas a punto de
explotar. Toco su mano por accidente cuando agarro palomitas.
–¿Me das de tu refresco?–. En silencio, con una voz de velorio y un tono de complicidad, Diego me pide que comparta mi
bebida con él. Pone sus labios en el popote y bebe el refresco de
manzana que sube, frío y burbujeante, hasta su boca. La película
no es lo más importante en esta sala de cine.
–¿Les gustó? –La voz de mi mamá no esconde dobles intenciones.
–Sí, aunque el final no tanto –dice Diego para acabar con esa
conversación.
–Bueno, nos vamos a ir a las siete, pueden hacer lo que quieran
hasta entonces.
–Nos vemos en el estacionamiento, ma’. –Busco la mirada
de Diego, sonreímos, nos vamos. Nos gusta platicar con la boca
cerrada, nos gusta estar solos.
–¿Qué quieres hacer?
–Lo que tú quieras, falta mucho para las siete. –Tengo la decisión en mis manos perono hay nada que quiera hacer, así que
caminamos de un lado a otro. Sin rumbo. Usamos las escaleras
eléctricas, el ascensor. Hablamos. Compramos una nieve, nos
sentamos en una banca, comemos la nieve en silencio. Encontramos a Sofía, mi prima.
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–Hola, Diego, tenía mucho sin verte. –Su voz es la mezcla exacta de un claxon y el ladrido de
perros chihuahueños. Cuando él está cerca, se esfuerza por parecer educada, aunque parece tonta.
–Qué onda, Sofi. –Responde porque es educado, aunque sabe que no soporto a mi prima.
–¿Y tú qué? ¿No me vas a saludar? –No quiero saludarla ni quiero que me salude, pero lo
hago de todas formas.
–Voy al baño, ¿me acompañas?
–Sí, también tengo ganas. –No sé si él tiene ganas o no, pero el baño de hombres es una
fortaleza libre de Sofías.
–Nos vemos mañana, Diego, sí vas a ir al club, ¿no? –El tono de su pregunta es un puñetazo
en la cara, sabe muy bien que sí. Asentimos los dos con la mirada y nos vamos al baño.
Estaremos solos hasta que amanezca o hasta que venga mi mamá a despertarnos, lo que pase
primero. Diego y yo nos conocemos desde segundo de primaria. Él es mucho más alto que
yo, de hecho, se ve chistoso en mi cama, porque para mí ese colchón es demasiado grande y
él apenas cabe, parece una palmera descansando sobre la arena. Estamos en silencio aunque
ninguno duerme.
–No te molesta que duerma en calzones, ¿verdad? –Yo le digo que no, que si quiere puede
prender el ventilador o abrir una ventana. Su ropa interior es blanca, parece suave. Veo su cuerpo
recorrer la habitación, su calzón es una fantasma triangular que ilumina un poco la noche. Lo
veo sin mirarlo demasiado, de reojo.
–¿Tú no tienes calor? –Sí, respondo, pero yo siempre duermo en bóxer, aunque haga frío.
Esto es mentira. Él no debe saber que si estoy semidesnudo es por su visita, para que se sienta
cómodo. Fingimos un bostezo casi al mismo tiempo. Ninguno de los dos quiere dormir, tampoco
sabemos cómo continuar la conversación sin hacer mucho ruido.
Los tenis de Diego están en el pasillo que separa nuestras camas. Aprovecho la calma y
el silencio de la noche para cerrar los ojos y concentrarme en el olor de sus zapatos. Respiro
profundamente, en silencio. Mis fosas nasales son dos aspiradoras que buscan a Diego. Un
sudor dulce escala hasta mi nariz, huele como a fresas maduras. Es un aroma de muchos
pasos. He disfrutado su aroma muchas veces. Siento un escalofrío cuando recuerdo que no
estoy solo, que el olor no es un recuerdo, que Diego está ahí, al alcance de mi nariz y de
mis manos.
Permanecí en silencio toda la noche. Con los ojos abiertos, vigilando cualquier cosa fuera
de lo normal. Pero nada. Soñé despierto, cuando quería despejar la mente miraba al techo. El
techo de mi cuarto es blanco como los calzones de Diego. Tan cerca y tan lejos. Está ahí, como
está en la escuela, en todas las fotos. Su sueño es calmado, como quien no oculta nada. Apenas
ronca, duerme en esta casa como si fuera suya, sabe que todo en esta habitación le pertenece.
Yo giro de un lado a otro, sin poder dormir, con los ojos cerrados y la mente abierta. Pienso
en mañana, en los amigos de mi papá, en mis tías, en mis primos y en Sofía. En los trajes de
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baño, en la parrillada. Todo parece bueno menos Sofía y su voz chillona, sus ganas de llamar
la atención, en lo hipócrita que es, en lo ridícula que se ve maquillada cuando está a punto de
meterse a la alberca. Pasé la noche pensando en las formas de evitarla, de no estar ni un solo
minuto con ella. El barco de los sueños naufragó en el mar de mis pensamientos. A mi lado,
el cuerpo casi desnudo de Diego cubierto por la sábana descansa sin ninguna preocupación.
Mi mamá es un despertador infalible. Entra a las siete de la mañana, abriendo puertas y
ventanas.
–Den gracias a Dios por un nuevo día. Persígnense.
Siempre ha tratado a Diego como si fuera parte de la familia, su mamá hace lo mismo
cuando yo duermo en su casa. –Métanse a bañar para irnos al club, dice. Y pone mis cambios
de ropa sobre la cama. Mi traje de baño naranja y un pantalón. Diego saca ropa de su mochila,
él se baña primero. Se quita los calzones, ahí mismo, en el cuarto, con la toalla puesta. Pone
la ropa interior blanca con el resto de la ropa sucia.
Mientras Diego está en el baño, veo su presencia en todas partes. Su ropa en mi ropa, su
saliva en mi almohada. Estoy solo aunque la atmósfera que me rodea es artificial, invasora,
dominante. Aprovecho la soledad para buscar entre su ropa sucia. Comienzo por los calcetines.
El aroma coincide con el de sus zapatos, pero al tener el calcetín tan cerca de los poros, percibo
cada detalle. Me concentro en el olor. Podría hacer una bitácora del aroma y cómo la tela se va
transformando poco a poco hasta tener identidad, cómo ese calcetín deja de ser un calcetín y se
convierte en el calcetín de Diego. Hago lo mismo con su camisa que huele a sudor, a axila con
desodorante en aerosol y a crema. Cada prenda tiene un perfume especial, corresponde a una
parte suya que, a través del olfato, hago mía. Toco su cuerpo, lo recorro con la nariz, aunque él
esté bajo el agua caliente de la regadera. Arropo mi nariz con sus calzones blancos. Vuelvo a
inhalar con la desesperación. Un aire especial llena mis pulmones y mueve la sangre por todo
mi cuerpo. Memorizo la fragancia para no confundirla nunca.
Entro a la regadera que sigue húmeda. El piso está mojado, tiene espuma, huele a champú,
a jabón y a Diego. Pero su aroma, entre las nubes que empañan los azulejos, está desdibujado
por el agua y el jabón. Al abrir la llave, pienso en el agua que nos une. El agua que lo tocó a
él y el agua que me toca a mí, formando una sola agua espumosa llena de jabón y mugre. Un
agua que nadie puede ver ni separar dentro de la cañería.
En el desayuno, mis papás y mis hermanos comen en silencio. Mi papá le pide a Diego que
haga la oración para bendecir los alimentos.
–Te lo pedimos, señor.
Comemos poco porque mi papá dice que la carne asada en el club empezará temprano y quiere
que comamos bien. Dice que su amigo Leopoldo compró una carne exquisita y que aquello
será un festín, un verdadero homenaje para la carne. –¿A ti sí te gusta la carne, verdad Diego?
Le pregunta mi papá, antes de abandonar la mesa. Seguro de que Diego, por educación, va a
sonreír y decir que sí, que todo esto le parece la mejor forma de pasar el resto del día.
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Nos vamos al club. Antes de prender la camioneta mi papá nos pregunta si ya nos persignamos. El viaje es corto, Diego está a mi lado en la última fila de asientos. Llegamos.
Él trae una playera azul, su traje de baño negro y un baloncito de fútbol americano. Yo, un
traje de baño naranja y una playera roja sin mangas.
Caminamos juntos, despreocupados, rumbo a la terraza, cuando Diego ve la alberca, y, sin
pensarlo, me avienta. A él le gusta nadar y demostrarme que es un gran nadador, que si quisiera
podría ser un nadador olímpico o modelo de trajes de baño o un delfín atrapado en el cuerpo
de un muchacho.
Yo finjo enojo e indignación.
–El agua está muy fría. –Digo esto como un reclamo, mientras estoy en la orilla de la alberca,
temblando, porque son las diez de la mañana y hace frío. Él sale del agua decidido a empujarme
a la alberca. Finjo resistencia. Nuestros cuerpos mojados de nuevo se unen a través del agua.
Las gotas que escurren de su cabello, como la lluvia entre las ramas de los árboles, riega mi
cara. Finjo que estoy enojado por la forma en la que me aventó al agua.
–No te quejes, Pablito.
Y se sumerge antes de que pueda seguir fingiendo protestas. Nadamos. Una vuelta, dos
vueltas. Él vuelve a ganar en las carreritas, lleva años ganando y lo celebra como si fuera la
primera vez. Después empieza a lanzar el balón, a demostrar que es el peor quarterback del
mundo, y, tal vez, el más hermoso. Soy tan malo lanzando el balón como nadando. Pongo mi
camisa roja a la orilla de la alberca, él encima su camisa azul, no reconoce las fronteras, no
respeta el espacio personal de la tela. Desaparece por completo mi camisa. Como si él fuera un
país imperialista comenzando un proceso de colonización, y yo una pequeña isla del Caribe,
indefensa, sin idea de lo que significa la guerra. Diego es así, abrumador.
Juego con el balón, lo tengo en mi control hasta que Diego recuerda que es suyo, decide
quitármelo. Pero no lo suelto, ni pensarlo. Él me rodea, se ancla a mí, está dispuesto a recuperar el balón y no regresarlo nunca más. El cuerpo de Diego es una piedra pesada capaz
de hundirme al fondo de la alberca sin esforzarse mucho. Me lo quita con facilidad porque
usa todo su cuerpo.
–Ven, quítamelo si puedes, Pablito.
Acentúa el diminutivo de mi nombre para recordarme que es veinte centímetros y doce
kilos más grande que yo. Hago lo que puedo, uso la poca fuerza de mis brazos y mis piernas.
Agoto mis recursos de isla en crisis y no logro quitarle el balón. Hasta que empiezo a hacerle
cosquillas muy cerca del ombligo, suelta el balón, me lanzo sobre él. Vuelve la pelea. David
contra Goliat, sin la resortera ni la piedra ni la caída ni la lección del catecismo. Somos el agua
de toda esta alberca hasta que llega Sofía y se sienta en un cerca de nosotros. Sofía es la nube
negra que antecede a un huracán.
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–Diego, ¿me ayudas a ponerme bloqueador? –finge tanto la voz que parece necesitada, como
si el bloqueador fuera un tanque de oxígeno o un trasplante de riñón. Él está callado, sin decir
nada.
–No te vendría mal asolearte, Gasparina. –Mi única opción es desesperarla, quitarle la
máscara y mostrarle a Diego la verdadera Sofía, la que tiene la voz llena de piedras calientes.
–No estoy hablando contigo, Pablo. –Diego no dice ni sí ni no y su silencio es una bomba
de tiempo.
–Perdón, Sofi, apenas voy a dar unas vueltas. –Él no lo sabe, pero Sofía acaba de perder una
batalla. Ella es, de pronto, un tiburón sin dientes que le tiene miedo al mar, su voz se diluye
en la luz del mediodía.
–Bueno… Como sea es muy temprano para mojarme el cabello. –Su justificación le arde en
la boca, sabe que miente. Derrotada, se levanta del camastro y se va.
Tengo el balón en las manos, de nuevo, la mañana es mía. Diego vuelve al ataque, esta vez
con más fuerza, con menos distancia. Algo crece en Diego, en mí y en la alberca. Son la once
de la mañana de un día nublado de mayo, no hay nadie nadando ni remojando los pies. Sofía
no vendrá por un rato. La alberca es semiolímpica, sin gente, se siente aún más grande. Pero
no importa, porque él y yo ocupamos prácticamente el mismo espacio.
Seguimos peleando por el balón. Desde hace minutos, los dos tenemos una erección y
la guerra declarada. No decimos nada, es parte de la lucha, es parte del roce de su ropa sobre la
mía. El short negro de Diego se acerca a mi short naranja como si las telas quisieran fusionarse
y formar una bandera. Como si nosotros fuéramos una profecía y en esa alberca alguien fuera
a construir un país. La erección y el combate crecen mientras el sol calienta el agua e ilumina
nuestros hombros rígidos.
Él está detrás de mí, me sujeta por la cintura y yo tengo el balón encadenado a las manos. El
balón es una extensión de mí, perder el balón significaría perderlo todo. Perder este momento,
separar la bandera, fragmentar un país. Él tampoco está dispuesto a ceder. La presión de su
cuerpo sobre el mío es cada vez más fuerte, tengo las manos ocupadas rodeando el balón y él
tiene sus brazos llenos de mí. Su espalda cubre casi todo mi cuerpo, su pene se va acostumbrado
a la tensión de mis nalgas.
De la nada, a lo lejos, veo a Sofía deslizarse hacia nosotros como una serpiente. Se acerca.
No se ha recuperado de la derrota, lo sé por su forma de pararse a la orilla de la alberca.
–Dice tu mamá que te salgas de la alberca para que vayas a saludar a mi tía Bertha y a mi
abuela. –Su voz es un golpe de Estado. Una guerrilla que separa las telas, y el naranja vuelve
a ser monocromático y el negro experimenta la hambruna de una guerra civil. Me mira, con
celos, con ojos acusadores y amenazantes. ¿Qué vas a decir? ¿A quién le van a creer? ¿Vas a
tratar mal a las visitas? Tiene ganas de acusarme.
–Está bien, ya voy. –Y toda la emoción abandona mi cuerpo y toda mi sangre se enfría. Salgo
más frágil, más desnudo y expuesto que nunca.
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Diego entiende que por ahora todo está perdido y no quiere estar solo en la alberca. Salimos juntos, agarra su camisa mojada y la exprime. Yo hago lo mismo, la distancia que separa
nuestros cuerpos es dolorosa y fría. Ambos temblamos.
Saludo a la tía Bertha, a toda la familia, a los amigos de mi papá. A todos con el mismo tono
de voz, con el mismo ánimo, con la misma hipocresía. Apenas es mediodía y siento que todo
está perdido.
–Hijo, vayan a cambiarse, tu abuelito quiere que jueguen fútbol todos juntos. La voz de mi
mamá no deja espacio para las negociaciones. Vamos a los vestidores, dejo mi traje de baño
naranja sobre la banca. Él hace lo mismo y los colores vuelven a mezclarse. Las telas se separan
de los cuerpos mientras los aromas se mezclan. El agua. El cloro. El sudor. Los restos de la
batalla. Él, bajo la regadera, cierra los ojos. Yo, bajo la regadera, paralizo el tiempo. c
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HOMENAJES
MAGDIEL SÁNCHEZ QUIROZ

Pablo González Casanova
y los pobres de la Tierra
Con los pobres de la tierra
Quiero yo mi suerte echar
José Martí

E

n los últimos cien años la humanidad y el planeta cambiaron
profundamente. Las fuerzas históricas en disputa vivieron
fuertes encontronazos, de los que la América Latina y el
Caribe han sido un escenario privilegiado. Don Pablo González Casanova, un singular personaje mexicano, ha sido testigo y
actor de esta centuria. Se trata de un autor que por cuenta propia
avanzó por los senderos del pensamiento social del siglo xx y
lo que va del xxi. Su sólida formación puede ser comprendida
como una apropiación y evolución –no lineal ni mecánica, mucho menos ecléctica– de los saberes científicos y populares hasta
la consolidación de una concepción científica crítica y original
en la que el cristianismo, el marxismo, las ciencias de la complejidad, el pensamiento social y científico europeo se amalgaman
con el pensamiento crítico latinoamericano y los conocimientos
de los pueblos indígenas –en especial de los mayas.1

1 Sobre el pensamiento y obra de Pablo González Casanova se puede
consultar el libro de Jaime Torres Guillén, Dialéctica de la imaginación.
Pablo González Casanova. Una biografía intelectual, México, La Jornada
Ediciones, 2014. Marcos Roitman Rossenman, por su parte, ha publicado
diversos materiales sobre el pensamiento de González Casanova. Destaca
su antología De la sociología del poder a la sociología de la explotación.
Pensar América Latina en el siglo xx, México, Clacso-Siglo XXI, 2014.
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Su comprensión del mundo
González Casanova nació poco antes de que la
Revolución Mexicana llegara a su fin, el 11 de febrero de 1922. Eran tiempos de intensas pugnas en
las que el Estado posrevolucionario iba tomando
forma. Hijo de un filólogo reconocido por luchar
contra el antisemitismo, cursó la secundaria en
dos años, la preparatoria en uno. Estudió contabilidad, y se licenció en Derecho por la Universidad
Nacional Autónoma de México (Unam). Después
estudió Historia en El Colegio de México, bajo la
tutela inicial de Silvio Zavala y se nutrió de los
saberes de los exiliados españoles. Fue compañero de los cubanos Manuel Moreno Fraginals
y Julio Riverend. Sus primeros acercamientos al
marxismo fueron a través de Vicente Lombardo
Toledano, a quien reconoce por haberlo introducido al pensamiento de Gramsci. Tuvo, además,
contactos con el mundo de los trabajadores y
el sindicalismo, en especial con el dirigente del
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME),
Francisco Breña Alvírez. Estudió el doctorado
en Historia en la Soborna de París, lugar en que
aprendió de intelectuales como Fernand Braudel,
George Gurvitch, Georges Friedman, Gabriel Le
Bras y Étienne Gilson. También conoció a Enrique
Cabrera, el médico cubano, y tuvo intercambios
con Pedro Henríquez Ureña, Jorge Luis Borges,
Adolfo Bioy Casares, Octavio Paz, entre otros.
Movido inicialmente por un utopismo cercano
a la doctrina cristiana, su formación sociológica
fue más allá del pensamiento neopositivista de
la época. Desde muy temprano, a través del
Posteriormente ampliada en la edición de Akal: Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en
América Latina, México, Akal, 2017.

estudio de Hegel y Gramsci, tomó distancia
de la sociología burguesa sin asumirse como
marxista. El rigor científico y la sensibilidad
para tratar de comprender la realidad mexicana
y latinoamericana lo llevaron a ubicar como
cuestiones centrales a desentrañar: el capitalismo, la explotación y el colonialismo.
Mientras las ciencias sociales hablaban de
desigualdades para evadir, pensar y hablar de la explotación,2 privilegiando la apuesta por la libertad
(burguesa), por encima de la igualdad, González
Casanova reconoció que el concepto de Marx representó una profunda ruptura histórica que causó
«tal desagrado e incertidumbre en el hombre
burgués –que no existe ni es sin el proletario–
como el descubrimiento del Ego y la mónada, la
Voluntad general y el Interés general, le causaron
placer y fueron fuente de su seguridad intelectual y política».3 Pero detectó que el marxismo
era débil para vincular la explotación con otras
relaciones y factores sociales; tampoco lograba
abundar en la especificación histórico geográfica
de ella, así como dejaba de lado la historización
del concepto y de su rol en la historia.4 Reconoció
que la explotación no se resolvería con medidas
«técnicas» o «humanitarias», sino políticas y que
ellas no vendrían del mundo intelectual, sino de
las fuerzas sociales y políticas, y que «mientras
no logren plantearlo, su debilidad será notoria».5
2 «La explotación global» en Explotación, colonialismo y
lucha por la democracia en América Latina, ob. cit., p. 172.
3 Pablo González Casanova: Sociología de la explotación,
Buenos Aires, Clacso, 2006, p. 38.
4 Ibíd., p. 40.
5 «El colonialismo global y la democracia» en Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en
América Latina, ob.cit., p. 225.
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Buscó comprender históricamente la explotación y sus mediaciones políticas y sociales, relacionándola con otros instrumentos de dominación
global,6 entre ellos encontró en el colonialismo interno un concepto clave que desarrolló de manera
exhaustiva. Aunque ubica que este fue abordado
antes por diversos autores, en especial por C.
Wright Mills –intelectual con el que tuvo diversos
intercambios–, quien habló de colonias internas,7
y que solo fue posible pensarlo a raíz de los movimientos de liberación de las antiguas colonias.8
Fueron él y el antropólogo Rodolfo Stavenhagen
quienes le dieron un alcance teórico mayor.
Partiendo de la existencia de un colonialismo
global9 y reconociendo la insuficiencia de los
conceptos de colonialismo y neocolonialismo,
sobre todo a partir de la realidad mexicana y su
heterogeneidad étnica, encontró en la noción de
colonialismo interno la explicación de las relaciones de dominio y explotación de parte de una
población –con sus distintas clases, propietarios
y trabajadores– por otra que también tiene distintas clases en un mismo país.10
6 Ibíd., p. 235.
7 C. Wrights Mills: «The Problem of Industrial Development», en Power, Politics and People: The Collected
Essays of C. Wright Mills, Nueva York, Oxford University Press, 1961, p. 154.
8 Sociología de la explotación, ob.cit., p. 186.
9 «El colonialismo global y la democracia», en ob.cit.,
p. 238.
10 Sociología de la explotación, ob.cit., p. 198. Desde
México, con la experiencia del Estado mexicano posrevolucionario dice: «nuestra enajenación se incrementa
[…] tenemos un concepto de nosotros mismos como
revolucionarios y anticolonialistas […] nuestros libros
enseñan que Juárez era indio, no sabía español, y que fue
uno de los más grandes presidentes de México […]. [E]sto
distingue al niño indio de México del africano colonial
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En la medida que vivió las grandes transformaciones del mundo con una sagaz conciencia crítica,
buscó comprender el inicio del siglo xxi y sus
tiempos angustiantes por fuera de las interpretaciones que apelan a una crisis civilizatoria o a una
ubicación de ciclos cortos o largos de la economía.
Para él, se trata, de una crisis del planeta Tierra:
«En la larga historia en siglos de siglos no hubo
otra de igual tamaño, profundidad y alcance»11
y también de una crisis del capitalismo en tanto
sistema mundo. Y, como ya hemos dicho, siempre
yendo más allá de los diagnósticos, buscando
una reflexión que dialogará con las alternativas,
plantea que, en tanto la imposibilidad de supervivencia humana en el capitalismo coincide con la
dificultad de una transición pacífica a un sistema
que asegure la emancipación humana, resulta
urgente y necesario resolver este problema en el
ámbito de la creación histórica, creación que solo
podría venir de prácticas políticas alternativas entrelazadas con un pensamiento complejo. Por eso
también, gran parte de su labor teórica ha estado
concentrada en la búsqueda de conexiones entre
el pensamiento social y las ciencias exactas.12

Su compromiso con el mundo
Su reflexión, tan abarcadora, rigurosa y profunda,
que pone en el centro la explotación y el colonialisal que se enseñaba el culto a los conquistadores, pero
esto mismo nos impide identificarnos en la interpretación
de nosotros mismos como colonialistas» (Ibíd., p. 201).
11 Palabras del Dr. Pablo González Casanova en el Encuentro por la Unidad Latinoamericana y Caribeña,
Ciudad de México, 19 de septiembre de 2021.
12 Pablo González Casanova: «La “toma de decisiones” y
la imposibilidad de la supervivencia de la Humanidad
en el capitalismo» en Estudios Latinoamericanos,
México, Unam, No. 44, julio-diciembre, 2019, p. 23.

mo interno, no podía seguir por los cánones de las
teorías que optan por el estudio de las estructuras
en detrimento de los sujetos históricos. Tampoco podía contentarse con referirse a débiles
nociones que han querido innovar y desviar la
importancia de los sujetos. En la comprensión
de la lucha de clases contra la explotación y
la discriminación, ligado a la lucha colonial y
neocolonial, buscó comprender los sujetos de la
transformación posible a partir de la complejidad
de lo real, de la pluralidad y de las contradicciones que en la vida diaria se viven.
Para González Casanova, el indio es un sujeto social fundamental, tal como otras minorías
colonizadas –los negros, chinos, los naturales de
la India venidos al Caribe– en América.13 Pero
adquiere importancia de primer orden por su
relación directa con lo que pudo vivir en un país
como México, en el que una y otra vez los indios
han irrumpido en la historia forjando otro sentido
de patria. Partiendo primero de la caracterización
básica de Alfonso Caso que comprende al indio
como el campesino que se identifica con una
comunidad india, González Casanova va más
allá, su compromiso político no obnubila su rigor
científico y ubica diáfanamente la contradicción
de lo indio como categoría social remanente y
renovada de las relaciones de producción y dominación coloniales.14
Los indios marcan una distancia con la vida
del ladino, padecen una vida colonial que puede
comprenderse como la de la historia de un Estado
y una sociedad en la que el pueblo trabajador ha
sido colonizado, desde el capitalismo mercantil
13 «Las etnias coloniales y el Estado multiétnico» en
Explotación, colonialismo y lucha por la democracia
en América Latina, ob.cit., p. 434.
14 Ibíd., pp. 431-432.

hasta el global por su raza, cultura o más allá de
ellas15 y en la que su comunidad es –más que
un refugio– la base social para la producción, el
comercio, la migración, la rebelión y la política.
Una base estratégica para la resistencia o el levantamiento. La sobrevivencia de la comunidad
india no puede, sin embargo, explicarse sin relacionarla con la organización colonial del trabajo.
«La dialéctica de la resistencia se combina con la
dialéctica de la reproducción de la mano de obra
colonial y con diferentes formas de acumulación
del capital colonial».16
Sus estudios sobre los sujetos sociales no se
limitaron a los indios, sino, bajo la comprensión
de que los sujetos solo llegan a ser tales a partir de
la interacción contradictoria de su condición
de opresión, dominación y explotación, con la
lucha por acabar con ella; ubicó que, en el presente, junto con los indios están los trabajadores, los
pobres y extremadamente pobres, los excluidos y
desposeídos que oscilan entre ser explotados y excluidos. En ellos radican las potencias de nuevos
sujetos que pueden agruparse de modo genérico
como los pobres o explotados de la tierra.17

