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Por supuesto que ningún escritor se pone a su tarea 
pensando en lo que puedan enjuiciar, analizar o 
interpretar de su obra los teóricos, críticos litera-

rios y demás entes parasitarios de la creación; no obstante, buena 
parte del placer de la lectura reside en el hecho de verbalizar ese 
placer. Así pues, no tratamos aquí de descifrar dos textos, uno de 
Severino Salazar -"Yalula, la mujer de fuego"- y otro de Enrique 
Serna -"El alimento del artista"- (porque son más claros que el 
Tarot), sino de expresar lo que ellos nos suscitaron, nos hicieron 
reflexionar, nos hicieron sonreír. 

Lo primero que nos llamó la atención fueron las similitudes de 
los dos cuentos: 1) ambos están.narrados por voces femeninas en 
primera persona y las dos protagonistas son provincianas; 2) el 
asunto narrado es el mismo: la vida de dos bailarinas de burles
que; y 3) en los dos casos está presente un interlocutor que casi 

nunca participa pero es un buen oyente. 
¿Quién es esa Yalula que inicia su relato con cuatro negacio

nes?: "No, no, nunca. Qué esperanzas." ¿Qué le ban preguntado 
para responder negativamente de manera tan flIllle y rotunda? 
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¿A quién interesa la vida de una mujer de fuego? ¿Por qué el in
terrogatorio? Todo hace sospechar que es recurso del autor pa

ra dar pie a la habladera de la mujer que "desde chiquita ya traía 

en el cuerpo las ganas de ser artista", y dejar satisfecho al curioso 
lector acerca de lo que ocurre en la picaresca mexicana. ¿Acaso 
putaresca mexicana? No, definitivamente Yalula no es una pros
tituta, se hizo bailarina de burlesque porque desde niña le gus
taba bailar, después vendria todo lo demás. Por de pronto el 

incipit crea la suficiente intensidad y tensión en el lector para 

situarlo, sin ningún aviso introductorio, en medio de una serie 
de incógnitas. 

Por su parte, Enrique Serna hace otro tanto desde antes del 

incipil: el título de su relato, "El alimento del artista", provoca que 
el lector se pregunte de qué artista se trata: ¿del pintor, del es

critor, del intérprete de ranchero o de una actriz del canal de las 
estrellas? Si en México se les llama artistas hasta a los actores de 

cine podemos esperar cualquier cosa. Aquí las interrogantes se 
plantean de manera más general, pues, al fin y al cabo el título del 

cuento de Severino Salazar nos da la certeza de que se va a tratar 

de una mujer concreta e individual, y en el cuento de Serna no. 
"El alimento del artista" inicia así: "Dirá usted que de dónde 

tanta confiancita" (p. I 1). Aquí la primera voz se dirige a un al

guien en tono respetuoso y con cautela, al que de inmediato se 

ailade una disculpa. Ese "usted" puede ser un personaje concre

to al que la voz se dirige o bien puede ser alguien tan abstracto 
y anónimo como el propio lector, quien, otra vez curioso y vo

yerista, queda atrapado en las frases siguientes: 

[ ... )que de cuál fumó esta cigarrera tan vieja y tan hablado

ra, pero es que le quería pedir algo especial, cómo le diré, un 

favor extraño, y como no me gustan los malentendidos pre

fiero empezar desde el principio ¿DO? ponerlo en anteceden
tes. (Loe. ci/.) 
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El fragmento especifica al personaje oyente, a ese "usted" a 
quien se le solicita llevar a cabo una acción "especial". Además en 
esa economía de palabras se da al lector mucha información: es 
una mujer vieja la que habla, su oficio de cigarrera revela de 
inmediato el ambiente que vive la protagonista y en dónde se 
desarrolla el relato, pues ese oficio se suele ejercer en bares o 
cabarets: obscuridad, reflectores, humo, alcohol, música, show. A 
todas estas imágenes se ailade el adjetivo "extrailo" y la peti
ción de "un favor" para crear más tensión suspendida. 

