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editorial

Mucho se ha hablado de las posibilidades de la internet como elemento de co
hesión entre literaturas de regiones distintas. Y sí, la proliferación de blogs 
y páginas dedicadas al tema ha logrado establecer vínculos entre jóvenes es

critores, inimaginables hace dos décadas. Sin embargo, es sorprendente lo desconoci
das que resultan algunas literaturas cercanas y —afortunadamente— lo diferente que 
pueden ser éstas incluso dentro de un mismo territorio, sobre todo si éste es tan exten so 
como México. Con esta premisa, Punto de partida sigue la tradición impulsa da en los 
años setenta y ochenta por el poeta Marco Antonio Campos, de tender puentes de tinta 
entre latitudes de habla española. En nú meros anteriores hemos abordado algunas 
mues tras de nuevas literaturas regio nales, como es el caso de la poesía de Chiapas, la de 
Colombia y la del Cono Sur, o las jóvenes letras andaluzas, conven cidos de que el conoci
miento de otras voces, otras poéticas, otras visio nes, redunda en el enriquecimiento de 
la propia voz. Esta vez, el narrador y poeta Carlos Velázquez em prendió la tarea de aglu
tinar una serie de narraciones de siete escritores nacidos en los años setenta en su natal 
Coahuila, para conformar una selección de los que él conside ra “los episodios más afor
tunados de la narrativa coahuilense de los últimos diez años”. Consciente del riesgo que 
implica toda labor antológica —y de la ine vita ble subjetividad inherente, agrego yo—, 
Velázquez recoge para Punto de partida una serie de ficciones publicadas en distintos 
medios —a excepción de un cuento iné dito de Daniel Herrera—, que reproducimos aquí 
con la autorización generosa de sus casas editoras y de los propios autores —a unas y 
otros agradecemos encarecidamen te. Como el antó logo re fie re en su presentación, es 
 insoslayable el carácter experimental de los textos seleccionados. Esto y las afinidades te
máticas en algunos, formales en otros, le confieren a la selección una unidad que supon
go tiene que ver con la no in clusión de otros auto res de la región.

La muestra empieza con dos cuentos de factura impecable, obra de Julián Herbert: 
“El Sindicato de la Serpiente” y “Mariana”, que dan fe del amplio espectro que cubre la 
prosa de este autor nacido en Acapulco pero sal tillense por elección. Alejan dro Pérez 
Cervantes está presente con dos relatos de su libro Murania, editado por el Fondo Edi
torial Tierra Adentro: a manera de biografías, Pérez narra las vi das de dos personajes que 
asumo ficticios, la conexión entre ambos por la música y sus deve nires en una suer
te de interregno entre Estados Unidos y México. Les sigue el carácter hermético, crípti
co, de “Los días ilustres” y “Dialéctica de imán y limadu ra”, de Carlos Reyes Ávila.
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Los textos de Vicente Alfonso incluidos en este número refrendan el men cionado ca
rácter experimental, desde dos vertientes: en el caso de “Cadáver a tres voces”, el autor 
vela la anécdota con el lenguaje; en el capítulo seis de su novela Par titura pa ra mujer 
muerta, juega con la forma y combina distintas visiones de un hecho al narrar a través 
de una declaración ministerial. Me atrevo a afirmar que la lectura de este frag men
to es una invitación irresistible a la novela, editada por Mondadori.

Luis Jorge Boone, autor de varios poemarios y del libro de cuentos La noche caníbal, 
participa aquí con un rela to tomado de este úl timo: “Laberintos circulares”. Dividido 
en tres fragmentos, de aliento borgea no, en cierta medida rompe —en forma y tema— 
con la tónica de la muestra. Un relato inquie tante en el que el protagonista, como el 
uruborus que nombra el tercer fragmen to, aca ba consumido en una suerte de profecía 
autocumplidora: es imposible huir de aquello que han profanado sus ojos.

En contrapunto,  “Locas debilidades”, de Wenceslao Bruciaga, es un cuento desbor
dado en imágenes, rebosante de violencia sabiamente justificada, cercano a la estética 
cinematográfica (me resulta inevitable la referencia a las primeras películas de Taran
tino e incluso a la memorable Fargo de los hermanos Coen). Y para cerrar la muestra, 
Daniel Herrera con dos textos: el primero, un fragmento de novela de carácter intros
pectivo desde el títu lo mismo —“Pienso en eso”—; el segundo, “La destrucción y el 
orden”, una magnífica pieza de humor negro con un sorprendente y justamente do
sificado desenlace.

Coherente con el contenido del número, el artista plástico José Jiménez, paisano y 
coetáneo de los autores incluidos, ha realizado una serie de ilustraciones que empatan 
en forma y motivos con los textos que componen esta selección al incorporar elemen
tos de otros lenguajes —tipografía, manipulación digital de archivos web, cómic— en 
una serie de collages que transitan en su propia historia de manera paralela al texto. 
Como complemento, incluimos también las reseñas de dos poemarios publicados por el 
Instituto Coahui len se de Cultura: Sastrería Williams de Alberto Silva y Signos del via
je de Gerardo Carrera. Queden pues estos siete narradores de Coahuila como botón de 
muestra para nuestros lectores.

Carmina Estrada 

P
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siete narradores de coahuila
carlos Velázquez

Un rasgo definitorio de la narrativa coahuilense actual es sin duda su carácter 
experimental, cualidad identificable primordialmente por cuatro aspectos: 
la impronta cosmopolita, la consolidación del desarrollo de la literatura re

gional mexicana, la genealogía ascendente (la deuda con corrientes despreciadas es 
impagable, por ejemplo con La Onda) y la interdisciplina: las técnicas narrativas pro
venientes del cine, la cultura pop, la intertextualidad y lo hipergenérico.

El talante experimental, además de lo mencionado, abreva principalmente de los 
talleres impartidos en los años ochenta en Torreón, Saltillo y Gómez Palacio por Mi guel 
Donoso Pareja, pero sobre todo por dos de sus alumnos: José de Jesús Sampedro y Da
vid Ojeda. La excepción es Saúl Rosales, quien siempre fue un “atacadote” del Uli ses 
de James Joyce y promotor de la obra de José Agustín, simpatías que transmitió pun
tualmente a los alumnos de sus talleres.

Para la conformación de la presente muestra me decidí por el acabado de los tex
tos y no por las becas o premios obtenidos por los autores. Desde el principio concebí 
que elaborar un trabajo de esta naturaleza sin correr riesgos era una tarea baladí. An te 
todo, asumí una postura, no sin la noción de que tal vez cometería sacrilegio. Los ma te
ria les aquí reunidos son lo que consideré los episodios más afortunados de la narra ti va 
coahuilense de los últimos diez años. Sloterdijk refería que para registrar un periodo 
había que intoxicarse de la época. Pues bien, yo me he intoxicado de estos textos.

Hacia 1999, en el texto de presentación al libro Julio Torri. Ganadores y menciones 
del pre mio estatal 19941999, Julián Herbert anotaba que “la gran mayoría de los au
tores coahuilenses en activo había nacido en la década de los cincuenta”, y agrega: “La 
ma yor parte de los narradores con una cierta pericia y experiencia radica en Torreón; 
otros están en Saltillo, pero el número de éstos es sensiblemente inferior.” En la actua li
dad dicha percepción se ha modificado. Este muestrario indica la preponderan cia de 
los escritores nacidos en los años setenta, preponderancia no sólo evidenciada por la 
ana te ma generacional, sino por el eficiente “madruguete” literario a nivel nacional e in
ter na cio nal respecto de sus antecesores. Además, establece un cambio respecto al predomi
nio presencial de autores en Torreón. De los compilados, sólo dos radican en La Comarca 
La gunera de Coahuila. Los restantes se ubican en el Distrito Federal y en Saltillo.

Jaime Muñoz Vargas, nacido en 1964, es una presencia que sobresale entre la genera
ción que lo antecede y la que lo sucede inmediatamente. Muñoz Var gas es el verdadero 
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precursor de los nacidos en la década de los setenta. Su primera novela, El princi pio 
del terror, representó las ambiciones y la autosuficiencia cultural a la que as pirá bamos 
los narradores prospecto. Un texto cosmopolita, experimental, de distribución nacio
nal y sobre todo, no institucional.

En la cuarta de forros de la novela Un mundo infiel, Eduardo Antonio Parra enfati
za: “Julián Herbert es de los raros escritores que nacen de pie en el ámbito de nues
tra narrativa […].” Este juicio se aplica a todos los narradores coahuilenses nacidos 
en los años setenta. Si bien no todos han caído de pie en el panorama, sí han despertado 
con una vampírica obsesión por situarse con éxito dentro de las letras mexicanas.  

En resumen, un diagnóstico de la narrativa actual coahuilense arroja el siguiente re
sultado: ofrece individualidades prometedoras; el organismo experimental al que se 
alude sólo cuenta con el presente; los autores que han alcanzado mayor notoriedad a 
nivel nacional pertenecen a la década del setenta; las aportaciones de los nacidos en 
los ochenta han sido más bien inexistentes; no se vislumbra una presencia con el po
der de penetración que sí exhibe la generación anterior. Pese a lo que se aparenta, la 
mejor narrativa del estado poco tiene de institucional. El éxito de su proyección se 
debe a la capacidad que ha tenido para incorporarse al corpus de la literatura mexi ca
na, por lo que su permanencia depende de su consolidación en el espectro na cio nal y 
latinoamericano.  

Gómez Palacio, 14 de febrero de 2009

Carlos Velázquez (Torreón, Coahuila, 1978). Es autor de los libros de cuentos Cuco Sánchez Blues 
(Icocult/Conaculta, 2004) y La Biblia Vaquera (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2008). Ha sido 
a ntologado en Anuario de poesía mexicana 2007 (Fondo de Cultura Económica, 2008). Becario del 
fonca en el Programa Jóvenes Creadores durante el periodo 20042005. Premio Nacional de Cuen
to Magdalena Mondragón 2005. Recibió mención honorífica en el Premio Estatal de la Juventud 
2006.

P
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Julián herbert
acapulco, 1971 (saltillense por elección)

El Sindicato de la Serpiente*

La verdad es que somos un sindicato desunido. Cuando hay asamblea se fun
den los fusibles, nadie nunca paga la renta del recinto, el sonido se vicia, y 
así todo lo demás: los que batean, el dominó, los Esquiroles, las huelgas, y así 

todo, hasta acabar cagados en los pantalones.
Somos un sindicato de enemigos.
Las asambleas las organizan los Legales. Llegan temprano con su ropita muy as

tuta y sus pelos educados a fuerza de fijador y brillantina, sus pechos raquíticos, sus 
gargantas resecas. Tienen estilo. Tienen frases.

—¿Le molesta a usted? —dicen, sosteniendo una cucharilla de oro entre el índi
ce y el pulgar. Y luego se contestan: —Espero que no. Es que, ya sabe, sólo con es to 
se soporta tanta estupidez acumulada.

Y aspiran su cucharilla de oro, narigudos felices y desencajados, como si no aca
baran de insultarte.

Casi todos los Legales nacieron hace más de cien años. Son fantasmas, son distraí
dos y anticuados. Los odiamos por ese aire garboso, el fanatismo que le imprimen a la 
inteligencia y la crueldad. Ahí está por ejemplo Mr. Holmes. Se disfraza de viejecito, 
de muchacha, de opiómano, y luego viene y dice:

—Esto me recuerda… ¡Esto me recuerda la graciosa historia del hombre del labio 
retorcido!

O Seldom Seen, que cuando se encabrona manda extirpar los hígados de los rate
ros irlandeses y luego, bajo una lluvia de polvo claro y jazz oscuro, cuenta por enési
ma vez a sus lameculos el chiste del gringo, el negro y el judío.

Después de los Legales, la parte más nutrida del público se conforma de Turistas 
y Esquiroles.

Los Esquiroles también llegan temprano, ponen sus placas y sus pistolas sobre los 
mesabancos, se desentienden de los discursos firmando cheques y mirando sus Ro lex. 
Están aquí exclusivamente para consumir, provocar nuestra envidia al secuestrar a 

* Del libro de cuentos Cocaína (Manual de usuario), Editorial Almuzara, Guadalajara, 2006, pp. 2932.
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las poquísimas muchachas de cuerpos 
cris talinos y vestidos negros que mero
dean más allá de la música y las luces.

Y los Turistas: un pase o dos y a otra 
fies ta, y rara vez se pagan un mísero gramo 
pro digioso. Son nuestros enemigos, per
sonas despreciables para cualquiera de 
no so tros, aunque en el fondo sabemos que, 
cuando es te camino y este paso cie go pa
ren en la rui na, ellos heredarán la Tierra.

Los Ilegales llegamos al final de la asam
blea. Nos sentamos en los últimos bancos, 
mezquinamente, tallándonos las narices 
con trapos duros. Por eso per de mos las 
votacio nes. Por eso y porque so mos una 
minoría sin grandes sumas de dinero, sin 
his toria, sin placas ni pis tolas, pero eso sí, 
todos blancos: sudamos misas blancas 
en to nadas en nuestro propio nombre, se
cos y mojados, sin ami gos en la procu, ani
males blancos con un billete muy roto o 
un popote resanado de mocos, seguidos 
cuando mu cho por una can ción de Eric 
Clapton que en el walkman re pite: She 
don’t lie, she don’t lie, she don’t lie.   

Que en el walkman repite la blancura 
de su nombre.

Antes era distinto. No teníamos buta
cas, no teníamos sindicato desunido, no 
éramos enemigos. Fuimos, igual que tú, 
personas amadas por alguien, personas 
cu yo reloj funcionaba al centavo y cuyas sie

Julián Herbert. Ha publicado los libros de poemas El nombre de esta casa (Fondo Editorial Tierra 
Adentro, 1999), La resistencia (Filodecaballos, 2003), Autorretrato a los 27 (Eloísa Cartonera, 2003) 
y Kubla Khan (Era, 2005), además de la novela Un mundo infiel (Joaquín Mortiz, 2004) y el libro 
de cuentos Cocaína (Manual de usuario) (Almuza ra, 2006). Obtuvo el Premio Nacional de Lite ra tu
ra Gilberto Owen 2003 en la rama de poesía y el V Premio Nacional de Cuento Juan José Arreo la. 
Es miembro del Sistema Nacional de Creadores y vocalista del grupo de rock Madrastras.
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nes latían al ritmo de un hechizo menos preciso y doloroso: menos lúcido. Es por eso 
que a veces, mientras jugamos dominó, recordamos —bajo el peso brutal de las curu
les, la insidiosa luz verde de las lámpa ras, la sed terrosa de la saliva y la respi ra ción— 
nuestros antiguos mundos.

Entonces el War, que es el más avispado, se atempera: habla de literatura y nego cios, 
muestra sus fotos de Ávila y Madrid, y ah cómo fastidian él y Laura, su ex espo sa, ter
cos con el zoológico, una foto frente a cada jaula, como si toda España fuera unas 
pocas ruinas y un condominio de animales. Pero encima de todo, animales y ca sas y 
letreros, están el War y Laura que se amaban entonces.

Luego sigue el Conde: también él alza su popote y brinda por Europa (ya que su 
extranjerismo es delicioso): los bares gay, los museos cuyas piezas maestras aparecen 
poco a poco frente al espectador como dibujos de sal arrojada a puños sobre la rea
lidad, y así el David de Miguel Ángel, y así las calles de París con iconos que se ñalan 
dónde deben cagar los perros.

A estas alturas los demás ya estamos lejos, inventando nuestro brindis de bohe
mio de noble corazón y gran cabeza. Todos tenemos un mar o un río, un Maverick 
cuatro puertas y el estéreo donde oímos por primera vez nuestra canción favorita, una 
ciudad al calce de la playa… Pero entonces, providencialmente, un segundo antes 
de que la malilla y el arrepentimiento nos ganen por completo, se levanta la sesión.

No hay acuerdos: sólo guiños y mudos juramentos de lealtad. Los Legales vuelven a 
sus antros de Baker Street. Los Esquiroles graban direcciones de internet en sus agen
das electrónicas y se refugian en centros bancarios, edificios de veinte pisos y co
mandancias. Los Turistas cogen sus colchas de franela y tratan de bajarse la raya 
bebiendo leche tibia o masticando plátanos y chocolates.

Complacidos por el viejo tren del absurdo, los Ilegales emprendemos a esa hora la 
última huelga, nos enamoramos tercamente nuevamente, entonamos a coro con Clap
ton la canción de nuestra amada. Tomamos otras dosis y escuchamos, con un mie do 
sanguíneo y sobrenatural, el gorjeo de los primeros pájaros.

No somos fantasmas ni matones, tampoco niños histéricos con ganas de dormir. 
El alba es un espléndido billar, nosotros esa bola tan blanca y solitaria, y los colores 
y los números de mundo van a caer tarde o temprano.

Eso seguro: todo es cuestión de pegarle bien a la blanca. P
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Mariana*

Mariana no estaba segura de cuál de los dos hombres era el que la sujetaba 
por la cintura y la empujaba a través del pasillo mientras el otro la besaba. 
Tal vez Adolfo, pensó: desde el principio sus movimientos le habían pare

cido más violentos. 
La casa estaba a oscuras. Una puerta se abrió. Al otro lado se filtraba el resplan dor 

de la tormenta. Entraron. Mientras uno mordía su cuello, pudo oler la exaspera ción con 
la que el otro arrancaba los botones de su blusa. Estuvo a punto de protestar, porque 

* De la novela Un mundo infiel, Joaquín Mortiz, México, 2004, pp. 9598.
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la prenda era costosa y ella estaba muy lejos de ser rica. Pero tuvo miedo de que las 
palabras descarnaran aún más la situación. Se tendió en la cama. La oscuri dad giró 
sobre su rostro durante unos segundos. En su nuca, los resortes del colchón vibraron 
tensos, musicales. Bajo el resplandor de los relámpagos que giraban en tor no a su 
cuerpo y se cristalizaban filosamente en sus pupilas, Mariana se dio cuenta que es
taba muy borracha.

Al principio les advirtió que lo haría sólo con uno. Pero el ron y las caricias pudie
ron más que el pudor. Nunca había estado con dos hombres a la vez, y el que fueran 
hermanos acabó de excitarla: un espléndido chisme para la reunión de ex alumnas 
de los martes.

Mariana no quería ser la clase de mujer en que se había convertido la mayor parte 
de sus amigas, niñas avejentadas que languidecían de tristeza cuando les afloraba una 
espinilla, fanáticas del gimnasio y los suplementos juveniles, histéricas convenci
das de que el sexo era asqueroso y el domingo perfecto consistía en ir al cine, com
prar una Pepsi y ver a Brad Pitt con esmoquin. No eran las actitudes: era la falta de 
imaginación. Ella también pensaba que el sexo tenía algo de asqueroso, y por supues
to moría por Brad Pitt con esmoquin. Pero deseaba también hacer cosas locas o poco 
saludables y contárselas al mundo, cosas como aceptar la pastilla azul que le obse
quiaba un desconocido en un rave, fornicar con dos hombres a la vez, comer un in
menso trozo de Vienetta viendo por televisión las películas del domingo, flirtear con 
lesbianas en la antesala del nutriólogo, salir con gays a quienes sus novios estaban 
buscando para darles una golpiza… No le importaba que sus amigas se escandaliza
ran, que dos o tres la hubieran llamado puta o loca o gorda en un momento de co
raje: ella sólo quería diversiones e historias.

La imagen de Brad Pitt con esmoquin pasó de nuevo por su mente. Una mano la 
tomó por los cabellos y la obligó a ponerse de rodillas. Ella buscó a tientas el trozo 
de carne y lo puso en su boca.

—Ah, sí —repetía la voz de Rubén, hasta que Adolfo susurró: —Ya cállate, im
bécil. No dejas que me concentre. 

La obligaron a ponerse de pie y terminaron de desnudarla. Después la arrojaron boca 
abajo en el colchón. Mariana percibió que no había furia en lo que Adolfo y Ru bén 
hacían con ella. Todo era crudo, tosco, descortés; pero no por deseo. Hasta donde 
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intuía, aquellos gestos formaban parte de una obscenidad estudiada, mecánica. Esto 
le dio un poco de miedo.

