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Hermanocerdo
Número 10, diciembre de 2006

HermanoCerdo cierra el 2006, y como nues-2006, y como nues-, y como nues-
tros venerables abuelos marxistas, nos hemos 

reunido en el consejo de redacción para hacer 
autocrítica y para escribir nuestros propósitos de 
año nuevo. No ha sido fácil sacar el número en 
estas fechas. Mauricio se la ha pasado de com-
pras navideñas, Javier González sigue buscando 
a Di-s, Javier Moreno se consiguió otra mascota, 
mi hermano se muda a mi departamento y yo 
sigo rumiando el viejo hueso de la depresión na-
videña. Uno de los propósitos es sacar la revista 
en papel el próximo año, y no hacer una pre-
sentación por cada número como suelen hacerlo 
las revistas independientes. La otra es publicar 
más ensayos sobre Juan Rulfo y Borges porque 
ciertos lectores comienzan a sospechar de nues-
tros respectivos nacionalismos. Y por eso es que 
HermanoCerdo convoca al “Primer Premio de 
Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan 
Rulfo y Jorge Luis Borges” -no nos contentamos 
con uno solo-, que se celebrará en nuestra propia 
feria del libro, en la colonia Narvarte, del 2�� al2�� al al 
27� de enero de 2007�, en el marco de las jornadas de enero de 2007�, en el marco de las jornadas2007�, en el marco de las jornadas, en el marco de las jornadas 
narvarteñas. Habrá música, baile, payasos, con-
signas revolucionarias, y yo pongo un cartón de 
chelas. Argentina y México son de un pájaro las 
dos alas. Naciones hermanadas en el populismo 
nacionalista y bajo la égida del Fondo Monetario 
Internacional.

Bases
Podrán participar todos los escritores meno-

res de ��6 años, con trabajos escritos en castella-
no o algo parecido, que presenten un ensayo o 
una novela de media cuartilla, triple espacio, y 
letra a ��4 puntos, sobre la obra de Juan Rulfo y 
Borges o con estos escritores como ejemplo nar-
rativo (si son los dos mejor). Creemos que no se 
ha escrito lo suficiente sobre estos dos autores y 
que los premios tienen la obligación de difundir 
todavía más sus nombres y sus obras. No podrán 
participar los becarios de la Fundacion para las 
Letras Mexicanas, FONCA (porque seguro ga-FONCA (porque seguro ga- (porque seguro ga-
nan), ni los escritores que vivan o tengan fami-
liares o amigos en la colonia Narvarte. El premio 

consistirá en la aprobación unánime de los ahí 
presentes, una playera oficial de HermanoCerdo 
autografiada por el equipo de redacción, y sen-
das ediciones de El llano en llamas y El aleph. 
Por supuesto la publicación en HermanoCerdo 
número ��2, en febrero, y toda la gloria.��2, en febrero, y toda la gloria., en febrero, y toda la gloria.

Cierre de la convocatoria: ��� de diciembre.��� de diciembre. de diciembre.
Enviar a: hermanocerdo@gmail.com
Los trabajos deberán enviarse por triplicado; 

es decir: tres veces. El premio puede ser declarado 
desierto, o bosque tropical. 

El número ��0 de HermanoCerdo incluye en 
portada “Cómo construir un universo que no se 
derrumbe en dos días” de Philip K. Dick, quien no 
necesita presentación, y en donde se plantean las 
preguntas: ¿Qué es lo que sabe un escritor de fic-
ción? y ¿qué es lo que sabemos de la realidad? Un 
ensayo de Ruth Franklin sobre David Mitchel y so-
bre el problema de las reseñas de libros, con el que 
pretendemos seguir en la discusión sobre la llamada 
crítica literaria.

Ademas, con Habedero, la novela, inaguramos 
la sección de folletín. Mauricio Salvador escribe el 
primer capítulo de una novela cuyo verdadero pro-
tagonista, el lenguaje, muere al final. De él dice un 
reseñista genérico de Letras Libres: “[...] es dueño de 
una prosa sórdida y sórdida, y nos va llevando de la 
mano (sí, como niños chiquitos) a través de la vida 
sórdida del sórdido Miguel “Sórdido” Habedero y 
sus sórdidas aventuras con una sórdida mujer. Todo 
es muy sórdido”.

Colaboran también Paloma Vidal, J. S de Mon-
tfort, Raúl Aníbal Sánchez y Miguel Habedero con 
su columna, “Un buen nombre para una columna 
es difícil de encontrar” en la que hace un recuento 
de los días con su viejo amigo Wölfgang Benavides, 
quien falleció recientemente y de quien Nelson Jairo 
de la Mora ha escrito un sentido homenaje. Desde 
aquí, el equipo de colaboradores de HC manda sus 
más sentidas condolencias a aquellos que le sobre-
viven. 

— Daniel Espartaco Sánchez
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Sobre Miguel Habedero

Si los de Wikipedia son imbéci-
les, nosotros no tenemos por qué 
serlo. Miguel Habedero estuvo en 
Tijuana la semana pasada durante 
un encuentro de escritores del 
norte, se le pretendía realizar un 
homenaje en Cecut. El problema 
fue que tuvimos que ingresarlo 
al Hospital del Prado el jueves 9, 
por la noche, debido a complica-
ciones que no tiene caso mencio-
nar. Por coincidencia, y servirán 
como testigos, esa misma noche 
Daniel Sada ingresó al mismo 
hospital, llevado por Elmer Men-
doza, debido a complicaciones 
similares a las de Habedero, que 
tampoco quiero detallar.

— Luis Humberto Crosthwaite

Joven lector y colaborador

Buen día HermanoCerdo: desde 
hace algunos meses sigo, aunque 
no siempre atentamente, la publi-
cación de su revista, me sorpren-
dió mucho este esfuerzo que ha-
cen para promocionar los hábitos 
de la lectura y el arte, y por suerte 
me he llevado sorpresas muy agra-
dables en muchos de los cuentos 
y ensayos publicados. Desde hace 
algunos números es más evidente 
que son bien recibías las colabo-
raciones de los lectores que ama-
blemente gustan de participar de 
su esfuerzo. A mi me gusta mucho 
el genero que supone el ensayo, y 
he “ensayado” algunos ejercicios 
del mismo. Me gustaría, por lo 
tanto, colaborar con alguno de 
estos ejercicios en su revista, aun-
que no estoy seguro de la calidad 
de mis propios textos, dejo a su 
consideración esto. Si la calidad 
no fuera suficiente de cualquier 
modo agradezco su atención.

— Alejandro Chavarría

lector poeta

Desde Lima Peru un abrazo a ti 
HermanoCerdo. Unidos en este 
fango llamado realidad nos revol-
camos juntos sin tapujos para ex-
traer lo mas oscuro de nosotros y 
orearlo a la luz de las cosas que no 
tienen eco. 

— Pablo Pinedo.

deSeoS navideñoS

HermanosCerdos, no tiene que 
llegar la Navidad para entrar en 
estado, porque por lo general eso 
y la imbecilidad terminan pare-
ciéndose. Pero, hijo de la medio-
cridad, al fin y al cabo, aquí van 
mis deseos, desordenados, y no 
todos. Todos aquellos deseos que 
ahora y hace siete meses y dentro 
de unos catorce más, en tanto no 
se cumplan, seguiré teniendo.
��. Quiero que Di-s me visite y me 
diga “Hola, soy El que viste y cal-
za”. Y quiero que me solucione el 
problema que Él representa y que, 
de paso, si es tan amable, me ex-
plique qué hay del otro lado.
2. Quiero que mi mujer acepte 
de una buena vez que soy un gran 
tipo. Tal vez algo falto de altura 
en todos los órdenes, pero alguien 
que, cada vez que hay un féretro 
o un enfermo o lo que sea, está 
dispuesto a no llorar y a acomodar 
sueros y trasladar restos.
�. Quiero que la Hermandad Cer-
da se convierta en algo así como 
alguna de las guyanas sudamerica-
nas, de ésas que nadie sabe nada 

pero que sin embargo se reconoce 
que están, que existen y que tie-
nen muy lindos paisajes.
4. Quiero que el hambre y la in-
justicia sencillamente se terminen 
y apelo a las grandes corporacio-
nes económicas para que se hagan 
responsables. Es mucho más sen-
cillo, queridas corporaciones, so-
lucionar el problema del hambre y 
la injustica en el mundo que hacer 
medio pliego para una licitación 
o media reestructuración de una 
deuda mediante un fideicomiso. 
No tienen excusas.
5. Quiero que acabe la democra-
cia-liberal por ser un matrimonio 
incompetente, molesto, ruidoso, 
hipócrita.
6. Quiero en el lugar de la de-
mocracia-liberal sistemas de par-
ticipación directa dentro de un 
mismo país, donde todos seamos 
caciques.
7�. Quiero que mis hijos, y esto 
tendría que estar incluso antes de 
la visita de Di-s (porque así Di-s 
no exista valió la pena llegar a esta 
Tierra para conocerlos), quiero 
que mis hijos sean buenos, gene-
rosos, preocupados por el otro.
Me esperan ahora unas milanesas. 
Debo partir hacia la cocina.

— Javier González Cozzolino

ADVERTENCIA: En esta sección publicaremos los mensajes que nos envíen los lectores que 
deseen comunicarse con los editores de la revista, o vincularse, con propósito honorable y 
claramente definido, con personas de otra ciudad o país. En todos los casos, la publicación 
de los mensajes queda librada al juicio de la dirección. La Dirección no se considera obligada 
en ningún caso a dar cuenta o a aceptar responsabilidades por la no publicación de mensajes, 
sea esto debido a razones especiales o a posibles extravíos.
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Traducción e introducción de Javier Moreno

Cuerpo de yin, alma de yang. Metal y fuego unifi-
cados. Lo externo o lo interno; un microcosmos en la 

palma de mi mano.
P.K. Dick, El hombre del castillo

La ficción de Philip K. Dick, como pocas, pretende 
-ya sea de manera intencional o no- confrontar y 

resolver problemas existenciales. La excusa es narrar, 
pero bajo sus narraciones yacen soluciones a conflictos 
internos que lo agobian.

Un tema, por ejemplo, son ellos -they, them-. Un 
ellos inextricable y difuso. Ellos, la amenaza invisible 
que es siempre más adivinada que percibida. Ellos per-
siguen, cazan, matan, están en todos lados, pero nunca 
es posible reconocerlos hasta que es demasiado tarde. 
Ellos es la solución del paranoico al comportamiento 
inexplicable del mundo, al peligro latente. Dice alguna 
película de culto que La paranoia es fe en un orden 
supremo que trasciende lo visible. Ese orden supre-
mo se hace carne y verbo en ellos. Nace de Dick.

También está el asunto de las dualidades. Para 
Dick la solución es siempre muy sencilla y muy mo-
derna: cuando dos cosas ocurren y ambas parecen con-
traponerse, al final, casi siempre, son solo una. Las 
dualidades pekadianas, llamémoslas, son aquellas que 
a pesar de su aparente contradicción son realmente dos 
caras, las únicas dos posibles, de un mismo fenómeno. 
En ocasiones, como es de esperarse, el dos se convierte 
-por una suerte de inducción generalizada- en ene, y el 
mundo en una moneda de infinitas caras. Una vez ahí, 
en esa cómoda posición, todo resulta conectado.

Las soluciones de Dick no son juegos estilísticos. Su 
propósito al bombardearnos con ejemplos de los fenóme-
nos en sus escritos va más allá del impacto estético. Lo 
que quiere Dick es convencernos de que esos fenómenos 
son reales y perceptibles. Dick no cuenta por contar, 
evangeliza. Para él, su solución artística también es su 
solución de vida, su manera de ver el mundo. Por eso 
es que no se cansa, ni nos cansa, de advertirnos que 
detrás de cada par hay una unidad irrompible y que 
detrás de cada oscuridad hay un par de ojos acechando 
que, aplicando el principio arriba expuesto, terminan 
siendo uno y siempre el mismo.

El siguiente texto debía ser leído en la Universidad 
de Missouri en Holla, pero Dick canceló su presenta-
ción a último minuto. Nunca vio la luz y es una pena. 
Entre una mezcla de lucidez prefigurativa, amplias lec-
turas y delirio paranoico, se esconde, tal vez, uno de los 
textos más sinceros y descabellados que jamás escribió. 
Sin máscaras narrativas, esta vez, y bajo una reflexión 
sobre el propósito y dirección de su obra, nos presenta 
una de sus soluciones más elaboradas y ambiciosas, una 
necesaria, una que da cuenta de todo. La única, nos 
confiesa, que ha podido encontrar.

*

Primero, antes de empezar a aburrirlos 
con el tipo de cosas que los escritores 
de ciencia ficción dicen en discursos, 
permítanme ofrecerles saludos oficia-
les a nombre de Disneylandia. Yo me 
considero un representante de Disne-
ylandia porque vivo a pocas millas de 

allí -y, como si fuera poco, una vez tuve el honor 
de ser entrevistado en ese lugar por Paris TV. Por 
muchas semanas tras la entrevista estuve muy enfer-
mo y confinado en cama. Creo que fueron las tazas 
giratorias. Elizabeth Antebi, que era la productora 
de la película, quería que yo girara dentro de una 
de esas tazas de té gigantes mientras discutía el auge 
del fascismo con Norman Spinrad... un viejo ami-
go que escribe excelente ciencia ficción. También 
discutimos Watergate, pero eso lo hicimos a bordo 
del Barco Pirata del Capitán Garfio. Pequeños niños 
luciendo gorritos de Mickey Mouse -esos gorros ne-
gros con las orejas- continuaron corriendo hacia no-
sotros y atropellándonos al tiempo que las cámaras 
se movían, y Elizabeth hacía preguntas inusitadas. 
Norman y yo, preocupados por deshacernos de los 
niños, dijimos cosas extraordinariamente estúpidas 
ese día. Hoy, sin embargo, tendré que aceptar toda 
la culpa por lo que les diga, pues ninguno de ustedes 
luce gorritos de Mickey Mouse ni trata de escalar-
me creyendo que soy parte del equipamiento de un 
barco pirata. 

Cómo construir un universo que no se derrumbe en dos 
días
Philip K. Dick
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Los autores de ciencia ficción, lo siento, real-
mente no saben nada. No podemos hablar sobre 
ciencia, porque nuestro conocimiento de la misma 
es limitado y no-oficial, y usualmente nuestra fic-
ción es lamentable. Hace pocos años, ningún college 
o universidad consideraría invitar alguno de nosotros 
a hablar. Éramos misericordiosamente confinados a 
espeluznantes magazines de historietas, no impresio-
nábamos a nadie. En aquellos días, mis amigos me 
decían, “¿Pero estás escribiendo alguna cosa seria?” 
queriendo decir “¿Estás escribiendo alguna cosa dis-
tinta de ciencia ficción?” Nosotros deseábamos que 
se nos aceptara. Ansiábamos que se nos tomara en 
cuenta. Y entonces, de pronto, el mundo académico 
nos tomó en cuenta, fuimos invitados a dar charlas 
y a formar parte de páneles -que permitieron evi-
denciar de inmediato nuestra idiotez. El problema 
es simple: ¿Qué es lo que sabe un escritor de ciencia 
ficción? ¿En qué temas es una autoridad?

Esto me recuerda un titular que apareció en un 
diario californiano justo antes de volar acá. CIEN-
TÍFICOS AFIRMAN QUE LOS RATONES NO PUEDEN 
SER TRANSFORMADOS PARA LUCIR COMO SERES 
HUMANOS. Era un programa de investigación sub-
vencionado federalmente, supongo. Ahora piensen: 
Alguien en este mundo es una autoridad en el tema 
de si es posible o no que los ratones usen zapatos 
de dos colores, sombreros derby, camisas de rayas, 
pantalones Decron, y pasen por humanos.

Pues bien, voy a contarles qué me interesa, qué 
considero importante. No puedo afirmar que soy 
una autoridad en ninguna cosa, pero puedo decir 
con honestidad que algunas cosas me fascinan por 
completo, y que escribo sobre ellas todo el tiempo. 
Los dos temas que me despiertan fascinación son 
“¿Qué es la realidad?” y “¿Qué constituye el autén-
tico ser humano?” Durante los veintisiete años que 
llevo publicando novelas y relatos he investigado es-
tos dos temas interrelacionados una y otra vez. Me 
parece que son asuntos importantes. ¿Qué somos? 
¿Qué es eso que nos rodea y que llamamos el no-yo, 
o el mundo empírico o fenomenológico?

En ��95��, cuando vendí mi primer relato, no te-
nía idea de que esos asuntos fundamentales se pu-
dieran tratar desde el campo de la ciencia ficción. 
Empecé a acercarme a ellos inconscientemente. Mi 
primer relato trataba de un perro que imaginaba que 
los hombres de la basura, que venían cada viernes 
por la mañana, estaban robando comida valiosa que 

la familia cuidadosamente guardaba a salvo en un 
contenedor de metal. Cada día, miembros de la fa-
milia llevaban bolsas de papel con buena comida, las 
ponían en el contenedor de metal, cerraban la tapa 
firmemente y cuando el contenedor se llenaba, esas 
horribles criaturas venían y robaban todo menos el 
contenedor.

Al final, en el relato, el perro empieza a imaginar 
que un día los hombres de la basura van a comerse 
a la gente de la casa, así como robar su comida. Por 
supuesto, el perro está equivocado. Todos sabemos 
que los hombres de la basura no comen gente. Pero 
la extrapolación del perro era en algún sentido lógica 
-dados los hechos a su disposición. El relato era so-
bre un perro de verdad, y yo me dedicaba a mirarlo y 
tratar de introducirme en su cabeza e imaginar cómo 
veía el mundo. Ciertamente, decidí, ese perro veía el 
mundo de una manera bastante distinta de la mía, o 
la de cualquier humano. Y luego comencé a pensar, 
Tal vez cada ser humano vive en un mundo único, 
un mundo privado, un mundo distinto de aquellos 
habitados y experimentados por los otros humanos. 
Y eso me llevó a preguntarme, ¿Si la realidad es dis-
tinta de persona a persona, podemos hablar de una 
única realidad, o deberíamos hablar de realidades 
plurales? ¿Y si hay realidades plurales, hay unas que 
sean más verídicas (más reales) que otras? ¿Qué hay 
del mundo de un esquizofrénico? Quizás es tan real 
como el nuestro. Quizás no podemos decir que esta-
mos en contacto con la realidad y él no, sino decir, 
en cambio, Su realidad es diferente de la nuestra y 
él no está en capacidad de explicárnosla, así como 
nosotros no podemos explicarle la nuestra. El pro-
blema, entonces, es que si los mundos subjetivos son 
experimentados de maneras tan diversas, esto impli-
ca un rompimiento comunicativo... y ahí radica la 
verdadera enfermedad.

Una vez escribí una historia sobre un hombre 
que era herido y llevado a un hospital. Cuando 
empezaban a operarlo, descubrían que era un an-
droide, no un humano, pero él no lo sabía. Ellos 
debían revelarle la verdad. Casi al tiempo, el señor 
Garson Poole descubrió que su realidad consistía de 
una cinta agujereada que viajaba de carrete a carrete 
en su pecho. Fascinado, empezó a llenar algunos de 
los agujeros y a añadir otros más. De inmediato, su 
mundo cambió. Una bandada de patos voló a través 
de la habitación cuando abrió un nuevo agujero en 
la cinta. Finalmente, cortó la cinta de pleno, y el 
mundo desapareció. Sin embargo, también desapa-
recieron los otros personajes de la historia... lo que 
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no tiene sentido si lo piensan un poco. A menos que 
los otros personajes fueran fragmentos de su fanta-
sía de la cinta agujereada. Eso eran, me imagino.
Siempre tuve la esperanza, cuando escribía novelas e 
historias donde surgía la pregunta “¿Qué es la reali-
dad?”, que alguna vez obtendría una respuesta. Esta 
era la esperanza de muchos de mis lectores, también. 
Los años pasaron. Escribí más de treinta novelas y 
alrededor de cien historias, y seguía sin saber qué era 
real. Un día una estudiante universitaria en Canadá 
me pidió que le definiera la realidad, era para un ar-
tículo que escribía en su clase de filosofía. Ella quería 
una respuesta de una sola frase. Yo pensé al respec-
to y finalmente dije, “La realidad es lo que no se 
esfuma cuando dejas de creer en ello.” Esto fue 
todo lo que pude decir. Era ��97�2. Desde entonces no 
he sido capaz de definir la realidad de una manera 
más lúcida.

Pero el problema es real, no un mero juego in-
telectual. Porque hoy vivimos en una sociedad en la 
cual realidades espurias son creadas por los medios, 
por los gobiernos, por las grandes corporaciones, 
por los grupos religiosos, grupos políticos -y existe 
el hardware electrónico necesario para llevar estos 
pseudo-mundos directamente a la cabeza del lector, 
del espectador, del oyente. Algunas veces, cuando 
observo a mi hija de once años ver televisión, me 
pregunto qué le están enseñando. El problema es 
el desvío de la señal; piensen en eso. Un programa 
de televisión producido para adultos es visto por un 
niño pequeño. La mitad de lo dicho y hecho en un 
drama televisivo es probablemente malinterpretado 
por el niño. Quizás todo es malinterpretado. Y la 
cosa es, ¿Cuán autentica es la información de cual-
quier modo, aun si el niño la entiende correctamen-
te? ¿Cúal es la relación entre el sitcom promedio y 
la realidad? ¿Qué hay de los programas de policías? 
Coches que continuamente se desbocan fuera de 
control, se estrellan e incendian. La policía siempre 
es buena y siempre gana. No ignoren ese punto: La 
policía siempre gana. ¿Cuál es la lección? Tú no de-
bes confrontar la autoridad, y si lo haces, perderás. 
El mensaje ahí es, sé pasivo. Y coopera. Si el oficial 
Baretta te pide información, dásela, porque el oficial 
Baretta es un buen hombre y es de fiar. Él te ama, y 
tú debes amarlo.

Y entonces yo me pregunto, en mi escritura, 
¿Qué es real? Porque incesantemente somos bom-
bardeados con pseudo-realidades creadas por gente 
muy sofisticada usando mecanismos muy sofistica-
dos. Yo no desconfío de sus razones; desconfío de su 

poder. Tienen mucho. Y es un poder inmenso: ese 
de crear universos enteros, universos de la mente. 
Yo lo tengo que saber, hago lo mismo. Mi trabajo 
es crear universos, una novela tras otra. Y yo tengo 
que construirlos de tal manera que no se derrumben 
a los dos días. O al menos eso es lo que mis editores 
esperan. Sin embargo, les voy a revelar un secreto: A 
mí me gusta construir universos que se derrumban. 
Me gusta verlos deshacerse, y me gusta ver cómo los 
personajes en las novelas lidian con ese problema. 
Tengo un amor secreto por el caos. Debería haber 
más. No crean -y lo digo en serio-, no asuman que 
el orden y la estabilidad son siempre buenos, en 
una sociedad o en un universo. Lo viejo, lo caduco, 
siempre debe hacer espacio a nuevas vidas y al na-
cimiento de nuevas cosas. Antes de que las nuevas 
cosas nazcan, las viejas deben perecer. Reconocer 
esto es peligroso, porque nos dice que nosotros, tar-
de o temprano, partiremos con gran parte de lo que 
nos es familiar. Y eso duele. Pero eso hace parte del 
guión de la vida. A menos que seamos capaces de 
acomodarnos psicológicamente al cambio, empeza-
mos a morir. Lo que quiero decir es que los objetos, 
las costumbres, los hábitos, y modos de vida deben 
perecer para que el auténtico ser humano pueda vi-
vir. Y es el ser humano auténtico quien más importa, 
el organismo viable y elástico que puede rebotar, ab-
sorber, y hacer frente a lo nuevo.

Por supuesto, yo digo esto porque vivo cerca 
de Disneylandia, y ellos siempre están añadiendo 
nuevas atracciones y destruyendo las viejas. Disne-
ylandia es un organismo que evoluciona. Por años 
tuvieron el Simulacro de Lincoln, y, como Lincoln 
mismo, era sólo una forma temporal que la materia 
y la energía tomaron y luego perdieron. Lo mismo es 
cierto para cada uno de nosotros, nos guste o no.

El filósofo griego presocrático Parménides en-
señó que las únicas cosas reales eran aquellas que 
nunca cambiaban... y el filósofo griego presocrático 
Heráclito enseñó que todo cambia. Si superpone-
mos sus dos puntos de vista, obtenemos lo siguien-
te: Nada es real. Hay una continuación fascinante 
en esta linea: Parménides no podía haber existido 
porque envejeció, murió y desapareció, luego, de 
acuerdo a su filosofía, no existió. Y Heráclito debía 
tener razón -no lo olvidemos; y si Heráclito estaba 
en lo correcto, entonces Parménides sí existió, y por 
tanto, de acuerdo a la filosofía de Heráclito, tal vez 
Parménides tenía razón, pues Parménides cumplía 
las condiciones, el criterio, por el cual Heráclito de-
claraba las cosas reales.
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Les presento esto para sencillamente demostrar-
les que tan pronto como te preguntas qué es final-
mente real, inmediatamente empiezas a decir sinsen-
tidos. Zenón probó que el movimiento era imposible 
(de hecho, sólo imaginó que lo había probado; lo 
que le faltaba era eso que técnicamente llaman la 
“teoría de los límites”). David Hume, el más grande 
escéptico, señaló una vez que luego de un encuentro 
de escépticos para proclamar la veracidad del escep-
ticismo como filosofía, todos los presentes de todas 
maneras salieron por la puerta en lugar de por la 
ventana. Yo entiendo lo que quería decir Hume. Era 
sólo discurso. Los solemnes filósofos no tomaban en 
serio lo que decían.

Pero considero que el problema de definir qué 
es real es un tema serio, incluso un tema vital. Y allí 
dentro, en algún lugar, está el otro tema, la defini-
ción del humano auténtico. Porque el bombardeo 
de pseudo-realidades empieza a producir humanos 
que no son auténticos rápidamente, humanos espu-
rios -tan falsos como la información que los acosa 
por todos los flancos. Mis dos temas son realmente 
uno solo; se unen en este punto. Las realidades falsas 
crearán humanos falsos. O, los humanos falsos ge-
nerarán realidades falsas y luego las venderán a otros 
humanos, convirtiéndolos, tarde que temprano, en 
falsificaciones de sí mismos. Y así terminamos con 
humanos falsos inventando realidades falsas y lue-
go arrojándolas a otros humanos falsos. Es sólo una 
versión a gran escala de Disneylandia. Puedes tener 
el viaje pirata o el simulacro de Lincoln o el viaje 
salvaje del señor sapo- puedes tenerlos todos, pero 
ninguno es verdadero.

En mis escritos me interesé tanto por las falsifi-
caciones que al final se me ocurrió el concepto de las 
falsificaciones falsas. Por ejemplo, en Disneylandia 
hay pájaros falsos que funcionan con motores eléc-
tricos que emiten graznidos y silbidos cuando pasas 
junto a ellos. Supongamos que una noche nos mete-
mos en el parque con pájaros reales y los sustituimos 
por los artificiales. Imaginen el horror de los encar-
gados de Disneylandia cuando descubran la broma 
cruel. ¡Pájaros reales! Y tal vez otro día incluso hipo-
pótamos y leones reales. Consternación. El parque 
es astutamente transmutado de lo irreal a lo real, por 
fuerzas siniestras. Por ejemplo, suponga que el Ma-
tterhorn se convirtiera en una montaña nevada ge-
nuina. ¿Qué tal que el lugar entero, por un milagro 
producido por la sabiduría y el poder de Dios, fuera 
cambiado, en un momento, en un parpadeo, en algo 
incorruptible? Ellos deberían cerrar.

En el Timeo de Platón, Dios no crea el universo, 
como hace el dios cristiano; Él simplemente lo en-
cuentra un día. Está en un estado de caos absoluto. 
Dios se pone manos a la obra en la transformación 
del caos en orden. Esa idea me atrae, y yo la he adap-
tado a mis necesidades intelectuales: ¿Qué sucedería 
si nuestro universo se iniciara como algo no del todo 
real, una especie de ilusión, como la religión hin-
duista enseña, y Dios, debido a su amor y cariño 
por nosotros, lo estuviera transmutando lentamente, 
lentamente y secretamente, en algo real?

Nosotros no seríamos conscientes de esta trans-
formación, ya que no seríamos capaces de notar que 
nuestro mundo es, para empezar, una ilusión. Esta 
es, técnicamente, una idea gnóstica. El Gnosticismo 
es una religión que agrupó judíos, cristianos y paga-
nos por varios siglos. Yo he sido acusado de sostener 
ideas gnósticas. Supongo que es así. En otro tiempo 
habría sido enviado a la hoguera. Pero algunas de sus 
ideas me intrigan. Una vez, cuando estaba investi-
gando sobre Gnosticismo en la Britannica, encontré 
una mención de un codex gnóstico titulado El Dios 
irreal y los aspectos de su universo inexistente, una idea 
que me redujo a inaguantables carcajadas. ¿Qué tipo 
de persona podría escribir sobre algo que sabía que 
no existía, y cómo algo que no existía podría tener 
aspectos? Pero entonces me di cuenta que yo llevaba 
escribiendo sobre esos asuntos por venticinco años. 
Me imagino que puedes decir muchas cosas cuando 
escribes sobre algo que no existe. Un amigo una vez 
publicó un libro llamado Serpientes de Hawaii. Unas 
cuantas bibiotecas le escribieron solicitando copias. 
Y bueno, no hay serpientes en Hawaii. Todas las pá-
ginas de su libro estaban en blanco.

Por supuesto, en ciencia ficción no se pretende 
que los mundos descritos sean reales. Por eso lo lla-
mamos ficción. Al lector le es advertido con antici-
pación que no crea lo que está por leer. De la misma 
manera, los visitantes de Disneylandia saben que el 
señor Sapo no existe y que los piratas son animados 
usando motores y mecanismos asistidos, transmisio-
nes y circuitos electrónicos. No hay engaño.

Y lo raro es que, de alguna manera, de alguna 
manera concreta, mucho de lo que ocurre bajo el 
rótulo de “ciencia ficción” es real. Puede no ser li-
teralmente real, supongo. Nosotros no hemos sido 
realmente invadidos por creaturas de otro sistema 
estelar, como muestra Encuentros cercanos de tercer 
tipo. Los productores no pretendían que lo creyéra-
mos. ¿O sí?
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Y, más importante, si ellos pretendían afirmar 
esto, ¿es verdad? Ese es el punto: No. El autor o el 
productor cree eso, pero, ¿y si es verdad? Porque, ac-
cidentalmente, en la búsqueda de un buen rollo, un 
autor de ciencia ficción o un productor o un guio-
nista podría toparse con la verdad... y sólo más tarde 
darse cuenta.

La herramienta básica de manipulación de la 
realidad es la manipulación de las palabras. Si pue-
des controlar el significado de las palabras, puedes 
controlar las personas que las usan. George Orwell 
lo hizo evidente en su novela 1984. Pero otra manera 
de controlar las mentes de la gente es controlar sus 
percepciones. Si logras que vean el mundo tal y como 
tú lo ves, van a pensar como tú piensas. La compren-
sión sigue a la percepción. ¿Cómo logras que vean 
la misma realidad que tú? Después de todo, es sólo 
una realidad entre tantas otras. Las imágenes son 
un constituyente básico. Por eso es que el poder de 
la televisión para influenciar mentes jóvenes es tan 
vasto. Las palabras y las imágenes son sincronizadas. 
La posiblidad de controlar totalmente al espectador 
existe, especialmente si el espectador es joven. Ver 
televisión es una forma de aprendizaje hipnopédi-
co. Un electroencefalograma de una persona que ve 
televisión muestra que luego de una media hora el 
cerebro decide que nada sucede, y pasa a un esta-
do entre hipnótico y crepuscular, emitiendo ondas 
alfa. Esto sucede porque hay muy poco movimiento 
ocular. Adicionalmente, gran parte de la informa-
ción es gráfica y por tanto es enviada al hemisferio 
derecho del cerebro, en lugar de ser procesada por 
el izquierdo, donde la personalidad consciente está 
localizada. Experimentos recientes indican que una 
buena parte de lo que vemos en la pantalla de tele-
visión es recibido de manera subliminal. Sólo ima-
ginamos que lo vemos conscientemente. Muchos de 
los mensajes evaden nuestra atención; literalmente, 
luego de unas pocas horas de televisión, no sabemos 
qué hemos visto. Nuestros recuerdos son espurios, 
como el recuerdo de sueños; los vacíos son llenados 
retrospectivamente. Y falsificados. Participamos sin 
saberlo en la creación de una realidad espuria, y lue-
go nos la tragamos. Convivimos con nuestra propia 
perdición.