los oyentes 

El oyente de "Yalula, la mujer de fuego" es una mujer que, 
para mayores señas, es feminista, pues Yalula declara: " ... yo no 
entiendo esas cosas de ustedes las feministas." (Severino Sala
zar, "Yalula ... ", p.25). El tratamiento del "ustedes" es una marca 
que hace pensar que el monólogo de Yalula se desarrolla duran
te una entrevista, la cual obliga a la protagonista a centrar su 
discurso y recordar: "Ah, sí, el nombre." (!bid., p.27). Como si la 
feminísta le hubiese preguntado la razón del nombre artístíco 
para guiar así el relato desartículado de la vida desarticulada y los 
recuerdos de Yalula. Después de esta marca, el personaje oyente 
empieza a diluirse, aunque Yalula lo haga aparecer con su impe
rativo "Dame un cigarro ..... !bid., p.26), Y empleando el modo 
inclusivo - "Imagínate" ... "Nunca terminas .. ," "Los milagros los 
haces tú ..... (!bid., p.34), " ... ¿me quieres decir?" (!bid. , p.35)" 
para que así el oyente ceda su lugar al lector. Se trata pues del 
manejo de un lenguaje literario que persigue involucrar al lec
tor como parte del elenco artístico del cabaret, otro bailarin más 
del burlesque que sabe por tanto de estas cosas del oficio. 
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En "El alimento del artista", el oyente no es cualquiera; es un 
personaje selecto, premeditadamente elegido: 

[ ... ] Usted tiene cara de buena persona. por eso me animé a 

molestarlo, no crea que a cualquiera le cuento mi vida. sólo 

a gentes con educación, con experiencia, que se vea que en· 

tienden las cosas del sentimiento. (Serna, Loe. cit.) 

Por fm sabemos que el oyente es un hombre; quizás un 
compañero de trabajo. pero no un amigo cercano, porque si así 
fuera, el tono seria con seguridad el tuteo. Por otra pane, la 
elección del oyente DOS aporta datos de quien elige: es una mu
jer que percibe, distingue y confia en los "educados", "con 
experiencia" y "que entienden las cosas del sentimiento", Tal 
demanda de atributos acrecentan la tensa espectativa sobre el 
extraño favor. 

ldS proldgonisldS 

Yalula es un personaje muy complejo conformado en la 
inconformidad. Nacida en el none de Zacatecas, en el desieno, 
sin padre y sin más recursos que los que procura la madre ven
diendo arroz y huevos duros en la boca de una mina, confiará en 
su vocación artística para luchar por su propia sobrevivencia. 

Es un mujer con ambiciones de diversa índole. "Qué esperan
zas", babia dicho de entrada en la susodicha entrevista. Es de
cir, que aspira a algo que aún no ba conseguido: ¿ser la estrella 
principal?, ¿ser respetada por el público?, ¿tener dinero?, ¿ser 
amada? En realidad todo esto es lo que esperaba, siempre supo 
que si se quedaba quieta en su bogar materno, sin bailar ni arries-
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gar, nunca habria llegado a ser artista. Ahora su ambición es lo que 
la mantiene viva y la va conformando en el proceso de supera
ción. No se permite quebranto en el esfuerzo continuo ni lamc1)to 
del pasado. Es sintoma revelador de esto último que incluso ol
vide el nombre que le habían asignado al inicio de su carrera 
mientras trabajaba en "El gallinero", cuando era únicamente una 
bailarina de relleno. Ella no aspira a ser una de tantas, desea so
bresalir como individuo, pero con la condición fmne de no de
jarse toquetear por el excitado público ante quien se desnuda. 
El "estriptís" lo ejecuta con arte pero no permite ser tocada. 

Pero qué otra cosa se puede hacer cuando es Yalula la que 
nos toca a público y lectores, la que nos mueve ideas , concep
tos, principios. Porque Yalula es una intelectual que reflexiona 
profundamente sobre su vida. Se inconfonna con su origen 
más que humilde. "Siempre quise ser alguien" (Salazar, Op. cit. , 
p. 25) dice a su casi invisible interlocutora; lo cual significa que 
se consideraba NADIE mientras fue nma y jovencita, mientras 
la vida se ejerció en ella con un marido que la abandonó antes de 
los veinte años con sus dos niñas chiquitas, pero ella no pudo 
decidir nada para sí misma. Del impulso vital pasa a la conciencia 
de su realidad. El proceso de superación se inicia entonces y 

coincide con los traslados geográficos y a la vez internos: desde 
el desierto donde todo es igual a todo, al hombre que ve en su 
cuerpo una mina sin explotar; desde las carpas o los antros de 
mala muerte hasta los cabarets con candilejas, en resumen, des
de la provincia a la ciudad capital. En tres años se ha convertido 
en bailarina de burlesque ilustrada. El éxito económico llega con 
el profesional. Instalada en la Ciudad de México, adquiere propie
dades, y su madre y sus hijas no sufren privación alguna: lo que 
antes hacia falta, ahora sobra. No sólo es la reina de la noche, sino 
que incluso ha filmado una película: Ya/u/a, /a mujer de fuego . 

