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Editorial

Ya sea en la literatura, el cine, la pintura o en las pesadillas nocturnas, las bestias 
han acompañado a nuestra imaginación por un largo tiempo. ¿Habrá sido su ori-

gen el temor a las sombras amorfas y titilantes que proyectaba el fuego en las 
cuevas? Lo bestial es tenebroso, repulsivo, violento, malévolo. De ahí que algunos 
bestiarios medievales fueran manuales iluminados para prevenir a los viajeros de 
todo lo desconocido que el camino pudiera presentarles. Ya desde mucho antes, 
los animales funcionaban en relatos y representaciones visuales como figuras sim-
bólicas o morales. Fueran fantásticos o reales, encarnaban metáforas de lo divino 
o de lo humano, de malos o buenos presagios. 

Las bestias son, ante todo, aquello que tememos encontrar, la sombra más oscu-
ra de la noche. Están emparentadas con lo inexplicable y, por ende, con lo irracional. 
No es fortuito que como humanos demasiado humanos llamemos bestias a todo lo 
que, por una suerte de vanidad ontológica, negamos de nosotros mismos. A estos 
espectros que habitan los recovecos de nuestra humanidad e imaginación, a las 
Bestias que creamos o que podemos llegar a ser, está dedicado este número.

El dossier comienza con un desfile de las hazañas y desventuras de una fauna 
arquetípica en “Galletas de animalitos (un bestiario para el desayuno)” de Luis Fer-
nando Rangel. “[no cream, no life]” de Arely Valdés es una historia de ciencia ficción 
sobre el insólito encuentro entre Ari y una animalesca y andrógina criatura. El cuen-
to breve “Noche común”, de Natalia Bassoco, plasma la angustia y el terror de no 
volver, porque hoy, en nuestro país, las pesadillas son otras. Continúa la colabora-
ción de Carlos Sánchez Ramírez, quien en sus “Dos poemas humanos” da un salto 
de la prehistoria al presente mostrando cómo nuestra relación con los animales 
no ha cambiado del todo. “Perro de azotea”, de Alan Valdez, es un poema nostálgico 
en el que el azul del cielo suscita reminiscencias intermitentes. Le sigue “Nonato y 
anónimo”, de Joselo G. Ramos, una historia postapocalíptica que ironiza el extremo 
en el que la humanidad pone toda su esperanza. “Protect me from what I want”, de 
Jessica Vásquez, es un poema breve en el que se atraviesan recuerdos confusos y 
violentos. En “Las bestias de la escritura”, Krishna Avendaño ensaya, a propósito de 
la obra de Herta Müller, sobre el silencio como efecto del terror y la escritura como 
resistencia en tiempos de tiranía. En los versos de “Bestias frente al espejo” de 
Jesús Sánchez Moreno y “Mutaciones” de Joana Medellín Herrero converge la bús-
queda de la propia transformación con la imposibilidad de escapar de sí. Cerramos 
el dossier con un cuento de terror, “Satélites”, que generosamente nos comparte 
Lola Ancira de su libro El vals de los monstruos.

PORTADA / A CONTRALUZ

CONTRAPORTADA

 pos_tales

Olga María Ramírez Flores (Flores Olga) 

(Ciudad de México, 1986). Estudió Biología en 
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el diplomado “Casa: Ilustración Narrativa” de 
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campus Zacatecas. Fue diseñador de la 

marca Insane Co., docente de la uad y 

tallerista en la Universidad de la 

Vera-Cruz. Actualmente coordina el 

Taller Central de Grabado en Zacatecas.
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Carrusel comienza con una espeluznante minificción de Guillermo Vargas, “La 
cena”. “Agua fría”, escrita por Maximiliano Cid del Prado, es una semblanza entraña-
ble sobre la estela mística que la poeta Minerva Margarita Villarreal dejó tras de 
sí. Para Entre Voces, Punto de partida entrevistó a Kevin Agustín, actual director 
de Pa’Ciencia la de México, quien nos habló sobre este colectivo de jóvenes enfoca-
do en educación, política y gestión ambientales. Dos reseñas ocupan el espacio de 
Bajo Cubierta: la primera es de Maximiliano Aguilar sobre El amigo de Sigrid Nunez; 
la segunda, de Irma Torregrosa sobre la obra póstuma de Sergio Loo Operación al 
cuerpo enfermo. 

En esta ocasión, el texto de la postal es una estampa de Alejandra R. Montelongo; 
la acompaña una ilustración de Anael Díaz. Como a él, agradecemos a cada uno de 
los artistas por sus interpretaciones gráficas de las bestias: Julieta Cano, Natanahel 
Lozada “Sr. Ajolote”, Polo Bengoa, Arydia Barajas, José Herrera, Flores Olga, Diana 
Aceves, César Glz y Chibi Axolotl, autora del cómic “Bestias verdaderas”. Agradece-
mos en particular la amabilidad de Maritza M. Buendía por acercarnos a algunas de 
las escritoras que forman parte de este número.

Queridos lectores, que disfruten esta edición de Punto de partida. 

Aranzazú Blázquez Menes
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Era la mañana del séptimo día cuando Dios derramó la Vía Láctea sobre el universo. 
Juan del Refugio 

Luis Fernando rangeL

Galletas de animalitos
(un bestiario para el desayuno)

 Julieta Cano. De la serie Bestiario

Primera galleta  

Últimas bestias de la creación, las cebras corrieron en 
blanco y negro por la imaginación de un Dios cansado.

Segunda galleta  

Haciendo del horizonte un tambor, los caballos des-
pliegan su capacidad musical con la magia del galo-
pe. Además, nos presumen su fuerza al cargar sobre el 
lomo a miles de guerreros. Para todos aquellos que di-
cen que el arte y la guerra no se pueden compartir, los 
caballos les responden —de manera magistral— que sí 
es posible.

Tercera galleta  

La nostalgia de la carrera lo condenó a seguir en marcha 
pese a la derrota. El conejo corrió tanto que terminó por 
elevar el vuelo y, tras dar una vuelta a la Tierra, cayó muer-
to sobre la Luna.

Cuarta galleta  

La tortuga fue la primera amiga del hombre y de los 
dioses. Cuando se le dio el caparazón, entendió la mi-
sión que se le había encomendado. Cansada de traer 
el mundo a cuestas, la tortuga aprendió a caminar con 
la lentitud que sólo da la experiencia de balancear todo 
un planeta sobre la espalda.

Vaso de leche 

Empeñados en comerse la Luna, los coyotes han aumen-
tado su índice de muertes por ahogamiento. Por eso se 
han alejado de los ríos. Ya no caerán en la tentación de 
arrojarse al agua, en donde el satélite se refleja. 



11punto de partida |10 | punto de partida

BESTIAS

areLy VaLdés

“Existen listados relacionales… Que quede claro que éste es un co-
mentario fuera de cátedra, un simple apéndice recreativo… Exis-

ten listados relacionales, usualmente no considerados en la bibliografía 
oficial, que apuntan a la desaparición total de la crema de cacahuate de 
aquellos distritos en los que acontecieron Las Depuraciones”.

Ari detiene su garabateo en la aplicación de dibujo. Desde que com-
prendió que con hacer las lecturas, contestar los cuestionarios y realizar 
las prácticas de la plataforma podría completar los créditos para obtener 
el grado, se limitó cada mañana de los últimos tres años a colocarse el 
visor, abandonar su avatar en el salón virtual, minimizar la pantalla y dis-
traerse con cualquier otra cosa mientras la voz del profesor en turno pe-
roraba de fondo como si fuera mero ruido blanco.

Como trabajaba de auxiliar en un equipo urbano de control de plagas, 
Ari encontró conveniente estudiar algo relacionado con los organismos. 
De manera primordial, el equipo lidiaba con cuadrúpedos irregulares que 
aterrorizaban conjuntos residenciales. La especialización le fue interesante 
sólo una temporada. Luego perdió su atractivo. Como El Ateneo poseía 
control total sobre cada forma de vida que arribaba a la existencia, hacer 
carrera en Biología carecía de sentido porque ya todo estaba dicho. Los 
zoológicos eran los nuevos museos. “Así era la vida antes”, explicaban 
los guías a los visitantes antes de que comenzara la inmersión 4D de la 
muestra en turno. El público sentía especial predilección hacia la tundra y 
la taiga. 

Nunca faltaba quien abandonara la inmersión con un ataque de pánico, 
aunque los animales fueran proyecciones. La gente que visitaba museos 
no vivía en conjuntos. Los habitantes de conjuntos reconocían por el aro-
ma a los felinos con tres hileras extra de dientes. “Son parte de los nuevos 
ecosistemas y deben encargarse del equilibrio”, respondían los superio-
res de control de plagas ante cualquier cuestionamiento de los equipos. 

Pese a la desilusión, Ari no cejó. Cada día desde que inició la carrera 
se levantaba a tomar cualquier desayuno deshidratado que hubiera en 
el dispensador, se colocaba el visor para conectarse al aula y fingía pres-
tar atención. Ari debía recibir en automático en su buzón cualquier ma-
terial que se expusiera. Eso de aparecer al avatar en clase era un protocolo 
que él encontraba estúpido. Muchos profesores ni siquiera atendían la 
clase en vivo. Pregrababan la sesión y resolvían dudas en el panel más tarde. 

Total, que podía dejar su avatar ahí y entretenerse en 
otra pantalla, al fin que lo peor que podría ocurrir era ex-
traviar los materiales o no tenerlos a la mano a la hora 
de responder cuestionarios o resolver exámenes. 

Pero esta mañana Ari pausa el dibujo que ha estado 
trazando desatento con tiza pastel, un dibujo de la úl-
tima cosa que atraparon en un cuadrante vecino, y sin 
maximizar la pantalla del aula rebobina un minuto de 
la clase para averiguar qué se dijo antes. El detalle de la 
crema de cacahuate llama su atención. 

Un mes antes, el equipo de Ari recibió una llamada 
nocturna de urgencia para colaborar como soporte en 
la recolección de una bandada de cadáveres que ya-
cía en los límites del distrito. Cientos de pequeñas aves 
alfombraban el área. Fue una noticia que generó re-
vuelo. El menor desequilibrio en el nuevo ecosistema 
provocaba pánico colectivo, y aquella cantidad de cuer-
pecillos disparó el miedo al aire. 

El equipo procedió como de costumbre. Se despa-
charon los cadáveres a la sede distrital de El Ateneo 
con estricto apego al reglamento, y en recompensa 
por el turno extra cada miembro del equipo recibió 
un token intercambiable por un costoso bocadillo 
azucarado. La mayoría decidió guardarlo para una 
ocasión especial. Ari solicitó el intercambio ahí 
mismo porque no todos los días recoges dimi-
nutos vertebrados tridáctilos transparentes 
con las entrañas expuestas a través del pecho 
por el plumaje a medio mudar. Volvió a casa 
dando mordisquitos al emparedado seco de ha-
rina de almendra que se le deshacía sobre la 
lengua como terciopelo. Fue entonces cuando 
la vio. 

Apareció trastabillando en medio de la os-
curidad. Ari se detuvo en seco mientras 
su pulso se alocaba. Aguardó un par de 
segundos, el máximo de espera, para 
que los escáneres de cámaras de la vía 
por la que transitaba reconocieran a 
la cosa esa como organismo sin identifi-
cación, pero nada ocurrió. Y la criatura se 
aproximó, acechante, dando vueltas alrededor de 
él, cada vez más cerca, así como Ari había visto hacer a 
los extintos carnívoros cazadores en videos. De pronto 

no cream, 
no life[ [

 Polo Bengoa. Liebre
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tuvo una idea iluminadora: cortó un trozo de su empa-
redado y lo arrojó, con exquisita puntería, directo al ros-
tro de la criatura, para enseguida echarse a correr.

Alcanzó a percibir con el rabillo del ojo cómo una 
tríada de colmillos, innecesaria para un simple bocado 
de harina de almendras, le descendía del interior de la 
mandíbula. El corazón de Ari se desbocó. Parecía que las 
cámaras no detectaban la presencia de la criatura y él, 
aunque cabía la posibilidad de que así fuera, no creía 
estar alucinando, porque la ia del departamento don-
de vive le habría sugerido en cuanto se despertó que 
acudiera a atención psicológica después de denegar-
le el acceso a cualquier aplicación, así como ocurría siem-
pre que a alguna persona se le desajustaba la química 
del cerebro. 

Ari vuelve al inicio de la clase. Se perderá la parte que 
se transmite en vivo, pero el primer rebobinado que hizo 
no bastó para satisfacer su curiosidad. Es una materia 
optativa que toma para obtener créditos extra: “Funda-
mentos del procesamiento digital de organismos”. Cie-
rra los ojos y escucha atento al profesor hablar sobre 
los orígenes, importancia y delimitaciones de la materia 
que imparte. Sin ambages el profesor reseña Las De-
puraciones. A Ari el nombre siempre le ha parecido iró-
nico. 

