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Punto de partida comienza este año con dos buenas razones para alegrarse.
La primera es que en 2006 se cumplen 40 años de que Margo Glantz inicia-
ra este proyecto, entrañable para muchos en el medio literario y artístico

mexicano, y esperamos celebrarlo con quienes en algún momento de sus carreras han
estado cerca de esta publicación. La segunda tiene que ver con las Ediciones de
Punto de partida, colección dedicada también a difundir el trabajo de nuevos escri-
tores, y que publicó su segundo volumen, Un orbe más ancho. 40 poetas jóvenes, el
cual será presentado próximamente en la Feria Internacional del Libro de Minería.
Este número abre con “Alguien riega mis flores”, cuento del guanajuatense

Herminio Martínez, ganador, entre otros reconocimientos, de los premios de poesía
Ramón López Velarde, de Zacatecas, y Pablo Neruda, de Buenos Aires, y quien en
1979 recibió el segundo lugar en el Concurso de poesía de Punto de partida.
Presentamos también una muestra de poemas de César Arístides (encabezados

por un trío de sonetos por demás interesante) y de la sonorense avecindada en Ti-
juana Paty Blake; seguidos de dos cuentos: “El indigno”, de Eduardo Uribe, y “La
mancha del techo”, de Vania Rosas.
Llegamos en esta edición a la quinta entrega de trabajos ganadores en el pasa-

do Concurso de Punto de partida (la nueva convocatoria cierra el próximo 28 de fe-
brero), con las reflexiones de Guillermo Núñez sobre dos escritores de notoria
actualidad: Sergio Pitol y Roberto Bolaño; la visión amorosa del agua en la lente
de Héctor Dávila; el atisbo de perversión y fervor católico en “Del Sagrado Corazón
y del Pensamiento Inmaculado”, de Luis Iván Santillán, y el contraste entre las for-
mas orgánicas y la rigidez geométrica en las viñetas de Gabriel Vázquez Dzul.
Queremos hacer una mención especial al trabajo de ilustración de este número.

El maestro Santiago Ortega, quien desde 2002 coordina a estudiantes de la Escuela
Nacional de Artes Plásticas y del Tec de Monterrey para ilustrar esta revista, plan-
tea, a partir de este año, la unificación de la imagen a partir del uso de una misma
técnica gráfica. Así —a excepción del ensayo sobre Pitol y Bolaño, que por obvia
necesidad fue ilustrado con fotografías—, los miembros de su taller han realizado
ex profeso una serie de grabados —en madera o en metal—, cuya calidad y unidad
visual confieren un especial carácter a este número.
Nuestros mejores deseos para 2006.
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Con frecuencia me acuerdo de la tarde en que los habitantes de Maravatío
me trajeron a enterrar. Era uno de tantos días de junio, con retoños en los
sauces y rebaños de reses volviendo a sus corrales. Había perros ladrán-

dole a la gente y multitud de cuervos pregonando que estaba a punto de llover, pero
nadie, ninguno de los que me conocían, habría podido imaginar realmente el tama-
ño de nuestra desventura. Entre el mujerío que lloraba, oí que Nicolasa Yerba se des-
mayó y que la recostaron entre las tumbas de Gregorio Almanza y Nazarena Olalde,
muertos a balazos en los tiempos en que el presidente de la República mandó ce-
rrar todos los templos. Oí también que mi padrino Lalo Salazar juró sacrificar a la
bestia que me había inferido semejante mal, y que a mi mamá tuvieron que darle un
tratamiento con valeriana antes de llevarme al panteón, ya coronado y con el traje-
cito de san Gabriel Arcángel con el que me vistió Dolores Oropeza. Comprendí, en-
tonces, cómo mis tíos y demás familiares habían pasado la noche velándome sin
hablar, pero bebiendo de una misma botella que se pasaban de boca en boca y de
mano en mano. Vuelvo a sentir la presencia de tantas personas trayéndome a este
lugar, donde pusieron una cruz con mi nombre y las fechas de nacimiento y muerte
en sus brazos, sobre el montoncito de tierra del sepulcro. Recuerdo el viento chi-
llando en los paraguas de la multitud y aquel aroma de hierbas a la entrada de este
cementerio del Potrerito.
—Pues ahora sí, Ramiro, ya tienes un ángel que vele por ti en el cielo… —oí

que le dijeron a mi papá, pero él nada más hizo “mmm”.
—¡Un ángel tuyo en la corte de Dios! ¡Date cuenta, Miro! —intervino otra voz

a la hora en que el aire se embravecía aún más por el lado de las tierras de Antelmo.
Aquellas palabras me devolvieron al instante mismo en que, al salir de la escuela,
Liborio Noria pasaba con Pasodoble ensillado y a mí se me ocurrió pedirle que me
dejara dar una vuelta en tan hermoso animal, y el hombre, a sabiendas de que yo era
buen jinete y de que su montura era mansa, no opuso ninguna objeción a mi súpli-
ca, y me fui cuesta arriba, hasta que los perros de tía Goya Mares le mordieron los cor-
vejones al caballo y éste se espantó, tirándome de nuca contra las piedras de la Loma
Parada y de ahí en adelante fue rebotar, rebotar y rebotar el bulto de mis huesos,
atorado como iba en uno de los estribos de la silla. Recuerdo a tantos señores que
corrían detrás de nosotros con la ilusión de salvarme, pero Pasodoble no se detuvo
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sino hasta que se cansó de correr entre peñascales y
senderos de abrojos y a mí ya no me quedaba nada de
vida debajo de la carne, pues la había regado a cho-
rros por aquel rumbo desde donde una vez mi papá y
yo vimos la culebra de agua que causó muchos destro-
zos en el rancho de LaMaroma. Los alumnos y los maes-
tros, al enterarse de mi desgracia, se congregaron frente
a la casa de mis padres, encabezados por don Eleazar,
quien sollozaba, sonándose estrepitosamente la bola de
la nariz, como cuando en la escuela nos daba clases
de geografía o nos contaba cuentos. Me llevaron flo-
res y velas de cera blanca; listones y coronas de tul.
Durante el velorio distinguí la dicción maciza de los
habitantes del Rodeo y la de los tartamudos de Ocua-
ros, hecha una sola masa de gemidos con la de los de La
Mocha y La Sauceda, pueblos en los que se cree que
cada primero de noviembre se oye pasar un tren in-
visible. Leticia López Veneno, comadre de una prima
segunda de mi mamá, vino con toda su prole desde el
pueblo de Ocurio, y al pasar por Urireo invitó a unas
amigas suyas para que la acompañaran en su “dolor”,
de modo que cuando mis hermanas las vieron llegar,
ya sumaban casi un ejército. Albertina Paz Borja bajó
de Arreguín de Arriba, con sus hijos y dos medio her-
manos que eran músicos, a darle el pésame a mis pa-
dres, y aprovechó —así lo dijo al saludarlos— para
traerme una brazada de huellas de san Juan y otra de
lirios. Gregorio Urbina, el aguardientero de La Mora,
cooperó con dos barricas, para que aquello fuese más
fácil de llevar allí en la calle donde los hombres con-
versaban, mientras que Chema Vélez, el rezandero de
Los Lugos, se dejaba venir con sus mejores catequis-
tas, dizque para ayudar a mi alma a guiar sus pasos por
los caminos de la vida eterna, ¡háganme el favor! Cohe-
tes, llantos, carreras, risas y perros vuelvo a oír al re-
montar aquella noche cuando, en una mesa colmada
de flores, estaba yo, o lo que sobró de mí, vestido de
santo, con las manos juntas y los ojos al revés. Habían
hecho un altar, entre ramilletes y veladoras, para tres
vírgenes del tamaño de mi hermanito Rómulo. Ellas
eran: santa Inés, santa Rosa de Lima y santa Martha
con todo y dragón. Fue una noche muy laboriosa, pues
tuvieron que darle de cenar a todos los invitados y a

