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editorial

Que veinte años no es nada, dice Gardel… Cuarenta, creo, son algo, sobre to
do si, como en el caso del concurso Punto de partida, se ha sido semillero de 
nombres en el quehacer literario nacional. En este número llegamos, pues, 

a la primera entrega del material ganador en el concurso 40 de esta revista. Empe
za mos con nuestro tradicional Árbol Genealógico, que se engalana con un poema de 
Luis Felipe Fabre, quien ganara este certamen en 1995 y ya se ha consolidado como 
uno de los poetas clave de su generación.

Abrimos la sección de poesía con los trabajos ganadores de primero y segundo pre
mio: “Penélope en segundas nupcias”, conjunto de poemas en prosa que da fe del 
ofi cio de su autor, Rubén Chávez Ruiz Esparza; y varios poemas de “Nimbo”, de Ro
drigo Castillo. En cuento, Odette Rojas nos regala una pieza sobresaliente por su 
estructura y humor: “Nuestra Señora que Escucha”; y Miguel Fernando Yacamán pre
senta un relato de corte fantástico, “La línea negra”. En páginas centra les insertamos 
el trabajo ganador del primer premio en fotografía, que esta vez corres ponde a “Tras
lapo”, de Adelaida Icaza, serie de fotos ensambladas digitalmente en un ejercicio de 
sorprendente homogeneidad.

En ensayo, el primer premio recayó este año en Omar Soto Martínez, quien ha ga na
do este concurso anteriormente en poesía y gráfica, y que hoy sorprende con “Ecua
ción en fase terminal”, ensayohomenaje sobre el quehacer de escribir, a la manera 
de Salvador Elizondo. El segundo premio lo obtuvo Nydia Pineda de Ávila, quien en 
“Jules Verne. Entre el estuario y la luna” reflexiona sobre la relación entre la infan
cia del escritor francés y su obra posterior.

Publicamos también esta vez el primer premio de gráfica, que recibió Héctor Mo
rales Mejía con “Hombre de negocios”, ejercicio crítico a manera de viñetas graba
das al linóleo; como cierre de la entrega, una crónica entrañable acreedora del primer 
lugar en su categoría: “Sonata Pullman”, de Martha Celis, quien estructura a manera 
de mo vi mientos sinfónicos y desde los ojos de una niña, una síntesis de la historia del 
ferro carril en México desde fines del siglo xIx hasta hoy.

El pasado mes de junio la unam celebró, con otras instituciones culturales, los se ten
ta años de uno de nuestros poetas mayores: José Emilio Pacheco. A propósito del ho  me
naje que se le rindió al autor de Las batallas en el desierto, la Coordinación de Di fusión 
Cultural y la Dirección de Literatura convocaron a un concurso de reseña sobre su obra, 
cuyos textos ganadores presentamos también acá, antes de la reseña de Ma risol Vera 
sobre Infiernos particulares, de Eduardo Uribe.

Imposible concluir este comentario sin una mención destacada a la obra gráfica que 
ilustra esta publicación, una serie de grabados de factura y tema sorprendentes debi
dos al artista Víctor Ríos, maestro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y quien 
generosamente ha compartido este espléndido material con nosotros.

Para cerrar, no me queda más que agradecer el apoyo inestimable de los miembros 
del jurado del concurso 40 de Punto de partida.

Carmina Estrada

P
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del árbol genealógico

imagen de familia
luis Felipe Fabre

El libro se titula 
Las mejores poesías de Manuel Acuña:

fue publicado por la Imprenta 
de la Viuda de Bouret en 1901.

Entre las páginas 96 y 97
alguien prensó una rosa.

En la página 97 
alguien subrayó estos versos:

“Mi corazón como la flor marchita
que se abre a las sonrisas de la aurora
esperando la vida de sus rayos,
también se abrió —para plegar su broche,
a las caricias del amor abierto,
encerrando en el fondo de su noche
las caricias de un muerto…”
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del árbol genealógico

Un libro de poemas como un estuche de espectros:
historias de amor, secretos que sobreviven 
a la carne: misterios.

Un libro de poemas como una casa embrujada:
eso es todo lo que me dejó por herencia
mi tía María Luisa, 

señorita hasta los 98 años
y avara incluso después de muerta.

Luis Felipe Fabre (Ciudad de México, 1974). En 1995 obtuvo el premio de la revista Punto de 
Partida en el género de poesía. Ha obtenido la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Ar tes 
en la modalidad de Jóvenes Creadores en los periodos 20042005 y 20072008. Ha publicado 
Leyendo agujeros. Ensayos sobre (des)escritura, antiescritura y no escritura (Fondo Editorial Tierra 
Adentro, 2005) y Cabaret Provenza (Fondo de Cultura Económica, 2007). Es también autor de la an
tología Divino tesoro. Muestra de nueva poesía mexicana (Libros de la Meseta, 2008). Recientemen te 
Achiote Press ha puesto en circulación la plaquette The moon ain’t nothing but a broken dish, una 
selección de sus poemas traducida al inglés.
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concurso 40
Primera entrega

concurso 40

poesía / Jurado: Víctor Cabrera, Francisco Hernández, Ernesto Lumbreras
Penélope en segundas nupcias / Primer premio
Rubén Chávez Ruiz Esparza, maestría en Gestión Pública Aplicada
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus Aguascalientes 

Nimbo / Segundo premio
Rodrigo Daniel Castillo González, Lengua y Literaturas Hispánicas
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, unam 

cuento / Jurado: Álvaro Enrigue, Marcial Fernández, Anamari Gomís, Leo Mendoza
Nuestra Señora que Escucha / Primer premio
Odette María Rojas Sosa, maestría en Historia
Facultad de Filosofía y Letras, unam 

La línea negra / Segundo premio
Miguel Fernando Yacamán Neri, Letras Hispánicas
Universidad Autónoma de Aguascalientes 

fotografía / Jurado: Lourdes Almeida, Javier Hinojosa, Fernanda Sánchez Paredes
Traslapo / Primer premio
Adelaida Icaza Sánchez, Diseño y Comunicación Visual
Escuela Nacional de Artes Plásticas, unam 

ensayo / Jurado: Geney Beltrán Félix, David Magaña, Mauricio Molina
Ecuación en fase terminal / Primer premio
Catarino Omar Soto Martínez, Artes Plásticas y Visuales
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, Inba

Jules Verne. Entre el estuario y la luna / Segundo premio
Nydia Pineda de Ávila, Lengua y Literaturas Modernas Francesas
Facultad de Filosofía y Letras, unam 

gráfIca / Jurado: Gilda Castillo, Santiago Ortega, Ana Miriam Peláez
Hombre de negocios (cinco obras) / Primer premio
Héctor Raúl Morales Mejía, Artes Visuales
Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Artes Plásticas, unam 

crónIca / Jurado: Marco Lara Klahr, Emiliano Pérez Cruz
Sonata Pullman / Primer premio
Martha Celis Mendoza, Lengua y Literaturas Modernas Inglesas
Facultad de Filosofía y Letras, unam
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Poesía

Penélope en segundas nupcias
rubén chávez ruiz esparza
instituto tecnológico de estudios superiores de Monterrey campus aguascalientes

[Discípulo de barrotes cada asiento]
La hija ausente bajo la hora. Nos apura. Insiste. Por qué flaquear si 
están a bordo. Las notas los pañuelos los adioses diezmados. El 
pri mer acorde llega sin aliento. Suena a. Una antorcha en la 
tiniebla repentina. Un ala disparada en la tormenta. En la proa 
ruina nos desprendemos ya de la última condena. Y el sofoco. 
Reverso del men saje. Dice. Que se ilusionen ya cenizas las mujeres 
del silencio. Que retrasen el eco y el festín su mala fortuna. Yo 
avanzo con una pierna librado. A encogerme de hombros. A favor 
de ustedes Centi nelas. En Ustedes. Que no contienen enseñanzas.

[Empapas tu índice en la lluvia]
Donde has puesto tus oraciones. Y no sueñas. Duermes. No 
tarda rás en dar conmigo. Ampararme como la hija mayor adopta 
al padre. Con lujo de fuerza. Arrebato. Capítulo oficioso y 
dominio. Llueve a cántaros. Carne en la carne. Hielo en el hielo. 
Así brotado de la ce guera tiene algo de palomar de nido de inicial 
este aguacero. De amor ahogado. Donde empezábamos a morir y 
nos interrumpía el hambre. El otoño hacedor. La corriente 
estacionaria. Y así quedarse sin dios y sin amigos. Antes unánime 
del llanto. No tanto fuera mirarla pero sí hospedarla dentro de los 
ojos. Y es que hubo de confesarme una noche de ahorcados. Que 
nos faltaría siempre algo. Una esquina grave. Gravísima.
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Poesía

[Mi sirena roja]
Mi pésame de abismo. Cuánta prisión encinta sepultura. Si  
umbra les de fiesta. Si el papel de china. Los visitantes nocturnos 
sin aviso. Entigrecidos de partituras. Para el hábito de malgastar 
los pasos en buscarte. El fuego es la sentencia. Es el imán de la 
habitación contigua. Muslos y contorno. Serpientes y escaleras.

[En compañía nuestra]
Los dedos sobre un instrumento aún más extraño. Van  
ligeramente vestidos con el pequeño amor tan nuestro. Vientos de 
junio. Vientos de mayo. Y dile adiós a tus días. Pies de lágrimas. A 
tu buena corte sía. Y ven pronto. Secretamente. A engañar a los  
amigos. No te aflijas. El corazón está puesto sobre un yunque aún 
más frágil. Menos tuyo luna. Aunque haya agitado la clemencia su 
incensario. Nos vere mos en público. Tributo de mano y guante.  
A resistirnos del mal. A no caer en tentación.

[Hace ya una estación con aspiraciones]
La colorada. Me mira con rabia y repulsa. Continua en frases con 
dificultad. De cuarta noche. Si desfilaron ante él el miedo la  
borras ca. Si no voy ella se va. Con sus Majestades ceñidas a su  
cintura. Y contener el impulso de caer a sus pies. En luna nueva de 
nuevo. Ya bastante aviso esa madrugada. Queman los brazos.  
Queman los jardines. Rodillas contra rodillas. El corazón de la 
naranja. Puesto a refrescar. Piezas de artillería. Unas pocas páginas 
llenan la puerta. Conversación en el jardín. Puede ser éste el árbol 
que buscabas. Ca pitán. Llegan las naves medio encendidas. Sus 
cabellos castaños. Sus cabellos rubios. Luego volvió a callarse. 
Vendrá luego también el segundo anillo. Como se ofrece una rosa.
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Poesía

[Se lo llevaron esposado de cuatro vientos]
En franca infantería. En espesura de botones y cintas de corpiño. 
Al desdichado. De noche permanecen en vela todos los sueños. 
Como besos que han perdido el broche. Muy pronto me habitué a 
que mantuviera viva. De edad en edad. Esa esperanza. Todo esto 
podría estarle ocurriendo a otro. Las tardes escolares. El vestíbu lo 
baldío de un par de ojos. Quizá mordiera más de lo que podía. Un 
día de marzo. Como si hubiera rechazado la dedicatoria. Como 
un hombre culpable observando a su mujer que se desnuda.  
Obs curece el verano en mi habitación. Como unas manos que  
acarician y peinan el paisaje desolado.

Retablo, litografía a dos tintas, 46 3 64.5 cm, 2003
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Poesía

[Nuestros bondadosos muertos]
Como cavernas talladas. Ya menos atlánticos quizás. Donde hay 
una cama tan festiva a las once treinta. Miran de soslayo. Anillos. 
Rosarios. La facultad del escudo de Aquiles. El axioma del cero. 
Con sus hundidas mejillas cruzan las brujas. Perros y gatos en un 
costal. Besándose aterrados. El sol y las lunas. Soñamos. Todo el 
mundo sueña. La asimetría. La rosa impresa. Dan las gracias y  
ya cen en paz. Desde crudas provincias de maldad jurada. Todo 
nos lo permitimos. El gozo de vivir. Dos ejércitos no hacen la ira. 
Las banderas sobre un mapa. Los bastiones de las Cien Familias.

[Mar de filos]
Mar lleno de anzuelos. Y nosotros. Mares enlazados. Es extraño 
que seas cada parte de tu cuerpo. Rincones de axilas. El caracol de 
la oreja. Exploración de aguas oscuras. Palpo de faros tus pe chos. 
Nuestra respiración inventa un ruido de pisadas. Alguien baja las 
escaleras. Alguien ha dejado la puerta entrecerrada. Un rumor nos 
da vueltas. Pregunta y escucha y vuelve a preguntar siem pre lo 
mismo. Suspendida. La oímos cantar en las almenas. Agradecida 
de las manos que conducen en altas olas nuestras ca deras.  
Derramados frutos nos encontramos rostros. Arriba. Abajo.  
Ando el regusto de tu vientre en labios y en los labios fuegos  
des cendentes. Y yo sin conocer el agua. Danzo ebrio remolino. 
No le bastamos a la noche. Urdimbre de aliento. Estallamos. En 
la eternidad hemos llegado semejantes. Grieta del azul. Agua y 
oriente. Amor. Una isla viene a hundirse con nosotros dentro.
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Poesía

[El péndulo se tiende más allá de su mecánica 
celeste]
Nos valga este soplo soterrado. Este país de pozos. Te dispones  
ante el es pejo a fingirte. Es el ojo más profundo que la mirada. La  
vespertina blanca de palomas. No estuvimos nunca ni recuerdas  
distinguir el tallo de la rosa. Los nudillos de la sien. Se me ordenó  
beber este veneno. La boca pesa este susurro. La felicidad no fue  
dicha por palabras. No alzó el velo de lo que ahora somos. A la  
ciudad y al mundo levanta ciudad y levanta mundo. Y tú mi  
Pensativa. Asciendes. Te encontrará de pie este silencio.