El Ateneo jamás había descartado de manera oficial 
que el bicho hubiera sido producto humano porque im-
plicaría admitir abiertamente que no es capaz de con-
trolar su propio sistema. Tampoco negó la posibilidad 
del nacimiento espontáneo del error por acumulación de 
datos basura en la periferia de la red, lo que también 
lo dejaba mal parado. Un buen día, milenios de cono-
cimiento comenzaron a ser devorados. Se condenó a 
muerte a los programadores porque los extraordinarios 
depuradores que mantenían impecable al sistema no 
pudieron prevenir ni detener al error, al bicho, a la bestia 
que en pocos días dejó desmemoriada a la humani-
dad que había confiado cada gramo de su existencia a 
un sistema digital e inteligente cuyo soporte no había 
fallado hasta entonces. Hubo apagones, reseteos, ban-
carrotas, suicidios. Se detuvo la producción de alimen-
tos. Toneladas de códigos nucleares desaparecidos 
e irrecuperables. Millones de personas ahora anóni-
mas, sin registros, viviendo en la calle porque no podían 

acceder a los dominios que clamaban como propios. Y 
un buen día, también, aquel raro engullido cesó.

La criatura era bella. Ari no había visto nada así an-
tes. Aparentemente andrógina, de rostro suave y bien 
proporcionado. Además de la tríada de colmillos retrác-
tiles y del par de membranas alares como de quiróp-
tero que no le ha visto desplegar, Ari no notó ninguna 
otra extremidad animalesca en su anatomía. Esa noche  
fue escoltado hasta su departamento por la criatura no 
detectada. Ari arrojó al suelo trozos del emparedado du-
rante el trayecto pensando que así se protegía de ser de-
vorado.

Ari abre por fin el aula virtual donde, aparte del suyo, 
hay un montón de avatares distribuidos entre las gradas 
del salón tipo anfiteatro. La voz del maestro (porque sí 
es su voz, los distorsionadores suelen ser muy obvios) 
explica apasionada la apertura de campos de inves-
tigación en torno a la probabilidad de que el bicho ori-
gen de Las Depuraciones hubiera salido del sistema. Uno 
de los avatares eleva la mano para hacer una pregunta. 

“¿En qué se basan esas probabilidades?”.
“En hipótesis cuyas premisas suelen tener un ca-

rácter más bien seudocientífico”, responde el profesor 
tras un silencio. “Por ejemplo”, agrega, “si nuestra clase 
estudia los detalles del proceso de digitalización de 
organismos, en teoría el proceso puede realizarse a 
la inversa… de protocolos, comandos y códigos a…”. No 
completa la frase. Luego Ari oye la repetición del co-
mentario sobre la crema de cacahuate que le hizo de-
tener su dibujo. “Estos listados a muchos les parecen 
significativos para sustentar la teoría de que el bicho 
abandonó el sistema. Son disparates que ciertos artis-
tas, ya baneados, interpretaron gráficamente y lleva-
ron, incluso, al extremo de proponer la reproducción 
entre bicho y humano”.

A Ari la sangre se le agolpa en el vientre. Se quita 
el visor cortando la comunicación de tajo, sin siquiera 
cerrar sesión. Su avatar habrá desaparecido del aula y 
su abrupta salida contará como inasistencia. Se gira so-
bre el hombro para ver a la criatura tendida sobre la 
moqueta relamiéndose las falanges arácnidas de pun-
tas huecas. Desde hace un mes vive con él. En este mo-
mento, la ia de su departamento empieza a hacerle 
notar el error del aula y las futuras complicaciones.

 Polo Bengoa. Rosa
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La criatura disfruta de relamerse. Parece uno de los 
antiguos felinos de hogar acicalándose. Sus ojos sin pes-
tañas están cerrados. La piel blanca y escamosa como 
pixeles destella aquí y allá. Por estática tiene pegado al 
cuerpo su cabello largo y negro que acaba en una leví-
sima onda a la altura de su cadera. 

Lo primero que hizo la criatura al llegar al hogar de 
Ari fue enchufar uno de sus dedos huecos al primer 
portal que tuvo cerca y mostrarle lo que deseaba: un 
bote de crema de cacahuate. Él accedió a sus ahorros 
y gastó dos meses de sueldo para solicitar a través de 
formularios oficiales a un distrito lejano al suyo un bote 
de crema de cacahuate sintética, una extravagancia cos-
tosa que pudo haber intercambiado por el token que 
recibió la noche de turno extra. Y contrario a lo que cre-
yó en un principio, la criatura no lo consumió sedien-
ta y desesperada. Sumergía la mano derecha una vez 
al día y se pasaba el resto del tiempo lamiendo con 
lentitud la crema embarrada. 

Ari sabe por experiencia que los mamíferos irregula-
res que recoge en su empleo suelen tener ocultos los 
órganos sexuales. Anomalías que sedan o matan para 
enviar a la sede distrital de El Ateneo. Ari alarga una mano 
para tocar por primera vez a la criatura, quien algo intu-
ye, porque con dos dedos todavía en la boca, su mirada 
violeta y de pupila contraída sigue atenta los movimien-
tos de Ari. Su piel luminiscente parpadea como un ta-
blero en estado de emergencia. La ia con su monótona 
voz metálica le sugiere a Ari que se masturbe, pero él 
no escucha. Está seguro de que a un roce de sus yemas 
se encuentra el fin y el principio de todo. 

 Arydia Barajas Hernández. El caballeresco Sir_Eno del coral Dragorugochancho, Señor de las Moscas 
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Olivia sale de trabajar. Son las 7:00 p. m. Ya está oscuro. ¿Por qué 
está así el cielo?, se pregunta. Hace un recuento de su día. Se quedó 

tiempo extra pero no es para tanto. No debería ser de noche. Sigue de pie 
sobre el primer escalón del edificio que la recibe todos los días a las 
9:00 a. m. De repente lo recuerda: el maldito cambio de horario. Se alivia 
por encontrar una explicación lógica y a la vez se enfada por haber olvi-
dado atrasar su reloj.

La calle está sola. Después de resolver su confusión, Olivia baja del pel-
daño y apoya sus botas sobre el frío concreto. Camina una cuadra. Ca-
mina dos cuadras. La iluminación se hace más tenue con cada paso que 
da. Escucha que alguien más camina varios metros detrás de ella. Son pi-
sadas ligeras, apenas audibles. Le da igual. Seguro que también se dirige a 
la estación. 

La silueta guarda su distancia con ella. Nada de qué preocuparse. El so-
nido se acerca un poco más. Olivia respira en búsqueda de calma. Proba-
blemente tiene prisa, razona. Las pisadas se hacen más graves conforme 
avanzan, como si pesaran más y más. Olivia inhala y exhala de nuevo. Todo 
estará bien, se dice a sí misma. Los pasos se aceleran. Siente su corazón 
retumbar más rápido. Me están siguiendo. Dios mío, me están siguiendo.

Noche
común
nataLia Bassoco

El miedo se empieza a apoderar de ella. Imagina el aspecto de su de-
predador. Ojalá que sea una quimera, ruega. Aprisiona sus llaves entre sus 
dedos nerviosos. Ojalá que tenga alas de dragón en vez de dos brazos. El su-
dor empapa su helada nuca. Ojalá que tenga cuernos de cabra en vez de 
barba mal afeitada. Olivia acelera el paso. Ojalá que tenga colmillos de ti-
burón y no aliento de alcohol. Corre sin saber hacia dónde va. Ojalá que 
tenga cola de león en vez de una erección. Desconoce los edificios y las 
calles que la rodean pero no le importa. Se adentra en ese abismo a la ve-
locidad que sus piernas le permiten.

Olivia tropieza con un adoquín. Cae sobre el concreto. El pánico le impi-
de levantarse. Abraza sus rodillas y tiembla como una niña pequeña. Los pa-
sos que la acechan se detienen por un momento. Vuelven a avanzar, pero 
recuperan su sonido ligero. Los acompaña una voz femenina: ¿Estás bien? 
Una chica de la edad de Olivia se inclina sobre ella. ¿Qué ha pasado? Olivia 
abraza a la desconocida y llora sobre sus espaldas. Mira alrededor. Sólo 
están las dos. 

 Natanahel Lozada “Sr. Ajolote”. De la serie El lado oscuro 
 de las bestias
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carLos sánchez ramírez 

I. Bisontes

Porque la razón nos dio la inigualable habilidad de ser 
tramposos, vencimos a los bisontes. De su antiquísima 
felicidad, corrompida por el imperio humano, sólo que
dó un dibujo plasmado por la mano de un niño en una 
cueva de Altamira. Ningún otro pudo pintarla, pues jó
venes, adultos y ancianos estaban infinitamente ocupa
dos en la continua tarea de extinguir [como ahora], una 
a una, las diferentes vidas del mundo.   

poemas
humanosDOS

II. Tigre

Se sabe la bestia por el sitio enrejado que ocupa del 
mundo; sabe que en las noches iluminadas, entre risas 
y aplausos frenéticos, le corresponde saltar el fuego 
humano. Su ser fue diseñado para causar el miedo. El 
miedo existe para ser apagado con el fugaz látigo que 
entre rayas deja otras más delgadas, más profundas. 
En el reflejo del agua se sabe la bestia porque eso le dice 
su afilada sonrisa y su cuerpo de infame y enorme 
cerdo. Si supiera que quien posee el látigo lleva, bajo 
ese disfraz de imagen y semejanza a dios, el alma de la 
más implacable bestia, sabría que el destino lleva mu
cho tiempo errado. Sin embargo, qué se puede hacer: 
el destino es el hijo más manipulado del hombre. 

 Diana Aceves. Líneas cazadoras
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Perro de azotea
aLan VaLdez

All the changing of the light is torture.
Cate Le Bon

I

Un animal caminaba sobre la azotea.
La única sombra que había era la de una toalla que alguien olvidó hace semanas.
Me afirmaste que su azul era el más triste que habías visto en tu vida,
y mientras acariciabas al perro y le servías agua,
recordé el lago Huron congelado
como una hostia detenida en la lengua de alguien que mintió al confesarse.
La sombra era más bien una línea inútil en el suelo.
Tan inútil como pedir perdón antes de morir de sed,
y acabar usando la poca saliva que queda
en una plegaria que no estás seguro si alguien más escucha.
Pero esa sed no era la misma que se movía
adentro de las gargantas de los niños a esa hora en el llano de enfrente.
Desde la azotea los veía correr,
y si no hubiera oído las risas,
habría pensado que trataban de buscar refugio del sol
como aves apuradas antes de que caiga la lluvia.

Al salir a la calle, vimos el hocico del perro asomado
por los espacios que se formaban entre una maceta y otra.
Los niños seguían corriendo, y antes de subir al carro
recordé que una vez anduve descalzo por la calle.
Nunca me había sentido tan desnudo.

Cruzamos la carretera como a eso de las cuatro.
El camino se deformaba por lo caliente.

(Ahora, muchos años después, veo la llanura que miré por la ventana de tu auto, 
cuando me dijiste tu verdadero nombre.
La hierba parece estar aún más amarilla de lo que recuerdo.
Lo suficiente como para creer de nuevo en el oro,
o en alguna otra cosa que sea necesario esconder de las manos codiciosas.)

Nos detuvimos en una gasolinera para checar el líquido del radiador.
¿Ya viste las manos ennegrecidas del hombre que pide limosna afuera del oxxo?
No recuerdo qué compramos, pero le regalaste unas monedas.
Cruzó su frente y siguió sentado sobre el cartón que había en el suelo.
No platicamos mucho por algunas horas.
Te pedí que te detuvieras porque tenía que orinar, 
y cuando volví al auto, te pregunté que si tú también imaginabas
a un hombre corriendo a los costados del camino cuando viajabas.
Me dijiste que no, pero que Sal Paradise pensaba algo similar cuando iba en dirección 

[a Denver.

Llegamos cuando el sol se guardaba,
y antes de tocar la puerta del lugar, 
en el que no estaba seguro si éramos bienvenidos o no,
me dijiste que yo era como un perro de azotea,
y lo único que pensé fue en la toalla colgando en medio del sol de junio.

II

Hoy supe que vertieron las cenizas de su padre en alguna playa del Atlántico.
Nunca he tocado aquella parte del agua,
y nunca he tenido una urna entre las manos.

Prendí mi computadora y busqué fotografías de la costa.
Pasé bastante rato viendo imágenes del agua,
y luego recordé el Blue and Grey de Rothko,
y después pensé en un perro bebiendo con mucha ansiedad de una cubeta.

Dormí un rato y, cuando desperté, tuve la necesidad de llamarle.
Sonó el teléfono, le di el pésame y pregunté cómo estaba.
Platicamos un poco de la enfermedad de su padre, y de su cansancio.
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Me contó de unas aves arrancando peces de las olas,
de una arena fría que lastimaba los pies,
y de unos hombres que pasaban horas sobre el muelle esperando lo que sea.
Le pregunté si ella esperaba algo,
pero la llamada se cortó antes de que pudiera contestarme.

No volví a marcar de nuevo, porque sentí que esa respuesta no me
[correspondía escucharla.

Regresé a acostarme, y mientras estaba boca arriba, 
imaginé unas manos juntando agua.
Luego oí ruidos en la azotea,
y fui a asomarme, 
y vi a los vecinos con prisa destendiendo su ropa antes de la lluvia.

El agua llegó, y en otras azoteas, algunos perros empezaron a correr de un lado a otro.
Yo tampoco sabía qué esperaba aquella tarde.
Recuerdo sentir ganas de correr como ellos,
pero sólo me quedé pensando en cuál sería el azul más triste que habría visto en mi vida.