cuantos lo pidieran después de haber visto cómo me
quedó la cara y la corona de mártir que me puso mi
madrina Clemencia del rancho de La Moncada, donde a
los picados de alacrán—se cuenta— los mecen en una
hamaca para que se curen de su mal oyendo música.
El camino hacia el cementerio no fue corto ni largo.
Más bien me pareció un vaivén tolerable, amenizado
por el violín de Carmelo Espinasa y la flauta de Filogo-
nio Trujillo, el del anís. Cuando alcanzamos la orilla
del Escobar, los de La Cruz entonaron letanías y los del
Romeral jaculatorias. Más adelante, los nietos de don
Jesús Alcántara se liaron a golpes por unos tenis ama-
rillos que alguien dejó colgados en las ramas de un
pirul, situación que aprovechó Cecilia Bucio Romero
para rezarme otro rosario y decirme una más de sus
jaculatorias. Es verdad que sufro mucho al acordarme
de la gente que corría cuando empezó la lluvia. Los
oía irse. Toser. Conversar. Sentí quedarme solo en es-
te espacio en el que apenas sí cupo la caja de madera
en que me enterraron. Me quedé en esta apretura ha-
bitada únicamente por mi voz. En este hueco horrible
donde ahora me encuentro sin poder hacer otra cosa
que pensar en tantas poblaciones que, en vida, recorrí
con mi papá, cuando me llevaba a vender quesos y dul-
ces de los que hacía mi mamá con la leche de La Palo-
ma. Aquí siempre hay humedad. El agua se filtra hacia
mi esqueleto por los agujeros que dejan las hormigas.
Lo que han de sufrir mis hermanas cuando alguien
les habla de mí. Igual que esa noche en que la casa
se llenó de visitas, venidas a darles el pésame al en-
terarse de que el caballo me había arrastrado por el
camino de Barradas. De todo me acuerdo aquí. Hasta
del sacerdote que pronunció un discurso ante la con-
currencia, después de asperjar con agua bendita mi
cuerpo descuartizado. Llegó con sus abrazos y sus
lutos, gimiendo como si en verdad algo muy hondo le
doliera, y asegurando que a esas horas ya estaba yo
gozando de la presencia de Dios en el cielo.
—Los niños muertos son angelitos con unas ánfo-

ras al hombro, en las que cargan todas las lágrimas de
sus familiares y amigos. Y hay algunos que ya no pue-
den ni moverse bajo el inmenso peso de la amargu-
ra. ¡Por favor, no sean ingratos! —decía—. Ya no le
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lloren más a este pobre, ¿qué no ven que le están ro-
bando su gloria?
Muchas otras versiones, acerca de los lazos con que

los muertos se quedan atados al mundo, propagó el
religioso frente a la mesa donde me tendieron, y a la
que las mujeres colmaron de margaritas, aretes, chis-
mes, fríos, camelinas, orejas de ratón, copas de oro,
ojos de pájaro y tronos de la sabiduría. Los oigo. Los
vuelvo a ver en este silencio. En esta intimidad donde
mi ser palpita. De todo me acuerdo aquí. Y aunque ten-
ga miedo, no hay quien venga a hacerme compañía.
Nada más las raíces que a veces se me enredan en los
huesos, creyendo que —en su loca carrera— se trope-
zaron con algo nutritivo. Pero nadie piensa en mi gran
soledad. Nadie en esta zozobra de no saber qué hay
más allá de la muerte, porque, ¿quién se iba a imaginar
el pánico que me causan las fallas geológicas cuando
rugen y hacen temblar la tierra? ¿Quién el rencor que
siento en las horas más ásperas del sepulcro? A nadie
se le ha ocurrido pensar que no estoy en el cielo can-
tando alabanzas entre los serafines, sino en esta oscuri-
dad en la que me aso en un infierno de impotencia y
vigilia. Todos tienen la idea de que de veras me fui a
apartarles un lugar a la gloria. Viven en la tranquili-
dad de que mi alma salió volando por la rajadura que

se me hizo en la frente. Eso creen todos y por eso ya ni
misas me mandan celebrar. Han de decir que no tiene
caso seguir gastando dinero si ya estoy entre los coros
celestiales, ¡ojalá así fuera! Nada más para no estar
esperando ese final… Esa dura verdad que tanto me
incomoda y que nada tiene que ver con lo que se dice
y se canta cuando a uno lo tienden y le ponen la túni-
ca que, suponen, ha de servir para las fiestas de la vida
eterna. Todo esto y más quisiera decirle yo a la señora
que de vez en cuando aún viene a regar las flores de mi
tumba. A esa mujer que escucho llegar y me alegro en
mí desde este estado de polvo en que me encuentro.
Al principio pensé que era alguien que se había equi-
vocado de muerto, pero a la larga me fui dando cuenta
de que era a mí a quien venía a llorarle. “¿Quién se-
rá?”, me preguntaba hecho una mezcla de sentimientos
y angustia, de pensamientos encontrados. “¿De qué ojos
saldrán esas lágrimas que sin mojarme me calientan?”,
decía con un nudo en lo que entonces todavía me que-
daba de garganta. Después comprendí que era mi mamá
quien venía a sentarse, aunque fuera sólo un ratito, en
la cabecera de mi tumba. Ahora mismo la estoy espe-
rando a que llegue con sus cubetas y su llanto, a refres-
carme las petunias y a pronunciar, como sólo ella sabe
hacerlo, con tanto amor las letras de mi nombre.

DEL ÁRBOL GENEALÓGICO
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Herminio Martínez (Cañada de Caracheo, Guanajuato, 1949) es narrador y poeta. Se desempeñó como profesor e investigador en la
Universidad de Guanajuato y es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha colaborado en Casa del Tiempo, El Cuento, La
Cultura en México, Plural y Tierra Adentro. Su poesía destaca por títulos como Ruido de hombres (1985), Música para desventura y
orquesta (1999), Animales de amor (2000) y Monólogo del habitante (2004). En el terreno de la prosa sobresalen Diario maldito de
Nuño de Guzmán (1990), La eternidad no tiene mirasoles (1996), Los nardos del insomnio (2002), Invasores del paraíso (1998), El
regreso (1999) y Lluvia para la tumba de un loco (2003). Su obra ha sido reconocida con el Premio Nacional de Novela José Rubén Ro-
mero (1996) y el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo (2002), entre otros. En 1979 ganó el segundo lugar de la categoría de poesía
en el XII Concurso de Punto de partida.
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César Arístides
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Epístola

Mi pérfida los pétalos y glándulas
etílicos de púberes escépticas
insólita al pacífico de eclécticas
y súplicas eróticas sin máculas

das sórdida en tus ánforas de púbica
ninfómana bien lúbrica el escándalo
tan álgido las diócesis y el sándalo
galáctico en los mástiles impúdica

Dulcísima tu pábulo a los mártires
las lésbicas y tránsfugas sin límite
vi trágico en sus óbolos acuáticos

tan bárbaros no hay óbice a tus títeres
sacúdeme pues cómplice soy mílite
carnívoro en tus éxtasis orgiásticos

G
rabados

de
D
iana

H
aro

Sauza
y
Francisco

de
A
nda

(xilografía
y
tinta

/papel),
E
N
A
P,
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N
A
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Célula

Congénita la cólera de lúbrico
satélite que cálidos testículos
muy pálidos y crápulas sus vínculos
eróticos al fúnebre y más púdico

traslúcido y gran círculo su artístico
por prístino decúbito es el fúlgido
flemático cruel águila de rígido
pináculo en diabólico deíctico

Las pócimas orgiásticas los dísticos
de músculos más crípticos y el cántaro
filántropo bien ácido por vértebras

de féminas muy ínclitas sus cítricos
arcángeles exóticos al tártaro
magnífico suplícanle sus cátedras



Férvidas

Qué cráteres y vórtices tan límpidos
caléndulas que a pródigos y a lívidos
tus léperas esféricas sin tímidos
escrúpulos das mágica y tus ríspidos

o túneles bien próvidos mi esófago
las glándulas y fórmulas de zángano
pornógrafo y más pérfido dipsómano
sacúdenlo tus rótulas y estómago

Las médulas e intrínsecas películas
de hálitos y tuétanos acíbares
das lánguida en eróticos furúnculos

magnánimos las férvidas clavículas
tus ínferos los máximos almíbares
y el bálsamo narcótico en tus círculos

POESÍA

lde partida 15



Dársena y decurso

Henchidos gentiles
brillan los días
transida maleza
rinde su alcanfor
donde tarántulas
veneran la orquídea
el zumo convicto
en dulces rendijas

