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A N T O NIO MA RQ U ET '* 

ás allá de penniti r solamente una lectura del cuen
to mexicano reciente descubriendo los derrote
ros de la narrativa mexicana, la edición 2002 de 

Los mejores cuentos mexicanos establece una continuidad con 
su cuarta edición y es un corte sincrónico que autoriza al lector 
a descubrir obsesiones y fantasías, fobias y anhelos; el/ls de sae 
y hori zontes de la sociedad que lo produjo y consumió tami zán
dolo al menos por un doble filt ro, el de la mesa editorial de la 
publicación periódica que lo puso en circulación y el de los ojos 
del antologador, José de la Colina, auxil iado por Alberto Aniaga, 
quienes lo recuperaron del suplemento o revista. ' Un paseo por 
los laberintos del cuento así anlologado pone al descubierto es
pectros que inesperadamente surgen cuando un editor brinda la 
oportunidad al lector de acercarse a una producción cortada de 
esta manera, arbitraria y actual, sin menoscabar los riesgos que 
una empresa de caza siluetas supone en tales terrenos . 

• Departamento de Humanidades. UAM-A . 

I Los tex tos han sa lido en efecto de la prensa: no se consideraron aquellos 
que no fueron publicados en una revista impresa. Se han ignorado esfuerzos 
como el de Ficticia www.ficlicia.com . proyecto animado por Marcial 
Femández, que ha dado un dinamismo muy particu lar a un género que por su 
brevedad ha resu ltado favorecido por la red. 
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Organizados al azar del alfabeto (es la inicial del apellido del 
autor lo que determina la secuencia), sin ordenamiento temáti
CO,2 cronológico, genérico,3 en los cuentos de Amezcua y 
Antúnez que abren esta recopilación del 2002, se produce un 
accidente. Los hechos son presenciados por personajes que se 
encuentran reducidos a testimoniar pasivamente, atrapados en 
la imposibilidad de aportar ayuda, síntoma quizá de una socie
dad pasmada, apresada en individualismos que convierten al 
otro en ínsulas inaccesibles. 

En el primero, el reloj se ha detenido a las tres cuarenta y 
cinco, justamente cuando las miradas de dos hombres que no se 
conocen, se encuentran en el vacío, en el cuento "El instante, el 
vacío" de Vizania Amezcua. Un hombre está a punto de caer 
desde un balcón del quinto piso; desde la calle, otro lo ve. Con 
el dej o en el paladar del fracaso del último intento, ambos, Sa
lomón y Emilio, comparten la certeza del rechazo femenino y el 
encontrarse inútilmente en una situación impensable: no saben 
nada del otro, como si la única "relación" aún posible fuera la de 
resentir los efectos del desaire y no poder dar una mano a la situa
ción extrema del otro. En semejantes circunstancias, el lector se 
pregunta si despeñarse de un balcón en un quinto pi so, es tan 
sólo un accidente. Narrativamente no queda sino describir la 
situación extrema y sin retomo de un personaje ante la muerte. 
Nadie puede auxiliarlo. Lo suyo queda en el pasado; lo narrable 
de su vida es apenas la descripción del trecho inmediato que lo 

2 La primera edición a cargo de Hemán Lara ZavaJa, tenía los siguientes 
apartados: "Amorosos y eróticos", "Amor que no se atrevía a decir su nom
bre", "Iniciaciones, remembranzas y educación sentimental", "Negros y poli
ciacos", "Mundos imaginarios ..... 

1 Los cuentos, fuCr7.3 es decirlo, provienen sobre todo de Lelras libres 
(por 10 menos el 20 por ciento) La Jornada semanal, silbado y la revista 
Crítica . 
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llevó a esa situación sin retomo. Apenas algunos detalles en el 
cuento sirven para bosquejar una antigua relación y una ruptu
ra. En contraste, nada se sabe de Irene y Sofia. Son seres que 
titilan en la noche. El futuro es la muerte en una situación de tres 
personajes paralizados, sin poder hacer nada. Momento de shock, 
de sorpresa que rebasa las necesidades del otro en el más radi
cal desamparo. 

En "Ella dijo que te amaba", de Rafael AnlÚnez, también 
aparece la muerte como perspectiva para los protagonistas. La 
irrupción no sólo de lo inesperado, sino de lo que pareciera im
posible. Mercedes muere en los brazos de quien nunca se atre
vió a hablarle. La verdad no se sabrá, ni los móviles que impul
san a los personaj es (¿por qué disputaban?). Roberto se salva 
del accidente por haber terminado con Mercedes. Por otra par
te, los tres personajes de "Ella dijo que te amaba", se encuen
tran sin trabajo, sin relación amorosa, sin futuro . 