 José Herrera. De la serie Bestiario de construcciones móviles

—¡Ha nacido el mesías! —salió gritando la partera mientras co-
rría por una calle estrecha donde los ecos se esparcían con fa-

cilidad.
Conforme llegaba el anuncio se abrían las ventanas en cada vivienda, 

había nacido el mesías y todo el pueblo tenía que enterarse. En cuanto la 
noticia tocaba a las escuelas se empujaban los portones y salía un cúmulo 
de uniformados ruidosos. Los campanarios resonaban, los pocos automó-
viles que transitaban hacían el mayor escándalo posible. Estallaban los fue-
gos artificiales, la música, las lágrimas de devotos en la capilla. Desde un 
altavoz colocado en lo alto de la casa municipal, una voz aguda anunciaba 
la noticia y la repetía sin pausas. Todo mundo se dirigió al hogar del alum-
bramiento. Las personas que tomaron la delantera competían para pedir 
la placenta, confiados en que la ingesta del órgano curaría la enferme-
dad terminal de sus familiares o amigos. A paso lento se acercaba una pe-
regrinación sobresaliente en rezos y cánticos. Los ganaderos y agricultores 
se apresuraron a preparar sus productos para ofrecerlos a los padres del 
recién nacido; arrancaban el trigo y el maíz, los corrales se volvieron un re-
pentino matadero. Reinaba la conmoción en la gente incontrolable; can-
tos, explosiones y gritos eran la unísona voz del pueblo.

La madre, exhausta, dormía con el recién nacido en sus brazos. Sólo el 
padre miraba sigiloso por la ventana, sorprendido por el recibimiento de 
la gente. De entre la maleza de voces que llegaba a sus oídos, lo más dis-
tinguible era la petición de salir y presentar al salvador. Pero la gente no 
sabía que el pequeño necesitaba descanso y el mesías no sabía que ellos 
estaban de fiesta, mucho menos que él mismo era la causa. Alguien debía 
detener el escándalo, mandar a todos a sus respectivos lugares porque la eu-
foria no haría más que generar molestias. Es cuando apareció, de entre el 
tumulto, un hombre de autoridad alzando su voz ronca para exigir calma.

—¡Todo mundo tiene que irse, recordemos que nuestro mesías aún es 
un niñito; yo no sé de las urgencias de cada uno, pero al igual que ustedes he 
estado esperando este momento; él ha llegado, nada nos cuesta esperar 
un poco más!

El alboroto disminuyó hasta ser un murmullo en cada domicilio. De vez 
en cuando, algún desesperado llegaba a tocar la puerta pidiendo conocer 
al hijo de Dios y era la partera quien se encargaba, con pocos modales, de 
ahuyentarlo. Nadie, ni el gobernador de la comunidad ni los poderosos 

Nonato y
anónimo
JoseLo g. ramos

 Natanahel Lozada “Sr. Ajolote”. De la serie 
 El lado oscuro de las bestias
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traficantes de opio y alcohol, tenía todavía el derecho a 
verlo.

Mario, con entusiasmo, veía el dormitar de su hijo, 
aún sin nombre, y de Josa, su mujer. La partera, como 
un perro, estaba sentada frente a la puerta, aguardan-
do el intento de algún impaciente para salir a ladrar el 
discurso que ya sabía de memoria por tanto repetirlo.

—¡La impaciencia es pecado, lárguense de aquí o les 
juro que lo último que harán será conocer a nuestro sal-
vador!

Los intranquilos pedían perdón o se iban en com-
pleto silencio, hasta que hubo uno que demandó algo 
preciso:

—¡Al menos dígannos cómo se va a llamar, necesi-
tamos su nombre para encomendarnos a él cada día y 
noche!

Por primera vez en varias horas la partera dejó su po-
sición para ir con los padres. ¿Cómo se llamará este niño 
milagroso? Incluso ella necesitaba saberlo porque decir 
Jesús en cada canto y rezo podría ser una herejía, en caso 
de que el nombre resultara ser otro.

Se trataba de una nueva era. Después de la pandemia 
no quedó más que un censo de 593 en una pequeña 
comunidad latinoamericana. La fortuna de que los so-
brevivientes fueran en su mayoría adultos hizo susten-
table la producción de alimentos e impidió una pausa 
en la educación y sistemas del orden social. A pesar del 
sentimiento decadente en cada individuo y del desahu-
cio acrecentándose cada amanecer, la promesa talla-
da sobre un viejo árbol elevó el optimismo. La profecía 
anunciaba fecha y hora exactas, incluso las iniciales de 
quienes serían los padres: M y J. Resultaría difícil que 
entre tantos hombres y mujeres con un nombre inicia-
do por las consonantes mencionadas se encontrara 
a los elegidos, pero fue más fácil de lo esperado. De to-
dos los habitantes sólo había unos 80 matrimonios, y 
de esos, Mario y Josa parecían los elegidos. Cuando Josa 
reveló estar encinta, la partera, obsesionada con la pro-
mesa divina, hizo los cálculos necesarios para concluir 
que el parto tenía grandes probabilidades de ocurrir en 
la fecha señalada. Y así fue, el vástago salió del vientre 
un miércoles y soltó el primer berrido justo a las 11:30, 
la hora y el día tallados en el árbol.

Clavaron en la puerta un cartel que decía lo siguiente: “Será Lucio, como 
el padre de Mario, el nombre del mesías. Haga sus oraciones y dé las gracias 
con este nombre. P. D. Pronto lo mostraremos a toda la gente y se permi-
tirán visitas”. Se satisfizo la petición, pero los fieles necesitaban más; ahora 
requerían una imagen. Mario sugirió a Josa que mostraran al primogéni-
to, andando con él, silenciosamente, entre las calles, sin anunciarlo a bombo 
y platillo, pero ella se negó alegando que aún no era tiempo, que necesi-
taba de unos meses para sentirse segura, pues temía que alguien le arre-
batara a su hijo. Mario adoptó la postura de Josa y no le quedó más que sacar 
la cabeza por la ventana y responder a los impacientes, esos pocos que es-
peraban sentados fuera de la casa.

—¡ Josa teme por la seguridad de nuestro hijo, por favor entiéndanlo, ne-
cesitamos más tiempo; por ahora tienen el nombre, que es Lucio, y res-
pecto a un símbolo o una imagen, creo que podremos seguir adorando la 
cruz!

No hubo oposición, al fin eran palabras del padre biológico, tal vez in-
fluido por consejos celestiales. El pueblo reaccionó inusualmente a la inse-
guridad que tenían los padres sobre el niño salvador. En menos de una 
semana un ambiente de paz había llegado a los habitantes; la amabilidad 
y la cortesía imperaban como nunca. Cada persona tenía en mente la idea 
de ofrecer un paraíso apto para Lucio. Una utopía, el resultado de los ac-
tos premeditados en los hombres con la finalidad de tener un mundo ama-
ble para el salvador.

No lo crucificarían; en cambio, estarían al tanto de que Lucio permane-
ciera vivo la mayor cantidad de años posible. Ése era el único pensamiento 
de la gente, no querían cometer los mismos errores que los judíos cuando el 
hijo de Dios se había encarnado en otras tierras y en otra época. Todo era 
optimismo y armonía, resultado de la llegada del salvador, a pesar de los 
malos cultivos, la flaqueza del ganado, el pésimo clima que andaba entre 
días secos y otros lluviosos. Si bien algunos factores no ayudaban a la cons-
trucción del mundo semidivino, el pensamiento colectivo sostenía el opti-
mismo extremo. Mario y Josa no tardaron en notar el comportamiento del 
pueblo, todo por la presentación pública de Lucio y el futuro bienestar de la 
humanidad. Fue cuando Mario decidió llevar un mensaje a la casa municipal 
y, haciendo uso del altavoz, pronunció las palabras que todos ansiaban:

—¡Mañana, cuatro de la tarde, desde el palco de esta casa municipal, 
será presentado el hijo de Dios!

Al frente los más ancianos y los enfermos, los niños atrás de ellos, les 
seguían los más devotos y al final el pueblo llano. No hubo disturbios como 
aquel día del alumbramiento, sólo los cánticos de alabanza con el “Lucio” 
incrustado a fuerza donde había un “Jesucristo”. Cada persona, inclinada 
como las ovejas de yeso que solían usarse en la representación del primer 
nacimiento, alzaba la cabeza hacia el palco donde, en pocos minutos, 
saldría el aclamado niño Dios. Hubo una pausa en respiraciones y cierta 
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agitación del público cuando una silueta se dibujó tras 
las cortinas del palco, hasta que la figura se esclare-
ció. Sólo era la partera, saliendo lentamente y postrán-
dose tímida ante la multitud.

—¡Ha ocurrido un milagro; como saben, nuestro me-
sías apenas tiene unos meses de edad, pero ya puede 
hablar; hace un momento dijo: “Mamá, papá, quiero ir 
a verlos”!

Renació el escándalo y los desmayos se presenta-
ron antes de que saliera Lucio porque nadie deseaba 
que la inconsciencia los privara del placer de conocer al 
mesías. El mundo coreaba las dos sílabas del pequeño. 
Daban las 4:15 de la tarde y ahora se formaban, en las 
cortinas, las inconfundibles siluetas de Mario y Josa car-
gando a un bebé.

Aplausos, gritos, canciones y llantos hacían un coc-
tel auditivo que daba la sensación de haber salido del 
infierno. La escena se complementaba grotescamente 
con los gestos en cada individuo, formando una masa 
vasta en ojos y bocas. Los padres observaron asquea-
dos una sola forma de carne, se sintieron encima de un 
demonio encarnado. Josa, horrorizada, dio un paso atrás, 
pretendiendo salir a esconderse con su hijo. Mario vio de 
reojo el movimiento de su esposa y pensó en lo mis-
mo: huir. Pero una risilla de Lucio venció las intenciones 
de sus padres. Mario, sin pensarlo dos veces, cargó a su 
hijo y lo alzó como si fuera un trofeo. Otra vez los gri-
tos y la excitación del público tuvieron que ser aplasta-
dos por la voz ronca de aquel hombre de autoridad:

—¡Basta, yo haré las preguntas; si alguien quiere di-
rigirle la palabra, viene y me lo susurra al oído; entonces 
se lo haré saber con esta garganta mía, recordemos que 
es un pequeñito!

Mario elevó más a Lucio, como un gesto amable que 
indicaba la entrega de su hijo al pueblo. Entonces, to-
dos en silencio.

—No preguntaremos ahora, Lucio. Que tus prime-
ras palabras sean todas tu voluntad.

—Tengo hambre y sed.
—Mesías, redentor, pronto saciaremos tus necesida-

des humanas, sólo dinos las palabras de esperanza que 
tanto necesitamos.

—Yo tengo una pregunta —dijo Lucio con una son-
risa desdentada.

—Lo que usted pida, señor.
—¿Por qué me llaman mesías y por qué tanto es-

cándalo?
—Porque usted es nuestro salvador, el hijo de Dios.
—Se están equivocando, ése era mi hermano, ve-

nía conmigo. Yo soy el otro.
El bullicio inició como un bostezo enorme. Josa y 

Mario, que cargaba con los brazos temblorosos al niño, 
voltearon, despavoridos, a ver a Lucio, que mostraba 
su gran sonrisa al público horrorizado. Volvió el silen-
cio, uno decepcionante y triste, y el hombre de la voz 
ronca aprovechó para hacer la única y última pregunta, 
pero esta vez su garganta, en vez de sonar imperiosa y 
estridente, fue un eco desahuciado.

—Si usted no es el mesías y dice que lo acompaña-
ba, ¿por qué no nació con usted?

Antes de responder, Lucio soltó una breve carca-
jada; luego sonrió, otra vez mostrando la ausencia de 
dientes.

—Me lo comí. Ya saben, en el vientre no hay mucho 
espacio y a él le daba por moverse y estirarse dema-
siado.

No hay palabras exactas para explicar el terror desa-
tado tras escuchar las declaraciones de Lucio. El pueblo 
se fue contra el mal hermano. Josa y Mario, a pesar de 
conocer la gravedad del asunto, optaron por proteger-
lo; al final, se trataba de su hijo. Pero la consternación 
en la gente era tal que, en vez de prender la hoguera, 
afilar la guillotina o preparar la horca, sólo optaron por 
desterrar a Lucio y su familia.

Asomándose por las ventanas cada noche caluro-
sa, caminando con la cabeza baja y aprisa al pasar por 
la casa donde se dio a luz, con rezos que apenas llegaban 
a susurros en la iglesia, el pueblo se quedó esperando 
su extinción. Al menos, para consolarse, obtuvieron un 
nuevo símbolo, el de su salvador nonato y sin nombre. 
Tras la escasez de los días, la humanidad desapareció 
adorando la imagen de un feto tragándose a otro. 
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Recuerdo esos ojos. Su rostro entre mis piernas y mi blusa arriba. Las rodillas temblando.
Recuerdo su voz. Aquella araña en el techo y el perro cautivo en el cuarto de lavado.
Recuerdo su cara que olía como mi madre. Su voz altanera. Tan dulce.
Recuerdo también mis pensamientos cuando él llega a casa. Cuelga el portafolios y viene a mí.
Recuerdo su mano sobre mi boca: no grites. No grites. 
Recuerdo mi sexo. Mis piernas húmedas y esas manos que son muchas manos.
Recuerdo a mi madre sirviendo la sopa caliente. Mirando mi labio. El tirante a medio colgar

[y las bragas de encaje. Nuevas.
Recuerdo el olor a vainilla de la primera vez. Esa lengua. Mía.
Recuerdo el sabor del vodka. Mi vista nublada por el deseo. Por el miedo. Por los golpes.
Recuerdo esa bestia. Montada en mi pecho. 
Sinatra. Sonando en la sala.