¿De fuego o de hielo? Porque Yalula ha perdido su inocencia, 
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ahora es ya consciente de muchísimas cosas y se ha quedado a 
esa distancia de todo, en esa orilla que Fernando Pessoa llamó 
la Decadencia (el E/libro de/ desasosiego) : distancia de Dios y 
de los hombres. La decepción de los ministros del Señor la ex
tiende a toda la cristiandad y sólo cree en lo que ve. Los milagros 
los hace cada quien y "para eso tiene que sudar el lomo" (Sala

·zar, Op. cit., p. 34). Por eso para Yalula la vida es una lucha 
constante contra un enemigo passim: alcohol, tabaco, drogas, 
gente de provincia con "mente as! de chiquita [ ... ] como si te 
dijeran: no la crezcas ... " (Ibid. , p. 33). De todo ello logra evadirse 
Yalula, sobre todo de ser tocada. En ella es casi una obsesión 
evitar el contacto. Se desnuda frente a un público, una masa sin 
forma que la admira, pero es incapaz de desnudarse frente a uno 
solo, aunque, contradictoria como es, ha tenido varios amantes 
entre los que se cuentan hasta "politicazos" I pero ella siempre 
pone a raya al público y a los amantes. Ha apostado todo por su 
individualidad con tal ftnneza que nada ni nadie puede ya deci
dir por ella. Su logro vital es concebido por la capacidad de ejer
cer o provocar un efecto en los otros, pero nunca permitir que 
algo externo ejerza el poder o el dominio sobre ella. Por eso tra
baja incesantemente y batalla contra "los explotadores, los en
vidiosos, los estafadores [ ... ] que tiran a matar." (/bid., p. 34). 
Yalula nunca está en sosiego porque debe resguardarse de lo y 
de los demás, poner distancia. La provinciana ha pagado el pre
cio de la ilustración citadina. Su valentía y lucidez para ver y 
aceptar la realidad por más dolorosa que sea y vivirla -<:ontarla
sin resentimiento ni tragedia no la hace, sin embargo. más feliz. 
Cabe entonces preguntarse si la reflexión y la lucidez le sirven 
para algo, si su posición intelectual, reflexiva, que sabe que el 
amor está atravesado de muchas cosas que lo pervíerten, que 
adulteran el ideal 'romántico' de Yalula sobre el amor, si su cla
ridad- mental para no dejarse engañar por quienes míenten y su 
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lucidez o pérdida total de la inconsciencia no implica la total 
decadencia en el sentido pessoano. 

A diferencia de Yalula, cuyo discurso se desarrolla desde 
la cumbre del triunfo pues con su esfuerzo ha conquistado la 
fama en la ciudad capital, la protagonista de "El alimento del ar
tista" cuenta la historia de su vida desde la derrota. Es sintomá
tico que nunca aparezca su nombre en el texto de Enrique 
Serna. El nombre marca, además de una herencia, un limite y 
una identidad. Cuando en la vida diaria utilizamos la frase ''ya 
no sé ni cómo me llamo" estamos expresando nuestra absoluta 
confusión. No obstante, la protagonista de Serna construye su 
soliloquio con un tono objetivo advirtiendo desde el inicio: 
"No me gustan los malentendidos." (Serna, Op. cit., p.II). Y asi es, 
su discurso es claro y transparente, correctamente articu

lado y con orden cronológico: desde lo más lejano a lo más re
ciente. No hay contradicciones: causas y efectos surgen natu
ralmente, primero lo uno, luego lo otro. 

Acapulco es el espacio desde el cual esta mujer relata su vida. 
Nacida en Pinotepa Nacional llega al puerto para trabajar de 
bailarina nudista en "El Zarape" donde su talento natural se ex
presa con arte , que ella fomenta con disciplina y ensayos. La 

envidia de Berenice, su rival en la profesión, provoca un cambio 
en su vida. Le quitan el número del baile y lo cambia por una 
representación del acto amoroso junto con su pareja homose
xual. El éxito y los aplausos son tan contundentes que la re
presentación no es ya mentira ni ficción sino que deviene en amor 
verdadero y pleno entre ella y Gamaliel. Tampoco son mentiras 
los problemas que este amor suscita. Abandonan el puerto y lle