[Con ávidas prisiones]
Noche de fuentes la que tú ardes. La de campanas que crees tú  
escu char. Se alistan corazones como fieles soldados. La noche en  
llamas. Remamos sobre nosotros. Una barca el cuerpo. Y para ti  
sigo siendo el enemigo. Pe san más que yo tus esperanzas. Ahora lo  
sé. Como a un barco me despides. Como a un mástil me  
amarraron tus cabellos. Pero quién habrá de recibir me. Como un  
faro pasando el arrecife. La línea fina de tus labios.

[La voz reclama su desierto]
No ha de volverse felicidad la hermosa marca de tus mejillas. No 
ha de volver ileso el cántaro de la fuente. Seguirá aquella amada 
donde la amas te. Donde cayó de tus hombros la escalera. Y todos 
nosotros tú eres. Un toque de arco. Porque hube de querer que 
me besaras. El poniente me demora la partida. Donde el  
crepúsculo se marcha asciende otra vez tu cuerpo oscurecido.  
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Poesía

[Dispuesta a separar el nombre de los ahogados]
Lo que haría replegarse al agua. A borrarse del gesto en los  
pasean tes. Por qué andaríamos a errar si te vas de este Cielo.  
Palabras talladas en esta lluvia de súbito. Este impulso de partir de 
caer al precipicio. Del que ya no hablo. Apasionada de este furioso 
corazón. Cerradura luego puerta. Luego puerto. Luego cuerpo.  
Luego muer te. Dispuesta a separar a los ahogados de su nombre.

[Ahora pasarán los paraísos]
Y no podré volverme para verlos. Como nací se libera una afligida 
angélica. Amargosa. Un súbito empujón. Y morirás. Un martes te 
abrirá la boca. Te hará adivinar la verde transparencia. Los puntos 
cardinales. Y adiós y gracias golondrina. Que te aten manos a la 
es palda. Que se te echen encima. Ventanas temblorosas del  
nosotros. Verdor de abismo. Juramento a medias y llanto a  
medias. Y todo a la vez esos negros colores. Fresco aún de óleos.

Dos mundos (detalle), litografía a dos tintas y huecograbado, 38 3 38 cm, 2000
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Poesía

[Así soltar el peso y soltarlo de golpe]
Fuera del rostro el segundo rostro y la primera máscara. Apunto 
los telegramas por enviar. Actos de tú y yo. La penosa alegría de 
tu frente. Antorcha dilapidada. Lo menos a decir. Lo menos 
dejan do atrás sus conjeturas. Sustituye al disparo. Al propósito de 
no hurtar a los muertos sus pocas pertenencias. De no aceptar 
estas semillas con manos de molino. Es casi la verdad esta piedra. 
Y los grandes usureros. El gusto. El olfato. La vista. El tacto. El 
oído. El mundo tal vez resucitado. Aunque no pude vaciar tus 
astros. Apunto éstas nuestras marcas de viaje. Como todo fue 
cumplido. Como era tu modo de morir. Esta vez volvemos el  
rostro. La otra mejilla. No sin esfuerzo. Sin mueca de pasmo. Mi 
partidaria. La tarde se besa entre lluvia y fechas a olvidar.

[Está la prueba de ceniza]
Nunca esperamos este abril. Ya desde temprano habíamos pagado 
debidamente nuestras penas. Ejecutores de fatigada carne. Nada 
faltó a nuestros abandonos. Cada octubre fue el oriente de un 
sepulcro. No tenías aún esta esperanza. Esta tierra agrietada que se 
va volando con cualquier soplo. Como se van demorando las 
parejas. Cuanto más te adentras te abrazas más a esta esta ción de 
una jornada. Pronto caeré yo también. Y podrás refugiarte  
ma triculada en tus afanes. Postergándolo todo. Se anuncia la fecha 
sobreviviente en la que monto guardia. No tiene ya valor numerar 
los adversarios. Me acompañarás aún amiga a este reposo.   
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Poesía

nimbo
rodrigo daniel castillo gonzález
Facultad de estudios superiores acatlán, unaM

Trono de sólido negro

que cómodo
entre respiraciones desaparecer

Lama

obsesiva más allá de un brillo    
que adivinas estático 

di veloz qué está en la cabeza
ocultándose

en cada línea de la mano
que no ha sido

tú lo preferías

las áreas     
las esquinas 

todo dicho con un apretón de dientes

si lo único escrito
cierra el libro

por eso en Jena
soy Nerón y Calígula

porque ayer
tú no ajustaste las patas de la cama

en mí
el corazón no cabe

la cabeza
su filosofía

el aire de Naumburgo

anoche tuve un sueño
o debiera decir…

mirarte
nunca me costó tanto

aquí

golpeo el piano con mi codo

cierto
mamá ha muerto

su voz
me destroza los nervios

y en letras de molde

La poesía es un útero de almas

Robert Duncan
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Poesía

los ojos de papá 
son míos

y los versos que guardas
en tu baúl de Paraguay [ … ]

hoy

entre tus faldas

mamá vino a verme

dejó unas notas 
al pie de la escalera

un trazo
que no reconozco en las paredes

en la misma tinta
el paisaje nunca fue tan claro

el sonido detrás de la ventana
que no escucho

tú lo sabías

punzante si lo quieres
la primera sangría

dila de nuevo

que se quiebra tu mano
que zanja

si camino en Silvaplana
a la orilla del lago

si te desnudo

como signo de interrogación
al anochecer [ … ]

he vuelto a abrazar el caballo

su cabeza
mis ruinas

ella vino al rescate

he dicho vendrá
para llamarme César

Emperador

cuando en Knossos 
tu cuerpo descubro

¿eran tus cabellos
que hacían cíclico el tiempo?

pudo ser una voz
parecida a una máquina

una construcción
que no encabalga

dime

si es que hubo engranajes
en todo esto

si los hubo
si cerceno el cráneo

y dibujo para ella 
una postal [ … ]
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éramos 
el más bello de los eneros

tú lo preferías

la cercanía de los astros
ese lugar donde pusiste

tus piernas a decir

tan solo
tan racional

porque ayer
eliminaste los horarios

cacofonías

qué hay detrás de los cristales

los espacios
nunca han sido para dos

para ambos

él vino al alba/ reblandece como el que ha soñado que cumple sus espasmos/ aligera 
su huida sabiendo que será la última vez/ el camino adoquinado rumbo a casa/ él vino 
desde el trueno amenazador/ no estábamos en los alrededores escondidos/ él viene 
de entre el follaje/ bélico sofoca mi fraseo/ él vino debajo de la tierra/ somos de plomo 
en el puerto de Sebastopol/ sueño Joseph que papá te lleva en brazos [ … ]

si sumerjo mis manos
en tu falda

en nudos
escribo mi nombre

que no encuadran
los minutos

el tiempo
sólo el necesario

escucha

una batalla va hacia nosotros

qué arde
qué es

sin las voces

tu lengua

qué es
dices
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tan iracundo
mi monólogo
tíralo al suelo

he dicho va

ruinoso

no en mis pliegues
no conoce cuando digo

éste
el último brillo

lo que palpo

señal con que miras lo que poco dura [ … ]

El edén tiene en la cruz un aire de demonio (detalle), huecograbado y litografía, 19.5 3 16.5 cm, 
2004
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Nimbo
(fragmento) 

 
vas por lluvias secas, en orificios encarnándote 
al final del laminado —allá donde te empuja la 
caída del agua enuncias la fuerza del muñón—, 
dices que no eres sal, somos, dices, cadáveres 
en la hoja, no para llamar a los cuervos —ellos 
vendrán—, para saber si llego a dibujar el tacto 
roto, a palpar con sólo abrir mi puño —como 
una tarde y su horca—, el arrasamiento, si la 
mano izquierda hace posible crispar las huellas 
en cada uno o de los dedos, caerán como la manta 
que nos cubre el medio día, como los huesos de 
tu rostro pegados a tu carne sino lo gris de 
quien te huele, agrietando los alvéolos, dime, en 
qué pasillo perdimos la cabeza, nada hay fuera 
que no sea inmovilidad, como si mirar desde mi 
silla opacara la luz que enfría tus tobillos, 
prefiero adivinar su no pulso, el color de la 
aspereza se vuelve más hacia lo claro, para que 
él salga, lejos de las voces donde descansa tu 
cuello, con un levísimo zumbar esparces lo que 
esperas, lo que nombro en minúsculas, porque 
no es arritmia lo escrito, ni somos esto, donde 
busco descanso 
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Reposa un cálido 

escribo
lamento María
contigo dentro
reposa un cálido 

esa armonía
que no realizo
pudriéndome 
en el muro 

en la piedra
tus signos 

lo previsto
lo que quiebra el cuerpo
para quien amo
si equivoco el roce 

la cortina
la fortuna
lo que somos
diminutos contra el filo

escribo
asfixia 

si murmuro
una palabra 
aquí
sobre tu lengua 

no acciono
no hay vértigo
ni aire
para decirlo 

¿a qué jugábamos rodeándonos con huellas
el frío matutino?  

habrá gorriones
para comer
dátiles
sobre tu vientre 

caminos rectos
entre alerces de Polonia […]
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Cuaderna vía

mis ruinas
son 
marcas
de león
y virgen

a lo más
signos
oculares
en el brillo
azul

brasas
dices
en el incensario

el rayo
sin certeza
palpita
cada
rastro

¿imaginas?

una fiera
acecha
alza 
la cabeza
y te devora

el ópalo
diré
insigne
más que
el fondo

un demonio
nos convoca

menos
el torrente
frío
a secas
en el pecho

la sombra
puede ser
lo justo

dicho

somos
nubes
en el
fuego

u
otro
nombre
repetido
al infinito [ … ]
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El corazón de la cuarta cruz mató al dios, huecograbado y litografía, 19.5 3 16.5 cm, 2004
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nuestra señora que escucha
odette María rojas sosa
Facultad de FilosoFía y letras, unaM

I. Primera manifestación

Silencio. Oscuridad casi absoluta. Pasos temblo
rosos que se dirigen hacia un pequeño altar. Un 
hombre cae arrodillado ante la imagen de la Vir

gen. Solloza y dice suplicante: “Perdóname madre, só
lo me iba a tomar una copita, pero tú sabes que aquellos 
son de carrera larga. Perdóname, por favor.” 

La pálida efigie lo observa impasible. De repente una 
voz femenina le responde: “Eres un borracho incorre
gible, así que óyeme bien: no quiero que te vuelvas a 
apa recer aquí tomado, ¿me entendiste?” El hombre vol
tea para todos lados en busca de la dueña de esa voz 
que no le parece conocida. “¿Hay alguien ahí?”, pre
gunta en un tono inapropiado para la casa de Dios. No 
obtiene respuesta. Asustado sale corriendo de la iglesia. 
Los que lo vieron dicen que hasta lo borracho se le ha
bía bajado. 

II. Testimonio de la esposa del borracho

Yo soy testigo de los milagros de Nuestra Señora. Mi ma
rido puede estar orgulloso de haber sido el primero de 
los elegidos. Pues es que hablando con franqueza, la me
ra verdad, él era muy borracho. Llegaba diario a la casa 
cayéndose, y eso que había ido a jurar tres veces ante 
la Virgen. Por lo menos no era violento; es más, hasta 
se ponía medio cariñoso, lo malo es que no nomás con
migo, sino con otras viejas. El caso es que la noche de 
la revelación, cuenta mi señor que sintió ganas de ir a la 
iglesia a pedir perdón por haber roto su promesa. Lle

gó a la casa cuando ya empezaba a clarear, con cara de 
muerto, no podía ni hablar. Como yo estaba bien enoja
da, le reclamé. Y el otro, callado. Entonces me colmó la 
paciencia y le dije que no se hiciera el que la Virgen 
le hablaba. 

—Pues eso mismo, la Virgen me habló—. Ahí fue 
cuando me preocupé, porque me lo dijo tan convenci do 
que creí que ya le estaba dando el delirium tremens. 

Lo dejé que se fuera a acostar para que se le pasara. 
En todo el día no hablamos más del asunto. Cuando ca
yó la noche ya estaba yo esperando a ver qué pretexto 
me daba para salirse a tomar. Pues nada. Se quedó en la 
casa ésa y muchas noches que siguieron. Auténtico mi
lagro. Me acordé que hace muchos años yo le había pe
dido a la Virgen que me lo curara y que le iba a hacer 
una novena, así que fui a la iglesia una tardecita. Des
pués de rezar me acerqué a su altar, le dejé un dinero y 
le di las gracias. Cuando me respondió “de nada” casi 
me muero ahí. Quién más pudo ser, si los únicos que 
estaban ahí eran el vago que siempre lleva un perro y 
dos señoras que rezaban un rosario de difuntos, y los 
tres también la oyeron clarito. 

Fuimos a avisarle al padre y más tardó en llegar él, 
que la gente en enterarse. Todos querían hablar con ella, 
pero el padre cerró la iglesia diciendo que tenía que ana
lizar el caso. Entonces medio mundo se me fue a pre gun
tas de cómo era la voz de Nuestra Señora, si había pedido 
algo, si me había anunciado algo. Yo les res pon dí que 
ha blaba bonito y que rezaran todos para no afligirla. Eso 
no me lo dijo, ¿verdad?, pero yo sé que le gustaría. Y 
pues sí, me siento bien contenta de que me haya ha bla
do aunque sea poquito, porque ahora hasta las que no 
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me dirigían la palabra me hacen la plática. Mi señor ya 
no toma ni anís y ya no se va con otras; pero pues tam
poco quiere estar conmigo. Dice que no va a volver a te
ner contactos carnales porque ha oído que le desagradan 
a Nuestra Señora. Y pues, con perdón de ella pe ro, cono
ciendo a mi marido, nomás no van a pasar muchos días 
antes de que deje de ser aspirante a beato. 