Un divorcio. Mi madre de nuevo. Llorando. Pidiendo que me vaya con ella.

Protect me from
what I want

Jessica Vásquez

 Polo Bengoa. Polilla



30 | punto de partida 31punto de partida |

BESTIAS

Las bestias
de la escritura
Krishna aVendaño

La bestia del silencio

El pitido del tren, muriéndose en la lejanía, anuncia el fin de los domi-
nios del hombre. Camino largo tiempo, bajo cielos desnudos, lastrando 

el agobio que inspira el pálido verde sin fin de la planicie. De pronto, entre 
unos arbustos, aparece una niña pálida, de nariz chueca, cuerpo tan frágil 
como el ala de un pájaro y ojos grises. Contempla una planta, murmura algo 
en el dialecto local y, terminada la frase, se lleva una hoja a la boca. No 
puedo decir si ha enloquecido o si se trata de un juego típico de las infan-
cias agrestes. Qué sabré yo de las formas que adopta el ocio en las perife-
rias de la civilización si me crié en el vientre mismo de la bestia urbana. A 
mis primeros años les sobraron opciones de entretenimiento. Fueron tan-
tas que me di el lujo de rechazarlas en vez de aprovecharlas. Si tuviera 
que definir mi infancia, emplearía la palabra trinchera. Ignoro si ésta es una 
descripción adecuada. Desearía un lenguaje más neutro en el que no pe-
sara el romanticismo ni la fatalidad que suelen atribuirse a los periodos 
formativos. Que mi descripción se leyera con la frialdad con que el cerebro 
capta las instrucciones de una etiqueta.

La planicie continúa. A medida que avanzo, destellos dorados lastiman 
la vista. La ilusión del imperio salvaje se derrumba. Nada hay de natural en la 
alfombra dorada que se tiende sobre la llanura, maizales que se devoran la tie-
rra. De tan escasas que son las personas, la abundancia del grano, como 
huella de la presencia humana, produce el escalofrío de pasearse por unas 
ruinas que, pese al tiempo, se han mantenido en pie, casi intactas. Los cam-
pesinos aparecen a cuentagotas. Me doy cuenta, conforme pasan las horas 
y el sol arrecia, de que se oyen más los murmullos de las hojas, el polvo 
que levantan los zapatos, el crujido del suelo, el graznido de las aves y los 
ladridos de los perros. Los hombres carraspean más de lo que hablan. Se 
comunican mediante gestos y los sonidos primitivos de sus gargantas mudas. 
¿Son así los jornaleros en todo el mundo? Mi madre, socióloga de forma-
ción, solía contarme una historia de sus años universitarios. Nunca fue una 
persona de sensibilidades teóricas, pasaba de largo las bibliotecas, prefería 
entrevistarse con personas, observarlas, involucrarse. Y mientras que yo, cuan-
do estudiaba la licenciatura, me negaba a participar en las prácticas de cam-
po, mi madre iba gustosa de excursión adonde la enviaran sus maestros. En 
algún momento fue a parar a una zona agraria de su estado natal. Habrá 

 Anael Díaz. De la serie Bestias

oído no más de una decena de palabras en español o en la lengua local. 
Caras rajadas, manos gruesas y ásperas, gestos duros, bocas cerradas. Hasta 
sus borracheras eran silenciosas. Tomaban pox, un destilado rascabuches 
que entre los no iniciados inducía visiones dantescas y después el vómito, 
sin musitar palabra, apretando el cuello de la botella, los ojos extraviados 
en un horizonte incierto, la mirada de los que han caído en un trance del 
que ya no pueden ser rescatados. Una anécdota simple, sin moraleja, la ob-
servación de una muchacha citadina, intimidada. Así me lo parecía. No habría 
vuelto a pensar en ella si no fuera porque ahora, frente a mí, todos esos 
hombres, también de caras rajadas y manos ásperas, tienen las bocas sella-
das. ¿Han superado la necesidad de las palabras o es que éstas son insuficien-
tes? Podría acercarme a uno de ellos y preguntar el porqué de su renuencia 
a comunicarse por medio de fonemas. Muy pronto renuncio a la idea, se-
guro de que no habrá respuesta satisfactoria. No es que el silencio sea una 
elección consciente. Por lo general se trata de una tiranía.

Temo haber perdido la razón. En vez de pensar en agua, alimento o refu-
gio, me asaltan las dudas del lenguaje. Y es tanto el tiempo que paso en el 
marasmo de las intrigas lingüísticas que, sin darme cuenta, han pasado ya 
varias semanas. El campo sigue con vida. El maíz, aunque nadie lo perciba, 
está unos milímetros más cerca del cielo, y sus granos, ahora cubiertos de 
pelos dorados, se han hinchado dentro de las hojas. Los hombres, igual 
de ca llados, y yo con vida. Reconforta saber que si miro a mi izquierda la 
milpa desaparece y lo que se ve es mi propio reflejo translúcido y, a través 
de él, un naranjo, un limonero y una higuera atrapados entre moles de edi-
ficios. Si vuelvo a la llanura, este cuerpo mío podrá sobrevivir a sus incle-
mencias hasta que me lo proponga. O, mejor dicho, hasta que el relato 
no se sostenga más y yo tenga que poner un punto final. Mientras tanto, 
desde mi escritorio, me encomiendo a la imaginación y vuelvo al llano de 
los hombres parcos.

El hierbajo que la niña se llevaba a la boca se conoce, en el dialecto local, 
como cardo de leche. Sus tallos son espinosos y si uno los quiebra, sueltan 
una sustancia blancuzca. La niña regresa todos los días a la planicie, eli-
ge una planta, la observa y, cuando la sostiene en las manos, murmura, la 
arranca del anonimato, le regala un nombre. Al cardo de leche lo llama un 
día costilla pinchosa y, al otro, cuello de agujas. En su fragilidad, la niña carga 
dos grandes pesos: el idioma del que los demás han renegado y la enco-
mienda que, generaciones atrás, Dios confirió a Adán: bautizar al mundo. 

Pasados los años se verá subyugada por la belleza y la diferencia con 
que los distintos idiomas ven los fenómenos naturales y a los hombres mis-
mos. Cuando se haga de una pluma, escribirá que “con las palabras en la 
boca aplastamos tantas cosas como con los pies sobre la hierba. Pero tam-
bién con el silencio”. 1 Y se preguntará: “¿Qué se consigue hablando? Cuando 
se desmoronan los pilares de la mayor parte de la vida, también se caen las 
palabras”.2 

1 Herta Müller, La bestia del corazón, p. 13.
2 Herta Müller, El rey se inclina y mata, p. 33.
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La bestia del terror

La relación de Herta Müller con el lenguaje es acaso una de las más hondas, 
ambiguas y fascinantes a las que cualquier lector puede tener acceso, tanto 
más cuanto que invocar su nombre es aludir a una de las mayores estilistas 
de la narrativa en el último siglo. Terror, trauma, silencio, derrota y super-
vivencia conforman las aristas de un proyecto literario que, mediante la 
novela, la poesía y el ensayo, ha explorado el abismo de aquellas existen-
cias sitiadas por la amenaza totalitaria. Un examen amargo, doloroso, ne-
cesario, que pone de manifiesto lo que preferiría ignorarse: el ser humano 
no es la víctima indefensa de la historia, sino el principal actor de su co-
rrupción. 

Müller entiende, y nos deja ver, que en su cruzada por abarcar la totali-
dad de la experiencia humana y trascender la historia, las expresiones del 
terror no se limitan a imponer su huella por medio de la violencia física. Ante 
todo carcomen las palabras, alteran significados, modifican los parámetros 
de la comunicación, erigen laberintos en la ya absurda realidad cotidia-
na, y de este modo pervierten, hasta volver inasible, el concepto que el 
hombre tiene de sí mismo. Aspiran, en suma, a crear un ser novedoso, dis-
minuido, dependiente, confuso y enfrentado. En la sociedad totalitaria tar-
día, la batalla deja de ser entre individuos contra el Estado para trocarse 
en una contienda entre personas aterradas: vecinos enfrentados los unos 
a los otros, padres que sospechan de sus hijos. El hombre aterrado ya no 
busca derrocar al soberano. En el mejor de los casos, tan sólo aspira a so-
portar el transcurso de los días; en el peor, hace caer a otros para así ganar 
la simpatía de quien controla los destinos. Colabora con la policía secreta 
más por un instinto de supervivencia que por amor al régimen o a una 
ideología. Otros simplemente callan, se retiran, pelean en silencio.  

El rey se inclina y mata es un documento de gran relevancia no sólo para 
los estudiosos de la obra mülleriana, sino también para aquellos interesa-
dos en explorar los mecanismos mediante los cuales opera el terror en las 
tiranías. Ya desde la primera página la autora describe y machaca al lector 
con episodios de su crianza silenciosa, entre gente parca, para recalcar que 
la mudez era el único medio del que disponían quienes en la tiranía de Ceau-
sescu conseguían sobrevivir. Allá donde se controla el lenguaje se resiste 
de tres formas: gritando, escupiendo o cerrando la boca. Pero ¿quién —se 
pregunta Müller— estaría dispuesto a vociferar, gastar saliva y perder la vida 
en el proceso? Desde luego que hay algo muy noble en la resistencia, y sin 
embargo no todos tienen aspiraciones heroicas ni se sienten atraídos por el 
martirio. Aguantar es también una forma de hacer frente al tirano, y no por-
que ésta sea la táctica de las masas iletradas es menos válida. Puesto que 
las tiranías proyectan una sombra siniestra sobre la lengua de los individuos, 
y ya que comentar y celebrar el heroísmo o lamentar la gran tragedia se ha 
vuelto un lugar común en la escritura política, este ensayo mío debería ser 
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una denuncia al ruido y un elogio del silencio. A la sombra de estos dos co-
losos se resguarda el individuo discreto. La historia del terror no es sólo la 
épica de los que se alzan y caen, sino también el rumor de los que resisten 
en los márgenes.

El episodio de la niña que nombra las plantas está iluminado por algo 
más que el sol inclemente del Banato rumano. Vista desde la lente de las 
tradiciones poéticas, las estelas que atraviesan el episodio remiten a una 
imaginería wordsworthiana: se trata, por una parte, del recuento de una in-
fancia en la que el sujeto, aún inocente pese a vivir en un mundo opresi-
vo, puede deslumbrarse por todo cuanto lo rodea y forjar, a partir de este 
acercamiento, una relación simbólica, lingüística, con su medio —esto es, 
la primera epifanía del que está destinado a ser poeta—; por otra, y más 
allá de toda simbología lírica, subyace una preocupación que habrá de per-
seguir a Herta Müller a lo largo de su vida en tanto que persona y artista: la 
afirmación de la individualidad. Cuando al cardo de leche lo llama cuello 
de agujas no sólo está imaginando nuevas formas de nombrar lo que 
existe, sino que se rebela ante una convención que se le antoja arbitraria. 
¿Por qué la planta —se pregunta la niña— se define por lo que guarda (la 
leche en el tallo) y no por lo que exhibe (las espinas)? Porque las palabras, 
por más rico que sea el lenguaje hablado, siempre serán insuficientes para 
todo lo que se oculta detrás de una forma.

En una lengua deforme, sostiene Müller, no hay quien pueda sentirse 
en casa. Los regímenes totalitarios se aprovechan del idioma para deformar 
las personalidades e incitar al odio. En tales condiciones no puede decirse 
que el idioma que nos viene de la cuna sea una patria. La víctima del terror 
tiene a su disposición un conjunto de sintagmas que lo mismo pueden usar-
se para fines nobles como para socavar las individualidades. Si el idioma 
materno es un accidente, el habla, en cuanto tal, representa un rasgo ine-
quívoco de la condición humana, una capacidad infinita que excede fronteras 
y tramas políticas. Esta certeza, en opinión de Müller, es la piedra de toque de 
toda esperanza: la escritura como una posibilidad de establecer una relación 
íntima y única con el mundo, con su drama, su dolor, su alegría. 

Silencio y lenguaje no son categorías antitéticas. Ambas pueden ser fuga, 
traición o la última orilla del náufrago. Allá donde los campesinos callaban 
y los supervivientes de los campos de trabajo soviéticos se negaban a re-
memorar verbalmente su exilio, Herta Müller hizo de la palabra el motor 
de su resistencia, pese a que nunca pudo sentirse parte de una comunidad 
lingüística. El rumano era la lengua de los comunistas y los nacionalistas re-
calcitrantes, facciones que despreciaba por igual. El alemán, el idioma de 
su literatura y también la lengua con la que en su pueblo natal la sometían 
al escarnio: esos pobladores, antes mudos, encontraron abominable el rumor 
de que una poeta había pergeñado un conjunto de cuentos en los que se 
narraba el paisaje desolado, corrupto y sin esperanzas donde malvivían los 
campesinos de la minoría alemana. “¿Acaso era patria aquel lugar por el mero 
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3 Ibídem, p. 32.