Su apuesta de mundo
La democracia en México, publicada en 1956,
representó –según Luis Hernández Navarro– la
madurez en las ciencias sociales y el fin de los
monopolios de los estudios extranjeros sobre el
país.18 Esta obra, catalogada por algunos marxistas
15 Ibíd., pp. 437-438.
16 Ibíd., p. 425.
17 «La explotación global», ob.cit., p. 180.
18 Luis Hernández Navarro: Sentido contrario. Vida, obra
y (en algunos casos) milagros de rebeldes contemporáneos, Caracas, Editorial El Perro y la Rana, 2007, p. 74.
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como una obra liberal más, ha sido por más
de cincuenta años una clave para comprender
al Estado mexicano de la posrevolución. Más
allá de esos juicios, el libro es un referente
para la comprensión de la política mexicana en
dos sentidos principales que se entrelazan con
las reflexiones de González Casanova desde
aquellos años hasta la actualidad: por un lado el
reconocimiento y exploración de una dualidad
de formas políticas en el mundo indígena (la del
municipio como autoridad colonial y la de las
autoridades tradicionales con su riqueza de formas
de ejercicio de poderes de base); y por otro, la
apuesta de construir una noción de democracia
que supere las nociones liberales, conservadoras,
social demócratas, nacionalistas revolucionarios
y comunistas, en un momento de crisis histórica
de «todas las mediaciones que se han intentado
para alcanzar un gobierno que represente los
intereses universales».19
La disputa por la democracia parte de la crítica
a las visiones dominantes en ciencias sociales y
la política que la reconocen solamente como «un
teorema en que el predicado es el capitalismo».20
Denuncia esa visión y devela científicamente su
subordinación a la lógica de la acumulación y la
explotación. Apunta a ubicar las limitaciones de
reducir la lucha por la democracia a la disputa
exclusiva del poder estatal bajo las formas políticas reconocidas por los Estados. Ubica la pelea
en el terreno de la sociedad civil, que deberá
construir una propuesta de economía alternativa
en tanto distribución del producto y medios de
producción. En diálogo con los actores sociales
en lucha, apuesta a que ellos desaten formas
19 «El colonialismo global y la democracia», ob.cit., p. 281.
20 Ibíd., p. 302.
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originales que superen los errores y las derrotas
del socialismo en el siglo xx, respeten el pluralismo, la unidad en la diversidad –recuperando
la igualdad de los socialistas y marxistas, la liberación de los leninistas y castristas, la fraternidad
de los cristianos primitivos y otros fundadores de
las grandes religiones, y la dignidad de los mayas
mexicanos– para una liberación total.21
González Casanova postula una democracia
de los de abajo, de los pobres, de todos. Piensa
en una democracia como aspiración universal
que encuentra su concreción en las mediaciones que crean los movimientos con propuestas
políticas que siguen una lógica de mayorías,
que apuestan a la acumulación de fuerzas y reclaman espacios de acción legal «aunque entre
sus proyectos no privilegien la toma del poder
por la fuerza».22 Las mediaciones necesarias para
un ejercicio del poder por fuerzas que lo niegan
están ausentes en términos inmediatos de la reflexión en tanto no se han resuelto en la práctica.
Apuesta a que la dualidad de movimientos, los que
niegan el poder y construyen desde autonomías
locales como el zapatista, pueda encontrarse con
los esfuerzos revolucionarios al frente de Estados
como Cuba y Venezuela, en una «democracia
universal con autonomías de una humanidad
soberana».23
Ya con una larga trayectoria intelectual y con
experiencia en la administración universitaria
Pablo vivirá el movimiento estudiantil de 1968
como secretario general de la Unam, participará
21 «La explotación global», ob.cit., pp.182 y 191.
22 «El colonialismo global y la democracia», ob.cit., p.
240.
23 Ibíd., p. 298.

en las grandes movilizaciones y, gracias a sus
hijos, logrará deshacerse de su estilo de pensar
lombardista y populista.24 Por aquel tiempo se
asumió como un intelectual orgánico de la universidad, distanciado de la política partidista,
y asumió también el desafío de «adelantar la
civilización contra la barbarie».25 Su congruencia política lo llevó a una creación académica
interesantísima, en especial en los escasos dos
años que fuera rector de la Unam reformó la
Universidad para abrirla a una población mayor, empleando nuevas formas de educación e
investigación. Creó unidades académicas más
allá de la Ciudad de México, fundó los Colegios
de Ciencias y Humanidades, los Centros de Investigación y el Sistema de Universidad Abierta.
En el momento en que su gobierno se topó con
el poder del Estado no claudicó de sus ideales,
renunció a la rectoría antes que permitir que las
fuerzas policiacas violentaran la autonomía y
rompieran una huelga de trabajadores creada en
su contra. Posteriormente, cuando en el año 2000
el Estado ocupó militarmente la Unam para
acabar con la huelga estudiantil, renunció, como
protesta, a su cargo al frente de un Instituto que
él mismo había creado.
Su posición como intelectual orgánico de la
universidad fue cuestionada por sí mismo cuando
su peso moral, intelectual y político se articuló
con diversas experiencias de la sociedad civil
mexicana. Luego de una discreta participación
en el Movimiento de Liberación Nacional en los
24 «Proceso de análisis e investigación: autopercepción
intelectual de un proceso histórico», en Anthropos.
Huellas del conocimiento. España, No. 168, octubre,
1995. p. 13.
25 Ibíd., p. 12.

años sesenta, su vida política más intensa se da
a partir de la década de los noventa, a través de
su cercanía con el obispo de San Cristóbal de las
Casas, Samuel Ruiz (antes había tenido su primer
acercamiento a la teología de la liberación con
don Sergio Méndez Arceo) y su integración a la
Comisión Nacional de Intermediación (Conai) en
las negociaciones de Paz entre el EZLN y el gobierno de México –desde una posición de abierto
apoyo a la rebelión indígena–, donde inició su
relación con aquel movimiento. Posteriormente
con la creación del Grupo Paz con Democracia,
con Luis Villoro, Rodolfo Stavenhagen, Paulina
Fernández, Alfredo López Austin, Juan Brom,
entre otros tantos intelectuales con los que dieron importantes aportes teóricos a las luchas
populares, en especial a través de los Diálogos
Nacionales y la Promotora por la Unidad Nacional Contra el Neoliberalismo.26
Con todo el acumulado de una vida intelectual
extraordinaria, los últimos treinta años han sido
los más intensos en materia de participación
política desde la sociedad civil. Desde allí, don
Pablo ubica problemas y apunta líneas de debates
abiertas por los movimientos sin suplantarlos, reconociendo que las alternativas se construyen en
un largo proceso histórico, tal y como las grandes
religiones del mundo llegaron a ser universales.
Nombrado con la máxima autoridad militar
como Comandante Pablo Contreras por el EZLN
26 «Llamamiento a la nación», el último documento de
ese grupo, a manera de testamento político representa
uno de los más importantes y completos diagnósticos
del drama que comenzaba a vivirse en México por
aquellos años –y que, en lo fundamental, continúa
hasta nuestros días.
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el 21 de abril de 2018, por su trabajo por la vida
de los pueblos, por trabajar como zapatista y
porque «[n]o se ha cansado, no se ha vendido,
no ha claudicado»,27 González Casanova comprende que en la América Latina y el Caribe
se está gestando la más importante tendencia
histórica a la liberación en las experiencias de
la Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana y el zapatismo mexicano. A esa propuesta
de libertad, democracia, independencia y vida
le llama humanismo revolucionario y reconoce
que inició con la Revolución Cubana.
Quien no se limitó a ser laureado con las más
altas distinciones académicas, ha optado por ser,
en lo fundamental, un intelectual orgánico de las
luchas de los pobres de la tierra. Ha demostrado
ser consecuente con ello con el compromiso con
Cuba, Venezuela y el EZLN. Para él no son episodios históricos con los cuales haya que cerrar
filas solo en sus gloriosos sucesos, cuando hasta
el sistema capitalista se ve forzado a reconocerles
algo, sino en los momentos de tensión en que se
libran las mayores condenas en contra de ellos,
momentos idóneos para que los intelectuales
hagan sus actos de mea culpa y se subordinen
al poder del capital.
En ese sentido, aun en tiempos en que «el
zapatismo perdió su glamour»28 ha entregado
sus energías vitales a acompañar al proceso,
resaltando y defendiendo el aporte en materia
de democracia y el valor de la palabra dignidad que solo tiene comparación con la moral
martiana. Muy cerca de cumplir los cien años,
27 Palabras del Comandante Tacho, citado por Luis Hernández Navarro en «González Casanova se convierte
en el Comandante Pablo Contreras», en La Jornada,
22 de abril de 2018, p. 9.
28 Luis Hernández Navarro: ob.cit., p. 86.
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el 19 de septiembre de 2021, mientras algunos
jugaban –como lo vienen haciendo desde hace
varios años– a adivinar la fecha en que la Revolución Bolivariana caería, acudió a un acto
de solidaridad con Venezuela en la Ciudad de
México y pronunció un discurso formidable en
lo que ha sido su última aparición pública. Allí
expresó: «el presidente Maduro ha dicho: nuestra
revolución es la culminación de un proceso muy
raro, de una lucha que no percibimos siempre, y
que consiste en vincular la vida y la lucha en los
países con la lucha del mundo que está naciendo
ya o que ya ha nacido».29
Y con la Revolución Cubana ha sostenido un
compromiso y entrega totales. Su discurso en
la Plaza de la Revolución del primero de mayo
de 2003 «A la conciencia del mundo» y su texto
«Con Saramago hasta aquí y con Cuba hasta
siempre»30 –ambos enunciados en momentos
que varios dejaban de apoyar a la Revolución y,
de manera directa o indirecta, abrían paso a una
posible invasión yanqui contra la Isla– forman
parte del patrimonio histórico de una de las más
radicales y longevas –aún no tanto como él– de
las revoluciones de la historia.
Testigo y actor de un siglo de luchas y tensiones; de disputas entre las fuerzas que pugnan
por la liberación humana contra las de la dominación y que hoy, más que nunca amenazan
hasta con destruir la vida humana y el planeta;
en un mundo que se ha derrumbado mientras
su posible alternativa aún sigue en gestación,
29 Palabras del Dr. Pablo González Casanova en el Encuentro por la Unidad Latinoamericana y Caribeña,
ob.cit.
30 «A la conciencia del mundo», en Granma, 2 de mayo
de 2003 y «Con Saramago hasta aquí y con Cuba hasta
siempre», en La Jornada, 26 de abril de 2003.

don Pablo piensa en las mediaciones políticas,
mira a largo plazo y con su paciencia histórica
centenaria afirma que «cada quien escoge sus
contradicciones». A lo que podemos añadir, según dijo Bertolt Brecht, que las contradicciones
son nuestra esperanza.

Él camina, piensa y milita con las suyas del
lado de los pobres de la tierra.31 c
31«Con Saramago hasta aquí y con Cuba hasta siempre»,
ob.cit. Luis Hernández Navarro recupera esta frase en
un suplemento especial titulado «100 años de lucha
y amor», en La Jornada, 11 de febrero de 2022, p. 9.
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Escritores mexicanos
en la Revolución (Cubana)*
1.

A

penas un mes antes de la huida de Batista, el 1 de diciembre de 1958, Adolfo López Mateos asumió la presidencia
de México. Un grupo comandado por los escritores José
Revueltas y Carlos Pellicer decidió llevar a cabo ese día una
extravagante protesta, aprovechando el paso de la comitiva del
flamante mandatario por la esquina de Insurgentes y Londres
en su trayecto del Palacio Nacional a la residencia oficial de
Los Pinos. En ese instante dejarían caer desde un globo que
anclarían a la azotea de un edificio, volantes escritos y diseñados por Pellicer con un mensaje exigiendo la libertad de
los presos políticos. Los preparativos incluyeron convencer a
Sergio Pitol para utilizar su apartamento y la azotea del edificio
donde vivía, a escasos metros del lugar.1 El operativo, como es
fácil imaginar, resultó un fiasco.
Sin embargo, las ansias de sentirse parte de un proceso en
revolución llegarían para ellos y sus colegas de manera inesperada. Poco más de un mes después de aquel fallido y olvidado
suceso, a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, comenzaron

*

Estas escenas forman parte de un libro
en proceso, sobre viajeros latinoamericanos a la Revolución Cubana.
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1 Xavier Guzmán Urbiola: Para que no se olvide: Teresa Proenza (1908-1989).
Una espía cubana en la política, la cultura y el arte en México, México,
Secretaría de Cultura, 2018, pp. 69-70.
Revista Casa de las Américas # 306 - enero-marzo/2022 pp. 136-150

a llegar a la Isla un sinfín de escritores de todas
partes interesados en lo que estaba ocurriendo. El
«viaje a la Revolución», casi un subgénero propio
dentro de la literatura de viajes, ha generado
un corpus que abarca a todas las grandes revoluciones del siglo xx. No fue raro, por tanto,
que el estallido producido en Cuba despertara
interés, ni que entre los visitantes de todos los
confines, y particularmente de la América Latina, se encontraran muchos escritores mexicanos
a cuyas crónicas «cubanas» dedico estas páginas.
Una manera de leer esos textos es entendiéndolos como una suerte de historia de la
Revolución Cubana filtrada por la mirada de
los otros. Se hace evidente, desde muy pronto,
que sus autores no se limitan a describir lo que
tienen ante sus ojos sino que pretenden también
asumir una posición. No convencer apelando al
peso de las estadísticas o de autoridades ajenas,
sino con el poder de su propia palabra. Sus peculiares saberes enriquecen la comprensión de
un sitio y de un proceso histórico, en ocasiones
coincidiendo con sus postulados esenciales; en
otras, entrando en colisión con ellos. Al hablar
sobre Cuba lo hacen también sobre sí mismos
y sobre sus respectivas posiciones, y no es extraño que, con frecuencia, las opiniones sobre la
Isla hayan sido el vehículo para debates de más
largo alcance.
Leídas cronológicamente resulta fácil percibir cómo las miradas van modificándose a
medida que lo hace también la influencia de
Cuba, hasta llegar a un distanciamiento que se
acentuaría sobre todo a partir de la última década
del siglo pasado, cuando la Isla sufrió cambios
inesperados y dramáticos que alterarían su destino y su papel en el imaginario latinoamericano,
lejano ya de la utopía que alguna vez encarnara.

2.
Uno de los primeros cronistas de la Revolución
Cubana fue Jaime García Terrés, quien llegó a
la Isla apenas un mes después del triunfo revolucionario. De esa experiencia es «Diario de un
escritor en La Habana», que su autor publicó en
la revista que él mismo dirigía: Universidad de
México (marzo de 1959, No. 7). El «diario» de
García Terrés se inicia el 2 de febrero de 1959:
«Encuentro una ciudad tranquila», escribe. «Ni
asomos de miedo o violencia. Decididamente
la revolución no está en las calles. Está en los
ánimos, en las conciencias, en los planes para el
futuro y en los modos de afrontar el presente».2
El suyo es un testimonio de primera mano de esas
semanas iniciales, cuando todo estaba por hacer
y la alegría embargaba a la inmensa mayoría de
los ciudadanos, de las más disímiles ideologías.
Se refiere a detalles como la presencia de los barbudos, gente muy joven que sabe «hablar como
cualquiera, reír como cualquiera», sin molestar
a nadie, y a quienes «se les trata con un afecto
muy espontáneo» (44). En ese momento de entusiasmo general, el hotel Habana Hilton funciona
lo mismo como cuartel general de Fidel Castro
y sus barbudos, que de asiento de millonarios
estadunidenses que comparten amigablemente
con aquellos –algo inconcebible pocas semanas
antes– el restaurante, los bares o la piscina,
mientras los empleados del hotel debaten en
pleno lobby sus problemas sindicales.
Durante su breve estancia García Terrés es testigo, además, de una noticia que ocupa la primera
2 Jaime García Terrés: «Diario de un escritor en La Habana», en Universidad de México, No. 625-626, 2003,
p. 44. La paginación de todas las demás citas de este
texto se consignará entre paréntesis. La misma lógica
se seguirá en los demás casos.
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plana de todos los diarios el 14 de febrero: Fidel Castro es designado Primer Ministro por el
presidente Urrutia. Al finalizar su viaje, al día
siguiente, García Terrés advierte que no insistió
en hablar personalmente con aquel, ni con los
demás líderes de la Revolución, ni con los altos
funcionarios del gobierno. Y añade:
Sospecho que, en esta forma, he logrado una
imagen, acaso menos espectacular, pero en
todo caso nada oficial, más espontánea, más
«vivida», del drama cubano. Nadie ha guiado
mis pasos. Muchos de los encuentros –casi
la totalidad de ellos– han sido fruto del azar.
[...] Mis propios ojos y oídos han constituido
mis mejores auxiliares [55].
Esa mirada a ras de suelo, desde la gente
común y corriente, será, de hecho, el modo dominante en las narraciones que se sucederán en
las décadas siguientes.
Pocos meses después de esa visita, Roberto
Fernández Retamar daría cuenta desde las páginas del periódico Revolución (19 de agosto
de 1959) de la procesión de escritores en la capital cubana, en un artículo de título elocuente: «La
Habana, encrucijada de América». A propósito
de un azaroso encuentro con Carlos Fuentes en
la librería La Tertulia, le regocijaba saber que
con motivo del 26 de julio se encontraran Lázaro
Cárdenas, Fuentes mismo, Fernando Benítez y
Elena Poniatowska, «entre los que de lejos han
venido a presenciar el acontecimiento excepcional de la fecha heroica».3 En el número 4 (agosto
de 1959) de el espectador –cuyas tres primeras
entregas hicieron a Retamar calificarla como
3 Roberto Fernández Retamar: Papelería, [Santa Clara],
Universidad Central de las Villas, 1962, p. 167.
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«esa revista mexicana que dice allá como nadie
la verdad sobre lo que aquí ocurre» (166)–, el
propio Fuentes publicará «Carta de La Habana»,
más un análisis de la realidad cubana que una
crónica de su estancia. Fueron precisamente, por
cierto, «el equipo de la revista el espectador» (integrado, además de Fuentes, por García Terrés,
Enrique González Pedrero, Francisco López
Cámara, Luis Villoro y Víctor Flores Olea),
más el ya mencionado Benítez (director del
suplemento literario de Novedades) y Manuel Barbachano Ponce quienes prepararon
el «Número especial dedicado a la literatura
mexicana», publicado por el semanario Lunes
de Revolución (No. 63, 13 de junio de 1960).
Benítez –quien antes de esa visita de julio
había llegado a La Habana en el mismo enero
de 1959 como parte de los cuatrocientos periodistas que viajaron a Cuba con motivo de la
llamada Operación Verdad– regresaría al año
siguiente, esta vez como jurado de la primera
convocatoria del Concurso Literario organizado
por la Casa de las Américas. De esa experiencia
saldría su libro La batalla de Cuba. Desde las
líneas iniciales, antes de ceñirse a datos más o
menos relevantes, la mirada casi cinematográfica
de Benítez pone en primer plano los cambios que
se están produciendo:
De La Habana han desaparecido los turistas.
La «industria sin chimeneas» [...] ha cerrado
sus puertas. En vano los aguardan los parasoles de color al borde de las tibias albercas
y los croupiers bajo los centelleantes candelabros de los casinos. Los elevadores de
los hoteles circulan vacíos y en vano, una y
otra vez, los números de los pisos recorren
los tableros luminosos [...] ya que simple-

mente los turistas no llegan. [...] No hay
nada que hacer. El mecanismo de la «industria sin chimeneas» ha sufrido un deterioro
irremediable. El mar acariciador, las playas
de arenas gruesas como limaduras de mármol, los daikiris helados, la ruleta, el show
del Tropicana –el más fabuloso cabaret del
mundo–, las muchachas de la calle Virtudes,
están ahí, más incitantes que nunca, y los
americanos no llegan.4
No hace falta mucho más que esas reveladoras
pinceladas de la crisis de la llamada industria
del ocio para comprender que la sociedad había
empezado a cambiar radicalmente. En este acercamiento a vuelo de pájaro me interesa destacar
otra escena narrada por Benítez, quien asiste
a una insólita exposición que el Ministerio de
Recuperación de Bienes Malversados abre en el
salón de los Pasos Perdidos del Capitolio, con
parte de las joyas, los muebles y los objetos de
arte confiscados. Cuenta que «por primera vez el
pueblo cubano sabía en qué se había gastado su
dinero y tenía ocasión de asomarse al ambiente
donde se movieran [...], los hombres que durante
siete años los habían encarcelado, golpeado y
saqueado» (51). Para el mexicano, lo interesante,
más que los objetos mismos que se exponen, es
la relación que se establece entre ellos y la mirada asombrada de un público que jamás había
tenido acceso a nada similar. La reacción de este,
sin embargo, es del todo ajena a los de aquellos
personajes de Los de abajo que hacían un uso
bárbaro de los objetos de las clases privilegiadas,
saqueados de las casas de los ricos o destruidos
4 Fernando Benítez: La batalla de Cuba, seguido de Fisonomía de Cuba, de Enrique González Pedrero. México,
Ediciones Era, 1960, p. 9.

al amparo de una fórmula inobjetable: «ahora
nosotros vamos a ser los meros catrines».5
En el caso cubano, así como les han sido devueltos al pueblo –expresa Benítez– ingenios,
tierras, ciudades industriales, ganado, edificios y
propiedades valuadas en cuatrocientos millones
de dólares, la Revolución le devuelve también
esto otro: «los óleos en sus marcos de oro opaco,
las estatuas, los marfiles, las estolas de armiño
y de mink [...]. Es suyo» (52). Basta poner en
primer plano el contraste entre los objetos y sus
nuevos dueños para entender la profundidad del
proceso que estaba teniendo lugar en Cuba. Benítez se detendrá en varios fenómenos de mayor
densidad histórica, pero le bastan escenas como
estas para dar una idea bastante precisa de las
transformaciones provocadas por la Revolución.

3.
La simpatía que despertaba la Revolución Cubana
en México se acrecentaba sin dudas por el hecho
de que los propios mexicanos habían protagonizado una revolución profunda, ahora menguante,
y veían en la cubana una esperanza agotada en su
propio país.6 La invasión de Playa Girón en abril
5 Mariano Azuela: Los de abajo, México, Cátedra/REI,
1992, p. 150.
6 No es casual que el protagonista de La muerte de Artemio Cruz, como advirtió en fecha temprana el mismo
Retamar, muriera en 1959, ni que su autor consignara
que comenzó a escribir la novela en La Habana, lo que
sugiere que «se escribió desde la revolución cubana»
(«Carlos Fuentes y la otra novela de la revolución mexicana», em Casa de las Américas, No. 26, 1964, p.126).
Más de dos décadas después, Enrique Krauze, desde la
esquina política opuesta, repetirá la idea: «Era un epitafio
[...] a la Revolución Mexicana, escrito desde la vitalidad
y esperanza de la Cubana» («La comedia mexicana de
Carlos Fuentes», en Vuelta, No. 139, 1988, p. 18).
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de 1961 no hizo sino potenciar la solidaridad. Es
célebre el hecho de que, tras recibir las primeras
noticias de la invasión, Lázaro Cárdenas abordó
un avión privado en el aeropuerto de México para
viajar de inmediato a Cuba, pero el presidente
López Mateos dio la orden de que no despegara, de modo que el General fue directamente al
Zócalo y, encaramado sobre el techo de un carro,
condenó la invasión ante una multitud reunida
allí. Por su parte, Siqueiros, que ya en enero del
año anterior había viajado a Cuba, envió desde
la cárcel de Lecumberri –donde estaría encarcelado durante cuatro años– un telegrama a López
Mateos explicando que se le permitiera viajar a la
Isla, pues su experiencia durante la Revolución
Mexicana y la Guerra Civil Española podía ser
útil. No solo no se le concedió esa solicitud,
como es natural, sino que además el presidente
amenazó con revocar la ciudadanía a los mexicanos que se involucraran de manera directa en
el conflicto.7
Entre los acercamientos de esa época a la
Revolución sobresalen textos cuyos títulos no
dejan margen a dudas: Diario de brigadista,
Cuba 1961 y «Diario de Cuba», de José Agustín
y José Revueltas, respectivamente.8 No se trata,
en ninguno de los dos casos, sino de escrituras
privadas que, de hecho, verían la luz muchos
años después de la fecha de escritura: el de
José Agustín –su experiencia en la campaña
de alfabetización cubana cuando él tenía apenas
diecisiete años– apareció por vez primera en

libro en 2010; el de Revueltas se publicó por
primera vez, de manera fragmentaria, en 1975,
y de nuevo al año siguiente, ya de forma íntegra.
Se inicia el 19 de mayo de 1961, cuando su autor
llega a La Habana invitado como asesor y colaborador del Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográficos (Icaic). Volveré de inmediato,
por su interés, sobre esos apuntes personales, pero
existe un texto más cercano a la crónica de viajes,
que el propio Revueltas publicó durante sus días
habaneros en Lunes de Revolución (No. 111, 26
de junio de 1961) con el título: «Cuba, primeras
impresiones». A Revueltas le sorprende, como
a buena parte de los visitantes, un «rasgo definidor» del proceso cubano: el hecho de ser una
Revolución de jóvenes, «aún más, una Revolución casi de niños [...] inverosímiles muchachitos y muchachitas de quince, catorce años,
todavía la expresión incierta, los ojos cándidos
y desprevenidos», que desafían a sus padres
para irse como alfabetizadores a los lugares más
recónditos y difíciles. Le sorprenden los libros
que se imprimen, las lecturas y la clase de personas que ahora leen; las exposiciones de pintura
figurativa y abstracta, los conciertos de música
«culta» llenos de jóvenes brigadistas, milicianos y
estudiantes que aplauden a rabiar. Y el experimentado militante comunista y teórico, el empecinado
antiestalinista a quien se deben profundas cavilaciones, parece por un momento dejar en suspenso
su capacidad de intelección para rendirse ante la
realidad que está viviendo:

7 Véase Renata Keller: Mexico’s Cold War. Cuba, the United States, and the Legacyy of the Mexican Revolution,
Nueva York, Cambridge University Press, 2015.
8 La experiencia cubana del año 1961 también es contada por Sol Arguedas en Cuba no es una isla, México,
Ediciones Era, 1962.