El cardo al espejo
es turbia diamantina
falsa lisura
ramaje aturdido
tensa la risa
del tronco silente
la cérea llovizna
de lobos rendidos
que hozan tobillos
y súbitos pétalos
mecen el baladro
en rótulas de avispa
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Asume la adarga

el predicamento

remozada por el pincel

sus pechos titilan

muy tristes caben

en la palma del fracaso

alaban fratricidio

y yermos ensambles

Zafios los ecos

yerguen la tortura

la boca es un cuerno

y altares aciagos

saturan las piedras

fulgor de ostracismo

Quiere el dolor

saturar la pradera

fundir capitel

indecencia marina

devastar las ingles

de náyades confusas

cual lóbrego zángano

conturbar la zarzamora

el fosco chasquido

de vórtice y bengala

con la jugosa erección

del remordimiento

POESÍA
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Torva tarde conversa

La arborescencia evangelios arrestados
sobre el féretro parpadean al abismo
envidia traslúcida duelen los nombres
el juicio del cristal los roces tardíos
la oscuridad la brujería
vuela acezante susurra la tragedia
sobre el regocijo al vértigo cabizbajo
y la incertidumbre abrasa el celaje
fractura paciente la cítara el ataque
el destello humilde y labra los músculos
muerde la verdad el pecado en la brizna

se desmoronan el zapato destrozado
plegarias y templos piensa la rendición
despeñados los besos por la ciudadela
son gracia diáfana y tras los edificios
deshidratada nubes arrepentidas
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no hay visillos claman fidelidad
para la indulgencia cejas inmensas
solo cielo miserable ventana castrada
orgullo derrotado donde se suicidan
alumbre en la caída bienaventuranzas

se consume vuelan catedrales
la contrición sobre torva floración
el ojo reprimido vestidos altaneros
muerde la carne dura de níveas meretrices
senos ahogados sonrojan a la lluvia
en fuego huraño se descalabra el silencio
ofrendan al declive y palpitante
tardes de liviandad por la vara del insomnio
flaca demencia alcanza con su viernes
iluso sumidero la negra cascada

decaimiento se pudrió la barca
joroba del proverbio la sensualidad
más allá del recelo y la nieve
el sortilegio sobre la memoria
rasgadura inasible decolorada se retuerce
licores mostrencos la fe paralítica
heredados al iluso encono de espejos
y al convicto husmea en los pálpitos
tardes cobardes la cobardía relumbrante
infectan los anhelos alza el vuelo tornasol
y su mueca de rocío se regocija lapidaria



Poemas
Paty Blake

tarde, tarde
(si tuviera que dedicarlo, sería necesariamente para W. Szymborska)

ven quién a mi puerta.
los martes por la tarde a veces estoy muda.
trae tu cuerpo en altavoz
las pupilas dilatadas en qué y por qué silencio.

el mundo a veces quién se lo lleva
y andamos por ahí un día dónde
un martes por la tarde
mudos, voces de qué huesos desenterrados
y llegamos a dónde en cada paso
seguimos
como si cuándo
como si hoy mismo
sucediera.

POESÍA
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Rumbos

¿Qué nos queda entre las manos,
dentro de ellas,
después?
¿Quién decide
el rumbo
de las palabras,
ceniceros del silencio?
Rotos de las manos,
abiertos
conjugados
no sabemos de viajes
más largos
que nuestras vidas.

Viajar ligera

viajar ligera
los brazos aire
puente lugar perfecto
cualquier espacio
mismos ojos
diversos
uno

POESÍA
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Cuántos árboles

¿cuántos árboles
habremos
enredados
en cuerpos
palabras
dardos viento?
¿cuántos
moriremos
mañana,
cuántos
sin darnos cuenta
cargamos
un pedazo
que avanza muerto
sobre nuestras raíces?

Desierto

Lo seco del paisaje
no es lo seco del paisaje:
algo ha muerto adentro

POESÍA
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Una mujer me observa

al final de la sala
una mano sostiene lo que hay adentro
ojos firmes lejanos
como sombra sin fondo
se van yendo
bajo las butacas
las palabras no dichas
y las que se hacen gigantes
y las miradas que se clavan en su cuerpo
transparente

se muerde la uña del meñique derecho
y yo la observo
su anillo brilla desde aquí
y yo la observo
porque me recuerda
a una mujer cercana
a la que sopla sobre esta pluma
a la que observa la orilla de esta sala.
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Bajo el puente

La sombra y su hogar
bajo el puente
sus ojos de pera jugosa
delinean
el dinosaurio nube
del cielo
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Zapatos

banquetas. cientos de zapatos
recorren la calle tercera.
los míos —rojos—
son gotas que escurren por la orilla
de este sol derretido.
uno dos trazos, descubro una punta
que delinea la sombra en mi mochila.

nubes,
un poco de lluvia nos vendría muy bien.
a ti, pintor, y a mí, transeúnte. nos conviene a los dos.

si después de lavar los pinceles
quieres caminar un rato,
te invito a la esquina más fresca
del cuadro
que aún no terminas.



Naranjada

para los niños
de Tezoatlán de Segura y Luna,
Oaxaca

Tras la montaña
de tu hoja en blanco
veo un sol de gajos naranja
que se exprime con tu risa.

El camino a Tezoatlán
de Segura y Luna se ondula
como si entrara en un durazno tierno.

Hay un niño de colores
como tú
¿de qué color eres?
¿de qué color quieres ser?

Yo quiero verte
blanco, como lana de borrego,
rojo como granada en pedacitos,
azul blanco cielo como las nubes saltarinas,
café como tus huaraches,

como quieras,
pero contento

verás que pronto,
con el sol,
haremos un gran jugo de naranja.

POESÍA
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I

Conocí la historia por mi padre. Recuerdo que una noche, antes de dormir,
él me arrullaba con un cuento infantil que nunca me había gustado. Ésa
era la enésima vez que lo oía y mostré poco interés. Mientras hablaba, yo

veía tras él un enorme espejo que mi madre ordenó colocar justo frente a mi cama.
Mi padre era muy emotivo al narrar: hacía gestos, modulaba la voz, alzaba y agita-
ba los brazos. Fascinado por el espejo, interrumpí a mi padre y luego le pedí que
me explicara por qué veía su espalda en el espejo. Guardó silencio, sentado al bor-
de de la cama. Esperé, ansioso, la respuesta. Me dijo que los reflejos no existían,
que se trataba de seres expulsados del Paraíso por su delicadeza, por su ineptitud
en la vida. Como castigo, estaban condenados a un infierno en que debían imitar
los actos de los humanos. Mi padre guardó silencio de nuevo, esa vez por más tiem-
po. Yo aún veía el espejo cuando me besó en la mejilla y salió de la habitación. Du-
rante varias semanas pasé las horas frente a los espejos, imaginando las formas de
sus habitantes y, en las comidas o antes de dormir, pedía a mi padre que contara
otra vez la historia, y yo oía, al fin, como el resto de los niños, fascinado más por
la repetición que por la innovación. Luego olvidé todo, o comencé a sentirme atraí-
do por otras cosas, no lo sé.

II

Todas las mañanas leo los periódicos. Me gusta estar al tanto de la realidad. Además,
mi empleo en la sucursal bancaria me lo exige. Aunque no me satisface del todo,
acepté ese trabajo para dar a Norah lo que se merece, para ser felices juntos. El sa-
crificio de algunas de mis aspiraciones vale la pena por la relación que llevo con ella.
Y es que es tan hermosa… A Norah debo que esa historia que mi padre me contaba
volviera a mi memoria. Anoche, mientras hacíamos el amor, hubo un instante en que
volteé hacia el espejo, vi su bella espalda y recordé todo en ese preciso momento.
Sonreí al pensar que Norah podría ser uno de esos expulsos del Paraíso y con más
pasión la acaricié. La besé como si quisiera hurgar el mundo en su boca.
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El indigno
Eduardo Uribe
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM



III

Norah habló al trabajo para avisarme que no comería conmigo. Luego de dudar un
rato, marqué el número de mis padres y les dije que iría a comer con ellos.
Mientras mi madre preparaba la mesa, pregunté a mi padre por aquella vieja his-

toria de los espejos; quería saber cómo se había enterado de ella. La respuesta fue
más detallada de lo que esperaba: en una sobremesa con los amigos, se discutía so-
bre la voluntad y el sometimiento, cuando uno de ellos narró la limitada vida de cier-
tos seres condenados a repetir los actos de los humanos, dispersos por todas partes,
pero sobre todo en los espejos. Mi padre salió de la reunión con los amigos, casi
todos muertos ahora, y se dirigió a casa. Subió a mi cuarto cuando yo aún estaba
despierto.
—Por coincidencia, esa misma noche, tú me hiciste la pregunta sobre el refle-

jo, y como yo tenía la idea fresca… Después, cada vez que te contaba la historia le
añadía algo nuevo, hasta que tú hiciste tus propias versiones y dejaste de pedirme
que te la contara. Ahora que has crecido podría darte otra versión, pero de tono ale-
górico, sobre los infiernos particulares que vivimos— se calló porque mi madre nos
avisó que la mesa estaba lista.
Acabamos de comer y después mamá tuvo la idea de bajar del armario los álbu-

mes con viejas fotos. Las miramos, pero no por mucho tiempo, porque yo debía vol-
ver a la sucursal bancaria.
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IV

No sé si ya he dicho que soy muy feliz con Norah, pero que
su belleza se me impone al grado de hacerme dudar… Claro
que no de ella; ni temo, siquiera, que me engañe. Se trata de
dudas que siempre he tenido y que son parte de mi perso-
nalidad: algunas veces no termino de comprender cómo es
que ella, tan guapa e inteligente, aceptó vivir conmigo. Ayer
me pregunté esto y pasé largo rato frente al espejo, igual que
en mi infancia, aunque en esos tiempos las preguntas eran de
otro tipo. De niño me decía “por qué se repite lo que hago”.
Si yo movía una mano, veía exactamente lo mismo del otro
lado. En una ocasión estuve frente al espejo durante horas,
sin cambiar siquiera de postura. Anoche fue parecido, has-
ta que Norah llegó, pasada la medianoche, y me encontró en
mi contemplación absurda.

