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PRÓLOGO 

DURANTE 2006, la UAM-Azcapotzalco celebró sus prime

ros treinta y dos años de existencia (lo cual se dice rápido, 

pero ahí te quiero ver). Como desde 1999, año en que se 

fundó Empezar por el principio, esta Unidad convocó en 2006 

al Concurso de cuento, poesía e historieta -dirigido a sus 

alumnos-, en su octava edición: La creación de la expre

sión. La respuesta fue muy buena, sobre todo si se consi

dera que en Azcapotzalco no existe una licenciatura en 

letras, aunque sí, felizmente, las licenciaturas de Diseño, 

así como dos talleres literarios, uno de cuento y otro de 

poesía, conducidos hasta el año pasado por dos profesores 

de la Unidad: Vladimiro Rivas Iturralde y José Francisco 

Conde, respectivamente. 

Los jurados para el concurso de 2006 estuvieron inte

grados de la siguiente manera: para el segmento de poesía, 

José Francisco Conde, Ociel Flores y Enrique López Agui

lar; para el de cuento, Cecilia Colón, Rosaura Hernández 

Monroy y Vida Valero Borrás; y para el de historieta, Laura 

Elisa León Valle, Jaime Vielma y Ana Meléndez Crespo. De 

entre los muchos trabajos recibidos, los jurados selecciona

ron tres primeros lugares en poesía, tres primeros lugares 

y dos menciones honoríficas en cuento, y una primera men

ción en historieta. 
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El volumen que el lector tiene en sus manos, Empezar por 

el principio / La creación de la expresión, reúne los textos ga

nadores de Sergio Loo (quien obtuvo primer lugar en poe

sía y tercero en cuento), Amaury Oliveros (primer lugar en 

cuento), Abraham Estrada López (quien obtuvo tercer lugar 

en poesía y segundo en cuento), Pedro Moreno Hernández 

(segundo lugar en poesía), Mario Paz Maldonado (primera 

mención en cuento), Luis Enrique Aranda (segunda men

ción en cuento) y Nubia Ixel (primera mención en histo

rieta): tres poetas, una artista visual y cinco narradores con 

calidades disparejas. 

Salvo Sergio Loo, quien fue alumno de posgrado en la 

Especialización en Literatma Mexicana del Siglo xx, es 

notable que los autores de los textos seleccionados sean 

alumnos de licenciatura y representen a dos Divisiones Aca

démicas de la Unidad: CYAD y CSH; también es notorio el 

deseo de cantar y contar, con tesituras profundas de una 

generación a la que se cree alejada de los impulsos literarios 

y artísticos a priori, por la influencia de los medios ciberné

ticos y visuales. Deberían demolerse los prejuicios acerca 

de que la poesía no se lee ni se vende entre las nuevas ge

neraciones, así corno los referidos a las necesidades expre

sivas de un grupo generacional ubicado entre los dieciocho 

y veinticuatro años, inclinadas hacia la narración breve y 

la poesía, por encima de otros géneros que se consideran 

más idóneos. 
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Vaya desde aquí la perplejidad hacia los estudiosos de 

género: de entre los siete ganadores del concurso, llama la 

atención el hecho de que Nubia Ixel sea la única mujer que 

recurrió a las posibilidades expresivas del lenguaje visual 

(finalmente una visibilidad, entendida a la manera como la 

propone Italo Calvino en Seis propuestas para el próximo mi

lenio) y que ninguna otra pareciera haber buscado las de la 

verbalización, y al revés: ningún hombre parece haber com

parecido frente a las cosas que la imagen puede contar a su 

manera, inclinados casi todos ellos hacia la palabra. ¿Po

drá verse la fusión futura, la coautoría de los dos lenguajes 

en, por ejemplo, alguna historieta donde se entreveren los 

discursos masculino y femenino? 

Los ganadores de la octava edición del concurso perte

necen a licenciaturas que son relativamente afines: un pos

grado en Literatura y las licenciaturas en Administración, 

Diseño Industrial y Sociología, donde lo humanístico no 

es algo lejano, aunque no debe olvidarse que en versiones 

previas de este concurso han sido premiados alumnos de 

la División de eBI (y debe insistirse en la pregunta: ¿sólo 

el arte es humanístico? ¿no resulta humanística toda acti

vidad humana creadora, tanto estética como científica y 

tecnológica?). No se trata sólo de buscar la palabra poética 

y narrativa, más la imagen poderosa del comic, para hallar, 

caprichosamente, mecanismos expresivos: los autores de 

este libro muestran su bagaje de lecturas, trabajo y apropia-
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ciones, junto con la voluntad de encontrar un lenguaje per

sonal, lo que indica la intención de no parecer improvisados. 