Cuba... Cuba... Pero ¿qué diablos pasa
en Cuba? ¿Qué sucede en este país del que
se ocupan sin cesar, día con día, desde hace
más de dos años, los periódicos, las radiodifusoras, los noticieros ciematográficos y de
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televisión, los comentaristas de toda índole
y la opinión pública del mundo entero?
La respuesta, dice, «radica en una aparente
simpleza: Cuba es un país que está loco de remate; más loco de lo que en sus momentos de
máxima locura estuvo el México revolucionario
de otros años mejores, que ya es decir bastante».
Y por si no ha quedado claro, reitera: «Un país
rematadamente loco, esto es, ¡ah!, pero que no
quiere volver ni volverá nunca a su vieja cordura
colonial».9 Revueltas descubre en La Habana el
sitio en el que, por fin, parecen cuajar sus ideales.
Su «Diario de Cuba» muestra apenas llega, por
otra parte, la emoción de Revueltas ante las «muchachitas guajiras» que inundan el hotel Habana
Libre (el mismo Habana Hilton de García Terrés,
y con seguridad el hotel más mencionado en las
escrituras sobre Cuba), donde se alojan para
estudiar costura; ellas encarnarían el acceso de
las masas populares a los sitios antes reservados
a la burguesía. Otro tanto le ocurre en su primera
guardia de milicias, con un Springfield en las
manos, en cuya culata lee, «con una ternura inmensa», que alguien ha grabado con una navaja
estas palabras: «Viva Fidel».10 Pero esa sentida
emoción, coherente con la larga experiencia del
luchador que había visto frustrarse una y otra vez
los proyectos por los que había batallado toda su
vida y que creía encontrar finalmente, en la Isla,
la realización de ellos, no es fruto de ingenuidad
alguna. Revueltas es testigo de un proceso agitado
9 «Cuba, primeras impresiones», en Lunes de Revolución,
No. 111, 26 de junio de 1961, p. 2.
10 «Diario de Cuba, en Las evocaciones requeridas. (Memorias, diarios, correspondencia), t. II, recopilación y
notas de Andrea Revueltas y Philippe Cheron, México,
Ediciones Era, 1987, p. 101.

y difícil, lleno de confrontaciones y dilemas en
medio de la vida cotidiana, y las lleva a la escritura
privada. Paradójicamente, la experiencia cubana
le produce fascinación al tiempo que percibe
cómo se vulgariza un ideal que es construido
sobre la marcha por seres concretos. De repente, la Historia pierde la mayúscula, asediada
por la vida cotidiana y su inevitable cuota de
tropiezos y mezquindades: «cuando se entra en
contacto directo con la historia y de pronto ya
se encuentra uno en el remolino», dice en cierto
momento, «la historia desaparece de nuestra
vista y no sabemos verla ni nos damos cuentas
de que la estamos haciendo». Revueltas percibe
que, en ese momento, «los acontecimientos, las
tareas, las gentes, las relaciones, tienen más o
menos la misma vulgaridad de siempre», de ahí
que se vean apenas «algunas órdenes tontas
e irracionales de un pequeño jefe, por ejemplo, la imbecilidad de un oficial de milicias,
la heroica ingenuidad de nuestras postas con
un divertido Springfield en nuestras manos o
una orgullosa metralleta». Y entonces remata:
«Pues bien, esto, todo esto, es la historia; así
es la forma en que se presenta siempre» (104).
El entusiasmo de Revueltas, sin lugar a dudas
auténtico, siempre está acotado por las dificultades y los desafíos concretos. Su propio entrenamiento político le permite ver más lejos que
los demás. A propósito del discurso del Primer
Ministro del 8 de agosto de 1961, relacionado
con el canje de moneda, Revueltas prevé que la
situación económica va a empeorar, y eso lo lleva
a afianzar su posicionamiento: «Comienza la parte
dolorosa que tiene que recorrer toda revolución
y en la cual los dirigentes tienen que cuidarse
más que nunca de conservar todo el dominio
de sus nervios y una seguridad política a toda
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prueba». Y remata sus reflexiones: «Ahora hay
que permanecer más que nunca firmes junto a
Cuba» (116). Tal vez por todas esas contradicciones –invisibles en el texto publicado en Lunes
de Revolución pero presentes aquí– Revueltas
no convirtió en crónica pública esos apuntes
privados.

4.
Un giro en el modo usualmente solemne de acercarse a la realidad cubana aparece en la divertida
y hasta cínica crónica de Jorge Ibargüengoitia,
«Revolución en el jardín», publicada originalmente en la revista Universidad de México y
recogida en libro en 1972. Me centro aquí en la
versión definitiva, aunque podría ser productiva
una comparación entre ambas versiones, con
notables diferencias entre sí. Escrita a propósito
de su viaje a Cuba en enero de 1964, a recibir
el Premio Casa de las Américas otorgado a su
novela Los relámpagos de agosto, es fácil percibir involuntarios contrastes entre los textos de
Ibargüengoitia y los de sus predecesores, desde
la llegada al aeropuerto, y luego al hotel Habana
Libre. Su mirada de los colegas, de hecho, no
deja de ser sardónica. En cierto momento, por
ejemplo, no tiene empacho en contar que cerca
de la administración del hotel «había muchos intelectuales latinoamericanos discutiendo el porvenir de la humanidad, tratando de decidir a qué
cabaret iban, o esperando a una señora que había
ido al baño».11 En esa enumeración que va de lo
sublime a lo ridículo degrada uno de los temas
más discutidos en la época: el del papel de los
11 Jorge Ibargüengoitia: «Revolución en el jardín», en
Viajes en la América ignota, México, Editorial Joaquín
Mortiz, 1991, p. 36.
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intelectuales. Incluso es sarcástico al mencionar
el relajado clima entre ellos. Refiriéndose a su
encuentro con Italo Calvino, Fernando Benítez
y Lisandro Otero (quienes habían integrado el
jurado que premió su novela), afirma que «se
admiraban y se querían como las personas que
no se conocen bien». En cuanto a su presencia
misma, asegura ser una celebridad en Cuba,
pues en los diez días que estuvo en La Habana
le hicieron catorce entrevistas periodísticas, y
catorce veces le preguntaron de qué trataba su
novela, por qué la escribió y qué opinaba de
la Revolución Cubana. De hecho, añade, «las
entrevistas no tenían por objeto informar a los
cubanos de mis procedimientos literarios, ni de
mis aspiraciones, sino simplemente informar que
había un escritor muy importante, que se llamaba
Jorge Ibargüengoitia, que estaba admirado con
la Revolución Cubana» (46).
No es difícil percibir en las crónicas de
Ibargüengoitia y varios de quienes le siguen,
algo de lo que comenta Hans Magnus Enzensberger en un conocido ensayo, pero hay en todas
ellas diferencias fundamentales con el paradigma
del «turista revolucionario» descrito por este. En
Cuba, el sistema de delegaciones se erosiona,
sea por las peculiaridades del socialismo criollo,
por idiosincracia, ineficiencia, o desencuentros
de un tipo u otro. Tal vez la erosión más notable
de la idea del turista revolucionario, en el caso de
Ibargüengoitia, se deba a su propio papel y a las
relaciones que establece en la Isla, ajenas del
todo a esa noción del «delegado» que viaja a
los países socialistas ajustándose a un programa
y una función preconcebidos. Al final de la estancia –ya en plena asunción de su desenfadado
papel– sostiene un diálogo con alguien que le
plantea la idea de rebautizar una vieja avenida

habanera denominada Zapata (en honor de algún
olvidable personaje) como Avenida Emiliano Zapata. Su interlocutor le pide ayuda para conseguir
en México un busto que rematará la avenida, y
ahí se suscita el intercambio con el que cierra
la crónica:
Le dije que me parecía factible. En México
hay tantos bustos de Emiliano Zapata que
nadie sabe ni dónde ponerlos. Me pareció
muy fácil arreglar que mandaran uno a Cuba.
Quedamos en que yo iba a encargarme
del asunto. Él cerró su portafolios, se puso
la gorra y al estrecharme la mano para despedirse, me dijo:
–Prométame que no se olvidará del busto
de Zapata.
–Se lo prometo –le dije.
Y en efecto, no se me ha olvidado. No he
hecho nada para que manden un busto de Zapata a Cuba. Pero no se me ha olvidado [61].
Hasta «Revolución en el jardín» es difícil encontrar una crónica escrita por un simpatizante
del proceso cubano que sea a la vez desenfadada,
crítica y hasta cínica. Ibargüengoitia es el primero en explotar esa arista, poco común incluso en
los años sucesivos.

5.
Un testimonio sui géneris –en verdad, un diario
de viaje– es el de Max Aub, Enero en Cuba. Su
inclusión aquí puede parecer extraña pues Aub
no es, propiamente, un «mexicano». Él mismo
menciona el conflicto que le provocó su dualidad
durante los días habaneros: «hubo esta noche otro
acto, en el Centro Español de Cuba: invitan a los
españoles participantes al Congreso: no estoy entre

ellos. // No acabo de acostumbrarme».12 Enero en
Cuba se inicia, en verdad, el 22 de diciembre
de 1967, cuando Aub viaja a Cuba por tercera ocasión (ya había estado en la Isla en 1942 y 1946), esta
vez como delegado al Congreso Cultural de La
Habana y jurado del Premio Literario de la Casa.
Aun en su evidente simpatía hacia el proceso
cubano, Aub no se deja arrastrar por la efusión
de otros muchos visitantes, es analítico y a veces
distante de los acontecimientos y los rituales.
Discrepa de sus colegas ya desde antes de subir al
avión. México, como se sabe, realizaba un escrutinio riguroso a quienes viajaban a Cuba; de hecho,
muchos viajeros latinoamericanos preferían volar
a través de Europa para eludir tales controles. Aub
le resta importancia (y heroísmo) al asunto: «La
salida de México: “Ni tanto”, como dicen: los que
se quejan no saben lo que es el muro de Berlín, ni
ir a un país árabe desde Israel o viceversa. Coser
y cantar. Que le fotografían a uno. ¡Bueno! Buen
provecho les haga» (57).
En cuanto a la Revolución misma, celebra
que sea «en castellano», con acento cubano, tal
vez, pero en español. Y allí donde Revueltas veía
locura, Aub la imagina medio anarquista, medio
comunista, medio sindicalista, «toda ella todavía
desbarajuste, libertad, entusiasmo, ilusiones»
(57). Percibe, según insiste, «el clásico desbarajuste de los países socialistas, sin precios de costo:
cinco veces más camareros de los necesarios, lentitud, a veces buena voluntad; otras, indiferencia
total, pero, desde luego, mucho mejor humor que
v.gr. en Checoslovaquia» (59). En una anotación
del 31 de diciembre afirma que el afán de hacer
12 Max Aub: Enero en Cuba, edic., introd. y notas de
María Fernanda Mancebo, Castellón, Patronato de la
Fundación Max Aub, 2002 (1969), p. 127.
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desaparecer el dinero, pisotearlo, machacarlo y
quitarle todo valor «da a la Revolución cubana
un aspecto totalmente distinto que a las demás»
(74), y remata: «Decididamente este país no
tiene remedio: por eso me gusta» (75). Esa
aparente contradicción, esa falla «estructural»,
emerge más de una vez, y se resuelve de modo
inesperado. Difícilmente se encuentre algún
visitante que elogie la eficiencia cubana o que
perciba a Cuba como una vitrina de algo. Lo
que suele destacarse (y hasta elogiarse) es precisamente cierta disfuncionalidad que hace que
su socialismo sea diferente, y se sobrentiende
que, por lo tanto, mejor o más humano. Aub
hace explícita esa aparente contradicción. En
uno de sus últimos días en la Isla concluye:
«Esa mezcla de lentitud –en el servicio, por
ejemplo– y querer estar a la vanguardia de
las ideas rectoras del mundo, da un sabor –un
regusto– particularísimo a Cuba, hoy» (104).
Aub se desmarca una y otra vez del sentido
común. El Congreso, por ejemplo, no le entusiasma. Para empezar, cree que debieron traerse
quinientos generales o ingenieros, antes que
«quinientos intelectuales para discutir tonterías» (63); alude a la «evidente mediocridad de
la mayoría de las intervenciones», empeñadas en
«repetir lo dicho por la prensa, tomándolo como
artículo de fe y fuente inmaculada» (95), y al final
se niega a levantarse a «aplaudir para aprobar un
documento que emplea dieciséis veces la palabra
“masiva”» (106). Se detiene, en cambio, en la
figura de Fidel, la estudia y admira, pero más
que dejarse arrebatar por su imagen y su verbo,
intenta entender las claves de su ascendiente sobre
las multitudes.
Al igual que en el caso de Revueltas, el hecho
de que la suya sea una escritura privada le permite
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libertades que no suelen trascender en su momento al espacio público. Por ello mismo, y porque
Aub es un admirador distante, por decirlo así, su
diario cubano ofrece matices que otros no ven o
pasan por alto. Ajeno a todo entusiasmo frívolo,
identificado con el proceso cubano y al tanto de
sus desafíos, el día mismo de su salida Aub dice
a propósito del pueblo que deja atrás: «Hay que
saludarlos con el mayor respeto. Pero ¿podrán
seguir adelante? ¿No es pedir demasiado a tan pocos? No lo sé. Habría que aprender a rezar» (177).

6.
Quince años después de su primer viaje, Jaime
García Terrés regresa a La Habana. Es 1974 y
para entonces –dice en su breve texto «Cuba.
Transición»– «las cosas habían cambiado en
forma considerable». Tres años antes –a raíz del
caso Padilla– se había producido una escisión
entre buena parte de la intelectualidad que hasta
entonces apoyaba a la Revolución Cubana. En ese
momento México desempeñó un papel clave en la
confrontación con las posiciones cubanas, y sus
intelectuales –incluidos muchos de los más cercanos a la Revolución– fueron de los más activos
en la contienda. No es raro que García Terrés se
muestre ahora distante y crítico, aunque precisa
que «no resultaba fácil redondear conclusiones».
A diferencia de su viaje de 1959, en este habló
varias veces con el presidente Dorticós y con
Fidel. Ambos le parecieron «más razonables y
sobrios que antes», e incluso Fidel contestó con
humor «mi observación respecto a los frutos impresionantes de los nuevos sistemas escolares».13
13 Jaime García Terrés: El teatro de los acontecimientos.
Álbum de coloquios, encuentros y figuras, México,
Ediciones Era / El Colegio Nacional, 1988, p. 114.

La nueva mirada de García Terrés es reveladora porque en muy pocas líneas hay una confrontación entre lo que ve y lo que quiere ver. Para
cada descripción encuentra un comentario que
acota cualquier posible virtud. Así, acepta que las
«esperanzas no habían desaparecido radicalmente del horizonte» (lo que implica ya una manera
de formularlo en que parece concederlo muy
a su pesar), pero se pregunta «hasta qué punto
las configuraba el fervor sectario». Del mismo
modo, conviene que las librerías se hallaban
retacadas de ediciones frescas «que un público
numeroso, ávido de información y esparcimiento
sin lugar a dudas, agotaba día con día», pero la
selección le parece obedecer a rígidos patrones
ideológicos. Reconoce como interesantes las
escuelas, las industrias nacientes y las oficinas,
pero pasa a toda carrera por ello para dejar claro
que «lo que más atizó mi curiosidad fue el museo de la santería, en Guanabacoa» (115). Cada
imagen que descubre llega con una adversativa
que desvía su sentido, aunque sea tan legítimo y
natural como puede ser el interés que despierta
en cualquier visitante el museo de Guanabacoa.
Esa reiterada mirada estrábica se completa con
un texto posterior.
Al año siguiente García Terrés regresaría una vez
más, y dejaría escueta fe de la visita en una viñeta
titulada «Noche de gala en La Habana, 1975».
«El escenario es la Embajada de México, de
manteles largos», advierte allí, «por la visita
presidencial que tiene en efervescencia a toda
Cuba». Esta vez Fidel «discute, no sin ardor
pero de buena manera, con algunos intelectuales
mexicanos», mientras, al otro extremo, el mismo
García Terrés, Rulfo y Revueltas (quien ha regresado a Cuba por primera vez desde 1968, toda
una eternidad en que tuvieron lugar las revueltas

estudiantiles en México, la masacre de Tlatelolco, su encarcelamiento en Lecumberri y el
ya mentado caso Padilla) se mantienen fuera de
la discusión (117). Esa imagen de los escritores
que se mantienen «al margen», aunque formen
parte de una delegación oficial encabezada por
el presidente de su país, confirma el giro que,
para entonces, la experiencia cubana había dado
incluso para algunos de quienes habían sido sus
más entusiastas valedores.

7.
Después de décadas en que declina el interés literario en la Isla, cuando se ha asentado un modelo
de sociedad que no parece generar sorpresa o giro
alguno, sobrevino el cambio más dramático en la
historia de la Revolución, el que comenzó a producirse en 1989, tras la caída del Muro de Berlín
y la disolución del llamado campo socialista en
Europa del Este. Es obvio que, para entonces,
el lugar de Cuba no podía ser más incierto. Los
visitantes de la década del noventa se asoman
a un mundo crepuscular, que parece no ofrecer
salida alguna. Se llega a hablar de la «hora final»
como si el después implicara un cataclismo o un
giro radical de la historia. Otros no se animan a
escribir la experiencia. «Estuve por primera vez
en Cuba en 1990», escribirá años más tarde Juan
Villoro, cuando se decida a escribir su crónica
habanera tras una segunda visita; pero de esa
primera estancia nos dejó apenas una frase que
Eliseo Diego le dijo en su casa del Vedado: «Nos
hemos quedado solos».
Cuando tiempo después se hizo evidente que
lo peor había pasado, las miradas de los viajeros
se apaciguan, sin dejar de dar fe de que el país al
que llegan es muy diferente al que visitaron sus
predecesores. Una experiencia singular en ese
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sentido será la de Sergio Pitol, cuyo primer viaje
a La Habana –ocurrido en la década del cincuenta
pero contado en la contemporaneidad– supuso un
estremecimiento vital y literario de primer orden.
Esa historia contada al revés en su «Diario de
La Pradera» comienza en mayo de 2004, cuando
el escritor regresa a La Habana para tratar sus
padecimientos neurológicos. Conocemos los
detalles porque aquí escribió una parte de aquel
diario descomunal que lo acompañó por décadas,
la cual sirvió de epílogo a El mago de Viena, y
luego, algo modificada, cobraría vida propia. El
dato es relevante porque ese final nos remite al
principio. Es el fruto de una larga Bildungsroman iniciada medio siglo antes en las calles de
esta ciudad: «Durante cincuenta años mantuve
clausurados los días de La Habana; sabía, desde
luego, que había estado de paso en esa ciudad
fascinante pero no recordaba qué había hecho
o visto en ella, ni siquiera dónde dormía».14 La
historia se remonta a fines de febrero o principios
de marzo de 1953, cuando en su primera salida
de México con destino a Venezuela Pitol llega a
Veracruz para embarcarse en el Francesco Morossini; evitando el mal tiempo, el barco había
adelantado su salida para Nueva Orleans y el
joven aborda un carguero brasileño que haría
escala en La Habana y le permitiría alcanzar al
Morossini en ese puerto.
La noche de su llegada –si nos atenemos a esta
versión, pues existen otras– el joven sale con
un marinero italiano y dos jóvenes cubanos que
lo conducen al barrio chino y al teatro Shangai.
De esa experiencia apenas quedan jirones de
recuerdos. Solo al día siguiente, al descubrirse
14 Sergio Pitol: El mago de Viena, México, Fondo de
Cultura Económica, 2006, pp. 266-267.

146

dentro de unos zapatos ajenos, se da cuenta de
la magnitud de hechos que no logra hilvanar.
Gracias a una extraña anagnórisis, verse en los
zapatos de otro le hace cobrar conciencia de sí
mismo y de lo ocurrido. En verdad, no logra
precisar ni siquiera dónde había dormido, pero
en ese silencio se asoma la posibilidad de una
noche de Walpurgis. Hay un vacío en la memoria y en el texto mismo que, sin embargo,
colma de sentido la narración y logra insinuarse
en algunos pasajes:
de día y noche recorría la ciudad, tanto las
partes más reposadas como las más estrepitosas, y [...] en esas andanzas comparaba
la Ciudad de México con la que estaba descubriendo, y la suya le parecía un inmenso
monasterio habitado por una multitud de
monjes trapenses, un desierto, un silencio
infinito, una morigerada grisura; en cambio
en la otra intuía una borrasca, un edén, la
apoteosis del cuerpo, un vértigo, la gloria
total [256].
Y luego añade: «El joven estaba feliz, jamás
había sentido tan intensa comunicación con sus
sentidos, con su piel, en todo su cuerpo. Extasiado, vivía como en un sueño del que jamás
quería desprenderse» (258). Ha descubierto en
La Habana una sensualidad que desconocía.
Algo similar le ocurrirá al escuchar a Catalina
Bárcena en una puesta de Pygmalión que deja en
él una marca indeleble, pues «todas las Lizas de
los varios Pygmaliones que vio después en producciones mejores y direcciones soberbias en
Inglaterra, Italia y Polonia le parecieron sosas en comparación con la actriz española» (261). Es decir, que a la revelación de una sensualidad no

percibida antes, vendría a sumarse la experiencia
de un placer estético que no volvería a encontrar ni en las más exigentes plazas. Pero falta
aún el tercer vértice de este triángulo habanero
indispensable en el proceso de crecimiento y
aprendizaje: la iniciación política. Al día siguiente de ese momento de refinamiento intelectual,
desemboca por azar –y por primera vez– en una
manifestación estudiantil. Se desata el tiroteo de
la policía, lo que confiere cierta dosis de heroísmo
al joven mexicano sorprendido allí. Por si todos
esos detalles no fueran suficientes para proclamar
el paso por un proceso de iniciación en los más
importantes órdenes, falta un detalle no menos
extraordinario, que hasta ahora el propio Pitol
había alterado en su biografía: «que durante esos
días de La Habana y los siguientes de la travesía
hacia Venezuela comencé a escribir» (264). Fue
entonces allí, en la cubierta del barco en que salió
de La Habana, donde el joven vela las armas que
le permiten echarse a los caminos de la literatura.
No podemos pasar por alto un detalle clave:
el hecho de que toda esa experiencia hubiera
sido borrada de la memoria del escritor. Fue necesario el paso de medio siglo (no un medio siglo
cualquiera, sino uno en el que Cuba estuvo por
décadas en el centro del interés mundial) para que
aflorara aquel recuerdo. Si hasta un punto viajar
a Cuba era hacerlo al futuro, a partir de cierto
momento es remitirse al pasado. Viajar a la Isla
volvía a ser, como en los sesenta, más que un
viaje en el espacio, un viaje en el tiempo, pero en
sentido contrario al de quienes llegaron entonces.

8.
Casi coincidiendo con el viaje de Pitol –con
más exactitud, el 26 de octubre de 2004–, Juan
Villoro llega por segunda vez a la ciudad, expe-

riencia de la que quedaría «Cosas que escuché
en La Habana», crónica recogida en el volumen
Safari accidental. Si al regresar a esta ciudad
después de una larga ausencia Alejo Carpentier
solía decir «Tengo la trompa llena de noticias»,
Villoro advierte al inicio de su crónica haber
regresado de Cuba «con la trompa llena de
interrogantes».15 No porque no hubiera estado
en contacto con la realidad; por el contrario, en
sus días en Cuba visitó los lugares más disímiles dentro de la geografía urbana, y conversó
con todo tipo de personajes, si bien los más
recurrentes fueron los pícaros locales, empeñados en sacarle algunos dólares mediante sus
insospechadas artes. Villoro apunta que, a diferencia del corresponsal extranjero que entiende
o trata de entender lo que sucede, «el cronista
de viajes escribe desde la perplejidad» (144).
Es precisamente esa perplejidad lo que le
da un sabor peculiar al recorrido de su autor,
menos empeñado en hallar explicaciones que
en trasmitirnos experiencias y sensaciones. En
cualquier caso, no es menor el desconcierto que
padecen muchas veces los propios habitantes:
«“Tampoco nosotros entendemos este enredo
del carajo”, me dijo un amigo para apaciguar
mi sed de claridad mientras comíamos en el
Barrio Chino» (144). Villoro no evita mostrar
los contrastes con su propio país («La pobreza
cubana no llega a la degradación del mexicano
sin zapatos, con uñas como garras», 147) pero
prefiere centrarse en lo que tiene ante sus ojos,
sin ánimo de ofrecer recetas. Le interesan, sí, los
detalles de cómo la inventiva cubana ha debido
hacer para sortear tantas escaseces, aunque sin
15 Juan Villoro: Safari accidental, México, Joaquín Mortiz, 2005, p. 143.

147

sentirse atraído por el morbo ni pontificar desde
su aventajada posición.
«La Habana produce una sensación de tiempo
detenido aún más radical para quienes nacimos
con la Revolución cubana», comenta el cronista
en cierto momento, en una idea que se reiterará
de un modo u otro en las últimas dos décadas.
Solo que en el caso de Villoro lo vive de un modo
entrañable porque siente ese entorno y su metamorfosis como algo propio: «Imposible caminar
por esas calles sin sentir que ese deterioro es el
tuyo» (168). La asociación de ideas le hace recordar
que cuando Martha Gellhorn regresó a la casa en
la que vivió con Hemingway, comentó: «Cuba me
hace entender que estoy vieja». Traduciéndolo a
su generación, Villoro añade: «En ningún otro sitio
somos tan antiguos» (169). El pintoresco anecdotario del cronista, los curiosos personajes que
se le cruzan, la gracia de las experiencias y de la
narración misma, no logran acallar, sin embargo, otra historia latente, que no se ve pero que
sostiene todo el edificio que está ante nuestros
ojos. Nostalgia, como se sabe, es una palabra
griega (de nóstos y algía) que se refiere al dolor
del regreso, de lo perdido. La nostalgia que se
asoma lateralmente en la crónica de Villoro nos
devuelve, de alguna manera, a cierto inevitable
dolor por lo que debió haber sido y no pudo ser.