III. Devociones a Nuestra Señora

La Virgen no les habló ni a las santonas madrugadoras 
ni a los miembros de la adoración nocturna. En vano la 
invocaron con rezos, jaculatorias, novenas y veladoras. 
Prefería manifestarse por ahí del mediodía y luego un 
rato en la tarde y nunca atendía más de dos horas por 
día, por eso se volvió frecuente ver a la gente haciendo 
fila desde temprano. A nadie le pidió oraciones, no exi
gía sacrificios, daba las gracias por cualquier ofrenda 
y le gustaban en particular las flores, sobre todo las gla
diolas amarillas. No prometía milagros, nunca profeti
zaba, a nadie le reveló secretos y nadie pudo sonsacarle 
el número premiado de la lotería. 

El padre no quería dar su aprobación al milagro. Nun
ca había tenido oportunidad de charlar personalmente 
con Nuestra Señora, pero la había escuchado en algu
na ocasión cuando pasó cerca de ella. Algunos de sus 
consejos le parecían poco ortodoxos, por lo que no po
día desecharse la idea de una posible intervención dia
bó lica. Resolvió consultar al señor obispo para salir de 
dudas, pero como se encontraba de viaje, dejó hacer 
mientras tanto. 

El bien y el mal oculto tras los nueve signos I (detalle), 
litografía a cuatro tintas, 67.5 3 47.5 cm, 2003
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Alguien le sacó una foto a la Virgen y, al día siguien
te, ya se podían comprar estampitas con su imagen que 
decían al pie “Nuestra Señora de las Penas”, con una 
ora ción atrás para invocar su ayuda en las necesida des. 
No todos estuvieron de acuerdo con el nombre y la lla ma
ban Nuestra Señora que Habla, en virtud de su admira ble 
habilidad parlante; otros, en cambio, le de cían Nuestra 
Señora que Escucha, sorprendidos más bien por su ca
pacidad de atención. Al cabo hubo estampitas y oracio
nes para todos. 

IV. Oración para Nuestra Señora de las Penas 
que nos Escucha y que nos Habla

Virgen Sagrada y Bendita, 
tus hijos insignificantes te pedimos 
que alivies nuestras dolencias 
del alma y del cuerpo, 
que nos protejas de todo mal y 
que alejes al demonio que 
en todo momento nos acecha. 
Te pedimos también 
que siempre tengamos la certeza
de que tú nos has escuchado, 
que atiendas nuestras súplicas
y que me hagas la gracia de tenerme
en consideración a mí ___________
(y a continuación se dice el nombre 
de la persona que reza), pobre pecador
para tener el consuelo de oír tu voz. 
(Se rezan tres avemarías y una Salve)
En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. 

V. Testimonio de una que no tenía fe

A mí me contaron lo de Mario, el borracho ese que lue
go venía a sonsacar a mi Felipe. Ora resulta que es san
to, que la Virgen le habló y que, como cambió de vida, 
ya hasta hizo voto de castidad. Yo, como no creía, me 
ani mé a ir hasta que todos en el pueblo ya la habían 

vis to. Y pues cuando llegué le dije que me perdonara 
por no te ner fe en ella y que ojalá un día me hiciera el 
milagro de llevarse lejos al desdichado de mi marido, 
que si bo rracho es una calamidad, en su juicio es el 
doble. 

Toda la vida me ha de resonar en las orejas lo que 
me dijo: “Yo no le puedo hacer mal a nadie, pero ya es
tuvo bueno de que te quedes parada como idiota cuan
do se le mete el diablo. La cosa es que no se te note el 
miedo. Si no cambia sus modos, entonces mejor tú lo de
jas. Y por lo de la fe no te preocupes, que a fin de cuen
tas ya estás aquí.” Nomás me persigné y me salí por que 
ya se me había hecho bien tarde. Cuando llegué a la ca
sa el muy cabrón de Felipe estaba de malas y empe zó a 
pegar de gritos. En eso pensé que la Virgen no ha de ha
blar así nomás porque sí, y que me voy a la cocina por 
un cuchillo. Santo remedio. A los cinco minutos ya se 
había largado y es la hora que no ha vuelto. 

Ayer le fui a dejar su milagrito a Nuestra Señora. Se 
me hizo raro que casi no hubiera gente esperando, pero 
luego así pasa, nomás se les olvida la novedad y se van 
a buscar otra cosa. Después de un rato sólo quedába
mos el sacristán y yo. Él llevaba un papelito con algo 
escrito y supuse que así le pedía él a la Virgen, porque 
es mudo. Se quedó un rato viéndola, a lo mejor espe
rando que le contestara, porque sordo no es. Dicho y 
hecho. La Virgencita le habló: “Eres un hombre muy 
solo y no debes estarlo más. Salga la voz a ti debida.” 
Y el mudo gritó, y yo, de la sorpresa, no dije palabra. Se 
me hace que por eso el padre anunció que como el se
ñor obispo ya está de vuelta, le va a pedir que venga pa
ra que conozca los milagros de Nuestra Señora. 

Así que ahora a donde quiera que voy, les reco mien
do a todos que pasen a verla para pedirle lo que nece
si ten, como tantos que hemos ido, en una de ésas tienen 
suerte y ella les responde.

VI. Refugio de los pecadores

Ya sé que es tarde, padre, pero necesitaba confesarme 
con urgencia, de veras le prometo que no le voy a qui
tar su tiempo. Mire, yo ya ni me acuerdo qué se acos
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tumbra decir en estas situaciones porque hace mucho 
que no me confieso, pero para abreviar y que usted com
prenda en pocas palabras, le diré que me dediqué bas
tante tiempo a la vida alegre y no lo digo de otra forma 
para no ofenderlo a usted. Por eso no me he confesado; 
en primera, porque las de mi oficio nomás salimos cuan
do está oscuro, y en segunda, porque ni modo que venga 
todos los días a pedirle perdón por lo que voy a volver 
a hacer en la noche. 

Ahora me ve usted muy fregada, pero hace unos años 
estaba yo joven, y aunque no era una belleza, no estaba  

de mal ver y tenía mis buenos clientes. Muchas ve ces vi 
pasar al sacristán y nomás se me quedaba mirando, has
ta que un día caí en la cuenta de que a lo mejor que ría 
estar conmigo, pero como era mudo no podía hacér me
lo saber. Una noche que no había caído ni una mosca lo 
tomé del brazo y me lo llevé al cuarto donde vivo. Yo 
pensaba que si él no hablaba, pues a lo mejor tampoco 
oía, entonces para qué lo incomodaba hablándo le, to
tal, si pa’ lo que íbamos a hacer no se necesitaba decir 
palabra. 

Nos entendíamos muy bien. Él no me pedía nada, 

El séptimo miedo es un apócrifo vuelo (detalle), huecograbado y litografía, 19.5 3 16.5 cm, 2004
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aceptaba lo que yo le daba, los días que podía y de vez 
en cuando me dejaba algún dinero. Así le hicimos mu
cho tiempo. Nada más que una vez estando juntos, yo ya 
me había quedado medio dormida y empecé a escu char 
una voz. La siguiente vez que nos vimos, igual. Creí que 
a lo mejor era un fisgón que andaba afuera, por que ya 
ve que hay cada pervertido. Así que para la otra me hi ce 
la dormida y casi me muero de espanto cuando me di 
cuenta que el que hablaba era el sacristán. 

Primero pensé en hacerle un escándalo, pero nada ga
naba. Además, ¿qué cambiaba con mis otros clientes? 
Tampoco ninguno de ellos me hablaba. Así que me que
dé callada y me enteré de muchas cosas de él, que a lo 
mejor no está usted para saberlas, pero pues resulta 
que su papá (el del sacristán, no el suyo, padre) fue can
tor de la iglesia cuando era joven. El señor tenía muy 
bue na voz y anunció que se iba a hacer carrera a la ca
pi tal. Las muchachas de la parroquia le hicieron una 
fiesta para despedirlo y una de ellas se lo llevó aparte 
pa ra dar le un recuerdito; salió embarazada y el cantor 
ya no se fue nunca del pueblo. 

Al poco tiempo de que nació el niño, se murió la ma má 
y el cantor frustrado se quedó cuidándolo. Pero cuan do 
dijo sus primeras palabras, el papá se la pasaba di cién
do le que tenía voz de mujercita y que quién sabe si se
ría hijo suyo. Por eso le dio mejor por no hablar. Y pues 
sí, la verdad, el sacristán tiene la voz medio sua vecita, pe
ro a mí así me gustaba. Después de eso me contó muchas 
cosas más, aunque no sabía que yo lo es taba oyendo, o 
a lo mejor sí, pero también él se hacía guaje. 

El caso es que hace unos meses me puse muy mala 
y apenas podía pararme, así que me tuve que comer 

mis ahorros que había juntado de lo que me dejaba el 
sacristán. Yo creo que el descanso me sentó bien por
que a la semana ya me sentía mejor, pero todavía hay 
días que me siento muy traqueteada, ora imagínese có
mo me han de ver los pocos clientes que todavía me 
quedan. Como ya no ando en la calle, el sacristán no 
había pasado a verme, así que se me ocurrió que mejor 
yo venía a buscarlo y hasta llegué a pensar con mucha 
pena que me iba a ver en la necesidad de chantajearlo 
para que me diera algún dinero. Nomás que pensé que 
a mí nadie me iba a creer y que, además, él es buena 
persona y no me iba a dejar morir. 

En eso estaba cuando vi que se acercaba uno de mis 
antiguos clientes, bien borracho. Como lo conocía me dio 
miedo que se fuera a poner enjundioso en plena iglesia 
y me escondí debajo de la mesa de las veladoras de la 
Virgen, la que tiene el mantel largo. Creí que me había 
divisado porque se estaba acercando a donde yo esta
ba. De repente dejó caer toda su humanidad y se puso 
a llorar y a pedirle perdón a la Virgencita. Y pues entre 
que me dio coraje y que le quería bajar la borrachera 
de un susto, le dije eso que usted ya ha de saber. Pues 
como no vio a nadie, se la creyó que la Virgen le había 
hablado. 

Luego supe que me había hecho caso, pero como 
que se le pasó la mano, ya ve que ahora quiere dejar a 
la mujer para volverse dizque ermitaño. Ella es la úni
ca del pueblo que no está feliz con su milagro, aunque 
al principio vino a darme las gracias. A mí me gusta mu
cho escuchar a la gente; viera de cuántas cosas me he 
enterado, y eso de que me respeten tanto también se 
sien te bonito. Ya ve que después de lo del sacristán, 
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hasta han venido de otros pueblos y oí que uno decía 
que a lo mejor llamaban a los de la tele. Si vienen, me 
voy a volver famosa. 

No le voy a negar que de repente tomo algo de las li
mosnitas que me dejan porque de algo tengo que vivir; 
aunque eso sí, le juro que nomás agarro lo mínimo que 
necesito, tampoco soy tan ratera. ¿Qué cómo le he he
cho para que nadie se dé cuenta? Me ha costado mi buen 
trabajo, pero ya ve, tiene una sus mañas. ¿Se imagina qué 
dirían todos si se enteran que le han estado con tan do sus 
penas y sus secretos a una de las putas del pueblo? 

Mire, yo no soy nadie para decirle lo que tiene que 
hacer, pero le pido que me perdone y que deje que to
do siga igual aunque sea por un tiempo, en lo que junto 
de nuevo unos ahorros y pienso a qué me puedo dedi
car. Mejor ya ni le insista al obispo que venga, de to
dos modos no se ve que le haga mucho caso. No sea así, 
padre, no me deje en ascuas, yo le rezo los rosarios que 
quiera pero dígame qué decidió.

—Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Pa dre 
y del Hijo y del Espíritu Santo. Mañana habrá mu cha 
gente esperando a que Nuestra Señora la escuche, así 
que mejor vete ya a descansar en paz de Dios. 

El silencio se hizo. No hubo más nada que decir. Y 
ella se alejó sonriendo. La maldad del cielo es un mítico espacio sin tiempo (detalle), 

huecograbado y litografía, 19.5 3 16.5 cm, 2004

P



34   l de partida

cuento

la línea negra
Miguel Fernando Yacamán neri
universidad autónoMa de aguascalientes

“Muy buenas tardes, señores usuarios. En 
es ta oca sión traigo a la venta “la sonri
sa postiza”. Capaz de cambiar rostros 

mar chitos, demacrados y has ta decrépitos, ade más sir
ve contra el mal humor. Para esos pesados encuentros 
con el jefe, la es po sa, el marido, la suegra… Esta son
risa es im por tada desde los Estados Unidos. Certifica
da por los laboratorios Cuack Smile. Se coloca la sonrisa 
dentro de su boca y al instante se activará el buen hu
mor. Diez pesos le vale, diez pesos le cuesta…”

Quizás era una tomada de pelo, pero después de este 
agobiante día de trabajo, poco me importó. La vende
dora era gorda, con el cabello teñido de rubio atado por 
una liga. Le pedí el producto. Se trataba de unos dien
tes de los que venden en día de muertos, para semejar 
colmillos de vampiro. Cuando la señora bajó del va gón, 
me los coloqué. Varios pasajeros se burlaron de mí. Pa
saron unos segundos y al instante comencé a relajar me. 
El agobio se esfumó, naturalmente sonreí y hasta me na
cieron ganas de llegar a mi casa, con mi esposa embara
zada y mi hijo. Él, como de costumbre, con los mocos 
sueltos y embarrados. 