Ya no estaba lloviendo. Los relámpagos eran cada vez más espaciados.
Rubén se despojó del pantalón, rodeó la cama y volvió a plantar su miembro fren te 

a ella. Adolfo le abrió las piernas con ambas manos y la penetró. Mariana resintió la 
falta de humedad en su pubis. Un viscoso ardor. Pero, poco a poco, el sabor del glan de 
y el movimiento acompasado de la pelvis contra sus nalgas la hicieron olvidarse de sí 
misma. Los dos hombres parecían más tranquilos. Mariana supuso que empezaban 
a gozar la relación, y se esmeró en no perder el ritmo de sus movimientos, meciéndo
se entre uno y otro y conectando el placer de ambos a través de su cuerpo. Por un ins
tante, ella también lo disfrutó. Relajó los músculos de la cadera, aflojó la franja de 
grasa que colgaba de su vientre y dejó que su mente divagara en densas coloraciones 
oscuras formadas por flashes que se desenvolvían en espiral. Sentía la lengua pasto
sa, la saliva espesa, las vértebras creciendo hacia la cabeza y saliendo de su cuerpo, 
multiplicándose en el aire como una escalinata. 

Las uñas de Rubén se clavaron en sus hombros.
—No te vengas —susurró Adolfo—. Mejor ya vamos a voltearla.
Mariana sintió que la desconectaban. Mientras Rubén se deslizaba debajo de su 

cuerpo, ella supo que no lograría recuperar el orgasmo. Sobre su piel quedó una len ta 
vibración, una onda de radio casi imperceptible que aún podía resultarle placentera si 
se concentraba en ella, pero que tendía a desvanecerse igual que un objeto metálico 
al impactar la superficie del agua. Había un rumor marino cada vez que una mano se 
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colocaba sobre sus orejas. A través del sonido, imágenes líquidas la circundaron 
sua vemente.

Adolfo deslizó unos de sus dedos entre los muslos de ella hasta palparle el ano.
—Oye, ¿qué te pasa? Eso sí que no.
Él la cogió por el mentón y la obligó a girar. Mariana trato de resistirse, pero la ma

no apretó su boca y la nariz hasta dejarla sin aliento.
—Mira, pinche puta: si me estás chingando te voy a madrear.
La soltó. Mariana aspiró desesperadamente. Una pelvis debajo de la suya. La voz 

de Adolfo, asordinada. Un carraspeo. Un estremecimiento de asco: la pegajosa baba 
resbalando por la piel. La carne rígida clavada en el recto. Todos sus poros se abrie
ron e incendiaron como si estuvieran lijándole el cuerpo. Creyó que de pronto engor
daba, que sus vísceras comenzaban a colmarse de aire. Escuchó cómo los gases 
escapaban a través del canal adolorido. La indignación volvió a poseerla: manoteó 
e hizo el intentó de gritar, pero Adolfo la sujetó otra vez por el mentón y el torso. Ma
riana se imaginó atorada entre dos láminas retorcidas.

Rubén murmuraba frases incomprensibles y acariciaba los brazos de su herma
no. Adolfo le repitió que se callara. Ella aflojó el cuerpo y, como si sus músculos hu
bieran estado frenando todos los fluidos, las lágrimas brotaron en gotas muy gruesas. 
Alrededor de su mentón, la mano de Adolfo tenía gusto a ajo.

Un rato después, cuado la liberaron, se dejó caer de espaldas sobre el colchón, cu
briéndose el rostro con los brazos. Por el olor y la humedad supo que había mancha
do las sábanas de sangre y excremento.

—Vístete —le ordenó una voz—, no sea que tus ruidos hayan despertado a ma má. 
Y ya no llores, hombre. Cuando uno coge, tiene que coger hasta que duela.

Y otra voz, más lejana:
—Estuviste riquísima. De veras. Lástima que no haya luz, si no, te hubiéramos 

fil mado.
Mariana hundió el rostro en la almohada. En su cabeza apareció de nuevo la ima

gen de Brad Pitt: cabello muy rubio adherido suavemente al cráneo, pasos lentos a lo 
largo de un pasillo cubierto de brocados rojos. Sonreía y chupaba una cuchara de cre
ma de cacahuate. 

El olor a mierda estaba llenándolo todo. P
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alejandro Pérez cervantes
saltillo, 1973

Olimpo Rosas*
(Chavez Ravine, California, 1930–Torreón, Coahuila, 1997)

L ocalizada en un valle a pocas millas del centro 
de Los Angeles, la comunidad de Chavez Ravi
ne fue durante generaciones el hogar, la frágil 

patria de miles de emigrantes y sus descendientes. Un 
río turbulento y móvil de aquellas vidas sin forma. Cuer
pos puro presente, sin apenas noción de futuro. 

Nombrada así en recuerdo de Julián Chávez, uno de 
los primeros líderes del condado Los Ángeles hacia 
1800, Chavez Ravine se distinguió desde siempre por 
su carácter autosuficiente, así como por su cohesión ra
cial. Un raro ejemplo de vida pueblerina no alejada de 
las opciones de una gran metrópoli. Durante décadas, 
sus residentes erigieron sus iglesias y escuelas, y culti
varon su propio alimento en sus pequeñas tierras. La co
munidad estaba formada originalmente por tres grandes 
vecindarios: Palo Verde, La Loma y Bishop, también co
nocida como “La ShangriLa de los pobres”.

La inducida muerte de Chavez Ravine comenzó a ges
tarse hacia 1949, el mismo año en que el gran fotógra fo 
Don Normak, como previniendo el fin de aquel territo
rio, de aquel limbo moreno en el corazón blanco de Nor
teamérica, captara el conjunto de imágenes por las que 
hoy se conocen insospechados aspectos de la vida de 
aquella comunidad de migrantes.

* Del libro de cuentos Murania, Fondo Editorial Tierra Adentro, 331, 
México, 2007, pp. 8388.
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Ese año, un acta federal otorgó dinero a las ciuda des 
con el fin de construir proyectos de vivienda pública 
acorde a una nueva redistribución urbana.

Así, el alcalde de Los Angeles logró la aprobación 
de un megaproyecto de diez mil nuevas viviendas, las 
cua les estarían localizadas en el territorio ocupado por 
el enclave migrante. Vista por la comunidad anglosa
jona como un vecindario de invasores, los trescientos 
acres de Chavez Ravine fueron considerados por las au
torida des como la primera zona de rediseño urbano.

En julio de 1950, todos los residentes de Chavez Ra
vine recibieron cartas de las autoridades de la ciudad 
avi sándoles que debían vender sus terrenos y abando
nar sus casas en un breve lapso.

Algunos residentes resistieron la orden, siendo eti
que  tados automáticamente como invasores. La mayo ría 
fue reu bicada por la fuerza, siendo al final parcialmen
te subsanada en su pérdida, o ya de plano, ignorada en 
su indemnización.

Hacia agosto de 1952 Chavez Ravine era práctica
men te un pueblo fantasma. Durante esa década y las 
siguientes, Los Angeles siguió creciendo rápidamente, 
enterrando en su prisa las cenizas de aquel barrio pros
crito.

El 10 de abril de 1962, sobre los terrenos que dos dé
cadas atrás aún ocupara la comunidad de Chavez Ravi
ne, los cincuenta y seis mil asientos del Dodger Stadium 
fueron oficialmente inaugurados. 

Ahí, en la época dorada de Chavez Ravine, mucho 
antes de los soldados y las caterpillars, en el barrio bra
vo de Palo Verde, vio su primera luz Olimpo Rosas.

Fascinado desde niño por la estética del pachuco, aun 

Alejandro Pérez Cervantes. Es es critor y 
artista plástico. Licenciado en Diseño Gráfi
co por la Uni versidad Autónoma de Coahuila, 
des de 1993 ha sido colaborador en el área de 
perio dismo cultu ral en diversos medios regio
nales como El Nor te, Espacio 4, Diez minutos 
y Vanguardia (donde obtuvo en dos ocasio nes 
el Premio Estatal de Periodismo), ade más de 
medios nacionales como La revista de El Uni
versal, Día Siete y Replicante. Es editor de 
Azi muth y con sejero edi torial de Contra tiem
po (Estados Unidos). Au tor de la pla que tte Los 
muros de niebla (1998). Con Murania (Fondo 
Edito rial Tierra Adentro, 2007), su primer vo
lu men de cuento, obtuvo el Premio Nacional 
de Cuento Julio Torri en su edición 2006. En 
2007 fue becario del Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes. Actualmente se desempe
ña como ca te drá tico de tiempo completo en la 
Escuela de Artes Plásticas Ru bén Herre ra de 
la uadec en el área de literatura y cursa un 
pos grado en la Universidad de Monterrey. 
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viejo y en bancarrota usaba palabras como “jaina”, “ran
fla”, o “bato”.

Arrojada su familia, al este de Los Angeles, luego de un 
fugaz y estéril paso por la legendaria escuela Garfield, 
Rosas asumió la determinación irreductible de que su 
destino era vivir para la música. A pesar de todo el em
peño puesto, resultó ser un pésimo músico, posee dor de 
un oído de artillero que le negaba la posibilidad de hi
lar tres acordes, incapaz de seguir un simple com pás de 
tres por cuatro. La oscura revelación de saberse imposi
bilitado para ejercer el oficio que más amaba lo sumió 
en la parálisis durante meses, en un estado de inapeten
cias diversas, sin ganas de abrir la bo ca, ajeno a su ca
rácter dicharachero y sociable. Como una planta gris 
incapaz de renacer, indiferente incluso a la hipnótica 
savia de las mujeres, su vicio más feliz.

Pero se impuso su naturaleza desbocada, su terque
dad de soñador ajeno a las catástrofes, su estupidez de 
entusiasta a toda prueba. Así sintió que su energía se 
diluía en una ciudad como Los Angeles, dura con el mi
grante, un Leviatán brutal y excluyente. En pocos meses, 

con poco más de veinte años, mediante fondos de dudo
so origen fundó la disquera Lone Star Stygma Records. 
Lector voraz de Herman Melville, Mark Twain, Ambroi se 
Bierce y poetas ingleses como William Buttler Yeats y 
Lord Byron, la producción musical, así como el olfato pa
ra rastrear el talento, se revelaron como el verdade ro 
don de Olimpo Rosas. Innumerables solistas y grupos 
que emergían desde el abismo del anonimato aparecían 
en calidad de ectoplasma en su estudio de grabación, 
como fantasmas perdidos entre rudimentarias consolas 
para sucumbir de nuevo a la oscuridad. Y en Lone Star 
Stygma Records había lugar para todos: desde conjun
tos de gospel y bandas de zydeco hasta orquestas tras
terradas desde Mobile, Alabama; y con el transcurrir 
del tiempo, la inédita locura de vaqueros sonámbulos 
cantando en español hacia el blanco corazón de Texas. 

Lone Star Stygma Records pronto se posicionó como 
una de las empresas más reconocidas y estrambóticas 
de la industria musical de su tiempo. Los antropólogos 
musicales del siguiente milenio se referían a su funda
dor como el George Martin del desierto.
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lacas, spirituals negros, bolero ranchero, polcas ta mau li
pecas, redoba, música de cámara, solistas, y hasta una 
soprano ciega procedente de Virginia.

Se cuenta que la ruina de Olimpo Rosas provino de 
sus propias virtudes, exageradas hasta el delirio: la des
bocada inclusión de proyectos de toda índole —aun 
los destinados al fracaso comercial—, así como la apa
rición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, 
que en el conservador Valle de Texas de principios de 
los ochenta mermó la habitual clientela de los prostí
bu los operados mediante prestanombres por aquel Mi
das en bancarrota. Al poco tiempo, durante el auge de 
Reagan, tuvo que huir de los bancos. En México, vivió 
durante años en Monterrey, habitando a salto de mata 
viviendas prestadas por músicos a quienes en otro tiem
po proyectara, o entusiastas deslumbrados por su des
falleciente leyenda. 

Ahí, en la derrota más total, surgió brevemente su vo
cación de compositor de un solo éxito: Valerio Salazar, el 
único representante del bolero norteño abiertamente ho
mosexual, grabó un éxito que aún puede escu charse en 
algunas cantinas del extrarradio de Saltillo o Monterrey: 
“La luz de mis pupilas”.

Olimpo Rosas, quien sobreviviera a balaceras en es
tacionamientos a oscuras de Nuevo México o Arizona; 
amenazado de muerte mil veces por novios resentidos o 
competidores apabullados por su éxito y enfermeda des 
venéreas de toda índole, murió en un accidente de trán
sito en la ciudad de Torreón. Se dirigía a un ho me naje 
que el Instituto Smithsoniano le ofrecía en Albuquerque, 
en su calidad de pionero y benefactor, for jador indiscu
tible de la tradición musical fronteriza. P

Sus competidores, en aquellos años fugaces como un 
tornado, empezaron a hablar de dinero proveniente de la 
mafia y las apuestas clandestinas, resentidos porque fi
guras como Patsi Cline o Hank Williams figuraban en 
su catálogo.

Para cuando Mark Orozco y Luther Perkins conocie
ron a Olimpo Rosas, bajo el cielo de Texarcana, un cielo 
de nubes ensangrentadas como la gigantesca ala de un 
ángel herido, ya era lugar común la leyenda de que la 
inagotable fuente que apuntalaba los descabellados 
proyectos de Lone Star Stygma Records eran las carre
tadas de arrugados billetes que las pupilas de Olimpo 
Rosas ganaban con el sudor de su cuerpo. Era leyenda 
su fama de padrote, el portento de su miembro, su ubi
cua energía de productor musical y administrador de 
prostíbulos, su labia y su cinismo, su amor a la música 
y a los cuerpos jóvenes.

Su trinidad de billetes, sonido y piel, a la que con su 
inefable sonrisa de oro se refería como “la luz de mis 
pupilas”, es decir, los recursos brotados del esfuerzo de 
sus decenas de protegidas, las que en sus inagotables 
fae nas nocturnas, desahogando vaqueros ingrávidos, es
tudiantes primerizos o banqueros culposos, hacían posi
ble su sueño de inventar para sí los grupos, las canciones 
y vivir el elíxir de toda esa parafernalia musical hasta 
entonces vedada a sí mismo.

En los años dorados de Lone Star Stygma Records, 
cuando Olimpo ya no abandonó jamás su vestimenta de 
abrigos de piel, dentadura de oro y lentes de armazón 
de colores, se grabaron cientos de discos: rockabilly, 
blue grass, folk, rock, tex mex, zydeco, jazz, tradicional 
escocesa, bandas de acordeoneros alemanes, danzas po
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Macario Orozco*
(Ciudad Ocampo, Tamaulipas, 1928–Nueva Orleáns, 2007)

I

E l sol es una cuchilla unánime sobre las cañas 
de maíz, el viento multiplica su brillo cegador 
sobre el verde filo del follaje. El hombre aquel 

despierta y su primera sensación, antes de sumergirse 
en la insoportable blancura del disco solar, es un lati
do en ambas manos, como si su corazón se hubiera tras
ladado al cuadrante de sus nudillos. Un palpitar que no 
cesa. Un dolor casi anestésico. Son sus dedos. Están 
rotos. Como si un tropel de potros enloquecidos les hu
biera pasado encima; sus manos no son manos, apenas 
dos trozos de carne deforme y amoratada. Pero no es ése 
el único pasmo del hombre tumbado en el cañaveral, si
no las preguntas multiplicadas con el rumor del vien
to entre las cañas.

¿Quién es él?
¿A dónde se fueron sus manos?
¿Quién tuvo la oscura ocurrencia de dejar al alcan

ce de sus manos martirizadas una guitarra intacta, el filo 
de sus seis cuerdas cercano e inaccesible?

En un innato reflejo por evadir la avalancha de res
puestas ahora remotas, el hombre vuelca su mirada aún 
confundida a los detalles del instrumento: un ligero pol
vo se ha detenido apenas en la pulida superficie de su 

* Del libro de cuentos Murania, Fondo Editorial Tierra Adentro, 331, 
México, 2007, pp. 6979.
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caja. La tapa que rodea su boca es de metal trabajado y 
reluciente. Un mandala enigmático y luminoso. Como 
la tensión metálica de sus cuerdas, el delirio paralelo 
que realza su misterio de bestia ensimismada y magní
fica, su mástil es suave, el diapasón separado por delga
das láminas doradas; la maquinaria de afinación donde 
concluye la tensión de sus cuerdas aparece rematada 
por minúsculos grabados que en sus flancos reprodu
cen escenas del sur rural.

Una cartografía donde florece el rumor ancestral de 
su palpitar oculto. 

Los diminutos engranes donde terminan por enros
car se los tonos, son espirales mascullando respuestas 
incomprensibles. Aturdido por la palpitación amnési
ca de su tacto, como un mutilado reciente, con su ca misa 
ensangrentada y un viejo saco empolvado, el hombre 
se incorpora despacio.

Y tomándola como a una mujer, por su curvatura más 
breve, se echa a caminar con la guitarra en un abrazo 
a medias, a través del carril infinito y resplandeciente 
del maizal. Pasa mucho tiempo antes de que el silencio 
monótono sea roto por rumores lejanos. Súbito atronar 
de alas. Cuervos de plata negra y resplandeciente. El sol 
es una chispa a través de las seis cuerdas de la guita
rra, del laberíntico trazo de su caja metálica.

El cielo sobre las cañas se ha vestido de malva, y la 
in certidumbre persiste como el cerco de las plantas in
finitas.

Un laberinto verde, paralelo y lineal, que parece no 
tener fin.

El dolor en la punta de los brazos se va y vuelve a rá
fagas, como la lucidez, el silencio, los furtivos recuerdos. 

El cansancio duerme los brazos, rompe los mal trechos 
zapatos, se torna maldición, una suerte de autismo don
de lo único real es el incierto tránsito a través de un mai
zal infinito, abrazado al mástil de una guitarra, único 
asidero luego de este naufragio a ras de suelo.

Pasan siglos de andar y andar con la cabeza como un 
papel en blanco, el filo de una planta calcinada por el 
inclemente brillo del sol.

La luz empieza a declinar, erigiendo murallas de som
bra en el plantío, perfilando más profundo el trazo pa ra
lelo de dos neumáticos sobre la franja de tierra. El hombre 
mira las huellas como quien atiende el surgimiento de 
nuevas devastaciones en el propio rostro.

El trazo equívoco del automóvil serpentea hacia la 
distancia hasta fundirse en la oscuridad total que cae 
como una guillotina sobre el mundo.

El hombre aquel no sabe qué cede primero: si la mi
rada, el tacto abolido, el entendimiento o la torre ven
cida de sus piernas desfallecientes.

Luego se recuesta como el viento nocturno que eri
ge un canto restallante a través de los infinitos callejo
nes del maíz dormido.

De pronto, todo es oscuridad. Un limbo de oscuridad 
donde se amortiguan los ruidos, el dolor, la conciencia 
del extravío.

El amanecer lo sorprende dormido al final del rastro 
de las huellas misteriosas. El áspero centro de una ca
rretera vacía. La guitarra permanece reluciente, intac ta.

El cuerpo del hombre es un nudo de dolencias que 
acorralan la conciencia a un mínimo reducto donde to
do retumba y llega como defragmentado. La carretera es 
una esperanza teñida de negro. Ahora el extravío es tá 
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contenido en límites más estrechos. El tránsito conti núa. 
El abrazo ciego, la guitarra muda, las manos inútiles. El 
sol cuelga como una lámpara en el cenit cuando un rec
tángulo de hierro oxidado anuncia el oráculo a ori llas 
de la serpiente asfáltica:

Calumet City. 60 millas.
La espera ha terminado. El destino cabe ahora en dos 

palabras, además del océano de los sembradíos a am
bos lados de la carretera.

Un ronroneo mínimo en la distancia va creciendo 
desde la lejanía hasta tomar la forma de un Opel azul cla
ro con los guardabarros abollados. El auto se detiene 
con un estrépito de trastos viejos. Desde su penumbra, 
un hombre de su misma edad, en mangas de camisa y 
con la nariz enorme y rojiza lo llama. Calumet City está 
en la ruta de esa desolación. El chofer mira con des con
fianza la costra oscura que recubre las manos amora ta
das del hombre petrificado a un lado de la carretera. Lo 
invita a subir, ayudándolo a colocar el instrumento en 
el asiento trasero.