9.
El 17 de diciembre de 2014 marcó un nuevo
punto de giro no solo al interior de Cuba o de
sus tensas relaciones históricas con los Estados
Unidos, sino también en la curiosidad y la percepción que la Isla generaba. Ese día, los presidentes Raúl Castro y Barack Obama anunciaban
al mundo que –como parte de un largo y paciente
diálogo– ambos países reestablecerían relaciones
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diplomáticas. Parecía el final de un largo trayecto
iniciado casi cincuenta y cinco años antes.
La sensación de que se cerraba un período
histórico, de que la «excepcionalidad» cubana
llegaba a su fin, ganaba terreno, y se hacía ostensible en un título como Cuba en la encrucijada.
Doce perspectivas sobre la continuidad y el
cambio en La Habana y en todo el país, en el
que Leila Guerriero reunió crónicas de autores de
Cuba, otros países de la América Latina, España
y los Estados Unidos. Para ella, «de todas las
preguntas que debe hacerse el periodismo (qué,
quién, dónde, cuándo por qué y cómo), solo hay
una que, si hablamos de Cuba, puede responderse
fácilmente: dónde; todo el mundo sabe –más o
menos– dónde queda Cuba». Sin embargo, añade, «para las demás (qué es Cuba, quiénes son
los cubanos, cómo es Cuba, cuándo comenzó
Cuba a ser lo que es, por qué Cuba es como es,
y diversas variaciones y combinaciones de lo
mismo), no solo no hay respuestas fáciles sino
que además cada quien parece tener las suyas».16
Según Guerriero, «contar Cuba –como contar el
desembarco en Normandía o la caída del Muro
de Berlín– es contar la Historia con mayúsculas: una tarea ambiciosa. Pero, en el tartamudeo
ametrallado de los tiempos presentes, estos son
algunos intentos» (12). La propia Guerriero
había organizado antes otro volumen, Cuba
Stone. Tres historias, con crónicas solicitadas
al periodista argentino Javier Sinay, el músico
mexicano Joselo Rangel y el escritor peruano
Jeremías Gamboa, a propósito del concierto de
16 Leila Guerriero: «Prólogo. Doce intentos», en Cuba en
la encrucijada. Doce perspectivas sobre la continuidad
y el cambio en La Habana y en todo el país, Barcelona,
Debate, 2017, p. 9.

los Rolling Stones en La Habana el 25 de marzo de 2016, como cierre de su América Latina
Olé Tour. Lo primero que llama la atención es
que –para estos nuevos cronistas– Cuba parece
existir en el momento en que la visitan personajes
famosos, trátese de un Papa (la visita del primero
de ellos en llegar la Isla, Juan Pablo II, generó el
voluminoso libro de Manuel Vázquez Montalbán,
Y Dios entró en La Habana), de un presidente de
los Estados Unidos o de estrellas de rock.
De las doce crónicas de Cuba en la encrucijada
me interesa, por ahora, «La librería de Sodoma»,
del mexicano Rubén Gallo, autor, además, de
Teoría y práctica de La Habana (2017) y Muerte
en La Habana (2021), tres textos que podrían
leerse como parte de un mismo universo. También para hablar de la Cuba de hoy Gallo viaja
al pasado, a la primera vez que llegó, en 2002,
y a sus sucesivas visitas. No deja de resultar
llamativa esa recurrencia. Con frecuencia estos
cronistas han visitado antes la Isla pero solo una
vez que la han «procesado» (o ante la solicitud
editorial), la escriben. El personaje que ocupa
el centro de «La librería de Sodoma» es Eliezer,
quien vive de vender libros, primero de manera
ilegal, cuando el negocio no estaba permitido, y
luego abiertamente. Es él quien pone al cronista
en contacto con los personajes más extravagantes o inesperados. Muchos de ellos acuden a las
variantes de esa picaresca criolla presente ya en
buena parte de los interlocutores de Villoro. El
hecho es que los sucesivos viajes del autor a La
Habana y sus reiterados encuentros con Eliezer
van dando fe de los cambios al interior del país,
vistos siempre desde los márgenes.
Después de Ibargüengoitia, aunque esta vez
en un tono más moderado, no había tanto humor en los escritores a los que he aludido como

en la crónica de Gallo, pero allí donde aquel
se reía de los protocolos y de los intelectuales
«serios», este se ríe tanto del visitante que pretende amoldar la realidad a sus prejuicios o a su
manera de entender el mundo, como del rebelde
y el excéntrico que sobredimensiona su entorno,
observado tras los cristales de la paranoia. El
propio Gallo, profesor de una prestigiosa universidad estadunidense y buen conocedor de los
entresijos de la realidad cubana, funciona como
traductor cultural. Y da cuenta de los choques
frontales que se producen entre ambos polos. El
caso más pintoresco de disfunción comunicativa
se da cuando los estudiantes que vienen con él
se encuentran con Eliezer. Para cada una de
las preguntas «políticamente correctas» de los
estudiantes, el librero tiene las más inesperadas
respuestas, que incluyen perlas misóginas, racistas o del más puro absurdo.
Hay una visita obligada, en La Habana, que
se reitera en otros cronistas (como en Cortázar y
César Aira, por ejemplo): «Trocadero 162, una de
esas direcciones míticas en la historia de la literatura», según Gallo. Este contrasta el Trocadero
cubano con el parisino, pues se trata de una calle
polvorienta, llena de edificios en ruinas, montañas
de basura y niños sin camisa sentados en los umbrales de las casas. «Parecía más África que París»,
apunta. Tras lo cual expresa: «¡Qué pobre era el
Museo Lezama!», sobre todo si se le compara con
el Louvre o el Metropolitan, «esas transnacionales
de la cultura primermundista con sus lujosísimas
instalaciones, ejércitos de empleados y presupuestos millonarios». Sin embargo, Gallo no duda en
señalar que «este museo diminuto y solo, con sus
tres empleados de uniforme caqui y gatos contoneándose por el patio, era más auténtico. Aquí se
sentía el espíritu de Lezama» (230).
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Esa idea, que atraviesa los textos de Gallo
sobre La Habana, lo llevó a convocar a un grupo de escritores mexicanos. Así, en diciembre
de 2017 y abril de 2018, Juan Carlos Bautista,
Luis Felipe Fabre, Daniel Saldaña y Pablo Soler
Frost pasaron unos días en la ciudad (Oswaldo
Gallo los imitó en mayo de 2019), con una sola
condición: la de escribir un texto sobre la experiencia. Fruto de ese ejercicio es el volumen
Crónicas de una pequeña ciudad mexicana en
La Habana (2020), en el que de momento no
voy a detenerme, aunque quiero rescatar algo de
la introducción del propio Rubén Gallo. «¿Por
qué te gusta tanto La Habana?», es la pregunta
que se reitera entre cubanos y extranjeros que
lo escuchan hablar con entusiasmo de esta
ciudad. Las respuestas varían, según ha dicho.
A veces cuenta la versión de que todo empezó
el 17 de diciembre de 2014, cuando vio en un
televisor desvencijado en un lugar populoso las
intervenciones de Raúl y de Obama anunciando
el restablecimiento de relaciones diplomáticas
entre sus países, «mientras cientos de cubanos a
mi alrededor aplaudían y se abrazaban».
Otras veces explica esa atracción –más allá de
su confesa fascinación por el lenguaje habanero–
con un argumento que es posible encontrar en
otros cronistas, y cercano a lo expresado por Villoro: la Cuba de hoy les recuerda su pasado, incluso
su infancia. Cuando llegó a Cuba por primera vez,
recuerda Gallo, «creí que había vuelto al lugar de
mi infancia». En sus carencias, en ciertos tics, en
la tranquilidad de las calles, se emparentaban este
presente y aquel pasado. Gallo se arriesga a más,
incluso, al recordar que si «Proust aseguraba que
los únicos paraísos son los paraísos que hemos
perdido, [q]uizá por eso el día en que aterricé en
La Habana sentí que había llegado a un paraíso
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que tenía algo de recobrado».17 Por otro lado,
para Gallo parte del atractivo de Cuba es que se
trata del «único país que ha sabido mantenerse al
margen de una globalización perniciosa», cuyos
ciudadanos no viven conectados a Internet o pegados a una pantalla, sino que se miran a los ojos,
se hablan y se tocan, y cuyas conversaciones, no
viciadas por la corrección política, «tienen una
espontaneidad y una libertad que se ha perdido en
otros lugares» (12). Algunas de estas «virtudes»,
que supondrían el anclaje en una utopía arcaica,
van atenuándose a medida que Cuba y sus ciudadanos se van pareciendo cada vez más a su
entorno. No por ello, sin embargo, pierde interés
o deja de tener sentido ese rescate de un tiempo
que solo en la Isla parece encarnarse.
Si hasta un punto ubicable en algunas crónicas
de los años setenta, viajar a Cuba era hacerlo al
futuro, a partir de cierto momento es remitirse
al pasado. Cuba nunca parece contemporánea de
sus contemporáneos. Suspendida en el decursar,
viajar a la Isla volvía a ser, como en los sesenta,
más que un viaje en el espacio, un viaje en el
tiempo, pero en el sentido contrario al de quienes
llegaron en aquel entonces. Las crónicas y diarios
visitados aquí dan fe de la complejidad de un país
y de una época peculiares. El viaje a la Revolución Cubana, las crónicas o diarios que de él se
desprenden, la mirada que aportan los escritores
mexicanos, nos hablan tanto de una realidad
cambiante como de una subjetividad que se va
modificando con el paso de los años. Esos textos
pueden ser leídos como parte de una historia mayor a la que los autores referidos aquí les otorgan,
además, las pasiones que cargan consigo. c
17 Rubén Gallo (ed.): Crónicas de una pequeña ciudad
mexicana en La Habana, [s.l.], Editorial Hypermedia,
2020, p. 20.
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Danzón, 1991.
Croelectroest/papel cromado,
360 mm x 260 mm, ed. P/E

151

LIBROS

LLANISCA LUGO

Pedagogía
del compromiso,
un llamado para
nuestra época*

¿C

uál es el rol de la educación en una
sociedad que procura construir justicia
y belleza, cuál es su potencialidad y cuáles sus
límites en los procesos de transformación?, son
preguntas que están en el centro de la conversación que Paulo Freire sostiene en Pedagogía
del compromiso. América Latina y Educación
Popular, donde el educador ordena cuestiones
que han estado en el centro de las dudas, confusiones y prejuicios alrededor de su obra.
Concebido en el 2008 y editado por la Casa
de las Américas en 2020, este libro registra el
pensamiento de un peregrino que, entre el polvo
*Paulo Freire: Pedagogía del compromiso. América Latina
y Educación Popular, La Habana, Fondo Editorial Casa
de las Américas, 2020.
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de viejas carreteras y
andenes, nos abre una
puerta de entrada a un
tiempo nuevo, a pesar
de las resistencias y
contradicciones que
asume quien decide
colocarse en el centro
del tiempo que vive.
La Educación Popular entró en Cuba a
través de la Casa de las
Américas en el año 1988. Más de treinta años
después, la institución publica este libro para el
centenario de Freire, cuando los movimientos
populares y colectivos de educadores de todo el
Continente celebraron su legado.
El volumen es una obra que cuida para la
historia algunos momentos en los que Freire
dialogó con académicos, escritores, periodistas y
educadores a finales de los ochenta e inicios de los
noventa, en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay
y el propio Brasil. Condensa sus experiencias
en Recife, el exilio en tiempos de la dictadura,
su paso por el Consejo Mundial de Iglesias, los
aprendizajes en el rol de secretario Municipal de
Educación en São Paulo, sus vínculos con la
Revolución Sandinista, la militancia en el Par-
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tido de los Trabajadores de Brasil y la mayoría
de sus trabajos publicados.
Aparece además en el libro una síntesis de las
ideas esenciales de este maestro de la palabra
que, sin cansancio, regresa de modos distintos
al origen de sus ideas, argumenta con ejemplos,
explica prácticas y desarrolla contradicciones de
las situaciones vividas, en un momento en que la
pregunta sobre las alternativas al neoliberalismo
rondaba todos los espacios.
¿Hacia qué proyecto andamos? ¿Con qué ser
humano queremos convivir?
Freire se detiene en sus puntos de partida.
La educación como práctica liberadora es un
proceso de concientización que debe hacerse
desde un lugar, el del pueblo que sufre, y con un
compromiso, el de tomar partido para cambiar
esa realidad. Concientizar significa comprender
la época que se vive, sus temas y tareas, mediante
la reflexión sobre la responsabilidad, el poder,
y la propia potencialidad para crear una opción.
La concientización, en palabras de Freire, es
más que tomar conciencia, trasciende el conocimiento o el reconocimiento de la realidad para
ser opción, decisión y compromiso.
El autor dialoga con reduccionismos clásicos
y no pierde tiempo en enfrentar un dogma fundamental. Para Freire, la práctica educativa es
una totalidad que integra docentes, educandos,
contexto, contenidos y métodos y esta totalidad
siempre es política. No hay neutralidad posible
en la educación. Educar es compromiso con la
realidad, no encantamiento y conquista.
Nos deja una pregunta que debemos tener
siempre a la vista de nuestra práctica: ¿al servicio
de qué ideales producimos el saber?
Desde su experiencia pedagógica, Paulo
Freire recorre muchos escenarios. En primer

lugar, la escuela como territorio privilegiado
del proceso educativo, y su necesario carácter
público, gratuito, universal, democrático y popular. Dedica también una mirada a los procesos
de organización de los movimientos populares,
a la práctica política en su totalidad, a la gestión
gubernamental, los medios de comunicación y
las luchas en los territorios. Todos son ámbitos
educativos sobre los que reflexionar.
Se opone al método bancario tan generalizado
en los sistemas de enseñanza en el que se dona
sabiduría a los que tienen ignorancia, desde la
cultura del silencio, la obediencia y la adaptación. Ciertamente, es un método que se propone
transformar la mentalidad de los oprimidos, pero
no la situación que los oprime, inhibiendo su
poder de creación y de acción. Freire analiza la
cultura del aprendizaje bancario que puede llegar
a encantar con el conocimiento, pero no compromete con la transformación de la realidad.
La Educación Popular desarrollada por Freire
y puesta en práctica por muchas organizaciones,
instituciones y experiencias comunitarias en
el Continente, ha enfrentado muchos desafíos,
en buena medida por su potencialidad transformadora, muy bien detectada por las clases
dominantes. A lo largo de la historia se crearon, con el mismo nombre, prácticas diversas
que lejos de contribuir a la emancipación de
los sujetos, servían a su domesticación y que
tomaron de la propuesta de Freire los asuntos
prácticos convenientes a la reproducción de las
situaciones de dominación. Al mismo tiempo,
se fabricaron mitos desde los centros de poder
para deslegitimar, segregar y convertir la propuesta de Freire en una propuesta pequeña de
resistencia, sin capacidad de disputar la cultura
en la sociedad.
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¿De qué Educación Popular habla Freire? ¿Por
qué tiene fuerza beligerante para destruir una
cultura de la dominación?
En las conversaciones recogidas en este libro,
Freire confronta una parte de los mitos, sobre
todo los que tienen que ver con la supuesta
subordinación de los contenidos a las dinámicas grupales, la comprensión de la Educación
Popular como un método que rechaza objetivos o intencionalidad en el proceso educativo,
como una propuesta espontánea y «basista» que
menosprecia los aportes de la academia y de la
teoría, y la negación de la autoridad desde el
derecho a la libertad. Así planteado, la Educación Popular se convierte en un objeto de ataque
bastante ingenuo, desde el academicismo y el
autoritarismo que la clase dominante necesita
para reproducirse.
En el texto se responde a estos mitos con
mucha claridad. Romper con la academia es una
traición al pueblo. La propuesta de la Educación
Popular es rehacerla y prestigiarla, convertirla
en una herramienta al servicio de la gente, sin
discriminar la teoría producida. Lo contrario
sería un hecho autoritario y un desvío ideológico. El educador o educadora popular, empeñado
en el rescate de la dignidad del pueblo, rechaza
el basismo, tan reaccionario como el elitismo
que niega la práctica, dando todo el poder a los
discursos teóricos. Ambos, basismo y elitismo,
niegan la transformación. El reto es proponer un
método para el diálogo entre el saber popular y
el conocimiento científico académico para transformar la situación de explotación.
Toda práctica educativa es intencional y la
intención debe transparentarse desde un compromiso con la transformación del mundo del
docente que no teme a su autoridad al servicio
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del proceso. Ni existe educación sin contenido,
sin el objeto que debe ser enseñado y aprendido
ni puede existir sin la autoridad que permite
configurar la tarea en el espacio y el tiempo del
proceso de conocer.
El libro es un llamado a la curiosidad, la movilidad del pensamiento, la búsqueda intelectual
y la esperanza. «Buscar sin esperanza es una
contradicción y no es posible andar sin esperanza
de llegar». Hay que enfrentar desde la cultura
las posiciones inmovilizadoras y fatalistas que
encuentran las causas de la situación de explotación fuera de la historia, como determinaciones
inevitables. «La historia la construimos nosotros,
y la historia, a su vez, nos construye».
Si bien se defiende la Educación Popular como
propuesta político pedagógica que expresa una
concepción del mundo y especialmente de la
cultura, el tema del método está muy presente
en las conversaciones reunidas en este libro.
Freire toma ejemplos de su práctica para colocar el método en sentido de lógicas de procesos
y principios, que deben atravesar las prácticas
educativas.
Algunas recomendaciones que quedan grabadas: ser simples y serios con el objeto estudiado para que aparezca con la mayor claridad;
inventar situaciones creadoras de saberes, partir
del punto donde está situado el educando, de
su práctica y de su percepción sobre ella, para
ir más allá; defender el diálogo como actitud y
postura que incluso puede ocurrir en el silencio;
provocar la curiosidad permanente, que no es
lo mismo que agotar el tiempo educativo con
preguntas; leer textos desde el contexto, en su
sentido histórico, cultural, social y personal;
ejercitar la experiencia de capturar lo sustantivo
de las expresiones cotidianas.

También resulta un aporte sustantivo de esta
selección de encuentros, la reflexión que hace
el autor desde una perspectiva dialéctica de
algunas relaciones significativas en el proceso
educativo; son los casos de: ética y estética, ignorancia y sabiduría, enseñanza y aprendizaje,
autoridad y libertad, práctica y teoría, contenido
y forma, lo que constituye una provocación
para invitar a profundizar en la dialéctica de
su pensamiento.
Para Freire no hay práctica educativa sin ética
y sin estética porque no hay práctica educativa
sin valores y utopías. El pueblo quiere superar
la miseria y alcanzar el bienestar, quiere vivir en
lo bello. Parte de la práctica educativa es acompañar al pueblo a superar la miseria y buscar la
belleza. Para ello, los educadores deben tener
una ética de clase, una ética de la solidaridad.
En la relación entre la ignorancia y la sabiduría, rescata el papel del error, tantas veces
castigado en una cultura del éxito en el resultado. Si la ignorancia es el punto de partida de la
sabiduría, equivocarse es parte del proceso de
conocimiento. Un error en la búsqueda del saber
tiene mucho valor en el aprendizaje. No se puede
sentir vergüenza de la ignorancia cuando es reconocida como punto de partida de un proceso.
El educador o educadora tiene la responsabilidad de enseñar, y la cualidad de quien enseña
es una cualidad esencial del acto de enseñar,
solo que aprender y enseñar son momentos que
se complementan. «Quien enseña, aprende al
enseñar y quien aprende, enseña al aprender».
Ambos actos, el de enseñar y aprender, forman
parte del proceso de conocer. Por otra parte,
Freire insiste en que no hay proceso creativo sin
límites y autoridad. Entiende la disciplina como
un acto social que halla su expresión real en la

tensión entre la autoridad y la libertad, ni en el
autoritarismo ni en el libertinaje.
El tratamiento a la relación entre práctica y
teoría, reconoce déficits en una práctica cotidiana que los convierte en momentos estancos y
excluyentes con algunos puntos de vinculación.
Freire resalta que en realidad son dimensiones
de un proceso permanente de reflexión y acción.
Esto implica reconocer la capacidad del pueblo
de producir teoría en su práctica y al mismo
tiempo dialogar con la teoría acumulada históricamente. El punto de partida de la práctica puede
ser la teorización que ya se tiene.
En un recorrido paciente por el libro, aparecen dispersas algunas tareas para educadoras y
educadores que pueden ser útiles en este tiempo.
Elaborar una pedagogía crítica como pedagogía
del pensar acertado, una pedagogía del movimiento y el asombro. Pensar acertado significa
descubrir los pedazos de mundo que esconde la
ideología dominante para comprender la lógica
que se oculta y pensar dialécticamente desde
la realidad diaria, desopacificar la realidad. Es
el ejercicio de elegir contenido y definir para
qué y para quién, utilizando un método. Freire
se refiere a desmitificar la reproducción naturalizada de la ideología ampliando las brechas en
lo instituido para su transformación.
Practicar la ética humanista a diario en relación estrecha entre el discurso y la acción.
Procurar toda la coherencia. En su amistad con
el pueblo encuentra la fuerza. En el dolor del
pueblo encuentra la esencia de su relación con
Cristo y con las ideas marxistas. El amor por la
gente que sufre es también rabia contra quienes
producen ese sufrimiento. Por eso es Educación
Popular, educación de las clases populares, de
los oprimidos, los engañados.
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Luchar contra el autoritarismo y la arrogancia
donde quiera que estén y al mismo tiempo producir liderazgo desde la docencia con autoridad,
sin autoritarismo. El liderazgo revolucionario no
se siente dueño ni liberador de los oprimidos.
Se compromete con ellos para luchar por la liberación de ambos. Desplegar y aprovechar la
especificidad del papel de los intelectuales en
procesos de educación popular, desarrollar lo que
pueden hacer bien en el proceso de interpretación
del posible histórico, aquello que puede hacerse
en un tiempo, para ampliar las posibilidades de
la utopía.
La Pedagogía del compromiso es una batalla de
la creatividad frente al miedo y la desesperanza.
No es posible vivir plenamente sin esperanzas. Se
requiere toda la lucidez y la pasión para defender
el optimismo en las luchas cotidianas. Como
nos alerta Freire, la historia no es sirvienta de
nadie, por tanto, nada cae por su propio peso
en términos de justicia. Depende del papel del
sujeto en esa historia que, al mismo tiempo, va
construyendo su propia vida.
Estos son aprendizajes fundamentales de este
libro que invitamos a estudiar con profundidad.
La educación puede ser fundamental para la
transformación de las estructuras de poder y la
cultura de la dominación de una sociedad. Educar desde la Pedagogía del compromiso, es un
testimonio de fe y rebeldía. c

ZULEICA ROMAY GUERRA

Marxismo negro,
un capítulo
de insurrección
epistémica en el
Caribe anglófono*

U

n sesgo recurrente en los discursos de la
modernidad occidental es la subestimación
de nombres de estirpe afrolatina y la omisión
intencionada de hechos y procesos históricos
protagonizados por mujeres, afrodescendientes
y habitantes de los pueblos originarios de las
Américas. Ello resulta apreciable en la composición nacional, por género y racial de las figuras
referenciadas en enciclopedias y diccionarios de
pretendido alcance universal y en las narrativas
que circunscriben la historia intelectual del mundo a Europa y sus iconos diaspóricos.
En contraposición dialéctica, tales operativos
de silenciamiento y borradura histórica han generado contrarrelatos y refutaciones epistémicas
que articulan un conocimiento otro, finalmente
instrumentado por las luchas políticas del siglo xx.
En las postrimerías de este, el auge del neoliberalismo y sus secuelas de precarización, deshumanización y rentabilismo social, la euforia en torno al
quinto centenario del «encuentro de culturas» y
la crisis multidimensional desencadenada por la
* Daniel Montañez Pico: Marxismo negro. Pensamiento
emancipador del Caribe anglófono, Madrid, Ediciones
Akal, 2020.
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implosión del socialismo
en Europa del Este, forzaron confluencias teóricas en el Sur Global,
cristalizadas en nuevos
modos de aprehender
nuestra inconclusa historia colonial.
A esa calibanesca tradición se afilia Daniel
Montañez Pico, con
Marxismo negro. Pensamiento emancipador del
Caribe anglófono, un texto que reconstruye los
itinerarios de la meditación afrocaribeña de matriz
británica en los últimos cien años. De innegable vocación pedagógica y solidez asentada en
su trama argumental y enfoque relacional, esta
monografía se enfrasca en la demostración de la
pertinencia metodológica del llamado marxismo
negro y el develamiento tanto de su perspectiva
global y método historicista, como de las redes
intelectuales y prácticas políticas que sustentan
sus desarrollos.
El autor tiene en cuenta los contextos culturales y políticos de las obras que analiza, los desafíos sociales de la ciencia en diferentes periodos
del siglo xx y los debates sostenidos por los marxistas de ascendencia africana con movimientos
y comunidades académicas de la época. Así, su
caracterización de los avances teóricos de esta
corriente en las tres zonas lingüísticas de mayor
preponderancia en el Caribe resulta convincente,
a tenor de las disciplinas, referentes teóricos y
modelos de análisis puestos en valor. Su mira de
largo alcance establece, en el mismo orden, las
correspondientes simetrías y distinciones entre
el pensamiento marxista afrocaribeño, visto de
conjunto, y el marxismo africano.

Aquí se valoran con detenimiento las discusiones que nutrieron metódicas, enunciados y
nociones cuya originalidad instituye una incuestionable precedencia respecto a perspectivas y
conceptos muy influyentes hoy en la comunidad
académica occidental, tras sufrir, no pocas veces,
un intencionado ocultamiento de sus orígenes.
Aunque Immanuel Wallerstein, al desarrollar
sus tesis sobre el sistema-mundo reconoció la
primacía de Oliver Cox en la percepción del
capitalismo como un sistema global, los científicos sociales de la región, sobre todo en el área
hispanohablante, no suelen estar al tanto de lo
que dicha teoría debe al intelectual trinitense.
Menos conocido aún es el marxista afroestadunidense Harry Haywood, el primero en aludir al
colonialismo interno, sentando las bases de la
noción de colonialidad y el modelo de análisis
que de ella deriva. Gracias a la operación de
arqueología intelectual llevada a cabo por Montañez Pico, podemos verificar qué núcleos duros
de esta tendencia enriquecieron el acervo de la
economía política, las indagaciones sobre raza y
racismo, los estudios de género y las perspectivas
descoloniales.
Las apreciaciones de este autor sobre las influencias ejercidas por las matrices y dinámicas
de poblamiento de las ínsulas, las relaciones
sociales engendradas por el esclavismo y la
servidumbre, y el sistema educativo implantado
por la metrópoli británica, dilucidan la preeminencia de los intelectuales de esa zona lingüística
en la maduración del ideal panafricanista y el
pensamiento social en el Caribe. Para demostrarlo, se vale de una estructura reticular, en la cual
categorías como sistema mundial, imperialismo,
esclavitud, plantación, afrodescendencia y feminismo transversalizan la narrativa, a la vez que
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contextualizan e interrelacionan las aportaciones
de nueve pensadores, nacidos entre 1901 y 1953.1
La adscripción al marxismo negro que de ellos se
hace no desconoce sus diferentes filiaciones ideológicas y posicionamientos políticos, sus sinergias
y divergencias con las orientaciones teóricas dominantes en su campo intelectual de referencia,
sino que exalta la eficacia con que sus anclajes
filosóficos y propuestas metodológicas dialogan
de modo creativo, nutricio y cuestionador con
la teoría marxista, el nacionalismo negro y el
pensamiento feminista de los siglos xx y xxi.
En el Caribe, el marxismo negro confirió importancia a las secuelas culturales y sicológicas
de la esclavitud y a los conflictos identitarios
inherentes a la condición colonial; trascendió
la consideración del racismo como constructo
ideológico que refleja las dinámicas y tensiones de la base económica, al explicar la
función estructurante de las jerarquizaciones
raciales; esclareció los mecanismos empleados
por el capital globalizado para naturalizar la
feminización y racialización de la fuerza de
trabajo a su servicio; y reivindicó el potencial
revolucionario de sectores connotados como
lumpenproletarios. Sus construcciones teóricas
se asientan en una epistemología electivista,
cuyas búsquedas –coincidentes en cierta medida
con las de los dependentistas latinoamericanos,
las afrofeministas y los nacionalistas negros en
África y las Américas–, fundan conocimientos
que distinguen por su autoctonía y capacidad de
ajuste a las realidades concretas del Sur Global.
La atención de C.L.R. James al potencial
insurgente de las mujeres y las culturas popu1 Dichos autores son: Oliver Cox, George Padmore,
C.L.R. James, Eric Williams, Walter Rodney, Lloyd
Best, George Beckford, Stuart Hall y Rhoda Reddock.
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lares y el interés postrero de Oliver Cox por la
dimensión subjetiva de las relaciones sociales
en el capitalismo, evidencian un intencionado
propósito de los fundadores de contrarrestar los
excesos economicistas de la corriente dominante
en el campo teórico marxista durante la primera
mitad del siglo xx. Más adelante, Walter Rodney
profundiza la visión global desplegada por Eric
Williams acerca del capitalismo y la esclavitud,
al desmenuzar sus devastadores efectos en África y resaltar el peso de la historia y la cultura
africanas en la radicalización de Rastafari en
Jamaica. George Beckford, por su parte, explora
los procesos culturales que estructuran las sociedades plantacionistas para dar cuenta de rasgos
aun observables en las poblaciones caribeñas
de nuestros días: posición subalterna de la burguesía nacional, reproducción social de disfuncionalidades como el complejo de inferioridad
y el mimetismo cultural, y prevalencia de una
mentalidad importadora que refuerza el vasallaje desde el consumo. Las tesis de Beckford se
amplían y profundizan en la obra de Stuart Hall
y sus indagaciones acerca de la vida cotidiana,
los procesos identitarios y la construcción del
conocimiento social, mientras que las reflexiones
de Rhoda Reddock sobre la división sexual del
trabajo y las relaciones de género estructuradas
por el capitalismo, evaden las trampas de las
variantes light de la interseccionalidad y aportan
complejidad al entramado de opresiones que
legitima la subordinación de las mujeres en el
Caribe y el mundo.
La prolongada invisibilización de esta corriente del acervo marxista universal –un ejercicio de
poder favorecido por la eurocentrada tradición
cultural de las comunidades académicas–, es fruto de la incomprensión de que la liberación de los

pueblos vulnerados por invasiones y conquistas
no se concreta con la proclamación formal de independencia política, sino que esta ha de ser completada por la emancipación económica y una
descolonización cultural entendida como proceso de autoafirmación que comprende las epistemologías, los universos simbólicos, los referentes
culturales, las prácticas sociales y las intersubjetividades.
Cuba inició la promoción del pensamiento
social del Caribe anglófono en los años setenta
del pasado siglo, con la traducción de obras
emblemáticas de Eric Williams (Capitalismo y
esclavitud, en 1975) y Walter Rodney (Como
Europa subdesarrolló a África, en 1974) y, en
fecha cercana, de Norman Girvan (El Caribe:
dependencia, integración y soberanía, en 2012),
miembro del Grupo Nuevo Mundo a quien la
Universidad de La Habana confirió en 2008
un doctorado honoris causa en Economía. De
los autores cuya obra Montañez Pico examina,
la Casa de las Américas ha difundido primeras
ediciones en español de Williams (El negro en
el Caribe y otros textos, en 2011) y Lloyd Best
(Teoría de la economía de plantación, en 2008).
A ellas se suman una traducción de Los jacobinos negros, de C.L.R. James, en 2010, que
incorpora –como la edición de 1963– el epílogo
«De Toussaint Louverture a Fidel Castro», y
su entrega más reciente: un libro mixto, concebido por Girvan, Graciela Chailloux Laffita y
Kari Polanyi Levitt, cuya carga testimonial le
convierte en biografía íntima del Grupo Nuevo
Mundo.2