4 Camus insiste en que “sería un error creer 

que la obra de arte puede ser considerada, al 

fin y al cabo, como un refugio de lo absur-

do. Ella misma es un fenómeno absurdo y se 

trata solamente de su descripción. No ofre-

ce una solución al mal del espíritu. Es, por el 

contrario, uno de los signos de ese mal que 

repercute en todo pensamiento de un hom-

bre” (El mito de Sísifo, p. 132).
5 En el caso de Herta Müller, es imposible 

disociar su literatura de una denuncia a la co-

rrupción moral que se deriva de las tiranías.
6 Herta Müller, El rey se inclina y mata, p. 36.

a las circunstancias habrá caídas, derrotas, suicidios y, en el caso de algunos 
exiliados, una libertad que no sabe a nada. ¿No sería mejor callar, negarse a 
prestar la pluma al desespero y a la indefensión? La bestia en el corazón 
de Müller dice: no calles, escribe. Y ella lo hace. Una y otra vez vuelve al 
sitio del que siempre quiso escapar. Murallas a las que retornará mientras no 
se agote su tinta.

Vargas Llosa diría que la escritura es una forma de rebelión contra un 
mundo que, por mundano, horrible o insuficiente, no nos satisface. Se es-
cribe con propósito de enmienda. Llevado al extremo, se podría sugerir que 
empuñar la pluma es desafiar a lo divino en el sentido de que nos damos 
a la tarea de completar la labor mal hecha del Creador. No creo, sin embar-
go, que siempre sea así. Más en la línea de Camus, Herta Müller argumen-
taría que buscamos la literatura no para escapar de una realidad con la que 
no estamos conformes, sino más bien para padecerla y tratar de entender 
el absurdo que es el día a día (aunque al final, como se sabe, el absurdo sea 
incognoscible).4

Al explorar el tema de los autores que escriben en tiempos de terror, 
Herta Müller se apresura a aclarar que su compromiso personal no es con 
una ideología, aun cuando la escritura sea un acto moral,5 sino, ante todo, 
con la belleza. Acaso porque ésta confronta directamente a la vulgaridad 
innata de lo absurdo. Sin embargo, la belleza a la que aspira Müller no se 
encuentra en los ribetes del idioma ni en el encumbramiento de lo que el 
autor, a título personal, tiene por noble. De hecho, Müller asegura que “ante 
la brutalidad, toda belleza pierde su sentido propio, revierte en lo con-
trario, se vuelve obscena”.6 Se escribe para sobrevivir, pero sólo en la me-
dida en que la supervivencia es una expresión de la tragedia humana. El 
arte, entonces, debe registrar tanto el dolor como la gloria sin perderse en 
dibujar torpemente los contornos de la forma. La belleza de la que Müller 
habla implica el encuentro doloroso con uno mismo, con la bestia que, en 
nuestro corazón, reclama la tragedia, la vida. 
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hecho de que yo conociera la lengua de las dos facciones que decían ser 
sus representantes?”, se pregunta. “Precisamente porque la conocía, lo que su-
cedió fue que jamás pudimos ni quisimos hablar la misma lengua”.3

La literatura de Herta Müller es limitada en cuanto a temas. Salvo por 
Todo lo que tengo lo llevo conmigo, libro que explora las deportaciones de 
las minorías alemanas a los campos de trabajo soviéticos, sus novelas trans-
curren durante la tiranía de Ceausescu y tienen como protagonistas a la mis-
ma mujer y a los mismos desposeídos. Si las tiranías fincan su existencia 
en la pretensión de la eternidad, idealmente los individuos han de comba-
tirlas con idéntico afán. Es todo cuanto pueden hacer los que no han cedido 
su individualidad y a su disposición sólo cuentan con la pluma. Porque, en 
última instancia, aun cuando se huye y se recuperan las libertades políticas 
e incluso en el caso de que los regímenes caigan y los cadáveres de los ti-
ranos sean exhibidos en una plaza, el terror no se disuelve por completo. 
Vive dentro, como una bestia, y asalta en los momentos que menos espera 
el superviviente. Herta Müller, a las orillas de un lago berlinés, veía unos pa-
tos deslizarse sobre la superficie del agua cuando de pronto fue invadida 
por una repulsión incontrolable: las aves lacustres se parecían demasiado 
a las que adornaban las vajillas del tirano. El pasado vive atrapado en el pre-
sente bajo disfraces inesperados, códigos inescrutables del recuerdo y del 
trauma. Ni los cielos despejados ni las fronteras abiertas bastan para romper 
los muros internos de los que viven sitiados. Pero si uno no tiene intencio-
nes de suicidarse o abrazar la locura, el oficio literario puede ser una cuerda 
que se tienda sobre el abismo. El riesgo de caer es más grande que el de 
llegar a tierra firme, pero si se quiere sortear la negrura no hay más opción 
que respirar hondo, abrir bien los ojos, aguzar el oído, darse valor y aferrarse 
a los finos hilos de la palabra.

La bestia del corazón

El miedo no es el único animal que ruge en las entrañas. Hay otro: la bestia 
del corazón. A esta criatura Herta Müller le dedica una novela, la más pode-
rosa de su producción. Escrita en 1997 desde el exilio, La bestia del corazón 
pinta un mural fracturado en el que se plasman las vidas de un cuarteto de 
personajes sitiados por el terror totalitario. La bestia aparece por primera 
vez en boca de una abuela que consuela a su nieta. Aplaca la bestia de 
tu corazón, le ruega. ¿Habla del pánico, la desesperanza, la asfixia? Todo lo 
contrario: en la literatura de Müller la bestia del corazón se refiere a las an-
sias sin reservas de sobrevivir aun cuando el destino, los tiranos y hasta los 
dioses están contra uno. ¿Por qué la abuela desalienta a la niña? Porque 
empeñarse en sobrevivir y preservar la individualidad en un mundo cer-
cado es una apuesta fútil: los cementerios, los basureros y los lagos están 
repletos de los cadáveres de quienes quisieron ser ellos mismos. La novela, 
sin embargo, no es un canto esperanzador: en la pretensión por imponerse 
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 Julieta Cano. De la serie Bestiario
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Nos buscamos, siempre nos buscamos
a tientas, muy adentro. 
Huimos de nuestros pies, de nuestras extremidades
frente a un muro, un espejo. Y nuestros reflejos nos han sitiado,
nuestras caras permanecen ciegas en los destellos
de la verdad. De pronto,
nos llega un desequilibrio, una máscara, un olor…
Laberintos y heces. 
Sin rostro hemos huido.
Hemos ganado una sustancia que se aloja en el fracaso,
que recorre las pupilas. Fugitivos de nuestra carne
nos reencontramos siempre,
ya sin escapatoria, sin esperanza
regresamos a nuestras viejas costumbres.

Bestias 
frente al espejo
Jesús sánchez moreno

 Flores Olga. Caracol
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Soy  
silbido naciente  
en la lengua de la afonía.  

Retumbo en la córnea  
del mundo.

Infecta de patetismo   
ando erguida en dos patas, 
en cada latido  
me viene el ansia, 
la huida.

Caja de arena, 
mi consciencia  
agujero, 
espejo pulido  
por granos fugados 
en el tamiz  
de mi barbarie. 

Espíritu de hiena en la sabana  
¿qué cadáver echado al sol 
ya pudrió sus tegumentos 
y abrió los puentes colgantes 
de su sangre a las hormigas?

Nadie vendrá a salvarme de mí. 
Moriré en las redes de mi sospecha.

De salto en salto  
asalto al mundo.
Robo de su polen, 
hago mi semilla. 
 
Me decanto 
junto a las nubes.  
Mi gracia escala  
tremebundas alturas. 
 

Joana medeLLín herrero

Mu
ta
cio
nes

Caigo en descalabro  
de la hora sacra, 
prendo los cirios del alba. 
Jalo al sol 
para que pueda ser  
otro día 
que reviente  
el plasma  
de mi ombligo.

Marea de mí, 
profundidad profana, 
no alimentes
lo abisal de la tortura 
si no has de regalar  
la investidura,  
filo que te brilla 
entre las zarpas.

Mírame de frente, 
aliméntame  
con tus cuchillos, 
estoy lista  
para revelarme.

Al horizonte  
el eterno yugo de la anchura 
venga a nosotres el destierro 
de lo lineal del tiempo.

El berilio de mi tercer ojo 
brilla como la luna nueva. 

No temo a lo oscuro,  
la noche es mi camino.

 José Herrera. De la serie Bestiario 
 de construcciones móviles
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A ti, la dama. La audaz melancolía...
Jean-Claude Lauzon, Léolo

Ha pasado una semana desde nuestro último viaje anual. Nosotros 
también vamos a la playa, aunque cuando nadie más lo hace. Papá 

siempre ha dicho que las vacaciones se disfrutan mejor así, únicamente 
con nuestra compañía, y nos tiene prohibido hablar entre nosotros. En 
algún punto dejé de pedir explicaciones; ahora las deduzco, aunque sólo 
sean coherentes para mí. Darle sentido a la realidad tal como la conozco 
es suficiente, sin importar cuántas veces ha sido rescatada ni de dónde 
o por quién.

Cada vez que regresamos, encuentro un nuevo astro en alguna de las 
constelaciones que identifico tan bien; me obligo a transformar la aflicción 
en un nuevo resplandor eterno, igual de desolado y distante.

Mis padres me mostraron, desde pequeño, la necesidad egoísta de 
adueñarse y controlar la existencia hasta del más ínfimo ser vivo. Pero ol-
vidaron lo esencial: no es suficiente con poseerla, hay que conservarla. 
Y esto lo entendí porque éramos los únicos que cambiaban de mascota 
cada año. Es un acontecimiento ligado a nuestros viajes desde que tengo 
memoria, pues siempre llevamos al perro en turno. No supe, sino hasta 
mucho después, por qué regresábamos con una cadena inútil y un collar 
vacío.

Papá es alguien que se define a sí mismo como “aferrado a su pasado”. 
Esas palabras tienen un significado que nunca entenderé por comple-
to. Esperó a que mi hermano y yo cumpliéramos diez y nueve años para 
platicar de su singular costumbre con nosotros; quería explicarnos a de-
talle una de sus principales responsabilidades.

Nos contó que su mundo cambió por completo algún domingo de un 
remoto noviembre, cuando el satélite Sputnik 2 fue puesto en órbita. La 
noticia se divulgó ampliamente. La particularidad del satélite era que lleva-
ba a bordo a Laika, una perra mestiza de tres años de edad. A las cinco horas 
del despegue, dejó de ladrar y emitir signos vitales. Se especuló que su 
muerte fue ocasionada por falta de oxígeno o eutanasia. La nave rusa se 
desintegró en cuanto llegó a la atmósfera terrestre, luego de cuatro me-
ses de haber despegado. Papá fue testigo del viaje sin retorno y sólo ima-
ginó su desaparición en la adversa inmensidad.

Satélites
LoLa ancira

Desde la confesión, ésa se convirtió en nuestra his-
toria para dormir; en las siguientes noches ya no hubo 
cuentos, mentiras, ficción ni monstruos en el armario 
o debajo de la cama. Le profesaba a ese fantasma un 
amor tal que parecía que se la habían arrebatado de sus 
propios brazos para nunca devolverla, como si hubiera 
sido un acto premeditado y lleno de saña con la única 
finalidad de destrozarle la vida. Le extirparon una par-
te del corazón y otra de cordura. Ahora comprendo que 
su trastorno se propaga a todo lo que entra en contacto 
con él.

Nos ha contado infinidad de veces cómo, luego de 
esa profunda y remota pérdida, tomó al perro de la fa-
milia y se dirigió al único lugar ilimitado al que podía 
llegar: el océano. Rentó una embarcación pequeña y 
aguardó a que anocheciera, pues debía recrear el am-
biente lo mejor posible. Cerca de la medianoche, remó 
hasta agotar sus fuerzas y después lanzó al perro al 
agua; se alejó a toda prisa, tras gritarle que buscara a 
Laika. A pesar de la semioscuridad y de su terror por el 
negro líquido, el papel del can como Caronte fue im-
pecable. Ese enviado era un destello, una mínima espe-
ranza de redención.

En cada aniversario de la cosmonauta ha repetido la 
misma ceremonia con exactitud, sumándonos como 
cómplices y testigos mudos. Se ha dedicado a adoptar 
perros callejeros sin importar su sexo o edad, los ali-
menta y cuida durante un año entero, y cada 3 de no-
viembre realizamos el viaje de liberación en el que los 
perros se convierten en emisarios. Por nuestro voto de 
silencio en esas travesías, he comprendido que el me-
jor compañero de la nostalgia es el mutismo. 

Papá conoció después a mamá, quien comprendió 
sus motivos y contribuyó a la causa. El rito se sofisticó un 
poco: compraban pequeñas balsas de madera, coloca-
ban al perro en ellas y le dejaban comida para algu-
nos días.

A los tres años llegó mi hermano, y casi dos más tarde 
aparecí yo. Formamos un grupo de rescate, mengua-
do hace unos días y que hasta el momento no ha lo-
grado recuperar nada, pero que cada año regala meses 
de afecto y felicidad. Y eso, por lo pronto, es suficiente.