gan a la capital. 
En un cabaret de categoría perfeccionan su acto convertidos 

en Adán y Eva, pero lo celos de Gamaliel interrumpen.la ascen
dente carrera. Surge entonces el auténtico problema: sin aplausos 
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que los exciten no hay amor. Es como si el amor exigiera la pre
sencia de un tercero, un testigo al menos que perciba en la pa
reja la pasión amorosa. Como si la necesidad de contar, de 
compartir con otros la emoción sentida, de verbalizar esos sen
timientos, fuese esencial y otorgara la verdadera realidad tanto 

al amor como a la pareja que vive situaciones alternas de feli
cidad y sufrimiento. En veces el gozo es doble: el de sentir y el de 
decir, de ahi la necesidad del testimonio, de que otro, un al
guien cualquiera, dé fe del amor visto, del amor contado, en 

fm, del ane. 
En general el anista es un ser diferente de los demás; su 

sensibilidad y capacidad de observación le impiden sumarse o 
adecuarse a los modos de vida de la mayoría. Por eso "[ ... ] hacer 
la vida normal de una pareja decente, comer en casa, ir al cine, 
acostarse temprano, domingos en La Marquesa [equivale a] una 
vida triste y desgraciada." (Ibid. , p.16) 

Cabe aclarar que para esta mujer sin nombre la ciudad no es 
un reto, ninguna meta por conquistar, es más bien un lugar de 
paso, una aventura que puede continuar en cualquier otro sitio. 
Asi, decide irse con Gamaliel a la zona petrolera en donde la be
bida desgobernada de éste los lleva en caida libre. La decaden
cia, los años, vuelven a situar a la pareja en su lugar de origen 
-"El Zarape" de Acapulco- pero en condiciones infortunadas: 
de primeras fIguras del espectáculo la mujer se ha convenido en 
vieja cigarrera y Gamaliel en recogedor de zapatos de las jóve

nes encueratrices. Y aquí, al fmal de la narración, es donde aquel 
extraño favor, ya casi olvidado por el lector, cobra materia y 
cuerpo otra vez: se trata de que el oyente educado, con expe
riencia y que entiende las cosas del sentimiento "mire, y si 

puede, aplauda." 
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Las diferencias 

Ya decía Platón que las apariencias engañan. Lo corrobo

ramos al ver las diferencias que existen entre las dos bailarinas: 
una es un manojo de complejos, la otra, la simplicidad en su má
xima expresión. El mundo de Ya lula se detiene con alfileres. 

Continuamente se siente acosada por el absurdo, por el sin sen
tido de la vida a pesar de sus logros, de su éxito; y todo se le 
desploma en una sola frase: "¿Para qué?" En cambio, la prota
gonista de Serna no tiene ambiciones ni grandes retos. Su fide
lidad, a toda prueba, a su oficio y a su amor (Garnaliel, el ho
mosexual) sostienen firmemente su limitado mundo pleno de 

sentido; no importa que tenga que ofrecer dinero a un extraño (el 
oyente) para obtener el aplauso y cumplir con su objetivo. No 
le interesa si es inmoral o perversa su necesidad de público y 
aplausos como acto preparatorio al acto sexual, ni reflexiona so
bre las causas o los para qué. Los sentimientos, la vida son así: 
transparentes y sin transfondos. La irmombrada desconoce los 
problemas existenciales. 

Los textos presentan también diferencias formales. En el de 
Severino Salazar no hay un solo punto y aparte; se trata pues 
de un larguísimo párrafo que "-contiene el casi soliloquio com

puesto por anécdotas , recuerdos, sensaciones y reflexiones so
bre la vida y el arte de Yalula. Son tantas sus vivencias que no 
admiten la argumentación lógica de la lengua escrita. Recorde

mos que la voz narrativa es una primera persona del singular, 
y la perspectiva de esta voz triunfadora le otorga a Yalula una 
gran libertad para desviarse, contradecirse, regresar a un pun

to ya lejano. Además, Yalula no le pide favores a nadie. Ella los 

concede sin importarle su caos interno. 
Por su lado, Enrique Serna utiliza párrafos de extensión va

riada para que la voz narrativa argumente las causas y efectos 



que han ido conduciendo a la protagonista basta el presente en 
el que pide un extraño favor. Desde esa perspectiva de pedi

güeña, su discurso debe ser claro pues está limitada, sujeta, por 
su clarísima demanda. Es innegable, como dicen los filósofos 
del arte, que forma y contenido son una unidad, y que sólo pue

den aislarse mediante la abstracción. 
Si atendemos a los títulos y a los fmales de los respectivos 

relatos, también encontramos diferencias. El fmal de "Yalula, la 

mujer de fuego" engloba una experiencia humana: la pérdida del 
sentido de la vida. Según Alben Camus esta pérdida es la prime

ra causa del suicidio (CI El mito de Sisifo) . Pareciera como si 

Severino Salazar nos jugara una bromita. iPst, pst, tú, lector! 