La noción de marxismo negro presupone interpretar, cuestionar y enriquecer la teoría desde
la experiencia colonial y neocolonial, acometer la
emancipación epistémica que reclamara Lloyd
Best. Trascender la visión de la raza en tanto
categoría clasificatoria, asumirla como principio
organizador de la estructura social y la economía
política del capitalismo, permitió a los pensadores estudiados por Montañez Pico anticipar que
en las formaciones económico sociales concebidas como transición al socialismo,
[...] el problema del racismo podía seguir
existiendo, al igual que el del patriarcado,
pues eran inherentes a la estructura del sistema y no meros derivados que se acabarían
de la noche a la mañana por el simple hecho
de tomar los medios de producción y el poder
del Estado [399].
Démosle pues la bienvenida a Marxismo negro.
Pensamiento emancipador del Caribe anglófono, nueva herramienta para pensar el mundo
desde este archipiélago plurinacional, fundador
de modernidades insurrectas. c

2 Graciela Chailloux Laffita, Norman Girvan y Kari Polanyi Levitt: Por la soberanía intelectual del Caribe:
el Grupo Nuevo Mundo, La Habana, Fondo Editorial
Casa de las Américas, 2020.
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MIGUEL ÁNGEL CASTIÑEIRA

Bolaño (otra vez)
en la Casa*

E

n dos ocasiones se refiere Bolaño a la Casa de
las Américas en su ya icónica novela Los detectives salvajes. La primera, mediante el testimonio
de Fabio Ernesto Logiacomo (inspirado en Jorge
Boccanera), poeta argentino que pudo trasladarse
a México después de recibir inesperadamente el
dinero del Premio Casa en el apartado de Poesía;
la segunda, mediante las declaraciones de la norteamericana Bárbara Patterson, quien recuerda la
vez que, tanto ella como su esposo, el real visceralista Rafael Barrios, fueron a entrevistarse con
un reconocido escritor cubano sospechosamente
parecido a Roberto Fernández Retamar:
Y yo dije, mierda, mierda, mierda, solo
queremos publicar en Casa de las Américas
a título personal, y el cubano entonces me
miró muy serio y dijo que por supuesto, en
Casa de las Américas siempre se publicaba a
título personal, y ahí les va, dije yo, y Rafael
dijo chántala, Barbarita, que el maestro aquí
va a pensar lo que no es.1

Cualquier lector avisado puede señalar –y con
razón– que Roberto Bolaño se refiere a la Casa
* Andrés Braithwait (ed.): Bolaño por sí mismo. Entrevistas escogidas, La Habana, Fondo Editorial Casa de
las Américas, 2016 / Roberto Rodríguez (ed): Roberto
Bolaño. Valoración Múltiple, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2019.
1 Roberto Bolaño: Los detectives salvajes, Caracas, Monte
Ávila Editores, 2007, pp. 307-308.
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de las Américas de la misma
forma en que se refiere a
medio millón de personas y
cosas en «su ya icónica novela». Tendrán que perdonar
que me defienda, pero utilizo
esta entrada como pretexto
para hablar de las menciones, en este caso editoriales,
que recientemente ha tenido
Roberto Bolaño por parte de
la propia Casa.
Con todo y que la Casa de
las Américas, Arte y Literatura, además de otras editoriales
nacionales y provinciales,
hayan logrado imprimir títulos de algunos de los autores
latinoamericanos más importantes de los últimos
tiempos, que en Cuba no se haya publicado, o no
se haya podido publicar, la obra de Bolaño es un
hecho (es un hecho, en primer lugar) tan comprensible como lamentable. Hace más de una
década Leonardo Padura se quejaba al respecto:
«[E]ntre los muchos autores que se le “deben” a
los consumidores de literatura en la isla, existe
uno cuya ausencia me parece grave, alarmante
y dolorosa: el chileno Roberto Bolaño, quizá el
más grande narrador en lengua española de las
últimas generaciones».2
En 2013, Tomás E. Pérez señalaba: «En Cuba,
con la excepción de dos o tres antologías donde
es posible encontrársele, no ha sido publicado,
para lo cual de seguro hay varias explicaciones
2 Leonardo Padura: Un hombre en una isla. Crónicas,
ensayos y obsesiones, Santa Clara, Sed de Belleza, 2013,
p. 390.
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(la primera, supongo, es la cuestión de los derechos)».3
Todavía hoy el lector cubano apenas puede acceder a Bolaño de manera casual, lo que acrecienta
la pulsión de búsqueda, las ansias de compra y, en
algunos casos, de lectura de obras como Los detectives salvajes (Premio Herralde en 1998 y Rómulo
Gallegos en 1999) y 2666 (National Book Critics
Circle Award en 2009). De momento, la Casa de
las Américas ha puesto a disposición de los lectores
cubanos una selección de entrevistas organizada
y comentada por Andrés Braithwaite, y excelentemente prologada por Juan Villoro, que lleva por
título Bolaño por sí mismo (2016), reedición de
un texto que apareció originalmente por Ediciones
Universidad Diego Portales en 2006 y 2011.
Resulta interesante en el libro –número cincuenta y seis de la colección Cuadernos Casa–, la idea
de Andrés Braithwaite de eliminar de las entrevistas
los párrafos de presentación con el propósito de
evitar reiteraciones en la biografía de Bolaño. Creo,
como Braithwaite, que para introducir las respuestas y, en algunos casos, preguntas que se suceden
en las casi ciento cuarenta páginas del libro basta
la prosa de Juan Villoro, quien desde la puerta nos
señala el camino al «Paraíso infernal» (para decirlo
como Alexis Candia Cáceres) que por momentos
resultan las declaraciones de Bolaño.
¿Hasta dónde hay que tomar al pie de la letra
sus provocaciones y salidas de tono –se pregunta Villoro–, sus bromas, sus afortunadas
desmesuras? […] Cuando dijo que Gabriela
3 En este mismo trabajo, el propio Tomás E. Pérez recuerda que: «En su número 92, correspondiente a los
meses septiembre-octubre de 1975, la revista Casa de
las Américas publicó algunos poemas incluidos en los
cuadernos finalistas del premio de poesía, entre ellos,
tres del dúo Bolaño-Montané».

Mistral era extraterrestre, ¿elogiaba a la escritora y criticaba el oxígeno de la Tierra, o
sugería lo contrario? Seguramente sonreiría
al saber que ha logrado despistar al enemigo
[Bolaño por sí mismo, 10].
En esta selección de entrevistas encontramos a
un Bolaño entrañablemente patético. Un Bolaño
que nos dice mucho de sí mismo, hable de fútbol
o de su vida privada. Un Bolaño que responde
con soltura o con mordacidad, pero que siempre
responde. Un Bolaño que nos entrega con sus
palabras –como también nos dice Villoro– tanto
el veneno como el antídoto para que no lo convirtamos en un ídolo de yeso.
Bolaño por sí mismo resulta una fuente de consulta imprescindible para los que hasta la fecha se
han dedicado al estudio de la obra del chileno y
para quienes, en lo adelante, se dedicarán. Y así lo
demuestra la Valoración múltiple que en 2019 editó la Casa de las Américas (realmente aparecida
y presentada a finales de 2021), a cargo del joven
ensayista y editor Roberto Rodríguez Reyes.
Los textos seleccionados por Rodríguez Reyes
se agrupan en diez secciones. «El poeta salvaje»
abarca el período en que los jóvenes Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro –seudónimo del poeta
José Alfredo Zendejas– participaron junto a un
grupo de amigos en el para entonces casi desconocido movimiento infrarrealista. «Del mito Bolaño:
muerte, droga y rock & roll» analiza críticamente
la maquinaria mediática puesta a disposición de
vendernos el producto Bolaño, pasteurizado,
enlatado y listo para el consumo, así como cierta
predisposición (quizá inconsciente) de la obra de
Bolaño para que este fenómeno ocurriese.
«Del logos Bolaño» intenta presentar estudios
integrales, donde los haya, de la obra y la vida del
autor chileno. Aquí destaca el ensayo de quien ha
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sido uno de sus más insistentes críticos, así como
uno de los encargados de la publicación póstuma
de 2666: Ignacio Echevarría. También sobresale
un ensayo de Edmundo Paz Soldán, donde el
boliviano establece un paralelismo entre la obra
de Bolaño y el Apocalispsis en Solentiname de
Cortázar. Por último, pero no menos importante,
encontramos en la sección el hilarante y esclarecedor ensayo de Jorge Volpi, «Bolaño, epidemia»,
especie de parodia-homenaje que nos presenta
ideas tan lúcidas como esta:
Sin que Bolaño lo quisiera, o tal vez queriéndolo de una forma tan sutil que resulta incluso
perversa, Los detectives salvajes ocupa entre
los menores de cuarenta el lugar que para los
mayores de cuarenta tuvo Rayuela. Habrá
que esperar, eso sí, para saber si en cuarenta
años nosotros, los ahora menores de cuarenta,
volvemos a Los detectives salvajes sin sentirnos tan decepcionados como los mayores de
cuarenta que han vuelto a leer Rayuela. Como
dice un amigo, solo el tiempo lo verificará
[Valoración múltiple, 99].
Por su parte, la sección «Todos los males: el
mal»4 reúne dos interesantes reflexiones sobre la
importancia del mal en la narrativa bolañiana.
Incluso, Alexis Candia aventura la posibilidad de
la existencia (aunque él no matiza tanto) de una
Tetralogía del mal, compuesta por La literatura
nazi en América, Estrella distante, Nocturno de
Chile y 2666.
4 Como vemos, tanto el seleccionador como los autores de
los textos son más bien pródigos en referencias y guiños
a Julio Cortázar, como demuestran títulos y subtítulos
como «El chileno que se hizo querer del mundo», «El
chileno que se hizo rechazar de todos», «Queremos
tanto a Roberto» y el propio «Todos los males: el mal».
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También encontramos en la Valoración múltiple un espacio para la poesía y los cuentos de
Bolaño, que algunos ven como parte imprescindible de una obra total y otros, como Volpi, apenas
el boceto de sus novelas magistrales (de las que
excluye Amberes, Amuleto y Monsieur Pain).
Me hubiera gustado encontrar en la compilación
el texto del cubano Roberto González Echevarría:
«Nocturno de Chile y el canon»,5 aunque por
momentos el ensayo parezca utilizar como excusa
una novela de Bolaño para exponer el método que
el propio González Echevarría utiliza al analizar
(o canonizar) obras publicadas recientemente. Al
menos, debió aparecer un fragmento del trabajo en
el apartado «Otras opiniones», teniendo en cuenta
que se trata de uno de los mejores críticos vivos
de las literaturas hispánicas, latinoamericana y
española, al decir de Harold Bloom.
Sea como fuere, tenemos mucho que agradecer a Roberto Rodríguez Reyes, en particular,
por su excelente trabajo de compilación, así
como a la Casa de las Américas, en general, por
libros como Bolaño por sí mismo y la Valoración múltiple de Roberto Bolaño. Libros que
preparan el terreno para cuando se realice el
milagro esperado por Leonardo Padura y tantos
bolañómanos en la Isla.
Cuando ese día llegue, quienes han tenido la
oportunidad de leer los textos que la Casa de
las Américas ha puesto a nuestra disposición,
podrán enfrentarse a la obra de Roberto Bolaño
con el total convencimiento de que no serán envenenados, sino curados, por la fuerza seductora
de su prosa infernal. c
5 Roberto González Echevarría: Lecturas y relecturas.
Estudios sobre literatura y cultura, Santa Clara, Editorial Capiro, 2013

EDDA SARTORI

El tiempo recobrado
en el instante
de la escritura*

H

oy que he vuelto del exilio es una novela
que testimonia nuestra historia perturbadora y cruenta de la década del setenta, los años
de las desapariciones y los exilios. Novela de
insistencia en nuestra memoria colectiva. De
multiplicidades, polifonías y de diseño de diferentes planos narrativos. Planos como espejos,
un mapa de escritura y lectura, relato dentro del
relato, donde alguien cuenta que otro cuenta
mientras nos lee otro relato y nosotros, lectores,
buceamos en la punta del iceberg para reflotar
el secreto, el misterio, el enigma a través de ese
narrador peregrino que dispara sus evocaciones
como tránsito hacia su propia identidad. Y hacia
la nuestra, porque vamos trenzando fantasmáticamente esa arquitectura de pasos, esas rayuelas
que visionamos mientras leemos. Efecto rizoma, apunta Liliana Bellone en la contratapa
del libro. Entonces la pluralidad de los efectos
narrativos, esa arborescencia que a la vez no
finaliza. Novela como devenir, lo inacabado que
se va haciendo en la escritura / lectura y en la
traslación continua de las voces narradoras. Y
en el cruce inevitable de las voces memoriosas
de quienes leemos y revivimos nuestra historia.
* Antonio Gutiérrez: Hoy que he vuelto del exilio, Buenos
Aires, Editorial El Mono Armado, 2020.

Esta es una planicie donde se borra el pasado.
Aquí el ser es arrastrado
por el viento Sur y ondula como un velero en
las aguas de tierra de la
pampa, a las que el tridente de un enfurecido
dios agita. Todo se mece
a la distancia, transcurre
en una letanía de caminos, desaparece como si fuera un espejismo en
un desierto o un sueño que la mañana habrá
de borrar lentamente [48].
Y esta narración, como puesta en abismo del
título de la novela, nos atrapa en una historia /
testimonio de exilios y retornos. Un narrador
que ambula y regresa. Un narrador nómade que
dentro de la ficción nos nomadiza, nos habita /
nos provoca como personajes lectores / actores
dentro de la remembranza, de la verdad dentro
de la ficción.
Tendríamos que hablar de un narrador inicial,
un primer narrador. Narrador –nos recuerda
Piglia en su libro La forma inicial– significa el
que sabe, el que conoce. Agregamos: procede de
gnarus, es quien va a organizar el pensamiento
de la narración.
Ese primer narrador que desde la introducción
nos anticipa a un narrador / autor que firma con
las iniciales RGA y que quizá nos remita a las
iniciales del autor real Antonio Gutiérrez que, a
la vez, se incorpora como personaje en el juego
narrativo. ¿Un autor implícito entonces? ¿Que
nos enfrenta a lo imprevisto? ¿Y a la peligrosa
alternancia de esa realidad / ficción? Lo relacionamos con el detective de Poe, el detector,
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el flâneur, el que busca huellas, pasajes, rastros,
indicios. Es quien va a detectar dentro de los
silencios de la historia, de los balbuceos de la
memoria, en las reminiscencias y los olvidos.
Entre la autoficción y los alter ego. La introducción aquí como marco del relato al estilo de la
no ficción, del género híbrido, una narración en
busca de la verdad de los hechos. En rescate del
tiempo, de los amores y los desencuentros, de
las venturas y desventuras vividas. Un primer
narrador entonces que nos atrapa, nos impulsa
a leer los borradores o un manuscrito de otro narrador, Ismael Albelenda. Ismael, que ha vuelto
de su exilio. Vuelve de París. Ha ambulado como
Cortázar por las calles de París. Como Flaubert.
Como Verlaine. Borradores. Que se rescriben o se
queman. Nos hace ambular por territorio huidizo.
Borradores, es decir, potencialmente un relato
haciéndose, una narración en búsqueda. Más aun,
borradores que devienen manuscrito que a la
vez son una carta dirigida a Ana, una muchacha
amada y desaparecida. Borradores que el primer
narrador RGA llama Introspecciones y confesiones entre otras menciones; borradores construyéndose en género epistolar, anunciándose
también en forma de diario pero convirtiéndose
en monólogo interior o en un soliloquio o en un
fluir, aunque ese fluir lo tendremos en el avance
de la conciencia de ese personaje que se nos va
confesando en la novela de otro que el autor
de los borradores nos leerá fragmentariamente
desde el bar donde está esperando a su amigo
autor de esos manuscritos que nos está leyendo,
o quizá es su propia historia, convocada por otro
narrador, en esa errancia de exilio, marginación,
nomadismo y retorno. Porque ya lo dijimos, los
narradores se desplazan, se desalojan del relato.
Nuevamente: se exilian como el personaje que
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hoy volvió de su exilio y regresan, inacabados y
recurrentes en la gesta de sus deseos y sus fantasmas. Sus deseos de escritura. Sus fantasmas
que rumian incansablemente en busca del tiempo
perdido. Rumian: ¿cómo recobrarlo?
Rememora Ismael, el narrador de los Borradores: «Así es la evocación, Ana, una novela que
estamos leyendo como si fuera de otro».
La novela se enlaza con el nostoi, la figura
mítica del viaje y el regreso del viajero. Nuevamente Piglia precisa el síntoma de precariedad
del viajero, la añoranza del tiempo perdido y la
insistencia del decir como tiempo recobrado.
Leo hacia el final de la novela:
Ahora es tarde para dolernos por lo que no
fue y pudo ser. Sin embargo le queda la
literatura, las clases, los alumnos, como un
refugio en medio de la tempestad y, sobre
todo la reminiscencia como una forma de
recuperar el tiempo perdido [149].
Esta novela entonces como figura epifánica en
la reminiscencia de Proust. Transitar esa explosión de sensaciones, descender profundamente
en nosotros, en esa nuestra memoria subterránea,
sumergir de nuevo la madeleine en la taza de
té, de ahí en más, la develación, el estallido del
recuerdo donde la literatura, el cine, la música
provoquen ese retorno cíclico, remembranzas que
nos devuelvan las visiones del tiempo perdido y
recobrado en el decir: en el fluir de la escritura.
Antes de terminar querría referirme al epígrafe
de la novela, una cita de Cortázar que nos deja resonancias profundas de nuestra historia, de nuestra
literatura y de nuestros exilios. Y que se enlaza
con la circularidad de esta novela de recurrencias
de enunciados y enunciaciones de la literatura.

La referencia a Julio Cortázar dice:

ARANTXA TIRADO

Extraño la Cruz del sur
Cuando la sed me hace saltar la cabeza
Para beber tu vino negro medianoche

En tiempos
de contrainsurgencia
«soft»*

Este texto pertenece a Salvo el crepúsculo,
obra de Cortázar publicada después de su muerte. Una especie de recopilación a la manera de
fragmentos de cartas, poemas, ensayos, relatos
de diferentes años de su vida. Pero a la vez Salvo
el crepúsculo es un verso de un haiku de Basho.
El haiku nos anticipa Barthes en La preparación
de la novela, concentra el tiempo ahí, en ese
instante, mientras se está escribiendo.
Nuevamente, el tiempo recobrado en el instante
de la escritura, en la visión de Antonio Gutiérrez.
Retornamos a la multiplicidad de esta novela.
Nos internamos, cruzamos esa polifonía, las voces. Sé que nos acompañan seguramente Borges,
Ítalo Calvino, Freud, Camus, Brecht y Artaud y
Vallejo y otros más. Creo ver como lectora de
los borradores o el manuscrito de Ismael, como
escucha de la novela de Carlos que Ismael nos lee
y nunca termina de prologar o no empieza jamás,
la figura de Cortázar deambulando en París.
Leo a Ismael:
«Me faltaba el arraigo, sentir que la vida tenía
un espesor. Era como si una brisa me arrastrara
cual una hoja y me extraviara entre las multitudes».
Y hacia el final del manuscrito de Ismael encuentro una frase que me ilumina la memoria:
«Rayuela de Cortázar como en un ideal, como
en un himno». c

...recordar una vez más a los trabajadores intelectuales (científicos, artistas, escritores) que su actividad
no es neutral, no es libre. Lo adviertan o no, está
indisolublemente ligada a la lucha entre las clases
explotadoras y las explotadas, a la lucha entre los
estados opresores, los estados imperialistas, y los
pueblos oprimidos, colonizados.
Daniel Hopen (1939-1976)

L

as palabras de dos intelectuales desaparecidos
por la dictadura argentina sirven de preámbulo al libro de Néstor Kohan, Hegemonía y
cultura en tiempos de contrainsurgencia «soft»,
publicado por la Editorial de Ciencias Sociales
de Cuba en 2021. Se trata de Daniel Hopen y
Haroldo Conti, quienes, en sus respectivos textos,
denuncian las injerencias de los Estados Unidos
de América en el mundo cultural y académico de
la América Latina y el Caribe en tiempos de la
Guerra Fría, a través de la captación económica de
intelectuales, académicos y cualquier movimiento
susceptible de ser financiado por la «generosidad» de las fundaciones estadunidenses. Bien
sea denunciando el papel de estos mecanismos
y su funcionamiento estructural, como es el caso
de Hopen, bien sea expresando los motivos de

* Néstor Kohan: Hegemonía y cultura en tiempos de contrainsurgencia «soft», La Habana, Editorial de Ciencias
Sociales, 2021.
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su renuncia a una de las
becas de la Fundación
Guggenheim, como deja
escrito Conti, ambos
ponen el acento en la
imposibilidad de recibir
dinero de estos organismos sin ser instrumentalizado por ellos. Ambos
textos sirven, por tanto,
de aperitivo perfecto para
introducir un trabajo que profundiza, precisamente, en esas estrategias del imperialismo
estadunidense, dándoles contexto histórico, pero
también mostrando unas líneas de continuidad
que llegan hasta la actualidad.
El libro de Kohan es un vehemente ejercicio
de denuncia que sigue la estela de quienes no
separaron nunca la militancia política de un
posicionamiento teórico también comprometido
desde la academia, como fue el caso de Hopen
y Conti, aunque hacerlo les llevara incluso a
perder la vida. Está escrito con la legitimidad
de quien, como Kohan, puede presumir de una
trayectoria militante de compromiso coherente
entre las ideas teóricas y la praxis política. Un
elemento que es todavía más relevante al tratarse de un texto que aborda la instrumentalización
de las ciencias sociales y la cultura por la vía de
la captación y el financiamiento a académicos e
intelectuales por parte de fundaciones estadunidenses, como la Fundación Ford, o alemanas,
como la Fundación Friedrich Ebert o la Konrad
Adenauer. Pero que se detiene, asimismo, en la
labor más amplia de gobiernos como el de los
Estados Unidos en la financiación directa –o
interpuesta– a organizaciones, a veces creadas
ex profeso, de una etérea «sociedad civil», no
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siempre representativa de la sociedad en la que
se inserta.
Esta «política de colonización cultural», como
la calificara Conti, se realiza desplegando una
red de fundaciones, organizaciones e iniciativas
culturales que no son más que pantallas para
tratar de esconder los aparatos de inteligencia y
contrainteligencia que están detrás, al servicio
de los intereses de los gobiernos que las crean
y financian. Kohan realiza un repaso histórico
que permite insertar los casos del presente en
una estrategia de creación de hegemonía cultural
que tiene un continuum a lo largo del tiempo,
constituyendo uno de los elementos centrales en
la política de dominio imperial de los Estados
Unidos hacia el resto de países. Lo relevante es
que Kohan no se contenta con hacer un mero
ejercicio de memoria histórica cargado de referencias al pasado sino que esa memoria sirve
para contextualizar, con mayor profundidad, sus
expresiones en la disputa actual por el relato
sobre acontecimientos concretos que afectan a
la Revolución Cubana. De hecho, el libro surge
para debatir el posicionamiento de un sector de
intelectuales y académicos ante las manifestaciones opositoras en Cuba pero gran parte de su
alegato sirve, asimismo, para confrontar el posicionamiento de tantos intelectuales, artistas o
académicos frente a otro proceso antimperialista
demonizado como es la Revolución Bolivariana.
E, incluso, para cuestionar a quienes, ante el
golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia,
se pusieron del lado del relato difundido por los
think tanks y organismos estadunidenses sobre
las supuestas veleidades autoritarias del presidente boliviano.
Para desplegar sus argumentos, Kohan aúna
una serie de ensayos escritos en diferentes mo-

mentos y una entrevista al académico cubano
José Bell Lara. No obstante responder a diferentes debates y coyunturas, los distintos textos
comparten el hilo argumental de la denuncia de
los mecanismos, actores y las estrategias presentes
en la «fabricación industrial del consenso», que
diría Noam Chomsky. Un falso consenso que,
como nos demostrará Kohan, se impone a través
de la guerra cultural, siempre de la mano de la
guerra sicológica, y que responde a los intereses de la potencia hegemónica y sus aliados en
la defensa del capitalismo como único sistema
deseable... y posible.
La coerción siempre presente en la hegemonía
cultural que buscan los grandes poderes, como
es el caso de los Estados Unidos, se da con altas
dosis de violencia (in)disimulada. La necesidad
de hacer pasar por consenso lo que no es más
que simple condicionamiento con grandes dosis de violencia simbólica. Violencia porque
se impone a través del poder más absoluto y
esencial, esto es, como la capacidad de que otro
actor político haga la voluntad de quien puede
imponer su criterio, sea de la manera que sea.
Y esa manera, aun desplegándose de modo más
sutil y menos sangrienta en la Historia, no deja de
suponer una sustracción de la autodeterminación
de otros, a quienes se les considera incapaces
de decidir cómo organizar sus sociedades o
administrar sus recursos. No hace falta más que
pensar en la cantidad de injerencias e intervenciones –demasiadas veces en forma de golpes de
Estado– en la política latinoamericana y caribeña
por parte de los Estados Unidos.
Desde finales del siglo xix, la naciente potencia hegemónica se ha dedicado a abortar todas
las posibilidades de emancipación de los pueblos
ubicados en su «reserva estratégica» (Che dixit),

