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El 18 de septiembre pasado tuvo lugar la premiación del Concurso 39 de
Punto de partida en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, nicho natural de este proyecto desde 1966. En una cálida ceremo-

nia, la mesa estuvo ocupada por escritores que publicaron en la revista o que ga-
naron este concurso en los inicios de su carrera —Agustín Monsreal, David Martín
del Campo, Mauricio Carrera y Rosa Beltrán, actual directora de Literatura; Sealtiel
Alatriste, coordinador de Difusión Cultural, y la fundadora de Punto de partida,
Margo Glantz, a quien debemos la creación de este espacio emblemático para la
nueva creación literaria de México. En el mismo tono de remembranza, agradece-
mos la colaboración en este número de la narradora y poeta Cristina Rivera Garza,
ganadora también de este premio en 1984, quien en El árbol Genealógico ofrece a
nuestros lectores un relato de factura impecable y título por demás sugerente: “Gre-
gorio Samsa se despierta en Asia (y además es mujer)”.

En esta segunda entrega concluimos la publicación de los trabajos ganadores en
el certamen; esta vez toca el turno a la traducción literaria, con dos versiones de la
obra de poetas canónicos: el primer lugar lo recibió el novísimo Rodrigo Círigo,
quien con audacia y rigor encara a “Little Gidding”, parte de los Four Quartets que
consagraron a T. S. Eliot como uno de los autores más importantes de la lengua in-
glesa. El segundo premio corresponde a la traducción de seis poemas de otro gran-
de, Derek Walcott, en la versión precisa del sinaloense Óscar Paúl Castro.

Presentamos, en el rubro de cuento, “El miembro del Insurgente”, de la hidal-
guense Alicia Olmos, quien sin excesos recrea la cotidianidad de una prostituta de
Chiapas y su fortuito acercamiento al Ejército Zapatista, en una abierta referencia
a la bíblica Magdalena; y “La confesión”, de Enrique Nájera, descarnada reivindi-
cación, plena de humor, de la discutida premisa “el fin justifica los medios”. En cró-
nica, Alejandro Valenzuela retrata con tono periodístico el quehacer cotidiano de un
gremio poco conocido: los encargados del cuidado y preparación de cadáveres para
su estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM; e Ingrid Solana nos lleva con
prosa tersa al mundo de su infancia en el Istmo de Tehuantepec.

Como cierre de la sección de premios, los ganadores en las categorías de artes vi-
suales: el juego de abstracciones y texturas en “Seriación espontánea”, de Heriber-
to Olguín; y “Aparalelepipe”, ejercicio fotográfico que combina la geometría y la
arquitectura urbana, de Carlos Martínez Rosas Landa. En El Reseñario, Silencia,
poemario del chiapaneco Balam Rodrigo analizado por Luis Jorge Boone; y Chesil
Beach, novela reciente del inglés Ian McEwan, a cargo de Rodrigo Martínez. 

Por último, invitamos a nuestros lectores a consultar la sección de concursos li-
terarios nacionales e internacionales y a participar en el nuevo certamen de Punto
de partida, cuya convocatoria encontrarán en estas páginas y en www.puntodepartida.
unam.mx y www.puntoenlinea.unam.mx

EDITORIAL
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C uando desperté una mañana después de un sueño intranquilo, me encon-
tré sobre mi cama convertida en un mero cuerpo humano. Estaba tumbada
sobre mi espalda suave, llena de huesos puntiagudos y, al levantar un po-

co la cabeza, veía un vientre hundido, parduzco, coronado por un ombligo, sobre
cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al
suelo. Sentí frío y, entonces, abrí los ojos. No tuve más remedio que volver a saber-
lo: no se trataba de un sueño.

Había llegado a Asia unos meses antes, no he de mentir, más por casualidad que
por deseo. Me habían traído acá las circunstancias, como se dice de las cosas que
escapan a nuestro control y que, sin embargo, nos estructuran: un asunto que la Com-
pañía de Seguros no había podido resolver desde el otro lado del océano. Así, un día
desperté en una ciudad gris y monolítica y, como si fuera natural, salí a caminar.
Me bastaron un par de cuadras para caer rendida: ante las dimensiones brutales
de la urbe: ante un cansancio de días de aeropuertos: ante un aire contaminado que
me oprimía el pecho: ante la sospecha de que presenciaba algo incomprensible. No
era el pasado, como resultaría imaginable tratándose como se trataba del Oriente,
sino el futuro. Era esa máquina de demolición que, más allá del segundo anillo de
la ciudad, parecía lista para arrasar con todo. Lo hacía. 

Al inicio pensé que se debía puramente a mi desconcierto de extranjera, pero
pronto la sospecha creció hasta convertirse en absurda certeza: caminaba, de eso
me convencí pronto, por espacios diseñados para seres que ya no conocería. Y el te-
rror, supongo, el terror y la desazón me volvieron súbitamente consciente de cuán
pequeños eran mis pasos, de la indefensión de mis dientes. Mis manos: la intempe-
rie de mis manos. Sus uñas. Tuve frío entonces, y después calor. Por un momento
cerré los ojos y los vi: sus cuerpos tenían piernas y brazos, como el mío, pero prote-
gidos por pantallas de todo tipo y conectados a máquinas diversas (desde los anteo-
jos hasta el teléfono celular, pasando por la antena de orientación que les permitirá
encontrar lugares sin tener que interactuar con otro), se deslizaban entre bicicletas
y escupitajos con energías inéditas —mitad implante genético, mitad pastilla de co-
lor extinto. Eso lo había leído en los libros de viajes que había revisado antes de
emprender el periplo a Oriente. Luego abrí los ojos y los seguí viendo. Sus periódi-
cos abundaban en noticias sobre las nuevas adicciones, entre las cuales reinaba la
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internetmanía, o las cifras que indicaban el crecimiento de esto o de lo otro. Todo
crecía sin cesar en esas ciudades de dimensiones post-humanas; todo, ciertamente,
menos el aire que escaseaba. Por eso disfrutaba tanto las tardes de viento, que eran
pocas. Entonces buscaba el cobijo de los árboles reales y, sentada bajo su fronda,
me dedicaba a oír la melodía que producían sus hojas trémulas. Tocaba las arrugas
de sus troncos, para convencerme. Masticaba las orillas de sus hojas, para saber.
E, inmóvil, como monumento que espía impávido desde el futuro, presenciaba el
dolorido canto de los viejos. Nunca supe a ciencia cierta cuál era el tema de sus
melodías, pero estuve segura desde un inicio que no podía tratarse sino del paso
del tiempo. 

Las mañanas eran otra cosa. Solía pasarlas en oficinas bulliciosas donde, yendo
de oficial en oficial, terminaba por no arreglar nada. Desde la Compañía Central
me pedían respuestas y, ante las mías, que eran además de negativas, desalenta-
doras, me exigían insistencia. Yo insistía. A eso dedicaba mis mañanas: a insistir
sobre un asunto que sólo tenía relevancia para un puñado de personas del otro lado
del mundo. Insistía, además, en una lengua que nadie entendía y que, traducida
una y otra vez de interlocutor en interlocutor, terminaba comunicando mensajes
que, con toda seguridad, yo misma no estaba preparada para comprender. Insistía
con un sentido de responsabilidad que bien rozaba la demencia. La respuesta no va-
riaba: con ademanes brutales, después de un escupitajo o dos, los oficiales termi-
naban dándome a entender que regresara al siguiente día. Que después. Una especie
de paradójica felicidad me embargaba entonces: estaba derrotada, ciertamente, pero
la derrota me obligaba a salir de esas oficinas enormes donde mi cuerpo, menudo
y uniformado, era presa de náuseas y escalofríos. Nunca fueron mis pasos más peque-
ños que al partir de esos recintos. Nunca tan insignificante mi estatura. La lentitud
del proceso, en efecto, me exasperaba. Así llegué a comprender la impaciencia de
los que están a punto de nacer. O de morir. 

Luego, con el cansancio que produce la frustración continua, me dirigía a las má-
quinas dispensadoras donde, a cambio de un par de monedas, obtenía mis víveres:
un par de frutas, un contenedor con arroz, agua. Masticaba despacio, saboreando
cuanto podía, que era poco. Mis manos: la intemperie de mis manos. Los huesos.
La espalda, encorvada. Las muñecas cada vez más exiguas. Mientras tanto veía la
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vida del otro lado de los ventanales: los signos incomprensibles de sus anuncios,
la amplitud avasalladora de las avenidas, la lentitud del tráfico y las torres eleva-
dísimas por cuyas puertas colosales parecía estar a punto de cruzar ese otro cuerpo
que, estaba segura, yo ya no reconocería.

El momento de la digestión. La máquina que lo demolía todo. Y el alivio. El ini-
cio del alivio. Esto. 
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TRADUCCIÓN

Little Gidding*, de T. S. Eliot
Rodrigo Círigo Jiménez
COLEGIO LAS ROSAS DE MÉXICO

PUBLICADO EN FRANK VERMONDE Y JOHN HOLLANDER, THE OXFORD ANTHOLOGY OF ENGLISH LITERATURE,

OXFORD UNIVERSITY PRESS, NEW YORK, 1973

14 l de partida

I

La primavera a mitad del invierno es una estación en sí,
infinita aunque empapada hacia el ocaso,
suspendida en el tiempo, entre el polo y el trópico.
Cuando el día corto es el más brillante, con escarcha y fuego,
el breve sol inflama el hielo, en un lago y un cráter,
en un frío sin viento que es el calor del corazón;
y refleja en un espejo acuoso
un brillo que es ceguera en la tarde joven.
Y un fulgor más intenso que una rama ardiendo, o que un brasero,
agita el espíritu mudo: no hay viento, tan sólo fuego de Pentecostés
en la edad oscura del año. A punto de derretirse o de helarse,
la savia del alma tiembla. No hay olor de tierra
ni olor de cosas vivas. Ésta es la época de la primavera,
mas no en la alianza del tiempo. Ahora la valla de arbustos 
empalidece por una hora con florecer fugaz
de nieve, una flor más repentina
que la del verano, sin crecer ni menguar,
ausente del proyecto creador. 

* Little Gidding: villa inglesa del antiguo condado de Huntingdonshire, donde se estableció en 1626 una comunidad religiosa,
y que fue visitada por T. S. Eliot en 1936. N. del T.

 



¿Dónde está el verano, el inimaginable
verano cero?

Si vinieras por este sendero,
tomando la ruta que quizá tomarías
desde el lugar del que quizá vendrías,
si vinieras por este camino cuando florece el espino blanco, encontrarías los setos
albos de nuevo, en mayo, con una dulzura voluptuosa. 
Pasaría lo mismo al final del viaje,
si vinieras de noche como un rey derrocado,
si vinieras de día sin saber a qué viniste,
sería siempre lo mismo, cuando dejaras el camino adusto
y voltearas tras la pocilga de los cerdos a la descolorida fachada
y a la lápida. Y aquello por lo que creías haber venido
es solamente una concha, una cáscara de significado
donde el propósito se devela sólo cuando ha sido conquistado,
si se conquista. Aun si no tuvieras una meta
o aun si la meta fuera más allá de donde te imaginas
y hubiera sido ya alcanzada. Hay otros lugares
que son también el fin del mundo, algunos en las fauces oceánicas,
o sobre un estanque oscuro, en un desierto o una ciudad— 
pero éste es el más cercano, en tiempo y lugar,
ahora y en Inglaterra.

TRADUCCIÓN
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Si vinieras por este camino,
tomando cualquier ruta, empezando por cualquier lugar,
en cualquier tiempo, o en cualquier estación,
siempre sería lo mismo: tendrías que apartar
el sentido y la noción. No estás aquí para comprobar,
instruirte, o saciar tu curiosidad
o trasmitir un reporte. Estás aquí para arrodillarte
donde el rezo ha sido permitido. Y el rezo es más
que un orden de palabras, que la consciente ocupación
de la mente rezando, o que el sonido de la voz rezando.
Y lo que fue inefable para los muertos, mientras vivían,
te lo pueden decir ya muertos: la voz
de los difuntos tiene una lengua dada por el fuego, más allá del idioma de los vivos.
Aquí, la intersección de un momento atemporal
es Inglaterra y no es ningún lugar. Nunca y siempre. 

TRADUCCIÓN
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II

En la manga de un viejo, ceniza
que es toda la ceniza de las rosas quemadas aprisa.
Polvo en el aire suspendido
marca el lugar donde una historia se ha extinguido.
Polvo sin respirar era una casa—
las paredes, el friso y el ratón que pasa,
la muerte de la esperanza, y el desaliento,

ésta es la muerte del viento.

Hay inundación y sequía
en los ojos y la boca fría,
agua muerta y arena con mortaja
contendiendo por llevar ventaja.
El suelo seco destripado
se asombra con la vanidad del trabajo,
risas sin risa.

Es el final de la tierra misma.

Fuego y agua han triunfado 
sobre el pasto y la yerba del poblado.
Agua y fuego se han burlado, 
del sacrificio despreciado,
fuego y agua destruirán
los cimientos que quisimos olvidar,
del santuario y del coro luego.

Es el óbito del agua y del fuego.

En la incierta hora que precede a la mañana,
cerca del final de la noche inacabable, 
en el recurrente final de lo infinito,

después de que la oscura paloma de lengua llameante
hubo pasado bajo el horizonte de su morada,
mientras las hojas muertas aún sonaban como hojalata,

TRADUCCIÓN
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sobre el asfalto donde no había otro sonido, 
entre los tres distritos de donde el humo surgió,
me encontré con alguien que andaba perturbado,

casi empujado hacia mí como las hojas metálicas
que no resisten el viento de la aurora. 
Y mientras escrutaba ese rostro cabizbajo 

con la mirada aguda con que retamos 
al primer extraño en el crepúsculo,
mi mirada encontró un maestro muerto

que yo ya había conocido y olvidado, renombrado a medias,
era uno y muchos; en sus rasgos como salidos de un horno,
los ojos de un conocido fantasma complejo, 

íntimo e irreconocible a un tiempo.
Así que asumí un doble papel, y grité
y oí el grito de otra voz: “¡Qué!, ¿estás tú aquí?”

A pesar de que no lo estábamos. Yo era aún el mismo,
conociéndome, siendo con todo otro, 
y él una cara todavía formándose; aunque las palabras bastaban

para forzar el reconocimiento que precedieron.
Y así, compatibles con el viento común,
demasiado extraños para malentendernos.

Acordes en ese momento de intersección,
de no conocernos en ningún lugar; ni antes ni después,
recorrimos el pavimento en un rondín de muertos.

Yo dije: “Cuán maravillado me siento es simple,
aun la simpleza maravilla. Por eso habla:
aunque no comprenda, aunque no recuerde”

Y él: “No quiero repasar
mis pensamientos y teorías que has olvidado.
Estas cosas han cumplido su fin: déjalas en paz.