Y -y esto lo digo como un escritor de ficción 
profesional-, los productores, guionistas y directores 
que crean esos mundos de video y audio no saben 
cuánto de su contenido es verdadero. En otras pala-
bras, son víctimas de su propio producto, junto con 

nosotros. En mi caso, yo no sé cuánto de lo que es-
cribo es verdadero, o qué partes (si alguna) son ver-
daderas. Esta es una situación potencialmente letal. 
Tenemos a la ficción mimetizandose en realidad y 
la realidad mimetizandose en ficción. Tenemos una 
peligrosa sobreposición, una peligrosa zona borrosa. 
Y seguramente no es deliberado. De hecho, ese es 
parte del problema. Tú no puedes obligar a un autor 
a rotular correctamente su producto, como un enva-
se de pudding cuyos ingredientes están listados en la 
etiqueta.... no puedes forzarlo a declarar qué partes 
son verdad y cuáles no si él no lo sabe.

Es espeluznante escribir una novela, creyendo 
que es pura ficción, y descubrir luego -años más tar-
de- que era verdad. Quisiera darles un ejemplo. Es 
algo que no entiendo. Tal vez a ustedes se le ocurra 
alguna teoría. Yo no la he encontrado.

En ��97�0 escribí una novela llamada Fluyan mis 
lágrimas, dijo el policía. Uno de los personajes es una 
chica de diecinueve años llamada Kathy. Su esposo se 
llama Jack. Kathy supuestamente trabaja en el bajo 
mundo del crimen, pero más tarde, a medida que 
avanzamos en la novela, descubrimos que de hecho 
ella trabaja para la policía. Tiene una relación con un 
inspector de policía. El personaje es pura ficción. O 
al menos eso pensaba que era. 

Como sea, en navidad de ��97�0 yo conocí a una 
chica llamada Kathy -esto fue luego de terminar mi 
novela, claro. Ella tenía diecinueve años. Su novio 
se llamaba Jack. Pronto descubrí que Kathy vendía 
drogas. Dediqué meses a intentar que ella dejara ese 
oficio; le dije una y otra vez que podría ser atrapada. 
Luego, una noche que fuimos a un restaurante, Ka-
thy nos detuvo y dijo, “No puedo entrar.” Sentado 
en el restaurante estaba un inspector de policía que 
yo conocía. “Tengo que ser sincera con ustedes,” dijo 
Kathy. “Yo tengo una relación con él.”

Ciertamente, esas son coincidencias extrañas. 
Puede ser precognición. Pero el misterio sólo au-
menta; lo siguiente que ocurrió me desconcierta to-
talmente. Llevo así cuatro años.

En ��97�4 la novela fue publicada por Doubleday. 
Una tarde que hablaba con mi pastor -soy miem-
bro de la iglesia episcopal- y le mencioné por alguna 
razón una escena importante cerca del final de mi 
novela en la que el personaje Felix Buckman se en-
cuentra con un hombre negro desconocido en una 
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estación de gasolina de jornada continua, y empiezan 
a hablar. A medida que describía la escena en más 
y más detalles, mi pastor se tornó progresivamente 
más nervioso, hasta que finalmente dijo, “Esa es una 
escena de Hechos de los Apóstoles, ¡de la Biblia! En 
Hechos, la persona que se encuentra con el negro 
en el camino es Philip -tu nombre.” El padre Rasch 
estaba tan sorprendido con el parecido que no fue 
capaz de encontrar la escena en su Biblia. “Lee He-
chos,” me indicó. “Estarás de acuerdo. Es la misma 
escena hasta en el más mínimo detalle.”

En casa leí la escena en Hechos. Sí, el padre 
Rasch tenía razón; la escena de mi novela era un re-
cuento obvio de la escena en Hechos... y yo nunca 
había leido Hechos, debo admitir. Pero, de nuevo, 
el acertijo se hace más profundo. En Hechos, el alto 
oficial romano que arresta e interroga a San Pablo se 
llama Felix -el mismo nombre de mi personaje. Y mi 
personaje Felix Buckman es un general de policía de 
alto rango; de hecho, en mi novela él tiene el mismo 
cargo que Felix en el Hechos de los Apóstoles: es la 
autoridad última. Hay una conversación en mi no-
vela que se parece mucho a uno entre Felix y Pablo.

Y bueno, yo decidí buscar más similaridades. 
El personaje principal de mi novela se llama Jason. 
Busqué en el índice de la Biblia si alguien llamado 
Jason aparecía. No recordaba nadie con ese nombre. 
Resultó que un hombre llamado Jason aparece una y 
sólo una vez en la Biblia. Es en Hechos de los Após-
toles. Y, para llenarme aún más con coincidencias, 
en mi novela Jason escapa de las autoridades y se es-
conde en la casa de alguien, y en Hechos el hombre 
llamado Jason acoge a un fugitivo de la ley en su casa 
-una inversión exacta de la situación en mi novela, 
como si el misterioso Espíritu responsable de todo 
esto se estuviera burlando de lo que ocurría.

Felix, Jason, y el encuentro en el camino con 
el hombre negro que es un completo desconocido. 
En Hechos, El discípulo Philip bautiza al hombre 
negro, quien luego deja el lugar lleno de gozo. En 
mi novela, Felix Buckman se acerca al negro en bús-
queda de apoyo emocional, porque la hermana de 
Felix Buckman recién ha muerto y él está destroza-
do psicológicamente. El negro anima el espíritu de 
Buckman y aunque Buckman no se va lleno de gozo, 
al menos deja de llorar. Él escapa de su casa, com-
pungido por la muerte de su hermana, y tiene que 
acercarse a alguien, cualquiera, incluso un completo 
desconocido. Es un encuentro entre dos desconoci-

dos en el camino que cambia la vida de uno de ellos 
-tanto en mi novela como en Hechos. Y un toque 
final del misterioso Espíritu: el nombre Felix signi-
fica “Feliz” en latín. Cosa que yo no sabía cuando 
escribí la novela.

Un estudio cuidadoso de mi novela muestra que 
por razones que no puedo explicar había logrado re-
contar varias de los incidentes básicos de un libro 
específico de la Biblia, e incluso había elegido los 
nombres correctos. ¿Cómo explicar esto? Eso fue 
hace cuatro años. Por cuatro años he intentado en-
contrar una teoría y no he podido. Dudo que algún 
día pueda.

Pero el misterio no termina allí, como imaginé. 
Hace dos meses caminaba, ya entrada la noche, hacia 
el buzón de correo para enviar una carta, y también 
para disfrutar la vista de la iglesia de San José, que 
está al frente de mi edificio. Vi un hombre vagando 
sospechosamente junto a un coche estacionado. Lu-
cía como si intentara robar el coche, o tal vez algo de 
él. Cuando regresaba del buzón, el hombre se escon-
día tras un árbol. Impulsivamente caminé hacia él y 
le pregunté, “¿Ocurre algo?”

“Me quedé sin gasolina,” dijo el hombre. “Y no 
tengo dinero.” 

Increiblemente, porque nunca había hecho esto 
antes, saqué mi billetera, tomé todo el dinero que 
tenía y se lo entregué. Él me dio la mano y luego me 
preguntó dónde vivía, para poder pagarme el dinero 
luego. Yo regresé a mi apartamento, y luego me di 
cuenta que el dinero no le serviría de nada, pues no 
había una estación de gasolina a la que pudiera lle-
gar caminando. Así que regresé allí, en mi coche. El 
hombre tenía un recipiente de metal en el baul del 
suyo, y, juntos, fuimos en el mío hasta una estación 
de gasolina de jornada continua. Pronto estábamos 
ahí, dos desconocidos, mientras el encargado llenaba 
el recipiente de metal. De repente me di cuenta de 
que esta era la escena de mi novela -la novela que 
había escrito ocho años atrás. La estación de gasolina 
abierta toda la noche era exactamente como la había 
imaginado cuando escribía la escena -la destellante 
luz blanca, el encargado- y entonces vi algo que no 
había notado antes. El desconocido que estaba ayu-
dando era negro. Regresamos hasta su coche con la 
gasolina, nos dimos la mano, y luego yo regresé a mi 
edificio. Nunca lo volví a ver. Él no pudo pagarme 
porque yo no le dije cuál de los apartamentos era el 
mío o cuál era mi nombre. Fui terriblemente con-
movido por esa escena. Había vivido, literalmente, 
una escena tal y como aparecía en mi novela. Es de-
cir, había vivido una replica de la escena en Hechos 
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donde Philip se encuentra con el hombre negro en 
el camino.

¿Cómo explicar todo esto?

La respuesta que se me ha ocurrido puede no ser 
correcta, pero es la única que tengo. Tiene que ver 
con el tiempo. Mi teoría es la siguiente: En algún 
sentido importante, el tiempo no es real. O tal vez sí 
es real, pero no tal como lo experimentamos o como 
lo imaginamos que es. Tuve una certidumbre agu-
da y abrumadora (y todavía la tengo) de que pese a 
todo el cambio que vemos, un paisaje específico yace 
bajo el mundo cambiante: y ese paisaje invisible es 
el de la Biblia; es, específicamente, el período inme-
diatamente subsiguiente a la muerte y resurrección 
de Cristo; es, en otras palabras, aquel cuando ocu-
rren los Hechos de los Apóstoles. Parménides estaría 
orgulloso de mí. He mirado fijamente el mundo en 
cambio constante y he declarado que bajo él yace lo 
eterno, lo inamovible, lo absolutamente real. ¿Pero 
qué ha ocurrido? ¿Si el momento real es cercano a 50 
D.C., entonces por qué vemos ��97�8 D.C? ¿Y si real-
mente vivimos en el Imperio Romano, en algún lu-
gar en Siria, por qué vemos los Estados Unidos?

Durante la Edad Media, una teoría curiosa vio la 
luz, se las voy a presentar tal y como es. Es la teoría 
de que el Maligno -Satán- es el “Simio de Dios.” Él 
crea imitaciones espurias de la creación, de la crea-
ción auténtica de Dios, y luego las intercambia por 
aquella creación auténtica. ¿Explica esta rara teoría 
mi experiencia? ¿Debemos creer que hemos sido ce-
gados, que hemos sido engañados, que no es ��97�8 
sino 50 D.C.... y que Satán ha creado una realidad 
falsificada para debilitar nuestra fé en el retorno de 
Cristo?

Me imagino siendo examinado por un psiquia-
tra. El psiquiatra dice, “¿En qué año estamos?”. Y 
yo respondo, “50 D.C.” El psiquiatra parpadea y 
luego pregunta, “¿Y dónde estás tú?” Yo respondo, 
“En Judea.” “¿Dónde diablos es eso?” pregunta el 
psiquiatra. “Es parte del imperio romano,” tendría 
que responder. “¿Tú sabes quién es el presidente?” 
me preguntaría el psiquiatra, y yo respondería, “El 
procurador Felix.” “¿Estás seguro?” preguntaría el 
psiquiatra, mientras envía una señal discreta a dos 
inmensos enfermeros. “Sip,” respondería. “A menos 
que Felix haya dimitido y haya sido reemplazado 
por el Procurador Festus. Lo que pasa es que San 
Pablo fue capturado por Felix debido a ...” “¿Quién 
te dijo todo esto?” preguntaría de imprevisto el 

psiquiatra, irritado, y yo respondería, “El Espíritu 
Santo.” Y después de eso yo terminaría en la habi-
tación acolchada, mirando hacia afuera, y sabiendo 
exactamente cómo había llegado a ese lugar. Todo 
lo dicho en esa conversación podría ser verdad, en 
algún sentido, aunque palpablemente falso en otro. 
Yo sé perfectamente bien que estamos en ��97�8 y que 
Jimmy Carter es el presidente y que yo vivo en Santa 
Ana, California, en los Estados Unidos. Yo incluso 
sé cómo llegar de mi apartamento a Disneylandia, 
algo que aparentemente soy incapaz de olvidar. Y 
seguro que Disneylandia no existía en el tiempo de 
San Pablo. Por eso, si me fuerzo en ser racional y 
razonable, y todas esas cosas buenas, debo admitir 
que la existencia de Disneylandia (que yo sé que es 
real) prueba que no vivimos en Judea en 50 D.C. La 
idea de San Pablo dando vueltas en unas tazas de 
té gigantes mientras escribe la primera carta a los 
Corintios al tiempo que Paris TV lo filma - eso no 
puede ser. San Pablo nunca iría a Disneylandia. Sólo 
niños, turistas, y altos oficiales soviéticos van a Dis-
neylandia. Los santos no. Pero de alguna manera ese 
materíal bíblico se introdujo en mi inconsciente y se 
arrastró hasta mi novela, y también es verdad que, 
por alguna razón, en ��97�8 yo reviví una escena que 
había descrito en ��97�0. Lo que quiero decir es: Hay 
evidencia interna en al menos una de mis novelas 
de que otra realidad, una que inamovible, exacta-
mente como Parménides y Platón sospecharon, yace 
bajo el mundo cambiante, y de alguna manera, en 
algún modo, tal vez con sorpresa, podemos entrever-
la. O mejor, un Espíritu misterioso puede ponernos 
en contacto con ella si quiere que veamos este otro 
paisaje permanente. El tiempo pasa, miles de años 
pasan, pero al mismo tiempo que vemos este mundo 
contemporaneo, el mundo antiguo, el mundo de la 
Biblia, se oculta bajo él, todavía ahí y todavía real. 
Eternamente. ¿Me voy con todo y les cuento el res-
to de esta historia peculiar? Dado que ya he llegado 
tan lejos, no tengo de otra. Mi novela, Fluyan mis 
lágrimas, dijo el policía, fue lanzada por Doubleday 
en febrero de ��97�4. Una semana más tarde, me extra-
jeron dos muelas del jucio, bajo pentatol de sodio. 
Más tarde ese mismo día estaba terriblemente ado-
lorido. Mi esposa telefoneó al odontólogo y él llamó 
a una farmacia. Media hora más tarde alguien tocó 
la puerta: la persona encargada de los domicilios de 
la farmacia, con mis analgésicos. Aunque sangraba y 
estaba enfermo y débil, sentí la necesidad de respon-
der al llamado de la puerta. Cuando abrí, me encon-
tré frente a una mujer joven -que lucía una cadena 
de oro en cuyo centro brillaba un pescadito dorado. 
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Por alguna razón fui hipnotizado por el pescadito 
dorado; olvidé mi dolor, olvidé la medicina, olvidé 
que la chica estaba ahí. Concentré toda mi atención 
en el pez. 

“¿Qué quiere decir?” Le pregunté.

La chica tocó el reluciente pez dorado con su 
mano y dijo, “Este es un símbolo usado por los cris-
tianos primitivos.” Luego me dió el paquete de me-
dicinas.

En ese instante, mientras yo miraba el brillante 
símbolo y escuchaba sus palabras, de imprevisto expe-
rimenté lo que luego aprendí que se llama anamnesis 
-una palabra griega que significa, literalmente, “pér-
dida del olvido.” Recordé quién era y dónde estaba. 
En un instante, en un parpadeo, todo regresó. Y no 
sólo pude recordarlo sino que pude verlo. La chica 
era una cristiana secreta y también yo. Vivíamos con 
miedo de ser detectados por los romanos. Debíamos 
comunicarnos con mensajes crípticos. Ella recién 
me lo había dicho, y era verdad. Por un momento, 
no importa cuán difícil sea explicar o creer esto, vi 
difuminarse los contornos carcelarios de la odiosa 
Roma. Pero, y esto es más importante, recordé a Je-
sús, quien hace poco había estado con nosotros, y 
se había ido temporalmente, y pronto regresaría. El 
gozo me llenó. Nos preparábamos secretamente para 
darle la bienvenida a su retorno. No tomaría mucho 
tiempo. Y los romanos no lo sabían. Ellos pensaban 
que Él estaba muerto, muerto para siempre. Ese era 
nuestro secreto, nuestro gozoso saber. No importaba 
lo que pareciera, Cristo regresaría, y nuestro deleite 
al anticiparlo era ilimitado.

¿No es extraño que este incidente, recobrar la 
memoria perdida, ocurriera sólo una semana luego 
de que Fluyan mis lágrimas fuera lanzado? ¿Y es pre-
cisamente allí donde hay una replicación de las per-
sonas y eventos de Hechos de los Apóstoles, que tie-
ne lugar precisamente en ese momento -luego de la 
muerte y resurrección de Jesús- que yo recordé, por 
medio del símbolo del pez dorado, como si acabara 
de ocurrir? Si ustedes fueran yo, y les ocurriera esto, 
estoy seguro que no podrían pasarlo por alto. Bus-
carían una teoría que lo explicara. Por cuatro años 
he intentado una teoría tras otra: tiempo circular, 
tiempo congelado, tiempo atemporal, que es llama-
do “sagrado” en contraste con el tiempo “mundano.” 
Yo no puedo enumerar las teorías que he intenta-
do. Una constante prevalece, sin embargo, en todas 
ellas. Debe existir un Espírituo Santo misterioso que 

tiene una relación exacta e íntima con Cristo, que 
puede adentrarse en las mentes humanas, guiarlas 
e informarlas, e incluso expresarse a través de esos 
humanos, aun sin que ellos lo noten. Cuando escri-
bía Fluyan mis lágrimas, en ��97�0, ocurrió un evento 
inusual cuya rareza pude apreciar en su momento, 
no era parte del proceso de escritura normal. Tuve 
un sueño una noche, un sueño especialmente vívi-
do. Y cuando desperté sentí la necesidad absoluta de 
incluir el sueño en la novela tal y como lo había so-
ñado. Incluyéndolo correctamente, tuve que escribir 
once borradores de la parte final del manuscrito has-
ta que quedé satisfecho. Lo cito ahora de la novela, 
como apareció en su forma final, publicada. Miren 
si este sueño les recuerda alguna cosa.

El campo, marron y seco, en verano, donde ha-
bía vivido cuando niño. Cabalgaba, y a su derecha se 
acercaba lentamente una cuadrilla de caballos. Eran 
cabalgados por hombres de túnicas brillantes, cada 
una de diferente color; cada uno portaba un casco 
que centelleaba bajo el sol. Los caballeros solemne-
mente, lentos, lo sobrepasaron y cuando estaban a 
su lado vislumbró el rostro de uno de ellos: un rostro 
de mármol antiguo, un hombre viejísimo con casca-
das ondulantes de barbas blancas. Qué nariz tenía. 
Qué nobleza en sus rasgos. Cansado, serio, superior 
a cualquier hombre ordinario. Evidentemente era 
un rey. 

Felix Buckman los dejó pasar; no les habló y 
ellos no le dijeron nada. Juntos, fueron hacia la casa 
de la que él venía. Un hombre se escondía dentro 
de la casa, un hombre solo, Jason Taverner, en el si-
lencio y la oscuridad, sin ventanas, solitario hasta la 
eternidad. Sentado, existiendo apenas, inerte. Felix 
Buckman continuó su camino, fuera en el campo. Y 
entonces escuchó tras él un chillido espantoso. Ha-
bían matado a Taverner, y viéndolos entrar, sintién-
dolos entre las sombras a su alrederor, sabiendo lo 
que pretendían hacerle, Taverner había chillado.

En el fondo de su ser Felix Buckman se vió in-
vadido por una pena honda y absoluta. Pero en el 
sueño no dió la vuelta ni miró hacia atrás. No había 
nada que pudiera hacer. Nadie pudo haber detenido 
al grupo de hombres de túnicas multicolores; a ellos 
no se les puede decir no. No importaba, ya había 
pasado. Taverner estaba muerto.

Este pasaje probablemente no les sugiera nada 
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en particular, excepto que una cuadrilla de hombres 
a caballo juzgaron a alguien o culpable o considera-
do culpable. No es claro si Taverner había cometido 
un crimen o sólo se creía que lo había cometido. 
Yo tengo la impresión de que era culpable, pero es 
trágico que tuviera que morir, es una tragedia terri-
blemente triste. En la novela, este sueño hace llorar 
a Felix Buckman, y es ahí cuando busca al hombre 
negro en la estación de gasolina. Meses después de 
que mi novela había sido publicada, encontré la sec-
ción de la Biblia a la que este sueño se refiere. Es 
Daniel 7�:9:

Mientras yo observaba esto, se colocaron unos 
tronos, y tomó asiento un venerable Anciano. Su 
ropa era blanca como la nieve, y su cabello, blanco 
como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban 
como el fuego. De su presencia brotaba un torren-
te de fuego. Miles y millares le servían, centenares 
de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros 
fueron abiertos. 

El hombre de la cabellera blanca aparece de nue-
vo en Apocalipsis, ��:���: 

En medio de los candelabros estaba alguien se-
mejante al Hijo del hombre, vestido con una túnica 
que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda 
de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca 
como la lana, como la nieve; y sus ojos resplandecían 
como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al 
rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como 
el estruendo de una catarata. 

Y luego en ��:��7�: 

Al verlo, caí a sus pies como muerto; pero él, 
poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: “No 
tengas miedo. Yo soy el Primero y el Último y el que 
vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos 
de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del in-
fierno. Escribe, pues, lo que has visto, lo que sucede 
ahora y lo que sucederá después. 

Y como Juan de Patmos, yo escribí fielmente lo 
que vi y lo puse en mi novela. Y era verdad, aunque 
en ese momento yo no sabía de quién hablaba al 
decir:

...vislumbró el rostro de uno de ellos: un rostro 
de marmol antiguo, un hombre viejísimo con cas-
cadas ondulantes de barba blanca. Qué nariz tenía. 

Qué nobleza en sus rasgos. Cansado, serio, superior 
a cualquier hombre ordinario. Evidentemente era 
un rey. 

Ciertamente era un rey. Era el mismísimo Cristo 
de regreso para juzgarnos. Y esto es lo que hace en 
mi novela: juzga al hombre escondido en las tinie-
blas. El hombre escondido en las tinieblas debe ser el 
principe del Mal, la fuerza de la oscuridad. Llámenlo 
como deseen, su tiempo había llegado. Fue juzga-
do y condenado. Felix Buckman pudo gemir ante la 
tristeza de este evento, pero él sabía que el veredicto 
no podía ser contrariado. Y por eso cabalgó, sin dar 
vuelta ni mirar atrás, escuchando sólo el chillido de 
miedo y derrota: el llanto del mal al ser destruido.

Luego, mi novela contiene material de otras par-
ted de la Biblia, así como las secciones de Hechos. 
Descifrada, cuenta una historia bastante distinta 
de aquella en su superficie (la cual no abordaremos 
acá). La historia real es sencillamente esta: el regreso 
de Cristo, ahora rey en lugar de sufrido sirviente. 
Juez en lugar de víctima de un juicio injusto. Todo 
es revertido. El mensaje central de mi novela, sin que 
yo lo supiera, era una advertencia a los poderosos: 
Pronto serán juzgados y condenados. ¿A quién, es-
pecíficamente, se refería? Bueno, no puedo decirlo; 
o tal vez prefiero no decirlo. No tengo la absoluta 
seguridad, sólo una intuición. Y eso no es suficiente 
para proseguir, así que mejor no digo lo que pienso. 
Pero ustedes deberían preguntarse qué eventos polí-
ticos ocurrieron en este país entre febrero y agosto 
de ��97�4. Pregúntense quién fue juzgado y condena-
do, y cayó como una estrella fugaz hacia la ruina y la 
desgracia. El hombre más poderoso del mundo. Y yo 
me sentí mal por él tal y como me sentí mal cuando 
soñé aquel sueño. “Ese pobre pobre hombre,” le dije 
a mi mujer, con lágrimas en los ojos. “Encerrado en 
la oscuridad, tocando el piano por las noches sólo 
para él mismo, solitario y temeroso, sabiendo lo que 
venía.” Por Dios, perdonémoslo. Pero lo que le hi-
cieron a él y sus hombres -”todos los hombres del 
presidente”, como dicen- tenía que ser hecho. Y ya 
está, y él debería ver la luz del sol de nuevo; ninguna 
criatura, ninguna persona, debería ser encerrada en 
la oscuridad para siempre, en el miedo. No es huma-
no. Justo cuando la Corte Suprema decidía que las 
cintas de Nixon debían ser entregadas al fiscal espe-
cial, yo estaba comiendo en un restaurante chino en 
Yorba Linda, el pueblo en California donde Nixon 
fue a la escuela -donde creció, trabajó en una tienda, 
donde hay un parque llamado en su honor, y por 
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supuesto se encuentra la casa de Nixon, de madera 
sencilla y todo. En mi galleta de la suerte, recibí la 
siguiente fortuna:

LO HECHO EN SECRETO TIENE UNA 
MANERA DE SER DESCUBIERTO.

Envié el pedazo de papel por correo a la Casa 
Blanca, mencionando que el restaurante Chino 
estaba ubicado a menos de una milla de la casa de 
Nixon, y dije “Yo creo que un error ha ocurrido; por 
accidente recibí la fortuna del señor Nixon. ¿Él tiene 
la mía?” La Casa Blanca nunca respondió.

Y bueno, como dije antes, un autor de una obra 
que se supone ficción puede haber escrito la verdad 
sin saberlo. Citando a Xenófanes, otro presocrático: 
“Aun si un hombre tiene la oportunidad de decir 
la absoluta verdad, él no la sabrá; todas las cosas 
están envueltas en apariencias.” (Fragmento �4). Y 
Heráclito complementó: “La naturaleza de las cosas 
acostumbra ocultarse a sí misma.” (Fragmento 54). 
W.S. Gilbert, de Gilbert y Sullivan, lo dijo así: “Las 
cosas pocas veces son lo que aparentan; la leche des-
cremada se disfraza de crema.” Y el punto es que no 
podemos confiar en nuestros sentidos y probable-
mente ni siquiera en nuestro razonamiento a priori. 
Con respecto a nuestros sentidos, tengo entendido 
que personas que nacieron ciegas y luego recobraron 
la vista de repente se sorprenden al descubrir que los 
objetos lucen más y más pequeños a medida que nos 
alejamos. Logicamente, no hay una razón para que 
esto ocurra. Nosotros, por supuesto, lo aceptamos, 
porque estamos acostumbrados. Vemos los objetos 
hacerse pequeños, pero sabemos que realmente per-
manecen del mismo tamaño. Así, incluso la persona 
pragmática común desprecia sofisticadamente algo 
de lo que sus ojos y orejas le dicen.

Poco de lo que Heráclito escribió sobrevivió, y 
lo que nos quedó es oscuro, pero el Fragmento 54 es 
lúcido e importante: “La estructura latente contro-
la la estructura obvia.” Esto significa que Heráclito 
creía que un velo yacía sobre el verdadero panorama. 
Tal vez pudo sospechar que el tiempo no era lo que 
parecía, porque en el Fragmento 52 dijo: “El tiem-52 dijo: “El tiem- dijo: “El tiem-
po es un niño jugando, jugando a que corre; de un 
niño es el reino.” Esto es ciertamente críptico. Pero 
él también dijo, en el Fragmento ��8: “Si uno no lo��8: “Si uno no lo: “Si uno no lo 
espera, no podrá encontrar lo inesperado; no puede 
ser rastreado y ningún camino nos lleva hacia él.” 
Edward Hussey, en su libro académico Los pre-socrá-

ticos, dice: 

Si Heráclito es tan insistente en evidenciar la 
falta de comprensión mostrada por la mayoría de 
los hombres, sería razonable que él ofreciera instruc-
ciones para penetrar la verdad. Su juego de acertijos 
y conjeturas sugiere que una especie de revelación, 
inaccesible al control humano, es necesaria... La 
verdadera sabiduría, como ha sido visto, se asocia 
íntimamente con Dios, lo que implica que al contar 
con una sabiduría avanzada el hombre se convierte 
en algo como Dios, o en una parte de Él. 

Esta cita no forma parte de un libro religioso o 
de un libro de teología; es un análisis de los filósofos 
tempranos por un profesor en filosofía antigua de la 
universidad de Oxford. Hussey deja claro que para 
estos filósofos tempranos no hay diferencia entre fi-
losofía y religión. El primer gran salto cuántico en 
teología griega fue dado por Xenófanes de Colofón, 
nacido a mediados del siglo sexto antes de Cristo. 
Xenófanes, sin acudir a más autoridad que aquella 
de su propia mente, dice:

Hay un dios que no es similiar a ninguna cria-
tura mortal ni en su forma corporea ni en los pen-
samientos de su mente. Todo él ve, todo él piensa, 
todo él escucha. Se encuentra siempre, inamovible, 
en el mismo lugar; no está previsto que se mueva 
hacia allí o hacia allá. 

Esta es una concepción avanzada y sutil de Dios, 
evidentemente sin precedentes entre los filósofos 
griegos. “Los argumentos de Parménides parecían 
demostrar que toda realidad debía ser una mente,” 
escribe Hussey, “o un objeto de pensamiento en una 
mente.” Refiriéndose específicamente a Heráclito, 
dice, “En Heráclito es dificil saber si los designios 
de la mente de Dios son distinguibles de la ejecu-
ción del mundo, o si la mente de Dios se distingue 
del mundo.” El salto dado por Anaxágoras siempre 
me ha fascinado. “Anaxágoras terminó ofreciendo 
una teoría de la microestructura de la materia que 
la hacía, hasta cierto punto, inaccesible a la razón 
humana.” Anaxágoras creía que todo era determi-
nado por la Mente. Estos no eran pensadores in-
maduros, o primitivos. Ellos debatían temas serios 
y se estudiaban mutuamente con cuidadosa aten-
ción. No fue sino hasta los tiempos de Aristóteles 
cuando sus posiciones se vieron reducidas a lo que 
podemos calificar con facilidad -pero erróneamente- 
como crudas. La suma de gran parte de la teología 
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y filosofía pre-socrática puede ser enunciada de la 
siguiente manera: El Kosmos no es lo que parece ser, 
y lo que probablemente es, en lo más profundo, es 
precisamente aquello que es el ser humano en lo más 
profundo -llámenlo mente o alma-, es algo unitario 
que vive y piensa, y sólo parece ser plural y mate-
rial. Gran parte de esta visión nos llega a través de 
la doctrina del Logos referente a Cristo. El Logos es 
lo que es pensado y lo que piensa: pensamiento y 
pensador unidos. El universo, entonces, es pensador 
y pensamiento, y dado que somos parte de él, noso-
tros como humanos resultamos ser pensamientos y 
pensadores de esos pensamientos. Así, si Dios piensa 
en Roma alrededor de 50 D.C., entonces Roma es. 
El universo no es un reloj y Dios la mano que le da 
cuerda. El universo no es un reloj electrico y Dios 
la batería. Spinoza creía que el universo era la ex-
tensión del cuerpo de Dios al espacio. Pero antes de 
Spinoza -dos mil años antes- Xenófanes había dicho, 
“Sin esfuerzo, controla todo con un pensamiento” 
(Fragmento 25). Si alguno de ustedes ha leído mi 
novela Ubik, sabrá que la entidad o mente o fuerza 
misteriosa llamada Ubik inicia con una serie de pro-
pagandas vulgares y baratas y termina diciendo:

Yo soy Ubik. Antes que el universo fuera, yo 
era. Yo hice los soles. Yo hice los mundos. Yo creé 
las vidas y los lugares que habitan; Yo las transladé 
aquí, yo las puse allá. Van a donde yo diga, hacen lo 
que yo desee. Yo soy la palabra y mi nombre nunca 
es dicho, es un nombre que nadie conoce. Yo soy 
llamado Ubik pero ese no es mi nombre. Yo soy. Yo 
siempre seré. 