bien fuera derrocando gobiernos soberanistas,
movimientos revolucionarios o fuerzas insurgentes. No puede disociarse, por tanto, el debate
sobre la construcción de la hegemonía cultural,
de los mecanismos de coerción consustanciales
a las acciones de dominación imperialista. Como
dos caras de una misma moneda, que combina el
consenso y la coerción, así se presenta la construcción de hegemonía cultural. De un lado, la
captación vía becas, premios o salarios a los sectores que tienen influencia social y política desde
el ámbito de la cultura, el arte o el pensamiento;
del otro, la represión más absoluta a los sectores
sociales, colectivos políticos o gobiernos que no
aceptan rendirse ante la seducción de las «bondades» de los intereses imperiales.
Como nos explica Kohan en el primero de
sus ensayos, la construcción de hegemonía cultural del imperialismo no puede disociarse de la
contrainsurgencia. Se erraría, no obstante, si el
análisis de la coerción presente en las políticas
imperiales actuales se limitara a equipararla
con la represión abierta y descarnada que fue
característica de la contrainsurgencia contra
los movimientos de la izquierda durante buena
parte del siglo xx. Tal y como apunta Kohan,
estamos ante un tipo de contrainsurgencia soft
que no por más suave es menos dañina para los
pueblos de la América Latina y el Caribe. Una
sofisticación de la contrainsurgencia que puede
observarse detrás de los recientes procesos de
lawfare contra varios líderes gubernamentales,
pero también sociales, de la plural izquierda continental. Pero si en los casos de lawfare el papel
de los medios de comunicación es crucial para
justificar la persecución judicial y construir la
presunción de culpabilidad, en la contrainsurgencia soft se requiere de otros actores que juegan en
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el ámbito de la cultura y la intelectualidad para
deslegitimar las alternativas antimperialistas.
Es aquí donde entran en escena las fundaciones,
revistas o premios creados por los gobiernos del
capitalismo para seducir a los intelectuales y académicos que quieran ingresar en el mainstream
de la gente respetable. Sumándose a ellas devienen parte, consciente o inconscientemente, de un
«desarme cultural» de las ideas que socavan los
intereses del imperialismo. Una labor que no es
casual sino planificada, y que tampoco es nueva
pues tiene sus antecedentes en las estrategias de
combate a todo lo que oliera a marxismo, socialismo o comunismo que en tiempos de la Guerra
Fría se desplegaron en el ámbito cultural. Estas
iniciativas han sido profusamente estudiadas y
documentadas por sendos trabajos de dos investigadoras que Kohan cita en su texto, María
Eugenia Mudrovcic y Frances Stonor Saunders.
En ambos se muestra el papel de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el financiamiento
de fundaciones supuestamente filantrópicas
dedicadas a la subversión de los procesos revolucionarios o, incluso, reformistas de nuestra
América desde el ámbito cultural. Por la vía de
la creación de «congresos de la cultura» que
pagaban viajes, estadías y promoción a artistas
dispuestos a abominar del comunismo o por el
lanzamiento de revistas culturales que pretendían
ser referencia, los Estados Unidos decidió dar la
batalla cultural contra las ideas marxistas, que
en tiempos de la Guerra Fría gozaban de un gran
prestigio entre el mundo intelectual.
No es casual que desde ese ámbito cultural se
desplieguen mejor las tácticas de contrainsurgencia soft o poder blando con las que se pretende
penetrar en las ideas y preferencias de la gente,
al punto de condicionar su comportamiento. Esto
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se hace de manera sutil, hasta imperceptible,
construyendo un «sentido común» que coincide
con los valores del sistema –y los refuerza–,
difundidos por actores culturales, intelectuales
y académicos que constituyen el mainstream.
Todos ellos son la línea de defensa interpuesta
de los intereses imperiales que, camuflados en
gustos artísticos, maneras de vivir, consumir o
sentir, se inoculan en las mentes y corazones de
las poblaciones objetivo. Luego vendrán elaboraciones más complejas, donde una vez conseguida
la anuencia en aspectos que penetran a veces a
través del subconsciente, se pasará a construir
todo un entramado axiológico coherente con las
coordenadas ideológicas de defensa del statu quo.
Pero el texto de Kohan es asimismo un alegato que reivindica la tradición y vigencia del
pensamiento socialista frente a los sectores
que, en la actualidad, pretenden presentar ideas
relacionadas con la socialdemocracia o el liberalismo como superadoras de un marxismo
supuestamente anquilosado y periclitado. La
asociación entre democracia y liberalismo que el
sistema ha logrado posicionar, a través de todos
los mecanismos de generación de pensamiento
hegemónico que denuncia Kohan, ha permeado
incluso entre sectores de una supuesta izquierda
maleable y permeable a ideas que en otro tiempo se consideraban antagónicas a la tradición
marxista. El reflujo teórico es tan grave que ha
logrado permear también en supuestos insignes
teóricos del pensamiento crítico que, siguiendo
a Bobbio, niegan las aportaciones de Marx a la
teoría del poder y del Estado, ignorando lo que
apunta Kohan, que la tradición liberal y la tradición democrática «son dos corrientes opuestas
y contradictorias en la historia intelectual de
la teoría política». Kohan debate con quienes,

desde posiciones a caballo entre el marxismo y
el liberalismo, han desechado la tradición democrática consustancial al pensamiento socialista.
Y lo hace con el objetivo último de contribuir,
de manera militante, a renovar la lucha por la
hegemonía socialista y la defensa de la Revolución Cubana.
Defender a la Revolución Cubana en tiempos
en que no está de moda supone una valentía doble. Apostar por una revolución viva que, como
todo proceso político y más aquellos de carácter
revolucionario, presenta dificultades y contradicciones, implica asumir lo imperfecto de los seres
humanos. Implica también dejar de lado posturas
cómodas que dictan recetas desde la distancia sin
ningún tipo de asunción de responsabilidad a la
hora de transformar lo que se considera que debe
ser cambiado. Una máxima que debería guiar la
labor de todo revolucionario que aspire a serlo
en la praxis, además de en la teoría. Pero también
conlleva arriesgarse a la proscripción de quienes
dictan cátedra desde el «pensamiento políticamente correcto» y sus cenáculos de poder, sobre
qué se puede defender o no en los márgenes de
la falsa libertad de opinión del sistema. Falsa
porque, como sabe cualquiera que sea parte del
mundo académico y tenga un posicionamiento
crítico con el capitalismo desde postulados
marxistas, opinar en contra de los principios y
valores de este sistema tiene sus costos laborales
y económicos. O, lo que es lo mismo pero visto
desde el otro lado: defender al capitalismo y sus
«soluciones» para resolver los problemas de
los procesos revolucionarios puede garantizar
prebendas, premios, nombramientos o contratos.
Sobre todo cuando quienes ejercen las críticas a
procesos políticos que se presentan como anacrónicos, limitados o autoritarios son personas que

se han formado en esas sociedades y que ahora
abjuran de los principios en los que alguna vez
creyeron, en el mejor de los casos. Nada excita
más a los ideólogos del capitalismo que contar
con comunistas y socialistas arrepentidos en las
labores de propaganda. Estos personajes, que
se dotan de la legitimidad de haber conocido el
«fracaso del socialismo» desde adentro, se erigen en las voces privilegiadas que reciben todos
los focos y micrófonos, a la vez que copan los
espacios de análisis de una izquierda ávida de
discursos que confirmen su desencanto teórico.
Mientras, se acalla a aquellos que, pese a las
dificultades existentes, siguen apostando por una
profundización del socialismo que reconozca los
avances de los procesos revolucionarios que resisten y construyen, pese a todas las limitaciones
internas y ataques externos, un nuevo mundo que
cuesta más materializar en la práctica que en los
decálogos teóricos.
Por todo lo anterior, el libro de Néstor Kohan
es una aportación necesaria que pone blanco sobre negro en medio de tanta nebulosa generada
por posicionamientos «equidistantes», cuando
no directamente contrarios a los resultados
de las experiencias de emancipación radical,
bajo discursos aparentemente rupturistas y revolucionarios que, oh casualidad, tienen detrás
el apoyo económico y mediático de quienes
mandan en el mundo. Kohan, con una «indisimulada intención polémica» que asume la
batalla de ideas que propuso Fidel Castro, nos
recuerda que el capital solo financia a aquellos
que pueden ser instrumentalizados para hacer
daño a sus enemigos ideológicos. Desde críticos
socialdemócratas, pasando por «renovadores»
del socialismo de todo tipo y pelaje, el sistema
da altavoz y respaldo a cualquiera que ayude
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a difundir la idea de que el socialismo es un
modelo fracasado que no puede funcionar en la
práctica. La clase dominante teme que la gente
conozca que existen otros mundos posibles,
que no son solo elucubraciones teóricas de un
mundo que vendrá, sino también intentos, más
o menos afortunados, de plasmar en la Tierra

unas ideas de igualdad social que, cada día más,
son la única garantía de salvación humana y
del planeta. La cantidad ingente de recursos,
de todo tipo, desplegados para atacar al marxismo y a las experiencias que reivindican sus
principios, es una muestra de la magnitud de la
batalla ante la que nos encontramos. c
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AL PIE DE LA LETRA

El poeta le arroja
preguntas al misterio
Entre el 24 y el 28 de enero se celebró
la edición sesenta y dos del Premio
Literario Casa de las Américas,
cuyas palabras inaugurales –que
aquí reproducimos– fueron pronunciadas por el poeta argentino Jorge
Boccanera:

A

gradezco esta invitación de la
Casa de las Américas, a su presidente, el escritor Abel Prieto; al ministro de Cultura, Alpidio Alonso; a
Jorge Fornet, director del Centro de
Investigaciones Literarias, a todas las
personas que trabajan en esta querida
institución y a las que hoy nos acompañan. // Es un gran gusto y un honor
dar unas palabras inaugurales al premio de este año, de 2022, que adquiere un matiz especial porque tiene la
impronta de lo que se reanuda aun en
las condiciones adversas de una pandemia, que provocó su suspensión el
pasado año. La consigna de «el premio
debe seguir», continúa una dinámica
de impulsos renovadores plasmados en
diferentes momentos, como la apertura a nuevos géneros, a otras áreas
lingüísticas y el ensanche constante
de una franja de galardones especiales

y honoríficos. De modo que el premio
se inscribe en el ánimo de esa persistencia que lo caracteriza, y en la que
fulgura, en sus sesenta años de vida,
una estela de obras. // Resulta imposible referirse al premio sin hablar de
esta Casa nacida con la Revolución
Cubana, espacio que empezó de la
mano de Haydee Santamaría, una
mujer lúcida, de firmes convicciones
que destacó en luchas que fueron
determinantes para el triunfo de 1959.
La sucederían dos intelectuales de
fuste: el pintor Mariano Rodríguez y
el poeta Roberto Fernández Retamar.
Precisamente, este último recordó al
Che Guevara en la conferencia de
Punta del Este, Uruguay, de 1961,
hablando del proyecto de esta Casa
como de una propuesta necesaria para
poner de relieve, y dijo: «el patrimonio cultural de toda nuestra América».
No es forzado inferir que en la mente
del Che y en otras, que empezaban a
transitar el conjunto de transformaciones de una revolución, se imponía
la idea de una usina de la cultura, el
pensamiento y la inventiva de la
América Latina y el Caribe. // Y entre
las múltiples actividades de esta Casa,
este premio continental que supone
desde ya un reconocimiento, un incentivo, pero que va más allá. Es el

pivote de un entramado cultural de
estilos diferentes; un diálogo múltiple
que sondea la realidad sin renunciar
a esa «claridad misteriosa» que José
Lezama Lima le adjudicaba a la poesía. De este modo, los engranajes del
premio pusieron a funcionar un universo de proyectos creativos, propuestas estéticas, aperturas formales
y temáticas, búsquedas expresivas
diversas por los caminos de la reflexión y la intuición. Y siempre ese
impulso de indagar que llevó a decir
a Simón Rodríguez, el maestro de
Simón Bolívar: «la curiosidad es el
motor del saber, y cada conocimiento
un móvil para llegar a otro conocimiento». // En mi caso, esta vocación
de explorar se remonta a una infancia
y a un puerto; el de Ingeniero White
en Bahía Blanca, junto al Atlántico,
cuyas aguas seguramente tenían la
música de las preguntas y las puertas
giratorias de su oleaje llevaban y
acercaban un mundo para mí desconocido, poblado de personas en la
escandalera de un entrevero de idiomas y los barcos de banderas distintas.
Ese puente de agua que trasladaba
experiencias, destinos y aventuras,
espoleaba mi curiosidad. Crecí así
sobre un hormiguero de interrogantes
imantado por el ir y venir de forasteros,
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peones de estiba, músicos ambulantes, artistas de algún circo pobre, camioneros y emigrantes que habían
llegado con sus ideas socialistas y
anarquistas. Y antes de leer libros de
escuela, ya intentaba descifrar historias en los rostros curtidos de los
pescadores a la vez que fisgoneaba a
los marineros arracimados en la mesa
de un bar y en sus trifulcas por las
calles polvorientas. Cada noche quedaba flotando sobre la almohada una
estela de interrogantes: ¿de dónde
venían?, ¿habían elegido navegar?,
¿fue por necesidad o fue algo impuesto?, adónde iban?, ¿alguien los esperaba en algún sitio?, ¿qué historias
arrastraban?, ¿preferían la vorágine
de lo desconocido a la estabilidad de
tierra firme?, ¿qué rostros llenaban los
vasos de su nostalgia?, ¿sobrevivieron
siquiera a un naufragio? // Hoy, a la
distancia, rememorando aquellos
enigmas filtrados por las tablas resecas del muelle, no cabe duda de que
esas pesquisas infantiles me condujeron a la poesía y a una vocación de
sondear que nunca me abandonó. En
un texto reciente anoté: «Cavo un
hoyo. Escribir es escuchar la tierra en
continua mudanza… Lo mío es remover ese amasijo… Mi trabajo es cavar
/ cada golpe en la tierra la interroga /
Con su torso desnudo la pregunta se
inclina a preguntar». Claro que en el
polo opuesto en que reverberan las
consultas que agitan las aguas del
curioseo, se mueve la duda suspicaz
como una planta marchita entre una
hojarasca de subjetividades aleladas.
Una: ¿la poesía de alejó de la gente?;
otra: ¿para qué sirve la poesía? «A
palabras necias, oídos sordos». Desde
ya. Pero me atrevería a responder,
sobre la primera que quizá alguna
gente se haya alejado de sí misma, de
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las cavilaciones de su ser interior, se
haya mudado al corral de las obviedades fulgurantes y extraviado la
música de la emoción. Porque la
poesía, sigue ahí. La escritora polaca
Olga Tokarczuk, al recibir el Premio
Nobel de Literatura en 2018, advertía:
«nuestra espiritualidad se está desvaneciendo… nos estamos convirtiendo
en seguidores de fuerzas simples: físicas, sociales y económicas que nos
mueven como si fuéramos zombis».
// Respecto a la utilidad de la poesía,
la pregunta es propia de un mundo
que descalifica todo aquello que se
aparta de la especulación financiera,
la lógica de la ganancia rápida; el
lucro, que es el alma del mercado.
Remato este punto con una línea del
poeta guatemalteco Luis Cardoza y
Aragón: «la poesía no le hace los
mandados a nadie». Busca el sentido
de la existencia. No es poco en tiempos de náufragos fabricados en serie,
robinsones apáticos, indolentes, en
una tierra devastada por la depredación del medioambiente y el «apagón
de la sensibilidad», como afirma el
filósofo italiano Franco Berardi. El
poeta le arroja preguntas al misterio
para recabar datos de sí mismo en una
auscultación de tela y entretela que va
del esqueleto emocional a los músculos del inconsciente para dar con ese
«uno» (pienso en el tango de Enrique
Santos Discépolo), que designa un
«nosotros», un «yo» con aspiraciones
de «tú»; el mismo con el cual inviste
Juan Gelman en su poema «Más preguntas» a Maiakovski, Vallejo y
Whitman; creadores, dice, que «hablaron en primera persona (pero que)
tenían el yo lleno de gente». // El
bastidor de esta poesía cruzado con
hebras del presentimiento, el absurdo,
la escena onírica, el plano metafísico,

las ficciones documentales, las acrobacias lúdicas y las torsiones de lenguaje, tiene en la América Latina y el
Caribe una tradición portentosa con
precursores de la talla de José Martí
y Rubén Darío, y (que ya a inicios del
siglo pasado irá estableciendo sus
propios niveles de búsqueda y ruptura, desmarcándose de los ismos estridentes, las modas y las escuelas de
programas rígidos en pos de una
identidad y un decir propio. Hay que
señalar como dato primordial que en
esa torrentera despunta desde hace
varias décadas una producción caudalosa; la de las poetas mujeres que
con gran fuerza creativa han derribado los muros del patriarcado que la
confinaban al estereotipo de mujer
casta y obediente limitada al ámbito
doméstico. // Extraña cosa la poesía
y su olfato de flecha que, aun impulsada por la digresión, guiada por la
ambigüedad y con un trayecto zigzagueante, logra hacer centro en sus
asuntos. Extraña cosa la poesía que
acarreando silencio realiza el reportaje más a fondo que pueda hacérsele
a una realidad que es materialidad y
espejismo. Por eso cuando digo poesía
digo asociaciones raudas que son el
resultado de una fermentación de
vivencias que acciona la inventiva
sin que quede por fuera la circunstancia que le toca atravesar al poeta como
parte de una comunidad. Por sobre
dicotomías estériles y planteos esquemáticos, señala el poeta chileno
Humberto Díaz Casanueva que: «no
se trata de una oposición entre el
hombre interior y el hombre social,
sino de una doble exigencia». Imagino entonces esa exigencia impulsada
por la conciencia de la imaginación y
por la imaginación de la conciencia,
como pistones de la combustión crea-
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tiva. // Estirando la cuerda un poco
más podríamos ver a la poesía incluso como la contraparte del discurso
hegemónico actual que naturaliza un
lenguaje globalizado entre el tecnicismo bélico, el folleto de publicidad y
la vacuidad de la industria del entretenimiento; una nomenclatura que
ensancha la lengua del embustero con
la posverdad y las fake news; más la
jerigonza falaz del eufemismo que
camufla, falsea, elude, encubre y
distorsiona. Se me ocurre que, mientras el eufemismo enmascara, la
poesía amplifica y disemina el sentido
de sus obsesiones con un efecto irradiador que se redobla en su propuesta de lecturas múltiples. La escritora
Cristina Siscar señala que, al contrario
de la posverdad, «la literatura, como
el arte en general, ilumina con alguna
verdad la realidad subjetiva o material,
la existencia individual o colectiva».
// La poesía es entonces también como
un discurso, otro, en su transitar los
reversos y en su particular manera de
ver. ¿De escudriñar? Justamente. El
poeta cubano Eliseo Diego tocó el
tema de la contemplación en 1958 al
prologar su libro Por los extraños
pueblos, señalando que la poesía es
«el acto de atender en toda su pureza»
y que al poeta lo distingue una calidad
de observación, esa pausa que algunos
especialistas llaman intensidad del
instante que nos permite incorporar la
experiencia. Cuando Diego nos adelanta en un temprano balance de su
vida: «he atendido tan intensamente
como pude», nos está legando una
enseñanza, dice: «una invitación a
estarse atentos». Resalta así un modo
de ver y escuchar que denomina comprehender, vale decir de entender y
habitar el momento. Un comprehender
como expresión grávida de acciones

como inferir, atisbar y otras instancias
enlazadas a un nunca proceder que
nunca deja por fuera la empatía. // Pero
esa propuesta de Diego respecto a un
modo de centrar la atención colisiona
con una aceleración continua del
mundo híper conectado, mecanizado
y fragmentado en el que sobrevivimos
hoy; incompatible con el diálogo fraterno y la mirada reparadora. // Y la
poesía de nuevo como joya de imágenes engarzadas, maridaje de la percepción real y el augurio que se sitúa
entre el vislumbre y el ojo crítico
frente a una subjetividad enajenada
saturada de indiferencia, voracidad
consumista y un individualismo enfrascado en la competencia feroz que
percibe al otro como enemigo. En el
reverso de esos muros escribió César
Vallejo casi un siglo atrás en su crónica «La vida como match»: «Quién
vuela más lejos. Quién da mejores
puñetazos… Quién hace más dinero…
La vida como match es una desvitalización de la vida. Yo vivo solidarizándome… Yo busco en mí el triunfo libre
y universal de la vida». Y rubrica con
una línea de sus Poemas humanos: «se
debe todo a todos». // Justamente de
solidaridad, Cuba, aun sufriendo las
consecuencias de un bloqueo obsceno,
brutal y creciente, ha dado copiosas
muestras al mundo como la brigada
internacional Henry Reeve de médicos. Y uno de los rostros de Cuba es
esta Casa de las Américas que viene
desarrollando una inmensa labor por
el arte y los saberes humanísticos de
nuestra cultura, a manera de un laboratorio de «cuestiones». Por su modo
de interpelar a la realidad y a sus territorios insondables, de analizar sus
aristas, cuestionando, debatiendo, y
por el despliegue de interrogantes a
modo de cuestionario. En este sentido

esta Casa es también una «morada»,
término que se desgaja en derivaciones del latín «morari» –hacer una
pausa, detenerse, pararse en un lugar,
poner atención, decía Eliseo Diego– y
allí mismo surge la palabra «mirador»
que designa tanto al que está viendo
como al lugar desde donde se mira.
Por años, desde muy joven he acudido
a este mirador que me acercó materiales y herramientas para ayudarme a
crear, reflexionar, debatir y discernir;
de modo que ha sido para mí una escuela, especialmente en tiempos en
que en Argentina y otros países de la
América Latina se asesinaba a miles de
opositores y se quemaban toneladas
de libros. // Aun así se persiste y se
lucha contra la inequidad con las herramientas del deseo, la ética, la imaginación y la pasión con la convicción
de que, como dijera el joven maestro
de escuela Julio Florencio Cortázar a
sus alumnos: «Con los horizontes hay
que hacer algo más que mirarlos desde
lejos; hay que caminar hacia ellos y
conquistarlos». // Hoy saludo a todos
ustedes desde esta Casa que recorre
hace décadas nuestra América con su
cargamento de horizontes.

Dos poetas en la Casa
Con estas palabras, la poeta, ensayista y Premio Nacional de Literatura,
Nancy Morejón presentó el pasado 15
de febrero la lectura de sus colegas
ecuatorianos Aleyda Quevedo Rojas
y Edwin Madrid en la Casa de las
Américas:

E

l país natal de estos dos poetas,
Aleyda Quevedo Rojas y Edwin Madrid, alcanza una dimensión geográfica
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que los inscribe en una circunstancia
más que original. De hecho, al haber
nacido los dos en un ámbito común,
lo cierto es que los lectores de lengua
castellana, al frecuentar sus versos,
tienen la más firme certeza de que
su escritura es polar y es, al mismo
tiempo, un fenómeno que se adhiere a
la piel del paralelo que los viera nacer.
// Sin embargo, Aleyda y Edwin han
hecho evolucionar su expresión al
ejercer una voluntad de estilo que la
hace única aunque atraviesen caminos bifurcados, independientes, a la
hora de cultivar, cada cual, un verso
hecho con formas métricas de la más
pura tradición hispana y, asimismo,
incluyendo en su raíz manifestaciones del habla cotidiana de su entorno
lingüístico natal para acometer un
modo literario, característico de la
poesía latinoamericana de nuestro
días, a través del cual los términos
coloquiales, como extraídos de una
conversación –a veces convertida en
confesión– que ocurre entre el más
allá y, ¿por qué no?, las manifestaciones callejeras o las tribunas públicas al
alcance de la defensa de los derechos
humanos. // Quisiera volver a hablar,
primero, de una experiencia literaria
compartida a dos voces atravesadas, a
su vez, por un país del Sur cuyo norte
es cierta poesía, esta poesía a cuatro
manos que ha nacido a borbotones y
nos satisface y nos congrega para el
mejoramiento humano, como pedía
el cubano más universal: José Martí.
// Aleyda Quevedo, más allá de su
juventud, por ejemplo, cuenta en su
haber con un número considerable
de poemarios, publicaciones y, sobre
todo, con un ejercicio inacabable a
favor de la adecuada promoción de la
poesía. Y hay que agradecer que no a
favor tan solo de la suya sino de la de
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numerosos poetas de este hemisferio
y, en especial, su llamado Cono Sur.
Sus versos y su acción logran colocar,
mediante el uso consciente de escenarios y personajes familiares, la voz
femenina para retratar su yo-poético
como un pez que salta y vuelve a las
aguas del mar sin dejar de frecuentar
ese jardín de las dagas; dagas que
develan verdades y combaten aquellos estereotipos de una mala crianza
inaceptable. // La poesía de Edwin, en
cambio, suspira a través de metáforas
que, sin duda, nos llevan a denunciar
esa desigualdad, esa zona de la injusticia social que se ha disfrazado tras
la máscara de un fatalismo tanto geográfico como identitario. El chileno
Tomás Harris, una autoridad en ese
terreno, ha colocado el quehacer literario de Edwin (a propósito del poemario Mordiendo el frío que obtuviera
el IV Premio en Casa de América, de
Madrid) en planos muy definitivos,
al afirmar: «Edwin Madrid es una
de las voces más necesarias de la
poesía latinoamericana, o de lengua
española». Por su parte, en relación
con Lactitud cero°, el poeta uruguayo
Rafael Courtoisie considera esta obra
como un conjunto, «una composición
originalísima, de goce y denuncia
completamente actuales, nuevos». De
igual manera, el poeta Juan Cameron
lo considera como «uno de los poetas
de mayor trayectoria en las nuevas
promociones de su país [el Ecuador]»,
habiendo construido «esa forma que
le otorga estilo y sabiduría», colocándolo así en un lugar cimero de
«las nuevas letras continentales». //
Hayan venido de otras raíces u otras
comarcas, de otros paisajes ajenos,
lo cierto es que la ciudad de Quito
respira, vibra y deambula sin tregua
atravesando un arte poética quizá

compartida en secreto por ambos
poetas. Es disfrutable el placer de
la lectura de sus versos, concebidos
en una métrica breve, es decir, como
reza en la academia, han preferido
casi siempre el verso de arte menor al
punto de que, por momentos, tiende
a emular el ritmo de cierta prosa que
prefiere contar anécdotas y dibujar
contornos de personajes que aún laten
en su memoria; una memoria que no
se cansa de viajar a la infancia y, por
eso mismo, adelanta el futuro anciano
ya, peinando canas. // Todo terminará
cuando ambos, después de leer sus
poemas, «…se vayan esfumando /
en medio de un campo lleno de girasoles» («Rabito»), que permanecerá
en nuestra memoria afectiva y que
seguiremos contemplando per secula
seculorum con ese encanto que no
serán capaces de disminuir ni podrán
exterminar los imperios históricos,
ni la pandemia aún galopante en este
planeta. // En esa fuente luminosa que
nos ofrecen hoy se han ido forjando
estas dos escrituras, la de Aleyda,
la de Edwin, cuya belleza radica en
la prioridad de su voz sin dejar de
prestarnos esa mirada que incluye,
casi siempre, la necesidad del arte en
cualquier tiempo; el apostar por el
lamento que señale a la injusticia en
cualquier orden social; que condene
sin miramientos la falta de vocación
para entender la poesía como un acto
de fe y retribución. // No por azar
poetas como Diana Bellessi, Leandro
Calle (Argentina), Eduardo Chirinos
(Perú-Estados Unidos) y Alpidio
Alonso (Cuba) han proclamado su
preferencia por la práctica literaria
de Aleyda Quevedo, cuya audacia, no
solo formal, deslumbra a sus lectores
y a sus coetáneos cuando enlaza la
excelencia de su proyecto literario a

Revista Casa de las Américas # 306 - enero-marzo/2022 pp. 171-181

la acción y a la presencia de Edwin
Madrid quien lleva consigo la tradición de los poetas malditos de Charles
Baudelaire en adelante. Lúdicos,
metafóricos, pero insertado su genio
en el dominio del idioma, estos poetas
son seres de su tiempo sin claudicar
en la factura de su verbo ni en la ética
que los alimenta sin cesar. En ambas
expresiones fluye una cosmovisión
espléndida, iniciada en la infancia
y perfilada en un oficio que recrea
lo mejor de la experiencia humana;
sobre todo eso: humana. // Con nosotros, dos voces poéticas en pleno
atardecer corriendo como las aguas
más transparentes de una primavera
que, llegando desde el Sur, se instala
en los mares del Golfo, en el más
anfitrión de nuestros mares, el Caribe
que los acuna como a legítimos poetas
de nuestra América.