En los cuentos de la edición 2002, se narra la irrupción de lo 
inesperado en una realidad contraria a los deseos y convenien
cias de los personajes: contraponiendo los intereses del sujeto y 
los de la multitud, el texto poético como metáfora del goce ínti
mo, y el partido como representación del goce masivo, "El poe
ta en el estadio" de Gabriel Wolf!.on articula el miedo a la frag
mentación. El fiujo de conciencia permite al lector entrar en la 
conciencia crítica del poeta Mario Femández quien se descubre 
permanentemente apartado de un grupo, en el gesto, tan suyo, 
de censurar. El apartamiento del poeta se opone a la tendencia 
simbiótica que exige la multitud en el estadio. Si sus poemas, 
ese producto que considera como Sil logro expresivo, depósito 
de su duelo, tan sólo sirven a la masa para hacer confeti, para 
celebrar un gol (para colmo, mediocre, en un mal partido) po
demos preguntar ¿qué representa el sujeto dentro de la multi
tud?, ¿qué valor tienen las obras del sujeto para el otro? El poeta 
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confinnará que se es poco o nada fuera - y dentro-- de la mul
titud, de la felicidad embrutecedora de un partido que como el 
rnismo poeta lo señala debe ser explicado radialmente a los afi
cionados que se encuentran en el estadio. En contraste con la 
fiesta futbolera en que todo es simulacro, el contenido de las 
poesías (una versa sobre la muerte de la amada; otrá describe la 
rivalidad en el mundo animal - violencia de indefensos contra 
aves de presa- ), queda como palimpsesto en el confeti . Los 
fragmentos son lo suficiente grandes y permiten determinar la 
paternidad del texto; e insuficientes para que alguien pueda for
marse una idea del contenido de la poesía. A fin de cuentas, en 
el estadio, catedral de la masa, la poesía, objeto alienado, está 
destinada a la basura. No provoca emoción íntima; por el con
trario, sirve como signo de "emoción" colectiva, indiferente a 
los objetivos con los que fue concebida. "El poeta en el estadio" 
señala irónicamente el lugar de la poesía en la sociedad de masas. 

En "De fornicare angelorum" de Guillenno Vega Zaragoza 
se articula la trasgresión, el humor y el sexo. Con una gran dosis 
de iconoclasia e irreverencia, que constituyen una bolsa de oxí
geno en medio de la beatería barata desatada incluso desde el 
"gobierno", la silueta de la sexualidad que se dibuja en un cuen
to que responde a una lógica creativa de amplificar un chiste, 
tiene matices claramente sádicos. Entre risas y chanzas se des
cubre el gesto del Amo, de un narrador que se preocupa sólo de 
gozar: el cuento no es otra cosa sino el reporte de ese placer, 
que se magnifica si éste se cumple sin la voluntad del partenaire, 
si lo fuerza y además lo obliga a funcionar en un ámbito ajeno 
al suyo, como es justamente cogerse a un ángel. Si los ángeles 
existieran, deberían, incluso ellos, estar al servicio del Amo que 
no muestra interés alguno, por ejemplo, en que alguien lo am
pare de noche o de día ... Lo suyo, en cambio, es disfrutar 
sodornizando violentamente al otro. 
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Burlándose desde el espacio del título que anunciaría un tra
tado medieval sobre la peregrina materia, el Amo transforma su 
exposición en instructivo. De tal forma, primero hay que lograr 
que los ángeles se manifiesten, luego que cobren corporeidad, 
posteriormente obligarlos a que se empinen para finalmente 
ensartarlos. El cuento celebra una sexualidad políticamente in
correcta, la violencia, la trasgresión de códigos (religiosos, 
heteronormativos, de los géneros literarios ... ), se trata de la pro
moción del placer por el placer mismo, de tomar el micrófono 
para contar aventuras apenas disimuladas con el expediente de 
remitirlas al universo celestial: Brillante, aunque parcial, salida 
del c1Ósel. En un contexto en el que "Son muchos los que de
sean y muy pocos los que alcanzan", y ante "la cada vez más 
disminuida capacidad amatoria del hombre moderno", el Amo 
sabe que es preciso "no sucumbir ante la tentación de utilizar 
las alas del ángel como agarraderas a la hora del fornicio ." Aun
que "Se trata de efebos bellísimos ... y son muy entretenidos" 
(p. 210). Violencia, sodomía, homosexualidad, exhibicionismo, 
constituyen un agasajo para el narcisismo de un narrador que 
habla en primera persona, exhibiéndose como dueño del saber. 
En tal contexto, quien escucha es un neófito, un pupilo boquia
bierto que aprende a través de la experiencia del Amo, que se 
exhibe y goza sexualmente. No es casual que en la presentación 
del libro, De la Colina sintiera la necesidad de explicar la inclu
sión de "Defornicare ange/orum": "Tengo esa idea de que siem
pre la literatura es contar, aunque sea contar una idea o una 
sucesión de ideas, y de ahí hay algunos cuentos que no son tan 
cuentos pero tienen ese carácter narrativo que fue para mí el 
que privaba sobre cualquier otra consideraCión".4 