V

Hemos ido a un almuerzo en casa de mis padres. A la hora del
café hablamos de cosas graciosas y Norah contó que me ha-
bía encontrado frente al espejo en repetidas ocasiones, una
de ellas desnudo, a medianoche. Todos reímos y después hu-
bo un breve silencio que corté:
—No me has dicho —dije a mi padre— si tu amigo men-

cionó alguna vez cómo supo la historia de los seres en los es-
pejos.
—¿Cuál amigo? —me preguntó extrañado.
—El de la historia de la que hablamos la última vez.
—No sé de qué me hablas.



Por más que insistí esa noche, mi padre aseguró no saber nada de cuanto le decía.
Mi necedad fue tanta que hice subir a mis padres y a Norah a la habitación donde yo
dormía de niño. Apenas abrí la puerta, noté una ausencia: la del espejo. Interrogué
a mi madre.
—Nunca hubo aquí un espejo —respondió, dibujando una sonrisa complacien-

te e interrogativa.
Me acerqué a la pared, a tientas, como un ciego. No había signos de la posible

presencia del espejo. El pesado marco de madera en que se apoyaba tenía que fi-
jarse a la pared —yo recuerdo que era inamovible. Verifiqué si había una marca,
la más mínima, o cualquier cosa que me indicara la presencia del dudoso objeto.
La pared estaba intacta. No insistí. Comprendí que cualquier intento por explicar el
viejo cuento sería inútil. En el peor de los casos, añadir algo haría creer a mis pa-
dres y a Norah que estaba enloqueciendo. Decidí dejar allí la historia como si todo
fuera una broma, aunque no entendí quién era el bromista y quién el burlado.

VI

Hoy por la mañana, mientras me vestía para ir al banco, me acerqué al espejo para
arreglarme, según el porte esperado en un empleado bancario. Norah aún dormía
y, como nunca me ha gustado despertarla, hice todo en silencio. Terminé de anudarme
la corbata. Frente a mí, el hombre vestido de negro dio vuelta, se despidió de No-
rah con un beso en la frente y salió de la habitación. Y ella siguió allí, tan bella, y sin
darse cuenta.
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Abres los ojos y es de mañana. No puedes moverte. Crees que todavía estás
dormido, soñando, como cuando alguien te persigue en las pesadillas y no
puedes correr. Ves, escuchas, sientes sobre tus labios el viento que entra

por la ventana abierta. Quieres agitar los pies, las manos y lo más que consigues
es voltear el rostro para ver la hora en el reloj. No puedes hablar, emites sonidos gu-
turales, quieres gritar. No puedes moverte.
Tienes frío y piensas en ella, se ha ido. No hay nada que hacer. Le dijiste que no

la necesitabas, que se fuera. Nadie vendrá. Antes de irse dejó la ventana abierta
en señal de desafío. Empieza a llover. El viento deja caer algunas gotas sobre tu ca-
ra, la mueves hacia el otro lado para no mojarte tanto. Un escalofrío te recorre el
cuerpo. Intentas desplazar tu brazo pero no reacciona. Cierras los ojos para que al
abrirlos todo haya terminado. Sueñas que están juntos, que se aman, que la deseas,
pasean por un parque, te tropiezas y no puedes levantarte porque has perdido la capa-
cidad de moverte. Abres los ojos y miras el reloj. Han pasado pocos minutos. Crees que
puede ser pasajero y que recuperarás el movimiento.
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La mancha del techo
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Cada vez tienes mas frío y sabes que estás mojado. Te
cagaste porque huele a mierda. Cierras los ojos unos
instantes. Escuchas las alas de un insecto. Es una mos-
ca atraída por la suciedad. Se para en tu boca. Mueves
la cabeza y se va. Regresa y ves sus grandes alas y su
cuerpo verde tornasol. Una mosca adicta a la caca. Hay
otras moscas volando del excremento a tu boca, ida y
vuelta. El sonido de sus alas te produce ansiedad. So-
plas hacia arriba para que se vayan, pero regresan,
vuelves a soplar, siempre regresan. Sacudes el cuello
y esta vez se quedan en tu mejilla. Cada vez hay más
moscas en la habitación. Se oyen moverse de un lado
para otro. Sólo ves algunas. Sólo sientes algunas.
El perro llega corriendo y se sube a tu cama. Huele

tus desechos y camina sobre ellos, los lame, se los empieza a comer. Se rasca el
lomo sobre tus piernas y tu vientre. Te lengüetea la cara, la boca. Piensas que tiene
hambre como tú y no puedes hacer nada. Tienes sed. Cada instante es una incógni-
ta, te preguntas qué te ha pasado, si es una enfermedad o los efectos de la ruptura
con ella.
Decides dormirte de nuevo para evitar la situación. Duermes y al despertar el pe-

rro sigue a tu lado. Crees que es de tarde porque ya casi no puedes ver el sol. Tie-
nes sed, mucha sed. El perro te relame la boca y recorres con la lengua la comisura
de tus labios. La textura de su baba te provoca ganas de vomitar y volteas la cara
para no ahogarte, devuelves bilis, tu estómago está vacío. Lloras. ¿Por qué no hizo
como las otras veces, cuando le dijiste que no la querías ver nunca más y se quedó?
Ahora no tienes a nadie. Tu familia no está cerca. No tienes amigos. Se fue de una
vez por todas. Te dejó ahí tirado en la cama como un residuo humano. Lleno de ca-
gada y vómito, con un perro y moscas por compañía.
Ha dejado de llover y te sientes aliviado porque empezarás a calentarte, pero tam-

bién atraerás más moscas. Intentas no pensar en ello. El perro te ha hecho una he-
rida en el brazo, te rasguñó con una de sus uñas. Apenas la alcanzas a ver. Le escurre
un poco de sangre. Las moscas se aproximan. Es de noche. Te duermes.
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Despiertas. Crees que estás soñando. No puedes mover-
te. Ves la pus que rodea la herida. Es muy pequeña, pero
como no podías lavarla y las moscas de caca se pararon en
ella, ahora está infectada. Miras al techo durante horas. Tie-
ne una mancha y te concentras en ella imaginando formas.
Escuchas al perro que arrastra algo. Tienes tanta hambre
que quieres que se acerque con algún resto de comida hacia
tu cara y sólo escuchas que se va. Suena el teléfono, podría
ser ella. Deseas que regrese. Al no responder probablemen-
te piense que te pasó algo. No, más bien pensará que no quie-
res contestar.
Hace un día soleado. Te dejó. Le pedías que cerrara las

ventanas para que no entraran ni las moscas ni el polvo. A ve-
ces le dabas algunas cachetadas, pero la querías y estabas

seguro de que a ella le gustaban tus malos tratos. Lloras. Te arrepientes por todo
lo que le hiciste. Las lágrimas saladas escurren a los lados de tus mejillas y sientes
cómo caen, imaginas que mojan la sábana sucia y manchada. Intentas calmarte pa-
ra no producir mocos, pero sigues llorando.
A medida que van pasando los días el olor se vuelve cada vez más inmundo y

putrefacto. Te acostumbras a la presencia de las moscas y no haces nada por evitar-
las. La infección de la herida debió empeorar porque te duele. Sientes cuerpos di-
minutos que se expanden, se contraen y se mueven caóticamente sobre tu piel. Han
aparecido gusanos que se alimentan de la lesión. La comezón y la ansiedad que te
producen son insoportables. Tratas de concentrarte imaginando formas en la mancha
del techo, como en las nubes.
Ella podría estar a tu lado, cuidándote. Ya habría llamado a un médico. Te habría

dado de comer, te habría limpiado. Pero se fue porque tú le dijiste que lo hiciera.
Tienes mucho frío y probablemente fiebre.
Han pasado un par de días, días infinitos. Ahora ves menos, hueles menos, sien-

tes menos. Has dejado de oír al perro. Quizá se murió o se escapó por la ventana, pe-
ro no lo viste porque ya no mueves la cara. Duermes. Despiertas. Observas la mancha
del techo y te imaginas que va creciendo como si quisiera comerte. Duermes. P
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La responsabilidad del escritor: Roberto
Bolaño y Sergio Pitol
Guillermo Íñigo Núñez Jáuregui
UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Este guerrero está siempre luchando.
Sabe que al final, haga lo que haga,
será derrotado.