De aquí es obvio concluir quién y qué es Ubik; 
él dice específicamente que es la palabra, que es lo 
mismo que decir, el Logos. En la traducción alema-
na ocurrió uno de los más maravillosos lapsus de 
entendimiento acertado de los que yo tenga noticia; 
que Dios nos ayude si el hombre que tradujo mi 
novela Ubik al aleman hace una traducción del Nue-
vo Testamento del griego koiné al aleman. Todo iba 
bien hasta que llegó a la frase “Yo soy la palabra”. Esa 
frase lo hizo dudar. ¿Qué querrá decir con eso? Se 
debió haber preguntado, obviamente nunca había 
tenido contacto con la doctrina del Logos. Así que 
intentó la mejor traducción posible. En la edición 
alemana, la Entidad Absoluta que hizo los soles, que 
hizo los mundos, creó las vidas y los lugares que ha-
bitan, dice de sí misma:

Yo soy la marca.��

Si hubiera traducido el Evangelio según San 
Juán, supongo que hubiera terminado con algo del 
estilo:

En el principio ya existía la marca, y la marca 
estaba con Dios, y la marca era Dios. 

Parecería que yo no sólo vengo a dar saludos en 
nombre de Disneylandia sino de Mortimer Snerd2. 
Esa es la suerte que corren los autores que desean in-
cluir temas teológicos en sus obras. “La marca esta-
ba, entonces, con Dios al principio, y por medio de 
ella todas las cosas fueron creadas; sin ella, nada de 
lo creado llegó a existir.” Y así prosigue noblemente. 
Esperemos que Dios tenga sentido del humor.

O tal vez debo decir, Esperemos que la marca 
tenga sentido del humor.

Como les dije antes, las dos preocupaciones 
de mi escritura son “¿Qué es realidad?” y 
“¿Qué es el humano auténtico?”. Estoy se-
guro que para este momento ustedes pue-
den notar que no he sido capaz de dar con 

una respuesta para la primera pregunta. Tengo la in-
tuición de que de algún modo el mundo de la Biblia 
es literalmente un paisaje real pero velado, que no 
cambia, oculto a nuestra percepción, pero ofrecido 
a nosotros por la revelación. Eso es todo lo que se 
me ha ocurrido -una mezcla de experiencia mística, 
razón y fé. Quisiera decir algo ahora acerca de las ca-
racterísticas del auténtico humano; en mi búsqueda 
he dado con más respuestas plausibles a este asunto.

El ser humano auténtico es aquel que instin-
tivamente sabe lo que no debe hacer y, además, se 
resistirá a hacerlo. Reusará hacerlo incluso si esto 
le acarrea horribles consecuencias a él y a aquellos 
que ama. Esta, para mí es la caracteristica heróica 
fundamental de la gente común; ellos dicen No al 
tirano y asumen con calma las consecuencias de esta 
resistencia. Sus acciones pueden ser pequeñas, y mu-
chas veces ignotas, despreciadas por la historia. Sus 
nombres no son recordados ni ellos esperan que sus 
nombres sean recordados. Percibo su autenticidad 
de una manera extraña: no en su disposición para 
realizar grandes acciones heróicas sino en su callado 
1 Comercial: brand name (N.  T)
2 Un personaje del ventrilocuo Edgar Bergen famoso 
por su capacidad para perder el hilo del discurso (N.T)
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rehusarse. En esencia, ellos no pueden ser forzados a 
ser lo que no son.

El poder de las realidades espurias nos golpea 
hoy en día -esas falsificaciones deliberadamente 
construidas nunca penetran el corazón del verdade-
ro ser humano. Yo miro a mis hijos ver televisión y 
al principio temo por lo que les están enseñando, 
pero luego me doy cuenta que ellos no pueden ser 
corrompidos o destruidos. Ellos miran, ellos escu-
chan, ellos entienden, y, luego, cuando y donde sea 
necesario, descartan. Hay algo poderosísimo en la 
habilidad de los niños para resistir a lo fraudulen-
to. Un niño tiene la visión más clara, la mano más 
firme. Los tramposos, los promotores de la farsa, 
intentan ganarlos en vano. Es cierto, las compañías 
de cereales han logrado vender cantidades enormes 
de desayunos basura; las cadenas de hamburguesas 
y perros calientes venden infinidad de comida rápi-
da irreal a los niños, pero su corazón profundo late 
con firmeza, inalcanzable e intocable. El niño de hoy 
puede detectar una mentira más rápido que el adul-
to más sabio de hace dos décadas. Cuando yo quiero 
saber lo que es cierto, le pregunto a mis hijos. Ellos 
no me preguntan; yo les pregunto a ellos.

Un día, mientras mi hijo Christopher, que tiene 
cuatro años, jugaba en frente de su madre, ella y yo 
empezamos a discutir el futuro de Jesús en los Evan-
gelios Sinópticos�. Christopher nos miró por un ins-
tante y dijo, “Yo soy un pescador. Pesco pescados.” 
Jugaba con una linterna metálica que alguien me ha-
bía dado, pero yo nunca había usado... Y de repente 
me di cuenta de que la linterna tenía la forma de un 
pez. Me pregunto qué pensamientos fueron impues-
tos en el alma de mi niñito en ese momento -no pre-
cisamente por mercaderes de cereales ni traficantes 
de golosinas. “Yo soy un pescador. Pesco pescados.”

Christopher, a los cuatro años, había encontra-
do el símbolo que yo no encontre sino hasta que 
tenía cuarenta y cinco.

El tiempo pasa cada vez más rápido. ¿Y hacia 
dónde? Tal vez nos fue dicho hace dos mil años. O 
tal vez no fue realmente hace tanto; tal vez es un 
espejismo que tanto tiempo haya transcurrido. Tal 
vez fue hace sólo una semana, o incluso hoy tem-
prano. Quizás el tiempo no corre; quizás, además, se 
agota.Y si así ocurre, las atracciones de Disneylandia 
nunca serán las mismas de nuevo. Porque cuando el 
3 Mateo, Marcos y Lucas (N.T)

tiempo se termine, los pájaros y los hipopótamos y 
los leones y los cervatillos de Disneylandia dejarán 
de ser simulaciones, y, por vez primera, un pájaro 
verdadero cantará. Gracias. HC
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Traducción de José Luis Justes Amador 

Me gustó”. ¿Hay algo menos 
interesante que decir sobre un 
libro? Cada reseña negativa 
es negativa a su modo: recor-
damos con discreta sonrisa la 
enumeración que hace Mark 
Twain de la literatura de James 

Fenimore Cooper (“hubo en el mundo atrevidos que 
proclamaron que Cooper podía escribir inglés, pero 
todos han muerto”) o la reprimenda epistolar de Na-
bokov a Edmund Wilson (“Confié pacientemente 
en su larga e inútil pasión por el ruso, siempre hice 
todo lo posible para explicarle sus errores de pro-
nunciación, gramática e interpretación”). O cómo 
Dale Peck despelleja a Rick Moody (“Rick Moody 
es el peor escritor de su generación”). Pero las rese-
ñas positivas son todas parecidas. La trama del libro 
es atractiva, los personajes son reales, la escritura es 
interesante. ¿Y qué?

El escritor que busca un lenguaje fresco con el 
que expresar su entusiasmo, pronto descubre que su 
vocabulario particular ha sido colonizado por jerga 
de relaciones públicas, de la que brotan frívolas fra-
ses vacías que son publicidad. El resultado es que 
ahora todo elogio parece exagerado. Hace sesenta 
años, Orwell en un famoso ensayo, se quejaba de 
los clichés de un reseñista, de los viejos lugares co-
munes que eran sacados a pasear en la desesperación 
de las fechas de entrega: “un libro que nadie debe 
perderse”, “algo memorable en cada página”. Nada 
ha cambiado, ni siquiera la sintaxis. En esta época 
publicitaria, estamos inundados todavía de procla-
mas estúpidas: por ejemplo, un escritor que sabe-
mos decididamente mediocre es como “un moderno 
Dostoyevsky” o que el trabajo más reciente de un 
historiador popular debería ser “un libro requerido 
en todas las salas de costa a costa” o que “cada nota 
es la perfección” en una pieza de literatura de género 
tan mala que sólo se pueden resistir unos cuantos 
capítulos. Nuevos ejemplos aparecen cada semana: 
recientemente Nadine Gordimer, en una reseña tan 
entusiasta como hueca del libro Everyman de Philip 
Roth, se refería de pasada a The Plot Against Ameri-

ca como “su insuperablemente soberbia obra”. Esté 
bien o mal The Plot Against America no tiene sentido 
llamarla “insuperablemente soberbia”. No estoy en 
contra de los elogios pusilánimes sino de la hipér-
bole.

En un ensayo anterior, “In Defense of the No-
vel”, publicado en ��9�6, Orwell comentaba que la 
inflación del elogio no sólo alienaba al lector sino 
que además dañaba el prestigio de la novela. Des-
contando que la mayoría de los libros publicados 
son algo menos que “incomparablemente soberbios” 
y que, en palabras de Orwell, en realidad son “ba-
sura”. Al reseñista se le encarga ofrecer una evalua-
ción honesta de lo que lee. Sin embargo varias cosas 
evitan que lo haga. La primera es la corrupción de 
la industria, que Orwell describió como “un fraude 
simple y cínico”: “Z escribe un libro que es publi-
cado por Y reseñado por X en el semanario W. Si la 
reseña es mala Y quitará su publicidad, así X tiene 
que presentar una inolvidable obra maestra o buscar 
otro empleo”. (Es una simplificación pero con cierto 
elemento de verdad). La segunda es que nadie quie-
re leer “este libro es basura” una y otra vez, lo que 
significa que “X” tiene que descubrir algo que no sea 
malo o buscar empleo. “La única forma de hacerlo 
es rebajar los estándares:

“Aplicar un estándar decente a las novelas pu-
blicadas es como pesar una mosca en una balanza 
hecha para elefantes. En tal balanza una mosca sim-
plemente no registrará su peso, tendríamos que em-
pezar por construir otra balanza que revelara el he-
cho de que hay grandes moscas y pequeñas moscas. 
Y esto es lo que aproximadamente X hace. … Esto 
significa reducir sus estándares de tal manera que di-
gamos Way of an Eagle de Ethel M. Dell es un libro 
suficientemente bueno. Pero en la escala de valores 
que hacen de Way of an Eagle un buen libro, The 
Constant Nymph es un libro soberbio. Y The Man of 
Property ¿es qué? Un palpitante cuento de pasión, 
una grandiosa obra maestra que nos desgarra el alma 
y una épica inolvidable que durará lo mismo que el 
lenguaje mismo etcétera, etcétera. (Cualquier buen 
libro, entonces rompería el termómetro)… No hay 
vuelta atrás cuando se ha cometido el primer pecado 
de pretender que un mal libro sea bueno. Pero no se 

“

Reventar el térmometro. 
El problema con las reseñas de libros
Ruth Franklin



 1�  Diciembre 2006   Hermano cerd o

puede comer como reseñista sin cometer ese peca-
do. Y mientras el lector inteligente se da la vuelta, 
disgustado, el desdeñar novelas se convierte en una 
especie de deber snob. De ahí el extraño hecho de 
que una novela con verdadero mérito pueda esca-
pársenos sólo por haber sido elogiada en los mismos 
términos que la basura.”

Pero, ¿es cierto que nadie quiere leer página tras 
página de “este libro es basura”? Ciertamente la sa-
lud de las reseñas no está en peligro gracias a alguien 
como Dale Peck, cuya crítica negativa sobre Rick 
Moody, publicada hace cuatro años, todavía sale a 
relucir en las conversaciones cuando se habla del cli-
ma de los juicios literarios, pero por aquellos críticos 
que por diversas razones rechazan hablar abierta-
mente de los malos libros. En su primer ensayo para 
The Believer, Heidi Julavits, posicionándose a sí mis-
ma como una anti-Peck, se quejaba fervientemente 
de un particular tipo de ataque llamado “Snark”: el 
acto de reseñar la carrera y publicidad de un escritor 
más que su obra, “un tono desdeñoso e intelectual 
utilizado para enmascarar una verdadera falta de in-
formación acerca de los libros.” Desde luego que los 
críticos deberían reseñar libros antes que personali-
dades, pero ese punto parece haberse perdido en las 
paginas de la propia revista donde publicó Julavits, 
la cual trata principalemte sobre personalidades li-
terarias (¿qué otra razón podría haber detrás de la 
columna asesina de Nick Hornby?). El deseo de “re-
señar bondadosamente” ha debilitado la discusión. 
Pero otros críticos son sumamente reacios a saltar 
al vagón de Julavits, incluso la sección “Snarkwat-
ch” de The Believer, que intentó ser un boletín para 
publicar críticas hostiles, desapareció discretamente 
poco después de su inauguración.

Aún si las “reseñas bondadosas” han atraído a 
unos cuantos defensores explícitos, gran número de 
críticos actuales, sin embargo parecen compartir un 
entendimiento tácito que es en cierto modo indeco-
roso: lo que antes se llamaba mala educación: apa-
recer un libro y decir que es malo. Los críticos de 
Peck generalmente le atacan no por la substancia de 
sus juicios sino por su voluntad de no jugar lo que 
ellos determinan que son las reglas. “Si vas a estar en 
esto a largo plazo, debes actuar responsablemente”, 
sentenció Sven Birkets, a quien Peck criticó preci-
samente por su tendencia a ser abiertamente gene-
roso en sus críticas. (Birkets no ahondó en lo que 
quiso decir con esto, pero podemos asumir, que si 
“estás en esto a largo plazo”, lo que sea que signifi-
que, inevitablemente te encontrarás con tus temas 
en cócteles o, peor, algún día ellos reseñarán tus li-

bros. John Leonard, en una ácida reseña de Hatchet 
Jobs, los ensayos reunidos de Peck, en The New York 
Times Book Review, desarrolló su propia idea de eti-
queta literaria en esta guía para “reseñar responsa-
blemente”: “Primero… no hieras. Segundo, nunca 
te rebajes para anotar un punto o morder un tobillo. 
Tercero, siempre entiende que en esta simbiosis, tú 
eres el parasito.”

Leonard nunca ha podido apegarse a estas reglas 
él mismo. ¿Qué critico podría? Y así su reseña de 
Hatchet Jobs está llena de exultantes burlas y ataques 
personales. Concluye con la siguiente historia: 

Hace muchos años el editor de esta publicación 
me pidió reseñar la última y breve novela de John 
Cheever Oh, What a Paradise It Seems! después de 
que se habían negado media docena de críticos que 
sabían que Cheever estaba muriendo pero pensa-
ban que su nuevo libro era uno flojo y no querían 
comprometer su suprema importancia con un acto 
circunstancial de bondad. Nunca se me ocurrió que 
una nota de gratitud para un escritor excepcional, 
una despedida como tal, me sacara de cualquier club 
al que quisiera pertenecer, así que dije inmediata-
mente que sí. Al mismo tiempo, además de esa rese-
ña, quería enviar un mensaje a aquellos escritoretes 
presuntuosos que creían ser demasiado buenos para 
un Cheever menor. En una tarjeta, con pequeñas 
mayúsculas, les hubiera dicho lo que a Peck: SUPÉ-
RATE.

Esta pequeña anécdota autocomplaciente, bien 
ilustra la hipocresía de la “reseña bondadosa”. La re-
seña de Cheever de la cual Leonard está tan com-
placido, era realmente una obra maestra de genera-
lidades para confundir, flácidos clichés transparentes 
para cualquiera que pudiese leer entre líneas. Tales 
estudios en opacidad son bastante comunes. Basta 
mirar las recientes notas de Robert Stone. Me resulta 
difícil llamar reseña a la pieza, también aparecida en 
el Times Book Review, de Stone dado que se niega a 
ofrecer cualquier tipo de dictamen sobre la pomposa 
última novela de John Updike. La teoría detrás de la 
neutralidad de Stone fue articulada en su entrevista 
con los editores, presentada en la portada del Book 
Review y en ella remarcaba que “el vocabulario del 
rechazo es algo que hemos visto demasiadas veces. 
No necesitamos otro ejercicio en él”.

Dudo que los “escritoretes presuntuosos” ridi-
culizados por Leonard pensaran que ellos eran “de-
masiado buenos” para reseñar a Cheever. Sospecho, 
que en lugar de eso, trataron de mostrar, en lugar del 
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pesimismo de Orwell, que no es imposible hacer la 
vida de reseñar novelas sin cometer el pecado de pre-
tender que un mal libro es un buen libro. La obliga-
ción de un reseñista no es para con el autor o con el 
lector, sino para consigo mismo, y es un error com-
prometer la integridad personal aún en nombre de 
la generosidad. ¿A quien le sirven las opacas y poco 
convincentes obras pías de Leonard y Stone? No al 
lector, que, si es tan ingenuo como para tomarlas en 
serio, leerá el libro y seguramente saldrá decepcio-
nado. No a la industria publicitaria si, tal y como 
Orwell señaló, los lectores son decepcionados con 
tanta frecuencia que dejan de comprar novelas. Y 
ciertamente no al autor, que debe ser prudente para 
deducir la verdad él mismo o, en el caso de Cheever, 
ser sujeto de humillación póstuma a manos de un 
noble Leonard. Si estas son las supuestas reglas con 
las cuales debemos jugar, estoy con Dale Peck.

II 

Las malas reseñas están motivadas por el 
odio, pero las buenas por el amor. Y es más 
fácil encabronarse que enamorarse. Cada 
lector tiene un primer amor, casi siempre 
en la infancia: un libro del que nunca se 

tiene bastante y que se guarda en secreto por miedo 
a que cualquier otro piense que es suyo también. Un 
libro con el que nos identificamos completamente, 
un libro al que no queremos regresar ya de adultos 
por miedo a que no alimente nuestros recuerdos. 
Quizá somos monógamos que cansados de la obra 
de un autor se mueven a otro al mes o al año siguien-
te. Quizá seamos polígamos que, insatisfechos con 
un solo libro a la vez, tenemos que tener muchos a 
la vez de diferentes géneros y diferentes épocas. Pero 
sean las que sean nuestras inclinaciones con el paso 
de los años la capacidad para amar los libros se con-
vierte en monotonía por una frustración repetida. 
Cada vez que agarramos un libro esperamos enamo-
rarnos. Pero, tras unas cuantas decepciones, nuestras 
expectativas se convierten sin más en esperanzas y, al 
final, ni siquiera en eso.

Aunque ningún lector verdadero se rinde del 
todo. Aún ansíamos que se nos conmueva por com-
pleto, aún buscamos libros que, como dijo Orwell, 
eleven la temperatura hasta romper el termómetro. 
Pero, para el crítico, encontrar libros así acarrea unos 
cuantos problemas. Enamorarse, aunque sea de un 
libro, te hace vulnerable y la mayor parte de noso-
tros no estamos dispuestos a mostrar nuestras debili-

dades en público. Incluso peor, enamorarse te ciega 
ante los defectos y por eso para compensar buscas 
defectos donde no los hay. También como lector es 
maravilloso estar a solas con tu amor pero el reseñis-
ta tiene la obligación profesional de alabar las mara-
villas de un buen libro desde lo alto de la montaña. 
¿Cómo se convence a alguien de que has encontrado 
“una novela de mérito real” cuando las frases más 
simples (“Me gustó”) son aburridas y las elaboradas 
(“soberbiamente incomparable”) han perdido su sig-
nificado?

De todos los libros que he leído de adulto las 
novelas de David Mitchell son lo más cerca que he 
estado de mi propia utopía infantil de lectura. Mit-
chell, un inglés que vivió bastantes años en Japón y 
que ahora vive en Irlanda, ha estado construyendo 
lentamente un monumento desde su primera nove-
la Ghostwritten que apareció en ��999. Ha recibido 
premios y tiene seguidores y también ha provocado 
cierta conmoción en el ambiente lo que es extraño 
en un novelista de su edad (tiene treinta y siete) y 
su dificultad: cada uno de sus libros es un complejo 
rompecabezas literario que desafía las formas narra-
tivas convencionales. Las reseñas de las novelas de 
Mitchell han sido respetuosas pero distantes. Las 
noticias sobre su escritura se han difundido al viejo 
modo del negocio, de boca en boca. Descubrí a Mit-
chell cuando un amigo me pasó Ghostwritten con las 
palabras “esto es diferente”. No pasó mucho tiempo 
antes de que yo pasara mi ejemplar a un amigo con 
la misma recomendación.

Y es que lo más apropiado para las novelas de 
Mitchell es que encuentren sus lectores a través del 
contacto personal ya que, en su nivel más funda-
mental, todos sus libros se refieren a las conexiones 
entre seres humanos y la relación entre esas conexio-
nes y una idea más grande del universo. Ghostwritten 
está compuesta de nueve capítulos que son autosufi-
cientes, cada uno de los cuales tiene un escenario di-
ferente. Tokio, San Petersburgo, la Irlanda rural, con 
diferentes protagonistas. Todas las historias están co-
nectadas por el equivalente literario de una mirada 
furtiva: un número equivocado en el teléfono, un 
vagón de tren compartido, un accidente en la ca-
lle en que un taxi atropella a un peatón. Todas para 
formar un mosaico de la condición humana al final 
del segundo milenio que culmina en una aterradora 
y original visión de un posible apocalipsis. Number 
9Dream, que apareció en el 200��, sigue a un mu-
chacho de dieciséis años en la búsqueda de su padre 
en un viaje por Tokio y sus alrededores que se con-
vierte en un paisaje siempre cambiante de fantasía y 
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realidad. Cloud Atlas, la tercera novela de Mitchell, 
lleva el calidoscopio de Ghostwritten y lo multiplica 
a la enésima potencia. Son seis historias diferentes 
(pero, de nuevo, mezcladas), cada una con su trama, 
con sus personajes, con su género y, a veces, con su 
dialecto, y cada una está situada en una parte dife-
rente del globo y en un periodo de tiempo diferente, 
de los mares del sur a mitad del siglo diecinueve al 
extremo oriente en un futuro casi anticipado, o en 
Hawai en lo que podría ser el fin del mundo.

En manos de un escritor menos talentoso todas 
estas innovaciones no serían nada salvo pirotecnia, 
una excusa del escritor para mostrarnos lo inteligen-
te que es. Cuando el regodeo de un escritor en el 
edificio que ha construido es superior al placer de 
su ficción entonces el libro puede sentirse como un 
escenario vacío en el que el novelista declara su pro-
pia inteligencia (Paul Auster y William T. Vollmann 
están entre los escritores contemporáneos que sufren 
de tal problema). Mitchell ha sido acusado de ser a la 
vez deliberadamente difícil y no lo suficientemente 
serio: el Sunday Telegraph causó una mini tempestad 
al declarar que no reseñaría Cloud Atlas porque el 
crítico al que se le había asignado encontró la no-
vela “ilegible” mientras que en el New York Times 
los gambitos de Mitchell fueron llamados “obvios” 
y su libro “no tan inteligente como su autor”. Pero 
cuando un método funciona, como pasa en Borges 
o Joyce o Nabokov o Calvino, el rompecabezas li-
terario sirve como un punto de entrada inmensa-
mente entretenido a la realidad más profunda de la 
ficción. Y nos recuerda que toda la gran literatura es 
un rompecabezas que debe unirse en el lector que se 
entrega alegremente al trabajo mental de organizar 
sus personajes y tramas e imágenes y alusiones hasta 
que algo que parece una imagen coherente surge.

Con Black Swan Green, Mitchell parece que se 
ha detenido a tomar aliento. La nueva novela es la 
menos formalmente innovadora de las de Mitchell 
hasta ahora lo que es un alivio después de la hiperki-
nesis de Cloud Atlas. Es como si, después de expan-
dir la novela hasta algo que se acercaba a sus límites 
exteriores, haya hecho que regrese de nuevo. El li-
bro tiene trece capítulos consecutivos, uno por mes. 
De enero de ��982 a enero de ��98�. Su territorio es 
decididamente más mundano que el mundo de los 
mafiosos de Tokio o el hundimiento apocalíptico de 
América: un matrimonio que va a peor, las penalida-
des de la escuela, el primer amor, el primer cigarrillo, 
el primer encuentro con el mundo de las ideas más 
allá de Black Swan Green, el acogedor y claustrofó-
bico pueblo en el que Jason Taylor, el narrador del 

libro, crece. (El chiste local es que no hay cisnes de 
ningún color). Pero por lo que respecta al lenguaje, 
Black Swan Green es el trabajo más aventurado de 
Mitchell. La diferencia es que mientras que el len-
guaje jugaba, previamente, un papel de apoyo en su 
experimentación formal, aquí es el medio del experi-
mento en sí mismo. Y con resultados brillantes.

Para entender el método de Mitchell vale la 
pena regresar por un momento a Ghostwritten en el 
que uno de los narradores es un ser inventado: un 
espíritu sin cuerpo que se llama a sí mismo “non-
corpum” que viaja por el planeta transmigrando de 
una persona a otra asumiendo la conciencia de su 
“anfitrión” humano y asimilando sus recuerdos y su 
conocimiento como propio: “Conozco sus secretos, 
los meandros de los arroyos en la villa y los nom-
bres de sus perros. Conozco esos raros placeres que 
se queman tan pronto como se los prende y los re-
cuerdos que impiden que se congelen”. Este espíritu 
viajero es una imagen perfecta para el modo de tra-
bajo de Mitchell. Como su noncorpum, vaga entre 
personajes fantásticamente diversos, descubriendo 
los secretos y placeres y recuerdos y los habita en su 
totalidad aunque invisiblemente.

El resultado es una narración que se siente, al 
mismo tiempo, privada y universal, íntimamen-
te conectada con los pensamientos y sentimientos 
de los personajes y habladas en el mismo lenguaje 
que él o ella usarían de hecho. Ningún otro escritor 
contemporáneo que yo conozca ha reflejado de un 
modo tan honesto y legible lo que pasa realmen-
te dentro de la cabeza humana, no sólo fragmen-
tos desperdigados de medio-pensamientos sino las 
narraciones más importantes que nos contamos a 
nosotros mismos sobre nuestras propias vidas. Eso 
testifica el profundo entendimiento de Mitchell de 
sus personajes lo que hace que pueda reutilizarlos en 
obras posteriores, con un ejemplo particularmente 
entretenido como Neal Brose, el corrupto banquero 
de Hong Kong en Ghostwritten que aparece en Black 
Swan Green como un capitalista adolescente y que 
no se siente como truquero sino que profundiza en 
su propio mundo ficcional.

Ya que el lenguaje de la ficción de Mitchell está 
siempre construido de acuerdo a las especificaciones 
del personaje que esté habitando en ese momento, 
entrar en él es, al principio, un tanto salvaje. Con-
sidérese este fragmento del principio de Black Swan 
Green en el que Jason describe la jerarquía entre los 
muchachos de su escuela:

“Moron es de mi altura pero, Dios, apesta a 
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gravy. Moron lleva zapatillas hasta las rodillas de 
tiendas de caridad y vive donde se acaba Druggers 
End en una cabaña de ladrillo que también apesta a 
gravy. Su nombre real es Dean Moran (que rima con 
“warren”) pero nuestro profesor de educación físi-
ca empezó a llamarlo Moron la primera semana de 
clases y se le pegó. Si estamos solos lo llamo “Dean” 
pero los nombres no son sólo nombres. Los chicos 
que son realmente populares son llamados por su 
nombre por eso Nick Yew es siempre Nick. Los chi-
cos que son populares sin más, como Gilbert Swin-
yard tienen apodos respetuosos como “Yardy”. En el 
escalón inferior están los muchachos como yo que 
nos llamamos unos a otros por el apellido. Bajo no-
sotros están los chicos con apodos de mierda como 
Moran Moron o Nicholas Briar que es Knickerlees 
Bra. Todo está en el rango, al ser un chico, como en 
el ejercito. Si yo llamara a Gilbert Swinyard “Swin-
yard” simplemente me pegaría un puñetazo.”

Esto es bastante para entregarlo a un lector no 
iniciado. Parte es slang británico que suena más ex-
traño a otros oídos de lo que realmente es (“apesta a 
gravy”, “zapatillas hasta las rodillas”). Pero el creativo 
renombrar de todo y todos de los que Jason describe 
–“los nombres no son sólo nombres” – se da en múl-
tiples niveles. A veces la novela usa palabras que el 
propio Jason no entiende aunque finge que sí (“No 
me atrevía a preguntar lo que era ‘Brummie’ en caso 
de que fuera lo mismo que ‘bummer’ o ‘bumboy’ 
que significan homosexual”). Los nombres reflejan 
verdades profundas y, también, posiciones de po-
pularidad: Julia, la hermana de dieciocho años de 
Jason, le llama “Cosa” y él se refiere a su propio lado 
oscuro como “el gemelo no nacido” o “gusano”. Y la 
elección de las palabras debe ser calibrada constan-
temente: Jason está orgulloso de usar “épico”, sinó-
nimo de “chido” que normalmente se usa en cursiva 
para añadirle impacto (“El lago en los bosques era 
épico”) pero después de que los muchachos popula-
res le dicen mil veces que nadie lo usa, deja de decir-
lo, al menos, en público.

El lenguaje es una obsesión particular para Ja-
son por dos razones. La primera es que sufre de un 
balbuceo que da al libro bastantes momentos cómi-
cos pero que no para de causarle a él angustia. Lo 
llama Hangman porque apareció durante un juego 
de ahorcado en la escuela sino también porque lo 
imagina con “dedos pegajosos que se introducen en 
mi lengua y retuercen mi laringe para que nada fun-
cione”.

“La única manera de ganarle a Hangman es pen-

sar una frase por delante y si descubres que viene una 
palabra balbuceadora, cambiar la frase de tal manera 
que no haya que usarla. Por supuesto, hay que hacer-
lo de tal modo que la persona con la que se está ha-
blando no lo descubra. Leer diccionarios como hago 
yo ayuda a evitar todos esos ires y venires pero tienes 
que recordar con quién estás hablando. (Si estoy ha-
blando con otro niño de trece años y digo la palabra 
“melancolía” para evitar balbucear en “triste”, por 
ejemplo, sería objeto de burlas porque los niños no 
se supone que usen palabras adultas como “melan-
colía”...). Otra estrategia es ganar tiempo diciendo 
“eh...” con la esperanza de que el tiempo de concen-
tración de Hangman pase y se pueda pronunciar la 
palabra. Pero si dices “eh...” demasiadas veces pasas 
por ser un completo imbecil. Es más, si un maestro 
hace una pregunta directamente y en la respuesta 
hay una palabra balbuceadora es mejor fingir que no 
sabes la respuesta. He perdido la cuenta de las veces 
que he hecho eso. A veces los maestros pierden la 
paciencia (especialmente si se han pasado la mitad 
de la clase explicando algo) pero cualquier cosa es 
mejor que ser motejado como “el balbuceador de la 
escuela”.”

La creatividad lingüística de Jason no se limita 
a sus juegos con Hangman. Es un escritor y publica 
sus poemas en la hoja parroquial con el seudónimo 
de Eliot Bolivar. Y el lenguaje de la novela imita 
los propios experimentos de Jason mientras intenta 
encontrar su propia voz. A veces los resultados son 
hilarantes, pero no malintencionados, especialmen-
te cuando tienen que ver con el sexo que Jason es 
demasiado inmaduro como para comprender. (Es-
piando a una pareja haciendo el amor observa que la 
muchacha hace un sonido “como un Moomintroll 
torturado”). A veces su prosa sufre de un caso de 
metáforas enloquecidas: el cielo sobre el Canal de 
la Mancha es “tan turquesa como un champú Head 
and Shoulders”, “la grasa de la carne sabe como fle-
ma del abismo”. A veces se balancea salvajemente 
entre lo literario y lo mundano: “Las campanillas 
se mecían en albercas de luz donde el sol lograba 
traspasar los árboles... Los mirlos cantaban como si 
se fueran a morir si no lo hicieran. El trino de los 
pájaros son los pensamientos de un bosque. Her-
moso era pero a los niños no se les permitía decir 
‘hermoso’ porque es la palabra más gay que existe.... 
Un sol de jugo de pera se disolvía en un estanque 
inclinado. Moscas supercalentadas corrían como en 
el gran prix sobre el agua. Los árboles en la cúspide 
de su florecer derramaban crema negra junto a un 
escenario podrido”.
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Pero aunque se acaben sus registros, Jason es 
magníficamente inventivo. Neil Young “canta como 
un granero que se derrumba”. Una anciana que ad-
mira la poesía de Jasón “como pronunciando una a 
derramó vino alrededor de su boca”. Cruzando un 
estacionamiento bajo la lluvia salta “de espacio seco 
en espacio seco como James Bond sobre lomos de 
cocodrilos”. Y a veces pone las cosas sin más. El lago 
en que fuma su primer cigarrillo con su primo Hugo 
está “nervioso con pequeñas olas y pequeñas resacas”. 
Los tulipanes en el jardín de su madre son “ciruelas 
negras, emulsión blanca y oro de yema de huevo”. 
Durante una pausa en una de las peleas de sus padres 
“algo callado cayó sin ser soltado”. Después de que 
la némesis de Jason, Ross Wilcox lo empuje a un 
charco de barro enfrente de todos “una fresca bom-
ba de risas me destrozó en pedacitos”. Un campo 
de juego en otoño es “del color del agua en que se 
limpian los pinceles”. Al final de la novela Jason aún 
tiene que dominar su balbuceo pero gradualmente 
ha aprendido a tener la palabra escrita bajo control. 
Después de exponer a un compañero que ha estado 
dirigiendo un grupo de extorsión, refleja con satis-
facción el asombro de sus compañeros: “Ese silencio 
furtivo era mi obra. Las palabras lo habían logrado. 
Sólo las palabras”.

