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Editorial

Durante mucho tiempo, el cuerpo ha sido aquello de lo que tenemos que 
liberarnos: curarlo, arreglar sus “imperfecciones”, callar sus pasiones y dudar 

de los sentidos a riesgo de caer en la irracionalidad o en el pecado. Irónicamente, 
el medio para contener esos males ha sido disciplinar los cuerpos. Quizá detrás 
de ello reside la oposición entre la mente —o el alma— y el cuerpo, lugar común 
enraizado en nuestro decir y hacer, y herencia que la modernidad reforzó con su 
elogio a la razón. Entonces, ¿por qué dedicar el dossier de este número a las cor-
poralidades y no al cuerpo? Desde hace décadas se discute el uso de la palabra 
cuerpo por estar asociado a este dualismo; en cambio, corporalidad apunta a re-
flexionar y actuar ya no sobre —por encima de— el cuerpo, sino desde él, desde 
sus afectos y a partir de la energía que lo individual teje en lo colectivo. Las imá-
genes y las palabras que atraviesan este número hacen eco de las voces que sien-
ten y piensan lejos de normas oxidadas e hirientes. Lanzamos esta convocatoria 
con la idea de que poner el cuerpo en papel sea, acaso, otra manera de reconciliar 
la carne y el logos.

Inaugura el dossier Valeria Guzmán, con versos que golpean el aire como los 
zapatos el tablao, y que transforman el miedo en fuerza: porque nos queremos vi-
vas. Le sigue un poema que generosamente nos compartió César Cañedo de su 
libro Sigo escondiéndome detrás de mis ojos, que fue galardonado con el Premio 
Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2019. El dolor, quizá la mayor certeza del cuer-
po vivo o de su ausencia, se manifiesta en las palabras de Alejandro Sal. P. Aguilar y 
de Elisa Díaz Castelo. A través de la crónica, Luis Romani nos comparte la historia 
de El Nene, un joven que relata sus experiencias y reflexiones en torno al “oficio más 
viejo del mundo”. Por su parte, Juan Francisco Herrerías plantea en su ensayo la 
escritura como relación erótica entre el lenguaje y el mundo. Continúa Ana Lucía 
Terán con un poema que conjura el temor cotidiano a través de la amistad. Le sigue 
un cuento de Mariano Villegas Osnaya, ambientado en una cantina típica, y que des-
taca por la construcción de los personajes y sus atmósferas, un relato sobre los 
extremos a los que el deseo puede llegar. Ángel Vargas cierra el dossier con un 
poema en el que los monstruos que nos habitan detonan cualquier refugio.

Al Carrusel de este número llega Cuentagotas con una minificción de Rodolfo 
Munguía que expresa la soledad en carne propia. Heredades está dedicado al entra-
ñable Sergio Pitol; a través de una entrevista con Leticia Tarragó, Christian Barragán 
nos acerca a la amistad entre ella y el escritor y, sobre todo, la relación de este último 
con los artistas visuales de su época. Para este Entre Voces, Magaly Olivera entrevis-
tó a varios programadores de la Gira de Documentales Ambulante, quienes, a tra-
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vés de una polifonía, nos cuentan el compromiso del festival con la defensa de los 
derechos humanos y la diversificación de voces y miradas que llegan a la panta-
lla grande. Finalmente, en Bajo Cubierta Alonzo Caudillo nos invita a descubrir el 
poemario El sueño de toda célula de Maricela Guerrero, del que destaca que la clave 
para existir es “salvaguardar la vida (en) común”. Por su parte, Andrea Tamayo rese-
ña la segunda novela de Samanta Schweblin: Kentukis, una ficción que transcurre 
en un mundo poco distinto del nuestro, donde la hipérbole del voyeurismo no es 
sino un franco reflejo de la soledad.

La parte visual va a la par de las corporalidades contemporáneas: plural y dis-
ruptiva. Acompañan a los escritos imágenes de cuerpos que toman las calles para 
exigir justicia, texturas que se convierten en el lugar de la memoria y del paso del 
tiempo —como ilustra Iurhi Peña en Tinta Suelta—, corporalidades disidentes que 
se rebelan contra los estereotipos. Por último, en A Contraluz, Teporingo Lunar inter-
preta las enigmáticas palabras de Marcia Ramos.

Una vez más, agradecemos la generosidad de nuestros colaboradores, e invi-
tamos a nuestros lectores a estar al pendiente de los siguientes temas para seguir 
haciendo suya esta revista. Que disfruten este número. 

Aranzazú Blázquez
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Lya conoce el toque
es con el filo de las uñas, sin nudillos
van una tras otra como una lluvia que espera
dice oigo el toquido y ya sé que eres tú
pero esta vez nadie abre. 
El curso, me aseguro, era hoy
abro un libro
acomodo las nalgas en el tope de la puerta
espero y luego me voy sin desesperar
porque al cabo
porque bueno
porque era casi obligación.

Lo que nunca: en el camino
siento que un árbol está llorando
pero es la caca de un tordo que me cae.

Uno los infortunios y busco
cómo hacerse una limpia.
El tradicional huevo: 
pasearlo de la frente a los pies 
hasta no dice cuándo
y abrirlo en sal
si la yema tiene cara, alguien te odia
si la cara tiene sangre, estás bajo embrujo
si es gris, mal de ojo.

Para usar el tiempo perdido
visito el museo del transbordo.
Hay fotos de mujeres ancianas
una mujer camina dentro de un lago
su espalda tiene pliegues que el reflejo del agua duplica
la curadora se autorretrata abrazando un cráneo
como diciendo tengo miedo de morir

pero hago esto para burlarlo y convoco
a todas las que tengan miedo de morir
y quieran borrarlo.

En otra muestra, hay una foto de un tumulto tras los torniquetes
un hombre del otro lado explica cómo usar el metro
luego está la mesa que inaugura el Sistema
la cédula dice 1969, no menciona el nombre del presidente
(tampoco aquí aparecerá). 

Me salen lágrimas
es un consuelo que el día haya tenido su conmoción.

Lya escribe una disculpa:
nadie quiso tomar el taller de defensa
y anoche un taxista la llevó por rutas extrañas
sin contestarle nunca por qué.
Le cuento lo del ave
dice que es de buena suerte recibir una cagada del cielo.

Nos subimos una vez al tablao
me enseñó a levantar los brazos en ocho tiempos
dijo ya sé que la comparación es horrible 
pero tienes que bailar como un tsunami
nos empoderamos en el discurso y en el arte.

A la curadora le da miedo morir de vejez
a nosotras nos da miedo morir de que nos maten.

Lya Morgana
Valeria Guzmán

 Tania R uiz Seg al.  8 de mar zo 20 18
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La niña quisiera no tener que usar nunca
faldas cortas. 
Quisiera meter debajo de su vestido
las horribles mangueras de sus zapatos ortopédicos,
esos aparatos 
que no combinan con ninguna infancia.
Desearía no tener que correr nunca;
que usar las piernas 
no la hiciera parecer estar quebrada,
en pedazos, ante los otros
(como un rompecabezas de sí misma)
y poder tocar el suelo sin tantas dudas
y que sus sueños no estén atados a un par de plantillas.

Mataría por ser 
como la chica de su pintura favorita.

Allá van tus hermanas contigo. Estás junto a tu madre. Van contigo las heridas, 
las flores, el agua fresca. Allá van contigo y no respondes más que con tu 

peso. Cuerpo yermo. Hendido en tu vientre, despojado de toda sonrisa, la barba 
que te ha seguido creciendo sobre la piel marchita. Van tus hermanas contigo 
metidas en una bolsa negra, en tus pies reposan y reposas tú para ellas. Tarde 
soleada como tu vida. Cuerpo bendito. Las raíces que echaste te lloran y sacian 
la sed de la tierra con la zozobra de sus ojos. Menos tú que ya no lloras, eres puro 
cuerpo que se va despeñando en una tumba; los sepultureros te despeñan; se 
despeñan los árboles contigo. En tu cuerpo que hoy se bautiza raíz y principio de 
tierra, las aves copulan en tu nombre. Las flores siguen en mis manos porque no 
he podido arrojarlas sobre tu féretro. Brinco al hoyo, morada tuya, y acomodo las 
flores sobre tu ataúd de madera: tu pecho nuevo, tu muralla para que no te mo-
lesten, el sostén de tus póstumos veranos. El sepulturero te recibe: ha cavado tu 
tumba antes de que lleguemos, ha esperado por nosotros para hacer la mezcla 
de cemento que es tu puerta, que no se abre si no es a martillazos. Casa perpetua 
hasta que otro tuyo quiera morirse contigo. El sepulturero escucha el plañir de tus 
hijas silenciosamente calmo, aprueba con gestos y movimientos de cabeza cuan-
do alguno dice que estás donde quisiste, con tu madre y tus hermanas. Acomoda 
la losa de tu sepulcro y con la pala muele aquí y allá para que embone, apenas. 
Quiebres diestros de su muñeca sellan tu tumba. En el cemento fresco escribimos 
tu nombre: Salvador Aguilar Puente 1930-2017. 

Te lo dije hace tres días pero ya no quisiste hacerme caso, te lo dije en tu mano ti bia 
todavía, un poco húmeda de malestares; ándale, aguanta, si a ti te faltan 10 años to-
davía; ándale, nos vemos pronto. Te lo dijo mi mano en tu frente ancha, mis dedos 
intentaron sellar el mensaje en los requiebres de tu cabeza. Te movías intermitente, 
agónico, tú en trance de muerte; la respiración trabajosa levantaba tu pecho en as-
cendencia. Tus ojos se abrían como cuando los bebés se aventuran a la vida, pero 
tu aventura ya era otra y me escuchabas con tus ojos, me escuchabas con tu frente, 
me escuchabas en tu nariz y tu tacto; ponía mi mano en tu pecho con cuidado para 
no herirte y me escuchabas en la piel y los vellos. Eras todo oídos y escuchabas 
a los tuyos sin responder con palabras. Tus sentidos vacilaban a la orilla del mar, 
allá donde el río oscila, solemne, y desemboca llana y simplemente en un mar de 
marejadas, principio y fin de todo. Te hablaba y contestabas con un suspiro apenas 
perceptible. Decías que sí con una respiración más profunda que las otras. Mo-
vías tu cabeza trabajosamente para que supiéramos que sabías que estábamos allí. 
Intentabas abrir los ojos para que pudiéramos clavar la mirada en ellos una vez 

La niña quisiera…
César Cañedo

Canto fúnebre
alejandro sal. P. aGuilar

De Sigo escondiéndome detrás de mis ojos,
Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2019,
Fondo de Cultura Económica, 2019

 Eug enia Ramír ez . 
 Ser ie:  Cor pus
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más. Nos apretabas las manos para empezar a confor-
tarnos de tu ausencia, para mostrarnos tu fortaleza de 
siempre, viejo reacio. Manos tuyas las de hombres que ya 
no hay, que ya no somos, porque somos una copia de lo 
que fuiste, un vino adulterado de tu sangre añeja. Encar-
nación de la fuerza tu mano exangüe, presta ya ante la 
muerte, rodeaba mi mano joven de hojalata, y la cubría 
y protegía. Eras tú el que me amparaba y velaba por mí.

Peregrinaje el de tu muerte, atravesamos varios cien-
tos de kilómetros para sepultarte. Tu carroza nos abrió 
camino hasta donde hace más de 86 años abriste los 
ojos por primera vez. Tecomán de historias de sobremesa 
en que me entretenías y se me hacía tarde y no encon-
traba manera de interrumpirte. Te escuchaba novedo-
so por décima vez, viendo cómo tu voz se quebraba en 
las mismas facetas de recuerdos rupestres. Tecomán 
ple  ni tud de palmeras pasmosas en la orilla del Pacífi-
co; ondulante evocación de mi niñez de hace dos déca-
das, cuando tu hermana murió y fuimos a enterrar la 
también. Te recuerdo de camisa y gorra, llorando por 
tu herma na; tus hijas te consolaban y no sabían cómo 
secar tus lágrimas. Recuerdo eso nada más. Y tú senta-  
do en una palapa, con una cerveza o un agua de coco 
delante, mirando hacia el mar y hacia nosotros. Sa- 
nando tu dolor, alimentándote de sol y de olas. Y eran la 
muerte y los sollozos algo prodigioso y temerario que 
no alcanzaba a concebir; yo me entendía solamente 
con castillos de arena y piedrecillas curiosas entre la es-
puma. Ahora apenas si concibo que vayamos en ánimo 
fúnebre atravesando los estados para meterte en la tie-
rra. 13 horas de carretera y llegamos de madrugada para 
que no pases la noche a solas. Todo planeado por ti, todo 
pagado por anticipado, todo meticulosamente delinea-
do. Redactaste tu fecha de caducidad con todo detalle. 
De vez en cuando volvías a tu pueblo a ver cómo iban 
los trámites con la funeraria y a pagar lo que hubiera que 
pagar. Yo te escuchaba decir que para allá te irías cuando 
todo terminara y no me imaginaba que ese día pudiera 
llegar.

El día llegó y los tuyos lo estamos caminando junto a 
ti. Las gentes se quitan las gorras con piedad. Las seño-
ras miran y agachan la cabeza santiguándose. Los niños 
suspenden sus juegos un momento. El sol cae a plo mo 
bañándonos de indiferencia. La carroza continúa su cur-

so lentísimo. Detrás de ella caminamos nosotros con un 
andar taciturno y trémulo, como con ganas de recorrer 
el pueblo cuadra por cua dra para no dar con el paradero 
de tu entierro. Quisiera uno pos poner el momento de 
encontrarse con la última imagen de tu cara, evadir la 
esquina que es la última antes de llegar al camposanto, 
dar pasos más pequeños y lentos para que la jornada 
no termine y poder estar contigo un rato más, un rato 
más, un rato más. Pero las calles de tu pueblo se estre-
chan y acortan, los autos nos ceden el paso, las oraciones 
se suceden unas a otras y nuestras bocas se secan. Be-
bemos agua, nos resbala agua por la frente, vertemos 
agua de nosotros, se agita el agua de las flores, el agua 
bendita nos refresca secamente. Ignorar lo que es una 
misa de cuerpo presente hasta sentir tu presencia au-
sente en el centro de un templo sin muros, muros de 
aire por aquello del calor. Entran el viento y el ruido del 
tráfico en la periferia de la plaza. Sacerdote inútil ha-
blando en español como en latín, tan procesal, tan dere-

cho romano, monolítico como hueso mesozoico. Y pagar 
por eso y soportarlo una hora. Lo tolero sólo en tu foto, 30 
años a la sazón o algo así. Tu mirada de perfil clavada 
en tu propia porfía seductora, ojos de ballesta, sombrero 
sembrado en la frente como tu propia frente, bigotes 
herencia del porfiriato; la camisa western de rayas sepia 
cubre el pecho y los brazos de protagonista del cine de 
oro, rancherón de ojo verde en los sesenta. Entra el vien-
to y agita tu foto y tu foto vacila; tú, en cambio, reposas 
sereno, roble dormido en una cama de pino.

Otra foto, la de tu máquina International o Caterpi-
llar. Apareces montado en una bestia de metal en medio 
de una tierra mascullada por el hierro. Tu trabajo del que 
siempre te lisonjeaste justamente. Tu gran orgullo. Aplas-
tar, aplanar, dentellar el paisaje, poner la obra humana 
donde sólo había flora y fauna desde milenios sin memo-
ria. Derribar, destruir, hacer sangrar la tierra, educar a los 
ingenieros de servicio social en los menesteres de la inge-
niería como práctica y negocio. Ganarse el pan sin estudio 
y a fuerza de brazo. Máquinas hidráulicas de puras pa-
lancas y contrapesos, sin cabinas de operador. Expuesto 
al sol y a las ventiscas, a los riscos y voladeros por los que 
montes y montañas intentaban cobrarse revancha por las 
heridas que les infundías. Surgías de los cerros acerado y 
bronceado, con la apariencia de un hombre hecho de  
engranes, bujías y radiadores; la sed saciada con dié-
sel y aceite. Primo hermano de Troka el poderoso, pies 
de motoconformadora, brazos de ferrocarril, cabeza de 
antena radiofónica. Vencías a la muerte de cotidiano con 
la potencia de una deidad de otro tiempo, mitología cho-
cante de otro siglo. No te halló la muerte ni a merced de 
un rayo de tormenta, ni al amparo de una fiebre de ala-
crán, ni en el desgarre de un machetazo de gresca, ni bajo 
la astilla de un árbol desmembrado, ni hundido en un 
charco de azufre devorahuesos, ni ahogado en un rincón 
de cantina, ni atropellado a la vista de tus hijas, ni hin-
chado por ardid de quién sabe qué bicho microscópico. 
Te encontró en una cama alimentado de sueros. Y tú con 
ganas de comerte un pozole, una pizza, unas enchila-
das; con ganas de devorarte el mundo. ¿Tienes hambre? 
Ay, Ale, tengo un hambre que yo no sé cuánta, que yo no 
sé cómo. No habías comido en más de un mes. Ignoran-
te de achaques agudos, únicamente la privación de place-
res menguaba tu ánimo. 