En esta ocasión, los tres poetas, algunos de los narra

dores y la artista plástica premiados representan lo mejor 

de la muestra de creación artística del Octavo Concurso de 

Cuento, Poesía e Historieta, de la uAM-Azcapotzalco, en el 

cual los tres escritores de poesía vislumbraron cimas que 

van mucho más allá de lo promisorio y lograron alcanzar 

una alta calidad artística. Si bien es cierto que el conjunto 

de autores revela una pertenencia generacional, por los 

motivos y temas que abordan o, por decirlo mejor, gracias 

a la manera como abordan amores y desamores, la noche, 

la muerte, la decepción y el entorno urbano, es de esperar 

que todos perseveren en el quehacer de la escritura y el 

dibujo, por encima de este momento y de su juventud. Me 

refiero a las espléndidas propuestas de Sergio Loo, «Dadá 

X»; Pedro Moreno Hernández, «Poemas uno a cinco con 

el nombre Martha Alicia»; y Abraham Estrada López, «La 

evidencia del polvo». 

En el colmillo literario de Sergio Loo se aprecia una 

cierta impersonalidad, la intención de no parecer enfática

mente lírico; eso le otorga una fuerza expresiva que sabe 

canalizar hacia una narrativa poética que no se pierde en 

"Dadá X", en "Multiforo Alicia" o en "Ceos", poemas en los 

que la voz poética deambula por la ciudad y la noche, un 

poco a la manera de De Quincey. No sorprende, entonces, 

10 E M PEZ A R POR E L P R 1 N e I P 1 o V III 



que Loo también haya incursionado exitosamente en el 

concurso con el cuento «Minutos», una muy ceñida historia 

en la que se desentraña lo que ocultan las apariencias de 

una familia feliz . Sin embargo, me parece que el espacio 

donde Loo acierta sus mejores propuestas es en la poesía. 

De manera no menos talentosa, Pedro Moreno Hemán

dez ofrece rasgos originales en sus «Poemas uno a cinco 

con el nombre Martha Alicia», pues aunque el tono de los 

textos sí acepta el universo del lirismo, nunca condesciende 

a caer en las confesiones rosas ni en las chambonerías al 

uso cuando se trata de sostener como interlocutora poética 

a una mujer; al contrario, so pretexto del discurso amoroso, 

los poemas pasean alrededor de multitud de paisajes, en

tre ellos los del cuerpo, y hasta se alude ingeniosamente a 

Dios de una manera que Blake hubiera aprobado sonrien

temente. 

Abraham Estrada López, con «La evidencia del polvo», 

comprueba lo cercano de las estaturas en cuanto a la calidad 

textual de los tres primeros lugares del concurso. Su poema, 

ardorosamente devoto de la feminidad, con ecos donde por 

igual resuenan Neruda y Sabines, extrovierte ferozmente el 

poder del erotismo hacia el mundo. Ahora bien, que en Es

trada López hay voluntad literaria, se puede cotejar con su 

cuento «El destierro de los sabios», texto con un argumento 

fantástico muy interesante, no exento de Lovecraft, aunque 

con algunas fallas en los 11 detalles técnicos" de la narración. 
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No cabe duda de que, en este momento, sus mejores herra

mientas expresivas se encuentran en el poema más que en 

el cuento. 

En lo que corresponde al cuento, ahí está una magní

fica propuesta de Amaury Oliveros, «Santiago de Chile 73», 

cuento cercano al verismo, donde se entremezcla la ficción 

con la terrible atmósfera de terror impuesta por el golpe de 

Estado del fascismo pinochetista, la evocación, de tesitura 

poética, junto con el discurso periodístico y ensayístico. El 

resultado es un cuento vibrante, de amplias y complejas 

tesituras, con una diégesis implacable que introduce al lec

tor dentro de la ilógica de un lugar que, de ser la Utopía 

conquistada, se convierte en el súbito Infierno. En Oliveros 

existe no sólo un cuentista con un buen instinto del género, 

sino el avizoramiento de un novelista. 

Mario Paz Maldonado decidió construir un relato que 

concluye con un poema: «Estaba llorando, jamás lo había 

hecho». Más que un cuento o un relato, se trata de una es

tampa urbana, juvenil, desgarbada, en la que el narrador se 

siente despreciado por su compañera de viaje en la noche. 

Literalmente moridora y nocturnal, la historia de Paz Mal

donado parece una breve radiografía de ciertos impulsos 

contemporáneos en los que la soledad acompañada se deja 

ver como un aceptado sentimiento generacional. 

Luis Enrique Aranda escribió lo que me parece el borra

dor de una magnífica historia por venir, «Ánimo». Saman

tha, una mujer "otoñal", recuerda segmentos de su vida 
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durante una noche (otra vez, la noche) en la que tomará 

decisiones de muerte. Por ahí, en los recuerdos, danzan 

Patrie, Trent y Penélope -la hija de Samantha-, junto con 

una apretada evocación de filósofos y músicos. La historia 

ocurre en la Ciudad de México (Oxxo y Rigo Tovar se lo 

recuerdan al lector), pero todos los nombres quisieran pa

recer de otro lado, tal vez de Nueva York, ambigüedad que 

le hubiera gustado a Borges. 