Una nueva edad
geopolítica
El 1ro de marzo, una semana después
de la intervención militar rusa en
Ucrania, Ignacio Ramonet escribió
para Le Monde Diplomatique este
artículo que arroja luz sobre las
condiciones que favorecieron el escenario bélico y sus implicaciones de
cara al futuro:

L

a situación era evitable. El presidente ruso Vladímir Putin llevaba
varias semanas, si no meses, instando
a una negociación con las potencias
occidentales. La crisis se venía intensificando en los últimos meses. Hubo
intervenciones públicas frecuentes del
líder ruso en conferencias de prensa,
encuentros con mandatarios extranje-

ros y discursos televisados, reiterando
las demandas de Rusia, que en realidad eran muy sencillas. La seguridad
de un Estado solo se garantiza si la
seguridad de otros Estados, en particular aquellos que están ubicados en
sus fronteras, está igualmente respetada. Por eso Putin reclamó con insistencia, a Washington, Londres, Bruselas y París, que se le garantizara a
Moscú que Ucrania no se integraría a
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan). La demanda no
era una excentricidad: la petición
consistía en que Kiev tuviera un estatus no diferente al que tienen otros
países europeos, tales como Irlanda,
Suecia, Finlandia, Suiza, Austria,
Bosnia y Serbia, que no forman parte
de la Otan. No se trataba por lo tanto
de evitar la «occidentalización» de
Ucrania sino de prevenir su incorporación a una alianza militar formada,
como se sabe, en 1949, con el objetivo de enfrentar a la antigua Unión
Soviética y, desde 1991, a la propia
Rusia. // Esto implicaba que los Estados Unidos y sus aliados militares
europeos no instalasen en el territorio
de Ucrania, país fronterizo con Rusia,
armas nucleares, misiles u otro tipo
de armamento agresivo que pudiera
poner en peligro la seguridad de
Moscú. La Otan –una alianza militar
cuya existencia no se justifica desde
la desaparición, en 1989, del Pacto de
Varsovia– argumentaba que esto era
necesario para garantizar la seguridad
de algunos de sus Estados miembros,
como Estonia, Letonia, Lituania o
Polonia. Pero eso, obviamente, amenazaba la seguridad de Rusia. Recuérdese que Washington, en octubre
de 1962, amagó con desencadenar
una guerra nuclear si los soviéticos no
retiraban de Cuba sus misiles –insta-

lados a 100 millas de las costas de los
Estados Unidos–, cuya función, en
principio, era solo la de garantizar la
defensa y seguridad de la Isla. Y
Moscú finalmente tuvo que inclinarse
y retirar sus misiles. Con estos mismos argumentos, Putin reclamó a los
jefes de Estado y primeros ministros
europeos una mesa de diálogo que
contemplara sus reivindicaciones.
Simplemente, se trataba de firmar un
documento en el que la Otan se comprometiera a no extenderse a Ucrania
y, repito, a no instalar en territorio
ucranio sistemas de armas que pudieran amenazar la seguridad de Rusia.
// La otra demanda rusa, también muy
atendible, era que, como quedó establecido en 2014 y 2015 en los acuerdos de Minsk, las poblaciones rusohablantes de las dos «repúblicas
populares» de la región ucrania del
Donbás, Donetsk y Lugansk, recibieran protección y no quedasen a la
merced de constantes ataques de odio
como desde hacía casi ocho años. Esta
demanda tampoco fue escuchada. En
los acuerdos de Minsk, firmados por
Rusia y Ucrania con participación de
dos países europeos, Alemania y
Francia, y que ahora varios analistas
de la prensa occidental reprochan a
Putin haber dinamitado, estaba estipulado que, en el marco de una nueva
Constitución de Ucrania, se les concedería una amplia autonomía a las dos
repúblicas autoproclamadas que recientemente han sido reconocidas por
Moscú como «Estados soberanos».
Esta autonomía nunca les fue concedida, y las poblaciones rusohablantes
de estas regiones siguieron soportando
el acoso de los militares ucranios y de
los grupos paramilitares extremistas,
que causaron unos catorce mil muertos... // Por todas estas razones, existía
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un ánimo de justificada exasperación
en el seno de las autoridades rusas,
que los líderes de la Otan no lograron
o no quisieron entender. ¿Por qué
la Otan no tuvo en cuenta estos repetidos reclamos? Misterio... Muchos
observadores consideraban que la
negociación era una opción viable:
escuchar los argumentos de Moscú,
sentarse en torno a una mesa, responder a las inquietudes rusas y firmar un
protocolo de acuerdo. Incluso se habló, en las veinticuatro horas que
precedieron los primeros bombardeos
rusos del 24 de febrero, de un posible
encuentro de última hora entre Vladímir Putin y el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden. Pero las
cosas se precipitaron e ingresamos en
este detestable escenario de guerra y
de peligrosas tensiones internacionales. // Desde el punto de vista de la
armadura legal, el discurso de Putin
en la madrugada del día en que las
Fuerzas Armadas rusas iniciaron la
guerra en Ucrania trató de apoyarse
en el derecho internacional para justificar su «operación militar especial».
Cuando anunció la intervención sostuvo que, «basándo[se] en la Carta de
Naciones Unidas» y teniendo en
cuenta la demanda de ayuda que le
formularon los «gobiernos» de las
«repúblicas de Donetsk y Lugansk»
y el «genocidio» que se estaba produciendo contra la población rusohablante de estos territorios, había
ordenado la operación... Pero eso es
apenas un atuendo jurídico, un andamiaje legal para disculpar el ataque a
Ucrania. Por supuesto, se trata claramente de una intervención militar de
gran envergadura, con columnas
acorazadas que penetraron en Ucrania
por al menos tres puntos: el norte,
cerca de Kiev; el este, por el Donbás;
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y el sur, cerca de Crimea. Se puede
hablar de invasión. Aunque Putin sostiene que no habrá una ocupación
permanente de Ucrania. Lo más probable es que Moscú, si gana esta
guerra, trate de instalar en Kiev un
gobierno que no sea hostil a sus intereses y que le garantice que Ucrania
no ingresará en la Otan, además de
reconocer la soberanía de las «repúblicas» del Donbás en la totalidad de
su extensión territorial, porque cuando empezó el ataque ruso, Kiev controlaba todavía una parte importante
de esos territorios. // Si no se produce
una escalada internacional, lo más
probable es que el vencedor militar
de esta guerra sea Rusia. Por supuesto, en este tema hay que ser muy
prudente, porque se sabe cómo empiezan las guerras, pero nunca cómo
terminan. La diferencia de poderío
militar entre Rusia y Ucrania es tal
que el probable ganador, por lo menos
en un primer tiempo, será sin duda
Moscú. Desde el punto de vista económico, en cambio, el panorama es
menos claro. La batería de brutales
sanciones que los Estados Unidos, la
Unión Europea y otras potencias le
están imponiendo a Moscú es aniquiladora, inédita, y puede dificultar, por
decenios, el desarrollo económico de
Rusia, cuya situación en este aspecto
es ya particularmente delicada. Por
otro lado, una victoria militar en esta
guerra, si es rápida y contundente, le
podría dar a Rusia, a sus Fuerzas
Armadas y a sus armamentos un gran
prestigio. Moscú podría consolidarse,
en varios teatros de conflictos mundiales, en particular en Oriente Próximo y en el África saheliana, como un
aliado indispensable para algunos
gobiernos autoritarios locales, como
principal proveedor de instructores

militares y, sobre todo, como principal
vendedor de armas. // Todo esto hace
más difícil entender por qué los Estados Unidos no hicieron más para evitar
este conflicto en Ucrania. Ese es un
punto central. ¿Qué gana Washington
con este conflicto? Para Biden, esta
guerra puede aportar una distracción
mediática respecto de sus objetivos
estratégicos. Su situación no es fácil:
lleva un año de gobierno mediocre en
política interna, no consigue sacar
adelante en el Congreso sus proyectos, no logra una mejora palpable de
las condiciones de vida después de la
terrible pandemia de la covid-19 ni
una corrección de las desigualdades... Y, en política exterior, sigue
manteniendo algunas de las peores
decisiones de Donald Trump y ha
dado una serie de pasos en falso,
como la precipitada y calamitosa retirada de Kabul... Puede que esto lo
haya llevado a buscar no comprometerse con una estrategia más decidida
para evitar una guerra en Ucrania que
se veía venir... El resultado es que los
Estados Unidos y las demás potencias
de la Otan podrían perder Ucrania,
que se alejaría de su esfera de influencia. // La posición de Washington
resulta tanto más sorprendente cuanto que su gran rival estratégico, en
este siglo xxi, no es Rusia, sino China.
Por eso este conflicto está envuelto,
en cierto modo, en un aire pasado de
moda, un resabio de la Guerra Fría
(1948-1989). Quizá uno de los objetivos de Washington sea alejar a Rusia
de China implicando a Moscú en un
conflicto en Europa, con la intención
de que China no pueda apoyarse en
Rusia mientras los Estados Unidos y
sus aliados de la Asean (Asociación de
Naciones de Asia Sudoriental) y de
la Aukus (alianza estratégica militar
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entre Australia, Reino Unido y los
Estados Unidos) aprovechan para
acosar a Pekín en el mar de China
Meridional. Quizá a ello se debe que,
en este conflicto de Ucrania, China se
haya mostrado prudente: no ha reconocido ni apoyado la soberanía de las
dos «repúblicas populares del Donbás». Pekín no desea ofrecer un pretexto a otras potencias para que ellas
reconozcan, a su vez, la independencia de Taiwán. Aunque también podría
ocurrir que, a pesar de las enormes
diferencias, China se inspirase en la
decisión rusa de invadir Ucrania para
conquistar Taiwán. O tal vez los Estados Unidos aprovechen la guerra en
Ucrania para argumentar que China
se dispone a invadir Taiwán y desencadenar un conflicto preventivo con
el país asiático. Son hipótesis, porque
lo único cierto es que la Historia se
ha vuelto a poner en marcha y la dinámica geopolítica mundial se está
moviendo. // La posición de la Unión
Europea ha sido débil. Emmanuel
Macron, que actualmente es el presidente pro tempore de la Unión Europea, no consiguió nada con sus gestiones de último momento. En
vísperas de la guerra, la idea sobre la
que se movilizaron tanto los líderes
políticos como los medios de comunicación occidentales fue decirle a
Putin que no hiciera nada, que no
diera un paso más, cuando lo razonable hubiera sido, repito, analizar sus
demandas y sentarse a negociar para
garantizarle a Rusia, de alguna manera, que la OTAN no iba a ubicar armas
nucleares en sus fronteras. En un
primer tiempo, el gobierno europeo
que actuó de manera más inteligente
fue el de Alemania, con su nuevo
canciller, el socialdemócrata Olaf
Scholz, a la cabeza. Desde el comien-

zo, se mostró favorable a que se estudiasen las demandas de Putin. Pero, en
cuanto comenzó la guerra, la postura
de Berlín cambió radicalmente. La
reciente decisión de Scholz, adoptada
por unanimidad en el Bundestag, el
Parlamento federal, de rearmar Alemania mediante la asignación al
presupuesto militar de una partida
excepcional de más de cien mil millones de euros y, a partir de ahora,
casi el 3% del PIB del país, constituye una revolución militar. El rearme
de Alemania, primera potencia económica de Europa, trae pésimos recuerdos históricos. Constituye una
prueba más, espectacular y aterradora,
de que estamos entrando en una nueva edad geopolítica. // Por último,
seguimos preguntándonos por qué los
Estados Unidos y las potencias occidentales no aceptaron dialogar con
Putin y responder a sus reclamos,
sobre todo sabiendo que no podrían
intervenir en caso de conflicto militar.
Esto es muy importante. Recuérdese
que, en su mensaje de anuncio del
inicio de la guerra, Vladímir Putin
envió una advertencia clara a las grandes potencias de la Otan, en particular
a las tres que cuentan con armamento
nuclear –Estados Unidos, Reino Unido
y Francia–, recordándoles que Rusia
«tiene ciertas ventajas en la línea de
las armas de última generación» y que
atacarla «tendría consecuencias devastadoras para un potencial agresor».
// ¿De qué «ventajas en la línea de las
armas de última generación» se trata?
Moscú ha logrado, en los últimos
años, al igual que China, una ventaja
tecnológica decisiva sobre los Estados
Unidos en materia de misiles hipersónicos. Esto hace que, en caso de un
ataque occidental contra Moscú, la
respuesta rusa pudiera ser efectiva-

mente devastadora. Los misiles hipersónicos van a una velocidad cinco o
seis veces superior a la velocidad del
sonido, o sea a Mach 5 o Mach 6, a
diferencia de un misil convencional,
cuya velocidad es de Mach 1. Y pueden
transportar tanto bombas tradicionales
como nucleares... Los Estados Unidos
han acumulado un importante retraso
en este campo, hasta tal punto que
recientemente Washington obligó a
varias empresas fabricantes de misiles
(Loocked Martin, Raytheon, Northrop
Grumman) a trabajar de manera conjunta y destinó un colosal presupuesto para recuperar su retraso estratégico con respecto a Rusia, que se
calcula de entre dos y tres años. Pero
de momento no lo ha conseguido.
Los misiles hipersónicos rusos, calculando la trayectoria, pueden interceptar los misiles convencionales y
destruirlos antes de que alcancen su
objetivo, lo que permite a Rusia crear
un escudo invulnerable para protegerse. En cambio, los escudos antimisiles
convencionales de la Otan no tienen
esta capacidad contra los hipersónicos... Esto explica por qué Putin decidió ordenar la intervención militar
sobre Ucrania con la seguridad de que
una escalada por parte de la Otan era
muy improbable.

Los silencios
ante el pánico moral
A raíz de la guerra y sus efectos en
la opinión pública, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos
escribió una reflexión titulada «Los
silencios: de Ucrania a Boric», aparecida en el diario mexicano La Jornada
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el 18 de marzo y reproducida en otros
medios digitales e impresos, cuya primera parte ofrecemos en traducción
de José Luis Exeni Rodríguez:

E

uropa vive un período de pánico
moral que no solo imposibilita
pensar con cierta complejidad y
profundidad analítica la tragedia que
atraviesa Ucrania, sino que crea un
nuevo lapso de caza de brujas muy
similar al que se vivió en los Estados
Unidos en la década de 1950 y que se
conoció como macartismo. // Aún no
ha alcanzado los niveles de censura y
represión política basados en acusaciones de traición y subversión por supuestas simpatías con el comunismo
que caracterizaron ese periodo, pero
es de presumir que pudiéramos llegar
allí. Las señales son perturbadoras. La
bestia salvaje ahora no es el comunismo, sino Putin y la rusofilia. Y quien
no sea lo suficientemente enfático en
defender los «valores occidentales»
es un rusófilo. La histeria instalada
por el bombardeo mediático es tal
que no es posible contrargumentar,
contextualizar, presentar información
que contradiga la narrativa instalada.
// De alguna manera, la lógica unanimista y automultiplicadora de las fake
news que circulan en las redes sociales se ha generalizado a los medios
de comunicación hegemónicos. No es
que las noticias sean necesariamente
falsas; es simplemente imposible
introducir noticias o análisis que
contrasten o solo contextualicen.
Tampoco es posible informar sobre
otros temas relevantes que nos ayuden
a ver que, por importante y trágico
que sea lo que está pasando en Ucrania, no es el único hecho importante
y trágico o digno de noticia que está
pasando en el mundo. Solo decir esto
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en un momento de pánico moral es
ser candidato a la acusación de relativismo. Algunos ejemplos de mi
experiencia personal pueden ayudar a
ilustrar la situación. // La primera gran
ausencia producida por la extrema
polarización es la complejidad de los
análisis. Sobre la crisis en Ucrania
he escrito hasta ahora los siguientes
textos que pueden consultarse porque
están en línea: «La Onu en la encrucijada», «Cómo hemos llegado hasta
aquí», «¿Todavía es posible pensar
con complejidad?» y «Para una autocrítica de Europa». // En todos los textos traté de contextualizar lo que está
sucediendo y brindar informaciones
menos accesibles, pero muy relevantes, para comprender los hechos. En
conjunto, mis análisis apuntaron a
evitar el simplismo de los buenos y los
malos, y proporcionar instrumentos
para evaluaciones más cuidadosas y
menos propicias a justificar aventuras
belicistas donde las poblaciones civiles inocentes son siempre las grandes
víctimas. El último texto, publicado
el 10 de marzo en el diario Público de
Portugal, uno de los principales periódicos de referencia del país, mereció
un ataque injusto, injurioso, violento
y descontrolado por el director del
diario. // Estos momentos de histeria
colectiva y de extrema polarización,
que imposibilitan la complejidad o
el pensamiento a contracorriente,
son cada vez más frecuentes. En mi
larga vida ya pasé por tres de esos
momentos, en los que pagué un precio
por insistir en pensar con complejidad
e independencia. El primero fue justo
después de la Revolución del 25 de
abril de 1974, que devolvió la democracia a los portugueses y allanó
el camino para la independencia de
las colonias portuguesas en África y

Oceanía. // En ese momento hubo un
giro repentino y radical a la izquierda,
y el que no estuviese con nosotros
estaba contra nosotros. En tal altura,
ser de izquierda era pertenecer al
Partido Comunista o a uno de los
partidos de extrema izquierda (leninista, estalinista, maoísta, trotskista,
etcétera). Creo que en ese momento
fui el único director de una Facultad
de Economía en Portugal que no estaba afiliado al PCP o a un partido de
extrema izquierda. Simpatizaba con
el MES (Movimiento de Izquierda
Socialista), inspirado en Rosa Luxemburgo. Me acusaron públicamente de
ser agente de la CIA (quizá porque
acababa de terminar mi doctorado
en la Universidad de Yale). Los estudiantes me ayudaron al elegirme
(no sabían si yo era de la CIA, pero
al menos sabían que yo era el único
profesor que les enseñó Karl Marx
antes de la revolución de abril). //
El segundo momento fue el 11 de
septiembre de 2001. Me encontraba
en los Estados Unidos (donde en los
últimos treinta y cinco años viví casi
la mitad de cada año, afiliado a la
Universidad de Wisconsin-Madison)
y participaba en un debate en la Universidad de Columbia, Nueva York,
sobre derechos humanos. Debido a
que, en mi intervención, a pesar de
haber condenado enérgicamente el
atentado a las Torres Gemelas me
atreví a hablar de la necesidad de respetar los derechos humanos en todas
las circunstancias y no renunciar a
continuar el diálogo intercultural con
el mundo islámico que, en su amplia
mayoría, era amante de la paz, mis
colegas de Harvard me vituperaron
con saña y casi me consideraron un filoterrorista. En años posteriores, estos
colegas justificarían la tortura y cosas
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peores contra la Constitución de los
Estados Unidos. // El tercer momento,
hace unos días, fue el ya mencionado
ataque personal del director del diario Público en reacción a un artículo
mío. // Estamos en un nuevo tiempo
de extrema polarización. No la vi en
la invasión y destrucción de Irak ni
en otras (muchas) situaciones. Para
mantener la capacidad de pensar incluso en momentos de peligro, como
nos enseñó Walter Benjamin, nunca
es saludable llegar a este nivel de polarización. Así como no es aceptable
guardar silencio ante la violencia de
las atrocidades cuando ocurren más
lejos de nosotros y no movilizan a
nuestros medios de comunicación. La
vida humana para mí tiene un valor
incondicional.

Lula y ser de izquierda
en Brasil
El periódico argentino Página/12
reprodujo el 8 de marzo, a escasos
meses de las elecciones generales
brasileñas, donde se disputan dos
modelos diferentes de país, este texto
en que Emir Sader invita a pensar las
circunstancias en que se encuentran
el líder de la oposición y favorito en
las encuestas, Luiz Inácio da Silva,
Lula, y el Partido de los Trabajadores:

E

l Partido de los Trabajadores es
un partido de izquierda, el partido de izquierda más fuerte que
ha tenido Brasil, el único partido
verdaderamente nacional hoy, con
grandes proyecciones en la América Latina y el mundo. Siempre ha

habido debates en el PT entre diferentes posiciones, de ahí la novedad
democrática del partido que contiene
la presencia de diferentes corrientes
en su seno. // Los debates se dieron en
todo momento de la historia del PT,
prácticamente desde su fundación,
incluso sobre el carácter que debía
tener el nuevo partido. Los debates
no siempre dejan lecciones claras
para la trayectoria del partido. // Fue
contra la dirección que venía tomando
el PT, con su programa diseñado para
las elecciones, que Lula impulsó un
vuelco en 2002 que permitió al partido
ganar, por primera vez, la presidencia
de la república. […] Lula captó no
solo las condiciones para la victoria,
sino la forma de combatir el neoliberalismo. Inició su gobierno con un
pequeño ajuste fiscal, de modo que tuviera los recursos para implementar la
gran clave del éxito de los gobiernos
del PT: la centralidad de las políticas
sociales. Rescató el papel activo del
Estado para inducir la reanudación
del crecimiento económico y poner en
práctica una política exterior soberana
y activa, priorizando los procesos de
integración regional y no el Tratado
de Libre Comercio con los Estados
Unidos. Todo ello manteniendo el
equilibrio de las cuentas públicas y
controlando la inflación. // Este esquema de gobierno no solo permitió
a Lula ganar, sino gobernar, incluso
en medio de una dura ofensiva derechista y mediática, llevando a Brasil
a tener los gobiernos más virtuosos
de su historia. La economía volvió a
crecer, con políticas de distribución
del ingreso, con ampliación del mercado interno para el consumo popular
y confrontación con las desigualdades
sociales y regionales. Para ello, Lula
organizó las alianzas políticas que,

bajo la hegemonía de las políticas
del PT, llevaron al gobierno a tener
la fuerza política y parlamentaria para
gobernar con éxito Brasil. Nunca la
izquierda ha sido tan fuerte y ha logrado la hegemonía en el país, como
cuando Lula concluyó su segundo
mandato, con un 87% de apoyo. //
Una izquierda que le permitió al PT
la hazaña de ganar cuatro elecciones
presidenciales seguidas, democráticamente, respetando los mecanismos
republicanos, conviviendo con la dura
oposición de los medios y el Poder
Judicial. Porque Lula había encontrado los medios para que la izquierda
fuera hegemónica en el país, aún sin
ser mayoría en el voto popular y en el
Congreso. // El PT lideró las fuerzas
democráticas y populares para gobernar el país, aún en medio del predominio mundial del modelo neoliberal.
Apoyado en lo que caracteriza a las
posiciones de izquierda, en el PT y en
otros partidos: ser frontalmente antineoliberal, rescatar el papel activo del
Estado y poner en práctica una política exterior soberana. // Estas son las
posiciones que siguen caracterizando
a la izquierda, encabezada por Lula.
Comprendió que, para volver a poner
en práctica estas posiciones, la derrota
del bolsonarismo es una condición,
para lo cual es fundamental contar con
un amplio marco de alianzas políticas,
tanto para ganar las elecciones como
para poder gobernar. // Los debates
internos del PT siempre son sanos,
plantean las alternativas y obligan
a esclarecer las razones de las posiciones asumidas por el partido. Bajo
el liderazgo de Lula y la presidenta
del partido, Gleisi Hoffman, el partido se ha mostrado a la altura de los
mayores desafíos que ha enfrentado
el país: salir de los desastres a los
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que la derecha brasileña ha llevado
al país con este gobierno, devolverlo
a la democracia, política de justicia
social y de reconquista de posiciones
prestigiosas de Brasil en el mundo. //
Faltan todavía muchas definiciones
programáticas, de las cuales el PT ya
ha esbozado el norte: fin del techo de
gastos, recuperación para el Estado
de empresas privatizadas, reforma
fiscal para dotar al Estado de recursos
para enfrentar la superación del actual
caos en el país, entre otras iniciativas.
Es necesario aprovechar los meses
de aquí a las elecciones para perfilar
con mayor precisión el programa con
el que el PT, de resultar victorioso,
pretende volver a gobernar Brasil.
// La dirección de Lula, abierta a las
posiciones de todos los sectores que
estén dispuestos a luchar contra el
bolsonarismo, permite al PT enfrentar
estos desafíos. Hay tareas pendientes,
para llegar, en menos de siete meses, en condiciones de –quién sabe,
incluso– ganar en la primera vuelta,
pasar esta horrible página de la historia de Brasil y recuperar el país, su
imagen en el mundo y el orgullo de
ser brasileños.

restos del accidente nuclear de Goiana,
en Brasil, en 1987, la cuenca del Amazonas en el departamento del Bení, en
Bolivia, devastadas por la extracción
del caucho. Si en sus libros anteriores
ya existía, según Colanzi, «una idea
fantasmagórica del pasado traumático
que persiste», ahora lo nuevo es una
ampliación de esa escala. Su material
de trabajo para la escritura del libro,
confesó, incluye textos de Amparo
Dávila, Silvina Ocampo, Rafael Pinedo, Mery Chauvet y el ensayo de
Elizabeth Kolbert La sexta extinción,
cuya hipótesis es que la Tierra ha entrado en un nuevo ciclo de extinción
de la vida como el que vivió hace
sesenta millones de años, causado
por el ser humano. El Premio Ribera
del Duero, el mejor dotado de lengua
española para libros de cuento, le ha
sido concedido con anterioridad, entre otros, a la escritora argentina Samanta Schweblin, y a los mexicanos
Antonio Ortuño y Guadalupe Nettel.
Las obras finalistas en esta ocasión
fueron Una grieta en la noche, de
Laura Baeza; Pombero, de Marina
Closs; Un meteorito flamígero, de
Pedro Juan Gutiérrez, y Todo lo
que aprendimos de las películas, de
María José Navia.