Y haz así contigo, y reza porque sean perdonadas
por otros, justo como yo te rezo para que perdones

lo bueno y lo malo. La fruta de la estación pasada se ha comido

TRADUCCIÓN
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y la bestia saciada pateará el cubo vacío.
Porque las palabras del año pasado pertenecen a la lengua del año pasado
y las palabras del año nuevo esperan otra voz.

Pero ahora el pasaje no presenta obstáculos 
para el espíritu agitado y peregrino
entre dos mundos que se han vuelto muy parecidos entre sí,

por eso encuentro palabras que nunca pensé decir
en calles que nunca pensé volvería a visitar,
cuando dejé mi cuerpo en una orilla distante.

Porque nuestra preocupación fue la palabra, y la palabra nos indujo 
a purificar el dialecto de la tribu
y a apremiar la mente a prever y revisar,

déjame develar los obsequios escondidos hace tiempo
para coronar el esfuerzo de tu vida.
Primero, la fricción helada del sentido caduco;

sin encantamiento, sin prometer nada
salvo la amarga insipidez de un fruto umbrío, 
mientras el cuerpo y el alma comienzan a caer pedazo a pedazo.

Después, la consciente impotencia de rabia
por la locura humana, y la laceración
de la risa, ante lo cual deja de divertirnos.

Y al último, la pena desgarradora de recrear
todo lo que has hecho, y sido; la vergüenza
de motivos revelados muy tarde, y la conciencia

de haber hecho cosas malas para dañar a los otros,
y que una vez tomaste como ejercicio virtuoso.
Así la aprobación de los tontos molesta, y el honor se mancha.

De error en error el exasperado espíritu
procede, a menos que sea restaurado por ese fuego purificador
donde debes moverte con mesura, como un danzante.”

El día estaba naciendo. En la calle desfigurada
me abandonó, con una suerte de despedida,
desvaneciéndose en medio del bramido de un corno.    

TRADUCCIÓN
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III

Hay tres condiciones que siempre se parecen;
aun cuando difieren completamente, florecen en el mismo seto:
apego por uno mismo y por las cosas y las personas, desapego
por uno mismo y por las cosas y las personas; y, creciendo entre ellas, indiferencia
que se parece a los otros como la muerte se parece a la vida,
estando entre dos vidas — sin florecer, en medio
de la ortiga viva y la muerta. Para esto se usa la memoria:
liberación — no menos que amor sino la expansión
del amor más allá del deseo, y así liberación
del futuro como del pasado. Por eso, el amor de un país
comienza como apego a nuestro propio campo de batalla
y encuentra batallas de poca importancia
aunque nunca indiferentes. La historia puede ser esclavitud,
la historia puede ser libertad. Mira, ahora se desvanecen
las caras y lugares, con el ser que, mientras pudo, los amó,
para volverse nuevo, transfigurado en un nuevo orden.

TRADUCCIÓN
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El pecado es necesario, pero
todo será bueno, y 
todo el curso de las cosas será bueno.
Si pienso, de nuevo, en este lugar,
y en la gente, no completamente admirable,
sin consanguinidad ni amabilidad,
pero de un peculiar genio,
todos tocados por un mismo genio,
unidos en los conflictos que los dividieron;

si pienso en un rey al caer la noche,
en tres hombres, y más, en el cadalso,
y unos pocos que murieron olvidados
en otros lugares, aquí y en tierras lejanas,
y en uno que murió ciego y callado,
¿por qué debemos celebrar
a estos muertos más que a los moribundos?
No se trata de tañer una campana al revés,
ni de proferir un encantamiento
para convocar el espectro de una Rosa.
No podemos revivir viejas facciones,
no podemos restaurar viejas políticas
o seguir un antiguo tambor.
Estos hombres, y aquellos que los confrontaron,
y esos a los que ellos mismos se opusieron,
aceptan todos la constitución del silencio
y se pliegan en un mismo frente.
Lo que nos legaron los afortunados
lo hemos tomado de los desventurados;
lo que nos dejaron fue un símbolo:
un símbolo perfeccionado en la muerte.
Y todo será bueno y 
todas las cosas serán buenas
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por la purificación del motivo
en el suelo de nuestra súplica.

IV

Rompe el aire la paloma y baja
con una flama de incandescente terror
y lenguas que proclaman
el único remedio del pecado y el error.
La única desesperación, o aun esperanza

reposa en elegir entre pira y pira— 
para que el fuego del fuego nos redima.

¿Quién entonces sino Amor planeó la tormenta? 
Amor es el nombre ciego
detrás de las manos que tejieron con ardor
la intolerable túnica de fuego 
que no puede arrancar ningún humano valor. 

Sólo suspiramos, sólo vivimos
por fuego o fuego consumidos. 
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V

Lo que llamamos principio es siempre el final
y forjar un final es forjar un principio.
El final es nuestro punto de partida. Y cada frase
y oración que es correcta (donde cada palabra se adecua a su lugar,
tomando su lugar para apoyar a las otras,
la palabra que no es humilde ni ostentosa,
un fácil trueque de lo viejo y lo nuevo,
la palabra común y exacta sin vulgaridad,
la palabra formal, precisa mas no pedante,
el consorcio entero bailando a un mismo tiempo)
cada frase y cada oración es un final y un comienzo,
cada poema, un epitafio. Y cualquier acción
es un paso inútil, hacia el fuego, sumergido en la garganta del océano
o condenado a una piedra ilegible: y es allí donde comenzamos.
Morimos con los moribundos:
mira cómo se van y partimos con ellos.
Nacemos con los muertos:
mira cómo vuelven, y nos arrastran tras sí.
La edad de la rosa y la del tejo
duran lo mismo. Un pueblo sin historia
no se redime del tiempo, pues la historia es un patrón
de momentos atemporales. Por eso, mientras la luz falla
en una tarde de invierno, en una capilla ermitaña,
la historia vive, es ahora y es Inglaterra.   

Con el encanto de este Amor y la voz de esta Llamada

no cesaremos de explorar, 
y el fin de toda nuestra exploración
será llegar adonde empezamos
y conocer ese lugar por primera vez.
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A través de la reja desconocida, olvidada,
donde el último atisbo de tierra sin descubrir
es aquel que fue el principio;
en el comienzo del río más largo,
la voz de la cascada escondida
y de los niños en el manzano
ignoto por no haber sido buscado,
pero escuchado, a medias, en la quietud
que vive entre dos olas del mar.
Rápido ahora, aquí, ahora, siempre— 
una condición de completa simplicidad
(costando no menos que todo)
y todo será bueno y 
todas las cosas serán buenas
cuando las lenguas ígneas se entrelacen
en el nudo coronado por la lumbre,
y el fuego y la rosa sean uno.
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Derek Walcott, 6 poemas
Óscar Paúl Castro Montes
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

PUBLICADOS EN DEREK WALCOTT, COLLECTED POEMS 1948-1984,

THE NOONDAY PRESS, NUEVA YORK, 1994

Volcán

Joyce le temía a los relámpagos, 
pero los leones rugieron durante su sepelio
desde el zoológico de Zurich.
¿Era Zurich o Trieste?
No importa. Éstas son leyendas, en tanto
sea leyenda la muerte de Joyce,
o el fuerte rumor de que Conrad 
ha muerto, y que Victoria es irónica.
Al borde del nocturno horizonte
desde esta casa de playa en el acantilado,
pueden mirarse ahora, hasta el amanecer,
dos resplandores que llegan —millas mar adentro—
desde las plataformas petroleras;
se asemejan al resplandor de un puro
o al resplandor del volcán
al final de Victoria.
Uno podría abandonar la escritura
por las señales lentamente ardiendo 
de lo grandioso, y ser, en cambio,
su ideal lector, reflexivo,
voraz, haciendo que el amor por las obras maestras
sea superior al intento
de repetirlas o superarlas,
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y convertirse en el mejor lector del mundo.
Por lo menos esto requiere asombro,
algo que se ha perdido en nuestro tiempo;
demasiada gente que lo ha visto todo,
demasiada gente capaz de predecir,
demasiados que se niegan a penetrar el silencio
de la victoria, la indolencia 
que consume hasta la médula, 
demasiados que no son otra cosa
que ceniza erguida, como el cigarro,
demasiados que dan por sentado el relámpago.
¡Qué tan común es el relámpago,
qué tan perdidos están los leviatanes
que dejamos de buscar!
Había gigantes en aquellos días.
En aquellos días se hacían buenos puros.
Debo leer con más cuidado.
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XI

Mi doble, cansado de la mañana, cierra la puerta
del baño del motel; entonces, limpiando el espejo empañado, 
se niega a reconocerme mientras nos miramos fijamente. 
Con el más suave carraspeo, dilata mi garganta con el propósito
de despejarla, su cuidado es desapasionado
semejante a un barbero dando la extremaunción, mientras enjabona un cadáver.
El antiguo ritual podría haber sido igual de desolador 
si los diminutos mechones enroscados en el lavabo
no fueran cabellos sino minúsculos serafines.
Recorta nuestro bigote con unas tijeras tintineantes, 
y entonces se detiene, reflexionando, en mitad del aire. 
Ciertas tristezas no son inmensas, sino fatales: como la sensación de pecado
al rasurarse. Y de armarios vacíos donde resplandecían sus vestidos.
Pero por qué, abriendo la llave del agua —el vórtice 
girando con pedacitos de cabellos—, pueden inducir a que las manos 
de algunos hombres
hagan a un lado cautelosamente sus navajas de afeitar, 
y a tener en las venas la sensación de suciedad flotando río abajo
más allá de las desoladoras industrias del sexo,
es una pregunta que los cisnes pueden formular alzando sus blancos cuellos,
a la que el gallo responde rápido, pisando a sus gallinas.



TRADUCCIÓN

28 l de partida

Práctica de piano

Para Mark Strand

Abril, otra quincena, abril metropolitano.
Una llovizna humedece la entrada del museo,
¡como sus ojos al dejarte, falible primavera!
El sol va secando la fachada de piedra pómez de la avenida
delicadamente, semejante a una muchacha que recorre con un pañuelo su mejilla;
el asfalto brilla como un sombrero de seda,
las fuentes trotan como percherones alrededor del Museo Metropolitano, 
clip, clop, clip, clop en el Manhattan de la Belle Epoque,
los canales separan sus labios para recibir la lluvia de primavera,
por nebulosas avenidas semejantes a clichés impresionistas,
con sus cornisas de gárgolas,
sus flores de concreto en los frontones resquebrajados,
sus estaciones del metro con mosaicos bizantinos;
el alma estornuda y uno trata de asimilar 
el collage de un siglo que termina,
el dramatismo epistolar, el antiguo dolor Laforgueano.

Plazas desiertas arrasadas por ráfagas de remordimientos,
calles empedradas relucientes por la lluvia donde un carruaje
encortinado trotaba alrededor de un rincón de Europa por vez última, 
mientras los canales se replegaban como concertinas.
En este instante la fiebre enrojece las zonas de conflicto del planeta,
la lluvia salpica las blancas sillas de hierro en los jardines.

Hoy es jueves, Vallejo está muriendo,
sin embargo ven, muchacha, toma tu impermeable, vamos a buscar la vida
en algún café detrás de ventanas llorosas de lluvia,
quizás el fin de siècle no ha terminado realmente,
acaso en algún lugar hay un piano donde aún resuena, 
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mientras las bombillas van encendiéndose a través del corazón de la tarde
en la estación de los tulipanes y del pálido asesino.
Invoqué a la Musa, ella excusó que le dolía la cabeza, 
pero tal vez sólo sentía pena de ser vista
con alguien que pertenece a un clima intransferible; 
entonces dejé atrás las flores en piedra, los frontones silvestres,
solo. No fui yo quien disparó al archiduque,
me absuelvo de todos los crímenes de este tipo,
murmura el obsceno graffiti del metro;
yo no podría ofrecerle a ella nada salvo la predecible
pálida pañoleta de vulgar seda del crepúsculo.

Bien, adiós entonces, lamento nunca haber ido
a la gran ciudad que le dio fiebre a Vallejo.
Tal vez el Sena opaque al Río Este, 
tal vez, pero cerca del Metropolitano
un tenor de acero
ensaya de manera sorprendente algo de la antigua Viena,
las escalas deslizándose como pececillos a través del mar.    



Concluyendo

Vivo en el agua, 
solo. Sin esposa y sin hijos.
He recorrido todas las posibilidades
hasta llegar a esto:

una humilde casa junto al agua gris,
las ventanas siempre abiertas
hacia el fatigado mar. Uno no elige tales cosas,

pero somos al fin lo que hemos hecho.
Sufrimos, los años pasan, 
aligeramos nuestra carga pero no nuestra necesidad 

de obstáculos. El amor es una piedra
que se asentó en el lecho marino
bajo el agua gris. Ahora no necesito nada

de la poesía, salvo el sentimiento puro,
no la pena, ni la fama, ni el alivio. Silenciosa esposa,
podemos permanecer sentados contemplando el agua gris,

y en una vida inundada
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de mediocridad y basura
vivir como las rocas.

Deberé olvidar cómo sentir,
desaprender mi talento. Eso es más grande
y difícil que lo que allá pasa por vida. 

Mapa del nuevo mundo

I

ARCHIPIÉLAGOS

Al final de esta oración comenzará la lluvia.
Al filo de la lluvia partirá un navío.

El navío perderá de vista las islas poco a poco;
se tornará bruma la certeza de los puertos 
en una raza entera.

La guerra de diez años ha terminado.
El cabello de Helena es una nube gris. 
Troya, un blanco foso de ceniza
al lado del mar que salpica.
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La llovizna se tensa como las cuerdas de un arpa.
Un hombre de nublados ojos recibe la lluvia
y entona el primer verso de la Odisea.

Finales

Las cosas no explotan,
se debilitan, se desvanecen,

como la luz del sol se desvanece de la carne,
como la espuma se absorbe rápidamente en la arena,

incluso el relámpago deslumbrante del amor
carece de un final estruendoso,

muere con un sonido
de flores marchitándose como la carne

con la piedra pómez húmeda,
todo trabaja para esto
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Seriación espontánea
Heriberto Olguín Simón
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO

Mixta/papel, 21.5 3 14 cm, 2007
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Mixta/papel, 21.5 3 14 cm, 2007
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Mixta/papel, 21.5 3 14 cm, 2007
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Mixta/papel, 14 3 21.5 cm, 2007
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El miembro del Insurgente
Alicia Elena Olmos Avilés
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

N o era la primera vez que me contrataban así.
Hace meses vino un viejo cantante de cum-
bias a tocar con su banda, uno de esos artis-

tas que fueron célebres hace años y siguen berreando
las mismas canciones. Un par de hombres me busca-
ron por la mañana e hicimos el trato por adelantado,
me entregaron dinero en un sobre amarillo y las ins-
trucciones fueron muy precisas. 