A pesar de no conservarlos, la relación que tiene papá 
con ellos demuestra algo más que un simple interés por 

disponer de su presencia para su beneficio personal: 
descubre sus gustos y les brinda comodidades y la feli-
cidad que quizá jamás encontrarían. Conversa con ellos, e 
incluso lo escuché decirle a uno en particular que al 
mirar sus ojos hallaba la simpatía y el cariño que nunca 
encontró de forma tan sincera en ningún ser humano, 
incluida su esposa, con quien tenía ensayado un juego 
mordaz de miradas furtivas acompañadas de frases con-
descendientes.

El peso de las vidas tomadas es cada vez más opre-
sivo. Ninguno ha regresado nunca, ni solo ni acompañado. 
Ninguno ha encontrado a Laika. Hemos pensado que, al 
ver en blanco y negro, no logran distinguirla entre los 
otros viajeros, o quizá perciben a todos como entes, como 
manchas idénticas que les demuestran afecto o aver-
sión, que los atemorizan o reconfortan. Su única opción 
sería huir, cerrar los ojos hasta que las espantosas visio-
nes desaparezcan. Aunque es difícil escapar cuando el 
propio abismo decide la velocidad de la fuga y puede 
ser tan insolente que no los transporte ni un metro du-
rante horas, y eso es más abrumador que la eternidad, 
que el amenazante líquido.

Papá confía en la seguridad de la nada, en una unión 
que no se puede romper porque no existe. Ve en ellos 
el agradecimiento, el cariño que puede surgir de una re-
pentina y arriesgada amistad de la que sólo una parte 
saldrá a salvo.

Las hembras son su debilidad y hubo una en especí-
fico, con las patas traseras paralizadas, que lo mantenía 
fascinado durante horas. Ella se arrastraba con lentitud 
en círculos por el jardín posterior, y solían compartir bo-
cadillos por turnos. Al llegar la fecha acordada, lo miró 
alejarse con resignación desde su ridículo y perverso na-
vío, como si supiera que eso era todo y que el mundo 
humano le había ofrecido demasiado. No ladró ni au-
lló, como la mayoría. Simplemente se recostó y bajó la 
cabeza.

He comprendido que un perro obedece siempre ig-
norando los riesgos. Su misión es servir a su dueño, por 
más infame que éste sea, y es noble y cariñoso porque 
es la única forma de mantener un equilibrio entre am-
bos mundos. No juzgan, no aconsejan, mucho menos 
tratan de comprender. Escuchan y miran; ofrecen su 
presencia muda como generosa ofrenda.

Este cuento forma parte del libro El vals de 

los monstruos, Fondo Editorial Tierra Adentro / 

Fondo Editorial de Querétaro, 2018.
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Mamá me enseñó a dejarlos ir junto con todo el 
amor que les pudiera tener, a no retener sentimientos, 
a vaciarme y volver a llenarlo todo con la llegada de un 
nuevo rostro y nuevas experiencias. Papá, por su parte, 
siempre ha señalado que ninguna fase del rito debe ser 
de sufrimiento, pues es sólo una evasión, por decisión 
propia, de lo inevitable; así elude el enfrentamiento de 
una situación no planeada y que resultaría muy dolo-
rosa. Nos anticipamos al desconsuelo.

Sólo una vez vi a papá quebrarse, perder el temple 
y la fortaleza. Cuando volvimos de ese viaje, lo espié. 
El suyo era un llanto tímido, profundo, que estreme-
cía su existencia colosal y que mostraba un dolor que 
lo opacaba por completo. Fui el único testigo de esa de-
rrota que duró unos minutos, los suficientes para que 
él recobrara su brío habitual. En ese instante comprendí 
otra parte del absurdo enigma que lo conformaba.

Hace siete días el equipo se dividió por primera vez. 
Mamá se rehusó a ir con nosotros y le prohibió a mi her-
mano acompañarnos. Papá me aseguró que estaban 
muy atareados con sus labores y nos marchamos. De-
cidimos acortar la excursión, y a los dos días regresa-
mos a casa al anochecer. No había un alma. El auto de 
mamá no estaba en la cochera, pero sus pertenencias 
se hallaban donde siempre: abundante ropa colgada 
en el armario, collares y perfumes en el tocador y la ar-
golla de matrimonio en la jabonera del lavabo. En la ha-
bitación que yo compartía con mi hermano las cosas 
estaban intactas. Papá realizó un par de llamadas y me 
pidió que esperáramos. Su ser entero reflejaba una an-
gustia mal disimulada.

El teléfono sonó al día siguiente a las cinco de la ma-
ñana; los encontraron. El auto de mamá estaba orillado 
en una carretera cercana. Papá fue a reconocer los cuer-
pos. Las autopsias fueron terminantes: intoxicación in-
tencional con raticida anticoagulante. Debido al estado 
en que hallaron los cadáveres, decidió que los incine-
raran enseguida.

Él asegura que no tardaremos en tener compañía. 
Ha empezado a vestirse con algunas prendas holga-
das, usa unos tacones viejos, se peina y maquilla con 
mucho cuidado y usa joyas. Se ha convertido en una 
grotesca copia que logra aliviar el vacío.

Ha planeado cada detalle de la nueva misión: será 
la primera con dos emisarios. En caso de que no vol-
vamos en el tiempo estimado, tenemos una última opor-
tunidad: él.

Y, si todo falla, al menos ya estaremos todos reunidos. 
Quizá ninguno ha regresado porque es mucho mejor 
aquel lado, esa otra realidad.

Sé de casos en los que las mascotas, tras las muer-
tes accidentales de sus dueños y varios días sin alimen-
to, devoran los rostros y partes del cuerpo que no están 
cubiertas por ropa. Mi futura única compañía es capaz 
de darme un fin similar.

Ahora debemos cenar. Mis padres en un mismo cuer-
po entran en la sala con dos bandejas de comida, y con 
una misma mano encienden el televisor.

Sólo abre la boca para decirme que ha cambiado de 
parecer: él no será la última opción, me dejará su lugar 
porque necesita que alguien continúe mandando emi-
sarios para traerlo de vuelta junto con todos los anterio-
res, para perpetuar la búsqueda.

Es la primera vez que advierto en el tono de su voz 
la conciencia de quien percibe lo inútil de su cometido. 
Hasta ahora comprende lo absurdo de su anhelo y lo 
imposible del retorno. 

 Julieta Cano. Tótem



 Cu E n ta g o ta s
 La cena

 HE r E d a d E s
 agua fría

 En t r E vo C E s
 con'ciencia para transformar

 Ba j o Cu B i E r ta

 eL cuerpo desde otro sitio

 El amigo, somos Lo que perdemos

 Flores Olga. Pez
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Tu silencio: agua fría

Los trabajos y los días de Minerva Margarita Villa-
rreal (Montemorelos, Nuevo León, 1957) se cifran 

en una dinámica vitalicia en torno a la literatura. Consi-
derada una de las voces más significativas de la poesía 
mexicana actual, su trabajo es semejante a un tejido 
de círculos concéntricos y paralelos. Si bien su ausencia 
se manifiesta en el lenguaje público, político, burocráti-
co, cultural, académico y editorial, su presencia irradia 
todavía una estructura literaria intensa, una obra de no-
table claridad vivificante, expresiva y polifónica. 

No es para menos, una vida dedicada al quehacer 
literario deja en su cauda destellos intensos: 13 libros de 
poesía, un riquísimo muestrario de autores antologados 
en una docena de libros y nueve galardones de alto 
prestigio, llámense Premio Nacional Alfonso Reyes, Pre-
mio Internacional de Poesía Jaime Sabines, Premio de 
Poesía del Certamen Internacional de Literatura Letras 
del Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz, Premio Na-
cional de Poesía Aguascalientes, entre otros. Dicho sea de 
paso, el mérito del Aguascalientes —la condecoración 
más prestigiosa para poetas de nuestro país— ascien-
de en este caso si se considera que de 51 galardones de 
1968 a la fecha, diez han sido destinados a la literatu-
ra escrita por mujeres. Por éstos y otros motivos, su obra 
ha sido incluida y comentada en diferentes muestras 
poéticas, publicada en las más importantes revistas lite-
rarias mexicanas y analizada en tesis de grado.

Adornando con destellos, como estrellas, cada rama

Verónica Volkow dice en un poema: “Vienen los ánge-
les del aire/ como la voz y las palabras”, y con ello nom-
bra sin nombrar a los místicos de antaño, habitantes del 
mundo oculto, visionarios. Denise Márquez cita en una 

maximiLiano cid deL Prado

Agua fría

 Carlos Flores (2011)

Agradecemos al Dr. José Javier Villarreal su 

generosidad al proporcionarnos las fotos 

que acompañan este texto.

La mañana no podía iniciar con el es
tómago vacío. Degustaban los últimos 
cartílagos cuando sus cuerpos dejaron 
de responder y quedaron tiesos. Lo que 
sobraba del cuerpo se levantó, caminó 
algunos pasos y se alejó entre una mul
titud.

La cena
guiLLermo Vargas

 César Glz. De la serie Consecuencias
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entrevista publicada en La Quincena la respuesta de Minerva Margarita Vi-
llarreal en torno al origen de su poesía y su conocida anécdota del ángel 
cuando cursaba un diplomado de Desarrollo Comunitario en Israel:

Un día, estaba escuchando la cátedra del maestro de psicología social allá; 
era la clase que más me gustaba; estábamos en un salón de clases de un 
viejo edificio de la calle Shoshanath, en Haifa, y yo estaba concentrada po-
niendo atención al maestro, cuando de pronto vi a través de la ventana que 
estaba a mi izquierda un gran árbol, era un árbol inmenso y sentí que me 
hablaba. El tiempo se detuvo. Oí que una voz me mandaba hacia la poesía. 
Fue algo muy fuerte. Puedo asegurar, a expensas de que piensen de mí que 
estoy loca, lo cual me tiene sin absoluto cuidado, que un ángel me llamó 
desde ese árbol y que el tiempo se paralizó y yo entré a obedecer el dictado. 
No he hecho otra cosa desde entonces. Es mi gran entrega.1

Testimonio de lo eterno o el llamado a lo poético, el relato de Minerva Mar-
garita Villarreal recuerda al pensamiento de Emanuel Swedenborg, cientí-
fico, teólogo, filósofo y místico. El autor de De caelo et ejus mirabilibus et 
de inferno, ex auditis et visis sirvió de inspiración a Goethe, Balzac, Wagner, 

1 Denise Márquez, “El mandato de la poesía”, 

en La Quincena, núm. 120, octubre 2013.

 Salvador Castañeda H. (2016). Palacio de 
 Bellas Artes

2 Compendio de escritos alquímicos que da-

tan del siglo xv.

Baudelaire, Valéry y Jung, por mencionar algunos. Jorge Luis Borges, al 
referirse al místico sueco en su “Otro poema de los dones”, señala que 
“conversaba con los ángeles en las calles de Londres”. En esa tónica, es 
preciso traer a cuento al poeta, pintor y grabador inglés William Blake, 
quien tuvo visiones místicas desde la infancia, hecho que atravesaría toda 
su obra. El pasaje más famoso de este artista total data de cuando a los 
nueve años vio un árbol lleno de ángeles: “a tree filled with angels, bright an-
gelic wings bespangling every bough like stars”.

Todo es otra cosa

Pensar que todas las cosas son un signo de otra cosa es establecer un jue-
go de correspondencias y opacidades. Tejer analogías en la trama de los 
sentidos significa creer en el alto poder representativo de la metáfora o en 
su capacidad de evocar experiencias humanas y conceptos preexisten-
tes. ¿Qué sugiere un árbol para Minerva Margarita Villarreal? La imagen se 
vuelve signo, ideograma, surtidor de significaciones. 

Primariedad de conceptos: el árbol filosófico descrito en el Theatrum 
chemicum2 (1602): “Planta este árbol en el lapis [...], para que los pájaros 
del cielo lo habiten y se reproduzcan sobre sus ramas; pues de allí se ele-
va la sabiduría”. O bien, para el judaísmo jasídico: el árbol de los Sephiroth. 
Núcleo de la cábala, símbolo influyente y complejo, los Sephiroth son las 
diez numeraciones que, combinadas con las 22 letras del alefato, consti-
tuyen el plan de creación de todas las cosas. De otro modo lo mismo, son 
los diez nombres, atributos o potencias de Dios que forman en su conjun-
to “el rostro místico de Dios” o “el cuerpo del cosmos”. ¿Qué vio entonces 
la autora en ese árbol israelita?

Del erotismo o los sentidos imaginarios

El acto poético desautomatiza el transcurrir ontológico de la realidad; 
abstrae lo cotidiano, consagra el presente: “Aprehensión del instante, de 
lo fugitivo”. La poesía y la mística comparten un tiempo mitológico: en am-
bos casos, el tiempo se afirma como sucesión y se niega como eternidad. 
El instante se consagra en el encuentro con lo Sagrado. La unión del alma 
humana con lo Divino durante la existencia es indescriptible, el cuerpo no 
basta, los sentidos se agostan en el éxtasis. No existe equivalencia alguna 
para lo inefable. No hay descripción, acaso traducción, de la experiencia: 
“un no sé qué que quedan balbuciendo”.