Roberto Bolaño
Un narrador en la intimidad

Todo buen detective, todo buen matón, sabe que no debe entrar a ningún sitio
sin haber preparado el terreno. Como la escena inicial de Ronin, con Ro-
bert de Niro, donde el protagonista da un rodeo de unos veinte minutos a

un bar, sólo para asegurarse de tener un escape garantizado en caso de que las co-
sas salgan mal.
Sergio Pitol es lo suficientemente amable como para mostrarnos su biblioteca, y

yo lo suficientemente lacra como para considerar robarme alguno de sus libros. So-
mos un grupo de alrededor de veinte personas y todos estamos absortos ante la can-
tidad de títulos que tiene Pitol en su casa. Su cocina literaria, su escritorio, parece
una catedral de ébano negro, es un escritorio muy europeo, muy serio. Impone. Tiene
preciosos detalles tallados en la madera y sobre él rebosan manuscritos y libros que
no me atreví a espiar. Sin embargo, hay orden.
La única esquina del estudio que no está ocupada por un librero, un librero con

muchos libros de distintas ediciones rusas o polacas, alberga una pequeña caldera
de carbón. Me pregunto si ahí, alguna vez, Pitol ha quemado algún texto que lo ha-
ya avergonzado.
Mario Bellatin, quien nos propuso venir a Xalapa para platicar con Pitol, ya nos

había advertido sobre la extensa biblioteca. También nos habló de la amabilidad y
bondad de Pitol, que ha rebasado nuestras expectativas. Al menos, ha rebasado las
mías. Recuerdo que nuestro anfitrión me permitió usar el baño de su cuarto. Buen
tipo.
Leemos el lomo de los libros, ordenados por autor, editorial y país, con un poco de

envidia en nuestros ojos. Mientras algunos compañeros le hacen preguntas a Pitol
sobre a qué universidad o a quién se le heredarán todos sus libros (a la Universidad
de Xalapa), me topo con La literatura nazi en América, de Roberto Bolaño, uno de
los pocos libros que no he conseguido de su obra. Lo saco del librero y pondero.
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Temo que las cosas han estado saliendo mal des-
de hace tiempo en la literatura. Hay demasiado va-
quero, demasiado salir del saloon disparando con los
ojos cerrados. ¿Cómo entrarle a la obra de Roberto Bo-
laño? ¿Por dónde empezar? Mi primer impulso siem-
pre ha sido escribir sobre Los detectives salvajes, su
novela más conocida. Mi segundo impulso es hablar
sobre El gaucho insufrible, su primer libro publicado
póstumamente. Podría hablar también sobre la colec-
ción de artículos, entrevistas y textos-miscelánea que
conforman Entre paréntesis. O conjeturar acerca de ese
monstruo que es 2666, que comenzó a hacer ruido mu-
cho antes de ser publicado. La verdad es que de lo que
más quiero escribir es sobre 2666. Las ganas de leerlo
son casi de adicto, pero me contengo. En fin, muchas
ganas de escribir sobre Bolaño y de leer a Bolaño. Esto es claro. Y también es claro
que entrarle a Bolaño con los ojos cerrados es un poco imbécil. Sin orden, sin una
vía de escape apropiada, estaría perdido.
Por supuesto, no me robo el libro. Lo devuelvo a su lugar y regreso con el grupo.

Pitol nos ha dado una taza de café a cada uno y un lugar en su estudio. Platicamos.
Robar libros no sólo me parece peligroso sino inmaduro. Cuando tienes la posibili-
dad de pagarlos se me hace un acto desesperado, estudiantil, de detective salvaje.
Algo que se hace más por la experiencia y valor anecdótico que por necesidad. Ade-
más, Pitol me ha caído demasiado bien. Su conversación invita a seguir leyendo y
a escribir como desaforado, en horas de trabajo. Es decir: a tener disciplina. Me falta
orden en mi vida. Ay, juventud. Uno se harta de ella.
¿Quién es el valiente? ¿Quién tiene las agallas para escribir más sobre algo? No

es cuestión de escribir como si se descendiera en paracaídas cantando tirolés, decía
Bolaño, sino de aventarse al vacío sin esperar que se abra el paracaídas. O ya de
perdida, de caer envuelto en llamas.
Casi un año después de aquella visita a casa de Pitol en Xalapa, acompaño a un

amigo al centro de la ciudad para hacer una “expedición Bolaño”. La expedición

Sergio Pitol

Foto: Barry Domínguez
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Bolaño consiste en pasear un rato por la Alameda, ver librerías, tal vez robar un libro
del Sótano y terminar con una cerveza en el Café La Habana. Los detectives salvajes
y las aventuras de sus personajes han influido demasiado en nuestra amistad. Bola-
ño nos ha hecho daño. A veces me temo que más que buenos lectores, somos fans.
Bolaño tiene una obra. Y la tiene porque fue valiente. Gracias a que no se dio

por vencido ahora existe un nuevo campo, se ha creado un espacio, se han abierto las
aguas —o al menos las puertas— y todo a partir de escuchar cómo se cierran, una
detrás de otra. ¿Pero, dónde está el verdadero Bolaño? ¿En esa enorme respetabili-
dad post mortem? ¿En el mito de su arrojo? ¿O en su disciplina?
Bolaño sabía que la literatura era cosa seria, cosa real, cosa de importancia; pe-

ro también sabía que tenía una vida, y que ésta no estaba agotada en su literatura.
Bolaño pensaba en Dora y Max Brod, los amigos de Kafka. Por un lado estaba el
ángel Dora, quien decidió quemar los escritos que Kafka le pidió que quemara; y por
otro lado estaba el diablo Brod, que decidió no quemar lo que Kafka le había pedido
que quemara, consiguiendo así que todo mundo leyera a Kafka. Todo escritor, piensa
Bolaño, tiene su propio ángel Dora y su propio diablo Brod. El ángel Dora en Bolaño
era más fuerte que el diablo Brod.
Hemos hecho expediciones Bolaño antes, mi amigo y yo. Y era algo muy diverti-

do. Pero han cambiado las cosas. Mi amigo ha conseguido un trabajo remunerado
y estable y yo cada vez reconozco más las bondades de ceder, de hacer ciertas con-
cesiones, sin, empero, claudicar en mi proyecto de vida.
Resumiendo, estamos viviendo menos como adolescentes trasnochados y más co-

mo personas serias. Creo que este inevitable cambio es algo de temer. Pero, ¿cuál es
la necesidad de quemarnos por nuestra parte maldita? Es decir, ¿por qué apostar
todo por el todo? Cada vez, creo, nos sentimos más alejados de los infrarrealistas en
su eterna búsqueda por María Tinajero, que de los intelectuales que abandonaron
la búsqueda de Archimboldi en 2666. No sé si sea bueno o malo, pero sé que es
algo que debe suceder: dejar de hacer la guerra y comenzar a escribir con respon-
sabilidad.
Los textos de Bolaño nunca fueron sagrados para Bolaño. Uno podría imaginarse

algo distinto, apenas abra Los perros románticos, uno de sus libros de poesía, o Ambe-
res, la única novela suya que no consiguió ruborizarlo. Ésos no fueron los primeros

Roberto Bolaño
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textos de Bolaño que leí, debo decirlo, pero ahora me hubiera gustado que lo fue-
ran. Temo, por otro lado, que de haberlo hecho, nunca hubiera leído nada más de
Bolaño, ni de Pitol, ni de Bellatin o de ningún otro escritor. Muy probablemente me
hubiera dedicado a vagar o tal vez hubiera puesto cara de molusco y prendido la
televisión decidido a vegetar. O quizá hubiera pensado que la literatura finalmente
había muerto, tal vez habría aventado los libros a un rincón y hubiera abierto algo
de Pérez Reverte o de Isabel Allende, los verdaderos literatos de nuestro tiempo, los
más claros, los más legibles.

Amberes no es legible. Es un poco como acelerar un coche en reversa tratando
de ponerle atención al ruido que hace la caja de velocidades. Los detectives salva-
jes no es ilegible, pero exige; igual que la mayor parte del resto de la obra de Bola-
ño; pero es en Amberes y en Los perros románticos donde se encuentran las claves
o las detonaciones de todo Bolaño.
No exageraré: no creo que se necesite ser valiente ni muy macho para leer a Bo-

laño, pues siempre estarán ahí Una novelita lumpen, o sus ensayos sobre el horror
que son Nocturno de Chile y Estrella distante, novelas geniales, pero legibles. Sin
embargo, si existe el desesperado, el temerario, el de bigotes que quiera entrar al
vacío con los ojos abiertos, deberá comenzar por Amberes, y luego seguir con Los pe-
rros románticos, sólo así preparará su escape, su salida; de ahí, todo —y quiero de-
cir todo— es cuesta abajo.