Vinieron por mí en una camioneta de lujo, muy gran-
de y azul. Uno de ellos preguntó por mi nombre. El otro,
que conducía, lo amonestó severamente y subió el vo-
lumen de la radio. Yo me había sentado atrás y los dos
hombres enfrente, vestidos con traje, corbata, algunas
cadenas y gafas oscuras. Continuamos el trayecto sin ha-
blarnos hasta el hotel Posada Real, que está en el centro,
muy cerca de la escuela donde hice la primaria. El co-
legio ha cambiado de nombre varias veces desde que
lo dejé, ahora se llama Jaime Sabines. Con cada gober-
nador le cambian el nombre a calles, escuelas, plazas.

Los hombres me escoltaron hasta una habitación en
el piso principal. Subimos por el ascensor, que pare-
cía una jaula de espejos con alfombra, y caminamos
por un pasillo muy iluminado hasta que otro grupo de
tres o cuatro hombres nos interceptó. Nadie hablaba;
me indicaban para dónde caminar con ademanes tor-
pes y yo seguí obediente a uno de ellos. Me mantenía
indiferente, como si esa ruta fuera la que usaba todos
los días para llegar a mi casa. Procuraba no inmutar-
me con los guardaespaldas, ni con sus armas, ni con
sus relojes de oro.

Entré a la habitación y, contra mi pronóstico, no era
nada elegante. En realidad era bastante pequeña y

modesta, sin el panorama de la ciudad que uno ima-
ginaría desde abajo. La vista, después de una decena
de pisos, no era muy espectacular.

El cliente pidió que me mantuviera en el balcón.
Era evidente que se estaba alistando en el baño, cosa
muy común en esta clase de personas, es decir, en los
hombres mayores, pues no quieren aparecer sin antes
darse un baño y llenarse de loción, cremas humectan-
tes para la piel y demás cosméticos, como si a mí eso
me importara. Después me gritó para que apagara la
luz.

Todo transcurrió como es habitual.
Aunque realmente le vi la cara hasta el final de la

sesión —cuando me invitó a fumar—, lo reconocí de
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inmediato por su voz desde las primeras instruccio-
nes. Sin embargo, su tez me interesaba más cuando la
luz estaba apagada y sólo nos iluminaban las farolas
amarillentas del balcón. Me hacía pensar en sus can-
ciones, tan viejas, lejanas.

No es que fuera una admiradora suya; en realidad
su música me recordaba a mi madre cantando y silban-
do sus coros mientras fregaba el piso, pero no podía
quitarme de la cabeza sus tonadillas y apariciones en
televisión, especialmente los domingos. De algún mo-
do, estar con él me recordaba la casa de mi mamá, el
viejo televisor en blanco y negro, un sofá verde muy an-
tiguo en el que nos sentábamos a mirarlo los domin-
gos en la noche cuando no trabajaba. 

Había un programa que duró muchos años. 
Durante ese tiempo todos los domingos vimos can-

tar a mucha gente, y él era uno de los más populares.
El público siempre se levantaba de sus asientos para
gritar y aplaudir emocionado; y mi mamá también
aplaudía, desde la casa. Creo que sus canciones le re-
cordaban a alguien, quizá a mi padre, a otro hombre,
no lo sé.

Cuando realmente vi su cara me produjo cierta de-
cepción; yo tenía en la casa un disco que grabó hace
unos diez años o más, con sus “mejores éxitos”. Apa-
recía en la portada sonriendo con sobriedad, vestido
con una chaquetilla blanca y camisa azul, la mirada re-
tadora y las letras de su nombre en un amarillo muy
encendido, prendidas en fuego. Sostenía en la mano
izquierda una rosa y estaba sobre un fondo totalmente
negro, que lo hacía verse misterioso. Le brillaban los
ojos y la frente.

Ahora había perdido esa sobriedad misteriosa, esa
supuesta bravuconería tan varonil. La sonrisa pare-
cía tímida y le salían vellos de los orificios nasales
de una forma repulsiva.

No era el cantante guapo de los domingos, más bien
un viejo común y corriente como los hay por miles.
No sólo subió de peso, sino que debajo del cuello se
le cuelga la piel y tiene las piernas delgadas y fláci-
das. Es claro que se está quedando calvo aunque se
peine para atrás, tratando de aparentar con altas do-
sis de gel.

Me preguntó si me gustaba su música. “No tengo ni
idea de quién eres”, le respondí. Soy una profesional,
no acostumbro dialogar con los clientes. Fumamos un
rato sin decir mucho; a veces se asomaba al balcón y
maldecía el bochorno de la ciudad. Me pidió que le lo-
calizara en la televisión el canal local de noticias. Él
quería saber si había información sobre su concierto; yo
le dije que no dirían nada hasta el día siguiente, pues
ya era tarde. También hizo algunos comentarios elo-
giosos acerca de mi piel y la forma de mis nalgas. Yo
sonreía amistosamente. Su marihuana era bastante bue-
na, hay que decirlo. Pronto me pidió que lo dejara solo.

Era lo más cerca que había estado de la fama. Bue-
no, más de una vez mi chulo me envió a fiestas de em-
presarios y gente del narcotráfico. Pero sólo son gente
con dinero, apenas conocida. Nadie en la calle sabría
sus nombres ni se acercaría por un autógrafo o una fo-
tografía.

En fin, esta vez fue distinto. La ventaja de ya no te-
ner chulo es que los tratos se hacen directamente. Ten-
go anuncios en revistas y periódicos de la ciudad, y una
amiga me ayudó a poner uno en internet. Me anuncio
como masajista y acompañante. Lo malo es que así el
trabajo escasea y muchas veces las llamadas por te-
léfono son de pervertidos o de niños bromistas. A veces
salgo a la calle como si nada, para buscar algo que pa-
rezca ocasional, fortuito. Con los extranjeros, ésta es la
mejor técnica. Aunque si realmente necesito el di-
nero me doy una vuelta por la central de autobuses,
eso no falla. Lo malo es que la competencia entre co-
legas es muy fuerte. Por eso decidí entrar a la venta de
zapatos por catálogo, los lunes y martes, que son los
peores días para el trabajo, y eso me ha dado para tener
un ingreso extra, nada despreciable.

Yo trabajo por dinero, como todas, aunque también
por ese nerviosismo extraño de cada ocasión, a veces
más, a veces menos. Casi nunca me excito, pero hay un
miedo inevitable, algo que te sube a la piel, que te ha-
ce sudar, algo que está dentro de ti y se libera antes
de que te penetren. Si sabes controlar eso, sabes con-
trolar el oficio.

También te vas haciendo fama, consigues unos clien-
tes de vez en cuando, algunas fiestas a las que debes



ir porque siempre saldrá algún político, periodista o po-
licía borracho que necesite eyacular, o que odie a su
mujer, o que lo haya dejado su amante. Cuando estás
en la calle las cosas son distintas: hay que ser más cui-
dadosa y pactar con el cliente todo de antemano. Las
relaciones no pueden durar más de media hora, el ho-
tel debe tener baño, y nada de besos en el cuerpo o la
boca. Si necesitan más tiempo, se cobra, y siempre hay
que usar condón. 

Eres más vulnerable en la calle. Militares, taxistas,
guardias civiles. La gente que llama por teléfono no
es tan violenta, son relaciones más seguras y amables.
Pero si te encuentras con un psicópata nadie te va a
defender. Tú entraste en la boca del lobo: es la dife-

rencia con la calle, donde hay gente que te
vigila y cuida.

Un cliente que creo que es fotógrafo me
dijo que me había recomendado con alguien
“muy pesado”, alguien importante. Yo supu-
se que se trataba del alcalde, pues es bien
sabido en el gremio que todos los viernes ne-
cesita estar con alguien diferente. A mí nun-
ca me ha tocado, seguramente porque a esos
viejos sólo les gustan las jovencitas y yo no
soy precisamente una niña. Una semana des-
pués me hablaron. Me dijeron que se trata-
ba de “un cliente distinto, que requiere un
fin de semana de trabajo”. Acepté porque
había tenido unos días bastante flojos.

Llegué a la dirección que me habían
dado, al final de una de las calles de un ba-
rrio periférico. Ahí me esperaban dos per-
sonas: un viejo sordo que se comunicaba a
señas con otro joven que sólo movía la cabe-
za y hablaba muy despacio. Ambos de aspecto
bastante humilde.

La higiene personal del viejo era inexisten-
te y su forma de emitir sonidos en lugar de pa-

labras me asustó un poco. El joven me tranquilizó
cuando me mostró en una bolsa de gominolas una

cantidad respetable de dinero.
Seguí a los dos hombres hasta la parada de un au-

tobús. Supuse que eran empleados de algún jefe del
narcotráfico, aunque su aspecto los hacía ver como el
personal del jefe de mendigos del municipio. A dife-
rencia de mi primer encuentro con la fama, esta vez no
había lujo ni una camioneta último modelo. Fueron va-
rias horas en un autobús y luego en otro más chico y su-
cio hasta que llegamos a un pueblo bastante pequeño,
totalmente rural. Casi todo el viernes lo pasamos en
carreteras descuartizadas por las lluvias, subiendo len-
tamente la montaña. Los hombres se turnaban para
estar cerca de mí, sentados al lado o detrás. El viejo
sordo no dejaba de mirarme, nunca había sentido tan
cerca y por tanto tiempo el deseo de alguien. Noté
cómo se metía los dedos entre las piernas mientras yo
fingía dormir.
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Ya era de noche cuando comenzamos a caminar
hacia el campo o la selva. Le pedí al joven más infor-
mación sobre el lugar a donde me llevaban. Estaba
realmente asustada y me negaba a seguir caminando.
Imaginaba toda una fauna que podía devorarme. En-
tonces el viejo sordo sacó de su pantalón una tela os-
cura que torpemente se llevó a la cabeza, no sin la
ayuda de su compañero. Cuando pude verlo con algu-
na nitidez noté que llevaba una máscara, un pasa-
montañas oscuro; debo reconocer que la imagen me
causó risa, más que sorpresa. El joven me preguntó si
ya tenía la información suficiente y le dije que sí, al
tiempo que él también se hacía de su antifaz.

Caminamos hasta llegar a un caserío ya muy aden-
tro de la selva. Había una especie de puesto de segu-
ridad entre matorrales y árboles y una puerta de lámina
detrás de la cual aparecieron varias personas encapu-
chadas, algunas con armas en la cintura. No sabía có-
mo se comportaban los zapatos en estos temas. Había
tratado con militares, marineros, policías y jefes de
seguridad, pero nunca con zapatistas. Tuve miedo y
ganas de mear; pedí que me dejaran ir a hacer pis y rá-
pidamente me señalaron una especie de letrina, que
más bien era un agujero de fango por el que un canal
conducía agua constantemente.

Las mujeres que caminaban por ahí me miraban con
recelo. Unas no llevaban la cara cubierta; otras me
vieron y de inmediato resguardaron su rostro con su pa-
liacate, una especie de velo rojizo. Sólo se les veía los
ojos. Tampoco eran muchas, seis o siete.

El joven me llevó hasta una cabaña de madera que
estaba al final del caserío. Se escuchaba música típica
y era muy probable que en algún lugar cercano tuvie-
ran una fiesta. Había perros por doquier y se sentía un
poco de frío. La única luz era la de las estrellas y la me-
dia luna. 

En la cabaña había agua embotellada y un cesto lle-
no de manzanas encima de una mesa de piedra. Tam-
bién una amplia dotación de coca cola en lata. El joven
me explicó que podía comer lo que quisiera y dejó
encendida una vela. Detrás de una cortina había una es-
pecie de lavabo. Me humedecí la vagina con agua para
que no me doliera la penetración. Había olvidado el

lubricante y supuse que si era alguien importante ten-
dría de sobra, pero me equivoqué.

Estuve esperando un buen rato. Creo que me que-
dé dormida esperando. Una ventana y una pequeña
puerta hacia otra habitación era todo lo que había de-
trás de una cama y un pequeño librero. Escuché que
alguien entraba; yo seguía recostada en la cama, es-
perando.

Encendió otra vela y se aproximó hasta donde es-
taba. Me dijo buenas noches y se quitó la ropa. Tuvo
problemas para despojarse de las botas. Yo ya estaba
prácticamente desnuda. Sólo me dejo el sostén. Creo
que a los hombres les gusta lidiar con él, verlo puesto
y arrancarlo, muchas veces con ineptitud.
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Apenas podía ver su cara. Por un momento pensé
que no tenía pasamontañas, como los otros. Pero muy
pronto me rozó la tela de su máscara. Lo demás es lo
de siempre: abrir las piernas, levantar las manos por
encima de sus hombros, mostrar el condón cuando está
erecto, colocárselo y esperar que no duela. Mirar en-
tonces para cualquier sitio, escoger un punto y dejar
la mirada ahí. Apretar las piernas, el culo, dar tiempo
al tiempo y que acabe rápido. No hay misterio en este
oficio.

Con esta clase de clientes hay que ser más sensi-
ble y emitir algunos sonidos razonablemente excitan-
tes. Nada exagerado. Y balancearse un poco, a veces
cerrar los ojos. Debo decir que el trabajo no duró mu-
cho. Parecía bastante ávido por correrse y lo hizo sin
problemas. Fue curioso sentir su piel y la tela al mis-
mo tiempo, trepidante entre mis senos, escuchar sus
jadeos detrás del disfraz.

Me dijo que tendríamos que dormir juntos y que si
necesitaba algo se lo dijera. Recuerdo que muy cerca
de la cabaña se escuchaban relinchos de caballos y
ladridos de perros. Mientras dormía me despertó su
mano acariciando mis piernas por dentro y fuera. Me
quedé impasible mientras él estaba encima. Parecía
estar muy activo esta noche. Trataba de besarme pero
la tela le impedía hacerlo hábilmente.

Cuando desperté, ya no estaba el enmascarado. Salí
a buscar algo, o alguien. Una mujer me indicó que me
acercara hasta donde varios adolescentes cocinaban
algo que después repartían entre todos en pequeñas
cacerolas de barro. Era una especie de sopa con res-
tos de cerdo y algunos vegetales. Los niños corrían li-
bres y no usaban pasamontañas. La mayoría de las
mujeres tampoco. Hablaban en sus lenguas, que yo
apenas entendía. Después de años viviendo en San Cris-
tóbal entendía algunas palabras en lenguas origina-
rias, pero muy poco o casi nada.