¿Recuerdas cómo soñaba contigo? Nunca te lo con-
té, ahora seguro ya lo sabes. Estábamos en tu casa ro-
deados de una negra maraña nebulosa; nube oscura tu 
figura imponente, sordidez de tormenta a punto de es-
tallar en mis oídos. Eras carne de sueño y sus confines 
inciertos, abarcabas el sueño en su extensión de palmo 
a palmo, la negrura de tus pies era la de tu cabeza y las 
facciones de tu rostro eran las huellas de un coloso de 
metal. Instalado en lo más hondo de mis miedos, te in-
vocaba de noche para que saldáramos cuentas. Y tú que 
nunca rehuiste las peleas. Atacabas. Golpeabas. Apreta-
bas los puños en mi pecho. Herías. Eras una ráfaga que 
agrede y no puede ser vencida. No puede ser tocada. 
Energía de Queequeg, Tashtego y Daggoo infundida en 
una carne, así de bruto y demencial te rebelabas a mi 
mente. Mis manos lentas se movían hacia tu cara y en-
contraban un hueco, un resquicio de nada en mi cabe-
za. Te golpeaba sin ver. Tus movimientos agrestes me 
cegaban y ningún golpe mío daba blanco en tu cuerpo. 
Me vencías en mis sueños, donde se suponía que yo de-
bía ganarte, al menos. Lo que más me angustiaba no era 
que no pudiera golpearte, no era que tú sí pudieras ha-
cerlo diestramente; no, lo que más me hería era el he-
cho mismo de desear lastimarte, el hecho mismo de 
tener la saña de vengarme de ti y no poder hacerlo. El 
sueño así devenía alegoría de la cobardía: quería encon-
trarte indefenso y abatirte; en cambio, no lograba si-
quiera amedrentarte en mi terreno. Me traicionaba a mí 
mismo atribuyéndote poderes superiores a los míos. El 
solo presentimiento de tu imagen atroz tenía efectos 
desoladores para el demiurgo de mis sueños. 

Padre, abuelo, fuerza descomunal, violencia congé-
nita, suerte de bestia de fuego que devora a sus hijos, 
prohibición absoluta, voluntad incontenible, interdicto 
inapelable, puño de hierro insoslayable, insondable, in-
soportable: un mito cuyo nombre era mi nombre, un 
nombre que se parecía al mío pero no era igual; porque 
en tu nombre las letras se adueñaban de una potencia 
descarnada que en el mío no tenían. En mí nuestro nom-
bre era un nombre, Salvador; en ti era paradoja deso la-
da: Salvador: dos caras iguales de la misma moneda. Y 
mi rencor contra ti era un rencor reservado para mí mis-
mo. Pero a veces un hombre sólo es un hombre, un 
campo fértil para los abrazos, una mano para estrecharla 
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cálidamente, unos ojos para sumergirse en ellos, unos 
ojos para nadar en otros ojos que no son los nues-
tros, pero que esconden el mismo afán nuestro de ser 
hombres. Los mitos los parimos en la mente, los carga-
mos de significados perennes y los volcamos sobre no-
sotros para que ejerzan su lacerante brillo en nuestro 
cuerpo, invención del espíritu que nos mancilla la carne. 
El mito nos oculta las caras, las transfigura y cercena la 
proximidad entre nosotros. Mas, por encima de los mitos, 
están los simples, excelsos hombres, verdaderamente 
existentes en su materialidad de todos los días, con su 
vida como drama o comedia inacabados. Y Salvador es 
sólo un nombre que te pertenece a ti, de carne y hueso, 
sin entrañas de símbolo maldito. 

¿Se presiente, hermano, la muerte cuando ya está 
cerca? ¿La viste venir cuando se asomaba por tu cama? 
¿Oliste su llegada cuando hablamos la última vez, 
cuando un poco apenado me dijiste que ya era hora de 
irme, que ya era tarde y que ya me habías ocupado todo 
el día en el aburrimiento de estar contigo cuidándote? 
Me pregunto todo esto mientras examino tu cara en el 
féretro por última vez. Ahora tu cuerpo es una especie 
de superficie cerosa de acabados brillantes, los pómu-
los se exaltan a un costado de los párpados sellados. 
En contraste con la frente intacta, las mejillas y sienes 
se hunden remarcando el cráneo, haciéndolo más una 
evocación de memento. Las costuras de los labios se han 
ido abriendo y las manchas inciertas en la base del cue-
llo se han ido acentuando. El tórax permanece levanta-
do por las costillas rígidas todavía, el vientre se asienta 
sumergido en tu columna, aquella fisura en el abdomen 
de los últimos días ha venido tiñendo tu camisa. Lom-
brices, moscas, hormigas asistirán a tu festín, a la fiesta 
que tu cuerpo les brinda para que te reintegren al ritmo 
sórdido de la vida; paraje encriptado en que tu cuerpo 
extinto es todos los cuerpos, cuerpo de cuerpos: cuer-
po raíz, cuerpo larva, cuerpo cochinilla, cuerpo semi-
lla, cuerpo hoja, cuerpo pasto, cuerpo polvo, cuerpo 
tierra, cuerpo arcilla, cuerpo óseo, cuerpo piedra; cuer-
po mar, cuerpo arena, cuerpo sal, cuerpo pez, cuerpo sol, 
cuerpo concha, cuerpo palmera, cuerpo cielo, cuerpo 
risco, cuerpo niño, cuer po pelota; cuerpo retórica, cuer-
po verbo, cuerpo inmanencia, cuerpo recuerdo, cuerpo 
entropía, cuerpo atrofia, cuerpo tiempo —tiempo que 

es un cuerpo, cuerpo que es un tiempo—, cuerpo, cuer-
po, cuerpo; soledad de llovizna en el cénit, trueno de 
ocaso silencio, voz sin palabra, palabra no dada, predi-
cado no dicho, pregunta sin respuesta; tú, vacío; tu 
vacío; vacío tuyo; vacío de ti; vacíate; vacías; vaciaste; 
tú; tu; tuyo; ti; ate; as; aste, t, t, t, t, t, t ,t ,t ,t, t, t, t, t t t t t t 
t t t t t ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 
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Justo en el día de mi cumpleaños
dejé que el aparato me mirara 
los tejidos, cada capa y al final 
el hueso envuelto, tibio cachorro blanco. 
Me midieron 
las gradaciones del dolor, su meridiano. 
Está bien, me dije, es una forma oblicua
de festejar el cuerpo y su duración. 
Es una manera de seguirles la pista 
al dolor y su palabra: aquí.

Me colocaron al centro, me acostaron 
en ese ataúd de ruido blanco. 
Cumplí años rodeada de mi cuerpo, 
obligada por el bien del examen y del equipo
a imitar la quietud de los muertos 
que aprietan bajo tierra las mandíbulas 
sin miedo a desgastar los dientes. 

Echaron a andar la bestia albina 
y quiso arrullarme con su canto de madre rota,
quiso celebrar mi nacimiento 
con su voz de animal del infierno, 
rabioso y sin sombra, 
sus chasquidos y gritos de ángel en celo 
que se ha comido sus plumas. 

Festejé mis años midiendo la certeza del dolor, 
el perfil absurdo de lo que lastima.
Festejé mi cumpleaños declarando: 
ésta soy yo, materia 
que se cumple y se destruye. 

Resonancia magnética
elisa díaz Castelo

 Alejandr a Díaz. 
 Ser ie:  Capr ic hos de un cor azón es tr af alar io.  Vol.  2
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You think you are a man, but you are only a boy
You think you are a man, you are only a toy

Divine

−Cuando mi ex me dejó tuve que compartir el 
cuarto, y mi amiga, que me sabe todo y nunca 

me ha juzgado, me contó un día que le dolía muchísi-
mo la espalda. Le di un masaje. Me dijo: “güey, eres muy 
bueno”, y les contó a sus amistades que yo cobraba 150 
por masaje. Hice un anuncio en Internet, solamente 
para masajes de relajación, pero un día llegó alguien 
que me preguntó: “oye, ¿no quieres ganar más?”, y ya 
fue masaje con final feliz. Me independicé y entonces 
puse otro anuncio: “Varón joven de 23 años, estudian-
te, ofrece sus servicios de masaje de relajación, masa-
je erótico, con opción de final feliz, todo varía dentro del 
costo, o si lo único que deseas es pasar un buen rato llá-
mame”. Entonces llegó un primer hombre y ya solito 
me empecé a meter, a meter y a meter.

Conocí a Joaquín —nombre clave: El Nene— cuando 
hice un sondeo el día de la marcha contra la homofo-
bia en las calles de Xalapa. Dio la casualidad de que era 
conocido de mi amigo Iván, quien me sugirió que lo en-
trevistara porque se trataba de un antiguo prostituto. 
Era mayo de 2015. En esa época, yo colaboraba en un 
portal de noticias que tenía una sección titulada “Pe-
riodismo joven”, donde me permitían emocionarme y 
contar “historias de vida”. Le propuse a Joaquín una en-
trevista y sin miramientos contestó que sí, sólo que ja-
más aceptaría que le sacara fotos. Las palabras de El 
Nene dieron pie a que yo iniciara una recopilación de 
testimonios sobre chicos que en algún momento se 
hubieran dedicado, o se dedicaran todavía, a la prosti-
tución masculina. Tiré de un hilo negro del que apare-
cieron muchas rutas empolvadas cuya dirección nunca 
estuve seguro de poder seguir.

La recolección de datos me llevó a elaborar un diario 
de campo que logró ver la luz, a mediados de 2017, en 
una revista de investigación humanística. Por su parte, 
la entrevista con El Nene, en julio de 2015, fue sometida 
a la tijera y al amarillismo del medio que, junto con la po-
lémica descarriada de los lectores que pregonaban: “¿y 
este putito qué quiere?, ¿que la gente lo compadezca 
o qué?”, presionaron para que el enlace electrónico se 
perdiera. Meses más tarde, el portal fue clausurado por 
motivos económicos que no vienen al caso; todo el con-
tenido fue suprimido y la dislocada entrevista desapa-
reció de la web. 

Lo que sigue ahora es el texto crudo —ampliado, 
por supuesto— que a mí me habría gustado compartir.

1. Mayo de 2015

—Soy bueno dando masajes, así inicié. Una vieja ami-
ga me dijo que era una excelente forma de generar 
ingresos y, como en ese tiempo era universitario, mi 
carrera a veces demandaba materiales costosos. Así 
que entré al negocio de la relajación por mera necesi-
dad económica.

Acordamos reunirnos, El Nene y yo, en el departa-
mento que él renta en la colonia Centro de la ciudad 
de Xalapa, capital de Veracruz. El Nene ha dejado la 
prostitución desde hace casi dos años y ahora, con 27 
años y egresado de la universidad, acepta contar su 
aventura en el oficio más viejo del mundo.

—Honestamente, este negocio es muy mal visto 
en nuestra sociedad hipócrita tragasantos cagadiablos, 
pero el sexo es algo que todos practican, aunque no 
todos tienen la disposición de estar ligando o les da 
hueva. Simplemente dicen: “quiero saciar el instinto ani-
mal, venirme y ya”.

El Nene está sentado frente a su laptop, meciéndo-
se en la silla giratoria y acomodándose la gorra sin 
prestar atención a la otra portátil que lo graba.

—Es sumamente rentable, ¿sabes? Incluso a los que 
cobraban muy poco les iba bien y a mí me iba muuuy 
bien, tenía una cartera de clientes enooorme, incluso 
clientes que no, no se pueden mencionar. No es tanto 
por su privacidad, sino por seguridad mía. Aquí, como es 
capital, había mucha gente de Gobierno. Dejémoslo 

El Nene del oficio
luis romani

 Memo Hojas.  
 Ser ie:  De aquí  no sales
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en eso. Opté por mantener un anonimato. “No nece-
sito tu nombre: nada más quiero un nickname, un apo-
do para referirme a ti, y un número para que te pueda 
ubicar” —El Nene los llamaba “El Doctor”, “El Arqui”, 
“Lic. Rocha” o “El del Mustang”.

”Había quienes siempre me hablaban desde una 
caseta telefónica. Y siempre era en un motel con cuyo 
dueño me llegué a llevar muy bien. El Motel Medite-
rráneo, siempre querían ir ahí los clientes. El encar-
gado me decía: “¿otra vez la de siempre, mijo?”, y yo me 
moría de la risa. Me di muchos lujos, tantos que ahora 
me cuesta tener que ajustar mi economía.

El Nene tuvo una infancia plena. Fue el primogénito 
de la familia, el primer nieto. Un niño consentido al 
que todos en casa le decían El Nene. Querido y mi-
mado por todos los parientes hasta que cumplió los 15 
años, su abuela falleció y dejó de sentirse vivo, dejó de 
emocionarse por las cosas. Empezó a distanciarse. A 
ser un adolescente rebelde. A querer irse lejos, vivir en 
otro lado. Por fortuna consiguió estudiar fuera y gozar 
de las libertades que estar solo representa, y a partir de 
ahí, como suele suceder en las familias, empezaron los 
conflictos con la dinastía paterna, las tías chismosas. El 
dinero no siempre caía completo en sus manos.

—Mis materias me exigían demasiados materiales. 
Era sólo para completar el gasto, no padecer. Luego me 
seguí ahí por el hecho del dinero fácil. Te va bien, ¿sa-
bes?, y te sube el ego que te digan: “güey, es que eres 
mi fantasía”. Me decían: “es que tú eres delgado, gua-
po, varonil”. Tenía que actuar varonil, aunque mi per-
sonalidad en sí no lo es. No creo en eso de ser varo nil o 
femenino: somos personas, tan cambiantes como el cli-
ma de Xalapa —El Nene destapa un refresco de lata—. 
Lo más curioso es cuando empiezas a encontrarte a 
tantas amistades que trabajan de lo mismo y no lo sa-
bías. Somos varios. Llegó hasta el punto en que diji-
mos: “vamos a trabajar juntos, en grupito”. O sea, no 
juntos con un solo cliente, sino “hagamos un anuncio 
general de agencia, y éstas son las opciones que tie-
nen”. Lo hacíamos en una página que se llama o se 
llamaba Top Score. Todo era independiente, nos juntá-
bamos por desmadre. Incluso íbamos al antro juntos, 
nos gustaba estar en bola. Nos decíamos “colega”. Hasta 
tres o cuatro tenían novio, y sus parejas no sabían nada. 

Nunca hablábamos de eso. Era algo muy aparte de 
nuestra vida.

”Luego la comunidad gay, chismosa y envidiosa, em-
pezó a difamarnos. Se encargaron de decir: “¡ese güey 
trabaja de eso, no te le acerques, ha de estar bien enfer-
mo!”, sin saber las medidas de higiene que tomábamos. 
Íbamos a hacernos las pruebas del vih en bolita. Gracias 
a Dios nunca nos contagiamos de algo grave: sólo in-
fecciones como la clamidia y eso, que se quitan estúpi-
damente fácil. Nunca me pasó nada ni les pasó nada a 
los chavos con los que trabajé. Pero te digo: lo peor era 
el chisme. Fue horrible. La gente decía que yo era alguien 
que no merecía amor por lo que hacía. Me criticaban por 
cobrar, cuando hay güeyes más putos que yo que ni co-
bran, ni siquiera salen ganando, solamente se queman 
a lo pendejo, por putería. 

”Yo siempre me bañaba antes y después de cada 
servicio. Era frustrante en ocasiones, hasta cierto pun-
to creo que sí arruiné mi sexualidad haciendo eso. Aho-
ra sí que, por atenderlos, por avaricia, llegaba a hacer 
hasta cinco o seis servicios por día, y no me podía venir, 
porque si me venía ya no podía ir con los demás.

No importaba si eran gordos, viejos o feos. El Nene 
no veía lo malo. Físicamente lo disfrutaba, desde el 
cuerpo.

—Pero emocionalmente nunca estuve ahí. Hasta la 
fecha me escriben: “Qué onda, ¿quieres coger?”. “No”. 
“Ay, güey, es un rato”. “¡Sí, güey, para ti es un puto rato! 
Un pinche rato de decir ¡a huevo, ya me cogí a este 
güey! Pero ¿y yo?, ¿yo qué pedo?”. Entendí: si va a ser 
así, entonces les voy a cobrar, voy a sacar ganancia. Al 
final dejé el negocio porque creí encontrar a alguien 
que se había fijado en mí y a mí me interesaba. Es muy 
difícil que a mí me interese alguien. De hecho, en los 
años que llevo viviendo aquí sólo he tenido al novio 
con el que viví cuando recién llegué, un chavo con el 
que trabajé en el prd, y el chavo con el que ahorita 
ando. Ver a un cliente era dejarle un pedazo de mí a 
alguien al que no le importo ni madres, ni sabe cómo 
me llamo. Pues no.

Para este momento de la conversación, El Nene ha 
dejado de prestarle atención a su computadora y se 
ha puesto de frente hacia donde estoy yo. Cruza las pier-
nas en posición de mariposa. Se acomoda la gorra y 

sonríe mientras mira la pared. Dejo de escucharlo y lo 
observo, visceralmente. Examino los rasgos de su cara: 
tiene unas ojeras protuberantes, un par de espinillas, 
unas líneas de expresión muy definidas y otras ocultas 
por una barba de días. Se ve pálido, agotado, como 
alguien que ha pasado toda la semana trabajando y al 
que por fin le llega su viernes. Luce feliz. Supongo que 
está haciendo el recuento mental de su historia. Lo trai-
go de vuelta con una pregunta: “¿en tu cartera de clien-
tes hubo alguno que pudiera darte comodidades más 
arriba del dinero?”.

—Sí, principalmente de Gobierno. Hubo uno que 
venía todos los fines de semana, venía por negocios 
desde Morelia, Michoacán. Te daba un extra: si cobrabas 
1000 pesos la hora, él te daba 1300, 1400, porque te-
nía las posibilidades, tanto él como otros tantos de aquí 
de Veracruz y de Puebla. Pero no era que te dijeran: 
“deja esto y te consigo trabajo acá”, no, era de: “vente a 
vivir conmigo y te pago todo, pero eres sólo mío”. Era 
muy tétrico estar con ellos. Te decían: “te vas a quedar 
conmigo, ¡nada más conmigo!, y ¡nadie te va a tocar!”. 
Era enfermizo. Hubo clientes muy buenos que tuve que 
dejar por miedo de que me fueran a secuestrar. Te digo 
que no eran personas buenas, Luis, todo lo hacían bajo 
el agua. Y nunca quise arriesgarme, por eso mismo no 
pedía datos ni información. Había unos que me ense-
ñaban fotos de sus esposas, de sus hijos, y eso me hacía 
sentir muy mal.