Al llegar a la siguiente estación decidí comprar va rios 
de esos dientes, pensaba en lo ligera que podrían hacer 
mi vida. Yo iba en el penúltimo vagón de la lí nea verde. 
Seguramente la vendedora llegaría a Bellas Ar tes y tal 
vez ahí transbordaría hasta la línea azul con direc ción a 
Tasqueña. A esta hora mucha gente sale de traba jar. Me 
bajé en Chabacano, pensé en transbordar a la línea azul. 
Con un golpe de suerte podría encontrar la o quizás to
parme a otro vendedor ofreciendo el mismo producto.

En mi andar me percaté de que había muchas mar
chantes parecidas a la vendedora de sonrisas. Cada vez 
que veía una me emocionaba. Desafortunadamente nin
guna ofrecía lo que buscaba…

“Muy buenas tardes, señores pasajeros. En esta oca sión 
traigo a la venta el disco compacto con lo mejor de la 
música reguetón, salsa, cumbia, merengue, electróni
ca, pop, balada… diez pesos le vale, diez pesos le 
cuesta…”

“Muy buenas tardes, señores usuarios. En esta ocasión 
traigo a la venta un delicioso caramelo macizo sabor 
menta. La rica golosina para chicos y grandes, un peso le 
vale, un peso le cuesta…”

Las horas transcurrían sin encontrar a aquella mujer. 
Trataba de hacer diagramas mentales para localizar
la. ¿En qué línea podría estar? Si se fue en la verde, 
trans bordó en Salto del Agua y quizás de ahí se fue a su 
ca sa. Seguro vive por Pantitlán ¿o rumbo a Tacubaya? 
¿Transbordó a otra línea? ¿Se fue hasta llegar a Gari
baldi? ¿Salió del metro para vender en la calle?…

Después de sacar una serie de conclusiones, decidí 
que lo mejor sería transitar por el metro siguiendo mi 
instinto. Subir y bajar vagones al azar. Sólo tenía hasta 
las doce de la noche (hora en que cierra el metro) para 
cumplir mi misión.  Apagué el celular para que mi es
posa o quien fuera no pudiesen localizarme. Me sentía 
como drogado, no podía dejar de sonreír. 

Pasaron las horas sin resultado alguno. Eran las on
ce de la noche. Casi no había gente ni vendedores. No 
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fue motivo para perder la esperanza. Necesitaba más 
de esos colmillos. Me daba cierta ansiedad pensar que 
el efecto sólo duraría unas cuantas horas. Además te
nía en mente a las personas que quería obsequiarles 
unas sonrisas.

Llego hasta el Rosario. Me voy con dirección a Ba
rranca del Muerto. Bajo en Aquiles Serdán para cam
biar de vagón. En eso aparece la vendedora. Está por 
subirse en el último vagón. “¡Espere!” Al gritarle yo, no 
sé por qué se mete apresuradamente. Trato de alcanzar la. 
Escucho la alarma que anuncia el cierre de las puertas. 
Con esfuerzo alcanzo a meterme al penúltimo carro. 
Mien tras la observo a través del vidrio, me pregunto ¿por 
qué se habrá metido de esa manera al vagón? ¿Me ha brá 
reconocido y pensó que iría a reclamarle? ¿Los colmi

llos contienen droga? Si fuera así, no me importa ría, 
pues funcionan. Observo fijamente a la mujer, está sen
tada al fondo. A su lado hay una pareja fajándo se.

En la siguiente estación cambio de vagón. Camino 
lentamente hacia ella hasta sentarme a su lado:

—Hola señora. Le parecerá raro pero he estado bus
cándola por horas. ¿Aún tiene sonrisas de la alegría?

—No, señor.
—¡No puede ser!
—No se preocupe. Si quiere más sonrisas podemos 

vernos mañana. Le vendo las piezas que quiera.
—¡Son tan efectivas! ¿Usted las usa?
—Lo he intentado. A veces funciona, pero cuando 

llego a casa o tengo mucha hambre o se va el efecto. Ade
más no puedo darme ese lujo, es mi negocio.

Alea jacta est (La suerte está echada), huecograbado, 29.5 3 29.5 cm, s/f
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—¡De verdad las necesito ahora! ¡Las quiero ya! Mi 
mujer debe estar histérica, esperándome en la puerta. 
Y sé que me dirá: ¡Otra vez te fuiste con tus amigotes a 
beber! ¡Estoy harta! Eres un alcohólico y bla, bla, bla. 
¿Puedo acompañarla hasta su casa para que me venda 
otras sonrisas? ¡De sólo imaginar que mi jefe mañana 
estará de buenas!…

—Pues, no lo creo. Mejor mañana nos vemos.
—¡No, por favor! Se las pagaré al doble y le compra

ré veinte.
—Ah bueno… así es diferente. Está bien.
—Qué curioso, ¿no? Bueno, usted debe saber todo 

el movimiento del metro. A qué hora y en qué líneas es
tá más insoportable. Hace unos instantes casi no había 
gente y ahora sube un montón.

—Es porque todos vamos al mismo lugar.
—¿Usted va con ellos?
—Así es.
—¿A dónde vamos todos?
—Digamos que es un lugar que no tiene nombre.
—¿Pero en qué estación se bajan? ¿En Mixcoac? ¿Ba

rranca del muerto?
—Señor, ¿qué no se ha dado cuenta? No estamos ya 

en la línea naranja.
—¡Claro que es la línea naranja!
—Es la línea negra y hemos llegado a nuestro des

tino.
—… ¿Cómo llegamos aquí? ¡En qué momento! ¿Es

to es parte de la reacción de los colmillos?

Me percaté de que la pareja que se estaba fajando 
era un cholo que cargaba una mochila con bocinas, y su 
com pañera un travestido. Al bajarnos del vagón me di jo 
la señora que no había ninguna salida al exterior. Es de
cir, toda aquella gente dormía en esa terminal sin sa li
da. La vendedora señaló que habíamos llegado a casa. 
Las ratas tenían apariencia mutante y las cucarachas 
eran de enormes proporciones. Montones de travestidos 
pasaban. Reconocí a dos, a veces me los topo camino 
al trabajo. Piden dinero para comprar sus medicamen
tos contra el vIh. Caminaban hombres llenos de cica
trices en la espalda, con vidrios encarnados. Niños 
dormidos en cualquier rincón o cenando paletas de ca
ramelo macizo. Ciegos que aparentemente caminaban 
hacia ninguna parte, a veces chocaban entre ellos. Gen
te sin piernas, enanitos, muchedumbre deformada, bocas 
chuecas, ojos resbalando por la cara. Pero todos tenía
mos algo en común. Escuchábamos la misma música. Lo 
mejor del reguetón, salsa, cumbia, merengue, electró
ni ca, regué…Trataba de buscar alguna luz y de poder 
dejar de sonreír. No podía quitarme los colmillos. Que
ría correr, pero no sabía a dónde, todo era igual en ese 
submundo. Supongo que tendré que esperar a que sean 
las cinco de la mañana (hora en que abren el metro). 
Trato de llamar a mi esposa o a quien sea para pedir ayu
da. Pero en este lugar no hay señal. P
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traslapo
adelaida icaza sánchez
escuela nacional de artes plásticas, unaM

pp. 3742: Fotografía digital, collage, 2009
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ecuación en fase terminal
catarino omar soto Martínez
escuela nacional de pintura, escultura y grabado “la esMeralda”, inba

Todo texto consta únicamente de su final. El texto  
es siempre terminal. Toda proposición preliminar  

o anterior es una ilusión gráfica. El texto es donde  
la escritura  termina o se agota. El Texto sólo  

tiene un más acá.

Salvador Elizondo, “Anoche”, 1976

A

Tanto miedo a la pluma haría de la tinta una hi pótesis suspensa de interro
gantes. Palabra de rretida al nivel de negro que aguarda en el cartucho.

—¿Del pensamiento o de la pluma?
No interrumpir: dejar hacer esta suposición sobre la escritura, sobre ella, encima 

de ella, llenar una página y escriturar de nuevo sobre ella hasta que todo lo que se 
tenía que escribir sea escrito sobre sí mismo: hasta la mezcla absoluta de posibilida
des infinitas pa ra contar algo que poco a poco se tornan más finitas.

B

Asumo los caracteres de cualquier persona que la noche de anoche y la noche de 
hoy por venir no dormirá. Amarrado a un insomnio de dos noches con sus días es
cribo que duermo y una realidad paralela de mí se duerme tan rápido que se olvida 
de ese otro yo, del cual escribe, tan alterno a nosotros dos que a su vez escri be que al
guien con los caracteres de cualquier persona tra ta de dormir. Pero un segundo antes 
de que anochezca esa noche que se mantiene suspensa de hoy, éste yo pri mige nio de 
mí deja de escribir de ello y la otra noche y esta ya casi noche y los otros y yo queda
mos suspensos en la realidad bocabajo de este párrafo.

El insomnio a veces nos es perpetuo.
Hace mucho que invitamos a los sueños para compro bar que estamos dormidos. 
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C

—¿No será que lo ya escrito es una búsqueda en círculos sobre el misterio de por qué 
hemos comenzado a escribir?

No hay duda de que somos culpables de nuestra escri tura y eso no tiene nada que 
ver con nuestra achacable caligrafía.

—Sí, Amor, ¿sálvame de esta pluma?, ¿tengo tanto miedo de comenzar a escribir?

1

Pensar no dista de asumir; pensamos el mundo y es una manera de asumirlo, deam
bulamos entre nuestras percepciones, pero si toda realidad pensada se redujera a eso 
el mundo entero sería una espina dorsal intermina ble, inmensa… más que una red de 
hechos, un tejido de argumentos nerviosos; en lugar de asomarnos a la venta na y en
contrar el cable del teléfono o de la luz encontraríamos la versión escatológica de la 
realidad: te jidos nerviosos que cuelgan de aquí para allá sobre el desbordante esce
nario de un cielo henchido de neu ronas y eso por no hablar del desagradable hedor a 
hie rro que expedirían los tejidos del mundo antes de que nuestro cerebro los convir
tiera en otro código eléctrico.

Pensar no dista de asumir, pero esa distancia es insalvable: si pensar y asumir 
fueran puntos en el espacio, el verso de comunión entre ambos sería el infinito más 
cercano. Pero frente a la imaginación llena de distancias cós micas [Eureka, Edgar 
Allan Poe], otras son las distancias que se acortan.

2D

¿Qué es eso que acaba de suceder? ¿De dónde ha sa li do ese texto de allá arriba y el 
de aquí? ¿Es el escritor de allá arriba y el del principio y el de antes y el de siempre 
que intento escribir y el de aquí… acaso somos el mismo?
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Consciente de mi escritura me tiro hacia atrás para mirar en perspectiva [doy tres 
pasos en reversa]: no hay forma de mirarme a mí mismo escribiendo y no hay forma 
de mirar a alguien más escribiendo sobre mi página mientras me alejo. O soy yo o 
es el otro, pero este texto no refleja sino sólo turbiamente una ausencia. Qui zá aún 
pueda seguir siendo ese que ya no está ahí, esa ausencia de mí [ojalá pudiera cami
nar de nuevo, pero hacia el frente para comprobarme a mí mismo, llegar a esa recon
ciliación], el mismo y tan consanguíneo de aquel que no ha podido dejar de leer ese 
tex to de Salvador Elizondo.

¿Qué me hace creer que no soy Salvador Elizondo escribiendo en 1976 “Ano
che” en esa noche anterior a la de hoy del texto A?

Ex libris, litografía y huecograbado, 10 3 10 cm, 2005
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E = A+B

Me gustaría plantear un texto sin fin, un texto en el que todo esté sucediendo al mis
mo tiempo, algo más o menos así como lo dicho en A y en B; entonces hay un per
sonaje cualquiera [ahora camino los tres mismos pasos pero hacia el frente: hacia la 
experiencia personal de escritura] que asume los caracteres de mi persona, por 
ende, también quiere ser escritor, y por pretérito, ya sé que quiere escribir un texto 
sin fin: un texto en el que todo esté sucediendo. Algo así como la mezcla de los tex
tos A y B, entonces hay un personaje cualquiera [aquí afirmo que caminé los mis
mos tres pasos hacia el frente, hacia la experiencia personal de la escritura, hacia 
ese lenguaje que voy haciendo concreto] que asume los caracteres de mi persona y 
que soy yo como el escritor y como el personaje que asume los caracte res del yo es
critor y que nos gustaría a todos plantear un texto sin e íbidem con sus respectivas 
variantes de tiem po, de espacio y de sujeto.  

3

¿Qué ocurriría si aceptamos la hipótesis de Salvador Elizondo? ¿Cómo rescatar los mi
llones de textos escri tos y los no escritos de su finitud? ¿Cómo rescatarme a mí mismo 
como escritor y como personaje sin sufrir las consecuencias de la perpetuidad?

Días de vida en el infierno (detalle), huecograbado y litografía, 19.5 3 16.5 cm, 2004
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¿Cómo hacer para que la escritura sea real y no só lo eso que simula ser? La es
critura no es real, la escri tura es distancia, el lenguaje es distancia [“te escribo por
que no estás frente a mí”, Roland Barthes, Fragmen tos de un discurso amoroso]; por 
un lado, nos sitúa en nuestra actual red de hipercomunicación y, por el otro, nos de
tona la imagen de nuestro aislamiento. Como es critor se intenta ser el puente que 
recorre esa distancia, el lector puede ser más bien la ausencia, la huella, el textoter
minal y la puesta en marcha de la noescri tu ra. ¿O será que no? ¿Que no hay razón en 
lo que escribo? 