III

Mitchell siempre ha rendido un ho-
menaje furtivo a sus héroes literarios. 
Nabokov y Borges son los santos 
patronos de Ghostwritten y Melville 
aparece disfrazado como personaje 

secundario en Cloud Atlas. En Black Swan Green, 
Mitchell reconoce sus deudas más explícitamente. 
Los ejercicios de escritura de Jason lo llevan de paseo 
por entre los clásicos de la adolescencia y parte de la 
diversión de la lectura de la novela es el rastrear las 
influencias que aparecen en los lugares más insospe-
chados. Jason intenta una variedad de estilos: en el 
primer capítulo una historia de fantasmas, referen-
cias a los hermanos Grimm mientras que la tortura 
de Jason a manos de los matones de su clase está 
al estilo de El Señor de las Moscas. Pero el espíritu 
que guía todo el libro es Henri Alain-Fournier cuya 
novelita Le Grand Meaulnes es quizá la novela para-
digmática de adolescencia.

Le Gran Meaulnes (el título es intraducible, 
pero significa algo así como El Gran Meaulnes) es 
un libro bellamente escrito, nostálgico sin vergüen-

za que debe mucho de su mística a la tragedia de 
su autor que murió en la Primera Guerra Mundial 
con veintiocho años. Consiste en dos narraciones 
paralelas. La primera es la historia del narrador del 
libro, François Sorel, el hijo invalido de un maestro 
rural cuya vida se transforma un día por la llegada 
de Augustin Meaulnes, un nuevo estudiante que rá-
pidamente se convierte en el objeto de veneración 
de François. La segunda es la historia de Meaulnes 
mismo que se pierde un día en un paseo y se en-
cuentra en una casa de campo donde un grupo de 
muchachos está celebrando una gran fiesta en honor 
del matrimonio de Franz de Galais, apenas adoles-
cente. Meaulnes se enamora instantáneamente de la 
hermana de Franz, Ivonne, pero la fiesta se termina 
cuando llega la noticia de que se ha cancelado el ma-
trimonio. Al volver a casa, Meaulnes se obsesiona 
por lo que le pasó en la casa de campo, que tuvo 
una cualidad casi mágica, y busca y busca en los ma-
pas con la esperanza de encontrar cómo regresar con 
Ivonne lo que le llevará a otro viaje que tendrá con-
secuencias aún más profundas.

En la novela de Mitchell, Le Grand Meaulnes se 
convierte en el primer punto de contacto de Jason 
con el mundo de la literatura más allá de los típicos 
escapes infantiles de la ciencia ficción y los comics. 
Lo conoce gracias a un anciano, amante de la poesía, 
que se hace cargo de su educación por un tiempo (y 
que también aparece, cómicamente, en una escena 
que transcurre en los prados de un manicomio). Su-
perficialmente, el tono contemporáneo, acerbo, sin 
sentimientos de Mitchell parece que tiene poco en 
común con la creación de sueño de Alain-Fournier. 
Pero los dos libros, separados casi por un siglo, se 
preocupan por los mismo temas básicos de la ado-
lescencia: el primer amor, la ruptura de las relaciones 
paternas, la búsqueda de un modelo mayor, el secre-
to que debe salir, al fin, a la luz y, sobre todo, por 
la fascinación del mundo más allá de la escuela y la 
casa. Porque sólo abandonando la casa (y las grandes 
novelas de adolescencia son novelas de búsqueda, de 
Huck Finn bajando por el Mississippi hasta el viaje 
de Holden Caulfield por Nueva York) para conver-
tirse en adulto que es el objeto nunca pronunciado 
de tales búsquedas. Al final de la novela, Jason dejará 
Black Swan Green como es obligatorio.

Hasta ahora, Mitchell ha parecido bastante más 
interesado en el mundo más allá, entendido en el 
sentido más amplio: el clímax de Ghostwritten trans-
curre en un satélite lejos de la tierra mientras que 
Cloud Atlas habla de un futuro que apenas es reco-
nocible como nuestro. La sorpresa de Black Swan 
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Green no es, como algunos críticos han escrito, que 
Mitchell haya escrito una novela “convencional” (es 
bastante más original de lo que la plana descripción 
sugiere). Es que ha escrito una novela doméstica, 
una novela que están contenidas las preocupaciones 
diarias de un muchacho de trece años más que tra-
tar de los misterios más profundos del universo. A 
primera vista, parece que la mirada se estrecha pero 
es, de hecho, un ensancharse. Para el escritor que 
está verdadera y profundamente interesado en cómo 
funciona el mundo todo vale la pena ser descrito, 
hasta la grasa de la carne.

Un libro que reescribe tan deliberadamente un 
género parece querer ser comparado con sus antece-
sores. Por eso siento que tengo que debo decir que 
Black Swan Green es la novela de adolescencia más 
divertida desde The Catcher in the Rye o el retrato 
más doloroso de la agresión infantil desde The Lord 
of the Flies o el retrato más imaginativo del lenguaje 
adolescente desde A Clockwork Orange o el recuento 
más logrado de la perdida de la inocencia desde Le 
Grand Meaulnes. Pero todo eso suena como a pala-
bras huecas. Por eso diré simplemente: me gustó. HC
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Oh, ser un hombre mucho mejor de lo que soy. 
John Cheever 

  
  

Era sorprendente, en cierta manera. 
¿Quién iba a creer que en el otoño de 
su vida, con un nuevo divorcio a cues-
tas, con cuentas sin pagar, con su glo-
ria pasada por agua, sus cuatro o cinco 
libros guardados bajo la cama en un 
paquetito atado con un mecate, más 

calvo quizá, y más ancho, pareciéndose a su padre.., 
quién iba a decir que él, Miguel Habedero, escritor 
marginal, estaba por escribir un nuevo libro?

Seguramente nadie. No tenía amigos (excepción 
hecha de Stöltz, a quien más bien consideraba su 
amigo imaginario y a quién solía hablar mirando 
hacia otro lado), y pasaba por una época sin aman-
tes, sumergido en sus ganas de encontrar frescura en 
alguna otra parte del país o en unos nuevos brazos. 
Era escritor porque había escrito algunos libros, el 
primero y el segundo aceptables -según dejó plasma-
do la crítica de aquel entonces-, pero en el fondo de 
su espíritu carecía de evidencia para afirmarlo. Su re-
putación de escritor underdog era su único capital. 

Durante un tiempo estuvo esquivando las car-
tas y las llamadas telefónicas del “joven editor”, lo 
mismo que las charlas de motivación de Stöltz, hasta 
que juntos, el editor y Stöltz, lo acorralaron como a 
un viejo elefante, y le golpearon dónde más le dolía, 
en los recuerdos, en su memoria viva de elefante. 
Stöltz se hizo cargo de todo y Miguel sólo tuvo que 
acudir a una cita con el joven editor en el quinto 
piso de una torre, donde hizo antesala por diez mi-
nutos y donde debió dejar, para su consternación, su 

nombre y su firma plasmados en una gran etiqueta 
que decía, en letras blancas y gruesas: VISITANTE.

El joven editor se presentó como un revolucio-
nario. Afirmó haber leído su obra completa e incluso 
lo demostró diciendo en voz alta y de memoria el 
primer párrafo de Escuela de Robinsones, aquel que 
comienza con los versos iniciales del Salmo 2� y 
que en estricto sentido no eran de su autoría sino de 
aquel que había escrito el Salmo 2�. El joven editor 
le pedía una novela, nada ambicioso pero sí recu-
rrente en los temas habederescos, o sea, mujeres, de-
partamentos, mudanzas, enfermedades del corazón. 
Una novela, se dijo Miguel, reflejando en su rostro 
lo que transcurría en su alma.

-Usted puede -dijo el joven editor-. Creáme. 
Resultaba extraño que otra persona tuviera que 

infundirle una certeza que debía provenir de sí mis-
mo. Habedero asintió una vez, y luego inspeccionó  
la oficina de su editor (el primero en su ya larga ca-
rrera como escritor), sintiendo que el edificio entero 
comenzaba un veloz e inquietante balanceo. Miró la 
calva del editor y se preguntó cuántas ideas inteli-
gentes pasarían por aquel brillante cerebro, cuántas 
buenas ideas que para un hombre como él (Habede-
ro) comenzaban a escasear. Su retrato estaba sobre 
la mesa y era un dibujo a lápiz logrado con cierta 
maestría y pocos trazos, como si el dibujante, pensó, 
lo conociera bien y conociera su alma. Era la fotoco-
pia de una caricatura aparecida en el Excelsior unos 
veinte años o treinta años atrás ; el editor pretendía 
usarla para la cuarta de forros. Colocó la imagen 
boca abajo y cruzó y descruzó las piernas. Estiró los 
dedos, tocó la orilla del escritorio. 

-Por supuesto –dijo Habedero, con más resigna-
ción de la que deseaba aceptar y carraspeando un par 
de veces-, he estado trabajando en un nuevo libro. 

-Bien, bien. Nos entendemos –el editor abrió 
un cajón de su escritorio y le estiró una Mont Blanc 

Habedero, la novela (primera parte)
Mauricio Salvador

Ficción
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reluciente, muy gorda en el centro y con una punta 
finísima-. Tome. Un regalo. 

Sin saber qué pensar, Miguel tomó la pluma y 
la guardó en el bolsillo de la camisa, del lado del 
corazón. 

-Recuerde que a partir de ahora es usted uno 
de los nuestros. La nueva política de publicaciones 
incluye autores como usted, oscuros y talentosos. 

¿Qué entendería aquel joven por ‘oscuro y talen-
toso’? Palpó la pluma en el bolsillo de la camisa y se 
resignó, otra vez. El joven editor había entrecruzado 
los dedos y lo miraba desde el otro lado del escri-
torio, con una sonrisa muy amplia, que enmarcaba 
aún más su frente vacía, sin cabello, diciéndole con 
ese gesto que la cita estaba terminada y cada quien 
podía volver a lo suyo. Estiró la mano y Habedero 
la tomó. 

-Es usted un hombre raro, Miguel -dijo el edi-
tor, a manera de elogio-, pero le deseo la mejor de 
las suertes. 

Habedero asintió varias veces como si com-
prendiera muy bien, mejor que nadie, lo que esas 
palabras significaban en realidad. Antes de salir no 
pudo evitar el observar de un último vistazo a aquel 
hombre, lo vio ahí, sonriente tras su escritorio, como 
poseedor de un conocimiento más vasto del que Ha-
bedero podría aspirar. Salio de ahí tambaleándose, 
repitiendo palabras como alma y vida, y amor, en un 
vano intento de disfrazar de pensamiento lo que era 
pura alharaca.

Era un día claro cuando Stöltz hizo sonar el 
claxon para que Habedero saliera y le ayudara a 
transportar la caja que llevaba en el asiento trasero. 
Habedero salió en vaqueros, con sandalias, deslum-
brado por la luz del sol. 

-Estoy ocupado, Stöltz -dijo, mirando hacia el 
otro lado de donde Stöltz se encontraba, feliz, lige-
ramente sudado. Con una mano sostenía la puerta 
abierta del auto, esperando que Miguel se acercara y 
viera lo que le llevaba. 

-Le compré a Miguel una computadora nueva 
-dijo-. Y aceptó que te regalara la suya. ¿Qué hacías? 
¿Escribías? 

-Maybe.
-Ayúdame con esto -dijo, introduciendo medio 

cuerpo en el auto de tal manera que durante unos 
segundos Habedero contempló el trasero redondo 
de su amigo-. Es una computadora vieja. Las letras 
se ven verdes. ¿Has usado una computadora? 

-No. 
Emilio, el chofer de Stöltz desde hacía diez años, 

bajó del auto y se apoyó sobre la cajuela con los bra-
zos cruzados. Era bajito, y usaba los trajes viejos de 
Stöltz. Los pantalones le quedaban bombachos y el 
tiro del saco le caía casi a la altura de las rodillas. 
De pronto, cuando se perdía en sus pensamientos 
parecía uno de esos payasos tristes de cerámica. Ha-
bedero dio un paso hacia él.

-¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo está tu esposa? 
-Murió hace cinco años, ya se lo dije.
-Cierto. ¿Y tu hijo?
-Es gay, ¿siempre tiene que preguntarme lo mis-

mo?.
Stöltz logró sacar la caja y Habedero lo ayudó 

cargándola por un lado, mientras Emilio los obser-
vaba, como diciendo, mi trabajo es conducir, no 
cargar porquerías. Era aceptablemente ligera pero en 
su interior había cables y hule espuma en desorden, 
mostrando la franca lucha que Stöltz había librado 
para volver todo a su posición original. Llevaron la 
caja al departamento, subiendo de a poco los cuatro 
pisos -ambos pasaban los cincuenta años-, y la co-
locaron en el escritorio, sobre papeles arrugados y 
manchas de café. 

-Como yo lo veo -dijo Stöltz, recuperando el 
aliento- esto te va a ayudar en el proceso creativo. 
Incluso si no quieres usarla, puedo ayudarte pasan-
do en limpio las páginas que hayas escrito. ¿Qué te 
parece?

En general, Miguel no soportaba el entusias-
mo ajeno, pero Stöltz era un amigo de la infancia. 
Dio dos pasos hacia el aparato, moviendo en exceso  
sus caderas gordas, y colocó la mano sobre la super-
ficie blanca. En vez de decir algo, aspiró por entre los 
dientes y dio una palmadita.

-¿Quieres una cerveza? 
-Estoy bien -dijo Stöltz, sudando-. ¿Quieres que 

te explique cómo usarla? ¿O prefieres experimentar 
por ti mismo?

Tal y como lo veía, aquello representaba que su 
esfuerzo artístico se implicaba de una vez por todas 
en el tejemaneje de la oferta y de la demanda del 
mundo comercial tal y como el mundo lo había ve-
nido practicando sin necesidad de su presencia. Aho-
ra todo cobraba un tono ligeramente anticuado a su 
alrededor y la radio de pilas lucía anacrónica, como 
él mismo, lo mismo que las lámparas y su viejo saco 
de pana arrinconado en una silla. Era una presencia 
demasiado súbita en su vida. No era una reflexión 
que pudiera compartir con Stöltz, que seguía ahí, 
sonriente. Intentaba adivinar los pensamientos de su 
amigo.

-Te voy a explicar rápidamente cómo funciona 
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-dijo, en un tono más apagado.
Por sadismo, Habedero apenas si hizo caso de 

las explicaciones. Los días de sol y contaminación 
le provocaban dolor de cabeza. Se sentó en una silla 
y encendió un cigarrillo observando los movimien-
tos de Stöltz, que apretaba una tecla y decía algo, y 
apretaba otra y añadía un comentario que le provo-
caba una risita; tocaba con las manos los cables y los 
enchufes, diciendo bla bla bla, mientras Habedero 
seguía fumando, con las piernas cruzadas, pensando 
en mil cosas que poco tenían que ver con su reali-
dad inmediata. Al final su pensamiento regresó a la 
habitación y se concentró en la figura grande de su 
amigo. Stöltz siempre había estado en lo último. Un 
chico listo, Söltz. 

El sol comenzaba a ponerse cuando Stöltz se 
marchó y Habedero se quedó solo. El calor de la 
tarde dio paso a una humedad que le recordaba los 
días de otoño de Chihuahua. En camiseta, vaqueros 
y sandalias se sentó al escritorio sin hacer caso de la 
nueva computadora, dando tragos largos de cerveza 
helada cada tanto, concentrado como se supone que 
un escritor se debía concentrar. No pensaba traba-
jar en la novela pero sí revisar un poco los últimos 
papeles que había estado escribiendo; casi siempre 
los escribía en madrugadas cuando las agruras lo le-
vantaban de la cama y por la televisión abierta sólo 
pasaban infomerciales. Se trataba de pequeñas bio-
grafás de gente conocida a lo largo de su vida; algo 
que aspiraba a convertirse en un archivo de nuestra 
época como en su tiempo lo fuera La comedia hu-
mana de Balzac. Las hojas formaban un bulto sobre 
una pila de libros y Habedero, entre trago y trago, 
tomaba una y la releía.

Reclinado contra la silla estiró la mano y tomó 
otra hoja. El título decía: “LARA”: la sexy roommate 
del proyecto Walden tres. La hoja tenía marcas de 
tinta recientes, apenas de la semana pasada. Excep-
ción hecha otra vez de Stöltz, la hoja con el nombre 
de Lara era la única biografía que a su consideración 
mantenía un mínimo de actualidad factual. Al me-
nos la había visto. El viejo elefante, sensible pero ya 
no astuto, había revivido escenas al observar el rostro 
envejecido de su vieja amiga, su amante. 

Lara lo había interceptado una semana atrás, 
en la acera lateral del parque por donde ambos ca-
minaban en las primeras horas de la mañana. Ella 
caminaba con aire decidido, largos pasos y taconeo 
pausado, que Miguel había escuchado desde mucho 

antes, de la misma manera que los tiburones cap-
tan un rastro de sangre desde varios kilómetros en el 
fondo del mar. A medida que la distancia se acorta-
ba, observó a una mujer madura, gafas de sol y ca-
bello de miel; con la mirada rápida que poseía para 
estas cosas, logró apreciar con amplitud las caderas 
amplias y algo caídas, los muslos bien dibujados en 
la falda, los pies metidos en zapatos de tacón altos, 
y los brazos blancos y redondos, como los de una 
matrona romana.   

-¿Miguel? 
Habedero trastabilleó. No teniendo escapatoria, 

se detuvo y miró a la mujer, inclinándose ligeramen-
te como para hacer una reverencia a la distinguida 
admiradora.     

-No cambias –sonrió ella-. Quién diría que te 
volvería a encontrar. Eres casi un fantasma. 

-Los ciclos se cierran –dijo él-. ¿La conozco? 
Ella se quitó los lentes y Miguel sólo asintió, di-

bujando media sonrisa.
-Lara, lara -dijo.
-Las sorpresas que da la vida -dijo ella, genui-

namente. 
Contrario a lo que hubiera esperado, se alegra-

ba de encontrarla. Se hizo una imagen mental de la 
Lara de aquellos días y la sobrepuso a la que tenía 
enfrente sintiendo que en la transposición algo se 
descolgaba del aire y le golpeaba justo en los ojos, o 
mejor dicho, que en la transposición algo se perdía. 
Lara, la chica que se paseaba en pequeñísimas tangas 
en el departamento Walden había devenido mujer 
de sociedad. Otra imagen mental le hizo verla recos-
tada en la cama llamándole con un dedo mientras a 
sus pies Demócrito González dormía completamen-
te drogado. En su recuerdo hicieron el amor, rodan-
do sobre el cuerpo de Demócrito y Habedero pudo 
aspirar el suave efluvio a hierba que emanaba de la 
ropa y el sabor salado tan característico de Lara. El 
cuerpo de Lara era aéreo como un cometa y Habe-
dero disfrutaba colocarla contra la pared viendo sus 
brazos aletear a lo largo de sus caderas. Mientras lo 
hacían, Demócrito se retorcía en el piso y los mal-
decía. 

-Dios, cómo deseo un porro –decía entonces. 
Lara agudizaba el tono de sus gritos y Habedero le 
golpeaba las caderas y le pellizcaba la espalda hasta 
que ella se desvanecía contra la pared y Miguel caía 
de espaldas sobre Demo. Luego preparaban un po-
rro y veían televisión. Un minuto después la imagen 
se desvaneció. 

Ella seguía negando con la cabeza, incrédula y 
hermosa. 
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-¿Quién lo diría? ¿Qué haces por aquí? ¿Vives 
cerca?

-Recopilo ideas –contestó Miguel, rápidamente 
-Ideas, claro. Eso me encanta de ti, siempre pare-

ces estar en otro lado. ¿Pero qué te hiciste, Miguel? 
Habedero (¡aunque cuánto tiempo había pasa-

do desde entonces!) reconoció el aroma de Lara, tan 
húmedo y penetrante. Era un olor que recordaba la 
mancha espacial, la de las películas, que comenzaba 
como una sombra y al cabo de un segundo era enor-
me y te envolvía por completo y terminaba matán-
dote en tu convertible rojo. 

Miguel se hizo la misma pregunta y la abrazó. 
Los pechos de ella se acomodaron bastante bien en-
cima de su barriga y él ejerción presión en su es-
palda. Estuvieron así casi un minuto, cambiando de 
peso de una pierna a la otra y gimiendo como las 
mamás cuando mecen a sus bebés. Al final se separa-
ron y seguían sonriendo. 

-La verdad es que estuve piloteando aviones, 
Lara –dijo-. Luego me hice budista. 

Sin dejar de sonreír Lara arrugó la nariz. 
-¿Budista? Yo pensé que te definías como agnós-

tico, o algo así. 
-Pero admiro la renuncia de Buda. 
-Bueno… ¿y qué haces por aquí? 
Habedero ocultó el hecho de que había comen-

zado a hacer ejercicio (al fin y al cabo quién hace 
ejercicio en vaqueros –sólo él), y en cambio le narró 
su primera cita con el editor y su proyecto de publi-
car una novela dentro de seis meses. Lara le regaló 
una mirada escéptica –pero una mirada escéptica 
que prometía mucho- y asintió un par de veces. Al 
consultar el reloj exageró su fastidio y le dijo que iba 
tarde a una cita.

-No problem -dijo él.
-Pero te dejo mi número. Espero que me ha-

bles pronto. Tenemos muchas cosas que contarnos 
-apuntó el teléfono en un papel, que él se guardó en 
el bolsillo pequeño de los vaqueros-. ¿Prometes que 
vas a hablarme? 

-Lo prometo -dijo él. Se la pasaba prometiendo 
cosas y prometer algo más nunca le venía mal.

Sí, eso había sido una semana atrás y ahora, des-
pués de leer con deteneminto sus anotaciones en la 
hoja titulada LARA, Miguel tomó el teléfono y la in-
vitó a cenar. Del otro lado de la línea escuchó algo 
muy parecido al quejido de un gato al ser estrangu-
lado por la nuca. Lara aceptó. 

Durante la cena Lara se comportó como podía 

esperarse de una dama. A Miguel le excitaba ver las 
pecas de sus manos y las uñas bien cuidadas. Su es-
cote era también de un aspecto triunfal sin contar 
que el corte del vestido la hacía lucir voluptuosa y 
redonda, por lo que no tenía que pensar en ninguna 
clase de sentimentalismo. Le habló de su negocio y 
de lo bien que le iba, aunque por temporadas. 

-A lo mejor no te parece interesante –dijo-, pero 
para mí representa un gran cambio en mi vida. Des-
pués de aquellas cosas –y aquí su rostro subió de co-
lor-, créeme que necesitaba un descanso. 

Habedero mordió un pepinillo y la observó. 
-¿Por qué me miras así? -preguntó Lara. Habede-

ro quiso saber cómo habían sido sus matrimonios. 
-Nada del otro mundo. En mi opinión, creo que 

hay hombres que nacen para desempeñar el oficio 
de esposos –dijo Lara, con una sonrisa que esperaba 
su aprobación. Habedero se cuidó de no mencionar 
nada más del proyecto Walden y siguió hablando 
de los matrimonios que conocía. Luego se dedicó a 
tomar nota de los nuevos hábitos de Lara haciendo 
una minuciosa comparación con los de días pasados. 
Lo primero en resaltar era la manera de tomar los 
cubiertos. Lara era zurda y sus muñecas se movían 
con una facilidad que a Miguel le pareció instintiva-
mente erótica. Cuando ensartaba un pepinillo, por 
ejemplo, los preparativos para que éste llegara a su 
boca resultaban complicados; ladeaba la cabeza, mi-
raba coquetamente y juntaba los labios como en un 
puchero antes de tragarse el vegetal. 

-Así que piensas escribir una novela –dijo-. Un 
proyecto así debe exigir mucho tiempo. 

-Algo tengo por ahí guardado –respondió Ha-
bedero. 

-Me encantaría ser un personaje –dijo Lara-. 
Aunque no te lo estoy pidiendo, no me malentien-
das. Sólo recuerdo lo de aquel libro, el Walden tres. 

Él sonrío displicentemente. Que le recordaran 
su obra sólo provocaba un bostezo de tedio intelec-
tual. 

-Reconocí varias cosas, Miguel –susurró-. ¿Qué 
me dices de esa escena en que me coges contra la 
pared hasta dejarme la frente llena de moretes, eh? 
Mi primer marido te conocía de algún lado, ¿sabes? 
Hice todo lo posible para que no leyera ese librito 
tuyo pero terminó haciéndolo. Me pidió que hicié-
ramos el amor como solía hacerlo contigo pero no 
funcionó. En ese aspecto no somos compatibles. ¿De 
verdad doy yo esos grititos de gata? 

Y es que tras la publicación de Walden tres, Ha-
bedero había huido  

-Algo así –reconoció él, y Lara guardó silencio, 
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pensativa, ensartando otro pepinillo. 
-Bien. Vamos a casa. Te invito unos tragos y tú 

me hablas de esa novela tuya que traes entre manos. 
  
En la cama Lara emitió sus grititos y Habedero 

disfrutó de la nueva elasticidad que ofrecía su piel; 
colocó una mano en el lindo bulto de su vientre y la 
mantuvo ahí mientras hablaron de los viejos tiem-
pos cuyo recuerdo provocó en Lara un soplo de ju-
ventud y todo lo contrario en Miguel. Hicieron el 
amor por segunda ocasión y Lara confesó que desde 
su último divorcio no había tenido ni una gota de 
sexo. Él no se sintió estimulado. Observó su cuerpo 
largo y aquiescente y comprendió que a su personaje 
femenino habría que rehacerlo de pies a cabeza co-
menzando por la constelación de pecas que bañaba 
sus hombros. En su excitación creciente Lara sugirió 
que liaran un porro como en los viejos tiempos. No 
son los viejos tiempos, pensó decir Miguel pero por 
su cuerpo corría un sentimiento de bienestar que no 
quiso perder. 

-Oh, cómo me muero por una fumada –excla-
mó Lara-. ¿Tú no? 

-Prefiero un cigarrillo –dijo él-. La hierba me 
produce escalofríos. Creo que envejezco. 

Lara lo tomó a broma. 
-Podemos conseguir hierba y estar de regreso en 

una hora, ¿qué dices?
-Digo que no. 
-Aguafiestas. No puedo creer que seas Miguel 

Habedero. A lo mejor me acosté con un marica. 
-A lo mejor –dijo él. 
Lara comenzó a besarle las orejas y a alborotarle 

el cabello. 
-Di que sí, Miguel. Tantos años sin vernos… 

Dime ¿te has convertido en un santón? -Lara le aca-
rició un párpado y observó el gesto inexpresivo de 
él-. Ah, ya. La renuncia de Buda. No pensé que fuera 
en serio. 

Abandonó la cama, resentida, y fue al baño a 
cepillarse los dientes. Desde la cama Miguel sintió la 
compasión que había en su mirada y comenzó a ves-
tirse poco a poco. Recordaba que en los tiempos del 
Walden no había droga que no hubiera recorrido su 
cuerpo aunque nunca supo exactamente de dónde 
provenía. Incluso en eso se advertía su falta de inicia-
tiva. Aunque no era algo que lo mortificara. Tantos 
años de pasividad terminan por dar resultados, se 
decía. Lara también se vistió y en el auto de ella, un 
Lincoln que casi asustó a Miguel, se dirigieron a los 
escenarios de Walden tres. Lara iba feliz, recordando 
anécdotas y personas, disminuyendo la velocidad 

cada vez que reconocía algún sitio. Hicieron alto en 
una esquina y Miguel reconoció el lugar donde De-
mócrito acostumbraba conseguir hierba. Tenía ga-
nas de vomitar. Bajó la ventanilla y preguntó a Lara 
si de verdad era necesario fumar. 

-Imprescindible. 
-Entonces voy –dijo él-. Si algo sucede arranca el 

auto. Saltaré al toldo. 
-¡Bien! –exclamó Lara. 
Miguel salió del auto y metió las manos en los 

bolsillos. Dobló en una esquina y siguió derecho 
hasta donde supuso debía haber alguien que hiciera 
el negocio. Por supuesto no había nadie y Habede-
ro sintió el fracaso en el rostro vaporoso. Halló una 
peluquería más adelante y arrojando medio cuerpo 
preguntó a los hombres que jugaban dominó si al-
guien sabía dónde conseguir “hierba”. Los hombres 
no se inmutaron al escuchar el anacronismo y uno 
de ellos sacó del bolsillo un montoncito. Habedero 
la tomó y pagó con premura. Primer compra y ya un 
triunfo de la civilización sobre las oscuras fuerzas del 
mercado. Esta frase necesita pulirse, pensó. 

Recorrieron la ciudad mientras Habedero inten-
taba armar un cigarrillo con sus dedos agarrotados. 

-No puedo con tanto movimiento –dijo. 
-Oh, bueno, déjalo para más tarde. ¿Quieres 

bailar? 
-No sé bailar. Aunque estamos cerca de mi de-

partamento. Puedo bajar aquí. 
-Nada de eso. Hay un lugar que te va a encan-

tar. 
Lara lo llevó a un centro nocturno donde la gen-

te se apiñaba en lo que a Habedero le pareció una 
gran caldera hirviente. Tomaron asiento al fondo, en 
una pequeña mesa redonda y Lara ordenó un par de 
charros negros. 

-Prefiero una cerveza –dijo él. Pero ella lo igno-
ró. 

-Bueno, platícame de la novela. 
-Empiezo –dijo. 
-Sabes, no creí que volvieras a escribir una sola 

línea. Ese último libro tuyo de ensayos, bueno… no 
es grandioso, para decir algo. 

Habedero guardó silencio por unos momentos, 
y después dijo: 

-Bueno, tampoco es grandioso escuchar salsa 
toda la noche. 

-Oh, cállate. Es nuestro reencuentro. 
-Lo podemos disfrutar en casa –dijo Miguel, 

midiendo el lugar con un rápido vistazo-, y no en 
medio de toda esta gente. Me atemoriza. 

-No seas elitista –se quejó ella-. Dime, ¿no te 
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verías fabuloso con una de esas camisetas ajustadas 
al cuerpo? 

Habedero recibió su bebida y se evitó responder. 
Luego, para dejar patente su incomodidad, comenzó 
a mover el trasero en la silla y a mirar a su alrededor 
con gesto de hastío. Encendió un cigarrillo pero lo 
apagó de inmediato aplastándolo contra el cenice-
ro. Lara lo miró fastidiada bebiendo a sorbitos de 
su vaso. Habían pasado muchos años pero todavía 
reconocía los síntomas de un Habedero malhumo-
rado. 

-Parece que no te gustan los reencuentros. 
-Dime, ¿qué fue lo que no te gustó de mi libro? 
Lara bebió un sorbo de su bebida. 
-Los temas, principalmente -dijo-. Creo que tu 

visión es un poco machista. Como si temieras que 
las mujeres fuéramos un día a tomar el control. 

-¿Control de qué? 
-De todo.
-Crei que sólo trataba de literatura. 
-Pues sí -dijo ella, en voz más alta-. Pero no. En 

mi opinión abusas de las imágenes sexuales. Tetas, 
tetas, tetas.

Como respondiendo a su plática, que amenazaba 
con subir de tono, la música aumentó de volumen 
obligándolos a guardar silencio. La pista de baile se 
llenó de cuerpos y la bola reflejante del techo co-
menzó a girar lanzando la luz en todas direcciones.

-Oh -suspiró Lara-, tengamos una cita normal, 
¿quieres? Intentemos hablar de algo. 