¿A poco te parecen tan ajenas las broncas de una encueratriz, 
tú tan trajeado, todo corbata, mini o Chanel, todo rutina y horario, 
nunca te has preguntado todo esto, para qué? 

Si de bromas hablamos, Enrique Serna también se las gasta, 

pues su habilidad narrativa, su gracia y soltura para contar, 
conducen a que el lector olvide a la persona bacia quien está di

rigida la sol icitud del extraño favor y, sólo al fmal, nos recuerde 

que no es a nosotros a quien le está contando la historia de su 
innombrada mujer, sino al oyente de la narración; pero, por 
lo pronto, ya nos ha colocado en el triste (o perverso) papel 
de voyeurs. Asi que "El alimento del anista", titulo que genera 

grandes espectativas sobre el ane y " la sofrosine" (CI Julio 
Conázar), al fmal da un gran patadón al lector cuando descubre 

no sólo haber estado de voyeur, sino de metiche en una conver
sación ajena. 

Para comentar otra diferencia más entre los dos textos tene
mos que panir, paradójicamente, de una similitud: en ambos la 

palabra clave es ' anista'; pero con un inevitable movimiento de 

translación que va desde el anista bailarina de burlesque al artis

ta de la escritura. La literatura, escribir, es una acción que se pa-
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rece mucho a la acción de desnudarse. El autor transparenta, 
directa o indirectamente, sus deseos satisfechos o frustrados, 
sus valores, sus modos de entender y transitar por la vida. En 
estos textos encontramos a una Yalula y a una sin nombre 
disciplinadas, observadoras de su competencia, su medio y el 
público, conocedoras de que la imp.rovisación, la sorpresa, cau
tiva a los espectadores porque en ellas se manifiesta la sinceri
dad. En el fondo, nos parece que se trata de una metáfora del tra
bajo del escritor. La disciplina que implica dominar el cuerpo 
equivale a la pelea continua del escritor con las palabras; los 
ensayos, repetir hasta el cansancio una coreografia, cambiarla, 

mejorarla se parece mucho al esfuerzo de estructurar, de bus
car la manera más efectiva de contar una historia. El público que 
se maneja en el espectáculo es, evidentemente, en el campo de la 
escritura, el lector. No obstante esta analogía, existe otra diferen
cia de fondo . El tema planteado por Severino Salazar se basa en 
la pregunta del fundamento de la escritura: ¿para qué escribir? 
Pareciera que la posible respuesta sería la estructuración del 
texto en sí, componerlo a base de ideas, sensaciones, imágenes, 
digresiones porque en todo ello radica el gozo de la creación, 
quizá una de las pocas posibilidades que acercan al hombre 

al demiurgo. 
En cambio, el texto de Enrique Serna, además del placer que 

implica el oficio del artista, plantea la relación de dependencia 
entre el escritor y el lector . El artista requiere de un mirón, de un 
lector que inteligentemente se asombre y disfrute de la obra pa
ra después juzgar y aplaudir. Sin esa muestra de aprecio el escri
tor no sobrevive. En uno de sus poemas (el "Otro poema de 
los dones"), Borges señala que la inmortalidad de un verso se 
funda en sus lectores, en las miles de posibilidades de ser leido, 

descifrado, interpretado por cada uno. Sin lectores, sin destina
tarios , el verso, la escritura no existen. La filosofia del arte 
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establece que los valores estéticos están inevitablemente ligados 
a un sujeto que los contemple, y es evidente que así es. Lo que 

sorprende en el texto de Serna es que al parecer no sólo pide 

lectores, sino la aprobación y hasta el aplauso, lo cual nos hace 
caer en la cuenta de que Serna se morirá de risa frente a menu

da interpretación, porque más bien lo que él hace es satirizar, 

bromear con sus personajes y sus lectores, jugar con las pala

bras para recrear, representar, recomponer múltiples historias. Y 

qué bueno que así sea, porque es necesario sobre todo recom

poner este fm de milenio tan lleno de calamidades. Vale la pena 

desnudarse, escribir, inventar historias y reírse para ir compo

niendo el siguiente milenio. 
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