4 Cfr. Palapa Quijas, Fabiola, "La literatura implica contar, señaló José de 
la Colina. Nueva edición del volumen Los mejores cuentos mexicanos", en La 
Jornada , 25 de octubre de 2002. 
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A ningún sitio lleva el periplo sobre la nieve que realiza el 
protagonista de "El intérprete" de Jordi Soler. Después de un 
par de ginebras, armado con raquetas para no hundirse en la 
nieve, sale del hotel Syracuse en medio de la tormenta, tan sólo 
para regresar del Ondonaga Lake cuando con el tronido de rodi
llas, codos, cadera ha producido una "sinfonía" . Megalomania 
aparte, lo anima su negativa a colocarse como pareja para al
guien a quien llama Oklahoma, la hermana de Nebraska (cu
riosa estrategia de nominación: como si estas mujeres fueran 
algo más que toponímicos; y apenas tuvieran relieve). El cuen
to se narra como resistencia a un mundo femenino que cuida, 
materna, y que exige un pago por ello. Para el narrador, en cam
bio, con el otro femenino , se trata 3 lo sumo de una relación 
sexual, de un intercambio de placer con lo cual se establece la 
batalla entre goce y afectividad. De hecho, todos sus placeres 
del protagonista son de naturaleza corporal, como el mismo pla
cer de dar una vuelta, produciendo ruido con las articulaciones, 
desempolvándolas. Tanto aspaviento para terminar en la misma 
habitación, frente a un cuerpo femenino del que huyó, y con 
deseos de llorar. Su tentativa de apartarse no tiene éxito y se ve 
obligado a retomar a aquello que no puede aceptar. Lo impor
tante en el cuento sucede fuera del circuito que describe el pa
seo del protagonista. Dentro de lo que niega, de lo que no quiere 
reconocer, frente a eso que no quiere aceptar. 

Las estrategias de negar la realidad en Los mejores ClIentos 
mexicanos se hacen en nombre de una amoralidad que resiste a 
la fuerza de una sexualidad heteronormativa, o se hace para tra
mitar el duelo de la entrada en la senectud: el espacio del cuento 
pennite la evasión necesaria a un entorno constriñente. 

"Una condición excepcional" de Homero Aridjis parte desde 
una afirmación general "Todos habían envejecido" (p. 27) has
ta la conciencia final "el único viejo era yo" (p. 47). El cuento 
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consiste en comprender la fuerza denegatoria con que se ha 
actuado; asumir lo que tan afanosamente se ha negado, tomar 
conciencia tanto del estado fisico real como del expediente de 
que se ha recurrido sistemáticamente a la fantasía para arrinco
nar lo incómodo, y las consecuencias enormes de tal hecho, que 
implican la dificultad de reconocer los datos más elementales 
de la realidad, el aspaviento tan costoso que fue necesario para 
llegar a tal constatación. 

El lector entró a "Una condición excepcional" como si se 
tratara de un cuento fantástico; cuando lo termina la excepcio
nalidad se ha vuelto lo que es: una estructura colindante con el 
delirio, y sus mecanismos si bien nos sorprenden, se tornan de 
una opacidad monótona. Acompañando a Luis Mario Andino, 
el protagonista y narrador, el lector carece de otros elementos 
que los de su punto de vista. Al principio, un mediocre pintor se 
transforma en ser excepcional. Al final , el miserable pintor, 
convertido eventualmente en portero, ha perdido todo, incluso 
su juventud. Se ha desprendido incluso de la noción del tiempo: 
le parece que el proceso tomó un día; en realidad el envejeci
miento no es patológico; tampoco repentino. Sí lo es, en cam
bio, la conciencia que tiene de sí. 