-¿Ya leiste la última novela de Carlos Fuentes? 
-No.
Durante unos minutos se mantuvieron atentos 

a los que sucedía en la pista; las parejas giraban mo-
viéndos con elegancia. Aunque alguna vez se había 
considerado un buen bailarín, Habedero se sentía 
demasiado viejo y torturado como para reunir el en-
tusiasmo necesario para bailar. Por su mente pasó la 
imagen de Sara y de Dialéctica, excelentes bailari-
nas. Excepción hecha de Carlos Fuentes, que bailaba 
twist, y de su viejo amigo José Agustín, que bailaba 
el rock, no conocía a ningún escritor que pudiera 
moverse medianamente bien en una pista de baile, 
por lo que no se sintió obligado siquiera a seguir el 
ritmo con la punta del pie. Se inclinó hacia Lara y le 
gritó en la cara:

-¿Y? ¿Te gustan los reencuentros?
Ella también se inclinó. 
-¿Estás siendo irónico? Se ve que no has cambia-

do nada. Hay un momento en que simplemente uno 
tiene que madurar. Pero no veo que sea tu caso. 

Miguel suspiró ruidosamente y movió una vez 

más el trasero sobre la silla. 
-Tienes razón -volvió a gritar-. Tres matrimonios 

no son garantía de madurez.
-El problema es que estar a tu lado es abandonar 

la madurez -gritó ella-. Cuando nos separemos quizá 
vuelva a ser la misma. 

La oscuridad reinó de pronto y Miguel le tocó la 
rodilla con la mano para calmar los ánimos. La mú-
sica se volvió ensordecedora y pronosticó que de un 
momento a otro varias chicas saldrían al escenario 
envueltas en prendas transparentes. Lara se entusias-
mó y lanzó miraditas complacientes a su acompa-
ñante. De una esquina del escenario, cubierta por 
cortinas de terciopelo negro, comenzaron a salir en 
fila chicas de diversa anatomía y facciones, vestidas 
con vestiditos que apenas les cubrían las caderas y 
seguidas por hombres de cabello engominado y ca-
miseta blanca. Al ritmo de la sala formaron parejas y 
a una señal de la música comenzaron a bailar y a dar 
piruetas. El resto del show fastidió a Miguel hasta lo 
insoportable. Rebulló en su asiento despreciando lo 
que veía. Lara lo notó y sus ojos sulfurosos se posa-
ron sobre él, al tiempo que en su boca se dibujaba 
un gesto de resentimiento, mostrando con claridad 
las arrugas alrededor de la boca. 

-Ya veo que quieres dar al traste con nuestra no-
che. 

-¿Qué?
-Que ya veo que quieres jodernos la noche.
-¿Tú crees que los hombres son más atractivos 

bailando salsa? -gritó Miguel. 
-No son más atractivos. Quizá un poco más di-

vertidos, pero ese no es el punto. El punto es que 
me invitaste a salir y ahora te portas como un cerdo. 
Típico de ti. 

Sí, eso le sucedía. Tenía la sensación de que era él 
quien actuaba contra su voluntad al encontrarse en 
situaciones que él mismo, con afán, había buscado. 
Una pareja de bailarines tocó su mesa con las caderas 
provocando el tintineo de los vasos. Miguel nunca 
había odiado tanto un par de traseros. Luego eructó 
(un acto totalmente inconsciente viniendo de él) y 
dijo que la migraña comenzaba a afectarle. 

Para Lara fue suficiente. Tomó su bolso, buscó 
un billete que colocó en la mesa y salió del lugar 
sin decir nada, llamando la atención de dos o tres 
tipejos que se encontraban sin pareja. Habedero fue 
tras ella. 

-Hey, hey. ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas así? 
-¿Has escuchado la palabra “cerdo”? 
-Algunas veces. 
-Ahí lo tienes.
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-Oye –dijo-, estos no son los viejos tiempos. 
Tampoco nos hemos reencontrado. En realidad ape-
nas nos estamos conociendo. ¿O tengo que pensar 
que sigues siendo la misma Lara tonta y esnob que 
iba al departamento para drogarse? 

-¿Tonta y esnob?
-Quiero decir una chica inmadura. 
-¿Qué sabes tú de madurez? Yo no he creado la 

leyenda de un santo borracho, sabes. Cuando se ha-
bla de Miguel Habedero la gente entiende que se está 
hablando de un borracho con problemas de pancrea-
titis, mujeres engañadas y un oscuro departamento 
quién sabe dónde. Eso es Miguel Habedero. 

Habría que plantearse el tema de la madurez, se 
dijo, sin desviar los ojos de la boca de Lara. Viéndola 
tan enojada la encontró más bonita que nunca y por 
primera vez notó que la edad había acentuado los 
hoyuelos de sus mejillas. Ah, estas chicas de hoyue-
los. 

La tomó de la mano y la condujo hacia el auto. 
Lara se resistió un poco, como una niña caprichuda, 
e intentó llorar un poco, sin resultados. Dejándola 
en el bordillo de la banqueta la abrazó por la cintura 
y recostó el rostro sobre su pecho. Lara acarició su ca-
bello aceptando la tregua que él ofrecía. Por su parte 
Miguel reflexionó sobre cuán feliz le hacía estar con 
una mujer caprichuda y un poco tonta. Tanto tiem-
po perdido con mujeres excesivamente inteligentes, 
escuchando sus problemas existenciales, sus pregun-
tas sin respuesta, su falta de generosidad. Por primera 
vez desde hacía mucho tiempo vislumbró las puertas 
de la felicidad instintiva, la que no exige demasiado 
y no cobra de más a la hora de las cuentas. Imaginó 
que se casaba con Lara y tenían dos preciosos hijos, 
niño y niña. Se imaginó ir a trabajar honestamente 
por las mañanas mientras Lara cuidaba a los niños 
y arreglaba la casa. Quizá esa era la pura y simple 
imagen de la felicidad, momentos como ése en que 
un hombre se halla en paz consigo mismo y con su 
derredor, en un simple atisbo de la belleza. 

-¡Dios! –exclamó Lara y Habedero creyó que 
ambos compartían la misma imagen de la felicidad. 
Porque acaso ¿no es la felicidad un instante que 
pasa? Habedero sintió su tibieza y los dedos que se le 
clavaron en la espalda. 

-¿También eres feliz, Lara? 
-¡Por dios! –repitió ella, mirando intensamente 

por encima de él.
Le siguió la mirada y observó –quizá con pánico, 

quizá con entusiasmo-, que el Lincoln se encontraba 
sobre tabiques en una postura obscena y carente de 
toda proporción. Por uno de esos actos inconscien-

tes a los que es tan dado, Habedero se representó la 
escena de un grupo de vándalos pateando un huevo 
de avestruz. En un acercamiento que hizo mirando 
a su alrededor para asegurarse de que los vándalos 
habían huido, notó que también faltaban los retrovi-
sores, el estéreo, un asiento, las calaveras y la parrilla 
del frente. Este país, pensó, ¿por qué esta tendencia a 
sólo llevarse pedazos? Lara se acercó con precaución, 
tronándose los dedos, y sudorosa, para sentarse por 
fin sobre el cofre magullado y sucio, y dejar que dos 
lágrimas de rabia bajaran por sus mejillas y se detu-
vieran justo en los hoyuelos. El Lincoln se ladeó un 
poco y los tabiques se soltaron provocando que Lara 
diera un grito y de verdad se pusiera a llorar. 

-Tienes seguro, supongo. 
Lara no contestó y el escritor suspiró, extendió 

los brazos y miró su reloj para darse cuenta de que el 
tiempo pasaba volando. Luego tomó asiento junto a 
Lara y dijo: 

-Ha sido una noche magnífica, Lara, te lo agra-
dezco. 

Mientras tanto el cielo comenzó a aclararse. Mi-
guel se sintió confortado por el frescor de la madru-
gada. No sabía qué decir. Lara revisó fastidiada en su 
bolso y vio que había dejado el teléfono. Habedero 
no usaba considerando un homenaje hacia su pro-
fesión no tener ningún aditamento que permitiera 
localizarlo; esa manía tenía su origen en los años de 
amistad con Allen Ginsgberg, cuando sospechó que 
el FBI le seguía los pasos. 

-No te preocupes, Lara –dijo-. Las cosas mate-
riales vienen y van. Además qué suerte que no estu-
viéramos por aquí en el momento del robo. 

-El auto no es mío –dijo ella-. Es de mi ex espo-
so. ¿Ahora qué le voy a decir? ¿Que lo material va y 
viene? Si lo conocieras. 

Habedero observó una vez más el cascarón de 
lámina y plástico y se hizo la imagen de un escenario 
de guerra. Una patrulla se acercó y un par de oficia-
les bajaron del auto. Habedero se hizo a un lado para 
que hablaran con Lara. Sacó un papel del bolsillo 
interior del saco, tomó la Mont Blanc y garrapateó 
un dibujo. Le llamó la atención el perfil de la figura 
que nacía de sus manos. Colocó el papel de cabeza 
y reconoció la calva brillante de su joven editor. No 
se preguntó qué significaba pero guardó el papel de 
prisa. 

Lara se acercaba.
-Me llevarán a casa –dijo, sin mirarlo a los ojos, 

dejando el peso sobre una pierna. 
-Lara…
-No digas nada, Miguel, pensé que sería gran-
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dioso, pero ya veo que es lo mismo de siempre. 
-Bien –dijo él y la vio entrar a la patrulla, y vio 

su perfil tranquilo tras el cristal y su última mira-
da de reproche. Después de eso se encontró en un 
lugar desconocido; deshizo el camino hasta el cen-
tro nocturno y preguntó en qué lugar se encon-
traba, la ciudad había cambiado tanto desde sus 
tiempos. Una vez con las coordenadas en la cabeza 
comenzó a caminar a casa y después de cinco ki-
lómetros –y un amanecer delicioso- llegó al de-
partamento donde lo recibió la tibieza del hogar. 
En su estudio contempló la computadora. Fue a la 
habitación y cambió los zapatos por tenis de correr. 
Hizo diez lagartijas, diez abdominales y encendió el 
televisor. Hora de la inspiración, se dijo. En la pantalla 
vio la imagen de un helicóptero americano derribado 
en algún lugar, luego un reportaje sobre videojuegos, 
que vio completo, y finalmente otro más sobre la In-
ternet. Encendió la computadora, comenzó a escri-
bir y los muebles mostraron sus carpetitas de polvo. 
Palpando el montoncito de hojas que tenía so-
bre el escritorio, recostó la cabeza sobre la otra 
mano y cerró los ojos. Vio su cita con Lara como 
a través de un espejo mohoso y vio los rostros 
de sus antiguos conocidos vagar por la habita-
ción amigablemente, como si todo aquello fue-
ra la confusión después de una dosis. Se preguntó 
si era posible cambiar de vida. Se dijo que eso de 
los ciclos era algo grande y descorrió las cortinas. 
¿Por qué no?, pensaba, mientras la luz llenaba la ha-
bitación. Un libro más… tapas duras… Miguel Ha-
bedero más grande que nunca. HC 

MAURICIO SALVADOR nació en 1979.  Habede-
ro, la novela, es una novela a cuatro manos sobre el 
escritor Miguel Habedero que HermanoCerdo pu-
blicará en ocho partes y un epílogo. 
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Mark es el night porter del hotel 
donde trabajo, en Salisbury. Es 
un puesto importante, según 
su opinión. Un puesto funda-
mental para el correcto orden 
nocturno del hotel, según su 
opinión. Y, por más, es todo 

verdad. Tiene toda la razón. Mark es un tipo fran-
co.

Mark siempre duerme por las mañanas. Es lo 
bueno que tiene ser night porter.

Siempre es precavido y, no obstante, se levanta 
una hora antes de que cierren la post office, y siempre, 
puntualmente, echa sus cartas. A veces las echamos 
juntos. Y hay algo maravilloso en ese acto que com-
partimos. Pero sólo las echamos cuando Mark tiene 
cartas para enviar a su novia. 

Mark le envía cartas a su novia (le escribe mu-
chas veces, pero no todos los días, sino no podría 
hacer otra cosa). Se llama Adriana Pavlova y vive en 
Rusia (en Moscú). Adriana Pavlova tiene dos hijas 
muy rubias, de cara muy blanca y proletaria: las tres 
son muy rusas. Mark tiene una fotografía de las tres 
en el lateral de su cama. No queda muy claro si es su 
mujer ni si ellas son hijas de ambos. Aunque yo creo 
que ni lo uno ni lo otro.

Mark está aprendiendo ruso: a veces le escribe 
en ruso para practicar. Yo veo cómo lo hace, con sus 
apuntes al lado, con una caligrafía estupenda; escribe 
con mucha atención, cuidando que todas las líneas 
queden en líneas rectísimas y exactas. Escribe unas 
cartas muy muy largas. Y luego, las cierra por detrás 
y les pone un cuño: deja caer unas gotas de cera roja, 
y lo estampa de un golpe seco, y lo refriega hasta que 
queda bien fijado y Mark, tan contento. 

Adriana Pavlova suele contestarle en inglés. Bue-
no, eso es lo que me dice Mark. Las cartas le llegan 
con cierta intermitencia. Me las muestra con orgullo 
de cabeza de familia esforzado. Y es cierto que los 
sellos son –o parecen- rusos. Pero no suelo fijarme 
en el remitente. Es de mala educación desconfiar de 
los amigos.

En Rusia no tienen dinero para ordenadores 
(ella no, al menos), así que Mark está ahorrando 
para regalarle una computadora a Adriana Pavlova, 

que es ingeniera, y trabaja en la universidad. 
Según palabra de Mark, Adriana está muy con-

tenta y esperanzada. Va a venir pronto a verle.
-¿Cuándo, Mark?, ¿Vendrán las niñas?
-Tiene problemas con los visados. 
Mark hace una mueca.
-Pero lo solucionaré. Ya verás. Iré yo a verla si 

no.
Le doy una palmada amistosa.
-Claro que sí, Mark. Debes ir tú. Es lo mejor.
Mark es flaco, siempre lleva gabardina y su nariz 

alargada y fina se pone tan roja como los tomates. 
Y fuma en pipa, como buen inglés. Pero es un tipo 
estupendo, porque es mi amigo. 

Mark me cuenta chistes que no entiendo, pero 
igual me hacen gracia porque él se ríe mucho, y abre 
mucho la boca y se da palmadas en las rodillas. Y 
siempre le resulta fabuloso pero incomprensible que 
yo no los entienda. Y entonces me los repite, con 
renovada efusividad. Pero yo le hago un gesto, como 
diciendo, “lo mismo Mark, de qué va este chiste, no 
le veo la gracia…”. Y entonces, si acaso ha parado de 
reír, ya le digo abiertamente que no me gustan sus 
chistes, “crap!” le grito, y así él se parte de risa aún 
más que antes, y comienza a señalar a todas partes.

Lo pasamos bien juntos.
Una de las cosas buenas de trabajar en un hotel 

es que siempre sobran periódicos, y puedes cogerlos 
todos los días, y los periódicos ingleses no es que 
sean muy interesantes, pero son en formato tabloide 
y, además, traen montones de fotografías a color y 
suplementos de todo tipo. Esos periódicos es impo-
sible que estén hechos por personas (a no ser que 
sean miles): tienen demasiadas palabras. Con esos 
periódicos decoré todas las paredes de mi habita-
ción.

-¿Por qué no te pones una foto de tu novia? –me 
preguntó Mark.

Yo no tenía ninguna novia. Además, me pare-
cía que estaba bien así mi habitación, con monto-
nes de arbitrarias hojas de periódico: con sus textos 
y fotografías llenos de cientos de posibilidades. Me 
resultaba confortable, podías elegir una de ellas cada 
día. Había muchas mujeres en esas fotos, y todas me 
parecía que estaban bien, al menos se te daba la es-

Mark
J. S. de Montfort
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peranza de una elección diferente en cada momento. 
Además, miles de letras rondando las paredes eran 
un caos confortable. 

Pero Mark, insistió:
-¿Cómo se llama?
Me lo quedé mirando.
-Tu novia, atontado –y se rió con afabilidad y 

me cogió del codo, dándome una pequeña sacudida. 
Reaccioné al instante.

-Sandra –dije en un pronto inconsciente. Y hube 
de arrepentirme rápido, mientras observada el resto 
de fotografías de la habitación a las que había dicho 
adiós para siempre.

Mark, con su natural franqueza, enseguida de-
terminó:

-Es un nombre muy bonito, seguro que es muy 
guapa, seguro que es tan guapa como Adriana Pa-
vlova… -e hizo un gesto con ambos brazos, como 
diciendo si es tu novia, será así y no de otro modo, 
pues eres mi amigo, y tu novia tiene que ser por lo 
menos tanto o más guapa que Adriana Pavlova. 

Yo estuve de acuerdo en este punto. Adriana Pa-
vlova era guapa, a su modo, claro, muy adecuada 
al estilo pseudoinformal, desenfado pero clásico de 
Mark. 

-Lo es, por supuesto, guapísima, morena –Y 
añadí-. Es periodista.

Me encogí de hombros, como si aquello fuese 
cosa sabida y sólo estuviese siendo reiterativo, pero 
Mark pareció achacarlo a mi modestia, porque en-
seguida, como para zanjar el asunto volvió a repetir 
(con su determinación severa, simple, como de cos-
tumbre):

-Sandra. ¡Qué nombre tan bonito! 
A Mark se le hacía difícil pronunciar bien las 

erres.
Supongo que en su particular sencillez caballe-

rosa (y algo de elegancia inconsciente había en ello) 
trataba de restar sensiblería al asunto.

Era cierto, existía una Sandra, del mismo modo 
que existía una Adriana Pavlova, y además había una 
fotografía para testimoniarlo.

Había que encontrarle un lugar adecuado, a la 
fotografía de Sandra. 

Por lo pronto la dejé en la mesita donde solía 
escribir mis cartas, los poemas de amor, también las 
anotaciones de palabras inglesas que iba paulatina-
mente aprendiendo.

Al día siguiente Mark llamó a mi puerta.
-Es tu día libre, ¿cierto?
Asentí.
-¿Tienes cartas?

-No, Mark. Hablé con ella por teléfono –mentí 
para darle ánimos.

-Muy bien, muy bien –certificó-. No dejes que 
olvide tu voz. Es muy importante, del todo impor-
tante.

Me estaba poniendo un sweater mientras dijo 
“dáte prisa, saldremos a dar una vuelta”. 

-¿Quieres ir a Southampton?
No supe qué contestar.
-Dúchate, te espero en veinte minutos en mi ha-

bitación. 
Cuando nuestros días libres coincidan tendía-

mos a hacer diferentes cosas: nos recorríamos las 
charity shops en busca de libros raros, de vinilos más 
raros aún o de cualquier cachivache que alentase 
nuestra imaginación. También íbamos al mercado, 
a comprar fruta y dulces, o simplemente a ver los 
graciosos dependientes, con sus gorras de rayas rojas, 
sus delantales azules, casi circenses. 

Otras veces alquilábamos películas o nos íbamos 
hacia las montañas, a ver los Stonehenges (quedan 
cerca de Salisbury). La semana anterior habíamos 
visto Vértigo, que nos encantó a ambos (Mark ya la 
había visto, pero disfrutó igual que si fuese la prime-
ra vez). Por la tarde –que casualmente coincidió en 
domingo- habíamos estado viendo a los chicos del 
equipo de rugby jugar un partido amistoso.

Y otro día, ahora me acuerdo, fuimos a ver la úl-
tima de James Bond que, como pude comprobar, se 
trataba de un acontecimiento nacional, tanto como 
el cumpleaños de la reina madre, o de los problemas 
eróticos del que alguna vez habría de ser –todavía no 
lo es- King Charles I.

Íbamos callados en el tren. Era confortable ir 
viendo el paisaje de un verde inarmonioso, decorado 
por montículos y arcanos abetos. Algún cottage a lo 
lejos, con sus seguros tejados marrones, construidos 
decenios ha. Vimos vacas también, pastando man-
sas. Y lindas terneras. Bajábamos hacia el sur. 

-¿Llevas la cámara?
Asentí.
En mi bolsa de viaje llevaba la cámara de super 

8, un impresionante hallazgo acontecido en una de 
nuestras visitas a las charity shops. Tú grababas, en-
viabas la cinta a Kodak, y a vuelta de correo la tenías 
revelada, lista para proyectarla. Era un sistema muy 
tradicional (pero que a Mark y a mí nos parecía de 
un maravilloso encanto). La pena era que no había-
mos encontrado todavía un proyector adecuado. De 
todos modos, nada había sido registrado aún en la 
película, que aguardaba en su apacible virginidad.

Supongo que no había encontrado nada impor-
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tante. O quizá hubiese estado ocupado demasiado 
con el trabajo. O ambas cosas.

Southampton es famosa por ser el puerto de sa-
lida de ese barco que se hundió al chocar con un 
iceberg. Es lo poco que sabía de ella. Pero tenía un 
café que se llamaba “El café de la risa”. Quedamos 
allí con unos amigos de Mark. 

Mark había estado trabajando en la ciudad, al-
gunos años atrás, también de night porter. Sus ami-
gos eran simpáticos.

Se llamaban Peter, Catherine y Kate. Nos reímos 
con ellos. Y tenían a Mark en gran estima, así que yo 
hube de congraciarme rápido con ellos. Quedamos 
para otro día. La semana próxima, tal vez, cuando 
coincidiesen nuestros días libres (ellos trabajaban 
también en un hotel, allí en Southampton). El hotel 
donde trabajaban Peter, Catherine y Kate era enor-
me. Estaba cerca del puerto. Su fachada era comple-
tamente de cristal. Entramos para ver el vestíbulo. 
Me sentí impresionado por sus fastuosas moquetas, 
las vidrieras, las lámparas grandiosas llenas de lágri-
mas de cristal.

-¿No te gustaría trabajar aquí? –me preguntó 
Mark.

A mí me parecía inconcebible cambiar de hotel 
y alejarme de Mark. Era el único amigo que tenía en 
Inglaterra. Temí que lo dijese en serio. 

Me puse triste.
Mark se rió, abriendo su boca, estirando sus me-

jillas rojas. 
-Ah, no te preocupes por eso, hombre… no seas 

tonto.
Y zanjamos rápido el tema yendo a una tienda a 

comprar tabaco al peso. Para la pipa de Mark. Sos-
pecho que era este el verdadero motivo para haber 
venido a Sothampton, pero no me importó. Mark 
estaba extasiado tan pronto abrimos las puertas del 
establecimiento. Se saludó con el dependiente, lla-
mándole por su nombre. Se abrazaron y se pregun-
taron por la respectivas parentelas.

Nos presentó tras su rápida conversación.
-Nice to meet you.
-Spanish?
Dije que sí. Supongo que se me notaba demasia-

do el acento, además me delataba le nombre, claro.
La tienda estaba llena de olores sugerentes, que 

salían de enormes sacos. Era tal la profusión de ema-
naciones agradables que no pude sustraerme, y me 
atreví a comprar un puñado de tabaco yo también. 
Me lo puse en el bolsillo de mi abrigo negro. No 
sabía muy bien para qué podría utilizarlo, quizá se 
lo regalaría a Mark, finalmente. 

Prometimos volver pronto.
Se estaba haciendo de noche. Teníamos que re-

gresar. Mark entraba al trabajo sobre la una de la 
madrugada.

-Te enseñaré el puerto –dijo para mi sorpresa.
La verdad, no tenía ningún interés en el puerto. 
-¿No se nos hará tarde, Mark?
Yo tenía esa sensación de tristeza que siempre 

postcede al cansancio. 
Era muy grande el puerto, a mí me recordaba, 

no obstante, al horizonte de alguno de los puertos 
chiquitos de Levante que yo bien conocía. 

-¿La echas de menos?
 No contesté. Me sentía un sucio embustero.
Estuvimos largo rato en silencio, cada cual a lo 

suyo.
Había una leve y mortecina brisa, agradable 

pero con cierto olor marchito, como de algas podri-
das. Viendo las empalizadas, sentados en una roca 
del malecón, pensé en aquel barco, en toda aquella 
gente. Aquello me puso más triste, una melancolía 
incierta, pegajosa me habitaba. 

Estuvimos un buen rato sentados, contemplan-
do las aguas calmas, negras. Ya era de noche. En los 
embarcaderos había un restaurante. La madera del 
suelo estaba inmóvil. El puerto estaba tranquilo. 
Habían salido los últimos barcos. El restaurante es-
taba prácticamente vacío. 

-El puerto de Southampton tiene las aguas más 
profundas de toda Inglaterra –dijo Mark mientras 
sacudía las manos dentro de los bolsillos.

Mark trataba de recorrer con la vista todo el 
puerto, volviéndose a girar, según nos marchábamos, 
como intentando borrarlo, quizá arrepintiéndose de 
que hubiésemos venido. 

Pasamos por delante del hotel de Peter y Ca-
therine y Kate. Estaba iluminado con una demasía 
intolerable, casi ofensiva para la parca oscuridad del 
puerto. 

Mark me hizo un gesto, como si preguntase 
“¿entramos a tomar una copa?”.

Hice un gesto yo también con los hombros, pero 
pronto negué. 

Mark no insistió esta vez. Se le veía decepcio-
nado, había algo molesto en su modo de estirar el 
empeine a cada paso.

Pero, de súbito, contó de nuevo el chiste del pes-
cadero. Era su favorito.

-What a crap, man! -le increpé, como siempre 
hacía. 

Nos reímos un poco. 
Así las cosas, nunca quedó grabado nada en esa 
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cámara de super 8.

Los coches lujosos se detenían en el recibidor del 
hotel de Kate y Catherine y Peter. Unos muchachos 
de uniforme y gorra se los llevaban a un parking pos-
terior. Todo era demasiado limpio. 

El único olor que se destacaba era el del tabaco 
aromático que llevábamos en pequeñas bolsas, en 
nuestros bolsillos.

-Hay un tipo que imita a Buddy Holly, en el 
County City Hall. Caminábamos con la nariz meti-
da en los abrigos.

-La semana próxima… ¿Quieres venir, Mark?
No tardó en aparecer su –para mí- febril y nece-

saria risa. HC

J. S.  de MONFORT nació en 1977 en Valencia, Es-
paña. Se diplomó en Literatura Creativa en la escue-
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El nombre dicho en inglés tenía otra 
fuerza: Jesus. ¿Era el idioma o el des-
amparo? Con la cabeza apoyada en la 
mano, en un gesto de resignación, ella 
esconde la vergüenza de haberse exce-
dido una vez más, movida por la au-
topiedad. Debería estar feliz, piensa, al 

final consiguió un lugar en el ómnibus después de 
algunas lágrimas derramadas frente a la mirada des-
concertada de los pasajeros, la mayoría mexicanos a 
esa altura del viaje, en la ciudad de El Paso. Uno de 
ellos, una chica americana más o menos de su edad, 
se levantó y le ofreció su lugar. Como tantas otras 
veces, se siente al borde de la catástrofe. Acepta y 
ocupa el asiento de la chica, que baja a esperar el 
ómnibus siguiente.

De engaños y contingencias se hace esta narra-
tiva. Al comprar el billete de la Greyhound de Las 
Vegas a Austin, leyó “Departs: 6:��0 am” y “Arrives: 
4:�0 pm”. ¿No se dio cuenta de que el horario de 
llegada se refería al día siguiente? ¿Que el viaje dura-
ría �4 horas, atravesando Arizona, Nuevo México y 
buena parte de Texas, con 20 paradas entre el origen 
y el destino? Quizás habría decidido tomar un avión. 
Sólo notó el error cuando llegó a Flagstaff, la cuarta 
parada después de Las Vegas. Su ómnibus se atrasó, 
lo que le hizo perder la conexión y cambió comple-
tamente su ruta, que ahora pasaría por El Paso y no 
por Albuquerque. Sólo entonces el mapa de Estados 
Unidos, ese país con dos océanos, se diseñó delante 
de ella.

Si dependiera de ella, esta narrativa probable-
mente no avanzaría. Sentada en su asiento, se rindió 
al desánimo. Desea dormir lo más rápido posible. 
No se anima a conversar con nadie. No sabe o talvez 
se ha olvidado, ensimismada como está, que El Paso 
queda a pocos kilómetros de Ciudad Juárez. No le 
viene por lo tanto el recuerdo del video que vio en 
UCLA sobre las mujeres asesinadas en esa ciudad de 
la frontera de México con Estados Unidos. No sabe 
que la chica sentada a su lado, embarazada de cuatro 
meses, salió de allá a las doce y media de la noche 
y llegó a El Paso a las 2:��5 de la madrugada y espe-
ró, como ella, casi dos horas por el ómnibus que la 
llevará de El Paso a San Antonio, donde una tía la 
recibirá hasta que su bebé venga al mundo en suelo 
americano y tenga derecho, como ella también tuvo, 

porque su madre también hizo ese viaje, a una Green 
Card.

La narración sólo avanza a causa del muchacho 
que, poco después de dejar la terminal de ómnibus 
de El Paso, se para y va hasta el frente del ómnibus 
para comenzar su discurso. Ella se percató de él por-
que su cabello estaba impecablemente cortado. Un 
típico americano pensó, un típico soldado de pelí-
cula americana, por el corte de pelo, por la postura 
firme, por la sonrisa confiada. No podemos olvidar, 
dirá el muchacho, que estamos en guerra. Esto envía 
una señal a nuestros amigos, que nos apoyan y apo-
yan nuestras decisiones, y a nuestros enemigos, que 
están en contra de la libertad y la democracia, de 
que nuestro ejército todavía es fuerte y está listo para 
luchar y vencer las batallas de la nación.

Ella se percató de él en el hall de la terminal de 
El Paso y más tarde en la fila del ómnibus pero no 
repara ahora que su asiento queda al otro lado del 
corredor, unas hileras atrás del suyo, porque a esta 
altura ya está sumergida en si misma y pensando en 
cómo sobrevivirá las casi ��5 horas de viaje que fal-
tan, con cinco dólares en el bolsillo, seis valijas para 
cargar, cambiando una vez más de ómnibus antes 
de llegar a Austin. Todo eso acabará importando 
muy poco, pero en este momento está invadida por 
la angustia del viaje. Dentro de diez minutos, él se 
pondrá de pie y será el centro de atención, pero en 
este momento ella no consigue parar de pensar en la 
escena que acabó de protagonizar.

Ella es la última de la fila y se siente blanco de 
todas las miradas porque tiene seis valijas, siendo que 
sólo están permitidas dos en el maletero y entonces 
las otras cuatro tendrán que viajar con ella, vaya a 
saber cómo. Cuando llega su turno de entrar al óm-
nibus, los asientos ya están todos ocupados, solo que 
nadie le avisó que no había lugar para todos y que 
había que apurarse para conseguir una buena posi-
ción en la fila. Ella va a perder otra conexión más y 
no sabe cómo se dice eso en inglés y son las cuatro 
de la mañana y el próximo ómnibus sólo sale dentro 
de dos horas y ella está hace dos horas esperando y 
entonces you should be the first on the line, dice el 
conductor, sarcástico, y ella llora y la chica america-
na se levanta y ella se sienta en el lugar de la chica, 
que no está histérica y puede esperar tranquilamente 
dos horas hasta que llegue el próximo ómnibus.

Jesús de El Paso
Paloma Vidal
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Ella se quedó fijada en la escena, que regresa 
obsesivamente mientras la ciudad vacía pasa por la 
ventana: un reflejo de su desolación. Si la ciudad es-
tuviese despierta y aquellas calles en movimiento, el 
paisaje no respondería a su estado de ánimo, pero 
en este momento las dos cosas son una sola, como 
la superposición de imágenes en el vidrio de la ven-
tana. Ella no divisa de hecho la ciudad, ni aun ese 
fragmento de ciudad que el Greyhound le deja ver 
en el trayecto de la estación a la ruta, porque su pro-
pia imagen es un filtro que hace del mundo exterior 
apenas un contorno.

El contorno se despedaza con un grito: I love 
Jesus. I love our commander-in-chief. Ella levanta la 
vista y ve al muchacho de la fila, el soldado, con un 
álbum azul en la mano, dirigiéndose a los pasajeros 
como quien comienza un sermón. Yo amo a nuestro 
comandante en jefe, repite. Nuestro comandante en 
jefe es un hombre de fe. Él cree en la democracia y 
en la familia americana. Este estado que lo vio crecer 
conoce sus valores. Nosotros, de Texas, conocemos 
los valores del comandante, creemos en él y por eso 
vamos a votarlo en las próximas elecciones. Ella re-
cuesta la cabeza en la ventana y cierra los ojos, re-
signada a tener que dormirse con el fondo sonoro 
de una propaganda republicana. ¿Qué más se podía 
esperar de una travesía por Texas?, murmura para sí 
misma.