Le pregunta por el accidente. El hombre de la guita
rra dice no recordar nada, limitándose a mostrar una par
te de su perfil aguileño, sus ojos diminutos y grises, el 
mentón mínimo enmarcado por un pelo cano y ya largo.

El chofer destapa el ruido incipiente de su cháchara. 
El hombre de las manos rotas alcanza a atrapar para su 
atención, como un crucigrama inacabado, palabras co
mo “Robert Cappa”, “Joliet”, “roast beef ”, “tractor” y 
“Lake Huron”…

Calumet City es el fin del mundo. Casas de madera 
esmaltada bajo un cielo de plomo. Un gótico america
no multiplicado. Niños cubiertos de pecas y putas de 
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mo dales campesinos. Licor 
des tilado en el sitio, y un ru

mor como surgido del palpitar 
mismo de la tierra. 
El chofer, conocido ahora como 

Ben O’Brien, ha resultado ser un 
agricultor solitario y piadoso. Un dip

só mano tan persistente como inofensivo, 
asiduo al licor de manzana y a las mujeres 

de color. Su único hijo trabaja desde hace al
gunas semanas para la General Motors de 
Indianapolis.

El hombre de la guitarra tiene ahora pa
ra sí, sin saber hasta cuándo, una cama 
lim pia con sábanas de lino crudo y amari
llento. Una palangana de peltre desposti lla
do y unas persianas de color hueso por donde 
se fil tra el sol de la mañana a perfilar la le

pra del tapiz que invade las paredes del dor
mitorio.
A veces, equívoco, rebota en el sigiloso y os

cu ro es pejo de la guitarra, en su diapasón de 
acordes dormidos, en la pregunta paralela y mul

tiplicada de sus seis cuerdas. Ha podido platicar 
brevemente con O’Brien, y en agradecimiento a su hos
pitalidad, le ha regalado un peso escondido en la bolsa 
de su saco: un objeto del que no recuerda nada; un ce
nicero de cristal con la pala bra “Murania” grabada.  

Con los días, el tamaño y el dolor de las manos se va 
reduciendo. El continente negro de los hematomas cede 
a la piel de siempre. Los dedos recobran lentamente su 
forma de ramas nudosas, pero no el movimiento.

siete narradores de coahuila
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II

Macario Orozco nació en un pueblo de la Huasteca fa
moso por sus trovadores y sus asesinos, pero un desti no 
esquinado lo fue llevando por rutas inverosímiles. Un 
camino como un laberinto, un futuro como un juego de 
serpientes y escaleras, donde la curvatura de las serpien
tes muchas veces tomaba la forma de alguna, de muchas 
mujeres; y las escaleras regularmente eran de bajada ha
cia ámbitos clandestinos, donde neblinas de tabaco per
mitían mirar apenas los zapatos bicolores en un suelo 
de apuestas prohibidas.

Se lo había advertido ya el ciego que en su pueblo 
cargaba un costal de naranjas. Un versificador al aire 
que miraba el futuro entre las nieblas de su cabeza.

Sobrino de un diputado y cineasta reconocido por sus 
afortunadas incursiones en el melodrama ranchero, Ma
cario Orozco tuvo que huir hacia lo más recóndito de la 
frontera cuando su prima carnal, de apenas quince años, 
se prendara de él de una manera afiebrada y atroz. Los 
sicarios priístas de su tío, más por aburrimiento que 
por desidia, le perdieron la pista en Nogales.

Se oían aún los ecos de la Segunda Guerra cuando 
Macario, por esas carambolas existenciales que lo lle va
ban a conocer a los personajes más bizarros, termi nó 
dibujando las primeras series de las hoy míticas Tijua
na Bibles, aquellas historietas de un porno rudimenta
rio, donde en dibujos a línea se narraban improbables 
encuentros entre colegialas y sus mascotas, o de mus
culosos aviadores y oportunas meretrices. Aunque los 
especialistas hoy afirman que se trató del primer có mic 
porno del mundo a nivel masivo, y su nombre se deri va 

del hecho de estar impresas en papel Biblia y supues
ta mente maquiladas en Tijuana, nunca se pudo compro
bar su origen. En aquella ciudad, aburrido de entintar 
a mano cientos de páginas a la semana, Orozco termi
nó decorando cabarets a punta de murales de motivos 
egipcios mezclados con los héroes rancheros en boga. 
Así, en alguna pared rumbo a la platea de las orquestas 
era dado ver el rostro de Jorge Negrete junto al de Cleo
patra, o al dios Anubis a un lado de Luis Aguilar.

En una de esas noches que duraban semanas, Maca
rio Orozco, quien había renunciado a la música cul pán
dola de su destino de trasterrado, pudo presenciar uno de 
los muchos concursos de aficionados que los cabarets 
organizaban más con ánimo de escarnio que de re co no
cimiento. Los participantes eran generalmente jornale
ros provenientes del sur en espera de una oportunidad 
para pasar a San Diego. En las últimas rondas de aque
lla noche delirante, el finísimo oído de Orozco escu
chó una voz que en el recuerdo futuro compararía con 
la de Gabriel Silva Levario, uno de los mejores exponen
tes del bolero ranchero aparecido décadas después. El 
participante, un mojado recién repatriado, con dos días 
sin comer, tímido hasta la misantropía, ganó el primer 
premio consistente en ciento cincuenta dólares, interpre
tando una pieza de su propia inspiración llamada “Mu
rania”. Al muchacho, casi un niño, Macario nunca pudo 
olvidarlo. Se llamaba Vulcano Almaguer.

Cuando años después, por un delito menor de falsifi
cación, Macario pisó la prisión de Huntsville, en cues tión 
de música prefería a Celio González que a Pedro Infan
te, nunca había oído hablar de Woody Guthrie, y no sabía 
exactamente en qué consistía el género tex mex.
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Hasta que en un patio de arcilla rojiza conoció a Lu
ther Perkins.

Perkins era tan mal ladrón como virtuoso en la guita
rra. Aún no lo sabía, pero años después de aquel en
cuentro, en otra prisión y en otra circunstancia, quedaría 
inmortalizado para siempre al grabar, durante un con
cierto en vivo, la legendaria pieza “Folsom Prision Blues” 
junto a Johnny Cash.

Perkins le mostró una de las primeras grabaciones 
de Cash, “Ballad of a Teenage Queen”, y otro mundo se 
abrió para Macario. Descubrió que había una simulta
neidad en el registro metálico del bajosexto mexicano y 
la guitarra que apenas se electrificaba en el género coun
try y en el incipiente tex mex. Un mismo palpitar, una ás
pera ternura. Un mismo pasmo y una misma desola ción.

Meses después de dejar la cárcel, Perkins lo contac tó 
para acompañar a un conjunto de tex mex en un bar de 
San Arcangelo, tierra nativa del guitarrista negro, don
de éste, además de gozar un relativo éxito, coman daba 
un coro gospel.

Imbuido ya del estilo que muchas décadas después 
proyectaran mundialmente Los Tornados de Texas, Ma
ca rio Orozco fue arrojado por el invierno más al sur, a San 
Antonio. Ahí, Luther Perkins, personalmente, le se ñaló el 
bar donde fuera envenenado Robert Johnson por un ma
rido celoso. El comentario del guitarrista no era ino cen
te. Orozco lucía en sus presentaciones una espléndida 
guitarra, de una belleza rarísima.

En una de las parrandas que sucedían a cada pre
sentación, cuando el acto de recoger el equipo se de
moraba entre botellas de las tonalidades y los gustos 
más disímiles, el músico mexicano, que ahora se hacía 

llamar Mark Orozco, confesaría a sus compañeros que 
el portentoso instrumento era un regalo de una admi
radora suya llamada Nora Belle Overton. Una rubia de 
bucles como serpientes que la había mandado comprar 
especialmente para él, directamente de un muelle de 
la remota Nueva Orleáns.

Sin embargo, no todo fue miel para Mark Orozco; tuvo 
pleitos con Woody Guthrie y Alna Lomax, folcloristas 
y viajeros irredentos, a quienes lo mismo les daba to
car en fábricas en huelga o campamentos de pizca. Cuan
do un periodista malintencionado le preguntó acerca de 
su presunta enemistad con aquellos ídolos del folk, en 
un español enrevesado, Orozco le contestó:

“Es que no se puede uno llevar bien con todos.”
Pero la diferencia no mermó su fugaz popularidad. 

El valle de Texas era un embudo de polvo demasiado 
amplio para odios de cualquier tamaño, aun los provo
cados por alguna mujer.   

Estaciones perdidas en el desierto, en la montaña o 
en las ciudades donde empezaba a campear un crimen 
rudimentariamente organizado, programaban piezas su
yas que hablaban de los caminos y la distancia, de los 
remolinos en el llano y las nubes como barcos vagando 
entre mares de lágrimas. De amantes con hábitos de 
vam piro y caballos desmoronados por el viento, del re
cuerdo de una mujer como un cazador furtivo en pos 
de un venado ciego.

El otoño de aquel año vio caer como hojas una bre
ve cadena de éxitos con letra, música y voz de Mark 
Orozco: “El cactus is bleeding”, “La sirena de Cabor
ca”, “Las cenizas y el viento”, “El pájaro de la luna” 
y “Moonlight Tijuana howling”, que de este lado de la 
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frontera los programadores bautizaron como “Hombre 
lobo en Tijuana”.

Mark Orozco & Los Huracanes del Valle. Así grabó 
discos que hoy son de culto, en disqueras tan fantasma
les como los pueblos que pisaba olvidándolos al si
guiente día: Coyote Records, Eolo Media Group, y la 
le gendaria Lone Star Stygma Records, donde grabara su 
álbum fundamental antes de desaparecer para siempre: 
Mark Orozco & Los Huracanes del Valle. Empty Roads 
& Wasted Words. El pájaro de la luna.

Aunque hay quien afirma que existe la cumbre, per
dida e inaccesible, y aun algún abuelo octogenario es 
capaz de tararear la pieza más bella, jamás grabada por 
Mark Orozco: “Murania”. Una pieza que el mismísimo 
Woody Guthrie, su acérrimo enemigo, no tardó en ala
bar y calificar como una de las más hermosas cancio nes 
folk de todos los tiempos. Hay quien cuenta que hasta 
Hank Williams pensaba grabarla, antes de morir de una 
sobredosis. Según los que llegaron a escucharla, “Mu
rania” era un extraño híbrido de balada donde se deja
ban oír gaitas escocesas, contrapunteada con un lento 
arpegio de guitarra en blues; una crónica de viajes que 
narraba al amor como un río subterráneo, dibujando el 
pecho de una mujer como una fortaleza inaccesible. Una 
muralla de hierro ante la que los hombres caían aba ti dos 
como pistoleros buenos en una película muda. El amor 
como una enorme ola decorando una ciudad vacía.

Al igual que con Robert Johnson, el destino del mú
sico se cifró también en las sospechas de un marido: el 
esposo de Nora Belle Overton. 

Macario, alias “Mark” Orozco, fue secuestrado una 
madrugada de 1957, en San Benito, Texas, poco antes 

del debut de un muchacho pelirrojo llamado Baldemar 
Huerta, el mismo que años después, al firmar con Impe
rial Records, se haría llamar Freddie Fender. Tres ti pos 
lo patearon en un callejón mientras le preguntaban por 
la guitarra. Él no sabía a qué guitarra se referían, hasta 
que entre la cortina púrpura de su sangre atisbó el re
cuerdo de la suave Nora Belle. Desecha su habitación y 
recuperada la guitarra, el Chevrolet Impala con motor 
de ocho cilindros enfiló en dirección opuesta al ama
necer, rumbo al norte, hacia el frío de los grandes lagos, 
más allá del golfo y los pantanos, hacia una especie de 
amanecer negro, mientras Mark Orozco encajuelado, en 
rachas de conciencia repetía para sí una suave balada 
acerca de un país remoto, en el fondo de la tierra, en 
la zona más oscura del corazón de los hombres. P
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carlos reyes Ávila
torreón, 1976

Los días ilustres*

El mundo es un festín y yo un burdo colipavo. Negado siempre a alejarme de
masiado del palomar he vivido gastándome la vida tibiamente. A veces pien so 
cuánto pasado he ido acumulando que ya no queda espacio pa ra el presente. 

Eso sí, colipavo, meneo cabeza y cola ante rostros especulares. Ali teración mental 
son mis pensamientos. Jamás salto más allá de mi sombra. Ese torturador sabihon
do integrado en mi cabeza es el que me justifica.

Voy directo a estrenar dobleces,  a la cantina de siempre: La Chuparrosa. Jamás he 
estado ahí, pero siempre es mi destino. Opero con disimulo. No conozco el mar, y  
siempre he querido ser delfín. Aún no salgo de la habitación, permanezco en la 
hos tería. Me gusta instalarme aquí de vez en cuando. Sentarme a observar la clara bo
ya, como si me observara a mí mismo. Jamás encuentro respuestas, pero las preguntas 
disminuyen; eso no me libera, pero me consuela. Me atasco más en mí mismo. Hube 
creído alguna vez que tocaría fondo tarde o temprano, he aquí que hoy comienzo a creer 
que no existe tal. 

Cada sombra esconde sus destellos de luz, su potencial, tal vez por eso mi oficio 
de diamantista. Me gustan los cadáveres. Cada vez que observo ojos pendencieros ima
gino sus esqueletos. Mi vida se reduce a un limitado palomar. Afuera la libertad asus ta 
a otros, nunca a mí. Son ellos los que traen volteada la sombra; yo la traigo por den
tro, como debe ser. 

Hoy desayuné ajonjolí. Como colipavo es lo único que merezco. Por intentar ser 
otro he dejado de ser lo que soy, y no soy más que un objeto exangüe. Este loco afán 
de polígama sustentación me mantiene justo en medio de ninguna parte. Nowhere, 
podría decirse en inglés, pero un niño me enseñó que la misma palabra puede tra
ducirse como now here, es decir, aquí y ahora. 

Con la navaja en la mano disecciono el dolor. Dicen que cuando Dios quiere ha blar 
usa a los niños de intermediarios. ¿Qué me quiso decir? Ahora entiendo: la sombra 
del dolor esconde un enorme potencial. Dios usa máscaras extrañas para hacernos 

* Publicado en la revista Tierra Adentro, núm. 152, México, juniojulio de 2008, pp. 3132.
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entender de manera holística e intuitiva, pero mi pensamiento sigue siendo lineal y 
fragmentario. 

Recuerdo una historia: un niño le pregunta a su padre por qué Dios ya no habla di
rectamente con los hombres. El padre le responde: porque el hombre ya no puede in
clinarse lo suficiente para escuchar lo que Dios le dice. 

Alacena y pajarera es mi historia personal, y he aquí que a punto de dar el salto, 
con el suplicio en el corazón obtengo el armisticio. Vertebrado sueño como el agua del 
mar que no conozco en su manifestación física. El único mar que conozco es ese amor 
de mi madre que hoy me sostiene en la cornisa que divide la vida y la muerte. Ante 
líneas de oscuridad me enfrento a la revelación que aparece con su pestañeo y coque
tería. Mejor sería cerrar los ojos. Lo hago y ése es mi error. El mundo es tan bello que 
me dispersa. Voy hacia mí. Me hundo. Caigo, caigo, caigo, no termino de caer. P
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Dialéctica de imán y limadura*

Sólo había una cosa que hacer. Regresar, volver al principio, a donde todo tu
vo origen, donde todo comenzó, incluso más allá de cualquier profundidad, de 
mí mismo, de mi infancia, de mi genealogía, de mi lugar de origen. Todo esta ba 

dispuesto. Durga y yo saldríamos en la hora del crepúsculo con destino a México, 
para empezar nuevamente. Dejamos todo en el hotel, no cargamos nada que no cupie
ra en un par de maletas. También dejamos el pasado ahí en Ascona. No huíamos de 
nada, muy al contrario, íbamos en búsqueda de algo tratando de no encontrar. Sim
plemente jugábamos a buscar, jugábamos y ya.

La última vez que había visto a Hermes Reinhardt me había pedido que realizara 
un último ejercicio que consistía en escribir un poema, casi de manera automática, sin 
razonar. No dijo para qué, tal vez no tenía ningún fin, eso no lo supe, sólo que tenía 
que hacerlo. Ese día, al despertar, lo recordé y, aunque sabía que no lo vería más, lo es
cribí, lo guardé y lo llevé conmigo. Cuando estábamos Durga y yo en la estación del 
tren el poema me llamaba. Durante todo ese día me envolvieron los signos, me llama
ban pero no podía interpretarlos.

Faltaban algunas horas para partir y como una explosión interna algo me hizo to mar 
conciencia de que el poema no lo tenía que llevar conmigo, que tenía que darlo. Pero, 
¿a quién? Lo único que se me ocurría era dárselo al propio Hermes y sabía que el úni co 
lugar para encontrarlo era la casa de Olga Frobe, justo en la roca donde está la ins
cripción lema del Círculo de Eranos; siempre que lo buscaba era el único lugar donde 
lo encontraba. Le pedí a Durga que me esperara mientras iba a entregar el poema. 
Ella parecía entender perfectamente lo que me sucedía. Aceptó diciendo que siempre 
me estaría esperando, que nada podría ya separarnos.

Al llegar a la casa me encontré a quien no esperé volver a ver y ése no era otro que 
el Doctor Jung. Me saludó cordialmente y dijo que estaba ahí porque Hermes le había 
dicho que yo tenía algo para él. Era el poema, tuve esa certeza, así que sin dudar se 
lo entregué. Lo leyó con atención, me miró y me lo agradeció antes de despedirse.

* De la novela El círculo de Eranos, Fondo Editorial Tierra Adentro, 336, México, 2007, pp. 122125.

Carlos Reyes Ávila. Ha publicado los poemarios Luna de Cáncer (Icocult, 1999), Donde oficia la 
sangre (dmc, 2001), Habitar la transparencia (Icocult, 2003), Aprendiz de volador (dmc, 2003), 
Claridad en sombra (Imac, 2004), Arthasastra (Arlequín, 2007), Una llaga en el rostro del tiempo 
(Universidad Autónoma de Coahuila, 2007); y la novela El círcu lo de Eranos (Fon do Editorial Tie rra 
Adentro, 2007). En 2003 ganó el Premio Nacional de Poesía Ti juana.
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El poema decía:

Los nombres son los ejes sobre los que reposa el mundo
Columnas transparentes a la orilla de las horas.
Espejos de ciudades: claridad redonda
Siglos envueltos en llamas: tigres que se desgajan
¿Las horas tienen rostro o es sólo el nombre delineándose?
Presencias circulares van directo a la memoria
Y levantan la arquitectura de la ciudad.
Pero más allá de los jardines
La identidad celebre su danza puntual
Donde se deshojan pájaros
Y las ventanas enamoran sonámbulos relámpagos.
Una fuente se desangra,
es el sol con sus uñas largas
Es el diluvio del silencio,
mostrándonos el envés de las palabras.

Le pregunté por Hermes, deseaba despedirme de él. Jung posó una leve sonrisa y dijo:
—Joven Portinari, ¿no lo ha entendido aún? Usted anda buscando algo que no exis te, 

al menos no como lo entiende el común de la gente. ¿Ha escuchado sobre Thot? ¿O 
sobre Hermes Trismegisto? Es el mismo que usted anda buscando. Ese Hermes está 
dentro de usted, no fuera. Es el espíritu que impregna a todo creador, a todo aquel 
que da vida a Thot o a Trismegisto. Todos lo llevamos dentro. La diferencia está en que 
usted lo ve como algo separado. Éste es el patrono de las ciencias, de los jeroglífi
cos, y un mago temible, aquel que creó el mundo mediante la palabra. Mire, Thot, el 
primer Hermes, vivió antes del diluvio, después vino el segundo, el Trismegisto, y 
siguieron más tarde su hijo Agathodemón, y su nieto Tat, y así sucesivamente hasta 
nuestros días. Así que abandone su búsqueda y emprenda el encuentro.