Será mejor que me divorcie de mi lenguaje, si alguien pregunta yo no he escrito 
nada. Si hay algo aquí es esa ilusión gráfica que anuncia Elizondo, meras especula
cio nes casi indemostrables en su humilde forma textual.   

F

Tengo que escribir; en realidad tengo que escribir algo y tendrá que ser pronto, in
cluso si para ello tengo que hablar de mí ya como escritor o como personaje.

Me gusta eso que se estaba haciendo en el texto 2 y la verdad es que la pregunta 
aún sigue en pie. ¿Qué es eso que acaba de suceder? Mas aún, ¿qué es eso que no 
termina de suceder?

Cuando era pequeño me gustaba que me pregunta ran adivinanzas. No me gustaba 
contestarlas, a veces por que, en realidad, no sabía la respuesta; otras, porque era de
masiado obvia, era mejor que se quedaran así: incon clusas, suspensas, sin acabar de 
suceder, sin desenla ce, la pura huella, y sucede con ellas y con los acertijos y con las 
ecuaciones matemáticas de cualquier grado, que aún no han sido resueltas, que en sí 
ya estaban con clusas al momento de ser expuestas, que ya estaba todo dicho sobre 
ellas delante de sí y sin provocar ni una sola palabra o cifra, perfectamente redon
das sin ir más allá. Autocontenidas.

De pequeño me gustaban las formas autocontenidas, ya de grande me gusta con
jugar en infinitivo lejos de la versión de mis hechos, tres pasos alejado de mi litera
tura.

Días de vida en el infierno (detalle), huecograbado y litografía, 19.5 3 16.5 cm, 2004
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4 = 1 + 3

Decimos sospechando que sabemos aunque todo saber sobre el pasado presupone el 
conocimiento de la histo ria a través de los filtros de quien la interpreta: es co mo un 
gran proceso de destilación donde el hecho histórico jamás se volverá a encontrar 
en estado puro. Incluso el Materialismo Histórico no es más que atenerse a la me
moria que adquieren los objetos. El texto también tiene su memoria interna, el es
critor es su memoria externa.

Soy [puedo ser] la memoria intelectual de los textos 1 y 3, el componente externo, 
el personaje rebelde, soy [quiero ser] más un catalizador autónomo del conoci miento 
que habita alguna universidad por las regiones de sus pasillos, en sus aulas, del ara
pedestal en que se posa quien enseña como creyendo que todavía es el centro de 
atención de ese ritosacrificio que es la cla se, del libro abandonado en la biblioteca 
también abandonada y del discurso prointelectual generalmente izquierdoso que 
se filtra entre el olor a orines y mota incinerada en el útero de la cantina.

5 = 2D + F

Entonces si soy la parte externa del texto en su estado de escritor en proceso de in
terpretar sus necesidades, en la parte interna de la escritura está el ideal de mí que es 
un personaje que imagina a un escritor que lo está escribiendo mientras yo como es
critor imagino que es cribo sobre un personaje que habla de mí y de otros como yo y 
que todos somos escritores en proceso de es cribir a alguien más en un gigantesco 
texto que no termina de escribirnos al yo como escritor, al yo como personaje que 
asume los caracteres de cualquier persona y que de casualidad es un escritor, como 
el personaje de este último escritor imaginario y del yo como niño que le gustan las 
adivinanzas o como Salvador Elizondo escribiendo anoche o como todos al mismo 
tiempo dentro de la utopía de un texto socialista en cuanto a tiempo, espacio y es
critura.  
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–1 = 4 – 5

Lo interno y lo externo. Gaston Bachelard escribió que lo interno es profundo y lo exter
no es infinito; es como si ambos polos de la fenomenología se reflejaran en un espe jo 
de truco y el reflejo aunque es el mismo no adquiere las facciones que se encuentran 
cara a ca ra y no sabemos cuál de los dos es el real y cuál el reflejo.

¿Dónde habita el personaje, dónde el escritor y dón de las ficciones subsecuentes a  
cada uno? ¿Cuál de to das es la literatura si es que la hay? Si el lenguaje está inten
tando ser esa cosa real y no esa simulación, ¿dón de se borra la línea fronteriza entre 
escritor, lector y personaje? ¿Cómo se lee la otra literatura? ¿Cómo escribir [en la po
se de escritor heterodoxo] que la verdadera historia se queda de un sólo lado de la 
pluma si la verdad es que estoy escribiendo desde el teclado de la computadora? ¿O 
será que aquel que escribe de mí es el escritor heterodoxo del que hablo y yo no sé 
quién soy después de ese desdibujar de las fronteras?   

–1 + E

Y no quiero terminar de escribir, quiero dejarlo en sus penso, como la imagen de un 
astronauta que está flo tando en una suspensión de vacío. Pienso en el suicidio. ¿Qué 
es el suicidio? Suspender el juicio vital, no será resolver nada pero tampoco será 
negarlo, saltar de esa manera al vacío incluso sería una negación ontológica de la 
caída.

  Pero quien salta casi siempre es la ficción.
  ¿Y si los otros que escriben de mí y yo de ellos y todos de todos nos atreviéramos 

a suicidarnos todos, cómo terminaría este texto?
  Y no quiero terminar de escribir. ¿Por qué escribir? ¿por qué el otro de mí me 

escribe y yo de él y de nuevo todos de todos?

–1 + E = C
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Jules Verne. entre el estuario y la luna
nydia Pineda de ávila
Facultad de FilosoFía y letras, unaM

La isla Feydeau, construida en 1723 por veinti
cuatro prósperos mercaderes, era el corazón 
del comercio triangular de Francia. Se encon

traba en la boca de la parte más ancha y profunda del 
Loire, cerca de la desembocadura del Atlántico: un es
pacio don de aguas de diversos orígenes se mezclaban. 
Ahí las ma reas entraban por el cauce del río, reteniendo 
las aguas dulces. Al bajar la marea, las aguas revuel tas 
se ver tían veloces en el océano y el paisaje se renova
ba. Las velas de los navíos que desfilaban por Feydeau 
traían ecos de las Indias: cargamentos de café, chocolate 
y azú car de ca ña en costales. Detrás de este exotismo, 
en tre sus elegan tes edificios y canales, se ocul taba el 
cen tro más importante de tráfico de esclavos en Fran
cia. La llamaban la Pequeña Holanda. En esta isla na
ció Jules Verne.

Muchas veces, más que cualquier otra cosa, el viaje 
es una necesidad punzante. Ese niño que vivía rodea do 
de evocaciones fluviales y marinas no tenía permitido 
viajar. En sus excursiones solitarias por los malecones 
de la isla, Jules podía tan sólo sospechar, gracias a li
bros y rumores, lo salvaje de las playas bretonas. No co
nocía la prisa ni la fuerza de sus mareas ni suponía la 
cantidad de cuevas y pasadizos que se albergaban en 
sus dramáticos acantilados. El espacio fuera de su isla 
artificial era un enigma y Jules quería saber si estaba 
a la altura de sus historias, si ese mundo desconocido 
era tan real, tan intenso como lo pensaba. 

De chico solía rentar pequeñas barcas para explo rar 
los bancos del río lejos de la ciudad. Zarpaba rumbo al 
mar esperando regresar horas más tarde impulsado por 
la marea entrante. Algún día, durante una de sus ex

cursiones, el agua comenzó a penetrar los delgados ta
blones y, al no ver alternativa, Jules tuvo que lanzarse 
tras la borda de su navío y nadar hasta un pequeño is
lote. Varias horas transcurrieron. Horas de angustia al 
ver pasar el río veloz, de pavor a las corrientes invisi
bles y a la desembocadura de aguas revueltas. Las fic
ciones del mar abierto parecían una posibilidad en su 
propia carne. Al ver que la marea no bajaba, comenzó 
a planear su nueva vida sobre la isla. Buscó troncos y 
lianas para la construcción de una cabaña, pensó en 
có mo fabricar cañas de pesca, ideó un objeto punzo
cortante para defenderse de bestias salvajes. Hasta que, 
por fin, la marea se retiró. Entonces Jules atravesó el 
cauce a pie hasta alcanzar el banco derecho del río y en
contrar el camino a casa. 

Las víctimas de siniestros marinos eran los fantas
mas del puerto de Nantes. Durante la infancia de Jules 
se contaban historias de los sobrevivientes de la bal sa 
de La Medusa, que tanto habían conmocionado a la opi
nión pública francesa durante la segunda década del 
si glo xIx. Eran relatos sobre el canibalismo de los náufra
gos y sus alucinaciones en el mar. Como los padres de 
Jules eran promonárquicos y el desastre de La Medu
sa evidenciaba la terrible moral de los aristócratas que 
abandonaron a toda una tripulación en el banco de Ar
guín, a cincuenta millas de la costa senegalesa, Jules 
seguramente no oiría estas historias en su casa. Pero du
rante sus paseos cerca de los barcos, por algún des
cui do de su nana se sentaría a escuchar, entre gaviotas 
y tabaco, las fabulaciones de los marineros sobre éste y 
otros accidentes en el mar. Quizás de ahí se nutrieron 
sus pesadillas.
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No obstante, lo que más le fascinaba eran los relatos 
marinos. Lejos de los malecones y de los marineros, en 
un cálido rincón de su cuarto, le gustaba seguir las his
torias del Robinson suizo de Wyss. Encontraba cobijo 
en las aventuras imaginarias de esta familia cris tiana 
liberada de sus deberes sociales, felizmente desterra
da para encontrar el orden y la justicia de la naturaleza. 
Los descubrimientos y avatares del grupo lo alejaban de 
la ortodoxia flagelante de su padre, de su disciplina 
de va ra y sus castigos de pan y agua. La idea del nau
fragio era aterrorizante pero seductora, la li ber tad de 
en soñación y la soledad más deseada.

Cuando se descubren las fronteras del mundo de la 
infancia, el misterio crea la ilusión de un espacio no con
quistado y lleno de posibilidades; surge la inquie tud por 

enfrentar el riesgo y poder llevar nuestra vida a otra 
par te. Quizás de viejos recordemos nuestros intentos de 
huida, de trasgresión de la frontera, como aquellos acon
tecimientos que nos transformaron para siempre. Jules 
Verne escribió sus recuerdos de infancia cuando cumplió 
sesenta y tres años. La mitad izquier da de su rostro es
taba paralizada y su ojo siniestro, mucho más pequeño 
que el diestro, parecía esconder receloso los capítulos 
trá gicos que el editor de sus via jes extraordinarios deci
dió censurar. Este hombre se recuerda como un tí mido 
pelirrojo que paseaba por un malecón junto a su herma
no vigilando los gestos de los marineros. Quería desen
trañar los secretos que albergaban el acento y la jerga de 
la navegación. Le invadía el deseo profundo de traspa
sar la plancha de madera que separaba a los bar cos mer

La sombra de la luna es la luz de los cuatro destinos a la hora de morir (detalle), litografía y huecograbado, 19.5 3 15.5 cm, 2008
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cantiles o pesqueros del muelle. Imaginaba que trepaba 
los oben ques, que se alzaba por las cofas, que se engan
chaba a las asas de los mástiles. Con su hermano jugaba 
a alcanzar las cimas de los árboles en la casa de verano 
de su padre. Ahí las ramas y las hojas mutaban en vele
ros. Desde el lugar más alto de su nave arbórea buscaban 
el mar y se acercaban a él si soplaba un buen viento. El 
escritor narra que de esos viajes nacieron im pulsos vi
tales. Sus proyectos sólo cobraron vida en las historias 
grabadas en sus enigmáticas y cambian tes ca ligrafías. 

La escritura es espacio de sus exploraciones y naufra
gios: qué mayor empresa que la de alunizar. El episo dio 
preliminar del proyecto de este viaje fue dado a cono
cer por entregas bajo el título De la Terre à la Lu ne, a 
fines de 1865, en el diario de divulgación Le Journal des 
Débats. Los lectores de la revista fue ron confundien do 
poco a poco la ficción del viaje con la rea lidad; manda
ban cartas al editor suplicando los considerara dentro 
de la tripulación que sería lanzada en un obús gigante 
hacia el satélite de la Tierra. Semana tras semana, Ju
les inventó a los integrantes del Gun Club de Baltimo re, 
quienes, deseosos de poner en prác tica las habilidades 
balísticas aprendidas durante la guerra civil de Estados 
Unidos, concibieron el magná nimo proyecto de lanzar 
una bala fuera de la atmósfe ra. En otras entregas, otor
gó la palabra a los astrónomos que justificaron y die ron 
cuerpo al proyecto: un teórico, un amante de experimen
tos geológicos y un aventurero. Eligió una bala de alu
minio para navegar en la inercia del espacio hasta la 
superficie de la Luna. Esta nave sustituyó a las imáge
nes de todas las máquinas vo ladoras anteriores, hechas 
de alas de animales muertos, de telas con plumaje, de Delirium, huecograbado, 19.5 3 10 cm, 2008
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madera o de pólvora, que poblaban la memoria litera
ria de los viajes fantásticos: sillas voladoras propulsadas 
por cohetes, sueño de un emperador chino; un dragón 
volador fabricado por Burattini, el inventor italiano 
servidor de la enérgica rei na de Polonia, Ludwika Ma
ria; las botellitas de rocío, los cohetes y el icosaedro de 
Cyrano de Bergerac. Habiendo articulado el proyecto, 
como artista consciente de que las grandes empresas re
quieren de cierto tiempo para el reposo, Jules retiró la 
historia de la imprenta.