Premio

E

l pasado 24 de marzo se hizo pública la concesión a la escritora
boliviana Liliana Colanzi (1981) del
Premio Ribera del Duero 2022. El libro
premiado se titula Ustedes brillan en lo
oscuro, un conjunto de relatos sobre el
tiempo y la persistencia de las heridas,
según expresó el jurado. El cuaderno
está lleno de escenarios que desafían
al tiempo, dispuestos a sufrir y a permanecer: una cueva en Oaxaca, los
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Thiago en su Casa
y para siempre
El 14 de enero, conocimos la penosa
noticia de la muerte de Thiago de
Mello (nacido en Barreirinha, Brasil,
el 30 de marzo de 1926). Varios meses
antes la Casa había celebrado su
cumpleaños noventa y cinco, recordando que tras su primera visita a

Cuba en 1967 Thiago dejó grabado
en el frontispicio de un libro suyo:
«Tengo una casa en el mundo, la Casa
de las Américas». El 14 de enero, al
conocerse la noticia de su pérdida, la
institución publicó en su Portal informativo La Ventana la siguiente nota:

L

a Casa de las Américas lamenta la
muerte del poeta y hermano Thiago de Mello, una de las principales
voces líricas de nuestro Continente,
y quien consideraba esta institución
su casa en el mundo. Precisamente, a
inicios de 2021, en el mes de marzo,
la institución celebró el cumpleaños
noventa y cinco del poeta, recordando
la larga y generosa relación sostenida por Thiago de Mello con Cuba
y, consecuentemente, con la Casa.
Dicho vínculo comenzó a anudarse
cuando participó en el Encuentro
con Rubén Darío, organizado por
esta institución, que tuvo lugar en
Varadero con motivo del centenario
del nicaragüense y poco después con
su participación, por primera vez,
en el jurado del Premio Literario
de 1967, invitación que aceptaría
gustoso posteriormente en 1977, 1985
y 1999, oportunidad en que también
asistió al Taller Cultura y Revolución.
Como una manera de hacer tangible
esa relación, la editorial de la Casa
publicaría en 1980 una selección de
su poesía con traducciones de Neruda,
Benedetti y David Chericián. Además,
la institución guardó para siempre la
voz y la poesía de Thiago de Mello en
su colección Palabras de nuestra América, un maravilloso disco en el que se
puede escuchar al poeta leer sus versos. En 1989 lo honró con la entrega
de la medalla Haydee Santamaría, a
quien el poeta consideró el alma de
la Casa de las Américas. Thiago re-
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gresaría en 2004 para participar en el
Coloquio Internacional Culturas de la
Amazonía, organizado de conjunto
con la Oficina Regional de Cultura
en América Latina y el Caribe de
la Unesco. De su solidaridad con
Cuba nunca se podrá olvidar la donación que realizó de los honorarios que
recibiera por participar en la primera
Bienal del Libro de Amazonas para la
liberación de los cinco antiterroristas
cubanos presos en los Estados Unidos,
en aquel momento. El poeta siempre
preservó sus visitas de la solemnidad
con la que otros visitantes llegaban a
la Casa. En cambio, trajo su sencillez
y la luz de su Brasil natal. Thiago de
Mello siempre será una presencia
esperanzadora en la Casa, a la que
llegó generoso para quedarse. c
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RECIENTES Y PRÓXIMAS DE LA CASA

RECIENTES
Del Premio Literario
Si las circunstancias pandémicas obligaron a la Casa a no
convocar, en 2021, su Premio Literario, un año después
de aquel acontecimiento inédito en la historia del certamen, la institución celebró del 24 al 28 de enero de este
año la edición sesenta y dos del concurso, para la cual se
recibieron más de mil seiscientas obras en formato digital y en los géneros de poesía, novela y ensayo de tema
histórico-social. Las palabras inaugurales estuvieron a
cargo del poeta y crítico argentino Jorge Boccanera [reproducidas en esta misma entrega en la sección «Al pie
de la letra»]; mientras que el programa incluyó la inauguración en la Galería Latinoamericana de la exposición
Ferozmente suyo, León Ferrari: para un arte vigente,
la presentación del número 304-305 de nuestra revista
dedicado a la nueva poesía en la región, un concierto
del trovador cubano Diego Gutiérrez –quien presentó
su más reciente álbum Viaje al centro de la tierra–, así
como lecturas de poemas, paneles protagonizados por
los jurados de esta edición, y la presentación de los libros
ganadores de la anterior. Como parte también del programa
de actividades y de intercambio, los jurados visitaron el
Palacio de la Revolución, donde fueron recibidos por
el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. El jurado de
poesía, integrado por el propio Boccanera, Rosa Chávez
(Guatemala), y Basilia Papastamatíu (Argentina-Cuba),
otorgó el Premio a Excepcional belleza del verano, de
Luis Lorente (Cuba), y concedió menciones a Bordando
Quilkas, de Carolina O. Fernández (Perú), y Por alguna

vez cuando oscurece, de Benjamín Chávez (Bolivia). El de
novela –compuesto por Claudia Apablaza (Chile), Mayra
Montero (Puerto Rico), Dazra Novak (Cuba) y Santiago
Vizcaíno (Ecuador)– dio su beneplácito a Hija de nadie,
de Javier Núñez (Argentina). En tanto, en el aparatado
de ensayo histórico-social, Carlos Aguirre (Perú), Yoel
Cordoví (Cuba) y Mario Santucho (Argentina) premiaron
Moneda y malestar social en Cuba (1790-1902), de José
Antonio Piqueras Arenas (España).

Segunda Declaración de La Habana
A propósito del aniversario sesenta de la Segunda Declaración de La Habana, el viernes 4 de febrero, la Casa de
las Américas presentó una edición de Tres documentos de
Nuestra América, ahora como parte de la colección Cuadernos de Caliban. El volumen reúne tres textos clásicos
del pensamiento descolonizador de nuestro Continente:
Carta de Jamaica, de Simón Bolívar; Nuestra América,
de José Martí, y Segunda Declaración de La Habana.
Como parte del encuentro, tuvo lugar un panel para conmemorar la fecha, donde participaron el vicepresidente de
la Casa, Jaime Gómez Triana, el profesor e investigador
Luis Suárez Salazar y el director del Fondo Editorial de
la Casa, Fernando Luis Rojas.

De libros, revistas y conferencias
El viernes 11 de febrero la sala Che Guevara acogió la
presentación de la revista Cuba Socialista, a cargo del presidente de la Casa de las Américas, Abel Prieto, del director
de la publicación, Enrique Ubieta, y del científico Agustín
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Lage. Esta edición recoge, en más de doscientas páginas,
textos que presentan desde distintos ángulos la guerra
cultural a la que está sometida la Isla. La fecha coincidió
con centenario del intelectual mexicano Pablo González
Casanova, por lo que la actividad inició con un recordatorio
al destacado pensador latinoamericano.
El Centro Cultural Dulce María Loynaz fue el escenario
escogido el martes 8 de marzo para la presentación del
libro Todo es una sola cosa, que reúne testimonios de
etapas fundamentales de la historia de Cuba narrados por
Haydee Santamaría a los periodistas y escritores Nils Castro y Jaime Sarusky. Al presentar el cuaderno, la editora,
crítica e investigadora de la Casa de las Américas, Caridad
Tamayo Fernández, señaló que fue el primero publicado
en la colección Cuadernos de Caliban. El volumen también forma parte de los homenajes por el centenario del
nacimiento de la combatiente del Moncada, fundadora y
directora de nuestra institución.
El lunes 28 de marzo, la sala Che Guevara acogió la conferencia «Devenir histórico de la radio en Cuba», a propósito
del centenario de la radio cubana, e impartida por la profesora y periodista Josefa Bracero, con una larga trayectoria
en ese medio.

Ecuador y Chile en la Casa
El jueves 17 de febrero tuvo lugar en la sala Manuel Galich
la lectura compartida de los poetas ecuatorianos Aleyda
Quevedo y Edwin Madrid, quienes se encontraban en
Cuba para presentar sus libros, como antesala de la Feria
Internacional del Libro de La Habana 2022, a celebrarse
en el mes de abril. Los poemarios, La otra, la misma de
Dios (de Quevedo) y Trilogía 0°0’0″ (de Madrid) fueron
publicados por la editorial cubana Arte y Literatura.
Otro poeta llegó a la sala Manuel Galich, pero esta vez el
viernes 18 de febrero. Se trata del autor mapuche –nacido en Argentina y crecido en Chile– José María Memet,
autor de Mili nitran mapu / Tierra de los cuatro lugares
(Premio de poesía José Lezama Lima 2019). Esta parada
del autor en nuestra institución formó parte de su recorrido
por varias provincias cubanas que incluyó Pinar del Río,
Matanzas y Sancti Spíritus.
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Tiempos y destiempos de la historia y cultura
de las mujeres latinoamericanas y caribeñas
Del 22 al 24 de febrero la Casa de las Américas acogió
una vez más el Coloquio Internacional organizado por el
Programa de Estudios de la Mujer en la institución. En
esta ocasión bajo la rúbrica de «Tiempos, destiempos y
contratiempos en la historia y la cultura de las mujeres
latinoamericanas y caribeñas», y desde un escenario virtual, las invitadas dialogaron en torno a varias temáticas.
Durante la primera jornada, las ponencias tuvieron una
perspectiva más histórica, partiendo de los nuevos roles de
las mujeres en la militancia política, y su percepción por
la sociedad y el Estado. El segundo día estuvo dedicado
a la literatura y sus diversos acercamientos al tiempo de
las mujeres, así como al cine, el teatro y la música. El
jueves 24, y como colofón del evento, las profesoras de
la Universidad de La Habana, Clotilde Proveyer, Marta
Núñez y Magela Romero, debatieron sobre los alcances y
desafíos que tienen las mujeres en la Cuba actual.

Premio y Coloquio Internacional de Musicología
Del 7 al 11 de marzo tuvo lugar, de manera virtual, el
Premio de Musicología Casa de las Américas 2022 y el
Coloquio Internacional de Musicología en su duodécima
edición. Para esta convocatoria se recibieron treinta y tres
obras –cifra histórica para el evento–, provenientes de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala,
México, Puerto Rico, Venezuela y Cuba. A María Luisa de
la Garza, profesora-investigadora del Centro de Estudios
Superiores de México y Centroamérica de la Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas, le correspondió poner en
marcha las jornadas de este Premio. El programa, por su
parte, incluyó cuatro mesas de trabajo para abordar las prácticas musicales domésticas de la región sur del Continente,
las investigaciones sobre racialidad dentro de los estudios
culturales, la historiografía musical y la música popular
desde diferentes escenarios y contextos. Además, tuvo lugar
la presentación del libro Más allá del humor: articulación
de lenguajes artísticos y procedimientos retóricos en la
murga hispanouruguaya, de Marita Fornaro (Premio de
Musicología Casa de las Américas 2020); mientras que la
clausura contempló un concierto de Rolando Luna, referente indiscutible de la joven pianística cubana. El jurado de
esta edición, integrado por los reconocidos investigadores
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María Luisa de la Garza (México), Leonardo Waisman (Argentina), Verónica Vermes (Argentina-Brasil), Julio Mendívil (Perú) y Liliana González (Cuba- Puerto Rico), decidió
premiar Lo más gracioso que se pueda. Teatralidad en
villancicos hispanoamericanos de los siglos xvii y xviii. de
Omar Morales Abril (Guatemala). Asimismo, entregó una
mención honorífica al texto Diálogos transatlânticos: a circulação da habanera nas cidades do Rio de Janeiro e Buenos Aires (1850-1880), de Joana Martins Saraiva (Brasil).

Coloquio Internacional Patria
Del 14 al 15 de marzo, la Casa de las Américas acogió el
Coloquio Internacional Patria, organizado por la Unión de
Periodistas de Cuba (Upec) y coauspiciado por Resumen
Latinoamericano y nuestra institución, para rendir homenaje al periódico homónimo, fundado por José Martí hace
ciento treinta años. Las palabras inaugurales del evento
corrieron a cargo del presidente de la Casa, Abel Prieto;
Graciela Ramírez, jefa de la corresponsalía en La Habana
de Resumen Latinoamericano, y Ricardo Ronquillo Bello,
presidente de la Upec; mientras que el escritor e investigador Luis Toledo Sande fue el moderador de la sesión
dedicada al importante periódico. Entre otros invitados
estuvieron de manera virtual María de Lourdes Santiago,
senadora y vicepresidenta del Partido Independentista
Puertorriqueño; el periodista David Brooks, corresponsal
del diario La Jornada en los Estados Unidos; y de forma
presencial el historiador Ibrahim Hidalgo, Premio Nacional
de Ciencias Sociales y Humanísticas 2020. En la segunda
jornada participaron el ex eurodiputado, comunicador y
reconocido activista político de izquierda Javier Couso
(España); el académico, periodista y activista Marco
Teruggi (Argentina); el estudiante de abogacía y tiktoker,
Bruno Lonatti (Argentina); el joven universitario Jerónimo
Zarco (México), entre otros invitados, quienes además
fueron recibidos por el presidente cubano, Miguel DíazCanel. Como colofón de estas actividades, periodistas,
intelectuales, artistas y comunicadores de varios países
reunidos en el encuentro firmaron una Declaración en
solidaridad con Cuba.

Jornadas de la Francofonía en La Habana
El jueves 17 y el viernes 18 de marzo la Casa acogió las
celebraciones por las jornadas de la Francofonía. En esta

ocasión, el Centro de Estudios del Caribe de la Casa de
las Américas, en colaboración con la Asociación Cultural
Espejo de Martinica, rindió tributo a Sarah Maldoror, quien
fuera pionera del cine africano a través de audiovisuales
donde lo poético y lo documental se imbrican para mostrarnos las múltiples caras de la guerra de África.

Esta es la Casa de Haydee Santamaría
En una pared del vestíbulo de nuestra sede en 3ra. y G ahora
se puede leer: «esta es la Casa de Haydee Santamaría». La
iniciativa, con diseño de Pepe Menéndez, forma parte de
las acciones de homenaje para celebrar el centenario de la
fundadora de la institución, quien nació el 30 de diciembre
de 1922. Los más jóvenes trabajadores no conocieron la
heroína del Moncada, aunque la mayoría ha tenido el privilegio de intercambiar con integrantes fundamentales del
equipo que ella creó. Hacer tangible el vínculo de Haydee
con la Casa, en letras, sobre un muro blanco, busca enviar
un mensaje al futuro y disputar su nombre al olvido.

Regresa la Temporada de Teatro
Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral
El jueves 24 de marzo, en saludo también el Día Internacional del Teatro a celebrarse el día 27, tuvo lugar la
primera llamada de Mayo Teatral. Tras dos años donde el
teatro sufrió las consecuencias directas de la pandemia,
el evento regresará en su oncena edición. «Escena y desafío» es el eje que marca esta cita prevista del 6 al 15 de
mayo, y que reunirá a importantes teatristas de la región,
junto a sus colegas cubanos, que esta vez son mayoría.
Asimismo, varias son las compañías que subirán a escena:
desde Argentina llegará el importante director Mauricio
Kartun con la obra Terrenal. Pequeño misterio ácrata;
la Compañía del Latón, procedente de Brasil, pondrá a
disposición del público Ningún lugar; mientras que Costa
Rica será otra de las naciones presentes en Mayo Teatral
2022, con el unipersonal de Andy Gamboa Memoria de
Pichón. Asimismo, desde Ecuador llegará Contraelviento
Teatro con La flor de la Chukirawa; y del Perú estará
Teatro Animalien con el unipersonal Solo cosas geniales,
interpretado por la actriz Norma Martínez. Completan la
relación siete compañías cubanas: Teatro de las Estaciones
con Todo está cantando en la vida (Un recital de afectos
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para Teresita Fernández); Teatro de La Luna repondrá
Reportaje Macbeth; Estudio Teatral Macubá, dirigido por
Fátima Patterson, propone La Casa, inspirada en La casa de
Bernarda Alba de Federico García Lorca y en Bernarda′s
simulation de Margarita Borges; Impulso teatro, dirigido
por Alexis Díaz de Villegas, traerá a escena Balada del
pobre BB, obra basada en poemas y canciones de Bertolt
Brecht. Otro grupo protagonista del evento es Teatro de la
Utopía, con FK, fantasía sobre Frida Kahlo; Oficio de
Isla. Comunidad Creativa, agrupación dirigida por Osvaldo Doimeadiós, invita a disfrutar nuevamente la puesta en
escena Oficio de Isla y el espectáculo Luz, inspirado en la
vida y la obra del poeta, ilustrador y musicógrafo Sigfredo
Ariel. La compañía de Danza Malpaso se suma a Mayo
Teatral 2022 con un programa concierto de cuatro obras.
El programa de actividades comprenderá, además, desmontajes artísticos de los procesos de creación de las puestas
en escenas participantes, así como conferencias y talleres.

Casa Trovada

El espacio Casa Trovada, coordinado por la Dirección de
Música de nuestra institución, regresó el jueves 31 de marzo a la sala Che Guevara. Y lo hizo con la presentación, por
parte de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales
(Egrem), de su colección Cincuenta años del Movimiento
de la Nueva Trova. El encuentro también rindió tributo a
esta casa discográfica, que cumple cincuenta y ocho años
de compromiso con la música cubana.

Visitas
El 25 de enero, el presidente de la Casa de las Américas,
Abel Prieto, recibió a David Adler, coordinador general
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de la Internacional Progresista, que engloba a activistas y
organizaciones de izquierda.
Abdool Halim Majeed, embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Cooperativa de Guyana, nos
visitó el 7 de febrero para sostener un encuentro con Abel
Prieto, quien al día siguiente se reunió con directivos de
la Editorial Ocean Press. Asimismo, el 28 de febrero el
presidente de nuestra institución sostuvo un intercambio
con José María Borja López, embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República del Ecuador.
El 16 de marzo, Abel Prieto sostuvo un cálido encuentro
con los participantes del Coloquio Internacional Patria.
Entre ellos, María Fernández Ruiz (Argentina), Daniel
Rubén David Devita (Argentina), Gustavo Javier Arroyo
(Argentina), Bruno Lonatti (Argentina), Marco Augusto
Teruggi (Argentina), Ana Silvia Fernández Careaga
(Argentina), Carlos González Penalva (España), Javier
Couso Permuy (España), Ana Hurtado Martínez (España), Gustavo Borges Revilla (Venezuela), Cindy Orlenys
Ortiz Vargas (Venezuela), Heizel Rossana Patiño Nieves
(Venezuela), Pedro Santander Molina (Chile), Manolo
Enrique de los Santos (Estados Unidos), Benjamin
Samuel Becker (Estados Unidos), Vivian de Oliveira
Neves Fernandes (Brasil), Jerónimo Zarco Martínez
(México), Wafica Mehdi (Líbano). Mientras, el 24 de
ese mismo mes, nos visitó Sacha Llorenti, secretario
ejecutivo del Alba-TCP. Ese día, Abel Prieto recibió
a Philippe Sueur, alcalde de la ciudad de Enghien-lesBains, en Francia. c
Cierre de la información: 31 de marzo.
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COLABORADORES / TEMAS

La narradora y ensayista Lola Ancira (México, 1987) ha
publicado los títulos Tusitala de óbitos (2013), El vals de
los monstruos (FETA/Fondo Editorial de Querétaro, 2018;
Fondo Blanco, 2020) y Tristes sombras (2021).

Nadia Escalante Andrade (México, 1982) es máster
en Cultura y Literatura Contemporáneas de Hispanoamérica. Ha publicado los libros Adentro no se abre
el silencio (2010) y Octubre (2014).

La primera novela de Laura Baeza (México, 1988),
titulada Niebla ardiente, fue publicada por Anagrama
en 2021. Recientemente la autora fue finalista del VII
Premio Ribera del Duero.

Ana Emilia Felker (México, 1986) ganó el Premio
Nacional de Periodismo 2015 en la categoría de crónica.
Es autora de Aunque la casa se derrumbe y realiza el
doctorado en Estudios Hispánicos y escritura creativa en
la Universidad de Houston.

El poemario Animalaria, de Adán Brand (México, 1984),
fue reconocido con el Premio Joaquín Xirau Icaza 2019.
El poeta y docente es máster en Lingüística Aplicada por
la Universidad Nacional Autónoma de México.
La poeta, traductora y periodista Zel Cabrera (1988)
obtuvo el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2018. En 2020
publicó Una jacaranda en medio del patio y Cosas comunes; mientras que en 2019 vieron la luz La arista que
no se toca y Perras.
Miguel Ángel Castiñeira (Cuba, 1997) es editor en la
Editorial Capiro, Santa Clara, y colaborador de El Caimán
Barbudo. En 2021 fue primera mención en Prensa Escrita
en el Concurso Nacional de Periodismo Cultural Rubén
Martínez Villena.
La escritora y traductora Diana del Ángel (México, 1982)
ha publicado los libros Vasija (2013), Procesos de la noche
(2017) y Barranca (2018). En 2021 formó parte del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa.
Elisa Díaz Castelo (México, 1986) ha ganado, entre
otros reconocimientos, el Premio Bellas Artes de Poesía
Aguascalientes 2020 por El reino de lo no lineal. Su libro
más reciente, Proyecto Manhattan, se publicó en Ediciones
Antílope en 2021; mientras que Ediciones Elefanta reeditó
el cuaderno Principia.

La primera novela de Mateo García Elizondo (México,
1987), Una cita con la Lady, fue publicada por Anagrama
en 2019. Dos años después, la revista Granta lo incluyó
entre los veinticinco narradores en español menores de
treinta y cinco años más prometedores de la escena literaria actual.
La narradora, ensayista y editora Brenda Lozano
(México, 1981) aparece en la lista de Bogotá 39 (2017)
de los mejores escritores de ficción latinoamericanos
menores de cuarenta años. Sus libros más recientes son
Streghe (2021) y Brujas (2020).
Llanisca Lugo (Cuba, 1978) es licenciada en Psicología
por la Universidad de La Habana, además de educadora
popular y miembro del Centro Memorial Martin Luther
King Jr.
El escritor, periodista y traductor Adán Medellín
(México, 1982) es ganador del Premio Bellas Artes de Cuento
San Luis Potosí 2017y el Premio Bellas Artes de Ensayo
Literario José Revueltas 2019, entre otros reconocimientos. Recientemente publicó la novela Acéldama.
La periodista, narradora, ensayista y traductora Fernanda
Melchor (México, 1982) publicó recientemente el libro
Páradais. En 2017, el diario estadounidense The New York
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Times destacó a la novela Temporada de huracanes dentro
de su selección de libros de ficción.
Ana Negri (México, 1983) es escritora, editora y doctora
en Estudios Hispánicos por McGill University, Montreal.
Su primera novela, Los eufemismos, fue publicada en Chile
en 2020 por Los Libros de la Mujer Rota, y en México por
Ediciones Antílope en 2021.
Bladimir Ramírez (México, 1996) es becario de la Fundación para las Letras Mexicanas. Su cuento «Muñecas»
fue finalista del Premio Internacional Juan Rulfo en 2020;
mientras que su libro de relatos Prueba de resistencia
mereció el Premio Nacional de Literatura Joven Salvador
Gallardo Dávalos en 2021.
La ensayista, coordinadora de talleres y docente Laura
Sofía Rivero (México, 1993) obtuvo el premio de ensayo
en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés
de la Cruz 2017 por su libro Tomografía de lo ínfimo.
Su obra más reciente es Dios tiene tripas. Meditaciones
sobre nuestros desechos (2021).
La directora del Programa de Estudios sobre Afroamérica
de la Casa, Zuleica Romay Guerra (Cuba, 1954), obtuvo
en 2012 el Premio de la Crítica con su libro Elogio de la
altea o las paradojas de la racialidad, premiado y editado
por la Casa de las Américas.
El narrador y traductor Hiram Ruvalcaba (México, 1988)
estudia el doctorado en Humanidades de la Universidad
de Guadalajara. En 2020 mereció el Premio Nacional de
Cuento José Alvarado por su libro Padres sin hijos.
Daniel Saldaña París (México, 1984) es ensayista,
traductor y narrador. Su novela más reciente, El baile y el
incendio (Anagrama, 2021), resultó finalista del Premio
Herralde.
Magdiel Sánchez Quiroz (México, 1984) es filósofo,
estudiante del doctorado en Estudios Latinoamericanos
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por la Unam y compilador de la antología Fernando
Martínez Heredia: Pensar en tiempo de revolución
(Clacso, 2018).
La poeta, narradora y ensayista Edda Sartori (Argentina) ha publicado los libros Los Olintos, La Facunda, Los
himnos leves, De esa índole y Última sustancia.
La escritora y editora Olivia Teroba (México, 1988)
obtuvo los premios Latinoamericano de Cuento Edmundo
Valadés en 2017 y el Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos en 2019. Recientemente publicó
el libro de relatos Respirar bajo el agua.
Arantxa Tirado (España, 1978) es doctora en Relaciones
Internacionales e Integración Europea por la Universidad
Autónoma de Barcelona y en Estudios Latinoamericanos
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Autora
de Venezuela. Más allá de mentiras y mitos (2019).
La poeta y ensayista Sara Uribe (México, 1978) estudia
el doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana. Ha publicado recientemente los libros Todas
las cajas están vacías (2020) y Un montón de escritura
para nada (2019), entre otros títulos.
Carlos Velázquez (México, 1978) ha publicado recientemente el libro de crónicas Mantén la música maldita (2020)
y el cuaderno de relatos Despachador de pollo frito (2019),
ambos por la Editorial Sexto Piso.
Yael Weiss (México, 1977) es editora digital de la Revista
de la Universidad de México y coeditora del volumen
Constelación de poetas francófonas de cinco continentes.
Diez siglos (2010). Ha publicado Hematoma (2019) y
Cahier de violence (París, 2009).
Isabel Zapata (México, 1984) publicó recientemente
el libro de ensayos In vitro (2021) y su colección de
poemas Una ballena es un país (2019), ambos por la
editorial Almadía. c

Revista Casa de las Américas # 306 - enero-marzo/2022 pp. 187-188