Esto fue todo lo que dijo y se marchó. Durante un tiempo estuve ahí sin moverme, 
un fuerte dolor crecía desde mi pene hasta la cabeza, crecía en forma de espiral. No po día 
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moverme, no sentía mi cuerpo. Algo dentro de mí se fracturó. Sentí que mi cuer po 
había desaparecido por completo. En esos instantes todo fue claridad, algo dentro de 
mi cabeza se ajustaba y veía de otra forma. Entendí entonces que perder la propia vida 
era salvarla y que perseguir salvarla para propio bien era perderla. Tuve la cer teza de 
que el mundo no era otra cosa que ruina y perdición. Debía entonces renunciar a todo, 
incluso a Dios. Nada tenía ya la importancia de antes, todas las preguntas que habita
ban mi cabeza se disolvieron, me era imposible mantenerlas en la mente, se resbala ban, 
al momento de aparecer se desintegraban. Supe que perdía mi tiempo con preguntas 
que no tenían respuestas, que éstas no existían, que nadie las sabía. Conocí los secre
tos del camino, supe que era misterioso porque, de tan sencillo, po día recorrerse aun 
sin que fuera en absoluto un camino. También supe que lo que no es, era una salida, y 
que para entrar en este tipo de camino tenía que abandonar todos los caminos. Tenía que 
perderme. No había más diferencias pues no había un centro. Que el centro del uni
verso estaba en todas partes y en ninguna. Y así, sólo en re lación con el centro se crean 
los demás puntos y diferencias. P
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Vicente alfonso
torreón, 1977

Cadáver a tres voces*

Para Luis Jorge Boone

M 
iren, tenemos muerto nuevo, dijo Cecilia emo
cionada, ya era hora.

La tosquedad reciente sobre la mesa de disecciones 
contrastaba con la de los otros cadáveres: secos, habi
tuados a la sordidez del sótano, con la piel rígida y 
os cura. Advertí el pasmo en la cara del doctor Montaña 
cuando ordenó que nadie lo toque, ese muerto no es 
nuestro, y luego las voces de los demás, un rumor ba
jo, una duda colectiva. ¿Quién lo trajo?, ¿cómo llegó? 
Montaña parpadeaba impresionado; con pasos cortos 
se acercó al muerto ajeno y yo estaba seguro de que iba 
a decir: háblenle rápido al director, o un desnudo ¿qué 
carajo pasa aquí?, pero se quedó callado. Nosotros tres 
también estábamos silenciosos, amordazados de mie
do. Volteaba a ver a Álvarez y luego a Trujillo y otra vez 
a Álvarez. Mejor cerré los ojos. ¿Qué iba a pasar cuando 
descubrieran que nosotros llevamos el polizonte extin
to? Su historia anónima, sus uñas todavía sucias y su 
grandeza de cuerpo presente eran enigmas tangibles. 
Mientras Montaña lo examinaba, tuve la impresión de 
que el grupo hizo conciencia de cuánto nos habíamos 
acostumbrado en esos dos años al Luis Miguel, al Joro
bado y a la Doña: más que muertos parecían juguetes, 

* Del libro de cuentos El síndrome de Esquilo, Ficticia Editorial, 
México, 2007, pp. 2735.

destituidos de su derecho a la putrefacción y de su retor
no prometido a la tierra, condenados a un desmembra
miento pausado y académico.

Recordé cuando suturábamos un verso de Vallejo jun
to a otro de Neruda y yo remataba con algún título de 
los Beatles. Evoqué la luz ofensiva, la lluvia de golpes 
y el vacío forzado que había quedado tras el hombre que 
le arrancamos al cementerio. Había sido idiota hacerle 
caso a Botello y descargar la culpa clandestina en el só
tano de prácticas, conseguir un muerto, ¿para qué? Pa
ra exhibirlo como una travesura de estudiantes, para 
dejarlo al garete, indefenso, con su ternura insólita de 
carroña fresca. Adiviné que Trujillo cruzaba los brazos 
y cerraba los ojos para contener el temblor humano que 
le invadía a ratos desde la madrugada.

A fuerza de tantas disecciones, los cuerpos estaban 
totalmente jodidos, inservibles, abandonados y caducos, 
en una segunda muerte de formol. Eso nos salvó. Fue ron 
ellos, ellos nos salvaron: con su resignación de di funtos 
sin pasado soportaban los apodos como si fueran compa
ñe ros tímidos, callados, mudos igual que noso tros hacía 
cuatro semestres, cuando recién entrábamos a la facul
tad: los nervios del primer día, sonrisas y jóvenes, aquí 
los vamos a bombardear con tareas, esquemas, libros, 
huesos, videos, clases y disecciones, había dicho Monta
ña, y aquellos nervios primarios se iban transfor mando 
poco a poco en un nervio mediano que nace del plexo 
bran quial, tomen apuntes, entre los escalenos, y sobre 
el que cabalga la arteria axilar hasta que, a la ter cera se
mana de clases, nos hizo el encargo: quiero que traigan 
al menos un esqueleto por cada dos personas. Sí, hu
mano por supuesto, entonces todos pensamos de dónde 
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chingados sacar un montón de huesos, de quién, pero 
cómo, y fue cuando Albures nos dijo vamos al Pan teón 
Municipal, allí otros han conseguido sus osas de men
ta, es decir, osamentas. ¿Qué, no se dan cuenta de que 
así funciona la cosa? Todos los profesores del mun do 
hacen lo mismo confiando en la necesidad sin tregua 
de los sepultureros. Es un mal necesario. Al día siguien
te nos encontramos Botello, Albures y yo, deci didos a 
arrancarle a la tierra al menos dos esqueletos. Llega
mos al cementerio y el encargado nos lanzó el cuento de 
que no, yo no vendo nada, lo tengo prohibi do, ¿cuántas 
veces quieren que se los diga? Cien, dos cientos, tres
cientos cincuenta pesos, pero no los quiso por más que 
le ofrecimos, no sé nada, se equivocan; así que lo más 
pro bable es que se le hayan terminado, di jo Botello. 
Lás tima que a mi abuela la cremaron; por fin hubiera 
ido a la universidad.

Desde aquellos días hice equipo con Trujillo y Álvarez 
porque nos dimos cuenta de que a los tres nos gusta
ban las letras: un día, en disecciones, comencé en voz 
alta:

Y bien, aquí estás ya, sobre la plancha
Donde el gran horizonte de la ciencia
La extensión de sus límites ensancha…

Y los demás me diagnosticaron loco porque fueron in
capaces de identificar el virus indeleble de la poesía. 
Pero Trujillo reconoció la clave y contestó:

Aquí donde la rígida experiencia
viene a dictar las leyes superiores…

¿Es Baudelaire?, me preguntó entonces Álvarez y, cuan do 
apenas le lanzaba ante el cadáver el nombre inmortal de 
Manuel Acuña, nos interrumpió el doctor Monta ña con 
una parrafada enciclopédica sobre el peritoneo, es decir, 
muchachos, que todo cabe en una bolsa bien acomoda
do. Y tenía razón porque, entre las vísceras ya muy repa
sadas del Luis Miguel, nos fue inevitable encontrar restos 
poéticos. Entre Histología y Bioquímica, López Velarde; 
después de Anatomía Radiológica, Valle jo, y parece que 
no vino el de Embriología. Aprovechar la hora libre para 
llegar a la conclusión de que una di sección bien he
cha es un poema en práctica, aunque Trujillo siempre 
defen diera las virtudes de la prosa. Fue mucho después 
que comenzamos a armar los ca dá veres exquisitos: poe
mas con versos inconexos pero que sonaban bien.

Aquel asunto de los huesos nos exigió dos tardes com
pletas de turismo en camposantos hasta que nos topa
mos con un panteón arrinconado en el olvido. Envejecía 
detrás de la zona industrial, entre las ruinas sin tiem
po de una colonia difícil. Recuerdo a una señora que se 
ba lanceaba en una mecedora blanca afuera de una 
casa, frente a la entrada del cementerio. Se nos quedó 
vien do con cara de desconfianza. Creo que sabía a qué 
íbamos. Encontramos al encargado, un hombre moreno 
que tendría entre cincuenta y se sentó indolente en una 
lápida a comerse un lonche; eso me llamó la atención. 
Era un tipo triste, con el aire mustio de los enterra dores 
sin fe. Se movía entre los muertos con gestos torpes de 
borracho sociable. Entonces yo hablé.

Vicente Alfonso. Es autor de La laguna de tinta (Universidad Autónoma de Coahuila, 2006) y El 
síndrome de Esquilo (Ficticia, 2007). Becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Coa
huila (20022003) y de la Fundación pa ra las Letras Mexicanas (2005 a 2007). Con la novela Par
titura para mujer muer ta (Mondadori, 2008) obtuvo el Premio Nacional de Literatura PoliciacaIpax. 
Su labor periodística le ha valido los premios afa 2003 y Coahuila 2007. Ha publicado en revistas 
como La Gaceta del fce, Este país y Proceso.
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Trujillo le dijo que éramos de la Facultad de Medi ci na 
y que necesitábamos huesos para la clase de Ana to mía y 
Disecciones, pero yo no soy el encargado y no tengo au
toridad para vender, si quieren vuelvan más tar de. Ca
mi nábamos a la salida cuando nos alcanzó y nos di jo, 
espérense, vengan, y con una voz que se apagaba: acá 
hay, señalando un cuartito, detrás de los árboles. Nin
gu no de los tres quería entrar; por fin Álvarez y yo nos 
ani mamos /no, fueron tú y Trujillo/ bueno, Trujillo y yo 
nos metimos al cuartucho que seguro era su casa por
que tenía una cama tendida, una cocina rústica orde na
da, una mesa con tres sillas y una televisión. Al fon do 
había una puerta que comunicaba con otra pieza llena 
de un caos estático de polvo y telarañas.

Yo no quise entrar porque me pareció peligroso que 
nadie se quedara afuera. Dicen que levantó tablas, mo
vió algunas cajas y allí estaban las bolsas. Se las en
tre gó, llenas de huesos. Son tres, indicó, no sé si están 
completos. Dicen que pidió seiscientos. No tenemos tan
to, completamos doscientos cincuenta, le contesta ron, así 
que al final pusimos menos de cien pesos cada uno. Des
pués Trujillo salió a pedirme que metiera su carro al 
panteón para que no salieran las bolsas fúnebres (Baby 
you can drive my car) y allí seguía la señora sentada, 
me ciéndose en una sospecha blanca. El hombre lasti
mero se quedó viendo a través de la reja hasta que dimos 
vuelta y empezamos a clasificar el contenido de las bol
sas: un fémur, varios sacros, pedacería de costi llas y vér
tebras lumbares; rescatamos también algunas rarezas de 
calcio: una rótula, un axis y el atlas o la vér tebra de la 
discordia, como la bautizamos, porque tuvi mos que jugar 
un volado para ver si era mía o de Botello; al final se 
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la quedó él y se la regaló a Cecilia/Sexilia/Se exilia para 
quedar bien con ella porque entonces ape nas se estaban 
conociendo. También había un peroné, un esternón y uno 
de los cráneos estaba casi completo, sólo le faltaban tres 
dientes, ése fue para Trujillo.

Siempre me gustó más la narrativa, pero escuchando a 
Botello descubrí la obra de muchos poetas. Mientras 
preparábamos las exposiciones para la clase de Mon
taña, él tendía al sol nuevos nombres que recopilaba 
en sus excursiones literarias: condilartrosis o articula
ciones condíleas. Son aquellas superficies articulares 
con una cavidad glenoide por un lado y por el otro a los 
dos nos gustaba la obra de Manuel Acuña, atleta del do
lor, o Ramón López Velarde que

honra en el espanto la cerviz animosa del ardido  
esqueleto predestinado al hierro

Y que se joda Montaña, mañana estudiamos. Además en 
esos cadáveres ya no se puede tomar la clase, decíamos, 
así que por hoy hurguemos entre las entrañas fermen
tadas de la poesía. De vez en cuando yo aportaba relatos 
que también hablaban de cadáveres, historias con la 
precisión sombría de Edgar Allan Poe: “El entierro pre
maturo” y “El barril de amontillado”, o el capítulo sex to 
del Ulises (ésta es palabra de Joyce), donde el señor 
Bloom despide a Paddy Dingam inmerso en un turbu
lento flujo de conciencia y lápidas dejadle dormir en 
su lecho de gusanos, pero no, mejor levántate temprano 
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porque hay examen mañana y yo sin estudiar y sin en
tender y sinartrosis o suturas que pueden ser denta
das, escamosas, armónicas según la configuración de sus 
superficies articulares. Con cada sesión de estudio acu
mulábamos poemas, cuentos, canciones, injertándolos 
en las clases hasta que a Botello le daba por escribirle 
versos a Cecilia en donde mis urgencias se liman en tus 
articulaciones trocoides, en el misterio subyacente entre 
tus brazos, y mi angustia adherida a tus cartílagos cos
tales. Costales vas a cargar cuando te corran de la Fa
cul tad, decía Albures, ya deliras ¿eh? You’ve got to hide 
your love away, y Botello, cállense, que ahora sí les trai
go una buena: vamos a hacer un cadáver exquisito.

La otra idea, conseguir el cuerpo, sí fue de los tres, o 
en todo caso de ninguno. Hasta el mismo Montaña reco
nocía que esos muertos ya no servían más. Me conta ron 
que una vez le dijo a uno de primero: su examen es en
contrar los ovarios en este cadáver, y cuando los encon
tró, el profesor le dijo: está usted reprobado, por que este 
muerto es hombre. Un día, uno de nosotros tiró so bre la 
mesa la opción, y qué tal si compramos un difunto para 
hacer disecciones por la libre. Sí, cómo no, ¿a poco los 
venden congelados en el súper? Pues los hue sos que 
traes en la mochila no son de plástico, así que no hay 
mucha diferencia entre que un profesor pre sione a sus 
alumnos para que compren esqueletos clandestinos, y 
al final, un cadáver y los huesos son lo mismo: restos 
humanos.

El encargado del cementerio que nos había vendido 
los huesos se negó a conseguirnos un cadáver. Se mos
tró hermético, sellado, una tumba. No. Ni una, respon dió. 
Así fue la primera vez, dijo Botello, ¿no se acuerdan? Ya 

váyanse y después vengan: aquí hay. Así que nos des pe
dimos del hombre llenos de confianza porque ya ve rán, 
no hay vivos incorruptibles, al rato nos vende uno. Nos 
quedamos parados en la entrada del panteón y el em
pleado, molesto, habló de policías, de amenazas: ya 
váyanse con sus papis y déjense de juegos, Your mother 
should know.

¿Cómo les explico?, les dije: un cadáver exquisito no 
es precisamente un juego, sino una técnica que usaban 
los poetas surrealistas. Un poema colectivo en el que 
cada quien arroja palabras como fichas de dominó, sin 
ver lo que los demás escriben. Al final queda un traba
jo que no hizo nadie pero es de todos. Dicen que el pri
mer verso escrito así fue: El cadáver exquisito beberá 
el vino nuevo. Atizas, dijo Álvarez, ¿con qué te atizas?, 
y después otros ejemplos Rascar a la vecina no da flo
res en mayo y El amor muerto adornará al pueblo. El 
cadáver exquisito beberá el vino nuevo, volví a comen
tar y a partir de ese día se volvió un ejercicio habitual 
entre nosotros.

Robárselo, dijeron, y ¿cómo sabemos cuál es nuevo? 
¿El vino? No, el muerto. Por las coronas, las flores y las fe
chas de las lápidas; sin embargo, piénsenlo bien, de to dos 
modos para qué queremos un muerto si ya es tán em bal
samados, ¿no sabes todo lo que les hacen? Y Álvarez, eso 
no importa, aún les queda mucho; además, es más fá cil: 
algunas tumbas ni siquiera están selladas, sólo cu biertas 
con tierra y una cruz. With a little help from you, my 
friends y hasta la caja nos traemos. Noctur no al osario, 
parafraseó Botello, es decir, de noche al panteón.

Llegó mientras dábamos las primeras paletadas en el 
terreno. El muy hijo de la chingada nos escupió la luz 
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de su linterna en la cara. Niños pendejos ¿qué están 
haciendo?, y cayó en la tierra. Albures le había dado con 
la pala un golpe en la cabeza. Hijos de puta, dijo, ya ve
rán y no esperamos a que se levantara, le pegaban sin 
que él les haga nada, le daban duro con un palo y du
ro, hubiera dicho Vallejo y él se llevó las manos a la 
cerviz sin ánimo, nada más caer, así se quedó, inerte, 
mientras trataba de cubrirse la cabeza, dijo Botello. 
Güey, le respondí, no es lo mismo robarse un cuerpo que 
matar a alguien. ¿Qué hacemos? Enterrarlo. Mejor vá
monos, les inquirí, y Botello: no podemos dejarlo aquí, 
y Albures, estoy de acuerdo, así que lo enrollamos en 
mantas, ¿y qué tal si no está muerto y no puede respirar 
así? Que no fuera estúpido, dijeron. Lo echamos atrás, 
en la cajuela.

Trujillo casi no podía manejar de tanto que tembla
ba. Era de noche y nosotros reinventando el lugar común 
de traer un cadáver fresco en la conciencia. ¿A dónde lo 
llevamos? Yo propuse tirarlo así nomás, en donde sea, 
pero Botello: ya lo tocamos y qué tal si de veras nos de
nunció. Seguro que no, dijo Trujillo, acuérdate que tam

bién tenía sus cosas. Hubiéramos dicho que él prostituía 
esqueletos, y de esta manera estuvimos dando vueltas 
hasta que la mañana amenazó con desperezarse entre 
periódicos frescos y panaderos que trabajan con las lu
ces encendidas, apágalas, le ordené, está amanecien
do y podemos llamar la atención.