Los clientes estándar tenían un perfil de oficinista. 35 
años en promedio, a veces un poco más. Eran delga-
dos, no hacían ejercicio, lucían introvertidos y eran lim-
pios, sanos, tenían que comprobarlo.

—Lo más cagado era que la gran mayoría tenía bigo-
te, el antifaz del macho mexicano. Si tienes bigote no 
pueden gustarte los hombres, ¿verdad? Eran más jóve-
nes que adultos mayores. Aunque en la cama se com-
portaban como niños pequeños, porque yo era el que 
dominaba. Como no indagaba en sus vidas, nunca lo en-
tendí. Yo, en lo personal, no pagaría por sexo, no a esa 
edad. Tengo mis teorías. Muchos son esclavos de su 
trabajo, no tienen tiempo para conocer, les da flojera o 
miedo. Hubo uno que, de haberlo conocido en otras cir-
cunstancias, hasta me habría gustado salir con él, porque 
sólo quería hablar con alguien, no quería sexo. Y pagó por 
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ello. Lo vi siete veces y nunca cogimos. Eran puros 
abrazos y pláticas. Claro que también había varios de 
“oye, arréglate, péinate y báñate, te vas conmigo a un 
evento”. Iba yo a fiestas en Ánimas [una de las colonias 
de clase alta de la ciudad] a tomar. Me pagaban por 
eso, ¿te imaginas? Ahora lo entiendo, lo veo de este 
modo: de verdad hay mucha gente sola. 

”El perfil de los clientes “poderosos”: bien bañados 
sin que yo se los dijera; perfumes caros, olían muy rico; 
siempre venían muy preparados: condones texturi-
zados, inhalantes, geles y esas cosas; tomaban ron o 
whisky. Empezábamos el trato en sus minibares. Otros 
me decían: “ahorita no hay nadie en mi casa, todos se 
fueron al puerto”. Qué triste tener la necesidad de com-
prar algo para cinco minutos y, después, sentirte vacío y 
comprar otra cosa. También estaban los de “no quiero 
hablar, no digas nada, no quiero escuchar nada, nomás 
métemela”. Ah, qué chido. Estaban tan vacíos que ni sa-
bían cómo conectar. Con que les dijeras “pendejos”, los 
desmoronabas.

Sorprendentemente, nunca existió un cliente que 
lo ofendiera.

—Eran normales, como cualquier choto que entra a 
Hornet, Grindr, Manhunt, algo muy casual. Nunca hubo 
alguien agresivo ni nada, pero tenían cada fetiche… Pies, 
pezones, testículos, axilas, chupar mucho, “quiero que 

me la metas y a la vez un dildo”. Era importante que fue-
ra velludo, por eso me buscaban. Les gustaba la lluvia 
dorada, que los orinara, y había a quienes les gustaba 
beberla. Yo me tenía que preparar tres horas antes. Atas-
carme de agua para que la orina fuera más clara, luego 
volver a llenarme, retener y cumplir la fantasía. Uno se 
vistió todito de cuero y lo penetré en esas camas sus-
pendidas, ¿las conoces? Ah, y el más extremo fue uno 
que quería experimentar con heces fecales. Me dijo: “te 
doy lo que quieras, pero hazlo”. Yo no podía, me daba 
asco. Me llegó a ofrecer hasta 3500 por hora, pero no 
quise. No es algo tan sencillo. Tienes que tener huevos 
para hacerlo. Neta, literal me dijo: “quiero que defeques 
en mi pecho y yo me lo embarro mientras me penetras”. 
¿Tú crees que se me iba a parar? Yo soy puerco, muy 
puerco, pero no estoy loco. De por sí ese asunto siempre 
me da asco.

El sexo, el coito anal, y esto no es novedoso, es tam-
bién una especie de juego de poder para reafirmar el 
pundonor viril, más allá del simple deseo carnal. Esa 
cavidad del cuerpo representa uno de los tesoros oscu-
ros de la masculinidad. Se trata de la forma sexual de 
someter al hombre, de poseerlo en una combinación 
de placer y de dolor. La soberanía viril, que en todos los 
relatos de El Nene mostraba sus flaquezas y desacatos, 
está en todos los asuntos que incumben a la postura 
y la apariencia del varón. El Nene recuerda, entre risas y 
gestos de repulsión, las fábulas sucias de sus clientes.

2. Septiembre de 2015

El Nene duró tres años y dos meses en el negocio. No 
afectó mucho su desempeño en la escuela, aunque en 
ocasiones se salía de clases porque algunos señores te-
nían un horario rígido. Todavía se reúne con un par de vie-
jos colegas que continúan siendo sus amigos. Como sigo 
frecuentándolo, a principios de septiembre me presen-
ta a José —nombre clave: El Bobby—, otro ex escort, más 
joven y desinhibido. Un chico con quien a veces El Nene 
pasa el día fumando marihuana y comiendo cacahua-
tes. Las respuestas de José siempre vienen cargadas de 
humor y desencanto.

—¿Qué es lo más cabrón que has hecho? —le pre-
gunto.

—¡Orgía! Pero había un primo. De hecho, por todos mis 
primos pasé. Hasta con mi medio hermano, creo. Si to-
dos eran bien mayates…

La palabra mayate proviene del náhuatl mayatl, que 
designa a un escarabajo de muchos colores. En el lengua-
je popular, suele aplicarse a los hombres que, sin ser pro-
piamente gays, mantienen relaciones sexuales con otros 
hombres a cambio de dinero, favores, o por simple pla-
cer. Aunque el uso carece de explicación, puede inferir-
se que es por la naturaleza terrenal del insecto al reposar 
sobre el estiércol. Podría decirse que el mayate es quien 
toca el excremento en el coito.

—Es que este puto sí está bien loco —dice El Nene.
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—¿Loco por qué? Me hicieron muchas jaladas de chi-
quito. ¿Por qué no voy a hacérselas yo ahora que pue-
do?

La historia de El Bobby es distinta. A diferencia de 
El Nene, quien creció en un pueblo neblinoso cercano 
a Xalapa y dentro de una familia común y cariñosa, El 
Bobby se crió en el puerto. Su familia vivía en la zona 
norte de la ciudad, en una colonia donde las calles nun-
ca terminaron de pavimentarse.

—Mi abuelo era dueño de una casona de citas. Era 
una vecindad de puras prostitutas mujeres. Muy cono-
cida. Mi hermana y yo cuidábamos a los hijos de las se-
ñoras que venían a trabajar de fuera, pero yo neta no 
sabía qué era ese lugar hasta que cumplí los 13.

Al tugurio lo separaban de su casa 30 metros de un 
patio en el que se amontonaban árboles infectados 
de parásitos y esculturas de fierro viejo. Desde su venta-
na, El Bobby alcanzaba a ver los focos de los cuartos y 
algunas sombras que no sugerían más que movimiento.

—Un día me entró curiosidad. Ya me lo imaginaba, 
pero quería verlo. Cuando nos dejaban a los niños, no 
nos decían gran cosa. Fui a ver y que me encuentro a 
un maestro, loquillo. El muy cabrón me invitó a pasar 
así de huevos. Y ahí empecé, ya tú sabrás. La curiosidad 
hizo a la puta. 

—¡Pero el baboso no cobraba! —interrumpe su amigo.
—¡Es que me daba pena! Al inicio, como yo estaba 

más chavito, no decía nada. Después de coger me ha-
blaban bien serio. Unos se iban nomás así y otros sí de-
jaban billetes, pero de 50 o 100 pesos. Ya después uno 
agarra la maña. De grande les dije: “no, papá, ahora man-
do yo y se hace como yo diga”. Pero no te creas que siem-
pre era tan aventado, sí me tocó tratar con batos que 
daban miedo. 

—¿Crees que sí eran peligrosos algunos hombres?
—La neta. Pero eran más peligrosos los chamacos 

con los que me juntaba.

3. Abril de 2016

La última vez que hablé con El Nene fue una mañana 
de cruda. Aquella vez me quedé a dormir en casa de 
mi amigo Iván —el que me animó a entrevistarlo—, 
que se despertaba a mediodía para desayunar.

—Va a venir —me dijo. 
Cuando El Nene llegó, lo saludé cortés y por ocio le 

pregunté cómo estaba.
—Madreado —nos respondió.
Pensé que se refería a la desvelada, pero nos dijo 

que se sentía “norteado”. Mientras Iván se bañaba vol-
ví a preguntarle cómo estaba. La cabeza también me 
dolía, pero parecía que El Nene tenía muchas intencio-
nes de hablar. Miraba a todos lados como si buscara la 
respuesta entre las cosas de la habitación. 

—Me fui con un güey —balbuceó—. Nos quedamos 
dormidos en su casa. Me desperté en algún momen-
to de la noche porque empezó a dolerme mucho, me 
dolía horrible, y vi al bato arriba de mí. Me lo quité de 
encima. Le di un empujón y le dije que no, que se cal-
mara. Nos volvimos a dormir, pero luego volvió a ha-
cerlo y yo estaba ya muy mal. No tenía fuerzas. Cuando 
nos despertamos, me bañé.

—¿Qué le dijiste?
—Nada. No le volví a hablar ni lo pienso volver a ver.
Entre murmullos dijo algo que ya olvidé, o que qui-

se olvidar. De todas formas, aunque lo recordara con 
exactitud, es algo que no voy a escribir. Esa confesión la 
hizo en un contexto diferente al de la entrevista o las 
pláticas. Era algo que no le contó ni a El Bobby ni a 
Iván ni a nadie más. Lo dijo a sabiendas de que yo no 
llevaba una grabadora encendida. Cuando le pedí per-
miso para escribir sobre él, consciente de que incluso 
nuestro último diálogo podría ser leído, aceptó. Dijo 
que sí a todo, pero creo que no recordaba lo que me 
había contado. Aunque sentí que había quebrado su 
confianza al redactar esta conversación, me pareció 
fundamental recurrir a ello sin artificios, para poder 
entenderlo mejor. ¿Por qué contaba ciertas cosas? ¿Por 
qué unas las contaba con entusiasmo y otras las decía 
en voz baja, pero asegurándose que todos lo oyeran? 
Quería que yo lo escuchara, quería que lo repitiera, qui-
zá quería que yo lo trascribiera para que él después 
pudiera leerlo y terminara de comprenderse a sí mismo. 

4. Agosto de 2017

Nuestro encuentro final se dio en el cumpleaños de 
Iván, pero esa noche Joaquín y yo sólo chocamos los 

vasos un par de veces. Perdí el contacto. Poco a poco 
dejé de frecuentar ese grupo. Ya no supe nada de El 
Bobby y mucho menos de El Nene del oficio. Recordé lo 
último que hablé con él en la entrevista de 2015. Luego 
de darle un repaso a lo que vivió entre los 21 y los 25 
años, El Nene soltó un bostezo de satisfacción. De 
verdad se veía aliviado.

—¿Ya no te sientes vacío? —le pregunté.
—Me siento despistado. Estoy trabajando en ello, y 

lo estoy logrando. Ya no me siento el objeto sexual de 
muchos. Ya no se los permito. Ahorita me siento bien, 
me siento más rico como persona, me estoy recuperan-
do y gran parte se la debo a mi novio. Todo mi pasado 
me enseñó mucho. Ves otra perspectiva de la gente: 
cuando estás muy vulnerable, a veces te abres más con 
un desconocido. Te digo, todo es experiencia. Mejor de-
cir: “lo hice y me funcionó, o no”. ¿Para qué llegar a viejo 
con una larga lista de cosas que hubiera hecho? 
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¿Qué estamos haciendo cuando escribimos sobre el cuerpo? ¿Qué 
sucede allí? Desde luego que el cuerpo del que se escribe no está 

presente. Esto es evidente, y parece ingenuo señalarlo. Pero ¿no es, en 
realidad, un hecho significativo? Podría responderse que no, y seguir escri-
biendo. Tomar esa ausencia como algo sin importancia y continuar como si 
el cuerpo estuviera presente. Se diría que obviamente escribir sobre el cuerpo 
no es hacerlo aparecer, pero hagamos como que aparece o, peor, no impor-
ta si no aparece. Otra opción es pensar qué implica esa falta. 

El mundo no está presente en la escritura, o sólo lo está en tanto que es 
referido por otro agente. El lenguaje está allí en sustitución de él, como proxy. 
Esto se expresa en varias metáforas: el libro como un mundo portátil, 
como modelo a escala, como espejo, como viaje, como sueño, etcétera. Por 
supuesto que el libro es también parte del mundo, pero es un fragmento de 
él que lo que hace fundamentalmente es repetirlo, imitarlo, lo cual podría 
haberle dado una dosis de ansiedad a Borges. En todo caso, lo que que-
da claro es que hay un cuerpo extraño, una materia, que se está haciendo 
pasar por otra cosa. Los caracteres están allí en el lugar de lo que quería-
mos hacer presente, y para que la lectura empiece tenemos que pactar 
con el impostor.

La escritura exige como condición que el mundo desaparezca para po-
der re-presentarlo: el lector coloca un libro frente a su rostro, y el mundo, 
todo lo que no es ese texto, se suspende. Permanecemos sentados, sin 
prestarle atención al ambiente. También se suspende nuestro propio cuer-
po, sus posibilidades se reducen al mínimo, los jeroglíficos nos secues-
tran. El sentido de la vista está en funciones, pero lo que está viendo no 
es mucho, es tan sólo un objeto plano manchado con caracteres. La vista 
no está observando los cambios en el cielo ni los colores de los insectos ni 
los ojos de una persona amada. Aun si se encuentra activa, la vista está rea-
lizando una tarea nimia en comparación con las cosas que se le prometie-
ron. Está allí sólo como un intermediario, como la conexión entre el texto 
y la mente del lector. La lectura implica una temporal atrofia de los sen-
tidos, como explica Anne Carson:

El cuerpo
ausente
juan FranCisCo Herrerías

 Tania R uiz Seg al.  8 de mar zo 20 18

 Iv án Cha v er o. 
 Ser ie:  Per t enencia
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sexo podría interpretarse como un acto en el que dos (o más) seres dis-
continuos intentan romper la brecha de los cuerpos para poder unirse con 
el otro, como dos esferas empeñadas en quebrar su propia circunferencia. 
Desde luego, lo más que podemos hacer es poner la discontinuidad en 
tensión, pero borrar definitivamente sus límites querría decir que hemos 
muerto. Sólo en la muerte termina nuestra discontinuidad, sólo entonces 
hemos vuelto al continuo.

Eros es al mismo tiempo una fuerza que acentúa el conocimiento de 
los límites y que anima a transgredirlos. Estar enamorado equivale a tener la 
urgencia de salir de nosotros mismos. Sentimos que algo se nos ha arreba-
tado y que tenemos que fundirnos con la persona amada para recuperarlo 
(para recuperarnos).6 Al momento del éxtasis sexual pareciera que esta-
mos rompiendo las fronteras que nos separan de nuestro amante (la divi-
sión entre nuestros cuerpos). Ya el mismo acto de la penetración da esta 
impresión, pero siempre nos aguarda el movimiento de regreso, el retorno 
a la soledad de nuestro encierro. No es posible romper el cerco y permane-
cer con vida. Es por ello que, a veces, después del orgasmo puede invadir-
nos una extraña tristeza, una sensación de vacío.

La alfabetización desensorializa1 a las palabras y al lector. El lector debe des-
conectarse del flujo de impresiones sensoriales transmitidas por nariz, oído, 
lengua y piel, si quiere concentrarse en su lectura. Un texto escrito separa a las 
pa labras entre ellas, separa a las palabras del ambiente, separa a las pala- 
bras del lector (o escritor) y separa al lector (o escritor) del ambiente.2

Leer implica cancelar, por unos momentos, la relación de continuidad en-
tre el exterior y mi cuerpo, entre mi cuerpo y mi conciencia.3 Como si al 
concentrar mi atención en el texto, al suprimir la información de otro tipo 
que podría venir de mis sentidos, lograra separarme, mientras dura la 
lectura, del aquí y ahora de mi cuerpo y mi ambiente. Podría afirmarse 
que uno de los rasgos más importantes de la lectura es esa capacidad 
para separar al lector, acaso tan sólo mentalmente, de todo lo demás. Al 
mismo tiempo, la escritura suplanta al mundo y nos aparta de él. 

En algunas actividades o circunstancias, el hecho de que habitemos un 
cuerpo que es una cosa distinta, separada de los otros cuerpos y objetos 
de este planeta, es una constatación que puede difuminarse o pasarse por 
alto, gracias justamente a la apertura de nuestros sentidos. Sabemos, en 
el fondo, que somos algo distinto a los seres y objetos que percibimos, 
pero esa diferencia puede parecer insignificante, o incluso olvidarse. Po-
demos pensar en nuestro cuerpo más bien como lo que nos conecta con 
lo exterior, subrayar su carácter comunicante en vez de su función de fron-
tera, de encierro. O más bien, no pensar; quizás en la total apertura de los 
sentidos, cuando nuestra atención está concentrada en lo que percibi-
mos a través de ellos, la mente, o el yo, desaparece, y somos solamente 
mundo.4 Cuando nos llega una fragancia que nos arrebata, cuando estamos 
en una situación peligrosa y súbita, cuando nuestra dermis se retuerce de 
placer o dolor, guarda silencio ese órgano interno que nos recuerda que 
somos un individuo diferenciado. 