Nadie se me acercó ni platicó conmigo hasta que dos
mujeres se aproximaron. Hablaban castellano. Una era
muy pequeña y algo obesa; la otra tenía una nariz muy
grande, pero parecía bastante joven y casi guapa. Las
dos tenían la piel blanca. Estaban vestidas con ropa in-
dígena. Nos saludamos con un poco de desconfianza.

—¿Y cómo te fue? —preguntó una.
—Bien, gracias —dije.
—Nosotras llegamos igual. Como tú.
—¿Sí? Qué bien. ¿De dónde son?
—De San Cristóbal —dijo una de ellas.
—¿Y tú? —preguntó la otra.
—También. Bueno, soy de Yucatán, pero vivo en

San Cristóbal.
—¿Y te vas a quedar?
—Hasta mañana. Me regreso después.
—Nosotras así llegamos y nos quedamos para

siempre.
—¿Cómo que para siempre? —pregunté.
—Llegamos hace un año, o más. Y nos gustó, aho-

ra somos parte del grupo.
—Del ejército —atajó la otra. 
—¿Y por qué?
—Aquí está la vida. Todos nos llevamos como her-

manos, trabajamos todos para todos. De verdad que
estar aquí es otra cosa, no como en las sociedades ca-
pitalistas donde impera el egoísmo…

—Bueno, ¿y cómo te fue con él? —interrumpió la
de nariz extraña.

—¿Con quién? —respondí algo confundida.
—Con el Sub…
—¿Está buenísimo, verdad? —me dijo la otra, en-

tre risas.
La charla fue más o menos así y no varió gran cosa.

Me mostraron algunos puntos del campamento y co-
nocí a otras mujeres que habían llegado a trabajar en
una cosa y se quedaron a hacer otra. Todas parecían
muy convencidas de que el Ejército Zapatista era la sal-
vación para el país y el mundo. Por un momento pensé
que no se trataba de un grupo de rebeldes, sino de
una secta. Yo ya lo había escuchado en otros lugares y
nunca le había dado importancia: el Subcomandante
era como el Jesucristo de mucha gente.

Para mí, lo bueno de los zapatistas era que llevaban
turistas, la mayoría extranjeros, sobre todo europeos,
que se emborrachaban fácilmente y resultaban ser bue-
nos clientes.

Me mostraron las caballerizas, los campos donde cul-
tivaban, el lugar para descansar y la escuela autóno-
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ma. No todas habían estado con el Sub, algunas apenas
lo conocían. Pero a todas les gustaba. Otras habían lle-
gado para trabajar con algunos comandantes o jefes
del ejército.

—Tenía una novia, pero se le murió, y por eso está
buscando con quien desahogarse —me explicó una
mujer algo mayor.

—Dicen que tenía una novia italiana que ya no re-
gresó —me contó otra.

—Está muy ansioso y no puede dormir solo —repli-
có una tercera.

Llegó la noche. Me condujeron otra vez a la caba-
ña. Tenía efectivamente un reloj en cada brazo y los

ojos claros, la barba se asomaba y mira-
ba por sus rendijas con cierta delicade-
za, o por lo menos eso quise pensar.
Cuando entré él ya estaba ahí. Me pidió
que intentáramos varias posiciones.
Esta vez procuré poner más atención
en el cliente, para poder responderle a las
mujeres del campamento. Me desilusio-
nó que un guerrillero como él tuviera la
verga tan delgada. No era pequeña, nor-
mal digamos, pero no era muy gruesa.

Yo también quería acariciarlo. Tocar
su cuerpo y sentir algo más, un poco más,
me excitaba la envidia de las mujeres
afuera. Ahora sabía que estaba con “un
héroe”, aunque para mí había sido sólo
una especie de político que aparecía en
los periódicos y del que hablaban en las
noticias. La verdad es que hasta ese en-
tonces no había pensado mucho en él ni
en el Ejército Zapatista. Corrían tantos
rumores que más valía no creer nada ni
prestarles mucha atención. Se decía que
eran en realidad un grupo de mafiosos del
narco; otros me habían contado que te-
nían grandes minas de oro en las que ex-
plotaban a los indígenas, y también oí que
eran salvajes comunistas y que querían
apoderarse del gobierno el día menos pen-
sado con un golpe de estado. 

Yo no quería una guerra. Nadie la quiere. Tal vez por
eso no simpatizaba mucho con el hombre que tenía en-
frente. Tampoco era muy elástico, pero no le faltaba
entusiasmo y por momentos logré excitarme de ver-
dad. Sus instrucciones eran precisas: “muévete para
la derecha”, “sube las piernas”, “inclinada”, “con las
manos en el piso”. Era la persona más neutral que he
conocido en este oficio. Usamos varios condones, en-
sayamos posturas y tomamos tiempo para descansar y
seguir.

Cuando ya lo había dejado realmente agotado hi-
ce algo que jamás había hecho en años de trabajo. Le
pregunté su nombre. “Comandante Zero”, me dijo, y



me ofreció una coca cola de lata. Esa noche ambos
nos quedamos dormidos mientras los ruidos de los ani-
males se dispersaban por toda la selva. Quise abra-
zarlo, pero no pude.

El domingo por la mañana el joven me acompañó
casi hasta la mitad del recorrido de regreso a casa. Aun-
que hablamos poco, al final le propuse que si quería
que volviera a trabajar con ellos, sólo tenían que lla-
marme y que podía hacerles una rebaja. No era una in-
vitación habitual, realmente estaba interesada en volver
a ese sitio. Supongo que son las cosas que hacen inte-
resante la vida.

El hombrecillo me escuchó y después me entregó
la bolsa con los billetes. No era mucho, pero había
valido la pena. Durante meses esperé que volviera a
llamar. Entre las colegas que conocía pregunté si

sabían de los emisarios del Sub o de algo relacionado
con ellos.

Ninguna estaba interesada ni enterada.
Hace poco me encontré con mi amigo el fotógrafo,

en una fiesta privada de la Unión de Periodistas Chia-
panecos. Me dijo que la novia italiana del Sub había
vuelto, que estuvo en prisión y finalmente la liberaron,
dos años después. Eso me dejó tranquila y seguí con
lo mío hasta que hace unos días, en medio de una ho-
rrible resaca, producto de una fiesta con adolescentes
millonarios, decidí empacar todo, saqué mis ahorros de
un frasco que tenía en la cocina y me compré un pa-
samontañas en el mercado municipal de San Cristó-
bal. La carretera sigue desquebrajándose y cada vez se
hace más difícil llegar a la montaña.
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La confesión
Enrique Nájera Chávez
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-AZCAPOTZALCO

C onseguí soportarlo por diez años y eso es decir mucho. Me refiero a mi ve-
cino. Bueno, para ser más exacto, a él y a toda su familia, aunque he de
decir que el núcleo del problema definitivamente era uno y tenía nombre.

Rodrigo se llama. O se llamaba, qué sé yo. La cosa es que durante diez años se la
pasó jodiéndome y lo peor del asunto es que (esto me consta) el cabrón nunca tuvo
idea de lo molesto que era. Vivía en otro puto mundo, lo que descartaba de ante-
mano el diálogo. Un día leí un artículo de un tal Stefan Haraldsson, doctor en neu-
rología por la Universidad de Boras, que describía un tipo de trastorno cerebral
poco común. La actitud y apariencia de los pacientes —el artículo tenía adjuntas
sus fotografías— correspondía exactamente a la actitud y apariencia de Rodrigo. En
todos los casos sus miradas daban escalofríos. Era la mirada que se obtiene al em-
palmar la de un bebé bizco pirómano con la de un violador de perros salchicha cru-
zado de quetamina con vodka. Ahora que veo hacia atrás, la última vez que estuve
con Rodrigo comprendí que mucho del problema residía en su horrible cara, en su
mirada subnormal.

Quizá debí haber leído ese artículo antes de tomar la decisión, aunque no estoy
seguro de que entonces la hubiera modificado. ¿Qué más daba que padeciera una
enfermedad o no? Para esas alturas yo había desarrollado una compleja animadver-
sión hacia Rodrigo que difícilmente hubiera tenido un desenlace distinto, aunque
el doctor Haraldsson me lo hubiera solicitado personalmente. Además, el artículo
no fue publicado en lengua castellana sino hasta tres años después de que conse-
guí librarme de Rodrigo; es decir, ni el azar, ni la ciencia, ni los traductores esta-
ban de su parte. 

Lo hecho, hecho está y no me arrepiento de nada. Es más, puede que hasta Ingrid
y Nancy me den las gracias si alguna vez les confieso que fui yo quien ideó la ma-
nera de acabar con Rodrigo. En gran medida las dos habían enloquecido por vivir con
él y tener que soportarlo diariamente. Ingrid, la madre, se había encargado de criar
sola a Nancy y a Rodrigo. Al parecer su marido los abandonó cuando los dos eran
pequeños y, según rumores de veracidad cuestionable, ahora vive huraño y beodo en
una finca morelense. Tal vez fue entonces que se comenzó a gestar la crisis nervio-
sa de Ingrid porque los años pasaban y Rodrigo, dentro de un cuerpo deforme que
intentaba con torpeza imitar el de un adolescente, seguía comportándose como un
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bebé que se caga encima. Igual de escandaloso e igual de ego-
céntrico. Todo eso tenía que repercutir en Nancy, a la que se le
negaron varias cosas y experiencias en orden de tener tranqui-
lo a Rodrigo. Y tú sabes qué pasa cuando a una niña se le nie-
gan cosas y experiencias. Las afrentas y epítetos incendiarios se
volvieron regla por defecto. Yo lo único que recuerdo de aquel
trío son las discusiones incongruentes, día y noche, protegido úni-
camente por las frágiles paredes de mi cuarto.

¿Por qué haces tantas tonterías, Rodrigo, si no eres un niño chi-
quito? ¿Qué no puedes pensar? Cada mañana Ingrid le hacía las mismas preguntas
cuando Rodrigo se negaba a bañar y en su berrinche tiraba algún objeto de la mesa
del comedor. O los domingos, cuando se oponía a ir a la iglesia, o cuando de pronto
le entraban deseos de ir a ver a su tía Lola. Lo triste es que siempre terminaba aca-
tando la voluntad de su madre: lo bañaban, iba a misa y no veía a la tía Lola. Su-
pongo que tantas derrotas las tradujo en impotencia y tanta impotencia la terminó
expresando con violencia. Antes de brincar y tratar de morder a Ingrid o a su her-
mana (desde la ventana de mi cocina fui testigo de este numerito al menos cien ve-
ces), se agarraba de los pelos y comenzaba a chillar como un cencerro. Sus aullidos
podían oírse hasta una distancia de dos o tres cuadras, tal era el brío de las ascuas
que ardían en su interior. Me imagino que le habrían dado algún tranquilizante, pe-
ro parece que el chisme nunca surtió efecto. 

Lo que sí lo calmó durante una temporada fue la televisión. Antes de que com-
praran una, Rodrigo escuchaba la radio. La escuchaba hasta el tope de volumen,
lo que equivalía a soportar sus aullidos. Pero con la televisión fue diferente. Como
muchos otros, Rodrigo quedó esclavizado a la pantalla. Sentado y callado a escasos
centímetros del aparato, se pasaba las horas viendo toda la mierda de programación
del joven Azcárraga. Caray, pensé, quién hubiera dicho que la televisión me salva-
ría de un problema tan mayúsculo. Pero como dijo alguna vez Henry Chinaski, la
gente tenía que encontrar cosas que hacer mientras esperaba la muerte, y Rodrigo
ya había encontrado cómo consumir su tiempo. Fueron unos deliciosos meses de
armonía, como si me hubiera mudado a un jardín japonés, hasta que a Ingrid se le
ocurrió vender la tele o tirarla a la basura o metérsela por el culo, no lo sé, pero un

Ilustraciones de Antonio Moreno
(AKZ), ENAP-UNAM
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día desapareció y yo dije: “No mames Ingrid, ¿qué has hecho?”, y más por obliga-
ción que por ninguna otra causa, regresó el antiguo Rodrigo, comunicador como
nunca. Ya no había quien lo parara. Por mi parte, no podía ni dormir ni comer ni
leer ni coger a gusto. Imagínate que estás en medio de un orgasmo y de pronto tu
vecino comienza a azotar la cabeza contra la pared que da a tu dormitorio. La si-
tuación rayaba ya en lo insoportable. Rodrigo era un tumor maligno y yo tenía que
extirparlo antes de que fuera demasiado tarde. 

El primer plan fue el más violento de todos. Una insulsa noche de invierno urba-
no me envolví en la ropa más oscura que encontré. No sé por qué, pero Rodrigo
siempre salía a dar una vuelta a la manzana a eso de las once. También a las cuatro
de la tarde. Creo que eran los únicos momentos en los que tenía la oportunidad de
probar la libertad sin estar atado a la sobreprotección de Ingrid. En fin, yo había
pasado las últimas noches cronometrando y estudiando la ruta errática que se ha-
bía vuelto rutina inexorable para Rodrigo. Unos minutos antes de las once salí de
la casa, como quien va a echar un vistazo a la luna, me dirigí hacia la calle privada
y me metí en el acceso del bloque donde vivía Rodrigo.

Junto a los timbres, sobre una placa oxidada, colgaba una J de acrílico podrida
por la erosión del tiempo. Nuestros departamentos están divididos en bloques de
seis viviendas y cada bloque está cifrado por orden alfabético. Los bloques son
de tres pisos. Cada uno tiene dos puertas robustas, flanqueadas por escaleras de
barrotes negros y barandal de cedro barnizado. Dicen que los edificios tienen más
de cien años y que Porfirio Díaz los mandó construir por entonces. Unas viviendas
viejas que crujen cuando anochece. Rodrigo vivía en el segundo piso, en el J-3. Den-
tro de poco saldría a caminar, pero éste sería su último paseo. Me cobijé bajo la
sombra triangular de las escaleras y aguardé en silencio. En la bolsa de mi suda-
dera había guardado una llave de perico.

Al fin salió. Se oyó un portazo seco y después las pisadas torpes y pesadas. Me aga-
zapé y blandí elegantemente la llave de perico concentrando toda mi energía en el
brazo derecho. Primero se asomó la sombra. Me sentí como el cobrador de Rubem



Fonseca a punto de ajustar una cuenta pendiente. No esperé a que su cuerpo entero
se bañara con la luz de tungsteno del zaguán. Arremetí con fuerza pero mi puntería
falló: el arma golpeó en el trapecio que une el cuello con la espalda y no en el
cráneo, como había calculado. Un bulto se desplomó en el piso y me di cuenta que
no era Rodrigo. Dije mierda y me eché a correr calle arriba hasta el parque Es-
paña. Encontré un bote para basura inorgánica junto a los columpios y eché la lla-
ve de perico. Caminé rumbo a Insurgentes y me metí a la avenida. Estuve andando
varias horas y en la madrugada, cuando el frío era insoportable, regresé a mi casa.
Todo estaba sumido en silencio. Me serví un vaso de leche de soya, me lavé los
dientes y me metí a la cama con todo y sudadera. Carajo, mi plan había fallado. 