A Botello entonces se le ocurrió llevarlo a la facultad 
y dejarlo entre los muertos, desnudo y anónimo, ofen
diendo a los demás cuerpos con su rigidez reciente, su 
liviandad de muerto primerizo. Pensamos que era una 
idea estúpida, pero después nos dimos cuenta de que no 
había lugar mejor que el sótano para una persona que 
se marchitó en un cementerio. Sus órganos vírge nes 
eran una tentación para los asedios del bisturí; quizá 
fue por eso que Montaña no preguntó nada y dejó que el 
silencio disolviera la alarma de su comentario inicial. 
Exami na ba con codicia el organismo del cuidador, so
pesándolo: rugoso aunque intacto. Exquisito. Tal vez daba 
gracias a la casualidad, revuelta y anónima, que arras
tró a ese muerto adonde era más necesario. Con lo difícil 
que es encontrar un cadáver nuevo en estos días. P
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seis*

DECLARACION PRESENTADA POR EL C. FÉLIX CA RRANZA
En la ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León, siendo 
las (14:48) catorce horas con cuarenta y ocho minutos del día (24) de abril de (1995) 
mil novecientos noventa y cinco, ante el suscrito Licenciado JUAN JOSÉ BLACKAL LER 
MARTÍNEZ, Agente Investigador del Mi nisterio Público quien actúa ante su asistente 
que al final firma para debida constancia, el C. FÉLIX CARRAN ZA, a quien se le protes tó 
conformidad con el artículo (19) diecinueve del código de procedimientos pena les 
para el Estado de Nuevo León, y bien enterado de ello y por sus generales DIJO llamar
se como ha quedado es crito, 57 años de edad, casado, originario de la ciudad de Val
paraíso, Chile, nacionalizado mexicano en 1990 y vecino de esta ciudad con do mi cilio 

* De la novela Partitura para mujer muerta, Mondadori, México, 2008, pp. 5156.
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en el número 0437 de la calle Providencia, en la colonia del mismo nombre, por ofi
cio director de orquesta y maestro de Compo ci sión, sabe leer y escribir y sin más 
ge nerales interro ga do en su sitio de trabajo para que declare. EXPUSO.– Que com
parece ante es ta Representación Social a declarar en relación a la muerte de la C. 
LAURA SUÁREZ AGUI RRE permitiéndose manifestar lo siguiente: Que la hoy occi
sa (LAURA SUÁREZ AGUIRRE) estuvo laborando co mo primer violín en la orquesta 



l de partida   43

siete narradores de coahuila

bajo su mando des de inicios de 1993 hasta el último día de diciembre de 1994, 
cuando el declarante pidió su cese definitivo de la filarmónica de la Universidad Autó
noma de Nuevo León por así convenir a la orquesta y a los fines que ésta re presenta, 
toda vez que a pesar de su ser talentosa y con una gran intuición musical la susodicha 
no cumplía a entera satisfacción con los compromisos que había con traído, pues, y 
que estaban especificados en un contra to firmado en febrero de 1993, y sobre este pun
to el declarante (FÉLIX CARRANZA) quisiera decir que no es que la señorita Suárez 
fuera incumplida con los ensa yos o que no estudiara el repertorio seleccionado para 
cada temporada sino que es algo que va más allá y que no es fácil de entender por 
cualquiera, discúlpenme us tedes pues, trataré de explicarme, porque al principio Lau ra 
no daba problemas y hasta podía decirse que era un buen elemento, con sus detalles 
eso sí, pero un buen elemento pues, para que se den una idea les diré que por sema
nas enteras se habló en el ambiente musical de la brillante ejecusión que la señorita 
hizo de la Partitura en re menor debag cuando hizo su audición para entrar a la or
questa, eso sí, una gran violinista la seño rita Suárez, con un impecable sentido de 
[inentendi ble en la grabación], con alma, con un feroz instinto para detectar el espí ritu 
de las obras sobre todo en el ca so de los compocitores barrocos y en este punto se tuvo 
que recordarle al señor Carranza que no se le pedía que diera una conferencia de mú
sica sino que aportara datos que pudieran ayudar para dar el (los) responsables de 
la muerte de la hoy occisa, a lo que Carranza res pondió que era importante explicar 
cómo poco a poco la señorita Suárez había ido cambiando su disposición inicial por 
una serie de mañas como no querer adaptarse a los arcos que se le indicaban pues, 
agregando que no hay en el mundo un solo músico que no tenga esas cosas, Laura era 
buena, llegó a la orquesta con muchas ganas de aprender, estudiaba mucho pero no sé 
qué le pasó después el caso es que llegó un punto en que los detalles negativos fue
ron encrechendo hasta que era muy difícil ensayar sin tener enfrentamientos con ella 
por que de pronto, en pleno recital, no respetaba los mati zes o los contrastes di ná
micos, tampoco quería ser ella quien cambiara de hoja las partichelas, y el decla ran te 
añade aquí que varias veces trató de convencer a la se ñorita Suárez de que semejante ac
titud era perjudicial y hasta nosiva para el resto de la orquesta, y al pregun társele si co
nocía el domicilio de la hoy occisa el decla rante dijo que sí, que algunas veses la in vitó 
a tomar un café después del ensayo, no me malentiendan pues, lo hice sólo con la 
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finalidad de acercarme a ella con la cercanía profesional que todo director busca te ner 
con sus músicos, y que en aquellas ocaciones eran las únicas en que había visto a la 
señorita Suárez afuera del ho rario de trabajo y aún entonces habían platicado sólo de 
música y después la había llevado a su casa por lo tan to yo, Félix Carranza, declaro 
desconocer otros detalles de la vida privada de la señorita Suárez, pero a decir ver dad 
ni siquiera sé por qué menciono eso sino que el fondo del asunto está en que tuve que 
pe dir su baja de la orquesta por motivos puramente económicos pues el patro nato 
que sostiene a la orquesta había determina do que, debido a la reciente devalua ción 
del peso, era estrictamente necesario un recorte de personal y ante la orden a quien 
es to declara no le había quedado otra al ternativa mas que pasar la lista de quienes, a su 
juicio, podían abandonar la orquesta y entre los que estaba por desgrasia la seño ri ta 
Suárez. Al ser interrogado acerca del documento titulado “Ejercicio nueve: Par ti tu
ra pa ra mujer muerta”, del cual fue encontrada una fotocopia en la esena del crimen, 
Carranza admitió haber redactado tal documento, sin embargo, dijo, éste obedece a 
motivos puramente académicos de su taller de compo sición que imparte en la misma 
casa de estudios por lo que niego categóricamente todo vínculo entre las situa ciones 
allí descritas y la muerte de la señorita Suárez, toda ves que ese ejercicio lo aplica des
de hace seis años y consta en los programas de la materia, del mismo mo do rechazo 
ha ber estado en el lugar de los hechos y, sin agre gar nada, declaro que eso es todo lo que 
tengo que ma nifestar, con lo que termina la presente diligencia que firma el declarante en 
Unión del Suscrito quien ac túa y DA FE. (En este punto el agente del Ministerio Pú bli
co Juan José Blackaller agrega que la molestia del decla rante es evidente y que se negó 
a contestar las si guien tes preguntas: 1) ¿Sabe usted con quien estuvo Laura Suárez 
Agui rre la noche del 21 de abril del año en cur so? 2) ¿Sabe usted si Laura Suárez Agui
rre estaba emba razada?)

 LIC. JUAN JOSÉ BLACKALLER M.  JESÚS GÓMEZ DE LA GARZA
 (Agente del Ministerio Público) (Asistente de J.J.B. y testigo) P
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luis Jorge Boone
Monclova, 1977

Laberintos circulares*

1. Cinta de Möbius. Superficie tetradimensional 
de una sola cara y de un solo borde (se obtiene al 
torcer 180° una cinta delgada de papel y unir los ex
tremos). Al igual que la esfera, carece de orienta ción: 
si se coloca sobre la cinta la cara de un reloj marcan
do las cuatro y cinco y da éste una vuelta com ple ta 
sobre aquella, se podría observar cómo las maneci
llas marcan las ocho menos cinco; del mismo modo, 
si fuera posible a una persona recos tarse sobre la 
cinta y deslizarse sobre ella con el bra zo derecho levan
tado, al dar una vuelta completa aparecería alzado 
su brazo izquierdo. Descubierta por el matemático 
alemán August F. Möbius (17901868), teórico de 
la topología y la geometría no euclidiana.

Hace varias semanas que despierto a cualquier hora de la noche. Desde aque
lla primera en que soñé que caminaba sobre las vías de un tren y se exten día 
ante mí el horizonte inalcanzable. Abro los ojos a la mitad de este territo

rio de sombras y me parece que la línea del tiempo se hubiera torcido sobre sí misma 
y las horas se marcaran al azar en el reloj. Justo ahora se escuchan campanadas a lo 
lejos. Las tres y media. Si durmiese un poco más, las pesadillas me harían despertar de 
nuevo, y comprobaría que son las dos de la mañana o las once de la noche. A veces 
temo que mientras duermo amanezca y transcurra un día entero, y anochezca otra vez. 
Dondequiera que miro está la noche. Imposible orientarse en este vacío. El suelo es 
el techo y viceversa; aquél y éste no son ningún lado. 

* Del libro de cuentos La noche caníbal, Fondo de Cultura Económica, México, 2008, pp. 4553.
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El día de la noche en que empecé a tener este perturbador sueño revisamos los do s
siers de artistas plásticos que se proponían para exponer en la galería. Nunca he sido 
un gran enterado, y me aburría enormemente. Soy una persona de negocios; adminis
tro el lugar y quisiera no hacer más, pero insisten en que esté ahí. 

Hubo una propuesta que no interesó a nadie. Los argumentos esgrimidos contra 
el trabajo fueron “pretencioso” y “artificiosamente erudito”. El artista ensayaba va
riaciones sobre figuras geométricas no euclidianas: formas tetradimensionales, difí
ciles de abstraer: alargadas, retorcidas, deformes. 

Llamó mi atención una serie de seis piezas: “La Cinta de Möbius”. Las imágenes 
mostraban una tira blanca de papel suspendida sobre un fondo azul y su metamorfo
sis hasta convertirse en la Cinta. Pedí la carpeta en préstamo y no la devolví al con
cluir la reunión. Pasé el resto de la tarde encerrado en mi oficina, contemplando la 
sucesión de imágenes. 

Al hojear las reproducciones las dejaba caer de una a otra mano, de forma conti nua 
y rápida, imitando el funcionamiento de un antiguo aparato de cine. La Cinta pa recía mo
verse, cobrar vida, girar sobre sí misma, cerrarse, pensé en un ave que se queda sin alas.

Camino a casa no podía dejar de pensar en la metamorfosis. Sin embargo creí que 
podría olvidar el asunto de la Cinta y dormir. 

Leí hasta que el cansancio me venció. 
Desde entonces mis sueños son inquietos e inconstantes. 

Despierto de nuevo. Reconozco una presión cálida sobre mi rostro. Una mano. Los de
dos de una mano posados apenas sobre mi frente y mi sien y mis mejillas. Trato de no 
respirar. Recuerdo que Nicole no duerme conmigo esta noche. Es una mano brusca, 
de huesos grandes, masculina. Transpiro. Imagino escenas, supongo la irrupción de 
alguien en mi habitación. Un extraño que se refocila en su instinto de aniquilamien
to antes de asestarme un golpe letal. 

Pienso que lo mejor será permanecer inmóvil. Tenso los músculos. La presión de la 
mano sobre mi rostro no disminuye, permanece; parece aumentar en grados casi im
perceptibles, pero constantemente. Como si la carne de los dedos quisiera mezclarse 

Luis Jorge Boone. Ha colaborado en las re vistas Letras libres, Luvina, Gato pardo, La tempestad y 
Tierra adentro. Becario de la Fundación para las Letras Mexicanas (2005 a 2007); y del fonca, en 
Jóvenes Creadores (20042005, 20082009). Ha traducido a autores como Philip K. Dick, H.P. 
Lovecraft y John Ashbery. Autor de los libros de poemas Le gión (Instituto Coahuilense de Cultura, 
2003), Galería de armas ro tas (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2004), Traducción a lengua ex
traña (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2007) y Novela (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2008); y 
del de cuentos La noche caní bal (Fondo de Cultura Económica, 2008). Ha recibido, entre otros re
conocimientos, el Premio Nacional de Cuento Inés Arredondo 2005 y el Premio Nacional de Poesía 
Joven Elías Nandino 2007. 
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con la de mi rostro. Como si las falanges fueran a traspasar las sucesivas capas de piel 
y enraizar en mi cráneo. Como si no hubiera nada capaz de detenerlas.

El esfuerzo por mantener rígida cada parte de mi cuerpo me fatiga. Pasado un mo men
to dejo de temer la presión de la mano y la presencia del cuerpo del que nace. Na da ocurre. 
No intenta otro movimiento, no hace daño, permanece simplemente. Pa san minutos u 
horas en este tiempo circular. El cansancio pesa insoportablemente so bre mis párpados 
y mis ojos se cierran. Distiendo los músculos. La mano permanece. Mi conciencia se 
extravía. Duermo. Sueño que me embriaga una calidez fantasmal. Se posa sobre mis 
ojos. Mi conciencia es un pozo sin fondo. El cielo de la noche flo ta sobre su boca 
como un ángel oscuro que despliega sus alas oscuras para cerrarlas luego, y caer.

2. Nudo de Escher. Knots. 1965. Woodcut in red, 
green and brown printed from tree blocks (30 x 
45 cm). Litografía que muestra tres variaciones del 
nudo: una, la de mayor tamaño, al centroabajo, 
tiene la apariencia de un resorte; otra, más peque
ña, arribaizquierda, semeja dos cintas unidas por el 
centro para formar una cruz; la tercera, arribade
recha, muestra un nudo liso y sin adorno. Su au tor, 
el artista gráfico M.C. Escher (18981972), nacido 
en Leewarden (Países Bajos), logró asombrosas ilu
siones ópticas en sus trabajos mediante la aplica ción 
de principios matemáticos y la repeti ción lúdica de 
figuras.

Fue Nicole quien me recordó el trato con la M.C. Escher Foundation: el préstamo tem
poral de casi cincuenta reproducciones certificadas de los más de 448 grabados y lito
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grafías que constituyen la obra completa del artista. Una cláusula en el convenio estipula 
exposiciones cada cierto tiempo. Una de ellas será inaugurada el viernes en trante. 

Casi no puedo dormir. Oscuros presentimientos me mantienen alerta. Vi las repro
ducciones de Escher recién colgadas en la galería. Figuras de pesadilla, dijo Nico le, 
nuestra curadora. Lo dijo igual que si se refiriera a una cualidad de los cuadros, co
mo su color o textura. 

Pasé horas mirando unas manos que sobresalían del papel en que estaban dibuja
das para dibujarse a su vez la una a la otra. Es difícil describirlo. Pero puedo hablar 
del vértigo que sentí —como cuando se sueña caer hacia arriba— mirando una li
tografía, Relativity, donde seres como maniquíes recorren extrañas escaleras que no 
suben ni bajan ni conducen a ningún lado, puedo contar la sensación de desaso sie
go que me invadió al contemplar que, mediante un efecto semejante al de las Drawing 
Hands, unos lagartos diminutos escapaban del tapiz en que estaban dibujados y ca mi na
ban sobre la mesa en que descansaba el papel, para integrarse de nuevo al en tramado 
y volverse dibujos de nuevo. 

Me sentí presa de un desequilibrio físico; perdí la noción del lugar donde estaba. 
Salí de la galería sin dar ninguna explicación a nadie. Pensé en decirle a Nicole, pe ro 
ella estaba sumida por completo en la contemplación de las obras.

Pensé no dormir esta noche. La sola posibilidad de despertar en la oscuridad y el 
silencio me aterraba, pero el sueño se presentó y no pude resistirlo. 

Recién desperté, agitado, con un sentimiento indefinible de temor. 
Abro los ojos y en la oscuridad imagino planos superpuestos donde salir de la pe

sadilla significa caer en un nivel más profundo del sueño. 
Entonces las sombras se modifican. La oscuridad repite lo que hemos visto, pro yec

ta nuestras obsesiones sobre su cuerpo de sombras y les da otra vida. De ahí los fan tas
mas. Los reptiles que sobresalen del tapiz y vuelven a él. Las manos que salen del 
papel para dibujarse entre sí.

Duermo siempre sobre mi lado derecho y no suelo moverme dormido. 
Me encuentro en una posición inusual, no puedo moverme, mis brazos me rodean 

en un abrazo instintivo, quizá de protección contra los seres con los que soñaba. Mis 
manos, aferradas a mis costados, buscan fundirse con el cuerpo al que pertenecen. 
Siento cada parte de él: mis nervios que se entrelazan, los huesos que se entreveran, 
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las venas circulares que el torrente sanguíneo nunca termina de recorrer, el corazón 
que es un nudo en el que se enmarañan los zarcillos de la sangre. 

Estoy confundido. Imágenes inconexas surcan en ráfagas las sinapsis de mi cere
bro. Recuerdo un programa que vi en la vigilia donde una tribu de la selva negra afri
cana tenía la creencia de que los órganos del cuerpo cambian de posición durante las 
horas de sueño. ¿Y si mi despertar es tan ambiguo o tan sutil que mi cuerpo no se da 
cuenta que ya no duermo? Mis entrañas se remueven, se cambian las paredes del la
berinto que soy, del cuerpo movedizo. Soy un laberinto viviente, sin salida, como los 
círculos del infierno que no suben ni bajan, o suben y bajan sin descanso. Nunca he 
sufrido de claustrofobia, pero ahora tengo pavor de este encierro. 

Debo dejar de asustarme a mí mismo, entender esta psicosis, repetir que las ideas 
toman formas monstruosas de noche, que será otra mi visión por la mañana. Conven
cerme de que mis extremidades están dormidas, que podré moverme. Que no existe el 
laberinto.

3. Uruborus. La serpiente que muerde su propia 
cola: antiguo símbolo hindú del ciclo vidamuer
teresurrección. Con el paso de los siglos se le han 
atribuido distintos significados: para los alquimis
tas medievales representaba el opus como proceso 
circular contenido en sí mismo (la Tabla de Her
mes lo manifestaba así: “…lo que está abajo es 
como lo que está arriba y lo que está arriba es co mo 
lo que está abajo…”); para los gnósticos, el in fi
nito. La astrología lo asocia con el signo de piscis 
(dos peces que se muerden las colas), el símbolo del 
estado de no diferenciación y sumisión a las leyes 
del universo, el paso de un estado a otro y la anu
lación del yo. En ocasiones la serpiente es sustitui
da por un dragón o un basilisco.
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Me despierta la opresión leve pero inequívoca de una mano sobre mi garganta. Los 
músculos de los dedos se tensan, cada falange se cierra sobre mi tráquea con ansia 
acompasada, como si fueran el instrumento de un loco que desea contemplar duran
te horas cómo me va faltando el aire, cómo pierdo lucidez antes de morir.

Esta noche regresé de la galería y encendí todas las luces de la casa. En ropa 
de salir me aposté frente al televisor, dando a cuerpo y mente estímulos que indica
ran que el día aún no terminaba; pero el insomnio duró poco. Sin darme cuenta caí 
en la inconsciencia. Firmé mi condena al adentrarme al territorio donde los signos, 
los códigos que ven mis ojos poseen mi cuerpo como los espíritus antiguos que 
son, como los fantasmas que representan. La luz está apagada y sólo escucho silencio, 
pero tal vez se deba a mi desvanecimiento, a la obnubilación gradual por la falta de 
oxígeno. 

Apenas hoy, en la nueva exposición fotográfica sobre religiones antiguas, leí en la 
hoja de sala redactada por el mismo autor de las gráficas la clave que me permitió en
tender la naturaleza de mis pesadillas. “Al ser rotos, los sellos de las tumbas faraónicas 
atraen sobre los profanadores una terrible maldición: la ira de los muertos. Los sacer
dotes antiguos creían que los hechizos podían ser atraídos con la mirada: los ojos 
desvelan, rompen los secretos y, por tanto, profanan; dejan libre de la prisión del 
símbolo al dios o demonio que los habita, y éste sale a castigar a los hombres…” 

Aún no salía de mi estupor al comprender estas palabras cuando reconocí la figu ra 
del Uruborus en una gráfica y me supe perdido sin remedio. Nicole se mostró moles
ta, dijo que no me creía capaz de semejantes disparates. Me ignoraron cuando salí 
gritando de la galería. Yo sólo trataba de prevenirlos. 

El arquetipo se representa en algunas culturas con un dragón enfurecido que atra
pa su cola (en su descripción tradicional hay una inexactitud: no se muerde, empie
za a devorarse). La serpiente lleva en su cuerpo la piel rasgada y los colmillos que se 
clavan; entrega y roba su vida al mismo tiempo. Uruborus esconde en su círculo la ale
goría solitaria y demente del suicida; aunque nadie crea mi interpretación, yo lo sé. Es 
el símbolo de los ojos despiadados y la carne sangrante: la mirada censora del ver
dugo y la agonía resignada del suicida.  

La mano alrededor de mi cuello se destensa para prolongar el momento de mi muer te. 
Mi propia mano que se alzó contra mí mientras dormía. Reconozco cada uno de sus 
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nervios colapsados, la sangre que se difunde por el cuerpo, su aplacado movimiento 
constrictor. No deja de ser parte de mí, pero eso no impedirá que me asesine. 

En algún punto mi cuerpo cambia, empieza a ser otro; alguien con el instinto de 
la muerte. Uruborus contempla atónito cómo empieza a devorarse, y prueba el sabor 
del miedo en su sangre. La serpiente no es el retorno, sino el destino de las estrellas 
que implosionan y abren un hueco en el universo: el fuego que cava su tumba al 
consumirse. Soy la víctima y el victimario.