Cuatro años después, en 1869, se publicó la última 
parte del viaje en Autour de la Lune. Como fue anun
ciado en la novela anterior, el Gun Club lanzó su bala 
gigante al espacio pero la influencia inesperada de un 
cometa la desvió del camino programado. La tripula ción 
naufragó en el espacio, atrapada en la órbita de la Lu na, 
completamente fuera del control del piloto, irre me dia
blemente a la deriva. Los tres astronautas con tem plaban 
desde las ventanas de la bala las protube rancias, las lla
nuras y las caras ocultas del satélite de la Tierra; per
plejos ante la imagen de su mundo y confun didos por la 
idea de ya no pertenecer al único espacio que sí creían 
conocer del universo: ausentes de todo, en absoluto 
ais lamiento, desconocen el camino de regreso hacia la 
Tierra. Sin guía, la bala gira alrededor de ese mundo 
hermano que es la Luna. Parecía que el obús sería su sa
télite eternamente. Por primera vez, el astro de Sele ne 
deja de ser la periferia y el hombre casi de be resignar
se a morir girando en torno a ella. Esa bala en el vacío 
no es sino la soledad y vulnerabilidad del hom bre, la au
sencia de Dios, la inercia, el terror al infinito. Para com
pletar el cuadro, Jules recuerda el po der orde nador del 

Presentimiento, litografía a dos tintas, 37.2 3 26.2 cm, s/f
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azar: la influencia de un nuevo cometa expul sa la bala de 
la órbita lunar, proyectándola por suerte en dirección ha
cia la Tierra. Los astronautas nunca lle gan a la Luna.

Con qué ironía Verne trastocó la idea del viaje a la Lu
na en los albores de la era tecnológica. Fracasa la ino
cencia que pretendía trazar el camino hacia el astro más 
añorado por la poesía y el sueño. Fracasa el optimis mo, 
la unión de las naciones por un fin común. Fraca san la 
ciencia y la ilusión; es imposible llegar al otro mundo, 
al de los bienaventurados. Los tripulantes del obús son 
viajeros que llegan tarde al puerto y ven zar par el últi
mo barco. Más aún, son peregrinos abando nados por los 
transportistas, perdidos en los caminos de una región 
desconocida. 

Tras la lectura, el orbitar de la bala en el vacío resue
na como la nostalgia del viajero arrebatado de su des
tino. De ahí que recuerde una fábula coleccionada por 
los habitantes de Nantes, la historia de un niño pelirro
jo que intentó huir desde su casa hacia las Indias: se ha
bía escapado de madrugada sin que nadie se percatara y 
abordó un navío de tres mástiles. Por fin conocería la vi
da del marinero, comería carne seca y dor miría meciéndo
se durante las tormentas, aprendería las lenguas de los 
puertos; quizás podría vivir por un tiem po en una isla 
desierta. Todo resultaba como planeado hasta que, cer
ca del mediodía, un amigo de la familia reconoció la 
silueta del infante sobre la cubierta de esa gran embar
cación comercial que descendía la cuenca del Loire. Ahí 
terminó una aventura planeada tras largas horas de lectu
ra bajo las sábanas. Se dice que, cuando el padre del ni
ño se enteró, abordó enseguida un barco de vapor para 

de tener a su hijo, al atardecer, en el puerto fluvial más 
cer cano al mar. Los regaños, los golpes y el ayuno hi cie
ron que, días más tarde, el pequeño prometiera a su ma
dre que desde ese momento viajaría tan sólo en su 
ima gi na ción. Dicen que se llamaba Jules. Es el mito 
perfecto para ilustrar el origen del hombre que inven
tó un viaje a la Luna que terminó en naufragio.

Desde niños vivimos a la deriva, desplazándonos entre 
satélites que se presienten pero no se tocan; y en ese 
juego gravitatorio de atracción y expulsión la mayor par
te de lo que somos es irrecuperable. El tiempo trans cu
rre y las ideas más íntimas, las que fueron pensadas sin 
que hubiera testigos, se pierden en el flujo escurridizo 
de la memoria o en las aventuras de las primeras na rra
ciones extraordinarias. Quizás un escape fracasado hacia 
las Indias nutrió este viaje fallido a la Luna. Qui zás el 
delgado pelirrojo que se atrevió a pisar una cubier ta por 
primera vez a los ocho años, como recuer da el Jules se
xagenario, el que sintió la velocidad del barco cuando 
sus manos rozaron las drizas y las po leas, el que sujetó 
el timón creyendo conocer la dirección de las co rrientes 
marinas; quizás ese fue el niño detrás del astronauta que 
descubrió la melancolía en las protu berancias y los va
lles de la geografía lunar. Y por úl ti mo, la imagen de Ju les 
regresando a casa tras permanecer por horas cautivo de 
la marea del estuario, hace que la bala en el puerto de San 
Francisco, rescatada tras un naufragio en la Luna, se 
vuelva absolutamente entrañable. P



l de partida   55

gráFica

Hombre de negocios (cinco obras)
Héctor raúl Morales Mejía
acadeMia de san carlos, escuela nacional de artes plásticas, unaM

Waiting, grabado en linóleo, 24 3 8 cm, 2009
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What’s up!, grabado en linóleo y tinta, 21.5 3 14 cm, 2009
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Walking to my car, grabado en linóleo, 21 3 12.5 cm, 2009
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A lot of money, grabado en linóleo y tinta, 21.5 3 16.5 cm, 2009
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Office chair, grabado en linóleo, 21 3 13.5 cm, 2009
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sonata Pullman
Martha celis Mendoza
Facultad de FilosoFía y letras, unaM

Primer movimiento: adagio ma non tanto “Aguascalientes-Buenavista” 
1898-1945

Su madre, antes de ser madre fue hija. Y fue orgullosamente hija de ferrocarri le
ro y nieta también. Eran de aquellas familias que casi se podía decir que lleva
ban el diesel (o el carbón) en la sangre desde antes de que se industrializara el 

plástico. Rodaban tantas historias… De cómo en tiempos de la revo lución el tío Juan 
(se llamaba Juan Preciado, sí, como el de Pedro Páramo) había recorrido el sinuoso 
camino que llevaba de garrotero a fogonero, y de fogonero a maquinista y de cómo mu
rió con la carne cocida por el vapor al descarrilarse la última máquina que conduje ra. 
De cómo se habían conocido los bisabuelos cuando el bisabuelo trabajaba en los patios 
de maniobra. De cómo el abuelo había llegado a ser superintendente y había via jado 
en Pullman hasta Nueva York para unas importan tes negociaciones con la New York, 
Chica go & St. Louis Railroad Company (en ese mismo tren en el que su padre habría 
viajado, pero en dirección opuesta, recién de sempacado —o más bien desembarca
do— del famoso “Marqués de Comillas” SS tras la travesía trasatlántica en segunda o 
tercera clase desde Cádiz hasta Nueva York). La madre le contaba las historias de otra 
infancia durante su propia infancia varias dé cadas después. De cómo ha bía via jado en 
ocasiones en carros Pullman especiales que tenían duchas y acabados de lujo. De có
mo Jesús García había salvado el pueblo de Nacozari, sacrificando heroi camente la 
vida y dejando a su madre desconsolada y a su prometida vestida y albo ro tada. Cómo 
le gustaban las historias de su madre, en especial las que hablaban de amores a ve ces 
malogrados y a veces triunfantes, como la de la novia de Francisco González Bo canegra, 
quien lo dejó encerrado a piedra y lodo mientras no compusie ra la letra del Himno 
para, con el dinero del premio, po der casarse con ella. A su abuelo, el padre de su ma
dre, nunca lo conoció más que de referencias (todas muy buenas, por cierto), pero al 
segundo esposo de su abuela, a ése sí que lo conoció bien. Dicen que muchas de sus 
locuras las heredó de él, si no genéticamente, sí por imitación. La locura por la poesía, 
por escribir y por tocar el violín. Aquel abuelo, aquel al que sí conoció, también era 
fe rrocarrilero, como casi todos en Aguascalientes en aquellos tiempos. Pero además fue 
músico, poeta y loco. Como la madre allá en “Aguas” antes de venir a Buenavista, no 
sólo de visita, sino de una vez y, casi, para siempre.
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Segundo movimiento: allegro con motto “Buenavista-Guadalajara” 
1972-1987

No había, durante años, noche más anhelada que aquella en que, tres o cuatro veces 
en el año, tomaban la madre y la hija el tren de Buenavista hacia Guadalajara. Con 
una puntualidad rigurosísima, el último día de clases regresaban de la escuela ha
cia la casa sólo para revisar que no faltara nada en las maletas, que estuviera bien 
llenito el refrigerador de recipientes repletos de arroz y frijoles que aseguraran la su
pervivencia del padre en las próximas semanas y ¡a la estación! rum bo a Guadalajara 
para pasar todos y cada uno de los días de vacaciones y no regre sar a México sino hasta 
el último día, hasta la noche del 30 de agosto para amanecer ya en Buenavista el pri
mero de septiembre, que en aquellos buenos años era “fiesta de guardar” por el In
forme, y así estar listos para la escuela el día 2. Llegaban con tiem po a la estación, para 
echarse un refresco y unos tacos de “Beatriz” (famosos desde 1900). Cómo le encan
taban a la niña los techos altísimos de la estación, los pisos relucientes tan li sitos por 
los que se podía deslizar a su antojo ante los ojos cómpli ces de la madre que no decía 
nada por tener que desmancharle la faldita al día siguiente. Cómo le sorprendía la ma
nera en que cambiaban los números de los relojes aquellos en que los números se for
maban con negras tarjetas que se abrían por la mi tad. Cómo se entre tenía en leer los 
destinos y los horarios en aquellos inmensos pi zarrones negros que cubrían de lado a 
lado los muros laterales de la planta baja. Era delicioso bajar por las rampas del equi
paje. Esperar a que estuviera despejado y correr ayudada por la fuerza de gravedad 
(cuesta abajo la calabaza rueda) o llevando las maletas con rueditas y sentir su rítmi
co golpeteo en cada uno de los diminutos topes de la rampa. Cada piso tenía su encan to, 
y mientras se acerca ba más al tren, los espacios eran cada vez menos amplios y majes
tuosos, pero cada vez más íntimos y acogedores. El lobby espectacular, el piso superior 
con la cafetería y el ac ceso a las vías, los andenes estrechos llenos de gente de las cua les 
sólo veía las manos y las piernas, las maletas y los faldones de los abrigos y gabar di nas, 
y por último, la invitante morada que era su camerín y el aroma del carro comedor. Era 
como un ritual iniciá tico el poder llegar y empezar a instalarse para pasar la noche. 
Fue allí precisamente que la niña aprendió sus primeras palabras en inglés: PUSH 

PULL FAN WATER. La fascinaban las letras en bajorrelieve grabadas en el metal de 
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las puertas y de las placas adosadas a las paredes del compartimiento. Pasaba los de
ditos por las letras con una avidez como si leyera en Braille. Le parecía maravilloso 
que llegara el “Porter” muy serio con su elegante uniforme a revisar sus boletos y que 
pudiera ha cer aparecer su cama, ya lista con las mullidas almohadas y las ásperas co
bijas de co lor marrón deslavado con sólo hacer girar una palanca en la pared. No era 
sólo su edad, esa edad agridulce en que todo nos asombra y en que no conocemos ni 
por intuición las respuestas a nada de lo que nos rodea. No. Era un quéséyo de má gi
co que tenían esas noches en el Pullman. El caminar bamboleante como los gansos 
y como las me cedoras para poder llegar sin tropezarse hasta el carro comedor. El atis
bar por el úni co vano que daba acceso al exterior, esas medias puertas que se abrían 

La maldad del cielo es un mítico espacio sin tiempo, huecograbado y litografía,  
19.5 3 16.5 cm, 2004 
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hacia adentro y por donde asomaba la cabeza para oír más de cerca el traqueteo de 
los durmientes bajo las ruedas y sentir el viento fortísimo sobre su rostro por el avan
ce enloquecido del tren y poder ver, cuando el tren daba vuelta sobre sí mismo en una 
curva ce rrada, al mismo tiempo la máquina y el cabús. El observar las estrellas a 
través del doble vidrio del ventanal de su camerín, y las lucecitas de los poblados 
lejanos y las fumarolas ardientes de las fábricas. El asombrado pavor de pensar que 
aquel túnel no se acabaría nunca, y sin embargo el gusto de sentir aquellas mariposas 
en el estó mago por no prender la luz al pasar por el larguísimo tubo de oscuridad ina
ca bable, dentro de esa interminable boca de lobo…

Tercer movimiento: A la manera de Borges, los senderos se bifurcan. 
Dos vertientes de un mismo camino. Dos contrapuntos orquestados 
por el Guardagujas eterno.
Tema: Allegro ma non tanto “Guadalajara-Cuyutlán” Abril 1979

“Fue toda una odisea”, decía la madre. Pocos años más tarde, cuatro o cinco, cuando 
tuviera que leer las aventuras de Ulises, la niña entendería plenamente las implicacio
nes de tal expresión. La pobre acostumbrada a la comodidad del Pullman, a la cama 
del camerín, que aunque pequeña siempre estaba impecable (cómo le llamaba la aten
ción la blancura y la suavidad de las sábanas tan firmemente tensas) y ahora esto. Un 
viaje en tren de segunda para llegar a la playa, al hogar de la famosísima “Ola Ver de”. 
La niña, la abuela después de sus segundas nupcias y el abuelo poeta, una o dos tías 
y un sobrino político de aquéllas, un adolescente que a la niña le parecía guapísimo. 
Claro, todos ellos llevaban cada uno sus lugares comprados, sus asientos que aunque 
no se vieran tan suaves e impecables como su camita del Pullman, no estaban del to do 
mal. Pero pasaban las horas, se acercaban a la costa, y conforme bajaban las vías del 
tren hacia el nivel del mar, igual subía la temperatu ra dentro del vagón que en cada 
estación se llenaba más de gente. Y no sólo de gen te, sino de canarios, chivos, guajo lo tes 
en sus jaulas de varita, de huacales de limones y de pencas de plátanos. En cada esta
ción, mientras todavía cabían, se subían niños de blancas camisas y mujeres de todas 
las edades con delantales floridos y canastas de palma a vender cualquier tipo de vian
das: tunas con limón y sal, bolsitas de papel de estraza con cacahuates, pepitas y habas, 
“bo lis” y “congeladas”, refrescos en bolsita porque en aquel tiempo no había desecha
bles. Lo más memorable fue el trasero de una señora inmensamente gorda que se subió 
en Tecomán o en Colima, y que insistió en abordar el tren aunque ya no cabía ni un al fi
ler. Al igual que en Buenavista cuando la niña corría por los andenes y lo único que veía 
eran las bolsas de las señoras y los faldones de las gabardinas, esta vez lo que que da ba 
a la altura de su campo visual (y de su nulo e invadido espacio vital) era el “derrière” de 
la enor me “madame” de mandil de mascotita roja. Y así por lo que parecieran si glos 
(que no debe haber rebasado las dos horas) para por fin llegar al mar. Todo valía la pe
na por el olor del agua salada y por el sabor que dejaba en sus labios después de na dar 
y por el sonido de las olas en la noche reventando cerca del malecón. 