Había matado a la vecina del J-4 y no a Rodrigo. Estaba notablemente pertur-
bado, pero me consolé un poco con la edad de la vecina, una anciana a la que tal
vez le quedaba un par de semanas de vida. Simplemente adelanté algo que ya es-
taba escrito. Además, cuando yo era chico y jugaba gol-para con el poli de la priva-
da, la anciana siempre nos amenazaba. Decía que si le rompíamos un vidrio me iba
a echar agua fría encima e iba a hacer que corrieran al poli. Bueno, jamás le rompí
un solo vidrio pero, quién lo diría, sí el cuello. Justo cuando estaba a punto de caer
dormido escuché unos chillidos demoniacos. Era Rodrigo, recibiendo un nuevo día
como lo hacen los gallos.

Un par de días después la dueña de la verdulería me dijo que un loco había ata-
cado a la señora del J-4. Estuvo internada tres días en una clínica particular que
le pagó un nieto y se había mudado con él en cuanto salió. Qué barbaridad, me di-
jo, esta colonia se ha vuelto muy peligrosa. Lo bueno es que el loco era muy débil,
dictaminaron los doctores, y aunque iba armado con un fierro, el golpe apenas la
lesionó. Lo más peligroso fue lo sorpresivo del ataque. Una señora tan longeva no
soporta los sustos como nosotros, decía. Le compré tres manojos de espinacas y re-
gresé a mi cuarto. En el trayecto decidí que la violencia quedaba descartada para
el próximo intento de despachar a Rodrigo.

Me acordé de la televisión y fui a una bodega Aurrerá a revisar los precios. Te-
nía un poco de dinero ahorrado en la casa. Mi intención era comprar la más barata,
envolverla con un pliego de dibujos de Winnie Pooh, dedicar una tarjeta para Rodrigo
y dejarla en la puerta de su casa. Como lo temía, aún la televisión más económica
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superaba mi presupuesto y, para colmo, se me había agujerado
el pantalón y había perdido mi cambio. No tenía ni para un pu-
to RTP. Cuando pasé junto a las cajas todos los cerillos se me que-
daron viendo aviesamente, como si hubieran adivinado la razón
por la que había entrado a la tienda. Me largué sin ganas de vol-
ver a pisar ese maldito lugar.

Por fin concebí un plan tan perspicaz como infalible. Fue
a mediados de marzo. Rodrigo salió a dar un paseo vespertino.
Lo intercepté en la calle de Zamora y le pregunté: “¿Eres Rodrigo?” Movió la ca-
beza como afirmando. “Tu tía Lola te anda buscando —le dije—. Ven, te voy a llevar
con ella.” Y nos dirigimos al metro Chapultepec. De pronto ya estábamos en el an-
dén con dirección a Pantitlán. Así de fácil. Alguien debió haberle dicho que nunca
siguiera a los extraños. Llegó el tren como una llama anaranjada. Rodrigo estaba emo-
cionado, seguramente era la primera vez que entraba a las profundidades del DF.
Nos subimos al vagón y encontramos dos asientos libres. Próximos a llegar a Balde-
ras le dije que iba por su tía Lola, que me esperara sentado. Me bajé de la estación
y cuando el tren arrancaba agité la mano en señal de despedida. Rodrigo me miró
con gesto inerte y no me devolvió el ademán. Fue la última vez que lo vi. Crucé al an-
dén contrario y abordé el primer tren que llegó. Rodrigo iba hacia el oriente y yo ha-
cia el poniente, cada vez nos alejábamos más.

No sé con exactitud cómo acogieron el hecho Ingrid y Nancy. Los cierto es que
rara vez las veía desde mi ventana. Colocaron unas cortinas que bloqueaban la vis-
ta. Alguna ocasión me crucé con ellas en la calle y su actitud era la de siempre:
caminaban con prisa quién sabe hacia dónde, la mirada distraída. Pero había algo
diferente en su expresión, creo que eran los músculos de la boca. Se percibía una
tensión como si se esforzaran por sonreír. En cuanto al resto de los vecinos, nunca
escuché a nadie preguntar por Rodrigo, pese a que era imposible pasar por alto su
ausencia. Durante muchos años no habíamos gozado de una serenidad semejante.
A todos se nos comenzaron a borrar la ojeras y por fin pudimos dormir más de cin-
co horas y soñar quién sabe qué cosas. Yo nunca conocí a la tía Lola, pero algo me
hace pensar que es la única persona que me reprocharía haber mandado a Rodrigo
a las fauces de la ciudad infinita. P



Aparalelepipe (geometría sin paralelo)
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Fotografía digital, 24.3 3 19.5 cm, 2008



FOTOGRAFÍA

l de partida   53

Fotografía digital, 25 3 17.7 cm, 2008
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Fotografía digital, 25.4 3 8.6 cm, 2008
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Fotografía digital, 24 3 11.5 cm, 2008
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Fotografía digital, 24.4 3 14.2 cm, 2008



Y o soy feliz aquí con mis muertitos; es más, en mi casa ni me hallo. En serio, si
no, ya me hubiera jubilado. Juan Cobarrubias Torres lleva treinta y seis años
trabajando para la UNAM, los últimos diez en el servicio forense de Ciudad

Universitaria. Juanito pues, para la banda.
Empezó junto con varios de sus compañeros como trabajador de intendencia en

el Hospital General. Desde el principio estuvo en contacto con cadáveres, y más
adelante se le hizo el ofrecimiento, al igual que a todos los que tenían la secundaria
terminada, de recibir una capacitación y someterse a un examen de conocimientos
generales para obtener el grado de forense. Vas a trabajar menos y te van a pagar más.
¿Sólo por estar con muertos? Yo le entro.

Hoy, como todos los días, Juanito sale de su casa en Taxqueña a las 6:15 de la
mañana. En cuanto se instala en el quinto piso del edificio “B” empieza a sacar a los
muertos de los contenedores de aluminio ubicados a las orillas del aula de disec-
ción que será utilizada para la primera clase. El trabajo se divide entre los compa-
ñeros que comparten el turno: siete en la mañana y cuatro en la tarde, además de
otros dos y el chofer, que están en el anfiteatro. Los muertos que Juanito o alguno
de sus colegas coloca en las mesas son utilizados para la clase de anatomía de los
que cursan el primer año en la licenciatura de médico cirujano. El primer día de
clases hay alumnos que se desmayan o que vomitan, ya después se van acostum-
brando.

Al cruzar la puerta para ingresar al pasillo de las salas de disección el olor a fenol
(ácido fénico) penetra violentamente la nariz amenazando con quedarse ahí aún un
par de horas después de haber abandonado el recinto. Claro que Juanito ya está
acostumbrado. Es para hidratar la piel de los cuerpos y que se pongan así, suave-
citos. Toca la pierna de un cadáver que se sume como esponja bajo la presión. Si
se secan ya no sirven. Además, ahuyenta a los bichos. Si te fijas, aquí no hay un solo
insecto.

Juanito reacomoda los cuerpos de una clase que se canceló; los devuelve a los sar-
cófagos temporales, dos en cada uno. Antes de levantar las mesas limpia los restos
de piel y los deposita en un contenedor aparte. Después, con la sonrisa de un mago
que no se cansa de sacar al conejo del sombrero en las fiestas infantiles, pasa al aula
de enfrente y empieza a deslizar a la luz otros cadáveres. Los de la siguiente clase

Todos los días son día de muertos
Alejandro Valenzuela Escobedo
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM
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no tardan en llegar; es más, ya uno que otro se va asomando por ahí y por la puerta
atraviesan cada vez más murmullos que acompañan el plat plat de las mesas de alu-
minio recibiendo el peso de los muertos.

Los cadáveres que llegan a la Universidad son prestados por distintas institucio-
nes: el Servicio Médico Forense (Semefo), algunas casas de protección social y va-
rios hospitales. Si un cuerpo no es reclamado, entonces lo mandan aquí. Juanito abre
el primer contenedor. Ésta es una viejita y la mandó una casa de protección social,
un asilo. Seguramente está aquí por muerte natural. Éste tiene golpes. Mira, aquí se
ven. Lo mandó el Semefo, que es el que más nos presta. Probablemente estuvo en un
accidente o lo mataron.

Cuando llegan, los cadáveres no han sido sometidos a ningún tratamiento. Aquí
los forenses los preparan inyectándoles alcohol y formol para que puedan conser-
varse hasta que sean requeridos. Se les corta el pelo y las uñas, y luego se colocan
en bolsas o contenedores con fenol al dos por ciento. En el anfiteatro, que se en-
cuentra en la parte de abajo del edificio, tienen almacenados más de cien cadáve-
res. Ahí, en el quinto piso, hay aproximadamente otros ciento cuarenta.

Los encargados llegan todos los días en una camioneta con más cuerpos. Alejan-
dro González los recibe. Él es uno de los auxiliares forenses asignados al anfiteatro
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y lleva tres años trabajando ahí formalmente, aunque ya conocía el lugar desde ni-
ño. A partir de los dieciséis (ahora tiene veinte) ha pasado mucho tiempo ahí apren-
diendo de su abuelo, don Simón. Ahorita tenemos adentro cuatro cadáveres frescos.
Ahora yo hago todo el trabajo que hacía mi abuelo: los embalsamo, aparte de conser-
var el material biológico.

Al fondo del anfiteatro, Alejandro tiene acomodadas las tinas donde están los
cadáveres preparados; afuera están los frescos. Se tiene que esperar a que se les pon-
ga verde el abdomen, ahí es cuando se empieza a prepararlos. El olor es parecido al
de arriba, las imágenes son aún más fuertes. Entre los muertos frescos uno trae
todavía sangre en la cara y el agujero negro que dejó la bala arriba del ojo derecho
parece capaz de amarrar la vista de cualquiera para evitar que mire hacia otro lado.
Alejandro va de aquí para allá. Trae puesta una playera con el estampado de la
catrina, pero en cuanto entra la cubre con una bata. Hace las cosas como si estu-
viera ordenando cajas de cartón. Para mí es un trabajo como cualquiera. Aunque
todos le tenemos miedo a la muerte, yo aquí he aprendido mucho de ella. Claro que a
veces, cuando estoy solo, me empiezo a sentir sofocado, y si se llega a ir la luz sólo
siento las miradas de los cuerpos. Entonces salgo y respiro y me acuerdo de que todo
es un ciclo. Mi abuelo decía que a veces escuchaba voces, pero a mí nunca me ha pa-
sado nada de eso.

Luz María Sánchez —Luchita— es auxiliar en un laboratorio. Trae una bolsa de
cartón llena de ratas para que las incineren. Cuando veo que llegan cuerpos nuevos
ni me asomo, eso es puro morbo. Somos materia, así pienso yo. Lo que sí he visto es
gente que viene por familiares. Es terrible, sobre todo cuando los ves llorar. Lleva
treinta y tres años y cuatro meses trabajando aquí. A pesar de que no es su área
siempre tiene que ir al anfiteatro y, por lo tanto, está en contacto con los cadáveres.
Yo creo que le voy a tener miedo a la muerte cuando me toque a mí, ahorita no me
impresionan. Aunque cuando llegué sí me metieron un susto. Estaba buscando la sa-
lida, allá arriba en el edificio, y mis compañeros me dijeron que era por tal lugar.
Entonces, abro la puerta y veo como cinco camillas con muertos encima, fue horrible.
Son muy especiales los compañeros. Cuando los hijos de Luchita eran chicos los fue
trayendo a que vieran a los muertos, con una plática previa de su madre. A los seis
años los niños entendían perfectamente la vida y la muerte. Como querían saber



dónde trabajaba los traje; al más chico no lo
he traído. La grande estudia biología y sabe
muy bien de todo esto aunque cuando estaba
chica, una vez se me asustó porque se le movió
el brazo a un muerto, pero luego pasa así por
los químicos que les inyectan. Yo creo que fue
bueno para su educación, aprendieron algo
que no se aprende en la escuela.

En cuanto se entra a las aulas de disec-
ción, donde Juanito sigue trabajando, gol-
pean las pupilas las imágenes de algunos
cuerpos a través de las bolsas de plástico
hinchadas con exudado, en las que se acu-
mulan pequeños charcos del químico de
hedor insufrible. Están acomodados en es-
tantes, como enciclopedias de anatomía de
gran formato listas para ser abiertas y es-
tudiadas. Ya en las mesas, el color café que
adquieren los cadáveres después de la pre-
paración los hace parecer iguales. En la mesa
del fondo descansa uno con tatuajes apenas
perceptibles (tiene uno de la santa muerte);
a la de la primera mesa ya le están creciendo
vellos en las piernas y en el pubis. Sólo por-
que están desnudos se puede notar el gé-
nero, aunque el miembro de los hombres
parece más bien un globo de tejido desin-
flado. Sin embargo, de primera impresión, los rostros café-grisáceos y las pronun-
ciadas arrugas hacen que todos tengan la misma falta de expresión, como una serie
de fotografías para pasaporte. Aquí tiene que estar todo ordenado y bajo control. En
la oreja tienen esta etiqueta, mira. Tiene que ser así porque llega a pasar que vienen los
familiares a recoger a su muertito.
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Todos los cadáveres están clasificados: fe-
cha, procedencia y un número de identifica-
ción. De esta manera, si la gente busca a algún
familiar perdido que de una u otra forma fue a
dar hasta acá, es fácil que se les haga la en-
trega del cuerpo. Llegan con su número y la
averiguación previa. Ya aquí nosotros nos en-
cargamos de entregarlos, aunque claro, antes
se les da una plática para explicarles el estado
en el que se encuentra el muertito. Por eso es
muy importante que aquí se les trate con mucho
respeto, siempre les enseñamos eso a los estu-
diantes. Es más, el día de muertos les manda-
mos dar una misa. Los familiares no se asustan
ni se ponen tristes aunque los cuerpos estén
como están; al contrario, les da gusto dar con
ellos después de dos años buscando. Cada vez
es más difícil conseguir cadáveres. El acceso
a ellos es una ventaja que tienen los estudian-
tes de la UNAM, pero no puede haber descui-
dos. El tráfico de cadáveres existe; afortunada-
mente aquí no pasa nada de eso.