Cuando el reptil consuma la última brizna de sí mismo, cuando su cuerpo desapa
rezca entre sus fauces, ¿qué quedará? ¿Los dientes asesinos? ¿Un rastro de sangre? 
¿El vacío? ¿Cuál será su rostro ante los ojos del universo? ¿Qué se es en el último ins
tante previo a la inexistencia por autoaniquilamiento? Quizá sea yo recordado como 
víctima de mí mismo y mi madre rece por la salvación de mi alma, y Nicole llore mi 
destino. Quizá no, y ambas maldigan mi recuerdo: el asesino que les arrebató mi pre
sencia, un ser sin alma que no supo oponerse a su sed de muerte. El verdugo que siente 
tal compulsión por matar que termina decapitándose. Quizá a veces me recuerden 
como uno y otro, alternativamente, o como la mezcla de ambos y no sepan decir si me 
maldicen o extrañan mi presencia, y mi espíritu habite la eternidad odiado y amado. 
Los dedos continúan cerrándose, debo abrir los ojos… Debo pensar. Romper el círcu
lo… Debo abrir los ojos…

No.
Permanecer en el círculo.
Ver. 
Abrir los P
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Wenceslao Bruciaga
torreón, 1977

Locas debilidades

Estoy nerviosa, muy nerviosa. Siempre he creí
do que tengo la verga muy grande, aunque tam
poco puedo resistirme a la tentación de usar 

minifaldas entalladas, a pesar de que el bulto en la en
trepierna sea tan evidente, tan de mal gusto. Y es que 
bastante trabajo y sacrificio me ha costado conseguir 
esta figura como para evitar presumirla. Tengo que lu
cirla a como dé lugar. No en vano pasaba largas horas 
pedaleando la bicicleta estática de segunda que compré 
en la fayuca, allá en la Vicente Guerrero. No es por na
da, pero tengo un cuerpo perfecto: unas piernas deli
cadamente torneadas, muslos musculosos, musculosos 
de verdad, no como otras mujeres que llenan sus mi
nis de pura grasa acumulada; un vientre exquisito, ni un 
milímetro de lonja, senos… bueno, mis senos no son per
fectos, ando en eso, uno de estos días serán volumi no sos 
y redonditos —de mi propia carne—; por ahora utilizo 
compresas de algodón y papel maché que Gise lle dise
ñó especialmente para mí. Las hormonas no ha cen gran 
cosa. A muchos no les atraen mis hombros, dicen que 
no encajan en mi figura. La verdad, yo ado ro mis hom
bros, me agrada que se vean anchos, hercú leos, y no tan 
exagerados como los de otros chicos colmados de Mega 
Energy Force 2010 o anabólicos. Creo que es lo único 
varonil que no me muero por ocultar: no me incomoda. 
Y mi cara, bueno, basta decir que me maquillo en ex

ceso, con colores fríos, eso sí, aunque me encantan los 
metálicos. Por ejemplo, hoy decidí engrosar mis labios 
pintándolos de azul eléctrico. Me fascinan. Volteo y mi ro 
a Giselle de pies a cabeza. Sinceramente —y no es fal ta de 
modestia—, estoy mucho mejor que ella. Entonces, ¿por 
qué siempre se cuelga en una sola noche a muchos más 
tipos que yo? Pensándolo bien, no debo que jar me, es 
decir, yo me cogeré pocos, tres o cuatro máximo, pero 
siempre más guapos. Soy lista. No agarro al pri mer me
quetrefe que se me para encima con barriga y bi go tes 
disparejos de charro perdedor. No, no, no, ¡qué ho rror!, 
¡qué asco! Pobre Giselle, tenerle que chupar el pito a esos 
hombres desagradables. No quiero imagi narme siquie
ra la escena. ¿Qué no le harán? Esos tipejos no tienen 
clase. Repito: ¡Qué horror! No, no le envidio nada.

Estoy nerviosa, muy nerviosa. Giselle me da palma
ditas en el brazo, luego me aprieta la mano, se acerca 
juntito a mí y me besa la mejilla, dejándome dibuja
dos sus labios rojos. Me quita la mancha tallándola con 
los dedos ensalivados. “No nos puede pasar nada malo, 
hemos salido de otras peores, ¿no? Lo que nos obligan 
a hacer no es tan difícil”, dice Giselle. Me da ánimos, 
seguridad. Es buena, mucho más valiente que yo.

Estoy nerviosa, muy nerviosa. En realidad sé que soy 
una cínica, que no soy tan cobarde, incluso sé que no es 
la primera vez que estoy metida en uno de estos…, aun 
así, no dejo de sentir vergüenza. Siento pena cuando la 
gente en las esquinas voltea y observa el automóvil, y 
a mí dentro, y a Giselle retocándose las pestañas, y a los 
dos tipos adelante, carcajeando, bebiendo cubas en 
la ta, conduciendo el carro. ¿A quién no le daría pudor 
viajar en el asiento trasero de un coche como éste? Equi

* Del libro Tu lagunero no vuelve más, Editorial Moho, México, 
1999, pp. 7794.
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pado con malla metálica en el frente, una computado ra 
en el tablero junto a un radio beeper, dos pistolas guar
dadas en la guantera, y luces rojas y azules en la torre
ta. Pero, sin lugar a dudas, lo más humillante son los 
ri dículos sellos de la “Policía Judicial de Torreón” ro
tulados en las puertas del auto blanco. ¿Quién los ha brá 
diseñado?, ¿por qué se ven tan corrientes?, son como un 
escudo heráldico pero chafa. En verdad tengo vergüen
za. ¿Cómo puede estar Giselle tan despreocupada? Nos 
levantaron porque cacharon a Giselle chupándosela a un 
viejecito canadiense y a mí con un sobrecito de he roí
na. Giselle es buena, conoce mi adicción, mis gustos. Yo 
estaba urgida de un pinchazo; sin dinero e in dispues ta 
a mamársela al canadiense chaparro para obtener la do
sis. La necesitaba. Empezaba a sentir frío. Giselle de bió 
verme muy mal pues me dijo: “¿En verdad necesi tas esa 
porquería, querida? En fin, no importa, pregúntale que 
si se la puedo chupar yo, te ves mal.” El anciano acep tó. 
Estábamos escondidos en la taquilla del cine Torreón, un 
cine abandonado desde hace muchos años. De pronto, los 
destellos azules y rojos de la torreta silenciosa alum
braron el rincón donde Giselle libaba el pito diminuto 
del regordete extranjero, y yo estaba a pun to de meterme 
la aguja en la pierna. En cuanto las luces iluminaron el 
rincón, el hijo de su chingada madre se echó a correr, 
los judas estuvieron mirando un rato, Giselle juró ver a 
uno de ellos chaqueteándose. Eso quie re decir que al ti
po lo dejaron huir y se encajaron con nosotras. Ya no pude 
ni inyectarme, me arrebataron el sobrecito. Uno de los 
judiciales lo guardó en la bolsa trasera de su pantalón 
corriente y a punta de nalgadas y jalones en el cabello nos 
metieron dentro del carro. Gi selle sigue todavía acomo
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dándose la peluca pelirroja, cuidando que ningún ca
bello negro ensombreciera sus flamantes caireles. A ella 
no debió dolerle dema siado. Mi cabello, en cambio, sí 
es natural. Tuve que mamarles la verga a tres sombreru
dos al mismo tiempo para conseguir dinero y teñir mi 
melena de plateado. Fue terrible, dos de ellos parecían 
gorilas, cubiertos de pelos rubios, y todos tenían bigo tes 
largos y enroscados, típicos de por acá. Por eso, a mí sí me 
dolió cuando uno de los judiciales, el más gordo, tironeó 
de mi cabellera. Lloré al descubrir en su puño varios 
hilos plateados de distinto tamaño. Hasta ahorita no me 
he visto en un es pejo. ¿Cómo traeré el cabello? ¿Estará 
disparejo? Oja lá no. Giselle dice que no se nota, que se 
ve normal.

Estoy nerviosa, muy nerviosa. La panti se me rasgó 
en el talón, lo más probable es que sucediera mientras 
nos subían al carro. Nos llevaron a dar vueltas por todo 
Torreón. Hasta Matamoros llegamos. Ahí nos obligaron 
a tomar cubas. Nos apuntaron con sus pistolas. Dispara
ron al aire. Después de un ratote nos pusieron la con
dición: si asaltábamos un lujoso bar y les entregábamos 
el botín, nos dejarían libres. Estaban algo borrachos. 
Más bien, todavía lo están. Manejan como bestias. Sien
to que nos estrellaremos de un momento a otro. Según 
ellos, tienen planeado el asalto desde mucho tiempo 
atrás, años atrás. No sé exactamente. El judicial flaco se 
puso a chillar, porque nunca tuvo el valor necesario pa
ra embestir el bar: él y su esposa y sus tres niños que
rían ser ricos. Clásico comportamiento de un naco.

Estoy obligada a atracar ese lujoso bar. Yo y Giselle.
Vamos hacia allá. Estamos a punto de llegar. Hace 

una hora que salimos de Matamoros. He tomado cinco 

latas de cubas y eso que las detesto. No soporto tener 
mi lengua empalagada, no estoy ebria; los nervios no 
permiten que el alcohol suba a mi cabeza. La ansie
dad del pinchazo ha desaparecido, la adrenalina es más 
poderosa, me mantiene en cierto estado… Giselle se 
pinta los labios. El auto ha disminuido su velocidad y 
uno de los tipos nos señala el bar:

“Bien preciosuras, ya saben lo que tienen que ha cer, 
aquí están sus herramientas.” Abre la única ventana 
que hay en la reja metálica, una reja de alambre que po
ne una frontera entre los asientos traseros y de lanteros. 
Nos dan dos armas, una para Giselle, otra, ob viamente 
para mí. Nunca había cargado una pistola, pesan bas
tante. Estoy nerviosa:  

—Y ya saben, no intenten escapar porque las se gui
mos y ahora sí las entambamos, recuerden que llevan 
una pistola… órale pinches putitos, en quince minu
tos, no más, órale. ¡Órale!

No estoy acostumbrada a que me griten, menos cuan
do no lo deseo. Giselle es la primera en bajar. El judi
cial gordo le da un costalillo café. Yo la sigo. Dejamos 
los bolsos en el auto esperando nuestro regreso. Todo es
tá oscuro y hace frío. Giselle se baja la minifalda ver de 
flúor para que no se noten las costuras de sus pantis. 
Trae puesta la chaquetita rosa que le regalé en su cum
pleaños y sus zapatos amarillo canario con plataformas 
enormes, se ve exageradamente alta: siempre ha sido 
una estrafalaria, sin remedio. Yo soy más fina, traigo un 
vestidito sencillo envuelto en lentejuelas que se estira 
un poco más debajo de mis genitales, y unas zapatillas 
blancas, lisas, que le hacen juego. Me gusta lo discre
to. Giselle camina, yo detrás de ella. En verdad brilla en 
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medio de la oscuridad. Llegamos a la puerta del bar. Se 
llama Jazz Bozz. Es sorprendente, sólo hay un po li cía y 
Giselle se le acerca: le coquetea. El policía se entusias
ma: debe llevar varios siglos sin sexo y su espo sa debe 
ser una pinche gorda con las piernas sin ra su rar. Aga
rra las nalgas de Giselle como si fueran de hule. Veo a mi 
compañera sacar el arma de su chamarra. El policía se 
asusta e intenta arrebatársela, forcejean. La está lasti
mando, ¿o viceversa? Giselle lo patea apro ve chando sus 
plataformas. El policía quiere desenfundar su pistola: 
¡no la vaya a matar! Estoy nerviosa, muy ner viosa, ¿qué 

hago? Me acerco y disparo a la cabeza del policía. El es
truendo es molesto: mis oídos zumban. “Bien hecho”, dice 
Giselle, quien en seguida, mostrando gran agilidad, su
be unos cuantos escalones y grita:

“¡ESTO ES UN ASALTO CABRONES, NO INTEN TEN 
NADA O ME LOS ECHO, ¿ENTENDIERON? PONGAN 
TODOS SUS ARTÍCULOS DE VALOR ENCIMA DE LAS 
MESAS! MELANIE, PASA A CADA UNA DE LAS ME
SAS, YO CUIDO QUE NADIE SE INTERPONGA…”

La obedezco. Su voz es tan gruesa, la maldita parece un 
sargento militar. Se me está parando la verga. No me gusta 
porque mi vestido pierde elegancia luciendo ese bulto 
enorme en la entrepierna. Paso mesa por mesa, lle nan
do el costalillo con la mano derecha y apuntando el arma 
a sus cabezas con la izquierda. Me ven horro ri za dos. Hay 
de todo, carteras, relojes, collares, pulseras, es  cla vas, 
mo nederos. El bar está en penumbras y de las paredes 
cuelgan fotos de Marilyn Monroe y James Dean, hay 
otros personajes pero no los conozco. Sigo pasando en las 
mesas, hasta veo a un joven moreno, ga fas color ámbar, 
bien vestido, fornido, lampiño, ¡está bas tante gua po! 
Me dirijo hacia él, le pongo la pistola en la sien, le di
go: “Desabróchate el pantalón y sácate el pito.” Él obe
de ce nervioso. Tiembla, tiembla mucho. Está sudan do. 
Sin embargo, no puedo tolerar estas ganas de mamar le la 
verga a un tipo tan guapo y varonil. Se ha sometido ¡OH 
POR DIOS! ¡Qué verga! ¡Está gran dísima! ¡Gruesa! ¡Prie
ta! Simplemente no puedo resis tirme, ¡no puedo! Me in
cli no, empiezo a chupársela, a mordérsela, lo acaricio. 
¡Oh, qué placer! ¡Qué músculos! ¡Qué placer! Su boca 
hace ruidos, escupe, mancha mi cabello de sucios gar
gajos, pero no me importa, yo sigo atragantándome con 
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sus genitales: siento que eya cularé en cualquier mo
men to. “Eres una pinche débil. ¡Apúrate cabrona, que 
sólo tenemos unos minutos!” Oigo a Giselle, siento có
mo me arrebata el costalito. Sus pla taformas hacen rui
do mientras camina entre el resto de las mesas. ¿Qué 
estará haciendo Giselle? ¿Qué esta rán haciendo los de
más? ¿Cómo me verán? Hay una chica junto al chico gua
po, está llorando, ¿será su novia? ¿Por qué pienso en 
todas esas cosas si en mi boca está la ver ga más salada 
y gigan tesca de la región lagunera? ¡Qué delicia! El tipo 
deja de escupirme. En cambio, comienza a golpear tí
mi damente mi rostro. Un poco más fuerte. Toma confian
za. Me duele. ¡No! ¡Mi pelo no! ¡No mi her mosa melena 
pla teada! ¡Hijo de perra! Me jala de los cabellos, ¿por qué 
lo hace, si la pistola está apuntándole justo en el centro 
del culo? Si yo quisiera, jalaría el gatillo. Me despojo de 
una de las zapatillas y entie rro el tacón de aguja en su 
ros tro. Una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco. Su chica 
gri ta histéricamente, le grita a Esteban —de modo que así 
se llama—. La sangre ha comenzado a escurrir, abun
dan te. Sus tor nea dí simos pectorales se están manchando 
de rojo. Doy los últimos tres taconazos y me levanto. No 
soporto que mi vestido se ensucie.

Estoy algo agitada. Cielos, el rostro gallardo del chi co 
ha desaparecido: en su lugar hay litros y litros de san
gre. Creo que le deshice la nariz.

No está muerto, sigue cubriéndose la cara —o lo que 
queda de ella— con sus manos. Su verga está intacta, 
lim pia, sólo que ha perdido su potente erección. Vaya, es
tá tan buena, aún flácida es gigante y gruesa. Ya sé lo que 
haré, le digo: “Sabes que nadie en toda tu misera ble vi
da te la ha mamado como yo… lamento decirte que fui 

la úni ca y última, jamás volverán a morderte tu hermo
sa verga, querido…” Apunto con la pistola y dis paro a sus 
genita les. La bala destruye el pito de mi her moso Es te
ban… bueno, anteriormente hermoso; ahora se ve mal. 

“Eres tan débil, Melanie. Apúrate, ya tengo lo sufi
ciente, vámonos o esos botijas nos darán en la madre.” 
Me pongo la zapatilla teñida de rojo; mierda, por dentro 
la sangre sigue fresca. Definitivamente estas pantis están 
echadas a perder. Me veo el vestido, por fortuna es tá lim
pio, ni una gotita de sangre, pero… ¡diantres!, mis uñas 
postizas pintadas de color dorado se han man cha do 
también de sangre. Me las arreglaron apenas esta maña
na con Flavio, pagué 210 pesos por el servicio comple
to de manicure: no duraron mucho esta vez. Gi selle dice 
que soy una pendeja, que me hubieran hecho lo mismo 
por 50 pesos con la viejecilla que vive al la do de su casa. 
No me arrepiento, quizá tenga razón, pero a mí me gus
tan los sitios lujosos, con clase.

Salimos. El policía se encuentra tirado en el suelo 
junto a un gran charco de sangre. El automóvil blanco, 
en la esquina. Lo más seguro es que a estas alturas los 
cochinos judiciales estén desesperados.

“Melanie, ¿no crees que este costal nos pertenece? 
Después de todo, nuestro trabajo nos costó asaltar el 
lugar… no se me hace justo que le demos todo a estos 
güeyes y nos quedemos sin nada a cambio de la pinche 
libertad, son tan babosos que serían capaces de pu tear
nos y refundirnos en el bote. Voy a proponerte algo…” 
Los labios de Giselle se adhirieron a mí oído y me su
surran el plan. Me agrada lo que dice, suena justo. 

Ya no estoy nerviosa, en lo absoluto. Digamos que 
la verga del joven moreno me ha devuelto el valor. 
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Llegamos al automóvil blanco. Nos separamos. Gise lle 
se aproxima a la ventana izquierda y yo a la opues ta. Es 
ella quien trae el costalito y se lo muestra al desgra cia
do que extirpó bestialmente mis cabellos pla tea dos.

—A ver… muy bien, gatitas, ¡ya vieron que no fue tan 
difícil! Súbanse, las invitamos a tomar unos pistos… 
claro, a cambio de esto… —y el tipo se aprieta el bul
tote que tiene bajo el cierre del pantalón seguramente 
imitación Topeka—. ¿A poco no se les antoja?

Qué desagradable. Aunque conociendo a Giselle, no 
dudo que en cualquier momento abra la bocota y de vo re 
el pito de ese infeliz. Afortunadamente no es así. Gi se l
le me guiña un ojo. Entonces sé qué debo hacer. Mien
tras los tipos se empinan las latas y la cuba escu rre de sus 
labios formando un caminito que culminará quién sa
be dónde, le disparo en la nuca al judicial fla co. Gi se lle, 
segundos después, hace lo mismo con el gordo, sólo 
que ella dispara exactamente a la nariz.

Entre las dos sacamos los cuerpos del auto. De veras 
que esta noche Plutón no está en el lugar que debería, 
pues al tratar de poner al gordo cerca del poste, el ta
cón de una de mis zapatillas se rompe.

“¡Apúrale, yo manejo!”, sugiere a gritos Giselle. Le 
digo que me espere, que quiero recuperar mi sobreci
to de heroína. Lo busco en la bolsa trasera del panta
lón del gordo, pero no lo encuentro. Inspecciono bien. 
¡Maldita sea! ¡No lo tiene! Quizás el flaco… Gracias 
al cielo estaba dentro del bolsillo de su camisa vaque

ra. Ya para qué quiero estos zapatos. Me los quito, junto 
con las pantis, y dejo todo esto a un lado de los muertos. 
Quizás cuando los encuentren, en la madrugada, pen
sarán que unas solteronas ilusionadas cobraron vengan
za al saber que eran casados: historias semejantes son 
de lo más común dentro de esta clase de chusma. 

Corro de puntitas hasta el auto. El motor está ya en
cendido. Doy un azotón a la puerta y Giselle pisa el ace
lerador. Por fin veo un espejo, el del retrovisor. Vaya, 
mi cabello se ve mal, el fleco quedó disparejo y ya se 
notan las raíces negras en algunas partes del cráneo. 
Giselle habla y habla pero yo no le presto atención. Di
ce que deberíamos dedicarnos a los asaltos como el de 
esta noche. Lo siento, no puedo pensar en otra cosa que 
no sea mi cabello. Lo primero que haré mañana en la 
mañana será ir con Flavio para sanar todo lo que esta 
noche se ha deteriorado, es más, quizás hasta dé un giro 
de noventa grados. Desde hace mucho tengo ganas de 
pintarme el cabello de dorado. ¡Ah! Y también iré con 
Madame Sophie para que le eche una revisada a mi car
ta astral, no quiero que lo de esta noche se repita, quie
ro estar segura de que mi cabello u otro accesorio de mi 
cuerpo no vuelva a salir lastimado. ¿Estaré excitada? 
Se me está endureciendo la verga, de nuevo mi vesti
di to se ve vulgar, a lo mejor mi pene es del mismo ta ma
ño que el del judicial, o hasta más grande. Pensar en mi 
ca bello me excita. Le diré a Flavio que mejor lo tiña de 
azul, aunque el verde esmeralda es tentador. P
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Pienso en eso*

–¿Sabías que en el siglo xvI se consideraba indecoro so y poco hones to 
rascarse la ca beza mientras se comía y sacarse del cuello o de la es
palda piojos y pulgas u otra miseria y matarla delante de la gente?1 

Ése sería el tipo de preguntas que ha ría a Verónica después de leer algunos pá
rrafos del libro que tengo entre las manos, pero ya no está más, se fue hace varios días 
y toda vía lanzo preguntas a nadie, a la nada, a veces pienso en eso y en que Verónica 
Contreras se sentaba siempre con las piernas ligeramen te separadas.