Leer, en cambio, acentúa nuestra separación.5 El lenguaje escrito de-
pende de la diferencia entre caracteres, de la diferencia entre palabras. El 
sentido en la escritura se da por medio de oposiciones, a es a porque no 
es b. Aprender a leer es aprender a leer esas diferencias, a leer esos límites. 
El caracter es la forma misma del límite, un caracter es un objeto cuyo ma-
terial entero es un borde. Si hay una educación en la sensibilidad a tra vés 
de la lectura, reside en esto: el lector es un experto en distinguir límites, 
aprende a verlos por todas partes, también entre los seres y los obje-
tos; éstos ya existían por sí mismos, pero la lectura los amplifica. Leer es 
una escuela de límites, lo que equivale a decir que es una escuela erótica. 

Para Georges Bataille, la tragedia esencial del ser humano consiste en 
su ser discontinuo, en estar separado, por su cuerpo, del resto de seres vi-
vos y no vivos que habitan este mundo. El erotismo consiste en todas las es-
trategias y rituales que el ser humano emplea para tratar de disolver ese 
estado de discontinuidad y poder participar del continuo (o del Ser). El 

1 Desensorializes, en el original. 

2 Anne Carson, Eros, the bittersweet, Prince-

ton University Press, Estados Unidos, 2015, 

p. 50. Las traducciones son del autor.

3 Pero, ¿es distinto el cuerpo de la concien-

cia, o ésta forma parte de aquél? 

4 Es justamente el caso de la meditación, 

en que se trata de silenciar a la “voz inte-

rior” para poder percibir nuestro entorno y 

nuestro cuerpo, y permanecer en ese silen-

cio atento, en que parece que no pensamos.

5 Aun si son movimientos contrarios en 

cuanto a que los sentidos conectan y la lectu-

ra separa, tienen en común el silenciamiento 

del yo. Tanto en el arrebato de los sentidos 

como en el arrebato de la lectura, la concien-

cia de que soy un individuo se suspende, lo 

que importa es lo otro, lo que percibimos y 

lo que leemos; viajamos fuera de nosotros. 

Pero entonces, ¿por qué la lectura separa? 

¿Es porque nos conecta con algo que está en 

otra parte? Es decir, nos conecta con una au-

sencia y, por ello, nos aparta de lo presente.

6 Anne Carson recuerda el mito del andró-

gino del que habla Aristófanes en El Banquete 

de Platón: los seres humanos eran original-

mente un ser redondo conformado por dos 

personas, una esfera perfecta. Estos seres 

rodaban por todas partes y vivían en una fe-

licidad desenfrenada. Sin embargo, el orgullo 

los hizo pretender rodar hasta el Olimpo y 

entonces Zeus los cortó en dos, y ahora todos 

estamos condenados a pasarnos la vida bus-

cando esa otra persona que nos completa.
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La ley realmente última del lenguaje, al menos en lo que nos atrevemos a de-
cir, es que no hay nunca nada que pueda residir en un solo término, y esto a 
causa del hecho de que los símbolos lingüísticos no tienen relación con lo 
que deben designar, de modo que a es incapaz de designar alguna cosa sin la 
ayuda de b, y de igual modo, b sin la ayuda de a [...]. 10

El lenguaje funciona como un modelo del mundo, pero jamás llega el 
momento de la completa identidad entre modelo y objeto. Como el zo-
diaco, el lenguaje es un sistema de relaciones con coherencia interna que 
aplicamos al conjunto de conexiones que vemos en el mundo de las cosas. 
La gran mayoría de las veces encontramos coincidencias. El mapa, decimos, 
funciona. Pero no hay manera de salvar el hecho de que hay una distancia 
entre lenguaje y mundo, de que su relación es un salto de fe. Por ello, 
escribe Giorgio Agamben, el algoritmo S/s (significado/significante), pue-
de reducirse a la barrera sola: /. Ésa es la desnudez del lenguaje. 

El deseo es siempre deseo de algo que no tenemos. Por ello Simone 
de Beauvoir advertía que solamente el amor trágico puede ser un amor 
romántico. Una vez que se la tiene, la persona deseada deja de serlo. 
Beauvoir lo explica en una parábola: el caballero que se va a buscar aven-
turas ofende a su dama, y sin embargo ella no tendría más que desprecio 
por él si se quedara a sus pies. “Un espacio debe ser conservado o el de-
seo termina”. 7 Stendhal pensaba algo similar en De l’amour (1882) cuando 
decía que era mejor ser un hombre tímido que admira las beldades a la 
distancia y tiembla y pierde el conocimiento si está demasiado cerca de 
ellas, a ser el hombre conquistador que destruye a las mujeres, que las con-
sidera sólo como fortalezas a ser sitiadas, para el que todo se vuelve 
estrategia, y jamás experimenta las dulces torturas de estar enamorado. 
Mientras persigue, el hombre conquistador es feliz, pero al alcanzar su-
prime, se queda con las manos vacías; el hombre incapaz, en cambio, se 
mantiene siempre en el territorio del deseo. 

Una relación erótica siempre debe tener una dosis de distancia, de fal-
ta, de irresolución.8 Pero es necesario también el movimiento de búsque-
da, el movimiento que va hacia la falta, que no la acepta y no se rinde, que 
va tras ella. La lectura imita esta dinámica, dice Carson:

Cuando percibes el borde de ti mismo en el momento del deseo, cuando 
percibes los bordes de las palabras al momento de leer (o escribir), eres pro-
vocado a buscar más allá de los bordes perceptibles —hacia otra cosa, algo 
aún no comprendido—. La manzana no arrancada, el amado justo fuera de 
alcance, el significado no del todo claro, son objetos de conocimiento desea-
bles. Es la misión de eros mantenerlos así. Lo desconocido debe permanecer 
desconocido o la novela termina. Así como todas las paradojas son, en un 
sentido, paradojas acerca de la paradoja, así también eros es, hasta un cierto 
grado, deseo por el deseo. Entonces, artimañas. Lo que es erótico acerca de 
leer (o escribir) es el juego de la imaginación invocado en el espacio entre tú y 
tu objeto de conocimiento. 9

Esta separación entre el lector y su objeto sucede también a un nivel mi-
croscópico. Es un límite del lenguaje como tal, un error de origen. Igual que 
la unión completa con otra persona, el rompimiento de los cercos entre los 
seres nunca puede suceder en realidad, es posible poner en tensión esos cer-
cos pero nunca disolverlos, la unión entre el signo y lo que designa, entre el 
significante y el significado, nunca puede estar completa. Hemos llegado al 
consenso de que los caracteres que forman la palabra perro designan lo que 
en el mundo de las cosas identificamos como un perro, pero la relación en-
tre palabra y ser no está allí en el mundo, esa palabra no reside en el ser, no 
proviene de él. Escribe Saussure:

7 Carson, op. cit., p. 26.

8 Por ello, a la institución del matrimonio 

le suele ir mal cuando se habla de erotismo. 

Casarse implicaría más la construcción de una 

cotidianidad común, sería una dinámica so-

bre todo práctica, mientras que Eros, para au-

tores como Bataille, es precisamente la fuerza 

que irrumpe en la normalidad y la trastorna. 

Pero incluso en un matrimonio feliz y longe-

vo, las fronteras entre los cónyuges no han 

sido rotas, todavía es posible preguntarse por 

el otro y verlo como alguien irremediable-

mente distante y separado, un hecho que es 

sentido de manera abrumadora cuando uno 

de los cónyuges muere. Incluso en el matri-

monio hay falta, es decir, hay erotismo.

9 Carson, op. cit., p. 109.

10 Cahiers F. de Saussure, Notes inédites de 

F. de Saussure, 12, 1954, p. 63, citado en Gior-

gio Agamben, Stanze, Einaudi, Italia, 2011, pp. 

183-184.
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Pero, entonces, si el mundo y el lenguaje están en una relación necesa-
riamente distante, si el lenguaje siempre está persiguiendo a los objetos 
que designa y está condenado a nunca poseerlos realmente, ¿no podría-
mos decir que lenguaje y mundo se encuentran en una relación erótica, en 
un romance trágico? El lenguaje, ya en su misma conformación, en la barre-
ra entre significado y significante, en su perpetuo ir tras el mundo sin nunca 
alcanzarlo, es un modelo de la dinámica erótica que existe también entre 
los cuerpos. También entre aquéllos hay una barrera infranqueable, y que 
vuelve la transparencia, la presencia radical de la persona deseada, un even-
to imposible. 

Para Giorgio Agamben,11 el pensamiento medieval hizo un descubri-
miento genial cuando decidió que el objeto por excelencia del amor era la 
imagen, que no es realmente cierto que amemos a un cuerpo (pues se nos 
escapa), sino que el verdadero amor es hacia la imagen de ese cuerpo que 
tenemos en la cabeza. Una vez más, Stendhal expresaba algo similar cuan-
do afirmaba que en todo enamoramiento hay un proceso de “cristaliza-
ción”: a la persona real, que es incognoscible en lo radical, el enamorado le 
añade un sinnúmero de suposiciones, exageraciones y ficciones, le inventa 
rasgos que no tiene y disminuye aquellos que posee y son molestos. Así 
como si se deja pasar unas noches en las minas de sal a una rama desho-
jada y se la recupera llena de minerales, la persona amada también apa-
rece cubierta de pequeños cristales que cubren su verdadera forma y son 
producto de la mente del que ama. 

Cuando nos enamoramos aparece una imagen en nuestra cabeza, una 
imagen de la persona amada con la que jugamos y a la que modificamos. 
Puede ser un proceso muy doloroso darnos cuenta de lo poco que tiene que 
ver con la persona real. Por ello, al gozar del amor como imagen, al cortar de 
tajo ese nudo gordiano, Agamben afirma que la poesía del dolce stil novo 
encontró la manera, la única, de gozar de él. La poesía es el modo de tener 
al objeto de deseo al mismo tiempo siempre distante —porque en realidad 
está ausente y, por lo tanto, aún es deseado— y siempre presente —porque 
aparece, bajo otra forma, en el texto—12. El amor en la literatura está todo el 
tiempo disponible; es, como escribe Carson, un hielo que nunca termina de 
derretirse. Esto con la condición de que sea un fantasma. 

Cuando Aby Warburg escribió sobre Jakob Burckhardt que “actuaba 
como un nigromante empeñado en convocar a los fantasmas que lo ame-
nazan”, tocaba no sólo a la profesión histórica sino a la lectoescritura tout 
court. Un fantasma es la presencia de una ausencia, la aparición en un ma-
terial extraño de un cuerpo que no está más o que está en otra parte, una 
aparición que lo que nos dice, fundamentalmente, es que no es quien es, 
que el verdadero ser que es no está. Así son también las palabras. La lec-
tura es algo muy parecido a una sesión espiritista. 

En un sentido, la escritura resuelve la fractura de la presencia en lo real. 
El mundo y los cuerpos son algo inaferrable. Amamos a alguien, y sin 

embargo esa persona reside en un cuerpo separado de nosotros, está 
radicalmente lejos (What are we doing here, and why are our hearts invisi-
ble?). Viajamos, conocemos lugares extraordinarios, y sin embargo el mo-
vimiento del viaje toma la forma de un perpetuo abandono, de un llegar 
para irse (Viajar, perder países). Nuestros mismos días, de los que nos 
creemos dueños, se acumulan y se pierden, toda nuestra vida va quedan-
do atrás, irrecuperable. La experiencia del mundo es una constante expe-
riencia de pérdida. Al volver a la ausencia su modelo, al volver a la falta 
una forma de la presencia, la escritura resuelve la cuestión: doble negati-
vo da positivo. La adicción a la lectura puede ser una enorme declaración 
de amor al mundo, sólo allí nos parece que la vida está realmente presen-
te. Esto con un precio: vivir entre fantasmas. No queda claro que sea un 
camino recomendable. 

11 Ver Agamben, op. cit.

12 Para Agamben hay una diferencia entre 

ese gozar de la presencia del amor como fan-

tasma en el dolce stil novo, y la poesía poste-

rior, a partir de Petrarca, en que se goza del 

amor como objeto perdido.
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Y yo que apuré el asfalto
todo el viento del mundo reteniéndome

Odette Alonso, "Antesala del miedo"

Mis amigas y yo 
recorremos la ciudad 
aunque haya neblina 
y los semáforos y esquinas
nos encajen
una sensación de pozo 
en el oído. 

Mis amigas y yo
cuando vamos juntas
en medio del barullo, 
hacia los cruces,
imitamos a ciertos animales: 
a las nutrias que se toman de la mano 

incluso cuando duermen,
somos aves trianguladas, enjambre;
dejamos de ser miel, 
reclamamos a las flores 
que se abren camino 
en las grietas del cemento

llueva o truene
una calle 
siempre 
se abre 
a la neblina.

Mis amigas y yo

 E
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La calle estaba mal iluminada y complicó encontrar el número frente al que se 
detuvieron para dar una mirada rápida. Una barda perimetral a medio construir 

dibujaba las dimensiones del terreno que se ampliaba hasta la avenida de atrás. 
Era una casa en obra negra con las varillas sobresaliendo de los muros, remata-
das por envases de plástico en sus extremos. A un costado de la construcción había 
un techo de lámina, debajo del cual se acumulaban fierros viejos, así como un 
coche desvencijado. Un perro flaco merodeaba entre el pasto y la hierba crecida 
que mal escondían los materiales de la obra. Donde terminaba la banqueta y co-
menzaba el terreno clavaron un listón de madera en el que pintaron con brocha 
el número 23 bis. 

—Ése era mi coche —dijo Chávez justo cuando comenzaba a arrancar de nuevo, 
sin darle tiempo a Roger de mirar con más detenimiento aquella pedacería oxidada. 

Dieron una vuelta a la cuadra y se estacionaron en la esquina de la calle, bajo una 
farola fundida que sumía el auto en la sombra de un edificio de locales. Tres mujeres 
jóvenes, quizás obreras del turno de noche de la textilera, se aproximaban por la ban-
queta en línea recta a Chávez y Roger. Conversaban y reían a todo pulmón, pero se 
callaron y aceleraron el paso cuando vieron a los dos hombres que estaban quietos 
adentro del coche. 

—Sandra también trabajaba de noche —dijo con voz ronca Roger.
—¿Cómo sabes que van a trabajar?
—Les conozco la facha. Con la que vas nunca ha trabajado. Todo le llega gratis 

—dijo para sí Chávez, pero el silencio de la calle dejó oír su voz con claridad. 
Chávez nunca había estado a solas con Roger. En realidad no lo conocía y, por lo 

mismo, era el indicado para pedirle que lo acompañara esa noche. Se lo pidió días 
atrás en La Antigua Roma cuando se fueron Jacho y Pepe. Casi todos los días, los 
cuatro se reunían ahí hasta que cerraran. 

Era un local pequeño donde surtían pulque desde el amanecer hasta las ocho. Ya 
nadie lo frecuentaba más que los viejos de la colonia. Era la Navidad del 94 y, en 
esa ocasión, Jacho y Pepe se fueron antes porque tenían que llegar con sus fami-
lias. Roger y Chávez, sin familia, se quedaron a compartir un pollo rostizado con 
Sandra, la mesera, y Pancho, el dueño. Cerraron la cortina, pusieron música en la 
máquina y cenaron. La sorpresa fue una botella de mezcal que sacó Pancho de 
la bodega. Quería emborrachar a Sandra para irse con ella. A medianoche, Pancho 
y Sandra estaban bailando muy juntos, despacio, la cabeza de ella recargada en su 
torso, él la balanceaba agarrado de sus nalgas. Ambos seguían una música lejana 
que ya no provenía de la máquina sino de afuera, de otra Navidad o del sonido de 

la calle cerrada a un costado; quizá venía de ellos mismos, 
como si fuera una música privada que los hacía mecerse 
en el cuerpo del otro, ajenos a Roger y Chávez, quienes 
los miraban bailar, también ellos un poco embrutecidos 
por el compás leve de los pies del tendero y la mesera. 
Tal vez ese devaneo hipnótico fue lo que le nubló la ra-
zón a Chávez para convencerse de pedirle a Roger que 
lo acompañara aquella noche, a sabiendas de lo que se 
decía de él y bajo el riesgo de que todo lo que relata-
ba después de varios alcoholes no fuera más que una 
mentira. 

—Necesito un favor —dijo Chávez rompiendo el si-
lencio entre ellos. 

—¿Cuál? —preguntó Roger sin dejar de mirar el baile. 
—Que le des un mensaje a Lucía por mí. 

—Sí —respondió en automático Roger. Chávez miró 
su vaso y notó que ya se había acabado su mezcal—. 
¿Qué le digo?

—Que encontraron muerto a su esposo —Roger 
apenas arqueó las cejas intentando disimular su asom-
bro. Chávez se sirvió otro mezcal mientras Roger se 
puso de pie para dirigirse a la pareja. Tomó del hombro 
a Sandra, la miró con cansancio y ambos salieron del 
local. El descorrido de la cortina de metal hizo vibrar 
las paredes de La Antigua Roma y dejó entrar el viento 
frío de la noche.

Chávez no dejó que Roger bajara la ventana mientras 
ambos esperaban a que Lucía cruzara la calle para me-
terse al 23 bis. Había dos maneras de notar su llegada 

El mEnsajE
mariano VilleGas osnaya

 Rosar io L ucas. Ser ie:  Cuer pos
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a la casa: el perro ladraría o las luces se encenderían. 
Para entonces, cuando las pantorrillas se les empe-
zaban a entumir, vieron una sombra enfilada hacia la 
casa que se perdió en el patio. Sin que ladrara el perro 
ni se encendiera luz alguna, se escuchó cómo azota-
ban una puerta. 

—¿Por qué no vas y se lo dices tú? Así, al chile, de 
frente.

—No quiero verla. Por eso te traje, ¿no? —respon-
dió molesto Chávez—. Aparte no lo haces gratis.