Una clase comienza. El doctor responsable
asigna a los estudiantes envueltos en batas
azules las diferentes secciones del cuerpo del
cadáver. Dos aquí en el abdomen, cuatro en cada
pierna, tres en la cabeza, o según como el médi-
co vaya viendo. Después los estudiantes abren
y van analizando y aprendiendo anatomía. Aquí,
en la cabeza nada más, son como ochocientos
nombres. Luego aprenden a suturar y cierran el
cuerpo dejándolo lleno de costuras como si la



CRÓNICA

l de partida   63

piel fuese un disfraz vacío. Cada estudiante abre y cierra el mismo cuerpo una vez
por semana durante todo un año. Cuando termina cada año escolar, los cuerpos son
incinerados. Juanito, ya me atoré. ¿Me das una mano? Juanito, a pesar de no haber
terminado el último año de la preparatoria, se ha ido llenando de conocimientos
médicos a lo largo de todos estos años de servicio. Mi esposa siempre me dice
que por flojo no estudié medicina. A mí me hubiera gustado más la química. Pero
dejé de estudiar, por las malas amistades y por el futbol.

Cuando Juanito obtuvo el grado de forense se dedicaba a hacer autopsias en el
Hospital General. Aquí es más tranquilo el trabajo y me encanta, pero allá era más
bonito. Hizo este trabajo durante más de veinte años hasta que, por cuestiones ad-
ministrativas, lo transfirieron a la UNAM. Ahí aprendí mucho, por los expedientes, de en-
fermedades y de medicinas. Por eso en mi familia casi nunca vamos al médico. Pa’ qué,
si yo ya le sé. Nada más me dicen qué les molesta y yo les digo qué hacer o qué tomar.
Sobre todo a mi esposa, que es la que más se queja.

Una vez en el hospital mi compañero había llevado a un señor para que le hiciéra-
mos la autopsia. Lo puso en una mesa al fondo y mientras él se preparaba, yo me ade-
lanté para empezar a abrirlo. Cuando llegué a la mesa, no había nada. Le pregunté
a mi compañero, pero él estaba seguro de haberlo dejado ahí. Ah, chingá. Entonces
fuimos con la encargada. “¿Oye, y el cuerpo? No está en la camilla y él dice que ya
lo había pasado a la mesa.” “No, ya está allá en los cuartos con el médico.” “¿Pues no
que estaba muerto?” Resulta que le había dado la catalepsia, y yo ya lo iba a abrir.
Lo bueno que no lo había taponado porque normalmente, cuando alguien muere, le ta-
pan con algodón —para que no escurra fluidos— todos los orificios del cuerpo: el ano,
la boca, las orejas, la nariz. Y pues se hubiera asfixiado.

Después de tanto tiempo que lleva Juanito aquí, la muerte ya no se ve igual, se
vuelve algo más natural y desaparece el morbo. La clase termina y Juanito vuelve a
poner todo en orden. Es un trabajo tranquilo y me ha cambiado para bien. Ahora,
cuando alguien muere, yo ayudo a mi familia o a mis amigos a entenderlo mejor.
Igual y hasta están mejor ellos allá arriba que nosotros aquí. A las tres de la tarde ter-
mina su turno. Tiene tiempo de llegar a casa a comer, descansar, ver un poco de
televisión y dormir tranquilamente. Siento que ahí voy, más o menos bien, con la cham-
ba y con la familia, con mis muertitos y con mi vida. P



A mis abuelos

Al Istmo

***

R econocerse, palparse en la oscuridad del sí
mismo, encontrarse en las fotografías de los
viejos tiempos, en el recuerdo. Reconocer:

volver a conocer lo que ya conocía, lo que era, lo que
sentía, miraba y olía. Retazos: palabras sueltas de un
viaje fantasma; de éste que me tocó y que trazo con
múltiples recovecos para asir algo de su composición
bifurcada. Emprendo un viaje. Los viajes son todos re-
gresos. La gente cree que en los viajes sólo hay cir-
cunstancias nuevas, pero los viajes son situaciones
viejas, engranajes pesados y antiguos, una especie de
llamado ancestral y originario. Por eso alguien sólo es
capaz de conocerse viajando. Por eso sólo somos ca-
paces de recordarnos en las carreteras, en los aviones
y en los autobuses que alejan de casa. Viaja aquel que
se decide a ser un extranjero, a palpitar en la ausen-
cia hueca de un yo, por fin, diluido. El turista es el
menos extranjero de todos, pues se rinde ante el pla-
cer y ante el deseo de su yoicidad extrema: es el centro
del mundo, la diversión extenuada del sí-mismo. El
viajero, en cambio, se despoja, se abandona, se anula.
Y sufre. La pérdida gozosa de uno mismo es el viaje:
vértigo de la soledad y del desamparo.  

***
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Tehuantepec
Ingrid Solana Vásquez
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM

Il
us

tr
ac

io
ne

s 
de

 L
ili

an
a 

A
ng

, E
N

A
P-

U
N

A
M



CRÓNICA

l de partida   65

Mi piel se hincha con la temperatura alta. Asomo la
cara por la ventana y dejo que el olor del calor se in-
cruste en los poros de la cara y de los brazos. A lo le-
jos y en continuo movimiento, las palmeras sustraen
el aire del cielo. Sus hojas se multiplican en el hori-
zonte: todo es verde. Cierro los ojos como cuando ni-
ña y aparece mi abuela afuera de su casa agitando la
mano; su vestido ondea como ondean las palmeras de
un lado a otro porque alguien, por fin, las mira. Ob-
servo con atención las palmeras infinitas, absorta en
su espectral danza de vegetales voladores. Más adelan-
te, la presa Jalapa del Marquez simulaba el mar; hoy
ha perdido su grosor. La observo enternecida recor-
dando mi tranquilidad infantil ante el agua; el agua era
el signo de la abuela, de su vestido verde, de su olor
a iglesia.

***

Tehuantepec respira acompasadamente cuando atar-
dece, los cerros son sus pulmones. Llego a las seis de
la tarde, cuando el sol se recoge en su imposible oca-
so. La gente camina a orillas de la carretera, algunos
van en bicicletas; el tiempo se detiene o comienza su
lento transcurrir. La caída del sol dura una hora; la
respiro enfebrecida, masticando mi sudor con alegría,

con imágenes fijas de cuando niña: jugando con los
niños en la calle y entre la tierra, mirando el cerco de
los cerdos y los murciélagos en lo alto; recuerdo la
mano de mi abuela en el mercado al mediodía y a las
tehuanas empotradas en su falda encabronada; las te-
huanas con sus dientes de oro amasando las clayudas
y los totopos. Las tehuanas, olas gigantescas que de-
tienen el tiempo, fieras de luz. 

***

Mi abuela espera en la puerta: es pequeña. La calle es
pequeña. La casa es pequeña. Todo es pequeño aho-
ra. Y yo soy Alicia, la giganta. Alejo la impresión pe-
sarosa con la imagen de mi abuela saludando con su
vestido verde. La abrazo. Sus huesos son blandos pe-
ro su sonrisa continúa ancha. Le lamo la piel con mi
aspiración exaltada: huele igual que antes, a su altar
de santitos. Me reconozco en sus manitas que me apre-
san por la espalda. Recobro la poca ternura que me
queda. Soy un hueco. Mis propios recuerdos me las-
timan los ojos como dagas. Trato de despojarme de
ellos mientras me rindo al abrazo. Mi abuela inunda
el espacio con su olor santo. A lo lejos, el barrio Santa
María atrapa voces lejanas, gritos infantiles que se re-
cogen en la soledad profunda de la tarde calurosa, se
ven montones de tierra en la esquina: todo trae, nueva-
mente, el escenario infantil de mis veranos felices. Hay
calma. La casa de mis abuelos parece sumergirse en
un sueño ligero y las sombras de la noche comienzan
a invadir las macetas del patio. Mi abuela habla bajo,
dice algunas bendiciones, me lleva al centro de la



casa. La casa es la misma, espacio rectangular inva-
dido por la quietud de las horas. En el patio están los
árboles de frutas, las hamacas, las sillas para conver-
sar cuando la noche invade todos los huecos. Me reco-
jo en la soledad tranquila del encuentro, mientras mi
memoria emprende su propio viaje hacia las ciudades
de la ausencia. 

***

Mi abuelo grita desde la hamaca rosada. Me llama. No
puede levantarse porque está ciego. A mi abuelo le
dijeron que si enfermaba lo callara, le dijeron que fin-
giera fuerza, y así, el glaucoma le carcomió los ojos
sin que él derramara una sola lágrima por su desgra-
cia. Él también es ahora pequeño. Cuando niña lo
veía como el hombre más grande del mundo: todas las
mañanas subía una escalera alto, muy alto y me rega-
laba un mango. Usaba una guayabera blanca y andaba

de un lado a otro trabajando; no arrastraba los pies en-
tonces. Mi abuelo tiene el descaro de fingir que ve y
nadie se atreve a contradecirlo. Así le dijeron que
debía ser: los hombres nunca deben sentir dolor. Lo
abrazo desesperadamente, arrepentida de no haber es-
tado allí. Miro rápidamente el patio, las hamacas, el
lavadero, la cocina: todo está, sorprendentemente,
igual. El tiempo inmoviliza los segundos, sólo que ya
no hay mangos sino chicozapotes regados en el piso. 

***

A partir de las seis de la tarde los murciélagos hacen
círculos entre las nubes. Son animales extraños. Los
miro sorprendida desde la hamaca azul mientras con-
verso con mi abuelo. Su vuelo desciende poco a poco
y conforme oscurece se acercan a la tierra. Comen
frutas que arrancan de los árboles durante la madru-
gada. Mi abuelo me habla de ellos, se queja de que
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riegan por el suelo los chicozapotes y los pican. Tam-
bién hay sapos. Aparecen de noche y croan impercep-
tiblemente, son discretos. Me acerco a un sapo y lo
observo atentamente. Es, en realidad, bastante simpá-
tico, cabe en la palma de la mano y la textura de su
piel es suave e invita al tacto. Mi abuelo continúa ha-
blando, mientras me explica quiénes se comen a quién:
los sapos se comen a las cuijas, los murciélagos no se
comen a nadie, más que a los chicozapotes. Por la no-
che, desde la cama y en completa oscuridad, escucho
con atención los ruidos de la madrugada: el festín de los
animales. Escucho todo: el viento caluroso contra los ár-
boles y el aleteo inconfundible de los murciélagos. Du-
rante segundos tengo la impresión de que un universo
especial se mueve afuera, en el cual no caben los se-
res humanos. Permanezco despierta hasta la una de la
madrugada, la gente de Tehuantepec duerme tranqui-
lamente mientras yo, con la imaginación desatada, viajo
en el tiempo escuchando una especie de tren fantasma
que brama en la sinuosa noche.

***

En Tehuantepec se anuncian las noticias en un alta-
voz que se escucha kilómetros a la redonda. Las per-
sonas saben de sus eventos, escuchando cuándo hay
una boda, una vela, un entierro. Escucho desde la ca-
ma la voz que esgrime su eco poderoso recordándole
a la tierra que allí, entre los cerros, habita un pueblo.
El altavoz y mi abuela gritan y todo en el patio resue-
na estrepitoso. Los sonidos se anudan con los olores.
Despierto así, usando los sentidos que en la ciudad

no utilizo a menudo. Mi almohada huele también a los
santitos de mi abuela y tengo la impresión ridícula
de poder escuchar las pisadas de las hormigas. Son
las siete de la mañana. Aquí despiertan temprano. El
sol, en lo alto, prefigura el mediodía caluroso. Despierto
tranquila, estancada en el sopor del ventilador hipnóti-
co que también es ruidoso y avienta al resto del techo
palabras invisibles. Estoy en casa pero sin casa, pien-
so confortada por el calor que inunda la habitación
dormida; mis pensamientos son claros y simples. Me
dan ganas de salir hacia el mercado y hacia la iglesia.
Me dan ganas de tomar a mi abuela de la mano y que
me lleve a hacer visitas a los muertos como si fuera no-
viembre. 

***

Mi abuela gesticula y ríe cuando habla. Mueve sus ma-
nos de un lado a otro. Lleva los mismos aretes y la
misma esclava de oro que colocó en sus orejas y en su
brazo derecho desde que mi abuelo la trajo a Tehuan-
tepec, después de haberla conocido en Chiapas. Se
quieren. Mi abuela le alcanza las galletas porque mi
abuelo ciego no las encuentra en la mesa, y de paso,
roza sus dedos con los suyos. Los observo tendida des-
de la hamaca. Mi abuela me cuenta los asuntos del pue-
blo y me hace saber que se siente descontenta: “La
gente aquí es perra, mija. Ya ves cómo son… Si no nacis-
te aquí, no puedes ser tehuana.” La miro enternecida
desde el vaivén continuo y adormecido de mi hama-
ca, trato de consolarla en silencio y únicamente le pido
que me enseñe sus trajes.
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***

En la habitación de mi abuela, deteriorada por el tiem-
po y por la vejez, también hay pedazos de mi infancia.
A un lado de la puerta se encuentra el altar de san-
titos. Me detengo allí y los minutos se alargan extasia-
dos en su acontecer silencioso, mientras mi abuelita
saca los trajes de tehuana de un baúl. Entra y sale de
la habitación. Yo, frente al altar, huelo las hierbas cu-
rativas y me sumerjo en un bosque santo. Desconozco
los nombres de los santos que se acomodan encima
de mantelitos blancos y en escalones. Todos llevan jun-
tas las manos, rezan y miran al cielo. Hay veladoras
prendidas, siempre están prendidas, ellas mismas son
una serie de rezos que ensanchan el aire. En el altar
también hay un cuaderno, lo hojeo con actitud pro-
fana cuando mi abuela sale de la habitación. Es un
cuaderno scribe a rayas, un cuaderno muy parecido al
que me obligaban a llevar a la primaria para aprender-
me el alfabeto mediante planas infinitas. En él están
escritas todas las oraciones que mi abuela reza. Algu-
nas hojas están manchadas de cera. Paso los dedos so-
bre la textura endurecida y lo huelo. El olor se incrusta
entre mis recuerdos, pureza intacta de mis primeros
años. Por un momento recobro ese sentido de perte-
nencia que perdemos como un reloj de mano en el la-
berinto del tiempo; por un momento, una dicha extraña,
melancólica y nostálgica atraviesa mis huesos creci-
dos y me regala una tranquilidad desconocida que me
llena de vida. Mi abuela regresa y me mira; me expli-
ca algo del altar y me enseña unas fotografías infantiles
que tiene de sus nietos, escondidas entre los pliegues

de los mantelitos blancos: “Siempre rezo por ustedes,
mija, que están tan lejos.” Pasa su mano blanda sobre
mi espalda y el mundo, para mí, se convierte en un es-
pacio tan vasto que, de pronto, me alegra estar en él
y las cosas, al final, no son tan crueles.