Desde que llegó al poder, el comandante ha lu-
chado por una sociedad próspera, segura y con opor-
tunidades para todos los americanos. En la mañana 
del ���� de septiembre, los terroristas nos atacaron y 
desde entonces el comandante viene liderando una 
misión contra el mal para destruir a aquellos que nos 
odian, protegiéndonos y creando un mundo seguro 
para la democracia. El comandante siente mucha 
gratitud por el servicio de hombres que, como yo, 
se sacrifican y sacrifican su familia en nombre de esa 
misión. Él está confiado en que nuestra nación ven-
cerá y en que todos nosotros seremos muy felices en 
un mundo libre de terroristas.

I hated him, él grita y ella tiene un sobresalto, 
levantando nuevamente la cabeza, mientras otros 
pasajeros le piden que se calle. Yo lo odiaba, odia-
ba a su mujer, odiaba a sus hijas gemelas. Quería 
eliminarlos. Pensé mucho en eso. Pensé mucho en 
cómo haría eso, pero no le conté a nadie porque na-
die podía saber. Era mi secreto. Mi plan debía ser 
absolutamente confidencial y, si lo cuento ahora, es 
porque el comandante me hizo ver aquello que yo 
no conseguía ver. Él me hizo ver que tengo una mi-
sión. Nuestra nación está en guerra y es una guerra 

diferente, porque los terroristas no acaban apenas 
con nuestras vidas, pero también con nuestro estilo 
de vida. La única manera de poner fin a esa amenaza 
es destruirlos. Esa es mi misión.

Tantos años sin acordarse de él y de repente 
viene a su memoria aquel rostro tan perfectamente 
recortado, cándido, pero también duro, de una ri-
gidez casi teatral. Nací en el siglo equivocado, decía 
con quince años aquel otro muchacho, que después 
desapareció de su vida. La última noticia que tuvo 
de él era que estaba viviendo en Corea y no se sor-
prendió. Allá, en una cultura totalmente extraña, 
quizás consiguiese convertir en exótico lo que en su 
país hacía de él una caricatura. Lo habían echado del 
Colegio Militar y hablaba de eso con obsesión y re-
sentimiento, como si hubiese sucedido ayer, cuando 
en realidad ya habían pasado varios años. Para él, era 
de hecho como si hubiese sucedido ayer, como si la 
vida se hubiese interrumpido junto con su sueño y 
ahora sólo le quedase hacer el duelo.

Ella no le preguntó por qué lo habían echado. 
En un primer momento, cuando lo reconoció entre 
los peatones de la calle Lavalle, sintió una especie de 
euforia, pero ni bien comenzó a hablar compulsi-
vamente, haciendo preguntas sin dejar espacio para 
sus respuestas, vio que hubiese sido mejor hacer de 
cuenta que no lo conocía y seguir adelante. Seguiría 
adelante. Un día pensando en él, con las memorias 
todas afloradas, y comenzaría a olvidar de nuevo. 
Fue lo que sucedió: un día entero en la cama, revol-
viendo viejas charlas, para después enterrarlas. Sos 
una nena mimada. No sabés lo que es el sacrificio, lo 
que son los valores, lo que es morir por tus valores. 
Él tampoco sabía, pero imaginaba un futuro de glo-
ria al servicio de la patria.

¿Qué patria? Una patria que no estaba ni ahí 
para él, ella le habría dicho si fuese capaz de en-
frentarlo. Estoy seguro de que cada uno de ustedes, 
hombres, mujeres, la gran juventud argentina y los 
niños, están sintiendo, como yo siento, alegría y tre-
menda emoción por ese acto, había dicho el General 
Galtieri. Así era como él se sentía en aquellos días 
iniciales de la guerra de Malvinas. Vivía en una es-
pecie de delirio y acaso de hecho delirase, pero era 
difícil saberlo. Sus palabras, aun más arrebatadas que 
las de otros, hacían eco de lo que se oía en las calles 
y se leía en los diarios. La furia de la guerra conta-
minaba todo. Como si no bastara el resto, todas las 
otras desconfianzas, todo el miedo, toda su insegu-
ridad, todo lo que ella no alcanzaba a comprender y 
que nadie a su alrededor parecía dispuesto a explicar, 
ahora también una guerra.
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¿No tenés miedo de morir? Era un soldado y 
un soldado es capaz de todos los sacrificios por su 
patria. Un soldado debe estar a la altura de las res-
ponsabilidades que la patria impone. Perdería la vida 
para defender su bandera. ¿De dónde sacaba todo 
eso? En aquellos días hablaba sin parar, no podía 
quedarse quieto, llevaba y traía cosas, ordenando, 
organizando, limpiando, en una especie de trance. 
Se ponía violento sin más ni menos, le gritaba. Des-
pués se disculpaba, la abrazaba y apoyaba la cabeza 
en su pecho. En verdad tenía miedo, un miedo que 
nunca pasaba. Tenía miedo del futuro y en el fondo, 
talvez, ella piensa ahora, tuviese miedo de sus pro-
pias convicciones.

¿Un soldado debe querer siempre la guerra? El 
muchacho americano continuaba gritando e inter-
pelando a los pasajeros. La guerra se volvió una pe-
sadilla. Yo no conseguía ver una salida. Soy un sol-
dado americano y estoy entrenado para cumplir mi 
misión, pero me sentía muy débil y esa debilidad se 
volvió odio. Yo tenía mucho odio en el corazón, dijo 
el muchacho colocándose la mano sobre el pecho. 
Estaba perdido. Había perdido mis valores y me sen-
tía muy solo. Yo había perdido el orgullo de ser un 
soldado americano y no me sentía capaz de defender 
a mi pueblo. Yo veía al presidente en la televisión, 
sonriente, confiado, de buen humor, y pensaba: no 
sabe lo que es la guerra.

Pero estaba equivocado. Nuestro comandan-
te en jefe, nuestro presidente, vino hasta mí y me 
mostró que estaba equivocado. Él apretó mi mano y, 
mirándome fijo a los ojos, dijo: “Tú serás un héroe 
americano. Que Dios te acompañe”. Esas fueron sus 
palabras. Él apareció de sorpresa para dar ánimos a 
su tropa y yo fui encargado de recibirlo cuando él 
descendió del helicóptero. Mientras el helicóptero 
se aproximaba, sentía temblar mis manos y latir mi 
cabeza con la idea de eliminarlo. Yo estaba allí cuan-
do el comandante bajó y mi corazón estaba lleno 
de odio. Él vino en mi dirección y me extendió la 
mano, con una sonrisa, después me miró a los ojos 
y dijo: “Tú serás un héroe americano. Que Dios te 
acompañe”.

Tengo las fotos aquí. Ustedes pueden ver, dice 
el muchacho, levantando el álbum azul. Quiero que 
vean las fotos. Por favor, miren estas fotos. Shut up, 
grita alguien y se oye un murmullo de aprobación 
dentro del ómnibus. Ella también quiere que se calle 
y la deje dormir, pero al mismo tiempo la historia 
despierta su curiosidad y aceptaría ver las fotos, si no 
fuese por el miedo a lo que vendrá después de bajar 
la guardia ante el muchacho. Todos los pasajeros re-

chazan ver las fotos, balanceando negativamente la 
cabeza, mientras él pasa al lado de los asientos con 
su álbum en la mano. La mayoría siquiera lo mira. 
Él está acercándose a su hilera y ella vuelve el rostro 
para la ventana, como si estuviese muy interesada en 
el monótono paisaje de Wal-Mart y compañía. 

¿Qué estoy haciendo aquí? Se hace una vez 
más esa pregunta, que en el fondo es una forma de 
transportarse de allí hacia el motivo de su viaje, a 
más de 8000 km al sur. Porque preguntarse eso es 
obligar a su memoria a rehacer todo el recorrido, de 
Buenos Aires a Los Ángeles, en 2002, hasta llegar a 
este punto de la ruta entre El Paso y San Antonio, 
a finales de 2004. Un recorrido mucho más afectivo 
que geográfico, con despedidas dolorosas, proyectos 
abandonados, objetos perdidos y una sensación casi 
constante de desamparo. Vino a Estados Unidos no 
en busca del sueño americano sino para escapar del 
aniquilamiento de la posibilidad misma del sueño, 
de cualquier sueño. La puerta que se abrió primero 
fue la de un doctorado en una universidad ameri-
cana y ella no dudó en atravesarla. Dejó una vida 
detrás, sin saber lo que conseguiría recuperar de ella 
en el futuro. ¿Recuperaría alguna cosa además de la 
capacidad de rememorar sin pena?

Una pregunta más sin respuesta y el muchacho 
ya está ofreciendo el álbum al hombre sentado a 
su lado, que ni levanta la cabeza, mientras ella, sin 
percibirlo, con la mente todavía en algún lugar del 
pasado, posa la vista sobre el álbum azul que, sin 
que ella oponga resistencia, termina entre sus ma-
nos. El muchacho la mira sin decir nada, la primera 
pausa desde que comenzó su discurso, esperando su 
reacción. Ella abre el álbum. El muchacho está en 
el centro de la primera foto, la única en la primera 
página del álbum, pero no está de uniforme, ni a su 
lado está el presidente y sí dos niñas, morenas, de ca-
bellos lacios y sonriendo a la cámara. My daughters, 
dice. Una tiene cinco y la otra tres, Jessica y Monica. 
Viven en El Paso, con la madre. Ella observa la foto 
por algunos segundos, sin saber qué decir, hasta que 
decide cerrar el álbum y se lo devuelve a su dueño. 

Mira las otras, le pide el muchacho. No thanks. 
¿Por qué no quieres mirar las otras fotos? ¿Tienes 
miedo de lo que vas a ver? ¿Tienes miedo de con-
frontarte con la verdad? ¿Tienes miedo de ver que 
somos un país en guerra y que hay soldados, como 
yo, que están dispuestos a morir para que chicas 
como tú puedan seguir viviendo sus pequeñas vi-
das sin la menor idea de lo que nos sucede? ¿Tienes 
miedo? El muchacho está a los gritos, mirándola con 
furia. ¿Tienes miedo? ¡Responde! ¿Tienes miedo? Yo 
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tengo miedo. Yo tengo mucho miedo. Yo no debería 
tener miedo, porque la misión viene antes que todo, 
pero yo tengo miedo. Dentro de una semana voy a 
estar en Irak e Irak queda al otro lado del mundo, a 
miles de millas de aquí, y hay soldados americanos 
muriendo diariamente y yo puedo ser uno de ellos. 
¿Sabes lo que es eso? Jesus, gritó. ¿Sabes lo que es 
eso?

Ella no responde. Tiene ganas de llorar, pero esta 
vez no va a llorar. Va a controlar sus lágrimas y decir-
le al muchacho que lo que está sucediendo en Irak 
es responsabilidad de su comandante en jefe y de su 
cruzada contra el terror. Va a decirle a ese muchacho 
lo que él no quiere oír: que él está embarcado en 
una misión que es responsable de la muerte de mi-
les de civiles, �0000, quién sabe, porque esas muertes 
no cuentan, sólo las bajas americanas, cada soldado 
americano tiene un rostro y una historia, como la 
historia de él, con su familia, sus dos hijas, Jessica y 
Monica, en El Paso, mientras los muertos iraquíes 
tienen nombres que no podemos pronunciar y fami-
lias que no conocemos y viven en ciudades que no 
sabemos dónde quedan, a miles de kilómetros de ese 
país que se considera el dueño de la democracia.

Stop it, dice una mujer negra que se levantó de 
su asiento para intentar calmar al muchacho. Basta. 
De nada sirve que le grites. Necesitas calmarte. La 
mujer toma el brazo del muchacho y lo acompaña 
a su asiento. Él cede. En el ómnibus se oye apenas 
el susurro de la mujer, diciéndole al muchacho algo 
casi inaudible sobre el miedo. El miedo a la muerte. 
El muchacho permanece en silencio, así como los 
demás pasajeros. Así como ella, que ya no mira ha-
cia la ruta. Tiene la mirada fija en el paisaje, que de 
repente se volvió desértico, como si en algún punto 
de esa vastedad luminosa residiera un secreto que 
ella necesita develar: la verdad sobre el miedo, sobre 
la muerte, sobre la guerra.rra. HC  PALOMA VIDAL nació en Buenos Aires en 1975 
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El día de su décimo segundo aniversa-
rio de bodas se compró una escopeta. 
Memo Rodríguez se la había querido 
vender en otras ocasiones pero su insis-
tencia siempre terminaba en un “luego 
te digo”. Era una escopeta calibre ��2, 
recortada, bien bonita, decía para ani-

marlo. Cuando lo encontraba a la hora de la comi-
da en el comedor principal o en el estacionamiento, 
Memo Rodríguez le recordaba la venta del arma. Se 
encontraba en buenas condiciones, había sido dis-
parada sólo un par de veces en un rancho, mientras 
intentaba probarla. El primer disparo, le dijo, sólo 
había sido de ensayo. Memo quería conocer cómo 
se sentiría disparar un arma de ese calibre. Nada de 
pistolitas: una escopeta. Un arma cargada, poderosa. 
El segundo disparo se le escapó. No hirió a nadie 
más que al suelo porque tenía el arma dirigida lige-
ramente hacia el piso y el disparo sólo levantó un 
“espuramajo” de tierra. 

Y finalmente la compró. En la mañana cuando 
su esposa le recordó que eran sus bodas de papel, así 
dijo ella, Alberto, tuvo ganas de vomitar. ¿De papel?, 
se preguntó aunque seguro los doce años se festejaban 
con alguna tela u piedra preciosa. Doce años. Bajó 
a desayunar y encontró a Albertito en su andador 
con su biberón y sólo verlo le causó desconsuelo. Su 
hijo. ¿Qué iba a hacer con él los doce años restantes? 
No sólo era cumplir doce, también aguantar otros 
tantos, o más. Su mujer los había enunciado con sin-
gular alegría. Se sentó a la mesa pero había perdido 
el apetito. Y Karen le había preparado un desayuno 
espectacular. Mientras le servía los panqués con miel 
y unas rodajas de fresa -cosa que nunca hacía-, le 
preguntó con un dejo de curiosidad le iba a regalar 
esa noche especial. Vendrán todos, agregó mientras 
terminaba de abrocharse la bata que dejaba ver los 
muslos con un poco de celulitis, ven con algo rico 
para el postre. 

Salió malhumorado de la casa. Doce años. Hace 
doce años yo era otro. A los 25 siempre llegaba a casa 
pasada la media noche: ebrio o no. Tenía muy bue-
nos amigos, en especial ese cabrón de “La Botella”. 
Recordó la tarde que los dos se metieron a un bar y 
terminaron a las tres de la madrugada golpeando al 

cantinero. Salieron de ahí con sangre pero no im-
portaba.

Doce años. Mientras volvía a la casa después del 
trabajo y llevaba la escopeta dentro de su estuche 
recordó que también, a los veinticinco tenía muchas 
novias. Salía los lunes con una, el fin de semana con 
otra. Era libre. Apenas le hablaran sobre matrimo-
nio y les daba largas que terminaban en no buscarlas 
nunca más. ¿Quién quería casarse con toda la vida 
por delante? y atrajo el estuche con la escopeta al 
asiento delantero del carro. Verlo de copiloto le trajo 
tranquilidad. Todo hombre debería de tener un arma 
en casa, pensó; ¿por qué lo habría querido venderla 
Memo Rodríguez con tanta insistencia? A lo mejor 
estaba marcada por la sangre. A lo mejor Memo ha-
bía matado. Ese tiro al suelo, ese “espumarajo” como 
lo llamó él, en realidad era una plasta de sangre que 
salía expulsada de un cuerpo aún tibio. Fantaseó con 
la idea. Una escopeta que no mataba era inútil. Si 
en la oficina no utilizara siempre una grapadora y la 
grapadora estuviera ahí, sería un instrumento inútil. 
Si una bala no mata o no hiere a nadie es inútil. Para 
eso estaban las cosas, para servir. Si los casados no 
tenían hijos, para qué servía el hombre. Y pensó en 
Albertito en su andador con la boca llena de baba. 
Comenzó a sentir cierta lástima por la escopeta: 
siempre callada, en silencio, pobre escopeta: arrum-
bada en una clóset nauseabundo, siempre dentro del 
estuche, sin ningún disparo qué hacer. 

Si hoy me hubiera encontrado con una mujer 
despampanante me hubiera ido con ella. La idea 
apareció con suma docilidad. Tal vez, en lugar de 
comprar una escopeta debí de encontrarme con una 
mujerzota. Y detuvo el coche. Lo apagó aunque fal-
taran al menos quince calles para llegar a su casa. 
Tomó el estuche, lo echó a la espalda y comenzó a 
caminar. Iba ahora con los ojos alertas para ver si 
encontraba una gran mujer: una que no le estuviera 
recordando los doce años: la casa todavía sin pagar 
y a medio construir, el baño con las baldosas llenas 
de sarro en las comisuras, los sabores aprehendidos 
de tanto cocinar lo mismo, la forma como siempre 
su mujer entraba primero al baño y salía después de 
oprimir muchas veces el aromatizante en la pared. 

Una gran mujer. Una gran mujer amazona, do-

Aniversario de seda
Antonio Ramos
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minadora, una gran mujer que no tuviera problemas 
con comer uvas y pasteles de kiwi. Eso necesitaba 
pero sólo recordó que debía llevar algo rico para el 
postre. Avanzó las primeras dos calles con actitud 
alerta. Era un cazador. Se sentía merodeando en 
amplios llanos mientras manadas de mujeres aguar-
daban debajo de los setos o en cuclillas frente a los 
fregaderos. Intentó pasar desapercibido. Caminó un 
poco más despacio. Que no se me vaya a ir ninguna 
y acarició el estuche de la escopeta. Le pesaba en la 
espalda. Al principio casi no la sentía pero después 
comenzó a molestarle el peso. Una escopeta vacía, 
pensó y sonrió de mala gana. Abajo tintineaban las 
municiones. 

Se preguntó qué diablos hacía Memo con una 
escopeta. Cómo se la había llevado a la oficina. Al 
parecer cargaba siempre con ella en la cajuela del ca-
rro. Ningún oficial reparó nunca en revisarla. Ahora 
él iba con la escopeta al hombro y nadie se percataba 
de ello aunque la forma del estuche daba muestras 
de lo que ocultaba. Si aparecía una patrulla tendría 
que dar explicaciones. Pensó en aquellos hombres 
que no daban ninguna explicación y disparaban en 
los centros comerciales y se volvían noticia. Simple-
mente llegaban a un comedor, extraían el arma y a 
punta de disparos se abrían camino en las cabezas 
de los periódicos. Se preguntó si él podía ser un día 
así: un asesino múltiple. No conocía muchos en la 
historia de los asesinos salvo el Tigre de Santa Julia 
pero ese ni era matón. Después se acordó de un tal 
Sam, que asoló Nueva York y ese asesino dio paso a 
la imagen de Hitler. Ese sí que la supo hacer, se em-
bolsó más de seis millones y medio de judíos. 

Al menos yo tengo una escopeta. No podía ol-
vidar eso. Doce años. Cuando conoció a Karen no 
pensó que duraría tanto con ella. El año fue una sor-
presa y cuando al siguiente se comprometieron lo 
hizo de buena gana, ansioso, con un deseo vivo por 
compartir la vida con ella pero al sexto aniversario, 
el de azúcar como le había dicho ella, sintió que esa 
azúcar ya lo había empalagado con una desgana de 
la que no lograba salir. ¿Cómo le hacen otros para 
durar cincuenta años?

Mientras avanzaba por la octava cuadra recordó 
a sus padres. Ellos habían llegado a la nada despre-
ciable cantidad de cuarenta y dos años juntos hasta 
que murió su madre. Habían tenido sus altas y más 
sus bajas pero se mantuvieron. Alguna vez, ya en 
la preparatoria, los había visto besarse con deseo y 
el asco bajó por su garganta. Doce años. Recordó 
que aún no encontraba a la mujer despampanante. 
Si la encuentro debe ser como Jimenita. Todos los 

días, menos los domingos, Jimenita, que rozaba los 
veintitrés años, salía a correr a las seis de la mañana. 
La primera vez que la sorprendió pensó que era una 
tonta: salir a esa hora a hacer ejercicio y por las calles, 
pero después le fue tomando cariño. Había mañanas 
que sólo se ponía en pie para verla salir, realizar los 
ejercicios de estiramiento afuera de su casa para des-
pués iniciar su trote.

Alberto consultó su reloj y vio que iba con re-
traso. Con toda seguridad Karen se encontraría pre-
ocupada por él. No le importó. Había salido, ade-
más, un poco tarde de la oficina y la compra de la 
escopeta lo entretuvo. En esos doce años no habían 
llegado sus hijos. Con “La Botella” y el resto de la 
banda siempre habían dicho que no tendrían más 
de uno o dos y él no había llegado ni siquiera a esa 
cantidad. La esterilidad venía de él. El doctor se lo 
había dicho con suma seriedad mientras hablaba de 
los beneficios de la misma. Cero preocupaciones, le 
dijo palmeándolo. Era una maldición. Cuando se 
había acostado con su primera novia rogó porque 
fuera estéril al recordar que no tenían preservativo y 
ella no recordaba si estaba o no en sus días fértiles. 
Que sea estéril, que sea estéril, que sea estéril, repitió 
como un mantra y después de un retraso influido 
por los nervios y una mala cuenta de los días, suspiró 
aliviado cuando la novia le confesó la llegada de la 
menstruación.

Incluso con Karen, al principio, había procu-
rado llevar un riguroso sistema de prevención. Ella 
utilizaba una inyección al mes y él siempre utilizaba 
condón. Para qué tentar al diablo, le dijo una vez. 
Igual que una escopeta, sin municiones. Un arma 
sin balas era tan inútil como un hombre sin semen. 
La escopeta pesaba un poco más cuando entró a la 
recta final del trayecto. Una escopeta vacía, nunca 
disparada. Se preguntó cuántas había en el mundo 
que nunca eran utilizadas. Quiso detenerse pero 
no lo hizo. Un hijo. Ojalá tuviera un hijo. Cuando 
Karen resultó embarazada volvió con el doctor y le 
repitió el dictamen: es imposible que usted tenga hi-
jos. Y volvió a la casa donde Karen seguía feliz por 
su embarazo sin saber qué hacer. Pero se aguantó. Su 
nombre estaba por encima de todo. Una pareja sin 
hijos estaba maldita. Eso decían todos. Incluso “La 
Botella” tenía un par de hijas. Quiso buscar el hijo 
pero le dio miedo intentar de nuevo y que naciera 
otra niña. Tú le diste a la primera, le decía a veces. 

Una mujer despampanante. Un hijo que no era 
suyo pero se parecía a ella y tenía su apellido lo es-
peraba en casa lo mismo que doce años de matrimo-
nio. Ya casi no la libraban, les dijo el ginecólogo, se 
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embarazaron justo a tiempo, un año más y hubiera 
habido riesgos en el producto. Quiso tener junto a 
él a “La Botella”, igual que aquella madrugada cuan-
do apalearon al cantinero. Primero fue él, después 
Alberto quien tundió de golpes al hombre. Vamos 
a ver cuánto aguanta, se preguntaron. El cantinero 
se cubría el rostro con un trapo para limpiar pero 
no logró impedir ningún contacto. Pedía caridad, 
rogaba porque no lo azotaran pero como quiera lo 
tundieron. Cuando se cayó, Alberto le dio de pata-
das en las costillas mientras lo rociaba de cerveza. 
¡Andele, puto, para que aprenda! le dijo entre car-
cajadas. Sintió una especie de redención que nunca 
había sentido pero a los días pensó que no sabía qué 
debía de aprender el cantinero. 

Apenas llegó frente a su casa una vecina lo sa-
ludó y lo felicitó por los doce años de matrimonio. 
Sintió que comenzaban a cargarlo con municiones, 
municiones vacías, tiros sin ninguna dirección. Se-
guro Karen le había contado a todas las vecinas. La 
imaginó de casa en casa, presumiendo años de ma-
trimonio. Cuando entró los familiares de ambos de-
partían en la sala. Su padre corrió a felicitarlo. Había 
en su semblante las mejores intenciones. Las herma-
nas de Karen le sonrieron amistosamente y una de 
ellas le dio a cargar a Albertito que aún no pasaba del 
año y medio quien lo abrazó y le llenó una mejilla 
con saliva. Albertito. Se limpió la baba con el mismo 
asco que había sentido al ver a sus padres besarse. 
Albertito. Karen insistió en llamarlo igual que él. 
Albertito II, se mofaba a veces al verlo llorar en su 
cuna. Le habría gustado otro nombre: Eduardo, tal 
vez Eugenio, a lo mejor con un nombre distinto lo 
querría un poco. ¿Qué traes ahí?, le preguntó Ka-
ren pero no les respondió porque su esposa lo besó 
con una pasión que no supo de dónde venía. Todos 
vieron el besuqueo apasionado como si ambos se en-
contraran en el centro del universo con Albertito en 
medio de los dos, protegido por ambos. Había en 
su beso una tradición que no supo cómo descifrar. 
Doce años, doce años. ¿Qué hice estos doce años? 
Le dio terror imaginar cómo crecería ese niño has-
ta convertirse en alguien que no era nada suyo. Sin 
soltar el estuche con el arma pasaron al comedor. 
Alberto se sentó en la cabecera, Karen en la opuesta. 
Acariciaba la escopeta cuando su mujer le dijo que 
orara por la comida, por el hijo, por los doce años 
de felicidad. 

-Claro, claro, cierren los ojos.
La familia lo obedeció. Mientras Alberto perora-

ba una oración entrecortada y parca aprovechó para 
extraer la escopeta. Intentó cargarla pero no pudo. Y 

gracias Señor por Karen, la mujer que me diste… y 
entonces levantó la escopeta vacía, recargó la culata 
en la pierna con el cañón al aire y dijo “amén”. HC
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Dios es redondo, de Juan Villoro, Anagrama, 
Barcelona, 2006. 

En un principio no tenía idea de cómo 
iba a hacer esta reseña. Confieso que 
nunca antes había leído un libro de Vi-
lloro, tengo por ahí La noche navegable 
sumergida en algún lugar dentro del 
desorden que impera en mi departa-
mento. Me han dicho que es bueno y 

que debería leerlo, pero simplemente no he encon-
trado tiempo u oportunidad; recuerden que soy un 
idiota jovencito pretencioso y hay como dos millo-
nes de clásicos que aún no he leído y no debería de-
jar pasar. Alguna vez intenté leer El Testigo, pero las 
primeras paginas eran bastante desalentadoras: algo 
sobre un tipo que se hospedaba en un hotel que te-
nía tantos años y le tocaba la habitación tantos en el 
aniversario tantos de la muerte de no sé quién a los 
tantos años o algo así, no lo recuerdo, tal vez hasta 
me equivoqué de novela. Rollo posmo para el que 
en el momento no andaba de humor. Generalmente 
cualquier cosa que gane el Premio Herralde tiende a 
ser así y hay que andarse con cuidado y atender los 
estados de ánimo propios para ponerse a leer. 

A mi total desconocimiento de Villoro agre-
guémosle que el fútbol me importa realmente un 
cárajo. Es deporte, me agrada verlo por televisión de 
manera casual, pero no soy un fanático en especial, 
mi cerebro no da para acumular tantos datos. Tengo 
un poco de conocimiento almacenado, una habili-
dad camaleónica desarrollada para tener algo de que 
hablar con los hermanos de mis novias y mi tío el 
deportista. Incluso, si me lo propongo y es un buen 
juego, puedo llegar a apasionarme. Cada cuatro años 
puedo transformarme en un Mundial, como diría 
Villoro: “¿Cómo es posible qué las multitudes su-
cumban a un vicio tan menor? El diagnóstico em-
peora cuando el Mundial interrumpe en las sobre-
mesas y los matrimonios: los amigos que parecían 

lúcidos hablan de croatas impronunciables”. Me su-
cede igual durante la Serie Mundial, el campeonato 
NBA y el Superbowl. Soy un diletante del deporte, 
nada más. Hasta las eliminatorias de póquer y billar 
en ESPN, y el canal 24 horas de golf pueden despertar 
al bebedor industrial de cerveza que hay en mí, nada 
inusual. 

La prosa de Villoro es realmente muy buena. Ad-
mito que el libro me enganchó desde un principio 
y leí ����0 páginas de corrido sin darme cuenta. Los 
chistes sobre la gordura de Maradona y la estupidez 
supina de los hinchas me arrancaron de pronto risas 
en voz alta. A veces pareciera que intenta insertar-
se en la tradición de los viejos cronistas deportivos, 
como el Mago Septién y demás. Cuando llega a esos 
puntos sus sintaxis se vuelve hiperbatónica e ingresa-
mos de pronto al fascinante mundo de las analogías 
gratuitas. Toda una tradición, si entienden lo que 
digo: 

“Y es que el futbol es, en sí mismo, asunto de 
la palabra. Pocas actividades dependen tanto de lo 
que ya se sabe como el arte de reiterar las hazañas 
de la cancha. Las leyendas que cuentan los aficio-
nados prolongan las gestas en una pasión non-stop 
que suplanta al fútbol, ese Dios con prestaciones que 
nunca ocurre en lunes.” 

O como esta otra pieza, digna de una sala en el 
Museo del Lugar Común: 

“El hombre en trance futbolístico sucumbe a 
un frenesí difícil de asociar con la razón pura. En 
sus mejores momentos, recupera una porción de in-
fancia, el reino primigenio donde las hazañas tienen 
reglas pero dependen de caprichos, y en donde algu-
nas veces, bajo una lluvia oblicua o un sol de justicia, 
alguien anota un gol como si matara un leopardo y 
enciende las antorchas de la tribu.” 

De futbol para intelectuales de banda izquierda y 
mediocampo
Raúl Aníbal Sánchez
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En la crónica deportiva existen un montón de 
lugares comunes sin los cuales cualquier texto que 
hable de deportes dejaría de ser crónica y se conver-
tiría en cualquier otra cosa. Si alguno presta suficien-
te atención de vez en cuando a la insoportable voz 
fingida de David Faitelson, reconocerá que todos los 
elementos están ahí siempre, que la crónica los asi-
mila ya de una forma tácita que no necesita explicar. 
El deporte (en este caso futbol, pero funciona con 
cualquiera, desde el jálalai hasta el ping-pong, como 
demuestra Villoro) se rodea primero de una mística. 
Un sentido en que el deporte es esotérico y repre-
senta simbólicamente cualquier cosa aparte de once 
tipos en calzones corriendo detrás de una pelota: el 
destino del cosmos, antiguas batallas, la vuelta a la 
infancia, el ser primitivo y todo eso; algo que toca 
las fibras subconscientes de los espectadores. Una 
vez establecida esa mística se compara a los jugado-
res con guerreros, gladiadores, seres sobrenaturales 
que participan en aquella contienda. El tercer lugar 
común es importante por demás: “todo tiempo pa-
sado fue mejor”. La edad de los héroes semidioses 
ha terminado, cayó Ilión, la amurallada, pero en el 
espíritu del fanático persiste la batalla. Aún recuerdo 
al Mago Septién, con motivo de la Serie Mundial, 
diciendo que los pítchers de ahora son todos unos 
mariquitas sin calzones, arrojando dato tras dato 
sobre lanzadores que jugaban dos millones de par-
tidos consecutivos y si se zafaban un brazo seguían 
sirviendo strikes hasta con la boca de ser necesario. 
Cuando leí Taras Bulba, y después Tomochic, apren-
dí algo: cuando juntas a varios hombres sudorosos 
y semi-salvajes y los pones a enfrentarse con otros, 
de cualquier manera, la literatura siempre intentara 
volver a Homero, asimilándolo o negándolo. La Ilía-
da fue la primera crónica deportiva embellecida de la 
que se tenga registro en la tradición occidental. 