Roger asintió con desgano. Él no hacía nada gratis. 
Cuando se le pedían favores de esta naturaleza, uno 
debía saber a qué atenerse. Nadie sabía muy bien quién 
era Roger ni qué había hecho antes de llegar a la colo-
nia. Se fue dando a conocer de a poco. Primero trabajó 
en el mercado de los miércoles en el puesto de refac-
ciones. Luego dejó el puesto para empezar a vender su 
propia mercancía, que conseguía en atracos menores, 
pero dejó el negocio una semana antes de que un 
operativo entambara a varios. Se lo veía siempre en el 
billar, pero no jugaba, sólo observaba y platicaba con 
los perdedores o con los que esperaban turno para la 
ficha. Después empezó a frecuentar La Antigua Roma, 
donde bebía poco o lo suficiente para agarrar confianza 
y ponerse a bailar con Sandra. Siempre andaba carga-
do y nadie se metía con él. Lo dejaban beber en una 
mesa de la esquina que a veces le apartaba Pancho. 
Una tarde, luego de ponerle varias monedas a la má-
quina, Roger se acercó a la mesa de Chávez, Jacho y 
Pepe, quienes ya traían encima tres cubetas de cura-
do. Se sentó con ellos hasta que los corrió Pancho, no 
sin darles su bolsita para llevar con los sobrantes de to-
dos los bidones. De ahí en adelante Roger siempre lle-
gaba a buscar a los “compitas” que le hacían la tarde. Si 
no los encontraba, los esperaba una hora y luego se 
marchaba para regresar más tarde cambiado de ropa. 
Él contaba que había sido policía judicial pero que lo 
habían expulsado. Roger siempre cambiaba la versión 
del porqué de su expulsión. A veces decía que por in-
subordinación, otras que por consumo de estupefacien-
tes o porque se tiró a la esposa de un capitán. A decir 
verdad, a nadie parecía importarle, pero Roger se esfor-
zaba por hacer circular los rumores sobre su pasado. A un 
peoncito correoso que pasaba por su pulque todos los 

días al salir de la obra se le ocurrió decir, en tono de bro-
ma, que de seguro lo sacaron de la policía porque era se-
cuestrador o puto. Roger se le fue a los madrazos con tal 
vehemencia que hubo que arrastrar el cuerpo del peón 
fuera del local y abandonarlo a tres calles de distancia. 

Esa noche de Navidad, parecía que a Roger no le falta-
ban ganas de madrear a Pancho, a juzgar por el modo 
en que lo veía agarrarle las nalgas a Sandra mientras ella 
se dejaba como si no hubiera nadie mirándolos. En un 
momento, Pancho le acarició el cabello al tiempo que se la 
pegaba más al cuerpo con la otra mano. Fue entonces 
cuando Roger se puso de pie. Se acercó a ellos, que se-
guían bailando, colocó su mano en el hombro de San-
dra, la miró con cansancio y ambos salieron del local. Un 
cuete que celebraba la llegada de Jesús sonó cerca pero 
no sorprendió a nadie. El rostro de Pancho era el de un 
hombre vencido. 

—¿Voy o qué? —dijo Roger.
—Aguanta, que lo espere más —respondió Chávez. 

Tomó un cigarro y lo prendió. Dejó la cajetilla sobre el 
tablero. Roger la tomó y también prendió un cigarro, 
pero de inmediato empezó a toser.

—No sé cómo te gusta esta mierda —dijo Roger 
mientras abría la ventana del coche para aventar el ci-
garro. Sacó una grapa. Se hizo dos líneas sobre la Guía 
Roji que guardaba Chávez en la guantera e inhaló una 
tras otra. Chávez lo miró de soslayo sin darle mucha im-
portancia. Él seguía concentrado en el 23 bis, como si 
esperara a que sucediera algo. Esperaba quizás a que 
Lucía hiciera lo que hacía todas las noches: entrar a su 
casa, prender las luces de adentro y luego la del patio; 
salir con la bolsa de sobras y echarlas en el plato del 
perro; luego revisar el terreno con una lámpara de mano 
para las zonas más obscuras que llevan a la calle de 
atrás, donde todas las noches, antes de que llegara su es-
poso, revisaba que el material para la construcción 
estuviera completo. Al terminar se metía debajo del 
laminado, prendía un foco y ordenaba lo que se pudie-
ra; también juntaba la basura y la dejaba en la ban-
queta. A veces pasaba que cuando ella salía a dejar la 
basura iba llegando su esposo del trabajo: lo esperaba 
ahí, quieta, hasta que él se aproximara para entrar jun-
tos a la casa; algunas veces él la abrazaba, en otras oca-

siones no le dirigía la mirada. Esa noche ella no salía ni 
hacía nada de su rutina. Esperaron 15 minutos hasta 
que por fin comenzó su ritual. Sólo que en esta ocasión, 
cuando dejó la basura en la banqueta, miró a ambos 
lados y se quedó ahí unos segundos, como si esperara 
que alguien apareciera 

—Lo está esperando —dijo Chávez.
—¿De una vez o qué?
—Cuando yo te diga, no estés chingando. Ya va pa’ 

dentro. 
—Se nos va a despertar el cabrón…
—No importa. ¿Qué puede hacer?
Roger no respondió y bajó por completo la ventana. 

El aire frío entró al coche. 
—¿Te estás cogiendo a Sandra?  —preguntó Chávez.
—A ratos. 
—Todos hemos pasado por ahí. Excepto Pancho. La 

quiere bien...
—Ese pendejo… —dijo con desprecio Roger. 
Ese pendejo era el único de La Antigua Roma que no 

se había ido a la cama con Sandra. Lo había intentado en 
varias ocasiones. El problema era que Sandra trabajaba 
para él y quizá el contacto frecuente con ella había es-
tablecido un amor de otro tipo, uno paternal. Eso no im-
pedía que, de vez en cuando, bailaran más juntos de 
como lo haría un padre con su hija, ni que, a veces, ella se 
dejara agarrar las nalgas. Y es que ése era el mejor atrac-
tivo de Sandra: sus nalgas. Alguien señaló alguna vez, 
 con aire cosmopolita, que eran nalgas de venezolana. La 
risa fácil, el carácter enérgico a la hora de trabajar y mu-
cha plática de deportes la hacían irresistible. Venía de un 
barrio pobre de la periferia, como casi todos, y trabaja ba 
para mantener a su madre y a su hijo de cinco años. Cuan-
do se emborrachaba al terminar la jornada, contaba algo 
de su vida, pero las elipsis y sobreentendidos que ella 
creía claros hacían que todo fuera confuso para los de-
más: nadie sabía muy bien cómo había llegado a La Anti-
gua Roma, aunque sí cómo había ido a comprarse la 
faldita tan apretada que vestía y cómo había conseguido 
el trabajo en la pulquería gracias a la faldita que le rega-
laron. A veces el padre de su hijo estaba en Estados Uni-
dos y otras veces en México, pero con su otra familia. 

—¿Por qué no coges con Pancho?, ¿no ves cómo trae 
la verga roja de ganas? —le preguntaron en una ocasión.
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—Porque con la familia no se coge, pendejo —res-
pondió, y acto seguido estrelló la jarra de vidrio sobre 
la cabeza del que le preguntó la salvajada esa.

No cogía con Pancho, pero sí se le acercaba todas las 
noches antes de cerrar La Antigua Roma para rozarlo, 
para dejarlo caliente con apenas una mirada, con una 
caricia insinuada. A Sandra le interesaba menos el con-
tacto de piel con piel o manos con manos, que la in-
tención de aproximarse para dejarlo tieso detrás de la 
barra sin siquiera tocarlo, alejarse moviendo el culo a sa-
biendas de que el único que la miraba era Pancho o hacer 
ese gesto de agradecimiento cuando le pagaba al final 
de la quincena o le daba su aguinaldo atrasado en el 
día de Navidad. 

Lo tomó de la mano y ambos hicieron a un lado las 
mesas de plástico para hacerse pista. Sonó una cum-
bia con la que entraron en calor. Luego una salsa que no 
sabían bailar muy bien. Las rancheras las dejaron en el 
aire para servirse más pulque y para volver con Roger 
y Chávez, como no queriendo aparentar que lo que en 
verdad deseaban era estar solos, bailando hasta que 
se acabaran las canciones en la rockola o hasta que el 
amor de invierno los calentara lo suficiente para ten-
derse en el piso y coger o echarse un paradito, ya casi 
a oscuras, recargados en la barra y buscando su reflejo 
distorsionado en los bidones vacíos de curado. Pero 
nada de eso sucedió porque se sabía que Sandra tenía 
todas las noches a Roger en su cama, y que éste tam-
bién le daba dinero para el niño y la madre a cambio de 
muy poco: su cuerpo y sus palabras. Así, cuando sonó 
el bolero, que ambos retomaran el baile no pareció otra 
cosa más que una provocación. También lo fue la mano 
que se alargaba palpando la nalga izquierda de San-
dra, y la otra que recorría su cintura y, en ocasiones, su 
espalda. Ninguno de los dos se percató cuando Roger 
se acercaba para llevarse a Sandra sino hasta que ella 
sintió una tercera mano recargada en su hombro. Pan-
cho bajó la cabeza para no ver a Roger y soltó de in-
mediato a Sandra, sería muy difícil decir si lo hizo con 
miedo o respeto; como haya sido, Pancho se quedó 
inmóvil en medio de la pista de baile improvisada 
mientras la pareja dejaba el local. Entretanto, Chávez 
prendía un cigarro al fondo junto a las mesas.

—Ya se regresó a la casa —dijo Roger, impaciente. 
—Unos minutos más.
—¿Escuchas?
Ambos guardaron silencio. En la cajuela se escucha-

ba un golpeteo leve y cómo alguien tallaba algo. 
—Te lo dije. Ya se despertó.
Cuando terminó de decirlo, Roger ya había abierto 

la puerta del coche. Se dirigió a la cajuela y la abrió. 
Chávez miraba por los espejos laterales cuidando que 
no viniera alguien por la banqueta. Roger azotó la puer-
ta de la cajuela y volvió al coche. Chávez lo miró con un 
gesto interrogatorio y sólo obtuvo otro gesto igual de 
ambiguo como respuesta.

Ese gesto fue similar a los que le regalaba Lucía 
cuando estaba con ella y él empezaba a sospechar que 
algo no andaba bien. Fue cuando Chávez comenzó a 
seguir a Lucía después del trabajo. Se ponía en la mis-
ma esquina y la miraba salir muy arreglada a las cuatro 
de la tarde. Caminaba hasta la esquina para tomar el 
colectivo que la llevaba al centro. Ahí se perdía viendo 
baratijas en los aparadores hasta que dieran las seis de 
la tarde, caminaba por Gómez Robledo y se metía en 
una vecin dad que recién habían remozado. Salía dos 
horas después con el tiempo necesario para regresar a 
casa y supuestamente esperarlo toda la tarde. En una 
ocasión, Chávez se atrevió a seguirla hasta adentro de 
la vecindad. Comprobó lo obvio.

Semanas más tarde, Lucía le comunicó que lo deja-
ría por otro hombre y que le daba tres días para aban-
donar la casa. No obstante la advertencia, Chávez no 
se fue de la casa sino hasta que la policía lo desalojó a la 
fuerza. Finalmente, esa casa era de los padres de Lucía 
y ellos nunca se habían casado por la iglesia ni por el 
civil. Pasó tres semanas entre hoteles baratos y casas 
de amigos hasta que encontró un cuarto en renta cer-
ca de La Antigua Roma. Ahí iba todos los días por la 
tarde a beber con los amigos que recién conocía. Por 
las noches, según la cantidad de alcohol que había be-
bido, iba a merodear a su antigua casa cuidando no 
ser visto. Comprobaba que todo lo que había dejado 
aún estuviera ahí: los materiales de construcción para 
concluir la casa, su auto, su perro, su mujer. Regresaba 
taciturno al cuarto donde pasaba las noches hasta que 
comenzara el siguiente día de trabajo. En La Antigua 
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Roma se comportaba más bien reservado, no hablaba 
mucho de sí y prefería escuchar a los demás. También 
hacía preguntas de forma indirecta para conocer a la ma-
yoría de los asiduos de la pulquería. No siempre eran 
bien recibidas sus preguntas porque tendía a insistir de-
masiado. Chávez, al poco tiempo, se hizo de unos “com-
pitas”: Jacho, Pepe, Pancho y Sandra. Con frecuencia se 
quedaban los cinco hasta después de que cerrara el lo-
cal o hasta que Pancho los corriera. 

Esa Navidad, La Antigua Roma había estado espe-
cialmente activa por la tarde pero no cuando entró la 
noche. Jacho y Pepe se despidieron temprano y sólo 
quedaron Sandra, Pancho, Roger y Chávez. Éste propu-
so ir por un pollo y una sidra para que cenaran ahí den-
tro. Pancho dudó un momento y le preguntó a Sandra 
qué le parecía la idea. Ella aceptó debido a que se ha-
bía quedado sola en su casa porque a su hijo se lo había 
llevado su mamá a Veracruz con unos familiares. Nadie 
tenía nada mejor que hacer. Chávez regresó al poco 
tiempo con la cena: dos pollos rostizados, tres bolsas de 
papas fritas, una bolsa de chiles curados, una botella 
de sidra, dos cajetillas de Delicados y una bolsa de ca-
cahuates. El pulque y el mezcal iban por cuenta de 
Pancho. Todos comieron rápido porque lo que intere-
saba era beber. Sandra levantó la mesa y de ella fue la 
idea de abrir pista. Bailó con cada uno de ellos, pero se 
quedó más tiempo con Pancho. Chávez los miraba de 
reojo mientras hablaba de fútbol con Roger, quien no 
parecía estar muy enterado del deporte o quizá ya es-
taba mal mirando cómo bailaban aquéllos. Había que 
ver el rostro de Chávez: a cada momento más perdido 
en una tarabilla de oraciones que se hilaban por azar, 
parecía querer decirle algo a Roger, pero se trababa o pa-
saba a otra cosa. De cualquier forma, nunca se le había 
visto tan parlanchín, aunque no era gracias al alcohol 
porque no bebió mucho. De pronto guardó silencio por 
unos minutos para después perderse de nuevo, sólo 
que ahora en el baile de Sandra y Pancho. Parece que 
ese silencio le ayudó a Chávez a ordenar las ideas por-
que, de inmediato, recobró su voz calmada cuando le 
preguntó a Roger si lo ayudaría a darle el mensaje a 
Lucía. Roger no sabía entonces que el mensaje consistía 
en más que unas simples palabras: habría que seguir va-
rios días al esposo de Lucía para conocer sus rutas, luego 

levantarlo para encajuelarlo y en el camino darle el men-
saje a Lucía. Quizá Pancho ni siquiera lo sabía cuando 
vio que Roger dejaba La Antigua Roma acompañado de 
Sandra esa Navidad del 94. Se quedaron ahí Pancho y 
Chávez. Alguien contó que Chavez salió del local hasta 
la mañana. 

—Ahora.
—¿Ahora qué?
—Ve y dile.
—¿Y después?
—Después a matar al muerto despacito —Chávez 

le respondió como si le aconsejara cómo probar un 
aguardiente. La luz de la casa de Lucía se encendió y 
el perro empezó a ladrar, por lo que Chávez detuvo a 
Roger antes de que bajara del coche. Lucía abrió la puer-
ta y salió corriendo de la casa. Por el espejo, Chávez la 
miró alejarse. 

—Espérame aquí —le dijo Chávez mientras se ba-
jaba del coche para encaminarse en dirección a donde 
se había ido Lucía. Roger se quedó en el coche acom-
pañado del esposo encajuelado. Pasó media hora y ni 
Chávez ni Lucía regresaron. Roger comenzó a impa-
cientarse. Se bajó del auto y fue a abrir la cajuela: el 
esposo estaba dormido o desmayado. A lo lejos co-
menzaron a escucharse patrullas, lo cual no era extra-
ño por el rumbo donde se encontraba, pero las sirenas 
comenzaron a oírse cada vez más cerca. Roger volvió 
al coche y lo arrancó, aunque sólo pudo avanzar dos 
cuadras porque un par de patrullas le cerraron el paso. En 
esos días el secuestro no era delito grave, por lo que 
quedó libre cinco años después. Al salir de la cárcel, lo 
primero que hizo fue regresar a La Antigua Roma: es-
taba cerrada. Preguntó por Pancho y Sandra. La seño-
ra que atendía la vinatería de la contraesquina le dijo 
que había cerrado dos años atrás, y que el dueño se 
había ido a vivir con la mesera a Veracruz. De Chávez 
no supo nada. 

 Alejandr a Díaz. 
 Ser ie:  Capr ic hos de un cor azón es tr af alar io.  Vol.  2
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Para sobrevivir hicimos un refugio.
Lo llamamos hogar o búnker
o cama compartida.
Pensamos que una guerra devastaría el cuartel
que hacíamos con las manos pero pronto  
nuestro hormigón se levantaba seguro con el hierro.
Para sobrevivir acumulamos agua,
comida y el cuerpo vulnerable.
Hicimos la despensa a largo plazo, previmos 
caducidad y balance energético
en todas las raciones.
La oferta alimenticia no iba a ser un problema.
Teníamos protocolos de emergencia.
La casa era segura. 
Un búnker nunca falla.
Parecía que había paz
aunque el mundo ya ardía para nosotros.

2 

Tu cuerpo iba conmigo a todas partes
aunque el mundo cayera
a unos metros cuadrados del encierro. 
Memorizamos cada espacio del búnker,
mapas de construcción donde la carne
era un oficio para evitar el miedo.
El caso es que a los hombres que construyen
se les puede olvidar algo imprescindible.
Olvidamos abrir una ventana.
No intuimos siquiera 

El cuerpo es un lugar.
El amor

es una postura que adoptamos
en ese lugar. Una arquitectura.

Mario Montalbetti

[B ú n k E r]
ánGel VarGas

lo oportuno de un respiradero.
Con el tiempo sucedió la fractura
del concreto, levísimos rasguños
por donde entró la luz, muy poca
y el aire renovado
no alcanzó para todos.