***

Sobre la cama están los vestidos de tehuana: vestidos
que mi abuela heredará a mi madre. Zurcidas entre
las flores de los trajes están las historias, lo único que, al
final, puede heredarse. Son telas pesadas, aterciopela-
das: universo regocijado en el color brillante y en las
flores multicolores. Las acaricio sintiendo el tejido com-
plejo que me despierta el tacto. Los olanes son blancos
y también ellos están trabajados, tejidos, vueltos filigra-
na y arte. Hay huipiles de todos los colores: la cama es
una fiesta. Mi abuela me explica que la tradición es que
el huipil sea cosido una vez que está colocado sobre el
cuerpo que lo porta; debajo del traje se llevan fondos
—camisones blancos de algodón que también tienen fi-
guritas en los olanes; hasta éstos son realmente asom-
brosos—. Después, mi abuela me coloca sobre la frente
la trenza con la que las mujeres adornan sus cabezas.
Me la pongo, me miro en el espejo y soy distinta. Tra-
to de recobrarme y comienzo a probarme, jugando, los
trajes. Mi abuela me mira desde un rincón orgullosa.
Después me enseña las joyas: medallones, pulseras,
todo pesado y grande. Todo brilla y enciende deste-
llos en el cuarto, en el espejo y en nuestras miradas.
Esos son los trajes de gala. También están las faldas que
las mujeres usan a diario. Son faldas más sencillas, 
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de una tela vaporosa y
transparente. Son largas y de
colores suaves, los huipiles y las joyas
sencillas (esclavas, aretes y oro yuchu —oro falso—) se
portan diariamente. En el mercado, por ejemplo, las fal-
das vaporosas forman olas con el aire y dejan la estela
imborrable de las mujeres que cortan el espacio con
sus coloridos destellos. Aquí la moda es tradición y es
intocable. 

***

Al mediodía voy al mercado. La gente es orgullosa en
Tehuantepec y cuando una persona ajena penetra en su
espacio, hablan zapoteco. Me detengo en los tendajos
de cosas que no me interesan para apresar un poqui-
to de esa lengua erótica que transita mi piel enroje-
cida. El zapoteco hace surcos en mi memoria plana y
pasea, como canción de cuna, entre mis dientes esté-
riles. Los sonidos son cantados y los fonemas entre-
tejen una melodía que me recuerda las flores de los
trajes de las mujeres. Estoy en una especie de sueño.
Este viaje es un sueño. Hipnotizada por todo lo que
me rodea, las voces, la lengua, las flores y el calor, tra-
to de apresar los sentidos velados en todo aquello. Sin

embargo, no hay sentido. Me he borrado
del escenario y, por primera vez, el no per-
tenecer me causa una profunda alegría.
Las palabras me penetran, estoy húmeda

por dentro, dejándolas resbalar como agua
fría en mi desarraigado interior. El zapote-

co se escurre como caramelo en las bocas de los
niños que corren alrededor de los puestos entre

las moscas y la carne. Miro sus piecitos descalzos y
manchados de tierra. Todo es santo. Soy un vórtice cie-
go: soy mi abuelo y en la oscuridad de mí y de lo otro
me abandono y reencuentro. 

***

En el centro de la plaza está el palacio municipal. Es
una plaza mediana, donde la gente pasea en círculos
tomada de los brazos. El quiosco despunta hacia lo
alto entre los cerros. Los niños suben a él y juegan den-
tro. También está la iglesia, muy parecida a la del barrio
de mis abuelos (Santa María). A Santa María se puede
llegar caminando, se encuentra a cinco minutos del
centro. Santa María es atravesada por las vías de un tren.
Hoy en día, las vías tienen el mismo aspecto que en
1986, cuando yo tenía seis años. Espacio fantasma he-
cho de tierra y de recuerdos invisibles. Las vías atra-
viesan Santa María y el mercado que se encuentra en
el centro. Siguiéndolas, se atrapan los vestigios con-
quistadores de los franceses que durante la Interven-
ción construyeron algunas casas a su manera, para
asentarse en el paraíso zapoteco. La gente en Tehuante-
pec es aguerrida y trabajadora. Ellos tienen un hondo

 



sentido de pertenencia y saben lo que significa la tie-
rra, por eso es difícil engañarlos e imponerles situacio-
nes o gobernantes. Por ello le hacen honor a su historia
y a su nombre: “cerro de las fieras”.  

***

En la parte trasera del mercado, hileras de tehuanas
venden pan, clayudas, flores e iguanas. Observo a dis-
tancia el retrato en movimiento. Ríen, se gritan, es el
espacio de las mujeres. Son hermosas. Cada una de

ellas, incluso las más ancianas, tiene una belleza par-
ticular. Casi todas tienen incrustaciones de oro en los
dientes; los metales blancos y plateados no les gustan.
Su sonrisa tiene algo de malicioso y una coquetería
aguerrida. En la cabeza llevan sus trenzas que hacen
juego con los trajes. Reina el color en cada rincón de
esta calle polvosa atravesada por las vías de un tren
fantasma y fugaz como la vida misma. Las faldas for-
man laberintos con sus pliegues eróticos. ¿Y la piel?
El traje es la piel, la falda es la piel, el huipil es la
piel. Las mujeres no tienen reparos en preguntar, son
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atrevidas y hablan con soltura, me preguntan de dón-
de vengo, dónde vivo, quién es mi familia. Les respondo
que estoy en Santa María con mis abuelos, que son
doña Ana y don Ramiro, ellas sonríen y platican fer-
vorosas. Me sacan toda la información que pueden y
hasta me encuentran parecido con mis tíos y con mis
primos. Algunas, las más ancianas, conocen a mi ma-
dre y les sorprende que tenga una hija tan grande ya.
Me sugieren que no me vaya, que me vista de tehuana
y una iguana, en el puesto de enfrente, me hace un
guiño con su ojo mágico. Soy iguana: la burbuja del
tiempo se cierra alrededor de mi cuerpo como si ya no
tuviera historia, quizá por tener tantas adentro, en la
sangre.     

***

Todos en Tehuantepec se conocen; alrededor del cen-
tro se forman pequeños barrios que lo rodean, algunos
están sobre los cerros. Cuando hay fiesta, todos los ha-
bitantes asisten y se visten de tehuanos. En general se
reúnen los domingos en el centro del pueblo, pasean
dando vueltas alrededor del patio central, mientras la
noche estrellada ciñe al cielo brillante; comen garna-
chas o toman una malteada de chocolate o un refresco
en los portales. La malteada refresca. Siento las gotas
de sudor sobre mi frente después de haber recorrido el
mercado con detalle. He transitado también los por-
tales y las tiendas alrededor del patio central. Miro a
los niños acostumbrados a andar descalzos entre la tie-
rra. Pobreza. Tienen las panzas hinchadas como la ma-
yoría de los niños desnutridos en nuestro país. Y aun

así, la infancia se les cuela entre los dedos mientras
construyen esos imaginarios asombrosos, con sonri-
sas de perla que todavía son posibles. Me desarmo ante
mi propia impotencia. Desarmarse, abandonarse. Ol-
vido por un segundo mi ira contra lo injusta que pue-
de ser la vida. Y allí, recargada en un pilar rojo donde
el sol me punza encima de la piel, abandono mi rabia.
Observar para sumirse en el otro. Se ha encogido mi
vida mezquina, mi tristeza. Los niños rondan a un perro
flaco que juguetea con ellos y los embiste. Mis manos
se llenan de fuerza y detrás de sus gritos felices y to-
davía inocentes soy fugazmente capaz de dejarme ir
y de vencerme. 

***

Por las noches mi abuelo escucha música: su única
afición. Estamos en las hamacas mirando y escuchan-
do los primeros murciélagos, y platicamos. Sandunga.
Su melodía es dulce y nostálgica. La Sandunga es una
pulsera que siempre llevo conmigo. La noche es un bai-
le inmenso. Mi imaginación, como un caballo brioso,
se va en busca de todas las leyendas de Tehuantepec.
Aparecen las tehuanas en su festín de transparencia
y de color, aparece el tren repleto de historias y de ma-
letas de viaje y mis abuelos jóvenes encontrándose en
un puente para declararse su amor. Recuerdo con de-
licia el día que se prolonga en mi pecho desplazando
mi lasitud. Tengo ganas de vivir, pienso fuera de mí. Mi
abuelo reposa y muy lejos, como en otro sueño, las chan-
clas de mi abuela se arrastran alrededor de la cocina
mientras prepara café. He emprendido un viaje. Un
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viaje que me regresa a eso, justamente, que era antes
y que había perdido. ¿Estaba deprimida? No, estaba
desencajada y neutra. Estaba citadina y fría. Estéril. 

Sandunga. En tus ojos me encuentro, Llorona:
“Hoy que estoy lejos de ti, Llorona, me muero por tus
quereres.”

***

Tehuantepec platica. Platican al amanecer y cuando
atardece. La gente saca sus sillas a la calle. Es por el
calor y por el aire delicioso que desprende la tarde.
Se trabaja en la mañana y, por la tarde, el descanso es
una plática con alguien, con ese sonsonete tranquilo
de un español cantado. Mi abuela me ha contado todo,
también me ha dado muchos periódicos que se llaman
Shunco, para que escriba sobre Tehuantepec. Mi abue-
la me enseña con paciencia los poemas y las noticias
que más le han llamado la atención. Pasa los dedos
chuecos de su mano derecha —extraño rasgo que tam-
bién heredé— sobre el periódico; le gusta muchísimo.
Le gusta porque se siente tehuana aunque ella vino de
Chiapas y cree que la gente nunca la ha aceptado co-
mo tal. Si la afición de mi abuelo es la música, la de ella
es el dichoso Shunco. Lee fervorosa ese periódico to-
das las mañanas mientras se toma su primer café con
un pedazo de pan. Guardo todos los Shuncos en mi ma-
leta porque sé que, aunque mi abuela los relee incan-
sable, nunca se rechazan los regalos que se dan con la
generosidad del desapego. 

***

Totopo con queso fresco. Cochito. Café, fruta, torreja.
Comida de despedida. Lágrima alegre. No hay más cer-
dos en el pueblo ni en el corral enfrente de la casa de
los abuelos. Estoy contenta. Enrojecida por el calor y por
el chile. Estamos en la mesa, juntos. Me gustaría lle-
varme a mis abuelos y tenerlos cerca del D.F., para ver-
los todos los fines de semana. Me gustaría cuidar a mi
abuelo y atenderlo en sus últimos años. A mi abuelo
grande que recogía la fruta y me la daba en las ma-
ñanas. Pero no puedo, porque ellos pertenecen a Te-
huantepec y aquí está su casa, su vida, su amor y todas
esas cosas que construyen nuestros diversos viajes. Tam-
poco quieren irse. La vida es un remolino que nunca se
detiene, pero aquí, al menos, los minutos del extranjero
se prolongan como si quisieran alargarnos, ensanchar-
nos, hacernos más tibios. Un último hamacazo, pienso
antes de emprender el viaje de ocho horas. Y me acues-
to con la panza a reventar gozando que mi abuela co-
cine, todavía.

***

En la carretera los magueyes transcurren repitién-
dose filosos, pero verdes. Paso la presa, las palmeras.
Qué bonito es el cielo donde he crecido, chingaos, pien-
so reconfortada. No he derramado ni una sola lágrima
triste porque por dentro estoy amplia. Y no me arre-
piento ni despido de nada. Volveré a reencontrarme,
eso seguro. Y cuando en casa recuerdo, mi mundo se
puebla de sol, de murciélagos y de fieras de luz. Qué
ganas de (d)escribirte siempre, Tehuantepec. P



Un verbo en la enramada (y viceversa)
Luis Jorge Boone

Balam Rodrigo,
Silencia,
México, Coneculta-Chiapas, 2007

Con el norte de las percepciones heredadas, Balam Rodrigo ha construido un libro
de una fuerza verbal que en ningún instante desciende en intensidad durante su
viaje, que va de la construcción de un mundo (un edén, para ser afines al precepto
del poeta) hasta la plena posesión de una personaje construida a base de sueños y
espacios inhabitados: Silencia. Estas percepciones se materializan en epígrafes que
se encabalgan con las estancias poéticas del libro, versos que provienen de la poeta
argentina, siempre moridora y casi siempre amarga, Alejandra Pizarnik.

Silencia: lo mismo personaje que fuerza telúrica, lo mismo Madre Dadora de Vi-
da que amante multiforme, lo mismo animal de sensualidades que estrella distan-
te, lo mismo mito ancestral de la tierra que compañera y guía en el despertar del
poeta al mundo. Un mundo, se antoja decir, que quizá no existe en la naturaleza,
un mundo que no cabría en éste y que, por tanto, sólo puede existir en la percep-
ción —igual que las mejores creaciones humanas (pues su función no es copiar el
mundo, sino completarlo de alguna forma).

Valoro en una propuesta como la de Balam su capacidad de poner en duda las
ideas recibidas sobre el hecho poético a las que solemos recurrir sin mediar juicio
crítico. Un ejemplo de ello es la duda a la que la lectura nos orilla: ¿para qué la eco-
nomía? El poeta nos dice que si pocas palabras crean un mundo, su abundancia
creará un mundo más vasto. Una tala más en el bosque de las certidumbres talle-
riles: el poeta usa el lenguaje de todos los días. Fuera abajo la vocación neologista o
la del niño que desarma sus juguetes y los arma de acuerdo con otros juegos (aquí
me viene a la cabeza el tierno vocabulario de Juan Gelman, o el desparpajo rim-
bombante de Gonzalo Rojas), el que hace verbos de los sustantivos y sustantiviza ad-
jetivos trocando su uso, dimensionando ese lenguaje limitado a esa otra realidad
que es para sí. Entonces, poeta no es el que repite, sino el que tensa lo más que pue-
de ambos polos de la ecuación (la cosa y su nombre) para que entre ellos no haya
casi distancia.
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En alguna parte leí una frase demoledora que atribuían a Robert Frost: “poesía
es aquello que se pierde en la traducción”. Ezra Pound menciona que de las tres
clasificaciones del poema, la logopea (un detonador del estilo, la capacidad auto-
estetizante) y la melopea (que apela al oído) son imposibles de traducir, no así la
fanopea (la capacidad de construir imágenes). Ciertamente, la logopea es el prin-
cipal motor de la poesía de Balam Rodrigo, un entramado de imágenes y planos
que se superponen, se anulan o se abandonan en pos de otra enramada más alta;
frases largas e intrincadas que se subordinan a otras, zigzag inevitable de la mente
que percibe el todo como el Todo (con mayúsculas), retórica recamada que busca
su máxima expresión. Por ello resulta imposible (siguiendo el razonamiento de Pound)
referir el contenido de estos poemas, a menos que se recurra a la paráfrasis. Para
no decir en mala prosa lo que ya se dijo en buen verso, cito:

De Silencia los cauces desbocados del agua en el agua, ojo cantarino del agua 
adivinándolo todo, la claridad de la lluvia, la veta de su líquida luz:

Voz del agua 
descifrando agua y sólo agua:

Agua descalza, zurda gota 
cayendo hacia sí misma, eco del agua en el seno del agua, bramido del agua, 
astilla de agua:

Lacrimaria:
Llanto de Silencia por la muerte del agua, 

llanto de los cauces del agua adivinándolo todo, presagiando la fallecida 
transparencia de su veta desnuda:

Húmera:
Cántara.