La poesía de San Juan de la Cruz: “¡Oh, llama de amor viva,/ que tier-
namente hieres/ de mi alma en el más profundo centro!” da testimonio 
del diálogo permanente entre el erotismo y la mística. La presencia de la 
ausencia del amado provoca que el alma anhele entrar en una íntima co-
municación amorosa. Tanto en el rapto místico, expresado líricamente a 
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través de la poesía, como en el rapto sexual se comparte una experiencia 
común de entrega a la otra persona: “¡Oh noche que juntaste/ amado con 
amada,/ amada en el amado transformada!”. Bástenos un ejemplo de la 
autora:

 Salvador Castañeda H. (2016) Palacio de Bellas Artes

El misticismo de Minerva Margarita Villarreal en La condición del cielo, por 
ejemplo, es ausencia y erotismo. El poema es la escala, semejante a la de 
Jacob, por la que los ángeles ascendían y descendían de la tierra al cielo, y 
comunión por medio de la cual el lector puede participar de la experiencia 
sagrada a través de la palabra. La poesía es el ritual. Si es el oyente-lector 
el verdadero depositario de la obra literaria, que al leerla la recrea, entra en 
diálogo con ella y le otorga al final su significación; en este caso, autora y 
oyente-lector entran en nupcias como el novio y la novia del Cantar de los 
cantares en un rito religioso, imaginativo y sensual: 

Del camino que asciendo 
del crepúsculo en fuego
niñas de nube
y perlas
vientos 
ráfagas
vallas
ardiendo:
He de cruzar
hasta encontrarte

Entro en ti
en tus aguas inmensas

que brotan
en sueños

al mismo sol y al viento
sólo tú y yo

la pared
cayendo

batiéndonos
bebiendo

este frágil e inexorable
nudo de huesos
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Lo que se hereda no se hurta

Es altamente estimable en Minerva Margarita Villarreal su trabajo acadé-
mico como profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León desde 1981 hasta su deceso; burocrático, como 
directora de la Capilla Alfonsina de la uanl, y editorial, como directora de El 
oro de los tigres, cuidada colección de poesía internacional traducida al es-
pañol, aparecida por primera vez en 2009 como homenaje a Alfonso Re-
yes; sin embargo, la catedral literaria que construyó no tiene parangón. 

Resulta interesante cuando Octavio Paz sugiere en Los signos en rotación 
la “pérdida de la imagen del mundo” para los próximos poetas, anunciando 
que la poética de nuestro tiempo será fragmentada y múltiple, ya que el poe-
ta adapta o imita el fondo común de su época. La dispersión poética como 
resultado de la pérdida de la imagen del mundo que sugiere Paz es un fenó-
meno visible en la obra de Minerva Margarita Villarreal. En su poemario Pérdida 
podemos ser testigos de una fragmentariedad en la voz poética: colocación 
del yo lírico en diferentes personas; polifonía de voces donde convergen dico-
tomías e imágenes de búsqueda, dispersión y reconstrucción: niñez-madu-
rez, individuo-familia. Pareciera que el epígrafe de William Carlos Williams 
que corona el texto: “Un mundo perdido es un mundo/ que nos llama a 
lugares inéditos” anuncia la dinámica del poema: la pérdida y el encuentro.

El quehacer literario de Minerva Margarita Villarreal es semejante a un 
lente en el cual se transfigura el mundo, una visión totalizadora que arro-
ba en sí mismo el espectro de la luz visible. No sólo por la existencia de las 
muchas formas en su poesía, como los reactualizados epigramas, urbanos, 
incisivos e irónicos, de De amor y furia. Epigramísticos, sino también por el 
trabajo político en Vike. Un animal dentro de mí, poemario narrativo que ex-
pone la violencia de género que se vive en el seno de muchas familias su-
mada a la impotencia y la impunidad auspiciada por el desinterés de las 
autoridades. Ejercicio que llega a urdir propuestas clave como la recontex-
tualización del mito de Penélope y la liberación del símbolo de la fideli-
dad conyugal:

Durante veinte años he tenido una soga 
donde prefiero colgarme todas las noches
a estar entre tus brazos
enteramente tuya 
enteramente muerta

La mujer que teje y desteje sus penas es abolida por la mujer constructora 
de su propia historia: la tejedora de su propio destino. Metáfora y realidad, 
en la obra de Minerva Margarita Villarreal el tejido poético está confeccio-
nado como una trama de relaciones intertextuales muy claras. Sus poemas 
establecen un diálogo de manera complementaria y comunicante con la 

tradición. Dichos elementos se entrelazan y toman sentido en este uni-
verso poético autosuficiente que representa su obra: imagen y versión de 
sí misma, visión de mundo. 

 Sergio Rosales Medina (2017)
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¿Cuándo y cómo surgió Pa’Ciencia la de México?

—Surge hace aproximadamente cinco años como un 
colectivo de estudiantes, principalmente de la Facultad 
de Ciencias y otros de la fes Iztacala de la unam. A mí 
me invitó a sumarme Alejandra Atzín, una de las funda-
doras. Desde hace tres años hemos trabajado de manera 
más ardua como una red en colaboración con otros co-
lectivos, organizaciones y otros espacios en proyectos de 
gestión ambiental y política pública, así como en comu-
nicación científica y educación ambiental. 

¿Cuál es el perfil de quienes trabajan en el colectivo?

—Hay gente de distintos niveles educativos; algunos 
todavía están estudiando la licenciatura, otros son de 
servicio social, también hay estudiantes de posgrado. 
Al inicio sólo eramos biologos, pero con el tiempo em-
pezamos a colaborar con estudiantes de distintas áreas 
académicas; hay chicos y chicas de Periodismo, de Cien-
cias Políticas, de Derecho o de Ciencias de la Tierra. Pri-
mero creímos que iba a ser difícil que hubiera gente de 
otras áreas, pero nos hemos dado cuenta de que hoy en 
día el ambiente es un tema de todos. Cada vez es más 
frecuente encontrar personas de otras áreas que están 
interesadas en problemas ambientales y que enfocan sus 
estudios y su profesionalización en tratar de entender 

Con'Ciencia
para transformar

cómo resolver estas problemáticas. Parece un proyec-
to complicado, pero hacia allá tenemos que transitar: hay 
que generar alianzas con otras áreas de conocimiento 
para resolver problemas colectivos.

¿Cuáles fueron los retos para consolidarse como un 
colectivo formado por jóvenes?

—Uno de los principales retos fue la credibilidad por 
esto del juveneo. Los jóvenes somos considerados per-
sonas muy enérgicas y activas, pero de pronto no hay 
credibilidad en lo que queremos hacer. Los otros retos 
fueron el presupuesto para trabajar y definir una agen-
da particular. Al inicio queríamos hacer de todo para 
salvar el planeta, con el tiempo comprendimos que las 
cosas deben ser acotadas para lograr trabajar en cier-
tos frentes donde sí haya resultados o efectos que se 
puedan medir.

¿Cómo financian las actividades del colectivo?

—Hoy en día, ya que tenemos nuestras agendas más 
establecidas, impartimos algunos talleres en alianza con 
distintas organizaciones. Hacemos proyectos de ges-
tión y cooperación ambiental con la iniciativa privada o 
postulamos a diversas convocatorias de la administra-
ción pública en las que se puede ser acreedor a finan-

Punto de partida entrevistó a Kevin Agustín, actual director de 
Pa’Ciencia la de México, un colectivo encabezado por nueve 

universitarios que buscan que la ciencia se utilice para resolver la 
crisis ambiental con un enfoque de sostenibilidad.

ciación con un proyecto. Manejamos diversos esque-
mas, donaciones y cosas con las que una asociación civil 
sobrevive normalmente.

¿Sus talleres tienen un público específico?

—Están dirigidos a diversos grupos poblacionales. Hay 
talleres comunitarios y gratuitos que, por ejemplo, es-
tán enfocados a involucrar a cada vez más personas en 
la gestión ambiental. Podemos dirigirlos a niños de es-
cuelas primarias, a adolescentes, a estudiantes de licen-
ciatura o posgrado. Los diseñamos dependiendo de las 
condiciones en que estemos trabajando, es decir, hace-
mos el taller en función del público. 

¿En qué consisten los talleres que imparten a niños?

—Son diversos. Nos interesa que, primero, los niños 
sientan que pueden ser agentes de cambio desde sus 
comunidades; después, tratamos de promover cierto co-
nocimiento científico para que ellos se inspiren y noten 
que, en realidad, la ciencia es muy cercana a ellos. Pos-
teriormente, y de manera más práctica, los ayudamos a 
entender algunos conceptos como la biodiversidad. Para 
nosotros es importante hacerles comprender que hay 
cosas que ellos ya conocen porque están en su misma co-
munidad, y que lo que nosotros hacemos es un trabajo 
de colaboración, de transferencia de información.

Hay talleres que tienen que ver con la ciencia en su 
localidad, con energías limpias, con que entiendan cómo 
funcionan los parques solares o cómo se puede extraer 
adn del plátano, etcétera. En otros, por ejemplo, les pre-
guntamos sobre los animales y plantas que conocen; 

 Alejandra Atzín. Calmécac 2.0 Intervención comunitaria. Feria de Ciencia, Medio Ambiente y Sociedad. San Pedro Tlanixco, Estado de México
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al inicio sólo mencionan vacas, gallinas, pollos y borre-
gos. A partir de ahí tratamos de ahondar en su imagi-
nario colectivo y descubrimos, junto con ellos, que en 
realidad algunos sí han percibido águilas, serpientes u 
otra fauna local. Es importante que la identifiquen, por-
que no podemos conservar lo que no conocemos. 

¿Se han expandido a otras partes de la república?

—Trabajamos en barrios y comunidades tanto en la 
Ciudad de México como en otros estados, hemos hecho 
actividades en Nuevo León, en Guanajuato y en el Esta-
do de México. Afortunadamente otros colectivos y or-
ganizaciones nos han invitado a participar y colaborar 
con ellos en otras comunidades, así también comparti-
mos aprendizajes y experiencias. Todavía no hemos ge-
nerado nodos estatales, es uno de nuestros retos como 
organización: replicar el trabajo con la misma ideolo-
gía y el mismo objetivo. 

¿Qué estrategias consideran necesarias para divulgar 
la ciencia y generar curiosidad en torno a ella en el pú-
blico no especializado?

—Consideramos que, más allá de la divulgación, la 
comunicación estratégica de la ciencia es otra de las he-
rramientas que permiten que ésta se acerque a la ciu-
dadanía. ¿Por qué? La divulgación hace un trabajo muy 
importante al recopilar información científica rigurosa 
para poderla traducir a un lenguaje cotidiano y expo-
nerla al público; sin embargo, no hay garantía de que 
esa información sea utilizada por la gente. En cambio, 
con la comunicación estratégica partimos de que ya 
hay información científica disponible, entonces lo que 
debemos hacer es poner en comunicación a los cuatro 
sectores más importantes de la sociedad: la iniciativa 
privada, las organizaciones gubernamentales, la aca-
demia y la sociedad civil. Esto logra que la ciencia sea 
una base para la toma de decisiones y la construcción 
de soluciones. 

Y el reto es ése, insistir en que la comunidad cientí-
fica y los tomadores de decisiones se unan para generar 
consensos. A veces se unen de manera muy superfi-
cial y no generan enlaces comunicativos que permitan 
llevar la ciencia a más personas. También se subesti-
ma a la ciencia: hay muchos tomadores de decisiones 
que no comprenden el cambio climático o que pien-
san que la crisis ambiental no es fuerte.

¿Qué piensas de la percepción social de la ciencia en 
México? 

—En México la imagen común de las y los científicos 
es la de una persona mayor, desquiciada en su labora-
torio haciendo fórmulas que nadie entiende, y no dis-
ta mucho de la concepción política. Hay ciertos actores 
políticos que subestiman a los científicos diciendo que 
la ciencia no lo es todo, lo cual es cierto, pero con ello se 
genera una barrera de desinformación en la que no 
se logra dejar en claro que la ciencia sí sirve para fun-
damentar decisiones, no para describir la realidad abso-
luta. Una cosa son las decisiones de lo que necesita una 
sociedad para transitar hacia resultados objetivos y otra, 
especulaciones sobre críticas políticas y sociales que a 

veces son subjetivas. No se percibe como una aliada en la toma de deci-
siones y la generación de soluciones específicas. El reto, entonces, es que 
haya mayor credibilidad en la ciencia.

¿Cómo se relacionan el ámbito científico y el político en el país?

—En Pa’Ciencia la de México nos consideramos actores políticos, no sólo 
científicos. Creemos que todo ser social es un actor político. Nos damos 
cuenta de que hoy en día la inversión en ciencia, tecnología e innovación 
es muy baja: en México es de apenas el 0.4 % del pib, mientras que en otros 
países de la ocde invierten más del 1 %. No se trata de ser iguales a ellos, 
sino de entender que ahí hay una disociación muy clara entre entender 
que los tomadores de decisiones conciben la ciencia como un asunto que 
sólo consiste en investigar. Creemos que no se van a resolver problemas 
si no se voltea a ver soluciones científicas serias y críticas. Va a seguir sien-
do el mismo engaño superficial de aumentar el presupuesto al desarrollo 

 Eduardo Castillo. Taller de agricultura urbana. Ocoyoacac, 
 Estado de México

 Alejandra Atzín. Primera feria de biodiversidad y desarrollo sostenible. Taller “¿Quién es el axolotl? Valoración biocultural del axolote“. 
 Jilotepec, Estado de México
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social, más acciones que no erradican la pobreza ni la 
desigualdad, simplemente la maquillan. 

¿Han hecho actividades para la comunicación estraté-
gica de la ciencia a través de eventos culturales?