Roberto Bolaño (der.)
Foto: Archivo del Centro Nacional de Información y Promoción de la Literatura, INBA
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Del Sagrado Corazón y del Pensamiento
Inmaculado
Luis Iván Santillán Ortega
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM

Parada aquí, otra vez, con el viento en la cara y
la lluvia encharcando mi reflejo. Dios es
grande, pero empequeñece a las once de la

noche, o sólo duerme temprano, o quizá salió dejando
un letrero de vacante, o quizá entre la estratósfera y el
cosmos la gracia divina fluctúa ambivalente entre ser
Dios o Diosa y éste es el momento del cambio; de cual-
quier modo tengo la necesidad de rezar en estos mo-
mentos. Desde pequeña he renegado de la doctrina,
de las faldas azules de tergal, los chalecos y el salmo de
monjas educadoras; pero aún así tengo el vicio de rezar
como cuando tenía seis años e ingresé al Colegio del
Sagrado Corazón.

Cruzar la calle. Avanzar unos cuantos metros para per-
derme en la inmensidad de la plancha vacía del monu-
mento a la madre. Queda la opción de tomar un café
del Vips de Sullivanmientras veo la tierna transacción de
sexo y trescientos cincuenta pesos; queda la opción
de pararme en la esquina a probar la suerte de mis
cincuenta kilos, pero la verdad me da flojera sonreír y
mostrar la pierna. Además, por exceso de ropa estoy en
desventaja con ellas; mis pantalones de mezclilla no
compiten con la licra rosa, ni con la micro falda tur-
quesa, ni con el vestidito negro flotante y barato.

¿Cuánto por un beso? A los quince una ida al cine con
palomitas, helado, refresco y mi regreso antes de me-
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dianoche podría haber sido un buen
precio, pero la frase “me quiero ca-
sar con los labios pintados de rosa”
ameritaba una oferta más atractiva;
el poco ingenio de los Sutanos me
desilusionaba. ¿Cuánto tendría que
pedir por dejar al descubierto la blan-
cura de mis piernas? ¿Tendré casta
de cortesana o de ramera bíblica?
¿En un hotel, en su casa o en la mía?
Aquí está el Compostela, televisión
con cable y los imprescindibles cana-
les pornográficos; sábanas blancas y
colcha de flores sobre una cama pu-
dorosa que acalla los candentes re-
chinidos; dos vasos y una botella con
agua; cómoda, mesita y una silla que sir-
ve para fortalecer las pantorrillas al hacer el
arriba y abajo; dos toallas grandes y dos peque-
ñas. Un buen servicio al cuarto a cambio de una ge-
nerosa propina, pero con el afán de no ser clasificado
como hotel de paso no dan condones y yo no traigo;
esperar que los traiga él es esperar que el perro no
moje el asiento del baño al orinar. ¿Y si es ella? Po-
dría levantarme una “ella” o levantarla yo. Decisiones.
¿Unas enchiladas en el Sanborns de Antonio Caso o
un acostón en el Compostela con la morenita de top
negro y falda roja? Para el acostón serían trescientos
del hotel, trescientos cincuenta de la morenita y la
pena de no saber qué hacer con dos bubis ajenas. Las
enchiladas son a cincuenta, trece del café y veinte
de los Camels —¡no venden Camels!—, serían Deli-
cados con filtro. Creo que ganan las tradicionales,
aunque…

El trabajo me obliga a estar muy temprano en Coyoa-
cán, para la espera nada mejor que un buen café y la
mejor opción es el Bizarro. Sentada frente al espejo,
hundida en el sillón, perdida entre canciones de The
Cure y Dead Can Dance, paladeando un café de olla y
un Romeo y Julieta mientras el tiempo pasa.

El pequeño vampirito de lentes redondos y
palidez púbera manejando con avidez
la I-Mac para enterarse de las nove-
dades de Show no mercy; la pare-
ja que entre beso y beso consume
Coronas, él con un pantalón más
pardo que negro y la playera es-
tampada con la inmortal imagen
de Ivonne de Carlo, ella con los
hombros descubiertos y un vestido
de terciopelo rigurosamente negro,
ambos con las manos enguantadas y
esos anillos que siempre me han in-
vitado un gramo de coca. Raquel con
el luto perpetuo y la lágrima tatua-
da al hombro trayendo cervezas con
o sin limón y llevando envases siem-
pre vacíos; un alguien que porta orgu-

lloso en el pecho la estética imagen de
Jack Skeleto y abraza a Fulana que muestra

su complacencia con La Pantera Rosa al llevarla
en la playera blanca; otro que comiendo una baguette
recita los versos de El cuervo de Poe; y alguien más
que con chaleco, camisa de olanes y bastón me recuer-
da a Dorian Grey. En verdad hay ecosistemas raros y
a veces tengo la sensación de que el mío está extinto,
o quizá sólo existe tras los muros del convento.

Mi ritmo cardiaco enlazado directamente con el exta-
siante y arábigo ritmo de Cántara, el segundo café de
olla y Raquel trayendo el croissant de pavo ahumado
forman el escenario para que el samsung sth-n275 me
arranque de mi purgatorio neogótico.
—¿Ya estás en posición, Natalia?
—En realidad estoy en el fondo de un escusado. Que-

daste de hablar a las diez treinta y ya pedí el desayuno.
—Hubo complicaciones. A la una y cuarto debes es-

tar en la iglesia. En la tercera fila te hincas y rezas o
finges que rezas. Dame un distintivo.
—Una gargantilla y una cruz de plata.
—No olvidas a las monjas.
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—Salúdame a tu madre.
—Recoges el paquete y te pierdes todo el día has-

ta que recibas mi llamada.

Queda suficiente tiempo para seguir escuchando la fi-
na selección de Raquel; Human Drama al turno. Ya no
puedo mirarme en el espejo porque ese lugar es ocupa-
do por un par de niñas que olvidaron ir a la escuela;
colita y trenzas respectivamente, pantalón a la cadera
y falda de gamuza, chamarra de Bershka y blusa de
Soho. Ambas tienen la pinta de haber escapado de un
manga, es probable que yo haya escapado de cual-
quier escrito de Hoffman o de Gautier o de Polidori.

Una de ellas saca una cajetilla de Marlboro mentola-
dos, lo ofrece con un gesto muy bien estudiado; sonrisa
ligera, la ceja arqueada. La otra acepta y yo desespe-
ro. ¿Y si me acerco? Mido los pasos mientras muevo
las caderas al acercarme a ellas. Les ofrezco fuego con

mi encendedor niquelado; ambas dudan, pero la due-
ña de la cajetilla acepta y luego la otra. Yo enciendo el
último Romeo y Julieta y el humo se libera para ir di-
rectamente a sus rostros. El olor marca la diferencia
entre un buen cigarro y el artificio de los mentolados.

Autumm Tears llena el espacio y el crujido de la puerta
estremece un poco a las niñas, mi mirada otro tanto.
Una tiene diecisiete y la otra un poco más. Ninguna de
las dos sabe cómo alejarme, tampoco saben cómo ig-
norarme. Me decido por las trenzas, siempre son exci-
tantes, sobre todo cuando imaginas a Merlina y como
proyección de un futuro feliz llega la imagen de Mor-
ticia; la Morticia de los años sesenta… La tomo de la
mejilla y ella se sorprende, me acerco y se perturba
al sentir tan cerca mi respiración, logro hacer que se
pierda en mi mirada mientras desnudo la suya, está
confundida, tiene miedo, pero sé que ha iniciado el
proceso de lubricación. Sus labios palpitan y hay un
destello en sus ojos, ahora tiene la certeza de que la
voy a besar. Ahora lo desea.

—Un terrorista dijo alguna vez: “El hombre deja de
ser virgen sólo hasta que ha matado a otro hombre.”
Y yo creo que aplica exactamente igual para las mu-
jeres. ¿Quieres perder tu virginidad?
—No me gustan las mujeres— el timbre de su voz

tiembla.
—Porque no me has conocido, preciosa—. Que frá-

gil es la orientación sexual, que fácil alimentar el de-
seo. Sus labios se separan y la punta de su lengua me
invita. Su amiga mira perpleja cómo nos acercamos,
cómo…

Casi no vengo al jardín del arte porque quedé muy de-
silusionada al saber que antes, en estas enormes re-
jas, había pájaros como si esto fuera un aviario y ahora
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sólo hay plantas de maceta y basura. El frío logra ha-
cer que extrañe el abrigo que dejé en el Pasadena, de
haber sabido que estaría a medianoche en la Cuauh-
témoc no hubiera aceptado. Ni siquiera pude ir por
las enchiladas; en cuanto acabe esto tomo un taxi
Cuauhtémoc-Mixcoac-elevador-cuartopiso, servicio al
cuarto, ducha de agua tibia y a dormir que los ánge-
les también tienen sueño.