Fuimos saliendo al paso de otras sombras
que ya no nos recuerdan, nos fuimos
dibujando en la mirada de otros
perdimos lo que importa:

los espejos
voltearon su universo
y engulleron
imágenes que guardamos por años.

Nosotros no nos fuimos. 
Colocamos palabras
cada vez más grandes
hasta alzarnos paredes 
por donde no volvió 
a pasar el tacto o la ternura.

Nos dejamos
perder en esa ciudad interna y derruida;
era un asentamiento clandestino
con su demografía fantasma,
la habitaban rencores de otra genealogía,
la memoria reproduciendo el miedo.

La oferta alimenticia al final fue un problema
porque el hambre nunca será lo mismo que un antojo.
Eso nos fue minando.

 Nek o K atz. 
 Ser ie:  Simbiosis
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El concreto es inútil para un búnker que sería atacado desde adentro.

La lluvia es necesaria.

El cuerpo es necesario.

Un refugio puede ser una tumba para dos hombres que ya no se necesitan.

 1

Lo mínimo no es
lo que nos falta.
El aire sigue ahí
pero su inexistencia es otra. 
Nos falta cuando sobra
porque no existe un vaso necesario
para servirse un trago. Los espejos
vaciaron sus recuerdos y nosotros caímos
hacia esa marejada de basura.
Mudamos poco a poco
lo que hubo de entrañable.
Sabía que las hormigas no podían
estar equivocadas, copiamos su estrategia
porque algunos exilios 
nacen de palabras
donde ya no podemos encontrarnos:

de la palabra amor estuvimos ausentes,
nos mudamos al miedo.
Nos perdimos en casa, nos fuimos
olvidando del nosotros,
ese vocablo que guarda dos mitades.

Volver hacia lo mínimo.

Inverso.

Regresivo.

Dinamitar.

La intemperie también es necesaria,

la lluvia es necesaria,

el cuerpo es necesario,

las grietas

necesarias.

Las miradas

el tacto

la carne es

el aire

necesario:

olvidamos hacer una ventana
para sacar el miedo

qué pendejos.

0

Un búnker sólo puede ser destruido desde dentro.
Llamamos intestinas a las guerras civiles
por la lucha entre dos que habitan una casa.
Al mundo no le importa que dos hombres compartan un refugio.
Pensar que no hacía falta 

abrir 
una ventana 

airear   la relación.
Supimos de un botón para autodestruirnos.
En caso de derrota inminente

oprima aquí. 
La cuenta regresiva cuando ya no es posible
confiar en la renovación orgánica del aire.
Construir un refugio sin ventanas, 
construir una tumba,
omitir que este búnker tiene su propia guerra,
que si el aire se rompe
las astillas caerían sobre nosotros,
que en el sentido estricto de la guerra
los combates entre gente cercana son más crueles.



 cu E n ta g o ta s
 DesCubrimiento

 HE r E d a d E s
 boCetos para un retrato

 En t r E vo c E s
 Los rostros ambuLantes

 Ba j o cu B i E r ta

 Habitar otros Cuerpos

 Devenir-es: El suEño dE toda célula, 
 De mariCeLa Guerrero

 Alejandr a Díaz. 
 Ser ie:  Capr ic hos de un cor azón es tr af alar io.  Vol.  2
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Desperté de madrugada en el cuerpo 
de mi esposa. No me impresionó te-
ner senos ni tampoco sentir un vacío 
en medio de las piernas. Lo que me 
impresionó fue tener la necesidad de 
huir del frío que sentía en mi interior. 
Supe entonces la razón de su infide-
lidad. 

I

Entre la publicación de Victorio Ferri cuenta un cuento, aparecido en 
los Cuadernos del Unicornio de Juan José Arreola en 1958, y El tercer 

personaje, editado por Era en 2013, sucede la obra literaria de Sergio 
Pitol Demeneghi (Puebla, marzo 18 de 1933-Xalapa, abril 12 de 2018). 
Durante más de medio siglo, Pitol desplegó una fuga en prosa articulada 
por los círculos concéntricos de la memoria, el cuento, la novela y el en-
sayo. Por medio de la repetición y las variaciones practicó una escritura 
esquiva, de límites inciertos, que deambula libremente por los múltiples 
senderos de la creación, hasta convertirse en una excepción de la litera-
tura hispanoamericana.

A propósito del primer año transcurrido desde su muerte, resulta ne-
cesario el recuento de los escritos que Pitol dedicó al arte —particularmen-
te a la pintura realizada por sus contemporáneos—, y que representan, en 
el conjunto de su obra, una fracción menor en número y una falta mayor 
debido al olvido injusto que tanto la crítica como las editoriales han co-
metido contra éstos. Ni siquiera el Fondo de Cultura Económica, que entre 
2003 y 2008 publicó los cinco tomos de sus obras reunidas, recuperó 
aquellos textos que en su mayoría no han tenido una reimpresión des-
pués de su edición original, razón por la cual en la actualidad son difíciles 
de localizar. Al respecto, es oportuno recordar que El mago de Viena (2005) 
iba a ser, según declaró Sergio Pitol en entrevista con Carlos Monsiváis, 
“un conjunto de artículos, de prólogos y textos de conferencias”;1 el cuerpo 
de escritos que precisamente falta por congregar aún en un mismo volu-
men, aunque en El tercer personaje (2013) fueron recolectados los ensa-
yos consagrados al ejercicio estético de los artistas Gustavo Pérez, Rufino 
Tamayo y Vicente Rojo, y una de las tres versiones de su texto sobre la 
pintura de Juan Soriano.

Mientras esta tarea es atendida, una lista provisional estaría integrada 
entonces por una constelación heterogénea de monografías, prólogos, 
artículos, ensayos, textos de sala y al menos una novela y una biografía en 
el siguiente orden:

1. El único argumento. México: Multiarte, 1980.
2. El universo de Pedro Coronel. México: inba, 1981.

Descubrimiento

 E
uge

nia
 Ra

mír
ez.

 Co
rpu

s I

rodolFo munGuía

1 Monsiváis, Carlos. “Diálogo con Sergio 

Pitol”, aparecido en Sergio Pitol. Obras reuni-

das V. México: Fondo de Cultura Económica, 

2008, p. 14.

Bocetos
para un retrato
CHristian BarraGán
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3. Olga Costa. Guanajuato: Gobierno del Estado de Guanajuato, 
1983.

4. Manuel Álvarez Bravo. Madrid: Ministerio de Cultura, 1985.
5. Julio Galán. Exposición retrospectiva. México: marco, 1992.  
6. Juan Soriano, el perpetuo rebelde. México: Conaculta/Ediciones 

Era, 1993.
7. Luis García Guerrero. Guanajuato: Gobierno del Estado de Guana-

juato, 1993.
8. Expresión plástica: 35 artistas en Veracruz. Xalapa: ivec, 1995. 
9. Rocío Maldonado. México: Grupo Financiero Serfin, 1996. 
10. Juan Soriano. Retrospectiva: 1937-1997. Madrid: Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, 1997.
11. Olga Costa. Guanajuato: Ediciones La Rana, 1998.
12. Leticia Tarragó. Noticias del estudio. Xalapa: ivec, 2002. 
13. Vicente Rojo. Volcanes construidos. España: Instituto Cervantes, 

2006.
14. “La escritura visible de Gustavo Pérez” y
15. “Tamayo”, ambos incorporados en El tercer personaje. México: 

Ediciones Era, 2013.

II

Entre tanto, recopilar los testimonios de quienes colaboraron y trataron 
de cerca a Sergio Pitol deviene otro pendiente que resolver con igual 
urgencia. Siguiendo este cometido es que entablé recientemente una 
conversación con la artista Leticia Tarragó, quien nació en Orizaba, Vera-
cruz, en el año de 1940. Siendo todavía adolescente, Tarragó estudió ar-
tes visuales en La Esmeralda, primero, y en La Ciudadela, después, junto 
a pintores en ciernes como Francisco Corzas, Rodolfo Nieto, Juan Soriano, 
Vicente Gandía, Mario Orozco Rivera, Tomás Parra, Arnold Belkin y Luis 
López Loza; bajo la tutela y consejo del paisajista y vulcanólogo Gerardo 
Murillo, Dr. Atl, del maestro grabador e impresor Guillermo Silva Santa-
maría y de David Alfaro Siqueiros, quien escribió el primer texto sobre su 
obra pictórica. A inicios de los años sesenta comenzó a ilustrar textos para 
diferentes revistas y editoriales, fue así como conoció a Sergio Pitol y sur-
gió entre ellos una amistad que perduró desde el invierno polaco de 1963 
hasta la pasada primavera de 2018, cuando el escritor viajero falleció en 
la ciudad de Xalapa. Al recordar su infancia, Tarragó me ofrece una postal del 
trópico veracruzano en el que también creció Pitol, a 30 kilómetros de dis-
tancia uno del otro, escenario predilecto de ambos para la creación de sus 
obras más destacadas. Entre lapsos de una neblina blanca a ras de suelo y 
de una lluvia verde y fina que no cesa, la memoria abre sus puertas: “Para 
mí, Potrero es un lugar muy familiar porque cuando era pequeña mi fami-
lia y yo viajábamos de Orizaba a Paso del Macho, que era el pueblo donde 

nació mi madre, y el recorrido en tren duraba dos horas porque no había 
carretera. El paseo era fascinante porque tenía túneles y al entrar en ellos 
se prendían las luces del tren; luego, al salir, se veía abajo la cascada de 
Atoyac [fue precisamente ahí, en ese río, donde murió la madre de Ser-
gio Pitol, hecho que él reconstruyó en su relato ‘Vindicación de la hipno-
sis’]. Después el tren pasaba por Potrero, que tenía cierto olor a tamales, y es 
el lugar en que se encontraban el ingenio y la finca propiedad de un tío de 
Sergio, en la cual vivió tras quedar huérfano a los cuatro años de edad; 
finalmente, en dirección a Veracruz, llegábamos a Paso del Macho, que 
era una tierra muy caliente y tenía muchos frutales. Me encantaba ir allá 
porque todo dependía del horario de los trenes, aunque los relojes no fun-
cionaban ni había luz eléctrica, era como estar en un pueblo del oeste o 
algo parecido, pues para bañarte tenías que acarrear el agua y usar una tina 
de lámina” .2

En esa época, anterior a su formación en La Esmeralda y La Ciudadela, 
previa a su labor como grabadora e ilustradora en compañía de su esposo, 
el también pintor Fernando Vilchis, y en colaboración con la futura artista 
contemporánea Liliana Porter (entonces novia de un joven José Emilio 
Pacheco), y con otros autores plásticos y de letras como Guillermo Bar-
clay, Sergio Galindo, Mariana Yampolsky (quien la incitó al uso del color), 
Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernández y Juan José Arreola; en aquel 
tiempo, Leticia Tarragó estuvo en constante contacto con la cultura pues 
en su casa había una amplia biblioteca, su madre escribía poesía y editaba la 
revista local Alborada; mientras que su padre hacía crónicas y gestiones cul-
turales gracias a las cuales por su casa transitaron lo mismo el ballet de 
Alicia Alonso que el de José Limón, o se hospedó por poco tiempo, en su 
camino a la Ciudad de México, la poeta Gabriela Mistral, a quien recuerda 
como “una señora adusta que vestía casimir a rayas y calzaba zapatos 
de hombre. Sin embargo, era muy amable y me regaló un ejemplar ilus-
trado de Alicia en el país de las maravillas”. 

Después, al igual que Sergio Pitol, Leticia Tarragó se mudó a la Ciudad 
de México para continuar sus estudios, ambos participaron en una huel-
ga de hambre en la Antigua Academia de San Carlos (así lo constata una 
fotografía de Ricardo Salazar en la que aparecen junto a Aurora Reyes, 
Carlos Prieto, Emmanuel Carballo, Enrique y Eduardo Lizalde, Juan de 
la Cabada, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Elena Garro y Jesús 
Guerrero Galván, entre otros); y en 1961 Tarragó ilustró por primera vez con 
un dibujo a tinta un texto de Pitol, se trató del cuento “La casa del abuelo” 
(1959) que publicó la Revista de la Universidad de México, entonces bajo la 
dirección de Jaime García Terrés. Más tarde, casi simultáneamente, inicia-
ron su periplo por el mundo y se encontraron nuevamente en la zona 
oriental de Europa durante la posguerra: “Es en el 63 cuando Fernando 
[Vilchis] y yo arribamos a Gdynia, que es un puerto al sur de Polonia. La 
ciudad estaba devastada por la Segunda Guerra Mundial y llegamos, cu-

2 En entrevista realizada por el autor del 

presente texto el 17 de marzo de 2019 en 

Coatepec, Veracruz. 

Cor t esía:  Colección BaCO. Ser gio Pit ol.  Inf ier no de t odos , 
Uni v er sidad Ver acr uzana, 196 4. V iñe t a de Le ticia Tar r ag ó 



56 | punto de partida• 
HE

rE
da

dE
s 

CARRUSEL

57punto de partida |

HErEdadEs 
•

riosamente, el 2 de noviembre, cuando los habitantes 
colocaban flores amarillas parecidas al cempasúchil en 
las esquinas de los edificios donde los nazis habían ma-
tado a la gente que vivió ahí, igualmente ponían velas. 
En ese momento tenía 22 años y la gente se sorprendía 
por nuestro aspecto porque ellos eran muy nórdicos, to-
dos güeros, y nosotros íbamos negros porque llevába-
mos dos meses viajando en barco”. 

A la mañana siguiente, Leticia y Fernando fueron a 
Varsovia y se presentaron ante el Ministerio de Cultura 
para identificarse como los artistas que, con el patroci-
nio de una beca otorgada por el gobierno mexicano por 
un año, les permitió residir en el país y profesionalizar-
se en la gráfica. Al reconocerlos, la secretaria a cargo en 
el Ministerio les anunció: “Está aquí un amigo suyo que 
llegó hace tres semanas y los viene a recibir”, para su sor-
presa no sabían de quién se trataba. “Entonces Fernando 
me dijo: ‘Cuando veas a uno con bigote muy mexicano, 
te le avientas’ . Acto seguido vemos entrar a Sergio con 
cara de chino, ya que había estado dos años en China y 
estaba harto de todo eso, así que hizo el viaje en el tren 
Transiberiano hasta Varsovia y al enterarse de nuestra 
llegada decidió pasar a saludarnos. Por recomendación 
suya nos hospedamos en el Hotel Bristol, que era don-
de él ocupaba un ático. Una vez instalados, nos enseñó 
la capital; ese día no pudimos dormir y nos hizo cami-
nar por todo el barrio puesto que él ya se entendía con 
el idioma. Sergio siempre estaba enterado de todo, to-
caba nuestra puerta, contigua a la suya, y nos decía: ‘Va-
mos a bajar porque está aquí Marlene Dietrich, Paul 
Anka, el teatro y ópera de Peter Brook, y Albert Finney’ . 
Sergio no tenía beca, pero sí ahorros y, sobre todo, un 
sentido del humor increíble. Además Polonia era genial, 
estaba a la vanguardia, muchas cosas que en el cine, la 
literatura y las artes visuales se hicieron luego en Nueva 
York, en Polonia sucedían desde aquel año. Mientras 
tanto, Fernando hacía litografía y yo grabado, y apren-
díamos a di señar carteles con Henryk Tomaszewski, a 
pesar de que en Polonia escaseaba el papel. Recuerdo 
que debido a esto Sergio escribía en papel milimétrico 
porque no conseguía papel bond u hojas blancas de 
ningún tipo”.

Durante parte de 1967 y 1968, Sergio Pitol dirigió la 
editorial de la Universidad Veracruzana y, por tanto, 

también la revista La Palabra y el Hombre (que en su nú-
mero 46 correspondiente al trimestre octubre-diciem-
bre de 2018 le dedica un homenaje). Leticia Tarragó ha 
estado ligada a esa institución desde entonces y a tra-
vés de su labor como ilustradora, ella le dio rostro a pri-
meras ediciones de Elena Garro, Juan José Arreola, Sergio 
Galindo, Luisa Josefina Hernández, Emilio Carballido y, 

3 Brandys, Kazimierz. Cartas a la señora Z. Xalapa: Universidad Ve-

racruzana, Colección Ficción, no. 70, 1966.

4 Pitol, Sergio. Infierno de todos. Xalapa: Universidad Veracruzana, Co-

lección Ficción, no. 61, 1965.

5 Pitol, Sergio. Leticia Tarragó. Noticias del estudio. Xalapa: IVEC, 

2002, p. 19.   

claro, a traducciones y escritos de Sergio Pitol: una es-
pléndida portada verde, negro y rosa de Cartas a la seño-
ra Z de Kazimierz Brandys3 y una fallida plaquette que 
incluía una colección de grabados sobre metal y un 
cuento de Pitol que el sello editorial de Ferdinand Roten 
en Baltimore no logró concluir a causa de la crisis econó-
mica en Norteamérica durante los años setenta. Quizás 
en este proyecto inconcluso resida el antecedente di-
recto de aquel otro experimental que, en 1980, salió de 
imprenta en una edición limitada que incluyó 32 serigra-
fías de la autoría de Juan Soriano: El único argumento; e 
incluso, la novela El hombre de los hongos (1976) de Ser-
gio Galindo, ilustrada profusamente por Leticia Tarragó 
en su primera edición numerada y firmada por los au-
tores. Sin embargo, la colaboración más destacada en-
tre Tarragó y Pitol sucedió en 1965, cuando se publicó el 
libro Infierno de todos4 con una intrigante viñeta en blan-
co, rojo y negro: “Cuando Sergio iba a publicar su libro 
me pidió que lo ilustrara, pues en aquella época dibujaba 
muchos esqueletos, muertes y cosas semejantes por-
que cuando estudié en La Esmeralda realizamos prác-
ticas en el actual Museo Universitario del Chopo, que 
entonces era el Museo Nacional de Historia Natural y 
contenía todo tipo de animales disecados, varios fósiles 
y hasta frascos con fetos en su interior. Era un museo 
maravilloso y siniestro, semejante a lo que narra Pitol en 
sus cuentos, y el dibujo de Infierno de todos intenta re-
crear eso, esa naturaleza con esqueletos de niños recién 
nacidos, con sus huesos casi transparentes”.