Gregorio Cervantes Mejía apostó por la geografia fantástica 
borgiana en "Historias del Pirra", en el que el protagonista que 
ha perdido noción de las coordenadas espacio temporales, habi
ta solo en un vasto palacio, construido en tomo a una columna. 
En su soledad, despedaza a su propia imagen reflejada en los 
espejos de las galerías. Con ello terminan las historias del Pirra 
y los viajeros cesan de llegar a ese paraje rodeado de cedros y 

desiertos . El vasto palacio que pretendió reemplazar la ciudad 
soñada por todos, se transforma en claustro asfixiante. El aven
turero no llegó a sitio alguno que no sea del orden del delirio. 
De todas formas, las "Historías del Pirra" remiten a un más allá 

Antonio Morquet 69 



inaccesible, nunca visto, construido por los relatos de viajeros, 
por sus expectativas, por ese afán de quien deja todo en busca 
de una ciudad utópica a la que no puede llegar, que no puede 
fundar, y se transforma en un sueño del que no puede volver; 
los personajes se quedan en la empresa. Llegan, regresan, ¿de 
dónde proceden? Es sintomático que esa Pirra, sea soñada en la 
ciudad más grande del mundo, en la ciudad a la que todo mundo 
llega, sin que haya alguien que pueda impedir su crecimiento. 
Una ciudad desde donde parecen absurdas las historias de ciu
dades abandonas e inaccesibles. Pirra es el contrario de Ciudad 
de México, un sitio que con su inaccesibilidad puede sostener 
esta ciudad tan penetrable, tan traspasable, tan refugio de cual
quier emigrante, vagabundo, ciudad obligada, paso de todos y 
al alcance de todos, incluso de aquellos que padecen el mal de 
esta ciudad. Su única aspiración sería convertirse en ese sitio 
inalcanzable. Un forma de evadirse, sin un destino, en busca de 
una ciudad amurallada, en busca de un refugio no hollado. 

Al igual que en El ángel exterminador de Luis Buñuel, Fabio 
Marábito describe la necesidad de murallas, de la auto-repre
sión en "El muro de Berlín", donde plantea que es preciso con
tar con un muro para poder saltarlo, para poder liberarse, para 
establecer un más allá inalcanzable que nos alivie de un más 
acá gris y cotidiano en el que estamos condenados a llevar nuestra 
existencia. Un más allá en el que se depositen las esperanzas 
inalcanzables del más acá. 

Jorge López Páez en " iA sus órdenes! " nos abre a un orden 
formado por Yoya-Demetrio-Carlos, una tríada de hermanos, 
en el que todo es sujeto a la interpretación; sin dejar nada a la 
expresión directa. Aparentemente, Demetrio está a las órdenes 
de ellos: si es requerido por su hermana, acude solicito; por otra 
parte, su hermano es su patrón en la compañía familiar que fa
brica ropa: excusas que el narrador insinúa apenas para quedar 
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a salvo de sospechas, o de responsabilidad en lo que va a contar. 
¿Cómo circula el deseo en esa familia en que Demetrio supone 
una relación entre el general Ruedas y su hermana? ¿Es Demetrio 
quien cumple el deseo secreto que adivina en su hermana? ¿Es 
ella alcahueta? ¿Acerca Yoya a su hermano con el general Rue
das para alejarlo aún más de Arturo, su amante? Por otro lado, 
Demetrio jura guardar silencio justamente por Arturo, a quien 
está siendo infiel... Lo cierto es que la fama del general, su aca
bada imagen de poder, eficacia, dinamismo, cuidadosamente 
construida por Demetrio se desmorona de tajo, por un minuto 
de placer que le proporciona el mismo Demetrio. El empeño de 
éste como narrador que crea lo que después destruye resulta 
inquietante. 