* De la novela Con las piernas ligeramente separadas, Icocult/Conaculta, Col. La Fragua, Saltillo, 2005, 
pp. 7578.

1 Georges Vigarello, Lo limpio y lo sucio, la higiene del cuerpo desde la Edad Media, Alianza Editorial, Ma
drid. También se acostumbraba no bañarse ya que se creía que el baño debilita, provoca imbecilidad y des tru ye 
fuerzas y virtudes. 

daniel herrera
torreón, 1978
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En otras ocasiones pongo a todo volumen en el estéreo de ella Pithecanthropus Erec
tus de Mingus2 para distraerme de esta soledad, aunque poco a poco me acostumbro. 
Tal vez pronto no recuerde nada, de hecho mi situación comienza a ser cómoda. Por 
eso no me he bañado en un par de días, a lo mejor no estaban tan errados en el siglo 
xvI, últimamente me siento más fuerte, más inteligente, con ganas de coger hasta con 
cinco mujeres.

Entonces pienso en buscar una puta,3 podría pagarle lo suficiente como para hun
dirme en su olvido un día entero. También le pagaría las comidas y tal vez le preste mi 

2 Contrabajista y compositor, Charles Mingus transformó la forma de hacer jazz al allanar el camino a las 
improvisaciones colectivas libres del nuevo jazz. 

3 Kristal, la puta con las mejores nalgas de la ciudad.
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Daniel Herrera. Es autor de la novela Con las piernas ligeramente separadas (Icocult/Conaculta, 
2003). Tex tos suyos han parecido en Moho, Replicante y Acequias.

baño. Tendría que estar dispuesta a todas mis perversiones y a que la llame Verónica de 
vez en cuando, sobre todo en estos momentos: cuando le dé por detrás o me venga 
en su cara. Podría poner a Mingus para no escuchar sus gritos de dolor, porque aho
ra no sería caballeroso, la embestiría sin ningún recato, sin preparar los músculos 
antes, ella no podría caminar bien en varios días, a veces pienso en eso y en que Ve
rónica Contreras se sentaba siempre con las piernas ligeramente separadas.

El libro que últimamente he leído trata sobre las costumbres higiénicas de la Edad 
Media y, con todo, éste no me quita el recuerdo de Verónica, sobre todo aquella no
che en que mientras cogíamos preguntó:

—¿Te gustaría que te orinara encima?
Enseguida me negué, aunque después de un tiempo no me ha parecido tan desa

gradable, quizá la gente de la Edad Media lo hacía a menudo, a veces pienso en eso y 
en que Verónica Contreras se sentaba siempre con las piernas ligeramente separadas.

Alguna vez pienso en cuando mi soledad empezó.
Justo un día antes de que Verónica Contreras se largara, habíamos cogido bas tan

te, probablemente había sido mi mejor noche, no terminé tan cansado y logré que Ve
rónica rozara el infinito varias veces.4

Ahora no podría hacer nada de eso porque he bebido varias botellas de cerveza y 
ni siquiera puedo masturbarme recordándola. Tampoco podré traer a Kristal si sigo sin 
bañarme y apestando a rata, pienso en eso y en que Verónica Contreras se sentaba siem
pre con las piernas ligeramente separadas.

4 Aquella noche no hubo sexo oral, ni siquiera un poco, esa noche Verónica me confesó que no quería te ner 
hijos, que quería coger toda la noche y beber en los descansos. Verónica Contreras me dejó penetrarla lenta
mente. Mi verga fue tragada por su coño como si tuviera vida propia y fuera su único sentido en la vida, de re pen te 
ella abrió los ojos y me pidió que le diera por atrás, no por el culo, pero sí como más me gusta. Finalmente la 
inundé justo cuando ella apretaba con su vagina, justo cuando ella también moría, exactamente ahí, el deceso 
más justo y placentero. Después de varias cervezas, Verónica me propuso repetir la sesión, lo hicimos varias 
veces y en diferentes posiciones. En un descanso ella fue por otra cerveza y vi su espalda, y vi sus nalgas con
tonearse camino a la cocina, a veces pienso en eso y en que Verónica Contreras se sentaba siempre con las pier
nas ligeramente separadas.

P
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La destrucción y el orden

—¿Usted es escritor, verdad?
Esteban volteó a ver al taxista. Apenas había saludado al subir, dio instruccio nes 

y guardó silencio.
—¿Por qué lo dice?
—Pues por la ropa y la barba y los lentes. Aparte trae varios libros en la mano.
Esteban se fastidió, no tenía ganas de platicar con un taxista. La situación le es

taba absorbiendo la mente. No era para menos, en el trabajo despedían gente…
—Entonces, ¿es o no es escritor? —insistió el taxista.
—Trabajo en un periódico.
—Ah, entonces sí es escritor.
También estaba el problema de la niña, esa enfermedad no terminaba de irse. Ya 

llevaba casi tres semanas en cama. Definitivamente parecía que todo se iba a la mier
da. Es decir: TODO SE IBA A LA MIERDA. Y luego también tenía el problema con 
Sandra; ella creía que Esteban la engañaba. Pero no podía ser infiel, el trabajo lo ago
taba, lo dejaba exhausto. Al final del día se echaba sobre el sofá a ver la televisión. 
Se sentía como un trapo viejo tirado en medio del sillón. Un trapo viejo y cansado. Así 
que era imposible buscar a otra mujer. Quiero decir, todos sabemos cómo es eso. Pe
ro no podía negar que las piernas de aquella mujer eran bellas. Esteban se refería a 
las de la diseñadora, una de las diseñadoras. Aunque después de verla miraba hacia 
abajo para observar con curiosidad su abdomen, su propio abdomen, quiero decir. La 
grasa sobresalía; antes era poca; ahora parecía como si quisiera escapar, romper los 
botones de la camisa y asomarse impúdicamente. “Hola, soy la grasa, la panza de Es
teban, ¿me das un beso?”

Las piernas de la diseñadora se verían muy bien a un lado de esa grasa descomunal, 
se verían excelentemente. Esteban continuaba su trabajo, a redactar esa nota es pan
to sa, a sepultar un poco más su vida. Sí, él era algo melodramático, pero los escrito
res rusos eran melodramáticos, ¿por qué yo no?, se preguntó Esteban.

Así que lo más conveniente, lo mejor, era proponerle a Sandra una cena. Llevarla a 
un restaurante y después, quizá a un hotel, como lo hacían antes de los celos y el em pleo 
y la niña y la mierda acumulándose cada día, cayendo pedazo a pedazo. Pero tal vez 
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todavía no era conveniente hacer eso, tenía que recordar a la niña que seguía en ferma. 
Por mientras, la cena no podría ser. Aparte, si salían tendrían que limitar otros gastos. 
El sueldo no alcanzaba. Entonces lo mejor era pensar en otra cosa.

—¿Oiga? ¿Oiga?
—Disculpe, me distraje, ¿qué decía?
—Que entonces sí es escritor. Así son los escritores, agarran sus viajesotes. Eso me 

lo dijo un profe de prepa que tuve. Él decía que los escritores se ponían a viajar con 
su mente, con su imaginación, que volaban por el mundo y veían otras culturas.

De qué diablos estaba hablando el taxista, puta madre, pensó Esteban. También 
pen só en comprar unas flores, a lo mejor eso lograba hacer que Sandra se calmara. Ésa 
era la respuesta, comprar un par de rosas y entregárselas. Pero no, tal vez no era tan 
bue na idea.

—Segurote ya se imaginó una historia ahorita mismo, ¿verdad?
—¿Cómo? 
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—Sí, que usted ya debió hacer una historia en un ratito. A mí se me hace que va 
a hacer una sobre un taxista, ¿verdad?

—No lo había pensado.
—Ese profe de prepa del que le hablo decía que los escritores hacen historias de 

cualquier cosa. Bien loco, ¿verdad?
—A lo mejor —respondió displicente Esteban.
Y no se calla el cabrón, probablemente llevarle unas rosas no es tan buena idea. 

La mente de Esteban divagaba, las flores podrían desatar otro infierno. Sandra 
cree ría que se sintió culpable por sus infundados engaños y entonces rechazaría agre
siva men te el regalo. No solamente rechazar las flores, sino que ésa fuera la excusa 
para marcharse de la casa. Que lo haga, pensó Esteban, que se vaya a la chingada. Lo 
malo es que también se llevaría a la niña y así como se encuentra no serían buenos 
los sobre saltos. Entonces eso no tenía solución. Tendría que pensar en otra cosa. De 
todas ma neras el viaje era largo, había que cruzar la ciudad entera, hay tiempo de 
sobra. 

También el vecino era un problema, el que vivía a un lado de la casa, de la de Es
teban, quiero decir. El cabrón estaba jodiendo con el ruido. Todos los días ponía su 
música a todo volumen. Lo peor del caso era lo que escuchaba: cumbias. Todo el 
puto día cum bias. Pero digamos que ése era un problema menor. Aunque debería so
lucionarlo. A eso se abocaría en cuanto pudiera dejar de preocuparse por el trabajo. 

Y es que ahí estaban los chismes, los rumores de los despidos. Ya habían corrido a 
unas diez o quince personas. Esteban regresó a su realidad inmediata. Era un se
máforo en rojo. A su derecha unos policías subían a dos tipos a una camioneta. Los 
lle vaban esposados. Uno de ellos traía los ojos rojos. Lloraba, lloraba como una 
nena. El otro lo veía y solamente meneaba la cabeza. El de las lágrimas decía algo a los 
im pasibles policías. El verde se encendió. Los ojos del llorón y los de Esteban se cru
zaron por un momento. Esteban no encontró nada atrás de esa mirada. Era como si 
ahora todo estuviera muerto para él, para el esposado quiero decir. 

También habían despedido a un amigo suyo. Eso fue la semana pasada. Desde en
tonces no lo había visto. Aunque le dijeron que no salía de su casa, de su cama. La mu
jer estaba embarazada. Tampoco ella salía. Ninguno de los dos movía un dedo. Nada.

—¿Quiere escuchar una historia?
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El taxista era necio y molesto. Esteban no tuvo otra opción, suspiró quedamente 
y dijo:

—A ver.
Sabía que no pondría atención, a menos, claro, a menos que la historia fuera inte

resante, más que la suya, la propia, la de Esteban, quiero decir. Y es que empezaba a 
ponerse de nuevo autocompasivo. De pronto sentía una opresión en el pecho, era co mo 
si una caja fuerte le cayera encima. Espantoso. La sensación acudía a él muy pocas 
veces, pero cuando esto sucedía no controlaba sus reacciones. Ya había zarandeado 
a Sandra una vez. Esa noche él llegó tarde, fue con unos compañeros del trabajo por 
unas cervezas. Regresó levemente ebrio, Sandra estaba en la cama, enojada, es más, 
encabronadísima. Comenzaron los reclamos. Esteban aguantó, soportó hasta que sus 
oídos empezaron a zumbar y escuchaba las palabras de su mujer atrás de un pillido 
agudo. Entonces aguantó un poco más. Luego fue demasiado. Sintió esa opresión en el 
pecho, primero suavemente, después como si fuera de cien kilos. Tuvo que agarrar la 
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de los hombros, estrujarla y zarandearla. ¿Y qué si había visto mujeres?, le dijo. ¿Y 
qué si estaban buenas?, le dijo. ¿Y qué si había coqueteado? También le dijo. ¿Y qué si 
tuvo intenciones de llevarse una al hotel? Le volvió a decir. ¿Y qué si lo hubiera he
cho? Le dijo y luego agregó: aunque no lo hice. Pero ¿y qué?, ¿qué harías? Sandra lo 
miró, lo miró durante un minuto, un minuto que se alargó y se alargó y pa recía que 
lo había estado mirando toda la puta vida. Toda, desde que nació hasta ese momento. 
Ese momento en especial. Después de mirarlo, le dio la espalda y se acos tó. Esteban 
fue al baño a vomitar lo que había tomado. De inmediato se sintió culpa ble. Pensó 
en el único momento en que engañó a Sandra hacía tres años. Ella nunca lo supo. 

—La historia comienza con un pendejo. Pero un verdadero pendejo. El tipo fue 
una noche a tomar unas cervezas. De ahí, después de tomarse algunas tenía que ca
minar a su casa. En realidad no tenía por qué caminar, pero decidió hacerlo. Para 
llegar tenía que pasar por un puente. La verdad, la mera neta es que no tenía por qué 
pasar por el puente, pues era un puente que cruzaba un vado de río seco. Así que po
día haberse ido por abajo. Pero el tipo decidió irse por arriba. ¿Cómo ve?
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—Pues, órale —contestó Esteban y la historia continuó.
—Entonces el tipo, que estaba un poco borracho, a medio puente se asoma por 

la orilla. Se asomó porque dicen que había visto algo raro, algo así como el cuerpo de 
un muerto o un carro que había caído del puente. El caso es que se asoma y se va 
de boca. El tipo cae inexorablemente al vacío.

Esteban rió; no sabía si porque imaginó a la persona cayendo o por la última frase 
del taxista. El conductor volteó a verlo y frunció las cejas. En realidad se lo estaba to
mando en serio, no era ninguna broma para él, para el taxista, quiero decir.  Esteban 
intentó contener la risa.

El taxista miró por primera vez con desconfianza. Suspiró enviando los ojos hacia 
arriba. Después continuó su historia:

—El caso es que el tipo se cayó del puente, como dije, inexorablemente, y quedó 
medio golpeado: milagrosamente había sobrevivido. Los de la Cruz Roja lo atendie
ron y le proporcionaron un café, luego lo dieron de alta. Hasta aquí todo medio ex
traño, pero común.

—Ajá.
—Lo raro fue que después de esa caída, el tipo, no conforme con lo sufrido, siguió 

con la borrachera. La primera caída fue un viernes en la noche, para la tarde del do
mingo lo volvieron a encontrar pero ahora en un canal, ése al que le dicen de Sacra
mento, ¿sí lo conoce?

—Más o menos
—Es uno que lleva agua de una presa, a veces está tumultuoso. El caso es que el 

tipo para la tarde del domingo ya estaba muerto, se había caído al canal. Se ahogó. 
Era como si el destino hubiera escogido a esa persona para descargar su puño ine xo
rable. Era como si todo estuviera ya determinado por el ciego destino.

—El ciego desttt —ahí fue cuando Esteban no lo soportó más. Era el peor ataque 
de risa que había tenido desde hacía mucho tiempo. No podía parar. La risa le bro
taba desde la garganta y explotaba en su boca. 

El taxista primero miró desconcertado. Después comenzó a indignarse. ¿Le pa re
ce chistoso?, le preguntó.

—¿Eso le parece gracioso? A mí no me hace ninguna gracia.
—Disculpe, es que el ciegtttrr —el ataque regresó con mayor potencia. 
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—¿Entonces sí le parece chistoso?; usted es un majadero, cree que esta historia 
es graciosa. Es una historia muy seria y se la cuento nomás porque usted es es critor. 
Quería que supiera una historia importante, a ver si podía hacerla cuento. Pero se ríe 
majaderamente. Es usted un imbécil, un animal, un, un, un…

El tartamudeo desternilló a Esteban quien no podía parar, es decir, que no podía 
parar de reírse. Todo estaba saliendo por ahí, por la risa. Su mente le decía que era 
momento de disculparse y guardar silencio. Su mente sólo estaba molestando. Su 
ri sa acababa con todo y lo ponía en su lugar. Es decir, su risa era la destrucción y el 
orden. Y Esteban se reía, se carcajeaba.

—Le voy a contar otra historia —dijo el taxista indignado mientras daba una vuel
ta bruscamente. Esteban se fue hacia un lado, su cabeza golpeó contra uno de los vi
drios. El golpe hizo que riera todavía más fuerte.

—Es una historia sobre un número, una clave que usamos los trabajadores del vo
lante. Cuando decimos ese número por la radio, significa que necesitamos ayuda, que 
algún hijo de la chingada quiere aprovecharse. Entonces los compañeros, los cama
radas llegan para ayudar. Suelen traer barras de fierro y bates —interrumpió para 
decir algo por la radio—. Los golpes son muy duros y nosotros no perdonamos.

Esteban se reía más fuerte y vio que sus manos temblaban, en realidad se estaba ca
gando de miedo. Quiero decir que tenía mucho, mucho, mucho, mucho miedo. Nun
ca había tenido tanto en su vida y lo sabía. Intentó controlar sus manos, las puso sobre 
sus piernas. Por unos segundos creyó que si controlaba sus manos controlaría su risa. 
Pero sus manos siguieron temblando sobre sus piernas.

—Ésa es la historia que le quería contar, hijo de la chingada.
Esteban sintió un frenón y vio las luces de otro carro alumbrando el interior del 

auto. Todavía reía cuando unas manos lo agarraron de la ropa y lo jalaron hacia afue ra 
violentamente, lejos del taxi. P
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Sastrería Williams de alberto silva
luis Paniagua

Sastrería Williams,
Alberto Silva,
Col. La Fragua, Icocult/Conaculta, Saltillo, 2004 

Hace algunos meses escuché una discusión de raíces viejísimas pero que no deja de 
ramificar aún: la tradición frente a la ruptura. A través de un blog se cuestionaban las 
supuestas influencias que exhibía en su escritura un joven poeta; éste, sin negar a 
los autores que lo respaldaban, se defendía de veterotestamentario modo alegando que 
no había nada nuevo bajo el sol, que si en su escritura se transparentaban las lecturas 
de otros era porque toda gran lectura deja marca y difícilmente se puede escapar de su 
influencia. Así, el acusado hablaba de la reapropiación como continuación del tra
bajo precedente que fructifica y retoña en la propia escritura. Pese a esta declaración 
de principios, el poeta seguía siendo tildado de plagiario por sus detractores.

La lectura de Sastrería Williams trajo a mi memoria aquella “persecución”. Y es que 
este primer poemario de Alberto Silva juega con los dos polos de la discusión arriba 
mencionada. Por una parte, la originalidad (más que la ruptura) está presente de ma
nera constante en el libro; hay cierta tesitura, cierto color en el modo de decir, en el 
modo de articular el discurso poético que evidencia una natural inclinación hacia la in
dividualidad (y por ende a lo propio, a lo original), lo que lo lleva a buscar las pala bras 
precisas, aquellas que él, y solo él, puede pronunciar sobre los eventos que con signa. 
Por otra parte, existe la cercanía con lo que lo antecede, el parentesco en la enuncia
ción, la familiaridad en torno al verso, la deuda con los mayores, vaya.

El texto que ocupa nuestra atención me parece redondo de principio a fin. Desde el 
guiño en forma de nota en el que se da cuenta del premio que mereció el libro has ta 
el hipógrafo que lo cierra. Por un lado, la conjunción de los dos orbes de la discu sión: 
tradición que deviene ironía, es decir falta de respeto, es decir deslinde, es decir moder
nidad: Sastrería Williams mereció “el Premio Bacterial de Poesía folgar (I edición) a la 
Creación Esporádica”. El jurado estuvo presidido por Álvaro de Campos e integrado 
por Julio Cortázar, Nany Esquivel, Richard Starkey, Lili Saalde, Eula lio González, Ja
mes Joyce y Wolfgang Amadeus Mozart. De este modo se evidencia que los laureles que 
adornan las sienes del poeta son falsos en cuanto a instituciona les, no obstante ver
daderos desde la propia letra que edifica el poemario: reconstrucción y reapropiación 
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de los discursos de aquellos que lo avalan. Por otro lado, el cierre coincide de igual 
mo do con el espíritu volátil del volumen: “y así pues para qué más ejemplos era un 
mal discípulo / y yo un mal maestro longitud de tiempos lo / poco que tenía que de cir
se no era nada”, dice Silva que dice Samuel Beckett. La materia de este libro es inexis
tente, no existe tal premio y por ende no hay gloria que celebrar, nada dice en sí mismo 
pues es un reacomodo de anteriores discursos, nada resulta de sí salvo el exceden te de 
sentido que de él emana: más que lo que dice lo que no dice, lo que está más allá de su 
decir, lo que pertenece a todos, no lo que ya se dijo antes a través de la pluma de los 
mayores sino lo que dicen los mayores a través del poeta que lo retoma y quizá lo re
vierte, vino añejo en odres nuevos, ese “no sé qué que queda balbuciendo”. 