  
Por supuesto, Dios es Redondo padece de todo 

esto, pero lo hace a conciencia. Es algo que no sólo 
perdonamos, sino que es necesario para que un libro 
de crónica deportiva funcione. Cuando habla de Pelé 
y Maradona nos dice hagiografía en vez de biografía, 
cuando habla de estadios italianos nos dice coliseos, 
y así por el estilo. Villoro comprende que todo esto 
no es gratuito para una tradición, mejor aún, intenta 
explicárnoslo, no siempre muy afortunadamente: 

“He querido escribir para los seguidores del fú-
tbol, pero también para sus críticos, para quienes no 
se interesan en los goles pero buscan comprender el 
delirio a través de la literatura” 

Aquí hay una visión un poco maniquea que no 
deja lugar a tonos grises. Los “seguidores” de Villoro 
son salvajes de la era postindustrial y tipos enajena-
dos con un sándwich medio masticado en la boca 
abierta y los “críticos” son mamilas pretenciosos que 
no entienden nada del mundo “allá abajo”. Él es un 
hincha intelectual que le va al Necaxa, un puente 
civilizatorio de la pasión, el bárbaro romanizado. De 
pronto hay que soportar que trate al lector como a 
un niño precoz al que hay que explicarle las cosas 
con estímulos positivos y bastante condescendencia 
pero de forma rebuscada. ¿Hacia quién va dirigido 
realmente este libro? Esa fue la pregunta que no pude 
dejar de hacerme todo el tiempo. El problema puede 
subyacer en el hecho de que muchas de las notas 
fueron escritas como corresponsal para La Jornada, 
un periódico mexicano de izquierda que dedica sólo 
una de sus hojas a la sección de deportes y cuyo su-
plemento cultural puede ser un tabique aburrido de 
la peor literatura latinoamericana y todo lo que la 
rodea. Aquí es donde Villoro encontró su público. 

Y sin embargo, casi todo es miel sobre hojuelas, 
si nos deshacemos del defecto de criterio podemos 
deleitarnos con el ingenio constante de Villoro: 

  
“Si combatir al fútbol es tan infructuoso como 

perder fe en la razón ante la supervivencia de las es-
tudiantinas, elogiarlo carece de efecto proselitista” 

  
“La primera sorpresa fue verlo en estupenda 

forma física. Su metabolismo nunca ha demostra-
do cualidades olímpicas. Diego empieza a engordar 
desde que huele un plato de macarrones…” 

  
“No hay juego de vuelta. Diego se sometió a 

esa condena y la aceptó entre lagrimas y auto acu-
saciones que competían en dureza con las de Ros-
seau o San Agustín pero llevaban menos palabras: 
la cagué” 

  
“La presiones para los directores técnicos son 

fuertes en un sitio donde los periódicos animan a la 
selección con encabezados de este calibre: “Vamos, 
en nombre de Alá.” Perder roza la herejía. El ban-
quillo de entrenador es tan inseguro como el depar-
tamento de Salman Rushdie.” 

  
“Los marroquíes salieron al campo con la in-

tención de dejar huellas en los muslos enemigos. El 
árbitro ruso toleró la violencia como si lo hubieran 
contratado para silbar en la batalla de Borodino. 
Convencido de que la tarjeta roja es para las heri-
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das de sangre, permitió una guerra que nadie quería 
ver.” 

  
Y así sigue. Las anécdotas históricas son buenas 

(disfruté en especial aquella sobre el Dinamo y el 
Estrella Roja y la para-policía que Milosevic hizo de 
los hinchas) y la extensión de las notas son suficien-
temente cortas como para que yo no arrojara el libro 
después de un tiempo. El capitulo llamado “Liga de 
las Estrellas” es el más pesado del libro. Los arrebatos 
de pureza y de “ahora todo es por el cochino dine-
ro” se vuelven insoportables después de unas cuantas 
paginas y deseas salir de ahí en cuanto antes mejor. 
Incluso te convences de irle al Barcelona de ahora en 
adelante con tal de pasar de nuevo a las anécdotas 
históricas y los chistes de sobrepeso. 

Lo más bonito de Dios es Redondo fue que me 
dieron ganas de compartirlo. Por supuesto, esto una 
apreciación subjetiva, pero así son todas las reseñas. 
Es un libro que yo nunca compraría, aún después de 
leerlo, pero que ahora que poseo (hurtado nerviosa-
mente de una Librería de Cristal sin vigilancia) me 
dan ganas de compartirlo con otro. “Sáltate la parte 
del Real Madrid, es mortalmente aburrida”, le diría 
a mi hermano al prestarle el libro, quien tiene un 
poco más de paciencia para los clichés deportivos. 
Aunque nadie perdonaría algunos intentos de Villo-
ro cuando quiere llegarle al mundo pop de la globa-
lización y todo eso. Habla de Playstations, Bladde 
Runner, ovejas Dolly y al mismo tiempo de Albert 
Camus y citas de Tolstoi, con esos baños de pureza 
irónica que todo cronista de un periódico como La 
Jornada tiene que darse a sí mismo por obligación. 

  
“Los enigmas del fútbol requieren respuestas 

esotéricas” nos dice sabiamente, reforzando aquel 
sentido de que el deporte, la pasión por él, cuando 
menos, es impenetrable por la lógica, tanto como 
decidir la personalidad de una mujer por su signo 
del zodiaco. HC 

RAÚL ANÍBAL SÁNCHEZ nació en 1984 en Villa 
Ahumada, Chihuahua. Es colaborador de Hermano 
Cerdo y Joven Proxeneta.



Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al 
fuego
Mauricio Salvador
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El hacha puesta en la raíz. Ensayistas mexicanos para el 
siglo XXI, compiladores Geney Beltrán Felix y Veróni-
ca Murguía, Fondo Editorial Tierra Adentro, México, 

2006, 602 pp. 

Llámenme pesimista -o como mi madre 
dice, amargado-, pero ¿qué es lo que 
nos atrae tanto de la supuesta super-
abundancia (de estilos, de escritores, 
de publicaciones) en la que vivimos? 
¿O cómo podemos realmente creer que 
lo diferente es en sí un estilo más? Y 

déjenme retroceder un poco más, ¿qué es el estilo? 
y más, ¿qué es el lenguaje? y creo que podemos re-
troceder un poco más... ¿cómo surgió la vida? ¿pans-
permia? ¿generación espontánea? Lo cierto es que 
nuestra época es generosa con todas y con todos. 
La diversidad ha evolucionado y todo lo que hoy es 
diverso es, también, el emblema de un estilo. Pero 
sucede lo mismo con los escritores? “Every writer is 
eventually called a beautiful writer, just as all flowers 
are eventually called pretty. ‘Stylists’ are crowned 
everyday, of steadily littler kingdoms,” dice Wood, 
en la introducción a Collected Stories de Saul Bellow. 
Y este es el primer atractivo que nos ofrecen las an-
tologías, la diversidad y lo nuevo. 

Por supuesto, la pregunta de un lector inge-
nuo como yo es si efectivamente los 47� ensayistas 
incluidos en El hacha puesta en la raíz. Ensayistas 
mexicanos para el siglo XXI, compilados por Geney 
Beltrán Félix y Verónica Murguía, de verdad son tan 
diferentes estilística o mentalmente como para me-
recer el esfuerzo de leer 602 páginas. ¿Cuáles son las 
recompensas de leer 602 páginas? ¿O es un acto de 
buena fe, de optimismo? El prólogo de los compila-
dores resuelve varias cosas y nos confunde en otras. 
Por ejemplo, el estilo. Hay una propensión a llamar 
estilo a aquello que aborda temas diferentes, como 
si Harold Bloom, al hablarnos un día de Yavhé y 
otro día de Shakespeare desarrollara poderes mutan-
tes en su estilo y un día escribiera de una manera y 
otro día de otra.  No, el estilo de Bloom es el estilo 
de Bloom y no es otro por escribir diferentes temas. 

Y si seguimos con esto, habría preguntarnos por la 
tabla rasa que nos permite hablar de estilos. Voy a 
ser sincero, sólo pude leer tres o cuatro ensayos com-
pletos, hasta donde recuerdo, los ensayos de Vivian 
Abenshushan, Elisa Corona Aguilar, Fernando Fa-
bio, y otros dos que leí más por morbo que por ver-
dadero interés. El resto de los ensayos pasaron por 
mis manos sin mucha gracia, a veces porque me era 
imposible entender lo que leía, o porque la prosa no 
mantenía el mínimo decoro o porque me oprimían 
las referencias y las posturas intelectuales. A cambio, 
los ensayos que sí leí con gusto me proporcionaban 
lo que siempre he buscado en los ensayos, una buena 
escritura alrededor de una idea, por así decir, entre-
vista, o que simplemente no se sentían compelidos a 
alcanzar una verdad o una conclusión. Ahora mismo 
recuerdo los trucos que llevaba a cabo para alcan-
zar una conclusión en mis trabajos académicos, lo 
que llamaba, cínicamente, agua para mi molino. Las 
conclusiones, pienso, son estrictamente académicas, 
y no comparten los efectos que el ensayo literario 
ofrece. En un cuento este efecto es un efecto emo-
cional, cuando asistimos al cambio en la consciencia 
del personaje, desde un punto de vista realista; en el 
ensayo, el efecto es mental, cuando asistes al último 
engranaje de algo que no habrías podido entrever sin 
todas las ideas anteriormente engranadas. 

Así que no me culpen. Lo intenté, y con toda 
la buena fe del mundo. Pero comiencen por hojear 
el índice y verán que no es muy diferente al de los 
coloquios o memorias académicas: “La identidad 
como virtualización”; “Identidad sin rostro”; “Para 
un abandono del metadiscurso”; “Borges, el juego 
y la pasión”; Androginia: feminismo y creación”; 
“Juan Goytisolo, el telón de la narrativa”; etcétera, 
etcétera. Y no estoy diciendo que sean aproxima-
mientos académicos simplemente porque ni siquiera 
es necesario pasar por la academia para que el tufillo 
académico esté ahí. Para decirlo con una frase al uso, 
la academia ha invadido el espacio de lo privado.

Así que es curioso leer o medio leer los ensayos 
contenidos en la antología y ver los polos que una 
y otra vez aparecen aquí y allá, como Roland Bar-
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thes y el mismísimo Montaigne, y ver las ideas de 
los compiladores respecto de los ensayos reunidos. 
Por ejemplo, las secciones en las que se divide el li-
bro. La primera, “La discusión” ofrece ensayos que 
yo no llamaría precisamente de discusión: el ensayo 
de Vivian Abenshushan “Mate a su jefe: renuncie 
(argumentos contra la nueva esclavitud del dinero)”; 
el de Humberto Beck, “Nostalgia de la moda”; el de 
Ernesto Priego “La identidad como virtualización”; 
el de Elisa Corona Aguilar “La llegada del Expreso 
Hogwarts y la sordera de Willy Wonka”; el de Ale-
jandro Fuentes “Identidad sin rostro”; el de Mayra 
Ibarra, “El Adán español y la Eva india”; el de Fer-
nando Fabio Sánchez “El ojo ausente y la estrella 
catastrófica”; el de Magali Velasco Vargas, “Hermes 
y los chimuelos”; el de Luis Felipe G. Lomelí “El 
cernícalo de la Conasupo y la imagen de la natura-
leza en nuestros días”; el de Carlos Oliva Mendoza 
“Calma... sólo ensayo.” el de Rafael Lemus “Mario 
Bellatin o la agonía silenciosa”; el de Mayra Luna 
“Para un abandono del metadiscurso”; el de Anto-
nio Ortuño, “La ética del placer y la novedad como 
farsa”; todos estos ensayos, ¿qué es lo que discuten 
realmente? ¿Y puede llamarse discusión? Cierta-
mente, algunos ensayos critican un estado de cosas 
(Abenshushan, Priego, Corona Aguilar, Ortuño), 
pero es difícil leerlos dentro de una discusión más 
amplia, quizá porque esa discusión no ha sido ple-
namente difundida o porque, como consideran los 
compiladores, los espacios para el ensayo son muy 
pocos:

No hace falta más que asomarse a las publica-
ciones para comprobar que la presencia del ensayo 
en los suplementos y revistas del país es escasa. Con 
sus excepciones, más bien encontramos posando 
como ensayos a reseñas, artículos al vapor, confesio-
nes autocomplacientes, fragmentos de tesis y estu-
dios académicos.

Esto, creemos, tiene que ver con el hecho de 
que una de las premisas fundamentales del ensayo, la 
postura individual del escritor ante el tema tratado, 
se ha difuminado entre otros factores. Los enumera-
mos sin vocación exhaustiva: la hiperespecialización 
académica que puede resultar árida y sin criterio; la 
falta de voluntad crítica y, por consiguiente, la acti-
tud elogiosa -o descalificadora- a priori, guiada por 
filias o fobias de mafias literarias y, finalmente, la 
falta de espacios.

Es cierto y uno quisiera creer que nada de ello se da 
en El hacha puesta en la raíz.

En agosto del 2005, Christopher Domín-
guez Michael escribió un artículo titulado 
“¿Fin de la literatura nacional?” El artículo 
era interesante porque de algún modo se 
insertaba dentro del debate más o menos 

reciente que busca una salida a la dicotomía ‘realis-
mo versus posmodernismo’. (Este debate tiene varios 
nombres: realistas versus posmodernistas, cosmopo-
litas versus costumbristas o, como en el Perú, criollos 
versus andinos.) Además de teorizar sobre el fin de 
las literatura nacionales (que recuerda el ensayo de 
T. S. Eliot “La clásico y el talento individual” donde 
lo clásico sería lo extraterritorial y el talento indivi-
dual... bueno, el talento individual), CDM hace una 
valoración de la tradición que le es tan cara, la del 
cosmopolitismo mexicano. Y dice: 

Es previsible que, en las próximas décadas, no 
aparezcan obras de la envergadura de las de Rulfo, 
Lezama Lima, Guimaraes Rosa o García Márquez y 
es justo que así sea, pues ninguna cultura tiene por 
qué librarse de los placeres del estancamiento o de la 
decadencia, como bien lo saben los franceses.

Esta proyección, desde luego, no tiene por qué 
gustarle a todos aquellos escritores latinoamericanos 
que, nacidos después del boom de los años 60 (que 
sólo fue la punta mediática de un sustrato cultural 
riquísimo), se sienten fatalmente condenados a pere-
grinar en los ya canónicos “cien años de soledad”.

Fuera de algunos blogs, el asunto se comentó 
muy poco, y en los blogs la idea que más se comentó 
fue la de los párrafos que acabo de citar. Era como 
si la indignación explotara cuando alguien les decía 
en la cara que ellos, lo siento, no escribirían obras 
maestras. ¿Hay que sorprenderse porque el asunto 
no trascendiera más? La verdad es que no. Dentro de 
los temas a discutir, el debate literario es considerado 
el menor de ellos, el más superfluo. Aunque quizá 
muchos lo comentaron en privado, nadie lo discutió 
en público. 

Tiempo después vinieron otras discusiones que 
habrían merecido un poco más de atención. Una de 
ellas fue la breve y desangelada discusión sobre la 
literatura del norte, que comenzó con un artículo de 
Rafel Lemus, continuó con una respuesta de Edu-
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ardo Antonio Parra y terminó en comentarios poco 
reflexivos acerca de la calidad moral de uno y otro. 
¿Por qué no se alimentó más seriamente este asunto? 
Después, recuerdo haber leído una declaración de 
Emanuel Carballo acerca de lo poco que han servido 
las becas para crear obras literaria duraderas. A mi 
parecer, esta noticia merecía un poco de comenta-
rios, al menos para ofrecerle a Emanuel Carballo la 
evidencia fáctica de que no tenía razón. Es más, me 
pregunto por qué los jóvenes becarios en las áreas de 
ensayo no ventilaron este asunto.

 
Con todo esto, uno no puede sorprenderse de 

que El hacha puesta en la raíz haya tenido tan pocas 
reseñas. Es un asunto que engloba todo, “la hiperes-la hiperes-
pecialización académica [...] árida y sin criterio; la 
falta de voluntad crítica y, por consiguiente, la acti-
tud elogiosa -o descalificadora- a priori, guiada por 
filias o fobias de mafias literarias y, finalmente, la 
falta de espacios.” Estoy de acuerdo. Vean, por ejem-
plo, esta nota publicada en, esta nota publicada en Hoja x Hoja:

Desde las primeras páginas de este volumen se an-
toja ignorar, aunque sea por un instante, el irreme-
diable transcurso del tiempo o dejar a un lado los 
deberes para emprender un largo recorrido por un 
mundo que tiene identidad propia más allá de la na-
rrativa y la poesía: el del ensayo. El antojo nace de 
un prólogo que no sólo convence de lo irrelevante 
que puede resultar ser representativo en materia de 
creación y del derecho que tiene todo antologador 
para proponer una selección de aquellos escritos que 
considera novedosos y dignos de difusión, sino que 
esboza una imagen sugerente de las delicias literarias 
que un ensayo puede deparar, así como de los retos 
intelectuales que supone explorar las posibilidades 
de la intuición o moverse en el terreno de la conje-
tura que son característicos de este género. En ese 
sentido, aquí se encuentran cuarenta y siete estilos 
de exploración que difícilmente pueden encasillarse 
en uno solo, porque lo único claro es que son estilos 
muy diversos entre sí, pues aunque sus autores cre-
cieron en el mismo país y época no hay ideas uní-
vocas ni uniformes: están los que discuten, los que 
se preguntan, los que responden o los que retratan a 
un personaje, un lugar o situación y que lo mismo 
se acercan a la moda, la identidad, el trabajo, el co-
nocimiento o la escritura. No sólo hay diversidad, lo 
mejor es que muchas veces logran arrancar sonrisas 
y sembrar algunas ideas que resonarán en la cabeza. 
(KB)

Lo siento, estimada KB, pero diversidad no es 
estilo, y el libro no es precisamente un bufete de 
“delicias literarias”. Tampoco creo que el esfuerzo de 
compilar y buscar a todos estos potencialmente bue-
nos ensayistas merezca un elogio tan barato. Alguien 
tendría que hacerle caso además de los asistentes y 
anfitriones de las típicas presentaciones. 

También Christopher Domínguez Michael es-
cribió una breve reseña sobre la antología, desta-
cando su importancia tras la antología de José Luis 
Martínez y la que publicó la UNAM. (Yo intenté leer 
la última. No pude). Y  su crítica -apuntes que debe-
ríamos llamar crítica de currículos- va más o menos 
así:

El hacha puesta en la raíz, [...] que Verónica 
Murguía y Geney Beltrán Félix han preparado y 
dispuesto, es el primer libro de su género aparecido 
desde que José Luis Martínez publicó la última edi-
ción corregida y aumentada de El ensayo mexicano 
moderno (FCE, ��958, ��97���, 200��) y desde el Ensayo 
literario mexicano (UNAM), que coordinado por Fe-
derico Patán apareció en 200��. La antología de Mar-
tínez empieza con Jaime Torres Bodet (��902-��97�4) y 
durante años se detenía en Carlos Monsiváis (��9�8), 
mientras que la de Patán da principio en Antonio 
Alatorre (��922) y culmina con Jorge Volpi (��968). 
Murguía y Beltrán Félix han seleccionado a más de 
40 autores nacidos entre ��97�0 y ��98�. Entre los en-
sayistas escogidos cabe distinguir a algunas de las fa-
milias intelectuales que, de no mediar algún trastor-
no mayúsculo, dominarán la escena literaria en los 
próximos años. Saltan a la vista, en primer término, 
aquellos escritores que ya han destacado en el mun-
do de la edición y en el periodismo literario, como 
Luis Vicente de Aguinaga (��97���), un buen poeta que 
además cuenta con sólidas credenciales académicas 
y ha seguido trabajando en Juan Goytisolo y en sus 
hermanos. También aparece, en El hacha puesta en la 
raíz, un ensayo de Rafael Lemus (��97�7�), dueño del 
temperamento crítico más enérgico de su generación 
y quien en esta ocasión habla de Mario Bellatin, 
un narrador con cuyo fraseo y en su solipsismo, se 
identifica. No olvido a Vivian Abenshushan (��97�2), 
ensayista que practica un sentido del humor que no 
puede ser sino del orden moral. Y a Antonio Ortuño 
(��97�6), que habla de Beckett (pero no sólo de él) y 
le preocupa un tema ya clásico en la literatura del 
siglo pasado: la ética, la política, la responsabilidad 
intelectual. También aparecen en esta antología en-
sayos de Humberto Beck (��980), ya conocido por su 



 �0  Diciembre 2006   Hermano cerd o

librito sobre Gabriel Zaid y zaidiano él mismo por 
su claridad y su sentido común; de Gabriel Bernal 
Granados (��97��), editor y escritor muy sofisticado, 
hombre de biblioteca, para hablar únicamente de 
los autores de los que saqué más provecho en una 
primera lectura. Entre los ensayistas escogidas por 
Murguía y Beltrán Félix destacaría yo a Elisa Corona 
Aguilar, que en “La llegada del Expreso Hogwarts y 
la sordera de Willy Wonka” exhibe una virtud escasa 
entre los críticos de la cultura: el optimismo. Ve Co-
rona Aguilar que en la nueva literatura infantil y en 
el nuevo cine para adolescentes, en Harry Potter y en 
Charlie y la fábrica de chocolates, de Tim Burton, se 
registra una importante mutación de los arquetipos 
narrativos que al fin parecen liberarse de las amarras 
decimonónicas que el siglo veinte de alguna manera 
preservó. Y Mayra Ibarra (��97�2), a su vez, cultiva el 
ensayo mítico-histórico en “El Adán español y la Eva 
india”, que retoma el formato clásico de Jorge Cues-
ta y Octavio Paz.Luis Alberto Arellano (��97�6), en su 
turno, presenta unas páginas que honran a la primi-
tiva mayéutica del género, combinando a la vida y a 
los libros en una sola esencia, que le permite hablar 
de San Agustín de Hipona y de la enfermedad de su 
propio padre en un logradísimo ensayo. Y mientras 
Gabriel Wolfson (��97�6) se reconoce entre la heredad 
de Salvador Novo y de Xavier Villaurrutia, en “Para 
una literatura comprometida”, Ignacio Sánchez Pra-
do (��97�9) habla de J.M. Coetzee, un escritor al que 
me parece que no hemos leído como ese coetáneo 
nuestro que es, habitante de la periferia bárbara, 
premoderna y posmodernismo que es México tan-
to como Sudáfrica. Me sorprendió, finalmente, en-
contrar que tanto Lobsang Castañeda (��980) como 
Rafael Toriz (��98�) se refieren, cada uno por su par-
te, a Hugo con Hofmannsthal, cuya Carta a Lord 
Chandos tradujo Jaime García Terrés. Ni Castañeda 
ni Toriz citan esa traducción. Es probable que la des-
conozcan (se publicó en ��990 y creo que no se ha 
reeditado). Pero lo que importa es que se aparezca el 
fantasma. Hace poco leí Genios, de Harold Bloom, 
libro en el cual el gran profesor de Yale se sentía obli-
gado a explicar a sus alumnos que Hofmannsthal, 
el poeta simbolista austriaco, era algo más que un 
libretista de Richard Strauss. Veo que la Carta de 
Lord Chandos forma parte de la pequeña historia 
de la lectura en México (que a veces es la gran his-
toria literaria). Esa clase de apuntes pueden tomarse, 
como aperitivo, de la lectura de El hacha puesta en 
la raíz, de Verónica Murguía y Geney Beltrán Félix, 
antología llamada a quedarse en la biblioteca de la 
nueva literatura mexicana. 

Vale, pero ¿qué más? ¿Sólo por eso debo leer 602 pá-
ginas? 

Lo que echo de menos en todos estos en-
sayos es la idea práctica de la literatura, la 
escritura que ilumina y nos muestra cómo 
la vida se transustancia en literatura. De 
la misma manera que la crítica académica 

dejó de vincularse con la sociedad y con los lectores, 
estos ensayos aparecen bajo la sombra de esa acade-
mia que ya no sale a las calles a buscar las novelas 
y los cuentos sino que espera tranquilamente a que  
vayan hacia ella. Los académicos pueden darse ese 
lujo porque sus artículos e investigaciones se tradu-
cen en puntos y los puntos en dinero y el dinero 
en muchísimas cosas. Pero los autores de ensayos 
literarios, me imagino, no comparten ese esquema 
y no es su obligación ofrecernos una verdad única, 
ni deslumbrarnos con su erudición ni hablarnos de 
las cosas de la peor forma posible. Ellos se dirigen 
al lector, que busca una vinculación entre la litera-
tura y su vida. Pero el ensayo ya no es más eso, se 
perdió el impulso práctico, lo que los intelectuales 
inmigrantes de Partisan Review llamaban “crítica de 
la cultura.” 

Y una última cosa. Cuando los compiladores es-
cogieron el título, ¿en qué pensaban? El hacha puesta 
en la raíz me parece un título exagerado después de 
haber leído ‘casi’ todo el libro. Me gustaría preguntar 
qué raíz es la que golpean estos 47� ensayos. ¿O fue 
sólo para atrapar a los espíritus ingenuos como yo? 
Tengo la impresión de que esa raíz está más arrai-
gada de lo que parece, pero supongo que el hacha 
puesta en la raíz es el primer movimiento de alguien 
que, por lo menos, está dispuesto a dar el primer 
golpe. HC
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Wölfgang Benavides 
(México, DF, ��967�-2006)

Sí, conocí al tipo. Era fantástico. A sus 
20, cuando yo publicaba mi quinta no-
vela, él sabía todo lo que había que saber 
sobre el arte. El asunto iba más o menos 
así: primero fueron los elementos en el 
espacio, el caldo primigenio. Después 
las lluvias calientes que cayeron sobre la 

naciente tierra. Se formaron los mares. Durante casi 
toda la mitad de la vida de la tierra, los mares fueron 
azóicos, y luego la vida comenzó. En otras palabras, 
primero fue la astronomía, luego la geología, y así 
continuó hasta la biología y a la biología siguió la 
evolución. Después vino la prehistoria, y luego la 
historia, las epopeyas, y los héroes épicos, las gran-
des edades, grandes hombres; luego edades menores, 
con hombres menores; 
luego la edad clásica, los 
hebreos, Roma, el feuda-
lismo, el papado, el rena-
cimiento, el racionalismo, 
la revolución industrial, 
la ciencia, la democra-
cia, y así. Pero sobre todo 
esto, me decía mi buen 
amigo Wölfgang †, esta-
ba el arte. Ser un artista 
era la siguiente fase, la 
nueva edad de los hom-
bres, si lo prefieren. 
Benavides † estaba segu-
ro de eso y su vida, decía, 
debía ser coherente con 
su pensamiento. Nada de 
mujeres, nada de alcohol, 
a menos que su arte se lo 
exigiera. Eso fue cuando yo era un viejo amargado y 
él un joven ambicioso. 

En realidad, nos encontramos una tarde en la 
alberca de un hotel de cuatro estrellas, donde me 
encontraba con el culo en el borde, leyendo a Solts-
jenitsin, y con un par de six de cervezas a mi lado. 
Pensaba en las frases de Soltsjenitsin, y en Tolstoi, 
mi maestro, cuando este muchacho se acercó a mí, y 

como el peregrino que habla al cristo, me dijo:
-Disculpe, ¿pero no es usted...? -y no tuve más 

remedio que aceptar.
-Hombre, sí, soy yo. Miguel Habedero, escritor 

marginal. 
Mi mujer estaba al lado y Benavides † le observó 

las piernas de un vistazo, el típico vistazo del profe-
sional, al grado que mi mujer rebulló en su lugar, 
inquieta bajo la mirada del joven.

-Maestro, sólo quería decirle el gran efecto 
que tuvo en mí su última novela -estaba mintien-
do, pero lo dejé-. Me llamo Wölfgang †, Wölfgang 
Benavides †. 

-¿Tus padres son alemanes?
-No, señor.
-¿Entonces por qué te llamas Wölfgang †? ¿Es 

una especie de nome de plume?
Dirigió otra mirada a mi acompañante. Y ella, total-

mente inquieta, dijo que iba 
al tocador. Ambos la vimos 
alzarse, colocarse el pareo al-
rededor de la cintura y mar-
charse por la senda de fría 
cerámica roja.
-Toma una cerveza, Wöl-
fgang †.

El joven Benavides † tomó 
una cerveza y la apuró de un 
trago. Un jodido bebedor, 
pensé. Tomó otra y la apuró 
de nuevo.

-Tranquilo, Wölfgang †. 
Vas a dejarme sin cerveza.

-Lo siento, maestro. Me lo 
exige el arte. ¿Puedo? -señaló 
con el dedo la silla blanca a 
mi lado, la que había dejado 
mi mujer, y a una indica-

ción mía dio dos pasos y tomó asiento. A menudo, 
una nube se posaba inquieta entre el sol y la alberca 
sumiéndonos por segundos en la sombra. Las olas 
estaban allá a lo lejos, en el mar. A mí no me gusta 
el mar. Ni siquiera me gustan las vacaciones. Creo 
que eso ya todos lo saben. Tampoco me gustan los 
vacacionistas.

-¿Eres artista?

Un buen nombre para una columna es difícil de 
encontrar
Por Miguel Habedero
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-Lo soy, maestro.
-¿Qué clase de artista? ¿Uno de esos charlatanes 

que hay por ahí?
-No exactamente. Hago arte con mi cuerpo.
-Hmm.
-Cosas del cuerpo -dijo.
Y tímidamente, mientras su mirada pálida se 

perdía en dirección de la playa, tomó otra cerveza y 
la bebió, en espera, supongo, de que yo me hiciera 
una idea de lo que eran las “cosas del cuerpo”.

Por supuesto, he pasado toda una vida rodeado 
de artistas, y en el tumulto del vestibulo que los 
espiritus sensibles y viejos llaman alta cultura soy el 
espíritu que vaga de sala en sala comiendo exóticos 
canapés y cuidándose de no tener un letrero en las 
espaldas con la leyenda de “chuléame” sino de “vete 
a joder por el culo”.

Este muchacho, Wölfgang †, a pesar de su estú-
pido nombre, me recordó a mí mismo hace treinta 
años, y a mi generación, que buscaba con toda ra-
zón destruir los fundamentos mismos de esa fiesta 
de terraza llamada arte donde se han acabado las 
cervezas y hay que ir por más. Siempre me queda 
la sensación, al visitar una galería, de que alguien, 
un ser divino y estilizado, me está tomando el pelo. 
Pero no Wölfgang Benavides †. 

Y qué puede decir un viejo como yo sobre la 
muerte de un joven talentoso y genuino. Com-
parto con mi maestro, Tolstoi, la opinión de que 
los padres no deben sobrevivir a sus hijos, y yo me 
siento como el padre de Benavides †, el padre al 
que una vez acudió en busca de consejo y que no 
supo ofrecerle sino desesperación. 

Cuando se terminó la cerveza mandamos a 
mi mujer por más, era joven y atlética y  
la más capacitada para eso. Creo que era 
mi cuarta esposa.

El sol se puso y mientras el cielo se 
estrellaba la gente comenzó a abandonar la alberca 
dirigiendo miraditas de disgusto a las toneladas de 
latas vacías a nuestros pies. Habíamos platicado de 
su concepción del arte, y de la mía, de sus ideas 
sobre la literatura, y de mis ideas. Luego me dijo: 

-No sé, Miguel, creo que necesitamos cambiar 
algo. Tú yo. Seríamos una gran pareja, mierda.

-¿Cómo que tú y yo, Benavides †? ¿De qué 
mierda estás hablando?

-Miguel, tú y yo podemos revolucionar el arte 
y la literatura. 

-Yo ya revolucioné el arte, chaval. 
-¿Ah, sí? ¿Cuándo fue eso? 

-Destruí el lenguaje.
-¿Cuál lenguaje? ¿Este mismo que estamos 

usando?
-El mismo.
-No me lo parece. 
No recuerdo si me incomodé o si lo dejé pasar. 

Ambos estábamos muy borrachos aunque me pa-
recía que al joven Benavides no se le notaba nada. 
Al contrario, lucía fresco y dinámico. Me daba en-
vidia. Ese muchacho que frente a mí hablaba era 
yo hace treinta años. ¡Pero qué rápido pasa la vida, 
joder! Lo miré fijamente, y coloqué en su hombro 
la mano que sostenía el cigarrillo. Era un tipo flaco, 
te daba miedo lastimarlo:

-Benavides †.
-Miguel.
-Mejor que lo sepas. No hagas lo que yo, no 

revoluciones el arte. Serás infeliz y probablemen-
te mueras joven. Todos los grandes hombres, con 
excepción de Homero y Winston Churchill, mu-
rieron jóvenes. 