¿Y si al gato le chillan las tripas? Un, dos, tres, tienes
trenzas otra vez. En esto es fácil perder; un descuido y
requiescat in pace. Si mi madre me viera diría que me
vería más bonita de secretaria, pero para qué me man-
da a un colegio de monjas con biblioteca de estante-
ría abierta. Un accidente, una bala perdida, mejor
dicho, una bala bien encontrada; ya lo dijo Belascoarán,
siempre hay una bala esperándote.
También está la posibilidad de
párate ahí y te pelas si te mueves,
un mal abogado, un juicio de año y
medio y otros veinte de condena. Si
mi padre me viera diría que de azafa-
ta tengo las piernas, pero para qué
me manda a un colegio de monjas
con laboratorios donde aprendes
anatomía con un bisturí en la mano.

Es la hora, mujer. Ahí está, como
lo dijeron. Gabardina verde marrón,
aproximadamente ochenta kilos, feo
y vulgar. Camino hacia la resbala-
dilla, enciendo el cigarro acordado
y él se acerca.
—¿Cuánto por el servicio completo?
—Te equivocaste de calle, galán.
—Sólo intento combinar placer y

negocios.
—Hacer negocios conmigo es ya

un placer.

—Hay un hotel aquí cerca y para el “friecito” que
hace…
—Dicen que eres un soplón y quien lo dice no está

de buen humor.
—No es mi bronca.
—Tienes razón; es mía.
Intercambiamos paquetes; él sonríe y al ver sus dien-

tes amarillos recuerdo la importancia de la pasta dental.
Ahora me pedirá un cigarro y con el pretexto de en-
cenderlo tomará mis manos, el ingenio es muy limita-
do en algunos. Ahí viene la petición…

Salgo de la iglesia con el paquete y las instrucciones.
Frente a mí, algunas palomas recogiendo las moronas
de pan; una mujer vendiendo chicharrones y papas con

salsa valentina, algunos turistas que, ingenuos,
ignoran que la fachada de la iglesia es

falsa. Si camino hacia la derecha
llegaré al kiosco y la vieja casa
del conquistador. La izquierda
me ofrece el café La Selva. ¡De-
cisiones!
No puedo resistir el antojo por

un tamal de café de La Selva, pe-
ro el samsung tampoco resiste perma-
necer en el silencio.
—¿Leíste las instrucciones?
—De no ser así, para qué las pones.
—Quizá sea el último trabajo que

nos haga, ha estado abriendo la boca de
más. Lo confirmo en la noche.
—Te aprovechas de que no cobro

por hora.
—Procura estar antes de media no-

che cerca del jardín del arte, ahí será
la entrega.
—¿Mis viáticos cubren una ida al

cine?
—No, pero puedes imaginar que yo in-

vito.
—¿Con palomitas, helado, refresco y chocolate?
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Inicia el viaje con escalas hacia el Palacio Chino. Pa-
saré una linda tarde viendo películas. Extraño la ma-
jestuosidad del Palacio, con su réplica de la muralla
china y esos leones que bien te distraían al ver una ma-
la película. Realmente no logro ubicar si la existencia
de los leones es real o parte de mis pesadillas infanti-
les. Mis padres solían llevarme al Continental, ése sí
tenía a los personajes pegados en la pared y en el lobby
había juegos montables, si no mal recuerdo vendían go-
losinas en una especie de trenecito. Ahora se ha per-
dido la majestuosidad de los cines. ¿Quién recordará
al portentoso Real Cinema, al faraónico Manacar, al lú-
gubre Hipódromo, al esnobista Latino? Hasta el templo
de la pornografía, el pervertido Cine Teresa, intenta so-
brevivir quitando los provocativos carteles de su sucu-
lenta programación. Los grandes cines se han convertido
en pequeñas salas o en templos seudo-religiosos; qué
grande es la ausencia de Dios que ahora el hombre de-
be empequeñecer sus salas cinematográficas para no
sentirse solo en el universo. ¿Y si antes de ir al cine
visito a las monjas del Sagrado Corazón?

Antes cualquier motivo era bueno para alejarme de las
monjas, ahora busco pretextos vagos para regresar.
Esto está muy lejos del eterno retorno, pero se acerca
mucho al deseo de recuperar la infancia perdida. Di-
cen que todo tiempo pasado fue mejor; es sencillo pen-
sar que el pasado siempre fue mejor por la sola razón
de que el pasado quedó atrás, intocable, perdido. Mi
pasado siempre tiene la cualidad de etéreo, la calidad
de inaprensible.

Una paleta de nuez cubierta por chocolate líquido y re-
cubierta por pedazos de nuez es parte de un pasado-
presente-futuro constante, y la paletería que está sobre
Tlalpan, cerca del metro Portales, permanece abierta
de lunes a domingo, aunque hay que tolerar a los ra-
teros que se camuflajean en los puestos de tacos de
guisado. El encuentro entre un ratero de quinta y yo

podría ser un sazonador a la tarde de hoy, sólo que voy
en dirección contraria. Queda la posibilidad de un via-
je en metro y…

Nada como una ducha de agua tibia antes de dormir.
El estar en un cuarto piso me da la posibilidad de pa-
rarme frente a la ventana contemplando los ocho ca-
rriles de Avenida Revolución totalmente desnuda. Por
el reflejo de la ventana puedo ver las gotas que se que-
daron petrificadas sobre mi piel. No sé si mi cuerpo
cumple los requisitos de un concurso de belleza, sin
embargo estoy muy satisfecha de la forma y el volumen.
¿Qué pensaría un Mengano al verme así? Nunca he es-
tado desnuda ante un hombre, bueno, a mi padre no lo
puedo incluir en la categoría “posibilidad sexual”; el
incesto no está en el historial de la familia y ni mi pa-
dre ni yo estamos interesados en agregarlo.

A pesar de no creer en las virtudes que ensalzaban las
monjas, ciertas cosas quedaron en mí por convicción;
convicciones muy distintas a las que tenían mis edu-
cadoras. Creo en la castidad. Tengo fe cristiana y, fi-
nalmente, desde pequeña he querido ser monja y aún
lo deseo. No sé si Dios se alejó de mí o fui yo quien lo
hizo o ambos. Creo en él, aún en estos tiempos tan os-
curos, tiempos donde cada uno debe clamar en su pro-
pio desierto. Yo elegí este desierto y sé que llegará el
tiempo en que me reencuentre con Dios y pueda orde-
narme como sor Natalia, monja virtuosa del Sagrado
Corazón y del Pensamiento Inmaculado.

¡Joder! Es la cuarta vez que suena el samsung el día
de hoy, comienza a atosigarme.
—¿Qué tal la película?
—Sentimental y roñosa.
—¿Y el paquete?
—Revisado.
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—¿Y el soplón?
—Despachado.
—¿Con tu firma?
—Lo verás mañana en la nota roja. Un orificio en

el pecho y otro en la frente. Sin testigos y en silencio.
—Siempre dos tiros, ¿verdad?
—Te llevo en el corazón y en el pensamiento.
—Te han elegido para un pez muy gordo.
—¿Qué tan gordo?
—La suma que pagan es fuerte. Los contratistas bien

podrían ser fundamentalistas o narcos. Mucha plata de
por medio y mucho el riesgo. Después de que hagas
el trabajo tendrás que desaparecer un buen rato.
—¿Qué tan grande puede ser el blanco?
—Nada que esté por encima de ti. Y hay mucha

plata.
—Sabes que eso no me interesa, asesino por con-

vicción, no por dinero o placer.
—La información te llegará por la vía de siempre.

Espera a que suene el celular. ¡Que tengas dulces sue-
ños, Natalia!
—Rezaré por ti esta noche.

Matar. Moisés gravó como quinto mandamiento “No ma-
tarás”, pero al día siguiente Dios le ordenó a su pue-
blo elegido exterminar a todo aquel que no le adorara.
Yo no sólo quiero ser parte del pueblo de Dios, quiero
ser su esposa y he de cumplir su palabra. No creo que
tenga nada de malo cobrar extra por eso, siempre y
cuando elija a la víctima con la misma precisión que
al cordero de Pascua. ¿Qué habrá en cartoon? Maña-
na temprano pediré un desayuno continental y trataré
de darme tiempo para visitar a las monjas.