Yendo más directamente a los poemas podemos notar un vientecillo común que los 
transita: una especie de moneda corriente es cierto doblez pop, ya que las figuras del 
imaginario colectivo moderno andan por sus páginas como Pedro por su casa: pode
mos encontrar un Einstein meditabundo en los jardines, un Mario Bros ágil y dubita
tivo, un Lothar Matthäeus ambiguo y efectivo; las canciones populares también están 
presentes, desde las letras clásicas del Cuarteto de Liverpool hasta la voz salida del 
ron de Sabina, etcétera. Y unidos a estos referentes vulgares encontramos también los 
giros cultos: el decir, a veces velado en forma de paráfrasis, a veces abiertamente re
to mado, de diversos poetas encumbrados. Incluso al final hay una lista de autores que 
fueron “utilizados para la confección de este libro”, por si al lector le quedaron du
das o sintió que transitaba por un corredor lleno de puertasdéjàvu.

“Hi and dry” es el apartado que abre el poemario. En él podemos notar que el tema 
amoroso es abordado de manera personalísima y atinada: la melcocha es superada por 
un seguro decir que por momentos recuerda ciertos pasajes de Ricardo Castillo, el 
cual seguirá presente a lo largo de las páginas. En “Demoliendo hoteles”, segundo cua
dernillo, los juegos de palabra aparecen y marcan de algún modo un derrotero, mas 
la ironía brota de modo más marcado hasta ahora: recuerda en este recurso al joven Jai
me Reyes en sus andanzas rabiosas y frenéticas por la ciudad y su abandono. “No me 
hallo” y “Nos hicimos de palabras” son quizá la parte más “posmoderna” de to do el 
vo lu men: es el sitio en el que resaltan con mayor evidencia las deudas con lo contem
po rá neo y lo masivo: juegos y videojuegos, es decir televisión; canciones y cantan tes, 
es decir radio, etcétera.
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No obstante, la parte medular y que da sostén a mi tesis es la última: “Despeinadas 
y hermosas”, que contiene, si nos atenemos al índice, el grueso de las páginas del 
libro, pero, si nos vamos a las páginas, sólo el poema que da título al conjunto: “Sas
trería Williams”. Me resulta interesante que dicho poema sea la parte medular del 
volumen, primero porque en él se confirman de un modo evidente las reapropiacio
nes que el poeta hace de los autores leídos y que son lámpara y sombra a la vez. Hay allí 
ecos, innegablemente, pero más importante que los ecos son las repeticiones al cal
ce, las citas sin crédito (otros dirían plagios), los flashazos de otras voces por medio 
de las cuales Silva vertebra su discurso, hilvana con retacería de las más finas telas 
una vestimenta a su medida; confecciona primero, usando las partes anteriores como 
pequeños alfileres para afianzar los trazos que ha dibujado, para luego coserlos y for
mar su propio traje que lo resguarda de la intemperie. Mas no es un traje común y co
rriente sino de la misma colección de aquel que usaba el emperador del cuento de 
Andersen. Y esto lo digo pues la parte más grande del libro no está en las páginas ya 
que éste apenas cuenta con sesenta y dos de las setecientas y fracción consignadas 
en el índice. Lo que nos lleva a concluir que la poesía restante, esa que no está es 
como la tela del traje del emperador y el poeta parece decirnos: que lo lea el que sea 
capaz, el que sepa ver que en esos retazos invisibles está la poesía, en esa lista de 
poetas que se consigna, pero sobre todo en “los que se me olvidan”. P

Luis Paniagua Hernández (San Pablo Pejo, Guanajuato, 1979). Es poeta y ensayista. Estudió Li
teratura en la unam. En el año 2000 obtuvo el primer lugar de poesía en el concurso José Emilio 
Pacheco, en 2004 el premio en el mismo rubro en el concurso de Punto de partida y en 2008 el pri
mer lugar en el certamen Décima Muerte. Ha sido incluido en las antologías Crimen confeso (2003), 
Un orbe más ancho. Cuarenta poetas jóvenes de México (2005), Los mejores poemas mexicanos 
(2006), Anuario de poesía mexicana (2007 y 2008) y La luz que va dando nombre. Veinte años de la 
poesía última en México: 19651985 (2007). Es coautor de los libros colectivos Espacio en disi den
cia (2005) y Al frío de los cuatro vientos (2006). Ediciones de Punto de partida publicó su primer 
poemario: Los pasos del visitante (2006).
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Signos del viaje: una poesía de enunciación
rodrigo Martínez

Signos del viaje,
Gerardo Carrera
Col. La Fragua, Icocult/Conaculta, Saltillo, 2004 

El viaje es uno de los signos fundamentales de la literatura occidental. Por Odi seo 
sabemos que el héroe es un viajero y que su destino interior está ligado irremedia
blemente con el término de su éxodo. Para algunos el viaje significa huir, liberarse de 
la sumisión. Los viajeros míticos han demostrado que su andar es más bien la ase chan
za de un anhelo: el viaje es una búsqueda que culmina cuando el viajante materializa 
su voluntad. Es posible afirmar que el viaje es, sobre todo, transforma ción. El que via ja 
también hace un tránsito a través de su propio espíritu. Si pensamos que la literatura no 
sólo contiene la semánti ca del viaje, sino que la lectura misma es un desplazamiento, 
una aventura, entonces el lector mismo es un caminante. Desde esta percepción parte 
el poemario Signos del viaje, de Gerardo Carrera (Saltillo, 1964), ya que se trata de una 
jornada a través de las lecturas más significativas para este autor.

En Signos del viaje, Carrera reúne una serie de poemas cuyo sentido de unidad está 
dado por la literatura misma. Más que un viajero en busca de un anhelo, vemos a un 
migrante en busca de una voz; a un pupilo que celebra a sus maestros, pero que tam
bién debate con ellos. En este poemario la idea de viaje equivale a migración. El poe
ta muda de tono según la obra, el verso o el personaje sobre el que compone. El autor 
pretende extender las imágenes o figuras de otros poetas o narradores para expresar 
no sólo su emoción de viajero, sino también la sus tancia literaria que creyó hallar en 
cada lectura, en cada puerto.

En los versos dedicados a Federico García Lorca, el mecanismo de este poemario 
es más que evidente, pues las imágenes de Carrera retoman con claridad el estilo de 
Poeta en Nueva York (Un cuervo, la noche, / un ojo que vigila, / manto negro. // Agua y 
sangre / beben los animales / en el río.). En otros casos, Signos del viaje dialoga con al
gún personaje (Maga, entrañable Maga, / esto es un poema de amor.), discute con al gún 
poeta (André: / había algo equivocado / en aquel manifiesto […] No hubo surrea lismo 
aquella mañana. / Sólo sangre.), imagina a algún autor (Te vi caminar por los subur
bios, / arrastrar tus venas negras / por la sombra. […] No es el viento el que pregun
ta por ti, / ni la noche, ni tus muertos. / Es sólo el eco de tu voz cansada / de repetir 
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tu nombre.) o señala, con gratitud, sus propias raíces, como en el caso del poema 
brindado a Ezra Pound (Astros de ti / cayendo / en la palma de mi mano.).

No cabe duda de que Carrera concibe la literatura como una invitación al viaje. Ya 
Gabriel Zaid ha señalado que, para leer poesía, hay que embarcarse en ella. Aquí 
radica, una vez más, la noción de odisea, o bien, la lectura como navegación donde 
lo mejor no es formular o escuchar juicios sobre las obras, sino comunicar la expe
riencia lectora. Con Signos del viaje el poeta comparte el anecdotario de poemarios y 
na rraciones que ha leído. Selecciona pasajes y personajes; imágenes y ritmos; todo con 
el propósito de plasmar el material que ha signado su pensamiento sobre el quehacer 
li terario. Más que un homenaje a poetas y narradores, este libro consigna la educa ción 
sentimental de su autor, razón por la que los poemas, en lo individual, son más bien una 
reproducción del contenido de las piezas originales. Antes que poetizar, Carrera di
funde el trabajo de creadores como Luis Cernuda, Walt Whitman, Octavio Paz, Mar
guerite Yourcenar, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges.

Se sabe que la poesía, como otras artes, es un oficio que aprovecha la tradición pa
sada para formular nuevas poéticas. Signos del viaje se funda en una noción similar, 
pero sólo alcanza a ser una poesía de representación, una confesión de lecturas. Y es 
que, más allá de que logra fidelidad al temple y el imaginario de algunos de los auto
res celebrados, Carrera no consigue plasmar sus motivos. Más que una experiencia, 
este poemario es una enunciación. El poeta, salvo en algunos casos (donde refiere a 
Pessoa, a Cortázar y a Gar cía Lorca), no modela la sustancia literaria, sino que la afir
ma, la cuenta, la expone. A lo largo de la obra no se percibe la estética misma de los 
crea do res referidos. Lo que hay es un recuento de signos que hacen eco a otras voces, 
tal como ocurre con el poema dedicado a Marguerite Yourcenar (“Ha partido el barco 
de Adria no. / Los marinos liberan velas y plegarias / sin saber que la tormenta va en 
tu corazón”).

Es evidente que Signos del viaje no fue premeditado. Tal vez ésta sea la razón por 
la que el resultado no es una plasmación, sino la oración de otros versos: la estampa. 
A pesar de esta falta de unidad, cuyo sostén es únicamente la idea de coleccionar lec
turas, el poemario es una suma de reflexiones en donde también hay retoños de una 
poesía más contundente por la sinceridad y la limpidez de los versos. Y es que, si hay 
un sig no que aparece en casi todos los poemas, es el del viaje. Esta imagen trascien de 
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su condición hasta devenir símbolo unificador que dota de nobleza a cada viñeta (“en 
el encuentro con mis huellas”; “Que remoto el viento de la infancia”; “la mancha del 
tiempo”; “ayer mi corazón fue decapitado”). Si hay algo que no falta en esta obra es 
honestidad, pasión auténtica de enunciar la experiencia literaria (“En el centro del 
corazón / del mundo / hay un corazón que dice / ser el corazón del mundo.”).

Signos del viaje es un andar por el espíritu estético del autor. Aquí hay una colec
ción de semblanzas de otros poetas y narradores, pero también están los fundamentos 
de la poética de Gerardo Ca rrera. Y es por ello que este poemario tiene como virtud 
su esencia peregrina. Es una obra para caminantes pues es una poesía que invita al 
lector antes que saciarlo; es una sugerencia, un menú comentado de texturas poéti
cas. Si bien el poeta enuncia de una forma personal —y tras apropiarse de los códigos 
de sus creadores predilectos—, ello no impide que el lector parta de es tos versos para 
encontrarse, sin prejuicio, ante los de los autores que inspiraron es te li bro. El espí
ritu de este poemario radica en compartir el viaje. P

Rodrigo Martínez (Ciudad de México, 1982). Es comunicólogo por la unam. Ha publicado en las 
revistas Punto de partida, El Universo del Búho, Viento en vela y Periódico de poe sía (versión di
gital). Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Universitario Agustín Yáñez convocado por la revis ta 
Tierra adentro y el Co naculta (2004). Ganó el premio de cuento del Concurso 35 de Punto de par
tida (2004) y el de crónica del mismo certamen (2005). Coordina el área de publicaciones digitales 
de la Dirección de Literatura de la unam, escribe colaboracio nes sobre cine para la revista electró
nica Punto en línea (www.puntoenlinea.unam.mx) y es profesor de asignatura en la Fa cultad de 
Cien cias Políticas y Sociales.
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publIcacIones dIgItales de la dIreccIón de lIteratura

Bajo el concepto La literatura está en línea, la Dirección de Literatura de la unam instrumentó una serie de porta
les de internet dedicados a la literatura. El cometido de estos portales es difundir el quehacer literario universal y 
presentar el trabajo de nuevos creadores en lengua española por medio de revistas, archivos y foros digitales a tra
vés de internet. El proyecto está conformado por cinco portales: el portal institucional de la dependencia, las revis
tas Punto en Línea y Periódico de Poesía, y las ediciones de internet de la revista Punto de Partida y de la colección 
Material de lectura.

www.puntoenlinea.unam.mx

Punto en Línea es una publicación mensual en internet 
que nació como un complemento de Punto de partida, 
con el cometido de “extender la difusión de la nueva 
creación, tanto de México como de otros países, a mane ra 
de puente entre distintas lite raturas escritas en espa ñol”. 
Punto en línea tiene secciones de crónica, cuento, ensa
yo de creación, poesía, traducción, gráfica y fotografía, y 
además extiende las posibilidades de la reseña y los géne
ros críticos al per mi tir el abordaje de ramas distintas del 
ámbito de la li te ratura tales como las artes plásti cas, la 
mú sica y el cine. Punto en línea recibe colaboraciones de 
autores de cual quier país de habla castellana a través 
del correo puntoenlinea@gmail.com.

 
www.puntodepartida.unam.mx

Para extender su alcance, Punto de partida habilitó un 
por tal en red que contiene todo el material de la revista 
en hipertexto o como archivo portátil con el diseño origi
nal de la edición impresa. Esta pá gina publica periódi
camente los números anteriores y los más recientes de 
esta revista de gran tradición en el me dio universita rio. 
Los lectores de Punto de partida en red tendrán acce so 
a las secciones habituales de esta publi cación, con la 
posibilidad de imprimir los ejemplares en un forma to 
idéntico al del original en papel.

www.periodicodepoesia.unam.mx

Periódico de Poesía pretende llevar el género lírico a 
más lectores y hacer un ejercicio que enlace la crea ción, 
la crítica, el debate, la difusión y la memoria a través 
de recursos digitales. Esta publicación considera —en 
palabras de su editor, Pedro Serrano— que internet 
“presenta una gran oportunidad para que la poesía vuel
va a estar en el centro del intercambio de las relacio nes 
humanas”. Periódico de Poesía publicará de manera con
tinua poemas, ensayos, reseñas y entrevistas dedicados 
al arte de la versificación en un espacio que, además 
del lenguaje escrito, aprovechará las posibilidades del 
audio y del video para hacer de la poesía una expre sión 
estética más cercana a los lectores.

 
www.materialdelectura.unam.mx

El objetivo de esta página es completar la edición digi
tal de los 350 títulos publicados en las dos series de esta 
biblioteca de literatura: Cuento contemporáneo y Poe
sía moderna. Cada título aparece con dos formatos: en 
hipertexto para su lectura en internet o como documen
to portátil con el diseño original de la edición impresa. 
Entre los materiales publicados por este portal destacan 
los volúmenes de Giovanni Verga y Ángel del Campo, 
en cuento, y de Carlos Pellicer y José Lezama Lima en 
poesía, pues se trata de ejemplares agotados en su ver
sión impresa.
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premIo Juan rulfo para prImera novela 
Convocan: el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes; 
el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través del  
Instituto Tlaxcalteca de Cultura, y la Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Puebla. 
Pueden participar escritores residentes en México, 
con una primera novela inédita en español. Las  
obras deben tener una extensión de entre 60 y 220 
cuartillas; el tema es libre. 
Periodo probable de recepción de trabajos: de marzo 
a julio de 2009. 
Informes: (246) 4625229, 4626069 y 4623969 
culturatlaxcala@prodigy.net.mx

premIo de cuento InfantIl Juan de la cabada  
Convocan: el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
y el Gobierno del Estado de Campeche, por conducto 
del Instituto de Cultura. 
Pueden participar escritores residentes en México, 
con uno o varios textos inéditos en español, de tema 
libre. Los textos deben tener una extensión de entre 
cinco y 80 cuartillas y estar dirigidos a niños de en
tre nueve y 12 años de edad.  
Periodo probable de recepción de trabajos: de marzo 
a julio de 2009. 
Informes: (981) 8162957  
 

premIo fIlIJ de cuento para nIños 
Convocan: el Consejo Nacional para la Cultura y  
las Artes, a través de la Dirección General de  
Publicaciones y Ediciones Corunda. 
Pueden participar escritores residentes en México, 
con cuentos inéditos en español dirigidos a lectores 
de entre cuatro y nueve años.  

concursos lIterarIos nacIonales

La extensión de los cuentos debe ser de dos a cuatro 
cuartillas. 
Periodo probable de recepción de trabajos: de marzo 
a junio de 2009. 
Informes: (55) 41550637 y 41550640 
dgpremios@correo.conaculta.gob.mx 
http://www.conaculta.gob.mx/dgp/

premIo nacIonal de novela José rubén romero 
Convocan: el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
y el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de 
la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. 
Pueden participar escritores mexicanos con una 
novela inédita en español, de tema libre, con una  
extensión de entre 80 y 300 cuartillas. 
Periodo probable de recepción de trabajos: de marzo 
a julio de 2009. 
Informes: (443) 3130881, 3124151 
secultura@michoacan.gob.mx
 

prImer premIo nacIonal de novela corta  
rafael ramírez heredIa

Convocan: la Fundación Guadalupe y Pereyra, el  
Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Cultura 
del Estado de Durango y La Otra. Revista de Poesía  
+ Artes Visuales + Otras Letras.
Pueden participar escritores mexicanos residentes  
en México y en el extranjero, así como escritores  
extranjeros residentes en México por más de cinco 
años. La obra debe ser inédita en su totalidad y ser 
mayor de 80 cuartillas y menor de 120.
Fecha límite de recepción: 17 de abril de 2009.
Informes: (55) 5554 5309
lacabraediciones@gmail.com, ex.voto@hotmail.com, 
laotrarevista@gmail.com
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premIo bIcentenarIo de novela hIstórIca

Convoca: Random House Mondadori.
Podrán participar en este certamen escritores de 
cualquier nacionalidad, siempre que las novelas que 
concursen pertenezcan al género novela histórica, 
sean escritas en castellano y su contenido desarrolle 
cualquier tema sobre la Independencia Mexicana  
y/o la Revolución Mexicana; deben ser textos  
originales e inéditos y que no hayan sido premiados 
anteriormente en ningún otro concurso. Las novelas 
deberán ser presentadas por duplicado, claramente 
mecanografiadas a doble espacio por una sola cara, 
en tamaño carta y debidamente grapadas, cosidas  
o encuadernadas. No se admitirán por correo  
electrónico. Su extensión no ha de ser inferior  
a doscientas páginas.  
Fecha límite de recepción: 1 de agosto de 2009.
Informes: literaria@randomhousemondadori.com.mx 
http://www.escritores.org/recursos/co200809.htm 

I concurso de mIcrorrelatos la oveJa negra

Convoca: La Oveja Negra.
Podrán participar escritores en habla hispana,  
mayores de edad, con un microrrelato mensual de  
no más de 150 palabras. El tema es libre. Los textos  
deberán ser inéditos (entendiéndose por ello los  
que no fueron publicados ni premiados; pueden  
participar los que hayan sido publicados en blogs). 
Los trabajos deberán enviarse al siguiente correo: 
cuentoshiperbreves@yahoo.com.ar
Fecha límite de recepción: 30 de octubre de 2009.
Informes: www.laovejanegramicrorrelatos.blogspot.
com  

concursos lIterarIos InternacIonales

concurso InternacIonal de poesía nIcolás 
guIllén

Convocan: el escritor mexicano Jorge González  
Durán, la Unión Nacional de Escritores y Artistas  
de Cuba, y las revistas mexicanas Río Hondo y  
Tropo a la uña.
Pueden participar poetas residentes en los países 
caribeños de Venezuela, Colombia, Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México,  
Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, con un 
poemario inédito, escrito en español, de tema libre, 
de máximo 10 cuartillas de extensión. Los trabajos 
deben enviarse por correo electrónico.
Periodo probable de recepción de trabajos:  
septiembre a diciembre de 2009.
Informes: Concurso Internacional de Poesía Nicolás 
Guillén, Antonio Ancona Albertos 23, Foviste,  
etapa 1, Chetumal, CP 77000, Othón P. Blanco, 
Quintana Roo.
asere40@prodigy.net.mx 
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