En "¡A sus órdenes!" es imperativo sodomizar al poderoso, 
entregarlo al escamio público: resulta insoportable esa figura 
omnipotente (¿o acaso es imprescindible para poder destruirla 
y cobrar los dividendos [morales, narrativos, carnales] de tal 
destrucción?). Es preciso vivir (narrar) para infamarlo, desplazar 
el placer del orden de la genitalidad para someterlo al juego de 
poder, para realizar el envilecimiento ritual del poderoso. La 
narración apunta al axioma de que no hay hombre verdadero 
por más macho, varonil y poden'so que parezca; no hay figura 
masculina que no se entregue a placeres inconfesables (léase 
homosexual) . En este universo del desencanto de la figura del 
padre, las órdenes, los juramentos no se cumplen, lo que se eje
cuta es la traición, la delación, se libra al otro al escarnio, inclu
so a la pareja. Es preciso entregar a quien brindó placer, no ser 
fiel, no tener más relación con él puesto que todo está domina
do por una homofobia, por una vivencia de la indignidad, de la 
Mácula: quizá por ello el "amor" se hace en el baño y en cuclillas. 
Es preciso balconear a las figuras de poder en su miseria, en sus 
gustos indignos (hablo desde el punto de vista de la axiología 
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de ese universo) : delatar el gusto "inconfesable". Aunque pa
rezca demasiado arcaico, el develamiento de la homosexuali
dad aún es motivo de suspenso. Es esa la revelación final , es 
eso lo que hace girar al mundo, a la sociedad, eso es el placer 
más profundo, delatar al cómplice. Toda la parafernalia fetichista 
acude a la cita : el uniforme, el fuete, el carácter imperativo, el 
sexo rápido, las amenazas. La anagnórisis es la sodomización. 
Demetrio divulga, goza el placer suplementario de narrar la ex
hibición de su pareja: Demetrio librará a los lectores, a todo 
aquel que quiera leer "iA sus órdenes!" el secreto de su partner, 
lo entrega a la picota pública. Ese general, antes admirado y 
respetado, será el hazmerreír. 

Con una estructura de serpiente que se muerde la cola, en 
"La llamada" Sergio F emández elucubra lo que pudo haber sido. 
Ante el miedo, se abren las interrogantes : ¿qué discutían los dos 
desconocidos en la habitación de aliado?, ¿qué tipo de relación 
deseaban?, ¿de dónde salieron? Punto fundamental es que esos 
extranjeros llegados de la oscuridad de la noche, representaban 
la posibilidad, única para el protagonista, de separarse de su 
madre, de romper un lazo asfixiante. "La llamada" es un es
pléndido testimonio de formas que adoptó la homosexualidad 
en el milenio pasado: en primer lugar, de una mentalidad que se 
engolosi na responsabilizando a una estructura familiar de pro
ducir al homosexual de manera casi mecánica: ello era como 
consecuencia de la ausencia de padre, sumada a una madre po
sesiva .. . trabas de una familia que supuestamente provocarían 
la disfuncionalidad llamada homosexualidad, con el correlato 
publicista que implícitamente demostraba cómo una familia 
normal era necesaria para un hijo normal y una vida normal en 
el más normal de los mundos normales: habría que añadir en el 
más pasivo, en el menos innovador, y aburrido de los mundos 
en lo que no pasaba nada fuera de una normalidad de simulacro 
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que reduce a la miseria a la humanidad obligándola a rechazar 
la diversidad, la diferencia. 

El dejar esa posibilidad abierta, el hecho de no ceder a lo 
desconocido, condenan al sujeto a retomar una y otra vez a ese 
momento, al qué hubiera pasado ... , quizá la forma más devasta
dora de negación de un presente al que borra de un plumazo. 
Una y otra vez regresará el narrador a esa situación; una y otra 
vez sonarán las diez de la noche. Unas diez de la noche a las que 
no siguieron las once de la noche, a las que no hubo una conse
cuencia. ¿Acaso la sociedad mexicana ha rebasado las diez de 
la noche o sigue en ese círculo, que ese sí es verdaderamente, 
vicioso? 

¿Cuál es el valor discursivo que se puede desprender de la 
galería de personajes que despliega esta antología? Por encima 
de las eventualidades de la selección antológica; más allá de la 
pequeña historia que pudiera ligarse a todo ello y cuyo análisis 
puede mostrar el espectro de prácticas de poder en el terreno de 
la literatura, quizá no diferentes de otras prácticas, de la lógica 
de los grupos y capillas, de estrategias de exclusión e inclusión 
que permiten ejercer, conservar, incrementar, renovar el poder, 
su interés se deriva de colocarla en su valor discursivo. 