III

30 años después, en 1995, Sergio Pitol escribió un breve 
texto sobre la obra pictórica de Leticia Tarragó, recogido 
posteriormente en el catálogo de la exposición home-
naje Noticias del estudio, en el que hace notar al lector 
cómo la artista ha creado un “mundo [en el que] existe 
siempre un misterio, un espacio de zozobra, un escalo-
frío de inquietud y todo ello se apoya en una infinidad 
de detalles que perfilan y afinan ese misterio central. En 
ella el detalle lo es todo”.5 Juicio que bien podría a su vez 
afirmarse sobre la narrativa de Pitol. Lo cierto es que 
tanto en la primera obra de Leticia Tarragó como en 
buena parte de la escritura de Sergio Pitol perdura esa 

extraña dualidad constituida por la inocencia y el humor 
de la infancia unida a la presencia ominosa de la muer-
te, enlace heterodoxo cifrado por un paisaje de idílica fan-
tasía creado con trazos sueltos y enérgicos, donde se 
entrevé a un par de niños muerte sorprendidos bajo el 
sol, galopando en fuga sobre el caballo ágil del arte y de 
la creación, hacia su verdadera y única patria. Rescatar y co-
mentar los textos que Sergio Pitol dedicó al arte, así como 
reunir los testimonios de los artistas con quienes cola-
boró, nos permitirá vislumbrar uno de los muchos pasa-
portes con que el autor configuró su Ítaca personal. 

 Ser gio Sánc hez Sant amaría.  I lus tr ación g anador a del  Concur so A ut or es 
 UNAM  20 13,  Dir ección Gener al  de Publicaciones y F oment o Edit or ial  UN AM
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La producción de oferta cinematográfica en México 
vive un momento fructífero. Sin embargo, en cuanto 

a su exhibición a nivel nacional el panorama es menos 
alegre. La mayoría de las salas de cine está dominada 
por intereses comerciales que dictan la programación 
a la que accede un público masivo y que influye en el 
imaginario sobre la experiencia de asistir al cine. Por 
ejemplo, menos del 10 % de los municipios tiene un 
cine, a pesar de que México es el cuarto consumidor de 
este medio a nivel mundial.

Ahí es donde Ambulante adquiere un papel funda-
mental. Es el festival de documental con mayor alcance 
en México, un espacio de exhibición único en el mundo; 
no es competitivo y ofrece más del 60 % de su progra-
mación de manera gratuita. Desde su primera edición, ha 
crecido más de 610 %. Desde hace 14 años, su Gira de 
Documentales viaja a lugares con poca oferta de exhibi-
ción y formación en cine documental, a fin de crear una 
audiencia participativa, crítica e informada, y abrir nuevos 
canales de expresión y reflexión en México. A lo largo 
del país, Ambulante exhibe más de 100 películas, con 
alrededor de 100 invitados en más de 150 sedes. Se 
organizan talleres, encuentros con realizadores, semi-
narios, paneles de industria, teatro documental, autoci-
nemas, funciones en el Senado de la República y en el 
Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino.

El festival tiene un proyecto de formación en cine 
documental: Ambulante Más Allá, que capacita a nuevos 
realizadores mexicanos y fomenta la realización cine-
matográfica independiente para que sus historias sean 
contadas desde una perspectiva cultural y estética pro-
pia, que no surja de la imposición de parámetros cine-
matográficos convencionales. Otros ejes de acción son 
Ambulante Presenta y Ambulante Distribución. El pri-
mero abre una ventana a la exhibición de cine documen-
tal durante la segunda mitad del año y atiende el interés 

de una audiencia que demanda cine de no ficción en car-
telera de forma permanente. Contribuye a la formación 
de públicos activos, impulsa la autogestión de espacios  de 
exhibición y da más visibilidad al documental mexica-
no en distintas ciudades. El segundo se encarga de la dis-
tribución de ciertos documentales durante todo un año. 

Para conocer mejor algunos aspectos que conforman 
Ambulante, entrevistamos a seis programadores del 
festival.

Meghan Monsour, directora de Programación, 
sobre Ambulante y sus proyectos de formación

¿Qué rasgos tiene un documental de tu preferencia?
—Me gustan las películas que juegan con la forma, por 
ejemplo, mediante la incorporación de elementos ficcio-
nales para retratar la realidad. También prefiero las que 
muestran el mundo con matices, para que el especta-
dor pueda cuestionar sus propios prejuicios y formas de 
ver el mundo. 

¿Cómo describirías la programación de Ambulante y 
qué lo distingue de otros festivales? 
—Ambulante ofrece un programa con mucha variedad. 
El género documental es muy diverso, y queremos ex-
poner todas sus posibilidades: desde los discursos tra-
dicionales hasta las películas íntimas, observacionales o 
de denuncia que se mezclan con cine de archivo, experi-
mental o híbrido. También resalta la variedad en formatos, 
incluimos teatro o performance documental, transmedia 
 y cine expandido. 

Ambulante no sólo es un festival de cine, es una orga-
nización de derechos humanos. Su intención es usar el 
cine para provocar discusiones en torno a temas urgen-
tes, tanto con las películas como con los eventos, los 

encuentros y conversatorios. Es crucial su exhibición en es-
pacios donde la oferta de cine no es tan variada ni cons-
tante: en 2019, Ambulante llegó a más de 30 municipios 
dentro de los ocho estados que recorrió su gira. Debe-
mos hacer un programa que conecte con los distintos 
públicos que frecuentan estos espacios, pues las pelícu-
las pueden proyectarse al aire libre afuera de una iglesia 
en Cuilápam de Guerrero, Oaxaca; en el Museo Arocena 
de Torreón o en Cinépolis Diana de la Ciudad de México. 

¿Por qué es importante la oferta de formación de 
Ambulante? 
—La importancia del proyecto Ambulante Más Allá está 
en contribuir a la diversificación de las voces y perspec-
tivas detrás de la cámara. Así nos pueden contar de sus 
entornos con su propia sensibilidad. Este espacio permi-
te que no todas las personas que hacen documen tal 
vengan de las pocas escuelas de cine de la capital o de 
zonas metropolitanas de México. Queremos descentra-
lizar el conocimiento sobre el quehacer cinematográfico 
y compartir las herramientas propias de la disciplina.

¿Cuál es el valor de Ambulante Presenta y Ambulan-
te Distribución en el mercado del cine actual?
—El festival sólo dura una semana en cada estado, 
mientras que estos proyectos dan la posibilidad de exhi-
bir documentales todo el año. Con ellos podemos llegar 
a municipios y estados que no visitamos durante la gira. 
Ambos proyectos ofrecen contenido documental a sedes 
pequeñas o en crecimiento que, aunque normalmente 
no podrían pagar para tener un catálogo de películas por 
estar fuera del radar de las distribuidoras tradicionales, 
tienen un público fiel. Además, para los cineastas repre-
senta la oportunidad de contar con un tipo de distribución 
que no está enfocada en los resultados de taquilla, sino 
en que los documentales sean vistos. 

¿Qué te gustaría que la programación de Ambulante 
provoque en el público? 
—Me gustaría que conduzca a otros mundos no sólo en 
el sentido de conocer diversos países, sino como una 
forma de entender la realidad y procesarla, de concep-
tualizarla y narrarla. Espero que provoque reflexiones so-
bre las ideas normalizadas, en particular sobre el abuso 

en cuestión de derechos humanos, violencia e impuni-
dad. Denunciar estos aspectos en la pantalla ayuda a ver 
mejor el panorama. 

María Campaña Ramia, programadora,  
sobre la programación de Ambulante

¿Qué rasgos hacen que un documental sea de tu pre-
ferencia? 
—Lo que más valoro en el cine documental, y en el cine 
en general —permeado por el descubrimiento del “otro”— 
se afinca en la vivencia cinematográfica y su particular 
lenguaje. Para mí, lo que convierte a una película en una 
experiencia inolvidable no es su tema (por más relevan-
te o urgente que sea) ni cómo los personajes lidian con 
sus realidades (por más entrañables que puedan ser o lo 
increíble que sea su trayectoria), sino el modo en que el 
autor devela una historia que urge en su interior, la rela-
ción que se crea entre quien filma y quien es filmado, y 
cómo ésta trasciende la pantalla. El cine que prefiero 
y defiendo tiene que ser una experiencia artística en 
primera instancia y, como tal, desestabilizarme, tocar-
me, transformarme, emocio narme; en resumen, lograr 
aquello que Didi-Huberman manifiesta de manera in-
superable en su ensayo Cómo abrir los ojos.

¿Se relacionan entre sí los documentales de la pro-
gramación? ¿Buscan emitir algún mensaje a través de 
ella? 
—En 2018 surgió la idea de trabajar con un concepto que 
nos permitiera buscar líneas comunes en la programa-
ción y comunicar mejor la misión del festival y sus con-
tenidos. Así nació “El intenso ahora”, en 2018, e “Ilusiones 
ópticas” en esta edición. Son conceptos a los que nos acer-
camos libremente como equipo para que encaminen 
nuestro pensamiento, generen ideas, conexiones y en-
tusiasmo en el proceso de programar, pero sin limitar-
nos. No pretendemos que el programa en su conjunto 
lleve un mensaje específico, pero sí que coincida con el 
deseo de reanimar una conversación central para el cine 
documental que pone de manifiesto su doble vocación: 
como evidencia visible frente a su capacidad de crear, 
inventar y sugerir, como cualquier pieza artística.

Los rostros
ambulantes
maGaly oliVera
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En tu experiencia, ¿qué distingue a Ambulante de 
otras muestras de cine? 
—Lo distinguen sus espectadores y la relación que man-
tiene con ellos. Ambulante recorre un país amplio y 
diverso, lo cual se refleja en nuestra audiencia, rica y he-
terogénea. Esto nos exige pensar detenidamente cómo 
satisfacer los intereses de un público así. Nos interesa 
mantener una línea editorial, un compromiso tácito con 
el cine en el que creemos, arriesgar con nuestras decisio-
nes sin dejar de ser un festival accesible. Pocas muestras 
llegan a sectores de la sociedad tan diversos y priorizan 
entre su público a aquél con poco acceso al cine do-
cumental. Ambulante llega a espacios urbanos y rura-
les, ciudades grandes, comunidades pequeñas, salas de 
cine, escuelas y espacios públicos adaptados para pro-
yectar. Ese carácter itinerante realza el espíritu festivo 
inherente a toda muestra de cine. Pocos festivales son 
tan queridos por su público y tan celebrados en la co-
munidad.

Itzel Martínez del Cañizo, programadora, sobre 
Ambulantito, sección dirigida a niños y jóvenes

¿De qué manera Ambulante incluye al público más 
joven?
—Es uno de los mayores retos. Estamos convencidos de 
que son el futuro del consumo de cine. Si no logramos 
seducirlos con la riqueza del lenguaje cinematográfico 
y sus posibilidades emocionales, las narrativas mediá-
ticas dominantes nos ganarán el terreno. Ambulantito 
es la oportunidad para ofrecer un programa que interpe-
le a los niños y jóvenes para incidir en sus referentes es-
téticos y su universo audiovisual.

¿Qué reacciones destacas del público infantil? ¿Cómo 
experimentan el cine en Ambulantito?
—Entender los gustos de los niños del presente es un 
reto. Cada año nos aventuramos por nuevas apuestas que 
puedan provocarles emociones distintas, y aprendemos 
de los resultados. Tenemos el privilegio de exhibir Ambu-
lantito a chicos de entornos muy distintos, lo que arroja 
resultados ricos y diversos. Por ejemplo: en 2018, uno de 

los programas giraba en torno a los retos de los niños 
de las sociedades urbanas contemporáneas, como un re-
conocimiento de la infancia hoy en día y del modo en 
que responden a los problemas del mundo “adulto” del que 
son parte. Fue interesante descubrir esas complejidades 
en historias de niños de distintos países, nos dimos cuen-
ta de que removimos emociones fuertes en ellos. Fue 
una gran responsabilidad que meditamos como equipo.

En 2019, respondiendo al concepto de la gira —“Ilu-
siones ópticas”—, nos permitimos recorrer la historia del 
cine y seleccionar películas de épocas y estilos variados. 
Me encanta la idea de que los niños descubran que el 
cine puede tener múltiples formatos en su realización, 
que es un terreno de apropiación, para experimentar, con 
magia personal de la que te puedes apropiar aun siendo 
niño. Nos interesa que las películas los hagan reír, emo-
cionarse, conmoverse, sorprenderse y hasta sentir recha-
zo, a través de dispositivos muy distintos de los que usa 
la industria comercial. Ponemos a prueba su capacidad 
para responder positivamente a nuevas cosas. Así, el 
cine es un descubrimiento colectivo que compartimos 
con ellos.

¿Qué te gustaría provocar en el público con la progra-
mación que propones?
—Para responder a esta pregunta cito a Amos Vogel, en 
El cine como arte subversivo: “Las oportunidades de 
pensar de otra manera siempre están ahí: desde el mo-
mento en que se prende el foco del proyector y un rec-
tángulo se ilumina ante nosotros; cuando abrimos los 
ojos y permitimos que otras versiones de la realidad en-
tren a nuestra mente”. En diversos momentos de mi vida 
he sido tocada por el cine, ha trastocado mi modo de ver 
y sentir. Para mí el cine documental es eso, una cápsula 
de tiempo que me mueve hacia otro lugar, que me sube 
en los hombros de otros para ver de otro modo, más le-
jos. En esa posición me sitúo como programadora, busco 
provocar ese tipo de experiencias en la audiencia. Sin em-
bargo, no es únicamente una transformación personal; 
ver cine es también ejercicio colectivo, las ambiciones 
de Ambulante se amplían a la construcción de comuni-
dades vibrando en la misma sintonía con un compromiso 
colectivo. Buscamos provocar acciones transformadoras 
interpelando a la responsabilidad política de la gente.

Antonio Zirión, programador, sobre Pulsos, 
sección dedicada al documental mexicano 

¿Qué rasgos destacan en un documental que sea de 
tu preferencia? 
—El cine documental que más aprecio es aquel que 
proyecta una mirada propia, una propuesta de autor, un 
acercamiento genuino y un enfoque honesto ante al-
gún aspecto de la realidad. Busco un balance entre un 
contenido relevante y una forma atrevida. Me gusta que 
un documental me sacuda y trastoque, que desestabili-
ce mis creencias, que cuestione las convenciones y ex-
perimente con el lenguaje cinematográfico. Los que más 
valoro son los que al terminar la función me transforman 
en alguna medida, brindan la experiencia de conocer a 
alguien nuevo, me transportan a algún lugar diferente, se 
quedan conmigo durante un tiempo después de que ter-
mina la proyección y me invitan a platicarlos y compar-
tirlos con otras personas. 

¿Qué características consideras valiosas en el cine mexi-
cano que es seleccionado para Pulsos? 
—El cine documental mexicano lleva varios años atra-
vesando un buen momento. No sólo se han consoli-
dado las trayectorias de documentalistas con mucho 
talento, sino que han emergido nuevas generaciones de 
documentalistas preocupados por nuevas problemáti-
cas, con miradas frescas. Pulsos es una de las secciones 
más importantes del festival y una de las más compli-
cadas de programar. Implica una gran responsabilidad 
con los documentalistas del país. Siempre insistimos en 
que no pretendemos programar “lo mejor”, sino que rea-
lizamos una curaduría; seleccionamos trabajos que ar-
ticulen un discurso que resuene con el tema central de 
cada edición, que combinen bien entre ellos y con el 
resto de las secciones. Que unas películas sean parte de 
la gira no representa un juicio sobre su valor ni su calidad.

Algunas cualidades de los documentalistas que han 
pasado por Pulsos serían: valiente, creativo, ingenioso, 
fuerte, honesto y con un claro espíritu independiente. 
En esta edición, por ejemplo, muchas películas versan 
sobre lo propio, exploran el interior de las familias de los 
mismos realizadores, son aproximaciones a la intimidad 
y la propia identidad. 

 Cor t esía:  A mbulant e.  F unción de A mér ica  en La Plaza de la Danza
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¿Cómo dialoga Pulsos con el público mexicano? 
—Pulsos invita a una reflexión sobre lo propio y lo aje-
no, lo extraño y lo familiar, sobre las adversidades y las 
fortalezas para enfrentarlas. Los documentales mexica-
nos pueden mostrarnos lo mejor o lo peor de nosotros 
mismos como mexicanos, pero, sin duda, Pulsos permi-
te reconocernos como un mosaico o un caleidoscopio 
de culturas y formas de ser. Esta vez incluimos miradas 
extranjeras sobre temáticas de nuestro país, lo cual per-
mite develar algunos aspectos que quizás, por ser tan 
cercanos o cotidianos, dejamos de ver con claridad.

Por otra parte, es muy interesante ver que una misma 
película tiene efectos distintos en diferentes estados. 
Muchas veces nos sorprende una recepción entusiasta 
que no esperábamos; otras, nos desconcier ta que nues-
tras favoritas reportan una asistencia relativamente baja 
en alguna región. Hemos asumido el reto de conocer 
mejor a los espectadores de cada estado, entender sus 
gustos, intereses, características e inquietudes, y así pre-
ver el impacto que puede tener cierta película.