64   l de partida

crónica

Coda: Largo “Guadalajara-Tijuana” Julio 1985

Las estaciones eran todas tan distintas… Las de las grandes ciudades con sus ande
nes larguísimos que pensarías que nunca acabarías de recorrer, sus pequeñas répli
cas de maquinitas de vapor rodeadas de un jardincillo a la entrada, memoriales de 
tiempos más convulsos y a la vez más tranquilos. Las de los pueblitos, como Cuyu tlán, 
en los que apenas se detenía el tren unos minutos, con no más que un andén del lar go 
de un par de vagones, una pared pelona y descascarada y una ventanilla de vago nes 
oxidados para vender los boletos (y a veces ni eso). La de Tijuana no la recordaba. Lle
garon después de la medianoche, venía adormilada y remolona. Pero lo que nunca 
podría olvidar fue el resto del viaje de tantas horas. Si el viaje a Cuyutlán fue memo
ra ble, no se compara con las horas pasadas en el Pullman de Guadalajara a Me xi ca li. 

Apocatástico (detalle), litografía a tres tintas, 67 3 45 cm, 2001
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Los hombres sin camisa en el vagón fumador, que de tanto calor trataban de arre
mangarse los tirantes de sus camisetas sin mangas, con los ojos inyectados, tal vez de 
al cohol, tal vez del fuego que habitaba en el aire enrarecido del vagón. Y la niña, ya no 
tan niña, en la edad en que los hombres eran los más temidos enemigos. Un ca lor se
mejante al de cruzar la Rumorosa en un Pullman sin aire acondicionado sólo lo ha brán 
sentido en Comala los fantasmas de Pedro Páramo. Ese calor seco del desierto, de la 
piedra bola que enceguece en su fulgor a lo lejos, al medio día cuando le da de lleno 
el sol y se ven sobre ella las volutas de un humo inexistente, volutas que se disuel
ven en espejismos en otros desiertos. Aun puede evocar, si lo intenta, el miedo que 
sintió cuando, adormilada por el vaivén del tren sobre las vías, por el sonido de las 
ruedas sobre los durmientes y por el calor intenso, se despertó sintiendo que cientos 
de bichos recorrían su espalda. No sabía si eran escarabajos, arañas, tijerillas o lom bri
ces, pero sabía que bajaban por su espalda sin que pudiera hacer nada al respecto. 
Sentía sus pasos y sus cuerpecitos deslizarse lentamente por su espalda. “Mamá, ma
má, mira qué traigo en la espalda”. Sólo para que la madre la diera un beso cari ñoso 
en la nuca y le dijera “No te preocupes, mamita, no son más que las gotas de sudor 
que se resbalan por tu rabadilla”.

Cuarto movimiento: prestissimo “Buenavista-Lechería” 2008

Ahora la niña, la hija, además de hija es madre. Le ha contado tantas veces las histo
rias al niño. De cómo se conocieron sus tatarabuelos allá en Aguascalientes, del “bi
sabuelo” postizo que le enseñó a amar la música (“por eso entré al Conservatorio y 
allí nos conocimos tu papá y yo”), del viaje en tren desde Nueva York del abuelito y de 
las peripecias en los viajes a Cuyutlán y a Tijuana. La abuela (aquella que es ma dre y 
alguna vez fue hija) le contaba del tío Juanito y de Jesús García, y de cómo su mami 
(aquella niña) corría por los andenes de la estación Buenavista. Y a la esta ción Buena
vista es a donde llevaron al niño, para que lo viera todo con sus propios ojos, bueno, 
casi todo. Son otros tiempos, otro siglos, desde finales del xIx hasta principios del xxI, 
de las máquinas de vapor donde muriera Juan Preciado al “tren más rápido del país” 
con sus doce minutos de Buenavista a Lechería. P
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la engañosa sencillez de José emilio Pacheco
octavio Zaragoza
priMer preMio

Más allá de su aparente sencillez, de la tierna docilidad con que se entrega 
a la mirada del lector, la obra de José Emilio Pacheco es pro ducto de un 
esmerado trabajo que puede considerarse más loable debido a la discre

ción con que se lleva a ca bo. Exceptuando a los primeros poemarios y a esa proe za de 
la construcción abismada que es Morirás lejos, puede notarse en el corpus del autor 
un marcado interés por comunicar la experiencia humana recurriendo a una es critura 
que logre expresar la sublime poesía de lo universalcotidiano a través de un len
guaje marcado por la sobriedad, la claridad y la transparencia.

Las numerosas correcciones que evidencia cada nue va edición de sus textos revelan 
la concepción que tiene Pacheco de la obra literaria como un proceso siempre inaca
bado y en permanente estado de perfeccionamien to. A salvo de las poses mesiánicas y 
harto engoladas de aquellos es cri tores que se nos presentan como portadores de la di
vi ni dad hecha palabra, José Emilio Pacheco no tiene más carta de presentación que 
la de artesano de la escritura, humilde servidor de una divinidad para la cual reza en 
silencio.

Sin embargo, bajo esta engañosa facilidad de su estilo se oculta un océano de 
resonancias intertextuales, alusiones a los más diversos pasajes de la historia y una 
profunda y sostenida reflexión sobre la naturaleza humana y las inquietudes que 
la distinguen: la preocupa ción por el paso del tiempo, el dolor ante la progresiva de sa
parición del mundo en que se ha vivido, la sensa ción inquietante de no haber he cho 
lo suficiente para detener la erosión que fue arrasando con todo, la sensación de ser 
corresponsable del horror en que se vive. Es la suya una obra elegiaca, reflexiva, 
absolutamente falta de complacencias. Una escritura de después del derrumbe.

Las batallas en el desierto, probablemente el texto más conocido de Pacheco, es 
un buen ejemplo de la manera en que opera su complejidad disfrazada de simpleza, 
característica que permite a los lectores acceder a distintos niveles de lectura en los 
que tan válida resulta una interpretación del texto a partir solamente de la anécdota 
como otra en la que se consideren todas las implicaciones éticas y filosóficas pre
sentes en las reflexiones que Carlos nos comparte al recordar su fallido enamoramien
to de Mariana y el proceso de pérdida de la inocencia en que tanto él como el país 
entero abandonaron la atmósfera idílica de la infancia y del “Mundo Antiguo” para 
ingresar a ese otro estado mucho menos confortable de la vida fuera de la burbuja: el 



l de partida   69

Pasión Por la Palabra

mundo del deseo y el de la modernidad industrial, res
pectivamente.

La historia de Carlos trasciende el tono exaltado e 
idealizador con que se llega a abordar la infancia para 
retratarla como un territorio en conflicto en el que ya 
se halla el germen de las tensiones futuras. No hay ar
monía posible en el presente posterior a ese pasado: el 
“impensable año 2000”, que se imaginaba libre de mis
eria e in justi cias, es inaccesible una vez considerado 
que procede de ese México en el que el alum no “de me
jor letra y ortografía” termina vendiendo chicles en los 
tranvías y en el que es el amor y no el odio lo que se 
considera demoniaco. La inocencia de Carli tos no que
da indemne luego de transitar por esa selva de hipo
cresía y pretensiones que es la sociedad de su tiempo: 
él también acaba por comulgar en el altar del dinero y 
de la apariencia, los pálidos sucedáneos que satisfacen 
su frustrado deseo de obte ner a Ma riana y, una vez que 
rememora la anécdota para narrarla desde su perspec
tiva de adulto, acepta que aquel pasado de matinés en 
el cine y helados en La Bella Italia no fue tan encanta
dor como se querría, ni tan agradable. Son el escepticis
mo y la falta de complacencia tan distintivos de Pacheco 
lo que lo hacen decir lo que tantos hemos sentido al 
mirar hacia nuestro origen: de ese horror quién puede 
tener nostalgia. P
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el contraste como recurso discursivo
arturo texcahua
segundo preMio

Detrás de la palabra contraste encontramos el efecto plástico que permite re
saltar el peso visual de uno o más elementos o zonas de una composición 
mediante la oposición o diferencia apreciable entre ellas, permitiendo atraer 

la atención del observador/lector hacia determinado punto. También es la inexistencia 
o escasez de tonos intermedios, para resaltar lo claro y lo oscuro. Asimismo, la pa
labra precisa el examen de laboratorio que introduce una sustancia en un organismo 
para observar, mediante un aparato —en este caso, la lectura sería el aparato—, 
órganos que sin ella no podrían ser vistos. El contraste destaca la oposición, la con
traposición o la diferencia notable que existe entre personas o cosas. Por contraste 
igualmente se define el brillo de las diferentes partes de una imagen, o la relación en
tre la iluminación máxima y la mínima de un objeto.

José Emilio Pacheco contrasta diversos conceptos a lo largo de Las batallas en el 
desierto: la miseria de unos frente a la opulencia de otros, la candidez de los niños an
te la malicia de los adultos, el hambre junto a la abundancia, la certidumbre convi
viendo con la sospecha, el recuerdo imborrable luchando contra el olvido traído por 
los años, la incomprensión de cara a la tolerancia, las tradiciones alternando con la 
modernización y americanización del país, la corrupción delante del anhelo de justi
cia, la fantasía encontrada con la realidad, el esfuerzo frente al oportunismo, la finu ra 
ante lo burdo, entre otros. Lo contado es una vivencia sensorial que destaca colores, 
formas y volúmenes de aquellos días. El contraste revela con nitidez la esencia del con
tenido, su verdadera naturaleza, al sobreponer conceptos opuestos, como el blanco 
sobre el negro.

En Las batallas en el desierto esta narrativa plástica utiliza el contraste como recur
so insistente. Las palabras insinúan escenas de una época, de un mundo y de circuns
tancias que además anuncian el futuro predominio de la comunicación audiovisual 
(cine, televisión y radio), en medio de contrastes económicos, sociales, culturales, de 
modos de entender la existencia, de contrastes entre la verdad y la mentira. El con
traste impregna el relato de esa lógica sensorial. El narrador muestra el entorno con 
loable eficacia, sin descripciones ni detalles innecesarios. Somete el relato a la percep
ción visual enredándose en la misma. Su enamoramiento tiene ese origen, la be lleza 
física descubierta por sus ojos lo condena a la desilusión, a la separación, a la pérdi
da del ser amado. Al sentir la necesidad de constatar las declaraciones de Rosales, 
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el narrador entiende que sus percepciones lo han traicionado. Los resultados de su 
indagatoria lo entregan a la tortura de la duda. La historia queda viva, sin final, se 
extiende como una obsesión nostálgica, donde el recuerdo está eternamente presen
te volviendo en un círculo al mismo recorrido, a los mismos detalles, a esos días, a una 
historia que pasa como un disco en la sinfonola. “Nunca sabré si aún vive Maria na”, 
dice el protagonista abandonado a una incertidumbre abierta. El tiempo ha borrado 
las huellas, la desaparición de los implicados cuestiona lo contado, la verdad contras
ta frente a la ficción, la verosimilitud de los hechos es una conjetura. La percepción 
visual ha fallado.

José Emilio Pachecho resalta un mundo aparentemente simple, cuya estructura, 
sin embargo, es compleja y soterrada. Utiliza el contraste como un eficaz recurso dis
cursivo que enfrenta a un niño a la perversidad real del mundo, en una desigual ba
talla en el desierto. P
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biografía de la humanidad. los viajes  
interiores de eduardo uribe
Marisol Vera

Eduardo Uribe,
Infiernos particulares,
Ediciones de Punto de partida, 2008

El mal está presente ya en lo hermoso, 
el Infierno ya está contenido en el sueño del Paraíso […]

Milán Kundera

I
El viaje al inframundo es uno de los temas recurrentes de la literatura de todos los 
tiempos, reverberación de la conciencia colectiva que nos conduce, irremediable
mente, a la imagen del Abismo. ¿Es el recuerdo de nuestra condición primera, de la 
silenciosa Noche Cósmica que nos parió?

Nuestras referencias literarias, obligadas en Occidente, sobre el descenso a los In
fiernos, nacen alrededor del siglo vIII a.C., cuando Homero relata la aventura de Odi
seo: siguiendo las órdenes de la diosa Circe, desciende a la morada de Hades para 
consultar el alma del tebano Tiresias. El sabio anciano beberá la negra sangre de
rra mada en su honor y le hablará de su retorno a Ítaca, de las batallas, los extravíos 
y la venganza.