***

Tengo la necesidad de la necedad. Quizá porque a di-
ferencia de mis compañeras, nunca quise jugar a ser
una princesa, quizá porque nunca creí en el cuento del
príncipe azul y, ante ellas, tuve que defender mi pos-
tura. Postura difícil de explicar cuando estás rodeada
de un grupo de niñas que leen a escondidas novelas
rosas de galanes hermosos. Y cuando se acaban las ra-
zones, la única salida posible de toda discusión es la
necedad. No sé qué tan patológico pueda ser renun-
ciar a las historias de amor antes de los trece años, lo
que sé es que resultaba muy aburrido creer en el final
feliz. El final, siempre, es final y ya; si no, no sería fi-
nal. Queda esa alternancia de final, de lo que vendrá
después; eso que las monjas llamaban la resurrección.
Pero en ese sentido no hay final, por lo menos no to-
tal. Tampoco creí en su definición de la resurrección
al final de los tiempos; ahora, por profesión, no quiero
creer en ella. Hacer un trabajo dos veces no es ético,
mucho menos práctico.

Cambiar de profesión a estas alturas no lo veo viable.
¿Qué otra cosa podría hacer? Además, me gusta la co-
modidad de dormir en un hotel distinto cada semana,
así aseguro que las raíces jamás saldrán. Muy a mi ma-
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nera vivo el éxodo. Sólo falta el arca y la alianza, pe-
ro no todo se puede pedir. Quizá le cambie el tono al
celular porque éste me está fastidiando.
—Deberás ir al Majestic.
—Aquí estoy bien.
—En el comedor estará el enlace. Revisas la in-

formación hasta que estés en la habitación. La reser-
vación fue hecha a nombre de Natalia Fercón.
—No he aceptado el trabajo.
—La cruz sigue siendo tu distintivo.
—No me has escuchado.
—Al atardecer recibirás una llamada en la habita-

ción.
Hay veces en las que me siento como mero instru-

mento y eso no me agrada. ¿Dónde queda el libre al-

bedrío? El libre albedrío y el experimento fallido de
Dios…
Pensar que éste era el techo de la ciudad, nada por

encima de la catedral. Ante mí la ciudad de los pala-
cios opacada por edificios que bailan al ritmo de los
siete grados Richter. Campanas al vuelo, cada una
con su historia, cada una con su nombre. La plancha
con sus danzantes y a un costado el convoy. Ese hom-
bre no sabe que le quedan cuatro días de vida; de sa-
berlo, qué haría. ¿De cerca o de lejos? La distancia y
una buena ventana generarían desconcierto, gente atro-
pellada, disturbios. No es mi estilo. Prefiero mirarme en
los ojos del otro, que mi imagen se quede impregnada
en la retina y dar la extremaunción. Aunque la pregun-
ta no es cómo lo haré, sino, ¿lo haré?
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Cuerpos y ventanas
Gabriel Vázquez Dzul
UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
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Si bien es cierto que en el panorama de la poesía actual de México —considérense,
digamos, los últimos cinco años— impera la dispersión no sólo entre los creadores,
sino dentro de la obra misma de cada uno de ellos —propiciando, en consecuen-
cia, un escenario inconsistente y débil para la creación y difusión del trabajo más
reciente de las letras nacionales—, también es cierto y oportuno señalar los acier-
tos alcanzados por algunos poetas en este breve periodo.
Iniciamos con El cristal, obra de impecable factura, de Jorge Fernández Grana-

dos (1965) que en el año 2000 apareció bajo el sello de la editorial Era. Aquí, Fer-
nández Granados, a la vez que define su propia voz —limpia, en un medio tono que
ocasionalmente se exalta, pero sin perder la mesura—, revitaliza la poesía mexica-
na escrita en prosa otorgándole diáfanas e inteligentes imágenes, así como un len-
guaje más rico y elaborado, al mismo tiempo que claro y fluido, ajeno de asperezas
y ambiciones pedantes. El acierto de El cristal se halla en la luz que mana, despa-
cio, conforme la respiración avanza, con cada una de sus palabras sobre la reali-
dad entrevista, develada por el poeta: “Lo que pasa y lo que alumbra, abuela, el
peso de una piedra entre las manos, la herida que nos hace transparentes.”
Dos años más tarde —y diez respecto a su anterior trabajo, De lunes todo el

año— la misma casa editorial publica Alguien de lava, de Fabio Morábito (1955).
La templanza y la llanura son, quizá, las mejores condiciones que definen la obra
poética de Morábito; habitada por el apacible ritmo del paseante o el sencillo y
elocuente vuelo de un ave, los versos se hilvanan en la elevación justa del monó-
logo, en la quietud que se logra —nos dice el autor— cuando se está a la escucha.
Y tal vez es ésa la belleza de Alguien de lava: urdirse en silencio mientras el
mundo duerme y es ella, la escritura, la única lámpara encendida en medio de
la noche.
Participando del gusto —al igual que Jorge Fernández Granados y Fabio Morá-

bito— por las palabras justas, libres de afectaciones, luminiscentes, Coral Bracho
(1951) fragua en Ese espacio, ese jardín (Era, 2003) una delicada red de música y
cálida luz (rojos, sepias, lilas) para aprehender el breve momento en que la vida le
muestra su secreto; y aún más, el acto mismo de reconocerlo verdadero, inevitable:
“Esa quietud que se ahonda entre las cosas, esa embriaguez. / Ese meollo asible
de hacinada ternura, / ese delgado / envés. / Los muertos vuelven también allí. /
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De allí nos miran; nos reflejan. Nos orillan / a ver.” Ese espacio, ese jardín: amo-
rosa estancia en que la voz poética funde y permanece.
También es cierto y oportuno —decía— señalar los aciertos obtenidos reciente-

mente. Y lo más cercano es, sin duda, Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005) de María
Rivera (1971). Obra galardonada en 2005 con el Premio Nacional de Poesía Aguas-
calientes y que ahora merece detenernos más que brevemente, porque Hay bata-
llas representa —como veremos adelante—, junto a El cristal, Alguien de lava y
Ese espacio, ese jardín, la última posición seria y comprometida con la escritura poé-
tica de la literatura mexicana.
En Hölderlin y la esencia de la poesía, Martin Heidegger presenta la tesis según

la cual es poéticamente como el hombre habita esta tierra y consigue el reposo infi-
nito en ella (se ha consultado la traducción que Samuel Ramos hizo al español de
este texto y que el Fondo de Cultura Económica publicara —junto con otro ensayo
del mismo autor, El origen de la obra de arte— en 1958 con el título de Arte y poe-
sía). Y este habitar poéticamente el mundo —dice Heidegger— es ser tocado por la
esencia de las cosas, ser presencia en medio de ellas entendiéndolas, poseyéndo-
las. Para lo cual el diálogo —la poesía— es el acontecimiento que dispone la más
alta posibilidad de lograrlo, instaurando no solamente la existencia del hombre, sino
garantizando que éste pueda ser histórico, permanente. Sin embargo, sólo hasta que
el tiempo irrumpe en presente, pasado y futuro —que es decir: hasta que el tiempo
es— hay la oportunidad de unificarse en algo permanente. Pero, ¿quién —pregun-
ta Heidegger— capta en el tiempo que se desgarra algo permanente y lo detiene
en una palabra? Seguramente aquel que puede decir, como María Rivera en Tras-
lación de dominio—su primer libro—: “miro la flor de la memoria, / indestructi-
ble, / crecer en mí cada noche.”
Porque Rivera sabe que los nombres de las cosas, que las palabras que poseen

lo más puro y oculto de ellas están perdidos en algún lugar, es que realiza la vital
empresa de buscar y crear desde los límites vacíos del lenguaje “la escritura que
la vida / debió emprender para salvarnos del olvido”. Porque sabe lo profundo y
severo que es el olvido, es que lleva a la palabra la esencia de las cosas, que funda
lo permanente en el tiempo; y porque sabe que la poesía es la más alta posibilidad
de ser hombre y habitar el mundo, es que instaura la memoria.
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Si en Traslación de dominio (FETA, 2000) la memoria es una fuga, una huida ate-
rrada ante la insoportable falsedad de la realidad, es en Hay batallas que las pre-
guntas y los atisbos del anterior trabajo encuentran una relación firme y estable para
ser develados. Así, la voz de Rivera —depurada, sincera— en un acto casi artesa-
nal, ordena los nombres y llama a las cosas, al mundo, por primera vez por lo que
son. Entonces la memoria es una generosa flor de luz, un pequeño árbol de cristal
incandescente que nace sobre la frente del poeta cada vez que éste nombra lo más
puro y oculto de esta tierra: de sí mismo. Aquí, un ejemplo bellamente logrado en pos
de lo dicho: “…herida, la palabra herida trastabilla. El petirrojo de / su corazón,
al posarse sobre la página, desprende una / roja polvareda, un aleteo púrpura de
ruinas.”
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