El canto, la celebración es lo incesante. 
Hay algo de adánico en el artificio adoptado como instrumento para percibir la otra

cara de la naturaleza, la sensación de que la palabra del poeta algo tiene del paso
inaugural que ahoya zonas vírgenes de un paisaje no contemplado a cabalidad y,
finalmente, esa idea de Carlos Pellicer que glosaré para el caso: “soy joven y
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me parece que el mundo tiene mi edad”, que ha nacido conmigo, que brota, quizá
de mis ojos.

Poemas éstos que atienden a la intensidad de la prosa y no acuden nunca al des-
canso del blanco del verso tradicional, puesto que su naturaleza se asemeja más a
los sistemas caóticos —fuerzas de igual importancia se debaten en su interior, modi-
ficando su cuerpo— que a los sistemas estables de versos medidos o esbeltos. Pero
la física nos dice que todo sistema caótico es una suma no graduada de sistemas
estables; es decir, corren por su interior pequeñas corrientes que lo hacen asimi-
lable, observable, limitado. De la misma forma, hay pequeños clavos retóricos que
actúan como remansos en este sistema inestable de lo que el mismo poeta llama su
“verba ociosa”: “el murmurar de aciagos camposantos”, “enramadas de luna y de
carrizo”, “con un rumor de mar bajo tus alas”, “Silencia la matriz de los espantos”,
“de enebro y mineral de luz creciente”, son pasajes que tienen en común la acentua-
ción perfecta de los endecasílabos. Vemos aparecer combinaciones de otros metros,
patrones reconocibles al oído —como un ave que distinguimos por su vuelo fami-
liar en medio de una parvada que oscurece el cielo—, relevos en el fraseo que dotan
de hueso al salto verbal, a la catarata de imágenes.

Silencia es un libro emparentado con los procedimientos de poetas como Efraín
Bartolomé o José Carlos Becerra: la exuberancia que intenta reproducir ciertos rasgos
de la naturaleza tumultuosa y promiscua del sur del territorio mexicano; la cualidad
paisajística del lenguaje que, más que apuntar, encarna el espectáculo de un mundo.

La ebriedad del amante ante Silencia provoca que en los sentidos apenas quede
lugar para otra cosa. No hay una fuerza más grande que Silencia; pareciera que en
el libro no existe el mal, ni el tiempo, ni un contrapeso que reduzca la totalidad de
Silencia. El amor procede así: elimina de los ojos todo lo que no sea el objeto de su
amor. Guiado por las estelas de Pizarnik, el lector recorre estaciones donde el silen-
cio engendra el agua, donde su fulgor enciende el fuego, donde la noche acuna la ma-
teria del silencio, para reconocer que esa misma materia es la de los sueños. Y los
sueños son el terreno perfecto para estos poemas: puesto que ahí no existe el tiempo
y la noche nos devuelve a su contemplación, cada vez que abandonamos el mundo y
nos acogemos a ese otro mundo más nuestro —y por eso más bello— de las sombras
amadas.
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Ian McEwan
Chesil Beach
Anagrama, España, 2008

Varias voces afirman que la obra de Ian McEwan (Aldershot, 1948) está signada por
un universo masculino y violento. Se dice que su prosa se concentra en los deseos in-
morales y las obsesiones del hombre. Hay quien lo compara con William Burroughs.
Ninguna de estas ideas resulta desatinada; sin embargo, en su novela más reciente,
aunque conserva su estilo narrativo, el británico renuncia a la brutalidad explícita
en favor del drama sutil y consuma una visión del género humano que sobrepasa los
temas y motivos de su escritura.

Tras un año de relación, Florence y Edward deciden casarse. Ella, miembro de
una familia acomodada, es violinista y admira a Beethoven. Él es seguidor de John
Mayall, egresado de historia e hijo de un profesor de clase baja. Ella tiene una vida
cosmopolita, un padre emprendedor y una madre ignorante. Él es hombre de campo
y su mamá padece problemas mentales. Edward desea irrefrenablemente consumar
el matrimonio mientras que Florence espera una velada dulce y quieta. Vástagos de
su tiempo, experimentan un acto ingenuo que desemboca en conflicto debido a los
mandatos de una época previa a la liberación sexual y el rock.

Chesil Beach es una novela equilibrada. El tiempo de la anécdota no es mayor de
diez horas, pero su materia es la juventud entera de Florence y Edward. El narrador
revela los detalles de la noche de bodas de manera gradual al tiempo que se coloca
en el pasado de los personajes. La obra teje una dualidad entre presente y pasado,
y un binomio dado por la mujer y el hombre, modelo que el autor había intentado
en Perros negros con menor éxito. 

Fiel a un estilo sobrio, McEwan dibuja a los actores a partir de su genealogía y apla-
za la revelación final como en los antiguos relatos persas. Si en obras como Jardín
de cemento y El placer del viajero logró una enorme precisión en el uso de recursos
narrativos, Chesil Beach alcanza una maestría que semeja a algunas sonatas para
piano de Beethoven. Como una marea, el ritmo parte de una tranquilidad aparente,
—que siempre está al borde del clímax— y llega a su máxima tensión de un modo
inasible pero contundente.
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En la obra de McEwan, lo cotidiano adquiere magnitudes desconcertantes. Un acto
común deviene transgresión que suele oler a tragedia. En Expiación, la acusación que
hace una joven de trece años destruye un par de vidas y, en Sábado, un choque au-
tomovilístico da pie a una pesadilla terrorista. Chesil Beach funda toda su energía
en un acto erótico que conduce a un diálogo frenético, violento y perfecto. Sólo que
ahora el descontrol masculino no lleva a la inmoralidad o al crimen, sino a la per-
versidad verbal y sicológica. Los esposos fracasan por ignorancia. Edward se siente
humillado y culpa a Florence. Ella acepta y no responde a los vocablos degradantes
que él le propina. Sin agresiones materiales, el autor de Entre las sábanas vuelve a
representar la vileza del hombre cuando su insatisfacción se desborda. Sólo que
la razón de este estallido no es este desencanto, sino el medio social.

La idea de que la historia y las convenciones sociales determinan las obsesiones,
las inmoralidades y las carencias de los seres humanos constituye el trasfondo de la
obra de McEwan. Chesil Beach es una renovación de esta poética. Su violencia con-
tenida es contraria a la de cuentos como “Hecho en casa”, “Pornografía” y “Tan
muertos como llegaron”, o de novelas como El placer del viajero y Sábado, pero la
semántica es la misma. A semejanza de la obra de Stendhal, en Niños en el tiempo,
Perros negros y Expiación, aparece un medio social que impone una determinada
fortuna a los personajes; sólo que la Francia decimonónica de Rojo y negro es sus-
tituida por la Europa del siglo XX.

Víctimas de esta predestinación, Briony (Expiación), Robert (El placer del via-
jero) y Baxter (Sábado) son incapaces de contener su maldad porque son incons-
cientes de ella. El estallido de Edward y la sumisión de Florence son señales del
mismo dictado. Sin un solo acto de destrucción, ambos se arruinan. Cada uno, a
su manera, ha hecho sacrificios para consolidar la relación, pero viven un tiempo
en el que hablar de sexo es “claramente imposible”. Hay un momento en que Flo-
rence está dispuesta a que su amado consume el placer con otras mujeres a cambio
de que se cumpla su anhelo. Si las novelas de McEwan son consideradas masculi-
nas, Chesil Beach es una celebración de la feminidad como una conciencia a la
vanguardia y como la suma del amor y la generosidad.

Más que un heredero de la Beat Generation, McEwan pertenece a esa categoría de
escritores que muestran un mundo bravo y decadente. Sin relegar la tradición ingle-
sa —en especial Virginia Woolf—, el autor de Amsterdam se acerca a Paul Auster,
Martin Amis y Michel Houellebecq. Chesil Beach, cuya precisión recuerda el Desa-
yuno en Tiffany’s de Capote, no es fiel a esta afinidad, pero constituye la aclaración
de una poética y la evidencia de que su autor supo transformar a sus personajes
sin transgredir ni su esencia ni su visión. La tragedia de esta novela es musical, co-
mo una elegía encarnada en el temperamento del mar. Cuando Edward y Florence
rememoran su experiencia queda claro que no hacer nada puede bastar para cam-
biar por completo el curso de una vida.
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PREMIO DE POESÍA AGUASCALIENTES 2009
Convoca: el gobierno del estado de Aguascalientes 
a través del Instituto Cultural de Aguascalientes.
Pueden participar todos los escritores mexicanos o
extranjeros residentes en la República Mexicana,
con un libro inédito de poemas, escrito en español,
con tema y forma libres, y con una extensión mínima
de 60 cuartillas.
Periodo de recepción de trabajos: hasta el 7 de
noviembre de 2008.
Informes: 55 26 02 19 y 55 26 04 49
cnl.promocion@correo.inba.gob.mx

II PREMIO INTERNACIONAL DE RESEÑA AZAFRÁN Y

CINABRIO

Convoca: Azafrán y Cinabrio Ediciones.
Pueden participar personas de cualquier edad y
nacionalidad con una o más reseñas bibliográficas
sobre cualquiera de los títulos publicados por
Azafrán y Cinabrio Ediciones, de una extensión
máxima de tres páginas a renglón seguido en
tipografía Arial de 12 puntos.
Periodo de recepción de trabajos: hasta el 7 de
noviembre de 2008.
Informes: ayc2007@ayc.com.mx

LIII JUEGOS FLORALES SAHUAYENSES

Convocan: el H. Ayuntamiento de Sahuayo, El Club
de Leones, el Patronato de los Juegos Florales
Sahuayenses y la Secretaría de Cultura del Gobierno
del Estado de Michoacán.
Pueden participar todos los poetas del mundo de
habla hispana (con excepción de los poetas que
vivan en la ciudad de Sahuayo), con un poema de
tema, forma y extensión libres.
Periodo de recepción de trabajos: hasta el 15 de
noviembre de 2008.
Informes: albarrze@gmail.com

PREMIO DE RELATO CORTO MI CIUDAD DESCONOCIDA

Convoca: Historias Mexicanas.
Pueden participar escritores de cualquier
nacionalidad y de cualquier edad, siempre y cuando
radiquen en las ciudades de las que escriben. 
Los textos deben tener una extensión mínima de 
5 cuartillas y máxima de 50 y estar escritos a doble
espacio con letra Arial o Times 12 puntos.
Periodo de recepción de trabajos: hasta diciembre
de 2008.
Informes: www.historiasmexicanas.com

II PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA MACEDONIO

PALOMINO PARA OBRA PUBLICADA

Convocan: la editorial Azafrán y Cinabrio, junto con
el Instituto Cultural de Aguascalientes.
Pueden participar personas de cualquier edad 
y nacionalidad o instituciones y empresas
relacionadas con la publicación de obras poéticas
con uno o más libros de poesía publicados, sin
importar la fecha de edición. Se aceptarán también
libros antológicos o colectivos.
Periodo de recepción de trabajos: hasta el 7 de
noviembre de 2008.
Informes: (473)7 32 82 35
contacto@ayc.com.mx
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V CERTAMEN DE RELATO BREVE GERALD BRENAN

Convoca: Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín el
Grande, Casa de la Cultura, Málaga, España.
Pueden participar todos los escritores mayores de
edad que lo deseen, siempre que sus obras estén
escritas en castellano, en un mínimo de 5 y un máximo
de 10 folios en Times New Roman 12 puntos.
Periodo de recepción de trabajos: hasta el 19 de
diciembre de 2008.
Informes: 9 52 59 55 99
www.alhaurinelgrande.net

I CERTAMEN DE NOVELA CORTA VILLA DE COLMENAR

VIEJO

Convoca: el Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
a través de la Delegación de Cultura.
Pueden participar todos los escritores, cualquiera
que sea su nacionalidad, mayores de dieciocho años.
La novela deberá ser original, inédita y escrita en
castellano con una extensión mínima de 80 páginas
y 120 páginas máximo en formato Din A-4,
numeradas y mecanografiadas a doble espacio.
Periodo de recepción de trabajos: hasta el 19 de
diciembre de 2008. Informes: 
http://www.escritores.org/recursos/hh1208.htm

VII PREMIO ANUAL LETRAS DE NOVELA CORTA

Convoca: Septem Ediciones.
Pueden participar todos los escritores, cualquiera
que sea su nacionalidad, mayores de 18 años. La
novela deberá ser original, inédita y escrita en
castellano con una extensión mínima de 100 páginas
y máxima de 125, tamaño DIN A-4 (210 x 297 mm),
en letra Arial de 12 puntos.
Periodo de recepción de trabajos: hasta el 15 de
diciembre de 2008.
Informes: letras@septemediciones.com

VII PREMIO DE ENSAYO MIGUEL ESPINOSA

Convocan: Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz,
Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia y la
Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento
Político Hispánico.
Pueden participar autores de cualquier nacionalidad
con un ensayo escrito en lengua española de tema
libre. Tendrán preferencia aquellos que demuestren,
junto al rigor en la concepción y el dominio de la
expresión, el uso de la imaginación literaria, antes
que los estrictamente eruditos o científicos.
Periodo de recepción de trabajos: hasta el 30 
de noviembre de 2008.
Informes: edicionestresfronteras@gmail.com

PREMIO LÁZARO CARRETER DE LITERATURA

DRAMÁTICA 5ª EDICIÓN

Convoca: Centro Dramático de Aragón.
Pueden participar autores con obras escritas en
español, originales e inéditas, no estrenadas, ni
publicadas, ni premiadas en otros concursos. 
Periodo de recepción de trabajos: hasta el 1 de
diciembre de 2008.
Informes: http://www.centrodramaticoaragon.com/
web/programas/detalleevento.asp?idma=es&id=16

PRIMER CONCURSO DE MICRORRELATO LA NAVE FUE

Y VOLVIÓ

Convoca: el grupo literario “La Nave Fue y Volvió”,
en conjunto con la Municipalidad de Río Gallegos.
Pueden participar personas de todas las edades y
nacionalidades. Los textos no deberán exceder las
100 palabras incluyendo el título. El tema es libre,
así como el formato (poesía, narrativa, teatro, etc.).
Periodo de recepción de trabajos: hasta el 1 de
diciembre de 2008.
Informes:
http://concurso-tallerliterariorg.blogspot.com/2008/
05/bases-del-concurso.html
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