La épica homérica despertará en Virgilio los doce cantos de La Eneida, escri ta en tre 
los años 29 y 19 a.C. Acudimos, de nuevo, a los reinos de ultratumba: las aguas Estigias 
por las cuales aun los dioses temen jurar en vano, los horribles lamentos de las al
mas atormentadas, la profundidad perenne del Tártaro.    

Ya entrado el siglo xIv, Dante, guiado por Virgilio, nos lleva a la oscura garganta 
de la Tierra, desde el Limbo hasta la álgida morada de Satán, que yace de cabeza, co
mo cayó al ser exiliado del Edén. 

En las épocas antiguas los hombres están cerca de los dioses. Los demonios cami
nan entre las sombras de los pueblos, invaden el sueño de las doncellas y de los lo cos. 
Dioses y demonios son seres tangibles y el Infierno es un lugar lleno de ruido, de fue
go, de llanto y de dolor infinito.  

Es en el siglo xvII cuando, en voz de una poeta de poderoso intelecto, se anticipa 
el espíritu de la modernidad que irá despojando de su trono a los vetustos númenes. 
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El Primero sueño de sor Juana es un viaje del alma, mientras el cuerpo duerme, por 
los espacios del universo. A ella no la acompaña un maestro ni una deidad; no la mue
ve, como a Odiseo, el anhelo por su patria, ni como a Dante, el deseo de fundirse con 
Dios. Su cometido es la búsqueda del conocimiento. Está sola, ante sí misma y ante 
la eternidad. Es el inicio de lo que más tarde constituirá la exaltación del Yo en los 
románticos y los simbolistas. 

Poe nos lleva hacia lo sobrenatural para producir terror. Kafka es más personal, 
se vale del absurdo y, a manera de profeta, retrata los horrores espirituales del holo
causto que no le tocó vivir. Dice Ivan Klíma: “Un creador que sabe cómo reflejar sus 
experiencias más íntimas de un modo profundo y auténtico también alcanza la esfe
ra suprapersonal o social.” Y ésta, precisamente, es la ruta que sigue Eduardo Uri be: 
ir de lo íntimo a lo universal. El infierno es ahora un lugar solitario, interior, privado. 

II
Eduardo Uribe es un biógrafo, un exhaustivo explorador de la especie humana, la úni
ca entre las que habitan la Tierra que necesita del mito para sobrevivir. Así, a través 
de su joven pluma, encara el sufrimiento, el amor, la lucha por el poder, el anhelo del 
conocimiento, y nos muestra una fotografía móvil de nuestros propios infiernos. 

Desde la cornisa de una equilibrada narrativa, Eduardo acecha los mitos, aprende 
sus lenguajes, duerme a su lado y, con elegancia, los destruye, pero también los devuel
ve a su condición original: reflejar el carácter de nuestro espíritu. Su principal he
rramienta de búsqueda es una poderosa imaginación: un gran talento para crear 
rea lidades a partir de la realidad que él habita. 

Once relatos cortos hacen gala de una refinada ironía, un humor denso que, a fuer za 
de oscuridad, termina multiplicando una extraña luz en las páginas. Letra a letra, Uri
be desentraña luchas, temores y esperanzas que nos revelan como seres destinados 
a reinventarnos y encontrar, en lo profundo de esta reinvención, la misma naturaleza 
de nuestros abuelos, la misma sustancia que albergarán nuestros hijos; una y otra vez 
nos hace dormir sobre la hierba y soñar con Sísifo burlado.

Infiernos particulares es, en esencia, una biografía breve de la humanidad.
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III
Hace un par de años me habría considerado candidata perfecta para ingresar a la Es
cuela del Sufrimiento. He leído en las primeras páginas de Infiernos particulares un 
detallado informe de esta desaparecida agrupación, llamada por un escritor rechaza
do “la Asociación de los Licenciados Vidriera”, por aquello de la fragilidad de sus 
partidarios. Explica el desdeñado hombre: “En ella, los miembros, incapaces de te
ner cualquier relación con el mundo fuera del dolor y el tormento, establecen víncu
los, crean situaciones, trazan proyectos sólo para sufrir.” 

El autor del artículo cita al dolido ex alumno de esta escuela para dar pie a ciertas acla
raciones públicas concernientes a la misma. “El sufrimiento —dice en las lí neas ini
ciales de su testimonio— era la cosa más abundante y mejor repartida del mundo.” 
Estuve de acuerdo con dicha idea, no sin experimentar un orgullo que ra ya en la so
berbia al recordar uno de mis dones más preciados: la notable aptitud para sufrir. 

Esta capacidad —quiero ser sincera— ha venido disminuyendo a partir de un he
cho inesperado: algo se hinchó en mi cuerpo como un presagio y a los pocos meses de 
este inexplicable suceso apareció en un quirófano un pequeño surtidor de gozos. Em
pecé a tomarle un gusto raro al trabajo de esta oficina llamada Existencia y, para mi 
asombro, hallé agradables sus tareas; incluso, ahora veo con dulzura los escalpelos, 
la sangre, los vendajes, las estrías. Disfruto hondamente los días húmedos y fres cos 
cuando una laminilla fría recorre las últimas vértebras de mi espalda y los tendones 
se aprietan como cuerdas oxidadas.

Ignoro si la Escuela del Sufrimiento volverá a abrir sus puertas. Desafortunada
mente ya no cumplo los requisitos para incorporarme a sus filas.

IV
Eduardo Uribe no es un observador pasivo de los días y sus vicisitudes; él mismo se 
da a la tarea de imaginar la Historia y de historiar la ficción. En sus narraciones, un 
tanto a la manera de Borges, los territorios de la realidad circundante se entrecruzan 
con los de otras realidades. Eduardo habla, por supuesto, desde su estética particular, 
en una combinación de rigor académico y sencillez que permite acercarse y disfru
tar la lectura de su obra. 
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No descubro en sus argumentos al habitante de una ciudad en particular o de una 
época específica, sino a una suerte de camaleón que adapta su organismo a esce
narios de múltiples tiempos y de infinitas posibilidades. 

He abierto las once ventanas de este libro. Recorrí los extensos pasillos de la Bi blio
teca de Ibis, donde los hijos de Theuth almacenan sus conocimientos de la vida, testi
monio de su grandeza y antesala de su destrucción. Me convertí en un libro olvidado, 
escrito con el pulso de la nostalgia, renacido en Lisboa con rostro de mujer. Vi a un 
caminante andar soberbio por las calles del absolutismo, cadena en mano, una ma
nada de hombres tras de él. Acompañé durante fatigosas horas, días y años, a un bu
rócrata que convierte su rutina en epopeya y se sienta a edificar el fracaso.     

V
¿Es necesario apuntar que cada relato es un espejo, que en cada palabra voy acer
cándome a mis abismos particulares? 

Veo a un escritor en un desván.
¿Por qué siento la urgencia de refugiarme en los olores frescos de la tinta, en el 

corazón de una imprenta fantástica, entre muros de libros que guardan los nombres 
del silencio?

No extenderé más mi experiencia en este breve texto, no hablaré de mi miedo a 
despertar en otro rostro; de las flores carnívoras que mordían mis sueños en la in
fancia; de los raptos y los laberintos… de todo aquello que Infiernos particulares le 
ha hecho abruptamente recordar a mis células…

En algún rincón de sus letras, Eduardo Uribe nos presenta a un hombre que escri be, 
obsesivamente, en un viejo y abandonado desván. Me parece conocerlo, desde siem
pre, y sonrío cuando otro espectador como yo dice: “pues qué es, a final de cuentas, un 
escritor, sino un animal domesticado que, convencido de tener talento, visión o don, lle
na páginas con actitudes y pretensiones sublimes. Los ilusos son buenas bestias.”  P
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concursos nacIonales e InternacIonales

concurso de poesía y encuentro de poetas néstor 
agundez marínez

Convoca: el Ayuntamiento de la Paz, a través de  
la Dirección de Cultura y Acción Cívica y Social.
Pueden participar poetas nacidos o mexicanos  
radicados en el estado de Baja California Sur,  
con un poemario inédito de tema y forma libres,  
de entre 10 y 20 cuartillas.
Periodo probable de recepción de trabajos: de enero 
a marzo de 2010.
Informes:(612) 123 43 52, 125 93 46 Fax 123 43 52 
dirculturalapaz@yahoo.com  

premIo sahuayo de lIteratura (cuento y poesía)
Convocan: el Ayuntamiento de Sahuayo, el Grupo 
Literario Cero al Poniente y la Secretaría de Cultura 
del Estado de Michoacán.
Pueden participar escritores residentes en la 
República Mexicana con trabajos inéditos de cuento 
y poesía. En poesía el tema y la extensión son libres. 
En cuento el tema es libre y la extensión máxima es 
de cinco cuartillas.
Periodo probable de recepción de trabajos: de  
septiembre a noviembre de 2009.
Informes: premiosahuayodeliteratura@hotmail.com  

premIo de cuento, mIto y leyenda andrés  
henestrosa

Convoca: el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través 
de la Secretaría de Cultura, y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección 
General de Culturas Populares e Indígenas.
Pueden participar escritores mexicanos o residentes 
en el país, con libros de cuentos, mitos o leyendas de 
las comunidades y pueblos indígenas de México. Los 
trabajos deben ser inéditos, escritos en español, de 
entre 60 y 100 cuartillas.

Periodo probable de recepción de trabajos: de  
febrero a agosto de 2009.
Informes: (951) 514 27 85, 516 44 77 exts. 118, 119 
Fax 516 97 26 secretaria.cultura@eoaxaca.gob.mx  

concurso nacIonal de poesía enrIqueta ochoa

Convoca: el Ayuntamiento Municipal de Torreón,  
a través de la Dirección Municipal de Cultura.
Pueden participar poetas residentes en México,  
con un poemario de tema y extensión libres.
Cierre de recepción de trabajos: 27 de agosto  
de 2009.
Informes: (871) 716 74 63, 716 56 83  
culturatorreon@yahoo.com.mx 

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 de 1810 y/o 
la Revolución Mexicana de 1910; 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 200 páginas.  
Fecha límite de recepción: 1 de agosto de 2009.
Informes: literaria@randomhousemondadori.com.mx 
http://www.escritores.org/recursos/co200809.htm 
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I concurso de mIcrorrelatos la oveJa negra

Convoca: La Oveja Negra.
Podrán participar los escritores de 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 a 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  

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, Fovissste,  
etapa 1, Chetumal, cp 77000, Othón P. Blanco, Quin
tana Roo. Informes: asere40@prodigy.net.mx

talleres, dIplomados y cursos de creacIón lIterarIa

capIlla alfonsIna 
Taller de creación literaria y Seminario Alfonso 
Reyes.
Imparte: Alicia Reyes.
Miércoles de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00
Informes: www.literaturainba.com/diccionarios/ 
talleres.php 

casa unIversItarIa del lIbro

Cursos y talleres:
Redacción, crítica literaria, creación literaria,  
cuento, taller literario: vampiros, cuento y poesía 
latinoamericana contemporánea.
Informes: 52 07 93 90 y 52 07 98 71
www.humanidades.unam.mx/casul 

casa del lago

Cursos y talleres:
Cuento norteamericano del siglo xx, del ensayo  
y su ensayar, poesía, narrativa y crítica literaria,  
redacción en movimiento, seminario de literatura 
latinoamericana, creación literaria.
Informes: 55 53 63 62, 52 11 60 94, 52 11 60 93 y 
55 53 63 18
cursoscl@servidor.unam.mx
www.casadellago.unam.mx 

museo unIversItarIo del chopo

Talleres Libres de El Chopo:
Literatura, teatro, cine, periodismo cultural.
Informes: 55 46 84 90, 55 35 21 86 Ext. 123
www.chopo.unam.mx
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revIstas lIterarIas dIgItales

www.baquiana.com
Revista literaria Baquiana es una publicación digital 
enfocada a la literatura en lengua española. Publica 
autores de todo el mundo hispano. Sus directores son 
Patricio E. Palacios y Maricel Mayor Marsán. 

www.catarsis.org.mx
Revista literaria Catarsis es una publicación digital 
que se realiza desde Guadalajara, México.  
Sus editores son Jorge Quintero, Julio Maciel,  
José Espinoza y Eduardo Santiago. 

www.almargen.net
Revista Almargen es una publicación digital  
enfocada a la difusión de nuevos creadores.  
Su editor es Óscar Huerta. 

www.luvina.com.mx
Luvina es la revista de literatura de la Universidad 
de Guadalajara. Lleva alrededor de trece años  
publicando. Actualmente su directora es  
Silvia Eugenia Castillero. 

www.revistaoxigen.com
Oxigen es una publicación digital española, que 
apareció por primera vez en la red en el 2002.  
Su director y fundador es Oscar Bribián. 

www.literaturas.com
literatura.com se autodefine como una revista  
literaria de los nuevos tiempos. Además de su  
publicación digital, cuenta con una editorial de  
libros impresos. 

http://patadegallo.blogspot.com/
Pata de gallo es un blog dedicado a la poesía,  
funciona como sección de literaturas.com.  
Su coordinador es Miguel Ángel Gara. 

http://revistaremolinos.blogspot.com
Revista remolinos es una publicación digital peruana 
de descarga gratuita, con periodicidad bimestral. 

www.letralia.com
Letralia Tierra de letras es una publicación digital 
que circula en internet desde 1996. Es un espacio 
para los escritores hispanoamericanos. Su editor  
es Jorge Gómez Jiménez. 

http://rayentru.es.tl/
Rayentru revista literaria es una publicación digital 
chilena. Se fundó en 1993. Su director es Ricardo 
Gómez López.

www.laotrarevista.com
Gaceta digital de La Otra. Revista de Poesía + Artes 
Visuales + Otras Letras, con periodicidad mensual.
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