—En el colectivo coincidimos en que la cultura es parte 
esencial de la transformación de todo tipo de cosas. La 
gente se siente atraída, tanto niños como adultos, cuan-
do hay un componente con el cual se puedan identifi-
car. Muchos de los eventos que hemos hecho tienen 
un aspecto cultural. Por ejemplo, con el Centro Cultural 
de España hacemos un evento que se llama Mujeres 
en la Ciencia para darle realce al valor que han tenido 
las mujeres en este campo; es un evento que organizan 
todas las mujeres que trabajan en Pa’Ciencia la de Mé-
xico junto con científicas del país. Estos eventos le dan 
un toque más interesante a la forma de hacer ciencia, 

más pública y más cercana a las personas. Eso hace 
que las cosas se perciban de manera distinta. También 
hemos hecho eventos sobre biodiversidad con la co-
nabio y la Biblioteca Vasconcelos.

¿Han tenido proyectos de conservación de alguna especie 
en particular? 

—Hubo un proyecto que se dedicaba a tratar de difun-
dir la importancia del axolote en México. El objetivo fue 
identificar una especie con la que las personas, sobre 
todo los mexicanos, se sintieran representadas; y hay 
muchas, pero el axolote es, por lo menos para el Valle de 
México, una especie emblemática. Buscamos que la co-
munidad conociera cuáles son las características de los 
axolotes, por qué están en riesgo, qué otros proyec-
tos había en los que podían cooperar como ciudada-
nía, no sólo económicamente sino también a través de 

trabajos específicos para rescatar a la especie. En el pro-
ceso notamos que había quienes no conocían el axolo-
te. Por ejemplo, en el norte del país no es tan percibida 
su importancia precisamente por el límite geográfico en 
el que se desarrolla, es nativo del lago de Xochimilco 
y nada más. También tratamos de hacer campañas con 
otros animales emblemáticos como el jaguar.

¿En qué consisten los proyectos de gestión ambiental 
que realizan?

—Entre nuestras actividades está la de generar docu-
mentos o alianzas para evaluar, proponer y/o modificar 
proyectos que tienen que ver con política ambiental: 
iniciativas de ley relacionadas con preservación de vida 
silvestre, biodiversidad, gestión de recursos forestales, 
etcétera. Con la iniciativa privada hacemos trabajos es-
pecíficos sobre atención a comunidades donde ellas 
ya tienen proyectos para tratar de llevar a cabo estrate-
gias de innovación social y ambiental que puedan servir 
a esa comunidad. También hacemos proyectos sobre 
creación de huertos familiares o urbanos, permacultura; 
elaboramos talleres para difundir conocimiento en ma-
teria de gestión ambiental con otras organizaciones de 
la sociedad civil. Se trata de organizarnos en torno a 
un tema de agenda pública y política, y darles segui-
miento a los procesos para que de verdad tengan inci-
dencia. 

 Zabdiel Peralta. Taller de biodiversidad y fauna polinizadora. Centro Comunitario Ayahuoto, Santo Tomás Ajusco, Ciudad de México

 Kevin Agustín. Taller ”Energía limpia en mi ciudad“. Green Power, 
 San Luis de la Paz, Guanajuato
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Si recordamos obras literarias que den énfasis a 
la importancia de un animal, podríamos pen

sar en la Odisea, en la que se presenta a Argos, el 
perro de Odiseo, muestra ejemplar de la fidelidad 
que se les adjudica a los caninos; o en el cuervo y 
el gato negro tan citados de Poe; también en el 
famoso El coloquio de los perros de Cervantes, o 
en el cuento “Josefina la cantora” de Kafka. Sin 
embargo, todos estos ejemplos sufren de antro
pomorfismo: se exhiben problemáticas humanas 
en boca y cuerpo de animales. El amigo, de Sigrid 
Nunez, muestra que un animal puede adquirir un 
papel significativo en una novela sin necesidad de 
que hable o se comporte como humano. 

Ganadora del National Book Award y del New 
York Public Library Best Book Award, El ami-
go nos introduce a la vida de la protagonista, quien 
será la encargada de llevar la voz narrativa de esta 
historia, una escritora y profesora neoyorquina que 
pierde a su mejor amigo y maestro y que, a causa 
de ello, se hará cargo de Apollo, un viejo gran da
nés del que él era dueño. Apollo, pues, no es un 
hecho o personaje anecdótico, sino el eje de una 
novela en la que, exceptuándolo, todos los demás 
personajes carecen de nombre.

El suicidio del dueño de Apollo provocará en 
la escritora dolor, duda, desconcierto y la carga 
material y simbólica de hacerse cargo de un perro 
que, por cuestiones contractuales, no puede tener 
en su departamento de Manhattan. La pérdida 
de su mentor y amigo, hacerse cargo de Apollo y el 
mediocre desempeño de sus alumnos desatarán 
las preguntas e inquietudes de la escritora: ¿vale la 
pena escribir y leer?, ¿qué importancia tiene en
señarles a alumnos que no siguen las lecciones?, 
¿por qué su mejor amigo decidió suicidarse? Al 

El amigo,
somos lo que perdemos
maximiLiano aguiLar

Sigrid Nunez.

El amigo.

Anagrama.

Barcelona, 2019, 208 pp.

mismo tiempo, Apollo, ajeno a esas preguntas, sólo espera inquieto 
la llegada de su amo con lastimosos aullidos. Ambos, la escritora y 
Apollo, sufren y se acompañan durante su duelo. 

La novela indaga, con los elementos descritos, sobre el olvido, 
la muerte, el suicidio y la literatura. La escritora, al principio renuen
te a tener por mucho tiempo al perro, se pregunta a sí misma y a los 
lectores si Apollo sabe todo esto, si los perros, los gatos o cualquier 
animal saben lo que es la muerte, la música, el suicidio o el re
cuerdo. Una problemática sin resolver en la novela y en la vida. La 
verdad de las cosas es que, sin importar si Apollo conceptualiza o 
no, sabe que su amo se fue para siempre, que la muerte es lo que 
seguirá después de su artritis y vejez, que le gusta perseguir ma
riposas y orinar a sus anchas. Así pues, los actos del perro clari
fican, mas no resuelven, las inquietudes de la escritora. Poco 
importará si resuelve qué es la muerte o por qué su mentor 
decidió suicidarse; ella está en la playa con el perro, disfrutan
do del calor, sufriendo por la ausencia de su amigo. 

En poco más de 200 páginas, Nunez cuestiona el antro
pocentrismo y la escritura; recuerda que la pérdida y el duelo 
no son algo meramente humano, que muchas veces encontra
mos más humanidad —“¿qué palabra quería decir?”— en un pe
rro o en un gato que en editores, escritores y maestros. Con una 
narración ágil y tierna, El amigo pregunta: “Lo que echamos en 
falta —lo que perdemos y lo que lloramos—, ¿no es eso lo que 
nos hace quienes, en lo más profundo, somos de verdad? Y 
ni mencionar lo que quisimos en la vida pero nunca llega
mos a tener”. 

En la escena final del libro, la escritora y Apollo, a poco 
más de un año de la muerte del amo y amigo, se encuen
tran contemplando la playa. Ella, al verlo con muchas 
mariposas alrededor, se sorprende tanto de que no se in
mute ante ellas; sólo alcanza a decir “¡Oh, amigo mío, 
amigo mío!”. Una especie de aceptación final de la partida 
de su amigo, una despedida y un reconocimiento de lo que ella 
es. La novela recuerda que, como dijo cierto escritor argen
tino, sólo nos pertenece aquello que se ha ido. 

 Polo Bengoa. Doggo
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El cuerpo es un espacio que nos contiene y nos 
facilita la entrada al mundo. Compuesto por 

huesos, músculos, grasa, órganos y otras preci
siones anatómicas, el cuerpo es el vehículo con el 
que conocemos el mundo; y a través de las expe
riencias que vivimos por él, suceden las trans
formaciones del espíritu. El cuerpo, como todo lo 
material, es propenso a sufrir anomalías que se ori
ginan en su gestación o se adquieren por otras cau
sas. Los golpes, los raspones, las cortadas en los 
dedos son, por ejemplo, pequeños recordatorios de 
su vulnerabilidad. Sin embargo, otras afecciones 
vienen desde dentro y tardan mucho tiempo en ma
nifestarse. Enfermedad || Anomalía en el funcio-
namiento de un organismo o sus partes por causas 
internas o externas.

En Operación al cuerpo enfermo, libro publica
do de forma póstuma, Sergio Loo (19822014) 
registra el desarrollo del tumor cancerígeno que 
padecía en una de las piernas. Sarcoma de Ewing || 
Enfermedad en que las células anormales se alojan 
en los huesos u otros tejidos blandos. Se afectan fre-
cuentemente pelvis, fémur, húmero y costillas. Tumor 
maligno. A su vez, el poemario funciona como una 
disección imaginaria del cuerpo; la enfermedad es 
un acontecimiento que nos fragmenta y que per
mite, al mismo tiempo, mirar el cuerpo desde su 
revés, conocernos desde otro sitio.

Desde la primera página se advierte que leere
mos una bitácora médica. La escritura de los hora
rios, la terminología y las ilustraciones anató micas 
están dispuestas para el registro del dete rioro del 
cuerpo por causa de la enfermedad. Somos testi
gos de la transformación: el cuerpo hacia el cuerpo 
enfermo. Al mismo tiempo, la voz lírica narra epi
sodios seleccionados de su vida para construir una 

El cuerpo
desde otro sitio

Sergio Loo.

Operación al cuerpo enfermo.

Ediciones Acapulco / Universidad 

Autónoma de Nuevo León.

México, 2015, 88 pp.

irma torregrosa

autobiografía que servirá como un repaso de los síntomas que, ha
cia el final del libro, desembocan en el deterioro de sus relaciones 
personales. Lo anterior da cuenta de que la enfermedad sucede en 
el cuerpo, pero también se extiende hacia los otros, los infecta.

Más allá de decir que se trata de un libro de poesía, los textos 
que contiene están por encima de una discusión genérica, de forma 
estética pero también de forma humana. Cada uno de los sitios 
del cuerpo que visitamos a través de la lectura cuenta una parte de 
cierta historia. El cuerpo es el lugar que el paciente habita junto 
con su enfermedad, y el libro invita al lector a hacer una labor de 
reconocimiento del cuerpo enfermo y a enfrentar su propio cuerpo 
desde la entraña. 

No existen secciones del libro que se correspondan entre sí, sino 
que, más bien, el registro de la enfermedad dentro y fuera del cuerpo 
se va entretejiendo con la autobiografía de familia y con las rela
ciones afectivas y sexuales que el yo lírico condensa hacia el dete
rioro de su salud emocional y física. Conforme avanzamos en la 
lectura, conocemos a los personajes involucrados con el enfermo: 
sus amores y las dinámicas sexoafectivas entre ellos, sus padres y 
hermanos. 

En este sentido, la exploración del amor como una enfermedad 
es hecha de forma explícita. El amor es construido como un ele
mento anómalo que fragmenta el corazón y expone la intimidad 
hasta su descomposición. El amor infecta el cuerpo propio y el 
del otro. El amor || […] Pedro, te quedaste a dormir conmigo y se provo-
có la enfermedad, el desequilibrio, la mutación de dos entidades en 
una sola: nosotros.1

El lenguaje con el que se construye el libro es transparente y 
riguroso, no deja lugar a especulaciones médicas ni dudas sobre las 
experiencias narradas. El autor es directo en todo sentido, sabe 
que la incertidumbre y las imprecisiones pueden ser un arma de tor
tura. La manera de construir su enfermedad es opuesta a la que uti
lizan los médicos, quienes, a pesar de tratar con el cuerpo y sus 
anomalías, rara vez buscan más allá de lo que ven || […] por supues-
to, un doctor no entiende de enfermedades: las elimina.2

Loo no tiene miedo de nombrar sus realidades. En este libro la 
máxima es nombrar para que las cosas existan y para modifi
carlas. Lenguaje || […] Aquí hay un sistema elástico, gravitacio-
nal, lingüístico que une el adjetivo tal al sujeto cual. Mira cómo la 
palabra putrefacción le carcome el cuerpo. Sujeto, verbo, predicado.3 
El lenguaje es materia y acción, el silencio es el espacio en el que el 
lenguaje entra, como la enfermedad en el cuerpo, y lo fragmenta. 

Existen también muchos otros temas que se enredan dentro de 
las cuestiones principales: los límites de la corporalidad, el cuerpo 

1 Sergio Loo, Operación al cuerpo enfer-
mo, p. 35.
2 Ibídem, p. 11.
3 Ibídem, p. 59.
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y el yo como seres diferenciados, el abuso sexual, 
los bordes del género que asume un cuerpo, la 
construcción y la deformación de las afectivida
des. 

Más allá del tratamiento sobre las ideas que 
oscilan alrededor de la enfermedad y sus impli
caciones, la lectura se acompaña de láminas de 
anatomía que fueron intervenidas durante y para 
el ejercicio poético. Lo anterior llena de posibili
dades de lectura a este libro/manual/registro y lo 
caracteriza como un objeto que puede ser cataliza
dor de muchas experiencias y lecturas distintas. 

TINTA SUELTA

Agradecemos a Selva Hernández / Edi-

ciones Acapulco por permitirnos reprodu-

cir esta lámina, incluida en el libro.
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