En Los mejores Cl/entos mexicanos edición 2002 aparece la 
gaydad oprimida. Se trata de la relación sado-masoquista que 
retrata López Páez en "iA sus órdenes'" y de la nostálgica " La 
llamada" de Sergio Femández. Una sexualidad que no se cons
tituye en relación alguna. El protagonista se quedará para siem
pre perturbado por las posibilidades que hubiera podido abrir el 
ceder a una relación. Era la pasibilidad de huir del opresivo 
nexo con la madre, en la que al parecer ha quedado ese sujeto 
que tuvo miedo frente a otro que pudo haber sido liberador, 
frente a un otro, conocido, que era opresivo. Las apuestas se 
hicieron. Se apostó hace una eternidad. Ahora sólo queda 
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rumiar en las posibilidades que se hubieran abierto. Esa posibi
lidad de salir; ese umbral que no fue franqueado; esa llamada 
que se contestó, aunque el sujeto muestra su incapacidad para 
acudir al llamado de la llamada. La gaydad no aparece sino a 
través de opciones que implican violencia en mayor o menor 
grado. Cogerse a un ángel, o debería plantearse cogerse a un 
enclosetado; no coger. Y en los entretelones de la nota roja, en 
la disco-frivolidad de un gay que ofrece buenas propinas al taxis
ta y utiliza exóticos perfumes del cuento de Marcial Femández, 
"Nereo, nieve de Olimpo". La soledad de ese sujeto no difiere 
de la del heterosexual tal como lo confirman reiteradamente los 
cuentos de Vizania Amezcua, Homero Aridjis, Rafael Antúnez; 
Jordi Soler, Gabriel Wolfson, Beatriz Meyer, y Javier Gareía 
Galeano. 

Para el protagonista de Sergio Femández todo se ha jugado 
en el pasado; el de López Páez, todo se juega al mostrar que 
quien tiene el poder no es quien lo exhibe y para el narrador de 
Wolfson en velar la relación que no podría decir su nombre sino 
a través del humor: coger es el imperativo; un homosexual vale 
tanto como cualquier otro, ángel o mujer. Intentar una lectura 
genérica significa el irremediable conteo: tres cuentos de muje
res (quizá los que menos me gustaron), cuatro cuentos con tema 
homosexual (sin duda los mejores): ningún cuento gayo Con la 
temática del desempleo, de perder en el juego, al descríbir una 
realidad en la que han caído las coordenadas que orientaban, 
como en "El muro de Berlín", al mostrar la opresión, o los últi
mos instantes, llama la atención el número de cuentos en esta 
antología en que se fabula el fracaso, la decadencia, el desam
paro: "La dársena" lo hace a través de un barco abandonado; 
"Las palomas de Elista", por la muerte del perro-guía; "Este 
lado del silencio", a través de una desgastante relación de recla
mar, de solicitar a alguien que por largo tiempo ha menospre-
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ciado; "El poeta en el estadio", a través de una masa que despe
daza la obra de un poeta, único punto de contacto entre la estul
ticia futbolera y la poesía. Entre otros cuentos que silencian la 
represión, aparece una caricatura de ella en la imagen de un 
inquisidor omnímodo, que no se toma siquiera el trabajo de leer: 
censura y burla ante un autor-pelele que apenas balbucea. Del 
cuento expurgado nada sabemos, como tampoco sabremos del 
texto que se encuentra en el origen de "De este lado del silen
cio". En ambos cuentos, hay una historia que no conoceremos 
por obra de la represión: las condiciones de lectura y de produc
ción del cuento se vuelven mucho más importantes que la anéc
dota misma. A pesar de las razones que podamos aducir para 
ello, a la historia no podremos acceder: las tramas persisten como 
espacio desconocido en las narraciones de Federico Patán y de 
Beatriz Meyer respectivamente: todo se mueve desde ese sitio 
al que no llega la palabra fabuladora del cuento. Es en este es
pacio de represión en que la palabra, cuando se pronuncia, sirve 
para culpabilizar ("La llamada", "Ella dijo que te amaba"). 

A pesar del título, "Ella dijo que te amaba", las últimas pala
bras no fueron de amor. Sin embargo en el sepelio se le dirá que 
sí al ex-novio sólo para hacerlo sentir culpable. El narrador no 
pronunció una palabra seductora para quien posteriormente 
morirá en sus brazos, sin que él pueda hacer nada, ni para miti
gar el dolor: en sus manos está alguien que no lo puede recono
cer. Por casualidad se apodera entonces de sus últimos momen
tos, sin que haya conocido los del goce, el amor, o la amistad. 
Esta palabra que no vehicula la verdad, que sirve sólo para 
provocar la culpa, ¿es algo ajeno en nuestra sociedad? 
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