-Tú no moriste joven. Miguel.
-Porque yo soy un engendro de la naturaleza. 

Mírame.  
-Bueno, pero déjame mostrarte algo.
Oh, no, pensé. La zona de la alberca se encon-

traba completamente vacía y los empleados del 
hotel habían apagado las luces, con excepción de 
la luz fosforescente que iluminaba la alberca. Bena-
vides † se puso de pie y se bajó la bragueta. Pensé: 
Llegó la hora. Lo que siempre había temido. Ahora 
este joven se va a aprovechar de mí. 

Pero lo que Benavides † hizo fue algo que nun-
ca más he vuelto a contemplar. Era arte. El arte 
vivo. Se colocó a la orilla de la alberca y comenzó a 
orinar. Un chorro majestuoso que subía, alcanzaba 
su cenit y bajaba en una estela luminosa gracias a 
la iluminación de la alberca. Ante mis propios ojos, 
Wölfgang Benavides † revolucionaba el arte. 

Fumé diez cigarrillos antes de que aquel espec-
táculo terminara. Benavides soltó un último chis-
guete y se subió la bragueta. Yo derramaba lágri-
mas, o quiero imaginar que las derramaba. 

-Es lo más bello que he visto en mi vida.
Acercó la mano que no se había lavado ni con 

el agua de la alberca -de por sí ya amarillenta a 
causa de  su orina-, y me cerró los ojos.

-Descansa, Habedero -dijo-. Es hora de que 
descanses.

Y yo digo, descansa tú también, mi querido 
amigo. HC 
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Quito

Nos conocimos en el avión. Él ocupaba el asiento 
de la ventana y yo el continuo, en el siguiente 

no había nadie. Yo volvía de la ciudad de Quito, él 
escapaba de ella, se quedaría en México durante una 
semana, tratando de hallar a un hombre que, según 
dijo, era el motivo de su visita a “este país tan lleno 
de ruinas, construido sobre las ruinas de su propio 
pasado”, en sus palabras. 

¿Y si no lo encontraba? Una semana era muy 
poco tiempo. ¿Qué pasaría si no daba con él? Dijo 
entonces que si no lo conseguía en una semana es-
peraría un poco más de tiempo, quizás tres semanas, 
pero ninguna más. Dentro de un mes todo habría 
terminado para él, diera o no con su personaje. 
¿Quién era aquel a quien perseguía? No lo dijo, no 
dio ni siquiera una pista para imaginar por qué lo 
buscaba. Me habló en cambio de su propia infancia, 
de su juventud, de sus amores, sus muertos, pero 
de aquel hombre nada. Así que ya no insistí más. 
Dormimos unos minutos. Al rato brindamos con 
un poco de licor que le pedí, casi le supliqué, a la 
sobrecargo. 

De repente, el hombre me tomó del brazo. 
–Debo matarlo. ¿Me ayudarías? –dijo, como si tra-
tara con un sicario acostumbrado a la muerte, y no 
conmigo-. Si no lo consigues en una semana, sí –le 
contesté, luego me quedé dormido, sin reparar en 
lo que sucedió durante el lapso transcurrido hasta 
que la azafata anunció que aterrizaríamos y era nece-
sario colocar nuestros asientos en posición vertical. 
La breve resaca por el licor, y la prisa por bajar, me 
mantuvo aturdido hasta el momento en que toma-
mos, cada quien por su cuenta, nuestros taxis y yo le 
arrojé por su ventanilla, una tarjeta de presentación, 
justo cuando su vehículo arrancaba. –Llámame –le 
grité. 

A los quince días me habló por teléfono, justo 
cuando ya esperaba enterarme por algún periódico 
o pasquín sensacionalista, acerca de equis asesinato 
en una rara escena, aunque al mismo tiempo, me 
imaginaba que todo había sido una broma. Pero lla-
mó. Dijo que ya lo había encontrado, vivía en un 
departamento de la colonia Juárez, justo dentro de 

la Zona Rosa, pero no se atrevía a matarlo, no podía 
cumplir. Si no lo hacía, balbuceó casi llorando, den-
tro de quince días él ya estaría muerto y su muerte sí 
estaba programada. Nos citamos en una cafetería. 

Nunca llegué a la cita. Aproximadamente dos 
meses después viajé a Quito de nuevo, me instalé y 
permanecí hasta terminar mi comisión, jamás volví 
a verlo.

 — José Landa

CRÓNICAS INMORALES

Roxanne/ You don’t have to put on the red light…/ I 
loved you since I knew you / I wouldn’t talk down to you/ 

I have to tell you just how I feel/ I won’t share you with 
another boy/ I know my mind is made up/ So put away 

your make up/ Told you once I won’t tell you again/ It’s a 
bad way…/

The Police

Que yo recuerde, tenía ocho años de vida cuando 
mi madre en un arranque de estupor e indig-

nación me zampó una bofetada en la boca al escu-
charme decir una gran puta, el dolor y la sangre que 
teñía mis dientes me hizo intuir que esa expresión, 
inexplicablemente, contenía una fuerte carga censu-
rable e impronunciable. Aunque no sé por que lo 
dije ni de quién lo aprendí (debí haberlo escuchado 
de algún adulto en la calle), siempre quise conocer a 
fondo el porqué de esa crispación moral de mi ma-
dre y de la mayoría social cada vez que esa aciaga ex-
presión retumba sus oídos prejuiciosos. En el crisol 
de mi adolescencia trujillana cuando el mundo era 
un paraíso por descubrir y el ebullir de las hormonas 
era la mano invisible que guiaba mis emociones y 
fantasías llegué a comprender que esa mala palabra 
disfrazaba una emoción recóndita, fascinante, inol-
vidable y sobre todo que a esa edad no estaba libre 
de ternura. Cinthia era el nombre provisional de la 
mujer que sé preocupó a cambio de unas monedas 
(claro está) por darme lo que nadie se interesó en 
darme: el placer incomparable de reafirmar mi iden-
tidad sexual y el privilegio irrenunciable de hacer de 
la cama el perfecto vehículo para un viaje inédito. La 

Miscelánea
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frecuenté pocas veces, apenas pude entablar una fu-
gaz amistad carnal pero hasta ahora la recuerdo con 
tierna gratitud: sus cabellos negros, sus ojos vidrio-
sos, sus labios de rojo metal, su olor intenso de flor 
olvidada y aquella palabra al vacío que vanamente 
trataba de esquivar la cruel realidad que seguramen-
te la oprimía. 

Los grandes desajustes socioeconómicos, las des-
igualdades y las lacerantes carencias generadas por el 
sistema dominante han hecho de la prostitución una 
grave patología social. La prostitución es un sector 
oculto y clandestino que se desarrolla en distintos 
niveles y contextos. Sin ánimo de esgrimir algún 
análisis sociológico a cerca de las causas de este fe-
nómeno lo cierto es que las putas siempre han sido 
señaladas con el dedo acusador de la doble moral de 
esta sociedad fértil en absurdas paradojas que cen-
sura y a la vez celebra y demanda el comercio carnal 
sublimándolo con prejuicios y con la hipocresía for-
mal que yace en el inconsciente colectivo ¿Quién no 
ha caído deliciosamente bajo el poder placentero de 
este oficio? Es por eso que las putas siempre han sido 
personajes controvertidos y necesarios; estereotipa-
das y reducidas a un estrato hedonista y libertino, 
desprovistas de toda ternura tanto así que puta es 
el adjetivo más usual cuando se trata de denigrar el 
honor de una mujer. 

En el mundo de las artes, específicamente la li-
teratura estas mujeres de la vida alegre han tenido 
un papel más decoroso, un protagonismo más cálido 
que pese a la naturaleza áspera de su oficio conservan 
ese misterio mágico de generar ternura y complici-
dad quizá por que sean ellas un imán de historias 
humanas. 

A finales del siglo XVIII el escritor español Nico-
lás Fernández Moratín publicó un breve poemario 
llamado El arte de las putas donde ensalza con versos 
precisos las bondades de su oficio. La gran mayoría 
de los escritores han rendido tributo a estas mujeres 
transgresoras del ideario femenino convirtiéndolas 
en eternas y accesibles acompañantes con el goce o 
privilegio de evitar la tristeza de la carne de alquiler 
y que es parte del imaginario estético de la prostitu-
ción idealizada. Gabriel García Márquez asume con 
este rasgo su creación literaria añadiéndole además 
el reto de enfrentar al lector con sus frágiles pará-
metros morales. Pilar Ternera la gitana y amante de 
casi todos los Buendía en Cien años de soledad (��967�). 
La cándida Eréndira (��98�) muestra un vínculo indi-
soluble entre la desigualdad social, abuso de poder 
y prostitución graficando así la realidad Latinoame-
ricana. Nuestro Mario Vargas Llosa hace lo mismo 

(aunque con argumentos más terrenales y menos 
mágicos religiosos), la meretriz del jirón Huatica en 
La ciudad y los Perros (��96�) es la puerta milagrosa 
que sirve de escape al poeta de sus propios fantasmas 
y de la intolerancia militar. En Pantaleón y las visita-
doras (��97��) la bella colombiana con un romanticis-
mo atípico pero auténtico en ternura desafía al rigor 
castrense y a la fragilidad del autoritarismo machista 
que junto con el dilema lírico y moral al que agobia 
a Pantaleón Pantoja es la fibra gravitante de toda la 
médula temática. En La casa verde (��965) un sinfín 
de historias humanas tienen como centro de grave-
dad a ese universo cálido llamado burdel.

Habitante de tabernas y burdeles Emilio Zolá 
escritor francés de las clases bajas, construye tam-
bién (a su estilo) una figura redentora de prejuicios 
y traumas en Naná (��87�9), la cortesana casquivana 
y provocadoramente bella que encarna sin ambages 
los defectos y vicios de una sociedad de múltiples 
disfraces (coincidencia contemporánea). El perio-
dista y escritor peruano Fernando Ampuero acaba 
de publicar su última novela titulada sugestivamente 
Puta linda que es la historia de Noemí una mucha-
cha norteña que lleva por la vida con sumo optimis-
mo su desenfreno erótico más aun cuando conoce 
a un escritor novato y se convierte en su obsesión 
literaria. 

Desde La Celestina (s.XVI) pasando por las 
amantes arrabaleras y ocasionales que don Quijote 
iba encontrando en su itinerante aventura y todas 
las samaritanas carnales que pueblan el paraíso de 
las letras incluyendo la bíblica Maria Magdalena que 
actualmente a adquirido un rol polémico gracias a 
El código da Vinci (2004) de Dan Brown donde rein-
venta literariamente el nuevo testamento atribuyén-
dole una relación nada santa con Jesucristo. Todas 
ellas han sido figuras subversivas de los esquemas 
mentales y morales en cualquier tiempo y espacio 
y en el fondo porque suponemos en ellas franqueza 
y honestidad pura y desnuda desmitificando así el 
legajo cruel y absurdo de la realidad lleno de contra-
dicciones, generando ambiguas conductas que van 
desde una insensata esperanza hasta un escepticis-
mo más radical. El cine también le tiene reservado 
un sitial protagónico a estas doncellas mercantiles 
el ejemplo más emblemático: Taxi Driver (��97�6) el 
film que más me sedujo, Robert de Niro encarna a 
Travis Brickle el taxista renegado, depresivo, insom-
ne y excombatiente de Vietnam que se enfrenta a 
la marginación social y a la intolerancia urbana de 
Nueva York, protegiendo con violenta ternura a Iris 
una adolescente prostituta encarnada por Jodie Fos-
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ter quien representa la exculpación más sublime de 
todos los abismos más oscuros de su protector. La 
edulcorada historia de amor en Mujer Bonita (��990) 
entre Vivian una prostituta ordinaria de las sicodé-
licas avenidas de Beverly Hills y Edward Lewis un 
exitoso y culto multimillonario que lucha contra sus 
prejuicios socialmente adquiridos para culminar en 
un final feliz.

Los pintores también han tenido la sutileza de 
sucumbir creativamente ante estas concubinas de al-
quiler. El pequeño y alcohólico Touluse Lautrec vi-
vió en cantinas, burdeles y cabarets de mala muerte 
entre ellos el famoso Moulin Rouge de París donde 
rodeado de bailarinas y de sus amantes asalariadas 
prefería pintarlas desnudas o cuando ejercían su ofi-
cio. La extensa obra de el desaliñado y desquiciado 
Vicent Van Gogh tiene dibujos y grabados dedica-
dos a Sien la prostituta holandesa con quien llevó 
una tortuosa convivencia incluso fue contagiado de 
sífilis y gonorrea. En Las señoritas de Avignon (��9��6) 
de Picasso muestra a cinco doncellas desnudas en 
un prostíbulo de la calle de Avignon de la ciudad 
de Barcelona. Inicialmente su autor la denominó el 
burdel filosófico.

La música también le ha rendido tributo a este 
personaje más sobre explotado por partida doble: 
como objeto inspirador y como objeto del deseo. 
“Roxanne” la canción de la banda inglesa The police 
exculpa con piadosa ternura el oficio de una prosti-
tuta callejera. Los ochenteros y desaparecidos Git de 
Argentina en “La calle es su lugar” cuenta la dramáti-
ca historia de Ana una prostituta que vende su cuer-
po sin mirar a quién. El desenfadado y dipsómano 
Joaquín Sabina cantautor español también le dedica 
su talento con suma gratitud aquellas mujeres que le 
salvaron la vida en unos cuantos minutos, como el 
dice en su canción “Aves de paso” que como pañuelo 
van curando sus fracasos. Ricardo Arjona sublima 
poéticamente la mala reputación de una adolescente 
concupiscente con un pasado sexual desenfrenado. 
En otros géneros menos populares y más elevados 
como la ópera lírica encontramos ejemplos muy in-
teresantes como Carmen (��87�5) de George Bizet que 
narra la azarosa vida de una bella gitana adicta al 
tabaco y que es la fantasía soñada de todos los sevi-
llanos. La Traviata (��85�) de Verdi que es un remake 
lírico musical de La dama de las Camelias (��848) de 
A. Dumas cuenta la vida Marguerite Gautier una 
bella cortesana parisina muy dada a los placeres car-
nales pero humanizada por un amor imposible.

Sin lugar a dudas estas amantes de alquiler han 
corrido mejor suerte en el pedregoso terreno de la 

creación artística que en la vida real y es quizá por 
que los artistas así como ellas tienen la incapacidad 
para adaptarse a la formalidad del orden establecido 
pero sobre todo porque en el imaginario colectivo 
ellas son una permanente promesa de dicha y un 
alivio pasajero pero intenso a la soledad. Ingenua-
mente me pregunto si estas sicoanalistas callejeras 
instaladas precariamente en parques, plazas, aveni-
das, calles tugurizadas, bares y hoteles de toda laya 
tienen conocimiento de su recurrente y protagóni-
ca presencia en los universos ficticios y sensibles de 
prestigiosos artistas. Sin embargo me inquieta el su-
puesto caso que este inmoral texto llegara a las ma-
nos de mi madre; corro el fatal riesgo de volver esa 
sufrir la violenta reacción como cuando tenía ocho 
inocentes años. 

— Pablo Pinedo Meléndez

NOTICIA DE WÖLFGANG BENAVIDES 

(Texto leído con motivo de la exposición “Home-
naje Póstumo” de Franco Aceves Mejía y otros artistas, 
curada por Nelson Jairo de la Mora y que se expondrá 
hasta el 10 de enero del 2007 en la galería La Refac-
cionaria, de la Ciudad de México)

Wölfgang Benavides (México D.F. ��967�-2006) es-
tudió primaria, secundaria y preparatoria con 

lasallistas. En ��986 ingresó a la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas (ENAP), donde estudió con el maestro 
Gilberto Aceves Navarro. Al año siguiente, sintiendo 
que en México no había condiciones suficientes para 
su desarrollo profesional, se mudó a Nueva York con 
apoyo familiar.  

Estando allá, con su compatriota Ramiro Gra-
nado y el puertorriqueño Wilfredo Matojo, formó 
un grupo que se dedicó, además de a nutrirse de 
arte contemporáneo y cerveza, a proponer un tipo 
de obra caracterizada por criticar la autocensura. De 
cómo empezó el proyecto nos cuenta el propio Be-
navides: 

“Estábamos los tres en el East Village bebiendo, 
ya bien borrachos, cuando salió una ruca a regañar-
nos. Sin ponernos de acuerdo Wilfredo eructó, Ra-
miro se tronó un pedo y yo de plano hice pipí, de lo 
que ya tenía, por cierto, mucha necesidad. La ruca 
salió corriendo. Eso fue arte; la libertad y la honesti-
dad se enfrentaron al oscurantismo representado por 
esa especie de esposa de pastor radical. Ahí mismo 
decidimos enfocar nuestra obra a la creación absolu-
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tamente libre y sin prejuicios del dictado de nuestros 
deseos, con el fin de poner un tipo de ejemplo libe-
rador. Queríamos demostrar que la expresión de lo 
que hacemos, nuestras necesidades y gustos, sean los 
que sean, no son en absoluto vergonzantes y que la 
humanidad toda puede, si no se autocensura, recla-
mar ese derecho: el de ser como se es.” 

En ��99� Wölfgang regresa a México. En aquellos 
años prácticamente no existían lugares que abrieran 
las puertas a sus ideas plásticas, por lo que junto con 
Ramiro Granado, Pablo Muñoz Lendelman, Araceli 
Domínguez y Claudio Salgheiro funda un espacio 
independiente: El Céspol Arte Contemporáneo, en 
la colonia Escandón. Al poco tiempo, El Céspol se 
convirtió en un referente indispensable de la cultura 
de nuestro país, un parteaguas no sólo para quienes 
crearon la propuesta alternativa, valiente en su mo-
mento, sino para todos los interesados en la plástica 
y la vida cultural del Distrito Federal. 

El Céspol se inauguró con la exposición Pode-
mos solitos. Para hacer esta muestra los artistas, en 
franca crítica al despilfarro ecocida que significa el 
uso de los materiales tradicionalmente empleados 
en la producción artística, se limitaron a utilizar lo 
que su cuerpo podía producir naturalmente. Así, se 
sirvieron sólo de heces fecales, vómito, saliva, ori-
nes, semen y, por parte de Araceli Domínguez, única 
mujer del grupo, sangre de período. 

Pero incluso los proyectos más propositivos ne-
cesitan un sustento económico. El Céspol Arte Con-
temporáneo tuvo que terminar sus actividades cuan-
do el dueño del local que generosamente cobijó las 
propuestas del grupo se vio en la penosa necesidad 
de venderlo. El ��9 de enero de ��998 cerró definitiva-
mente el sitio que tanto prestigio había ganado en 
la comunidad artística. Desde entonces, cada uno 
de los artistas que integraron este colectivo tomó su 
propio camino, aunque todos hacen patente la im-
portancia formativa que la experiencia les significó. 

Wölfgang Benavides fue un artista en extremo 
peculiar, dueño desde muy joven de un estilo propio 
y provocativo, casi temerario. Seguro de sí mismo y 
del valor de su propuesta artística, estuvo a punto de 
ir a prisión tras realizar su obra Retoque, misma que 
consistió en orinar sobre un mural de David Alfa-
ro Siqueiros. Afortunadamente, gracias al apoyo de 
prestigiosos críticos de arte y a un dinero que repartió 
su padre, Wölfgang quedó libre. Fue a partir de este 
hecho penoso, clara muestra de la urgente necesidad 
de ilustrar a nuestras policías en cuestiones de arte 
contemporáneo, que Benavides saltó a la fama, con 

justicia. El incidente sentó un precedente, gracias al 
cual artistas como Alarico García Godínez pueden 
desarrollar su trabajo con relativa seguridad. 

Desde ese momento la carrera de Wölfgang Be-
navides se consolida. Importantes museos y galerías 
alrededor del mundo empiezan a pedir su obra, la 
cual llega a cotizarse muy alto. Su famosa pieza Yo 
como San Simeón ocupó la portada de Art Forum y 
el registro de la misma, las fotos y el video, fueron 
adquiridos por el Museo de Arte Moderno de Nueva 
York en una cifra estratosférica. 

Aun así, increíblemente, teniendo todos los me-
recimientos, Benavides no fue invitado oficialmente 
a la 50ª Bienal de Venecia. Desde mi punto de vista 
tal omisión fue escandalosa. Afortunadamente fui 
curador alternativo de esa Bienal. Invitar a Wölfgang 
fue para mí un gusto, y para él, un honor. Su trabajo 
causó conmoción, a pesar de que tuvimos que po-
nerlo fuera del circuito oficial. De su obra, Fabrizio 
Pontiglio, uno de los más prominentes críticos en 
la actualidad, sorprendido ante la portentosa pieza 
escribió: 

“Piero Manzoni envidiaría la claridad con la que 
el joven artista mexicano presenta lo que le sale del 
cuerpo, de una forma contundente, sin contempla-
ciones. Ya no se trata de escandalizar burgueses ni 
burlarse de ellos; Wölfgang Benavides, a la vez que 
los invita generosamente a una vida más libre, los 
mata con su indiferencia.” 

En 2005 Wölfgang presenta su famosa obra Pin-
to mi raya, para la realización de la cual se especula 
que tuvo que tomar alrededor de 25 litros de cerveza, 
logrando de un solo trazo, quizá el más largo de la 
historia urinaria humana, culminar una incuestiona-
ble obra maestra. 

Desgraciadamente, a partir de entonces Benavi-
des comenzó a tener problemas de salud que inter-
firieron con su forma de trabajar: la expulsión de su 
orina, poco a poco se fue haciendo más débil y de 
corto alcance. Esto se debió, según el doctor Samuel 
Zaltzman, a que “la retención urinaria provoca la dis-
tensión de la vejiga que, pasado cierto límite, impide 
la contracción del músculo de la pared vesical, por 
lo que el vaciamiento es lento y sin fuerza, por rebo-
samiento.” Aun con esta limitante física Wölfgang 
continuó con su búsqueda estética. Aunque perdió 
fuerza su chorro, continuó trabajando primero con 
chisguetes y después por goteo: su celo profesional, 
su compromiso con el arte, pudieron más que las 
recomendaciones médicas, pues a estas alturas ya ha-
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bía sido advertido, por el mismo doctor Zaltzman, 
del peligro que corría de continuar trabajando de la 
manera en que lo hacía. 

La última pieza que hizo fue una obra perfor-
mática titulada En posición de firmes, la cual pre-
sentó en el Museo del Chopo. Había decidido darle 
un descanso al cuerpo, primordialmente a su vejiga. 
Quienes asistimos al evento quedamos doblemen-
te sorprendidos: primero por la contundencia de 
la obra que presentó, y segundo por la ausencia del 
artista en el festejo posterior. No pudo llegar al bar 
Covadonga, la debilidad de 
su cuerpo se lo impidió. De 
esta postrera pieza, sin sa-
ber que sería la última, Ed-
gardo Ganado escribió: 

“Dentro de las actividades 
programadas por el Museo 
Universitario del Chopo, 
uno de los espacios para-
digmáticos del arte con-
temporáneo en México, se 
presentó el acto performá-
tico más revelador de los 
últimos tiempos en nuestro 
país. Sin duda la presenta-
ción de Wölfgang Bena-
vides se tiene que valorar 
como una importante apor-
tación al ambiente artístico 
postconceptual mexicano, 
y por ende internacional, 
de los primeros años del 
nuevo milenio. Se trata de 
una clara exploración en 
torno a la crítica del tercer mundo postindustrial, al 
exotismo de la llamada otredad y al fenómeno de los 
flujos migratorios del bloque septentrional postco-
lonial frente al meridional. La forzosa posterección 
del pene de Benavides al amarrarlo del prepucio a 
un globo lleno de helio para darle una elevación de 
facto, implica para quienes conocemos parte de su 
obra, un acto heroico frente a los atisbos artísticos 
de otros creadores como Teresa Margolles o Santiago 
Sierra. Parársela a como dé lugar, cuando el cuerpo 
se encuentra relajado en un momento postcoital es 
el reconocimiento de que la voluntad humana pue-
de triunfar bajo cualquier presión; pero con creativi-
dad estética. Sin duda la estrategia que inventó para 
visibilizar sus preocupaciones y que lo llevó a un 
triste desenlace de su existencia, nos permite afirmar 

nuevamente que el arte, en especial el de Wölfgang 
Benavides es un acto de resistencia frente a los em-
bates cotidianos del poder.” 

Por último, quiero dejar bien claro que Wöl-
fgang Benavides no murió de intoxicación alcohó-
lica, como calumnian algunos pseudointelectuales 
detractores de su obra, incapaces en su ignorancia de 
entender un arte fresco y liberador. Wölfgang vivió 
y murió por el Arte, por trabajar en el valioso legado 
que nos deja, y prueba de ello es el resultado de la 

autopsia que se le practicó. 
Según el informe del Es-
tudio anatomopatológico 
postmortem realizado por 
la doctora Ridaura, se en-
cuentra que: 

“Los riñones muestran ci-
catrices antiguas en la cor-
teza. Hay infiltrado tubulo-
intersticial constituido por 
linfocitos y plasmáticas. 
Hay arterioesclerosis. En las 
zonas cicatrizadas los glo-
mérulos están escleróticos 
y hay dilatación de túbulos 
con material eosinófilo en 
el interior. Las pelvicillas y 
uréteres muestran infiltra-
do inflamatorio mononu-
clear. Los pulmones con 
enfisema y con macrófagos 
pigmentados. Resto sin al-
teraciones significativas.” 

Como todos sabemos, cuando la causa de muer-
te es el abuso del alcohol el hígado presenta daños, 
y aquí no se menciona este órgano. En cambio, en 
los diagnósticos del mismo informe se mencionan, 
entre otros, los siguientes padecimientos: pielonefri-
tis crónica con atrofia renal bilateral; hidrouréter e 
hidronefrosis bilateral; dilatación vesical e hipertro-
fia muscular, todos daños provocados por la activi-
dad profesional de Benavides. Por si esto no bastase 
como prueba a quienes insisten en difamar al artista, 
en la Interpretación de los hallazgos y correlación 
anatomoclínica, la Dra. Ridaura escribió:  

“La hipertrofia y dilatación vesical se relaciona 
con retención urinaria prolongada lo cual ocasionó 
reflujo vesicouretral con la consecuente dilatación 
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del sistema urinario. Como resultado hay datos de 
infecciones repetidas de ambos riñones lo que pudo 
ocasionar insuficiencia renal crónica. Hay datos in-
directos de hipertensión arterial sistémica tales como 
la hipertrofia ventricular izquierda y la arterioloescle-
rosis. Esto pudo ocasionar muerte repentina. Como 
patología asociada se encontraron alteraciones en 
pulmones que pueden ser secundarias a tabaquismo 
o contaminación atmosférica.” 

Sabemos que Wölfgang no fumaba tabaco y que 
tampoco le molestaba el smog, así, podemos tener 
la certeza de que lo que terminó con su vida fue la 
entrega a una causa que consideró vital. 

La presente exposición, homenaje al incansable 
trabajador y amigo, está compuesta por obra del 
mismo Wölfgang, así como por piezas de artistas 
que lo admiraron o compartieron con él inquietudes 
y trabajo. Se fue el Creador; pero su obra y su ejem-
plo perdurarán. 

— Nelson Jairo de la Mora
curador

LUVINA

Una hipótesis a lo que ha de suceder después de la 
muerte es que los muertos siguen existiendo de 

una manera diferente, que su condición cambia solo 
de grado más no estructuralmente. Sus experiencias 
son otras, pero ellos son los mismos. Así tenemos el 
Tártaro y los campos Elíseos en la mitología griega, 
el Mictlan entre los aztecas, el Helheim y el Valhalla 
entre los pueblos nórdicos.

Más cercano a nosotros, a nuestra experiencia 
diaria, son las ciudades de los muertos que emulan 
directamente a las ciudades de los vivos. Modelos 
de ellas los podemos encontrar en el libro de Italo 
Calvino Las ciudades invisibles por ejemplo. En este 
libro Marco Polo (aquel que habla de las ciudades 
invisibles) relata que hay una ciudad llamada Adel-
ma, en donde desembarco al anochecer, cuando ca-
minaba entre sus calles se encontró con personas que 
mirándolas de cerca le recordaban a otras personas 
que ya habían fenecido, dice al final del cuento: “Tal 
vez Adelma es la ciudad a la que se llega al morir y 
donde cada uno encuentra a las personas que ha co-
nocido. Es señal de que estoy muerto también yo”.

También en el libro de Italo Calvino se encuen-
tra la ciudad de Eusapia, en donde los que mueren 

son colocados en una ciudad igual, pero bajo tierra; 
con algunas diferencias las dos ciudades trascurren y 
cambian a la par, la ciudad de los muertos se trans-
forma de manera parsimoniosa y como la Eusapia 
de los vivos no busca quedarse atrás, imita los mo-
vimientos de la Eusapia de los muertos. “Dicen que 
esto no ocurre sólo ahora: en realidad habrían sido 
los muertos quienes construyeron la Eusapia de arri-
ba a semejanza de su ciudad. Dicen que en las dos 
ciudades gemelas no hay ya modo de saber cuáles 
son los vivos y cuáles los muertos”.

En un libro de Ursula K. Le Guin, La costa mas 
lejana, perteneciente a la saga de Terramar, se relata 
como Ged, el archimago, parte junto a Arren, prín-
cipe de Enlad, a buscar el enigma que ha provocado 
la desaparición de la magia en algunos lugares. De 
este modo, casi al final de la historia, llegan a una 
tierra perdida, más allá de cualquier confín conoci-
do, Ged la llama la Tierra Yerma. En este lugar las 
personas viven como sombras de lo que alguna vez 
fueron, no hay luz clara en el lugar y solo es posible 
percibir caras quietas y manos vacías. La existencia 
ahí es menor, en intensidad, que la vida común.

Luvina corresponde al tipo de ciudad en donde 
las personas tienen una duración frugal y exánime. 
Son ciudades que dan lastima porque han perdido 
el esplendor que pudieron haber tenido cuando al-
bergaban, si así lo hicieron, a hombres vivos. Al con-
trario Emmanuel Swedenborg pensó que la muerte 
suponía una existencia mas estimulante que la vida, 
en aquel lugar a donde fueran las personas al morir, 
transcurrirían su vidas igual que antes, pero los co-
lores serian mas vivos, los olores mas intensos y así 
decidirían algún día cual seria su lugar apropiado, el 
cielo o el infierno.

Como la Adelma de Italo Calvino o como la 
Tierra Yerma de Le Guin, Luvina no supone una 
existencia feliz, tiene gran similitud con un infierno 
en el que los habitantes sufren de manera continua, 
tanto que su sufrimiento se confunde con la desga-
na.

Comala es un pueblo que sufre, pero que con ese 
pesar paga el pecado que cada habitante carga a sus 
espaldas, en las leyendas populares los espíritus de 
los hombres sólo regresan cuando han cometido un 
pecado que es deber resarcir. En Comala casi todos 
habían cometido algún pecado por el que habrían de 
sufrir las consecuencias.

Es posible que Luvina tenga también esa fun-
ción, ser el lugar de enmienda de los espíritus deu-
dores. Sin embargo las evidencias del relato contra-
dicen todo lo antes dicho, pues el carácter fantasmal 
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de Luvina no es ni siquiera mencionado, el maestro 
rural es un hombre vivo que cuenta a su semejante la 
estadía tortuosa. Creo yo que, como antecedente de 
la mítica Comala, Luvina bien puede considerarse 
un esbozo, que conservará su esencia, de un lugar 
que Rulfo considero apropiado para hablar del alma 
humana, en particular de su propia alma. Aunque 
él, el autor, negara que su intención fuera biográfica, 
el hecho de construir algo sin infundirle parte de 
la identidad es imposible para cualquiera, el sentido 
puede estar latente aun detrás de los subterfugios del 
autor.

Luvina es un pueblo terrífico, pero no más que 
el lado oculto de la conciencia, y en él se encuentran 
albergados los fantasmas de lo que también ha sido 
nuestra vida, al final la muerte no es sino el objetivo 
de nuestra existencia, pero quien niega sus sombras 
sufre un destino que contradice hasta a la misma 
muerte, es la vida mermada, oculta tras el velo de la 
desgracia. Vida y muerte representan al mismo pro-
ceso, pero Luvina nos enseña que hay peores desti-
nos que la existencia tal como la conocemos.

— Alejandro Chavarría

HERmanO 
C E R D O