Lo que sí podemos concluir sobre el consumo de 
documental mexicano en Ambulante es que, a contra-
corriente de lo que ocurre con el cine comercial, no exis-
te en nuestro público un prejuicio hacia las producciones 
mexicanas en comparación con la producción interna-
cional. El documental todavía es un género marginal en 
las preferencias de la mayoría de la población, pero he-
mos constatado que la gente consume tanto —o más—
documental mexicano como extranjero. 

Tzutzumatzin Soto, colaboradora de la  
programación, sobre Retrovisor, curaduría a partir  

de materiales de archivo

¿Cuál es la importancia de recuperar materiales de 
archivo en nuestro presente?
—Los archivos son una promesa de memoria, pero sólo 
tienen sentido cuando se recuperan. Aquí pienso en “re-
cuperar” como si habláramos de un paciente. Hay que 
recuperar el presente, porque tenemos una amnesia de 
organización política. Creo que los archivos dan pistas 
para entender cosas del presente; no son la respuesta, 
pero ayudan.

¿De qué forma dialoga la programación de Retrovi-
sor con el público actual?
—El público es diverso, tanto en edad como en la expe-
riencia previa que tiene con materiales de archivo. No es 
usual hacer programas abiertos de archivo, entonces para 
muchos de los asistentes es la única forma de ver un do-
cumento que, aunque es de libre acceso, no siempre sabe 
cómo ver. Entonces el diálogo parte de la sorpresa como 
detonante.

¿Qué papel juega Retrovisor con relación a las demás 
las secciones y actividades?
—El tema de la gira, “Ilusiones ópticas”, y el programa de 
Retrovisor apelaron a mirar y analizar cómo se había cons-
truido la verdad a través de los noticieros. Para nuestra 
generación, la frase “la verdad histórica” marcó un mo-
mento en el que sentimos que las verdades deben ser 
comprobadas. Ver material de archivo dialoga con eso, 
tanto con la construcción de ilusiones como con provo-
car la imaginación para encontrar respuestas.

Lourdes Gil, responsable de Logística de  
Programación, sobre Ambulante en el Senado

¿Qué resultados has observado en la sociedad como 
consecuencia de Ambulante en el Senado?
—Ambulante en el Senado es un espacio de proyeccio-
nes y pláticas mediante el cual podemos reflexionar de 
manera conjunta legisladores y sociedad civil. Las pro-
yecciones van acompañadas de una mesa temática en 
la que conversan senadores, documentalistas y expertos 
en la materia a debatir. A través de esta sección, la socie-
dad ha tenido la oportunidad de interactuar de otra 
forma con sus representantes. Es una forma más directa 
que les permite hacerse escuchar. La gente sabe que pue-
de entrar a estos espacios y tener un diálogo “tangible” 
con quienes toman las decisiones. 

¿Cuáles son tus intenciones al gestionar este proyecto?
—Por un lado, sumarnos a la agenda nacional, retomar 
los temas en discusión en el Senado o en la Cámara de 
Diputados, y llevar a la mesa un documental que nos per-
mita detonar la conversación entre ciudadanos, ex-

pertos y legisladores invitados. Por otro lado, que la gen-
te sienta que el Senado es un espacio que les pertenece, 
porque así es; que puedan sentirse con la confianza de 
estar ahí y exponer sus ideas y preocupaciones.

¿Qué rumbo te gustaría que 
tenga la programación de Ambulante?

Antonio Zirión: Me gustaría que se incremente la diver-
sidad de películas que mostramos. Lo maravilloso del do-
cumental es que comprende una enorme variedad de 
subgéneros, estilos, corrientes, temáticas, etcétera. Ac-
tualmente estamos enfocados en causas precisas y busca-
mos que la programación tenga un impacto contundente 
a través de campañas y de un acompañamiento puntual 
en cada función. Eso implica que la programación se es-
pecialice en documentales que abordan los temas más 
urgentes de nuestra realidad; en especial, películas so-
bre derechos humanos, cuestiones de género, justicia y 
problemas políticos. Esto inevitablemente ha implicado 
restar atención a otras vertientes del cine documental, a 

películas sobre música, deportes, biografías, arte o medio 
ambiente, por ejemplo. Espero que en el futuro alcance-
mos un equilibrio que permita dar cabida a la diversidad 
del género. 

Tzutzumatzin Soto: Creo que en un futuro habremos 
cosechado una relación distinta con las obras de no fic-
ción. Me gustaría que la práctica de programar archivo 
sea más común, por ello me imagino que Retrovisor 
será un espacio no sólo para encontrarse con este tipo 
de material, sino también para generar una comunidad 
más amplia que mire y haga mirar al archivo. Eso explica 
que Retrovisor se componga tanto de programas de 
materiales, como de talleres y seminarios.

María Campaña Ramia: Espero que continúe siendo, y 
cada vez más, una programación consecuente con el es-
tado del mundo: osada, política, lúdica, reparadora; una 
programación que manifieste diversidad de autores, don-
de las minorías se vean representadas; que tome en 
cuenta nuevas voces, se piense con el corazón abierto y 
no desde dogmas ni hermetismos. 

 Cor t esía:  A mbulant e.  F unción de  Los t es tigos de Putin  con V it al y Mansky en La Biblio t eca Henes tr osa
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Nuestra existencia se da a través de conexiones, de sucesio-
nes, de convergencias. La cohesión es el estado que permite 

que se entrelacen para expresar sus combinaciones en formas 
complejas, distintivas y, al tener cierta duración en el tiempo, 
fuertes. Maricela Guerrero (Ciudad de México, 1977) exploró 
lo anterior, con agudeza creativa, en su libro Se llaman nebulo-
sas (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2010). En él dejó en claro 
que no había posibilidad para el individuo sin su vínculo ante-
rior inmediato: el otro. Es decir, la singularidad es sólo una con-
formación más que constituye la pluralidad de la vida y del 
mundo, y por ende, la retroalimentación es su condición pri-
mera.

Sin embargo, en su nuevo poemario, El sueño de toda célula 
(Ediciones Antílope, 2018), la autora va más allá de la mera 
interacción entre seres humanos para establecer que lo vital 
persiste, se comunica, se defiende y se transforma a partir de las 
potencias que cada organismo mantiene entre sí y desde sí; por 
tal razón, el título remite directamente a la famosa sentencia 
del biólogo Jacques Monod: “El sueño de toda célula es ser 
dos células”; de ahí que la preocupación principal de la poeta 
sea, entonces, la de poner de relieve en sus poemas la necesi-
dad de salvaguardar la vida (en) común. 

El libro está dividido en cuatro partes: “Maestra Olmedo”, “Rei-
no plantae”, “Lobos: lecciones de cuidado”, y “Reino linguae”. Si 
tomamos por cierto que la idea que rige la estructura del poema-
rio es la multiplicación de la vida (el devenir en tanto “moverse 
hacia” como “transformarse en”), entonces podríamos leer cada 
apartado como los espacios en los que habita cada poema-célula 
para seguir reproduciéndose y por los que lucha para existir: el 
espacio del aprendizaje, la deuda con el otro y el agradecimiento; 
el espacio de la comunicación vegetal, es decir, del intercambio 
energético para subsistir y conformarse; el espacio del cuidado de 
nuestros semejantes y de nuestro entorno frente a la violencia y 
la sustracción; y por último, el espacio de las lenguas que —así 
como todo ser vivo frente a la imposición de homogeneidad de un 

Devenir-es: El sueño de toda célula, 
de Maricela Guerrero
alonzo Caudillo

Maricela Guerrero.  

El sueño de toda célula.  

Ediciones Antílope. 

México, 2018, 117 pp.

elemento extraño (o extranjero)— fortalecen sus lazos para po-
tenciarse, evitando su destrucción o aniquilamiento.

Asimismo, a lo largo del libro los poemas se autorrefieren con 
cierta constancia para hacer explícita la interconexión que los sos-
tiene como entidades compuestas; en otras palabras, los poemas se 
constituyen en sucesión para formar cadenas de sentido cada vez 
más grandes (del fonema a la sílaba, de la sílaba a la palabra, de la 
palabra a la frase, de la frase a la oración, de la oración al discurso, 
etcétera), y así expresarse como eslabones organizados y no como 
unidades aisladas. A causa de lo anterior, Maricela Guerrero no crea 
(ni cree en) una división entre la lengua y el objeto que designa o al 
que intenta asir en su plenitud, sino que efectúa un empalme entre 
una y otro por estar unidos como las líneas de una mano o las de una 
hoja, justamente porque toda lengua es una conexión.

El sueño de toda célula es, sin duda, un feliz acontecimiento den-
tro de la literatura mexicana contemporánea; es un poemario impeli-
do por la conciencia de la necesaria mutualidad entre todo aquello 
que respira (tal como lo realizó, de otra manera, la poeta nortea-
mericana Juliana Spahr en su libro This Connection of  Everyone 
with Lungs); es un texto que se enuncia muy lejos del pesimismo y 
drama líricos para subrayar los compromisos éticos y políticos con 
nuestras células inmediatas y mediatas, porque es gracias a ellas 
que nosotros devenimos esos superorganismos llamados comuni-
dad y ecosistema. De alguna forma, Maricela Guerrero retoma la 
visión vitalista de Baruch Spinoza, el famoso filósofo holandés del 
siglo xvii, que propone entender a Dios de una manera panteís-
ta: a partir de la materia (la naturaleza) y de su vinculación (el 
amor) para componer infinidad de estructuras (incluyéndonos), 
con el propósito de disminuir nuestro miedo y así aumentar nuestra 
potencia de obrar gracias a la magna organización de más células 
que sueñan con engrandecer y dignificar nuestra vida. 
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¿Podemos habitar otros cuerpos? Generalmente la respues-
ta es negativa. No podemos estar físicamente en dos lu-

gares ni somos capaces de movernos en algún sitio si no es con 
nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos por 
teléfono con alguien? La presencia es audible, es decir, nuestra 
voz está en otro lado; algo similar ocurre con la imagen al ha-
cer una videollamada con otra persona. ¿Qué pasaría si pu-
diéramos tener un cuerpo presente en otro lado controlado a 
través de la tecnología?

Samanta Schweblin explora esta idea en Kentukis, su más 
reciente novela publicada en marzo de 2019 por el sello edito-
rial Literatura Random House. En esta obra plantea un uni-
verso, nada lejano al nuestro, en donde cada vez es más común ver 
kentukis en la calle paseados por sus dueños. El kentuki es un 
peluche con cámaras en los ojos controlado por una persona anó-
nima desde una computadora o tableta. Podemos imaginar que, 
probablemente, en nuestro mundo serían muy populares.

La escritora argentina divide en dos la manera de interactuar 
con los kentukis: puedes comprar un kentuki o ser uno. Aquellos 
que lo compran lo tienen en su casa como a una mascota; deben 
cuidar que no tenga accidentes, que pueda moverse libremente 

por las habitaciones, el jardín, e incluso hay dueños que los llevan consigo a 
su trabajo. La condición es que el peluche debe cargarse habitualmente, ya 
que, si se quedara sin batería, el aparato dejaría de funcionar y la conexión 
no podría restablecerse. El dueño del kentuki sabe que quien controla el 
objeto de manera remota es otra persona. Él o ella puede ver y escuchar todo 
lo que hace —si no hablan el mismo idioma, el programa se encarga de tra-
ducirlo inmediatamente—; por el contrario, el dueño no sabe absolutamen-
te nada del observador. 

Del otro lado se encuentra la persona detrás del kentuki, alguien que com-
pró una tarjeta kentuki y que, al activarla, será conectado a su contraparte 
“corporal”, es decir, el peluche. No es posible elegir qué kentuki habitar: pue-
de ser el conejo de una mujer joven y extrovertida en París o un cuervo de 
una pareja de artistas en Oaxaca. Eso queda al azar. El observador mira en 
su pantalla la vida del dueño, camina por su casa e incluso puede llamar su 
atención con gruñidos o graznidos, todo a través de ese otro cuerpo que la 

Habitar otros cuerpos
andrea tamayo

Samanta Schweblin.  

Kentukis.  

Literatura Random House. 

México, 2019, 224 pp.

tecnología le permite controlar. Las limitantes son 
obvias: al ser un peluche con ruedas puede tro-
pezar y perder la movilidad, caerse de alguna su-
perficie alta o quedar encerrado. El dueño debe 
encargarse de mantener a su kentuki en las condi-
ciones que le permitan una completa autonomía. Si 
el kentuki “se duerme”, se entiende que el observa-
dor dejó el programa para hacer actividades coti-
dianas, pero la adicción a mirar y estar presente 
en toda la vida del dueño provoca que éste rara vez 
pause a su kentuki. 

La autora expone las aristas que pueden resul-
tar de la relación entre un kentuki y su dueño. 
Cada una refleja realidades de nuestra sociedad. La 
primera, y la más evidente, es que la completa anu-
lación de la privacidad del dueño del kentuki puede 
ser utilizada en su contra. Desde el primer capítulo, 
Schweblin narra la extorsión a unas jóvenes que 
emocionadas le enseñaron los senos a su kentuki. 
El observador encuentra la manera de comunicarse 
con ellas y amenaza con divulgar videos vergonzo-
sos de la familia. 

Schweblin también explora la parte positiva de 
una relación entre tres cuerpos: dos orgánicos y uno 
tecnológico. Los kentukis y sus dueños comienzan 
a desarrollar cierta intimidad particular, una cer-
canía que sólo la lejanía permite. El dueño, al te-
ner al kentuki en su casa todos los días, comienza 
a sentir cariño por ese peluche y la persona que hay 
detrás. Por otra parte, el observador también sien-
te apego por la persona o familia que diariamente 
observa, como si el cuerpo del kentuki fuera una 
extensión del suyo con el que pudiera interactuar 
con sus amigos o familiares. 

En la novela, un kentuki entabla una relación 
muy cercana con su dueño anciano y, al morir éste, 
el observador no encuentra otra manera de termi-
nar el vínculo más que dirigiendo el kentuki que 
controla hacia un precipicio. Un suicidio simbóli-
co. Otro kentuki ayuda a un padre a mantener a su 
hijo a raya: le avisa cuando no está haciendo la 
tarea, cuando el pequeño se quedó dormido fren-
te al televisor o cuando está a punto de hacer al-
guna diablura. 

Pero quizá una de mis historias favoritas de 
Kentukis es la de una mujer mayor en Perú cuyo 
hijo le regala una tarjeta kentuki para que pase 
el tiempo libre. Ella comienza a utilizarlo sin ga-
nas, pero inmediatamente después de conocer a su 
dueña se interesa más. Eva, una joven francesa 
que compró un kentuki conejo para tenerlo como 
mascota, no tiene idea de que detrás de ese objeto 
hay una mujer que cuida que no le roben dine-
ro, vigila los movimientos de todos los extraños que 
entran a la casa y, sobre todo, la quiere. El aban-
dono que siente esta mujer por parte de su hijo 
provoca que dedique toda su atención y energía a 
una joven que ni siquiera conoce y que vive a mi-
les de kilómetros de distancia. Esta relación, un 
vínculo que no sería posible en otros tiempos, lo es 
ahora gracias a un nuevo tipo de corporalidad que 
brinda la tecnología.

Pero las relaciones humanas son complicadas; 
por ello, a pesar de que entre estos tres elementos 
—dueño, kentuki y observador— surja una rela-
ción íntima, lo cierto es que la vulnerabilidad de las 
emociones y de los límites de la privacidad generan 
que la mayoría de estas historias tengan un des-
enlace distinto al que parece sugerir el inicio. El 
kentuki es un vínculo entre dos extraños, una ven-
tana a través de la cual una persona puede mirar a 
otra y, si en algún momento el equilibrio se pier-
de y una de las dos partes recibe más, la extrañeza 
y el temor al “otro” siempre ganará la partida. Por-
que aunque a muchos les guste ser observados u 
observar, en el momento en que alguien cruza los 
límites propios la relación muestra su verdadera 
fragilidad y: adiós, kentuki.

La obra de Schweblin deja al descubierto al-
gunos síntomas de la sociedad contemporánea que 
son muy evidentes en Kentukis. La necesidad 
que tenemos los seres humanos de sentirnos va-
lorados y apreciados puede provocar este tipo de 
conductas en las que, a través de la tecnología, 
permitimos que personas que no conocemos ob-
serven nuestra vida cotidiana. Los riesgos más 
evidentes son la filtración de datos delicados y, 
por supuesto, la completa anulación de la priva-
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cidad que puede desembocar en problemas lega-
les, personales y emocionales.

Por otra parte, es clara la facilidad con la que 
entablamos una relación cercana, a través de la tec-
nología, con personas que están lejos. Actualmen-
te, figuras como los llamados influencers tienen 
relevancia debido a la gran cantidad de gente que 
los sigue fervorosamente como si se tratara de un 
amigo cercano. También es cada vez más común es-
cuchar historias de parejas que se conocieron vir-
tualmente y que mantuvieron una relación durante 
años sólo por Internet.

Finalmente, Kentukis es una muestra de la in-
mersión de la tecnología y el Internet en nuestra 
vida diaria, en la manera como nos relacionamos 
con el mundo y con los demás. Puede que el ken-
tuki no sea un cuerpo de carne y hueso, pero las 
posibilidades que en la novela le brinda —por 

ejemplo— a un niño de primaria que desea tocar 
la nieve, y lo logra a través de su peluche, deja 
sobre la mesa una reflexión: ¿podremos habitar 
otros cuerpos, tecnológicos, en el futuro? La res-
puesta es, probablemente, sí. De hecho, me sor-
prende no haber escuchado antes algo similar en 
las noticias, ya que realmente no requiere de mu-
cha innovación tecnológica: un peluche con cáma-
ras en los ojos y un par de llantas, una conexión a 
Internet y dos personas dispuestas a observar y  
ser observadas. Todo eso ya existe.  

 Guiller mo Díaz Mar tín

TINTA SUELTA
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