Al final del libro, last but not least, aguarda Nubia Ixel, 

con su «Tiempo perdido», breve narración visual con in

fluencias del comic y algo del estilo manga (felizmente, no 

en lo más obvio). La historia, como debe ser, recurre muy 

someramente al texto y acude sustancialmente a la suge

rencia de las imágenes. Por sensibilidad, el texto se encuen

tra muy cerca de «Minutos» y de «Estaba llorando, jamás lo 

había hecho». Recomendaría a Nubia Ixel un acercamiento 

a las escuelas europea y norteamericana, no para que se 

encadene a ellas, sino para que su expresión alcance la 

madurez para la que parece destinada, al cotejar otras for

mas de visualizar a los personajes y de producir la gramá

tica narrativa de orden visual. 

Empezar por el principio es una redundancia de la sabi

duría popular. Para efectos de este volumen y sus siete au

tores, quienes comienzan a romper lanzas alrededor de la 

palabra escrita y la imagen (quién sabe si para perseverar 

en ellos o para abandonarlos posteriormente), tal declara

ción tiene un valor descriptivo: al margen de las pericias 
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y experiencias personales, este libro muestra un comercio 

distinto con la palabra y la imagen, una instantánea en la 

que se registra el contacto de los autores con los géneros 

abordados. Entre el canto, el cuento y la historieta, los siete 

autores compilados invitan a hacer una lectura múltiple, 

generacional, temática, genérica, diacrónica, multiforme 

y sincrónica: reflejan los tiempos y lugares habitados por 

quienes andamos en esta Casa Abierta al Tiempo durante 

el nuevo milenio y también afuera, en la ciudad, y más allá, 

en el país: sobre las colinas y más allá .. . 

ENRIQUE LÓPEZ AGUILAR 
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CUENTO 





Santiago de Chile 73 

PRIMER LUGAR 

AMAURY OLIVEROS 

(ADMINISTRACIÓN, CSH) 





1 

SANTIAGO DE CHILE 73 

Este cuento está dedicado a mi abuela materna, 
Rosa Carda Ríos, en su quinto aniversario, 

ya V1adimiro Rivas, por todo el apoyo brindado. 

- ¿Tienes frío? 

- No, ya no. Pero la boca me sabe a sangre y tengo mu-

cha sed - me decía, con voz apenas perceptible Manuel Ta

vira, quien se encontraba recostado sobre mis piernas en la 

duela de aquel estadio. Su cuerpo, maltrecho, languidecía 

en lastimera posición fetal. Era la segunda vez que se lo 

llevaban. Lo habían molido a golpes; su rostro, tumefac

to, parecía una gran masa amorfa. 

-Si sales de acá, búscala por favor. Dile que estoy bien, 

que pronto me reuniré con ella. 

Pero en aquel lugar nadie sabía si volvería a ver la luz 

del día, las cinco mil almas que estábamos en aquel estadio 

teníamos miedo y rabia; tristeza y coraje. Todo esto era pre

visible; desde hace meses sentíamos que se acercaba, pero 

no sabíamos ni cómo, ni cuándo ocurriría. El ataque había 

sido perfecto. Nuestra desorganización nos había dejado 

completamente inmovilizados. 

A Manuella conocí esa mañana de septiembre al verlo 

descender de la parte trasera de una camioneta militar a las 
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afueras del estadio. Al ingresar nos juntaron en el mismo 

grupo y las dos veces que regresó del sótano fue arrojado a 

un costado mío. En ese lapso pude conocer su historia, que 

era la calca de otras miles de historias que en ese momento 

se iban desperdigando por todo Santiago. 

Al empezar a oscurecer las ráfagas de plomo seguían 

golpeando el techo constantemente. Mientras, focos sega

dores apuntaban directamente hacia nuestro rostro, lo que 

hacía imposible dormitar un rato. El cuerpo, entumecido 

por la inactividad, pedía a gritos movimiento. 

Ya entrada la madrugada un compañero nos ofreció los 

restos de un frasco de mermelada que llevaba oculto en la 

bolsa de su overol. Recorrí con los dedos los bordes casi 

transparentes de aquel tarro. En aquellos momentos esa 

viscosa gelatina se me presentó como el manjar más exqui

sito que hubiese degustado en la vida. Manuel ardía en fiebre 

y apartó mi mano, casi inconscientemente, cuando intenta

ba poner sobre sus labios mi dedo embadurnado con aquel 

dulce de fresa. 

Al alba, entre insultos y culatazos, nos ordenaron for

mar una hilera para trasladarnos a otro lugar. Manuel no 

respondió cuando intenté incorporarlo en la formación . Su 

cuerpo era muy pesado para movernos con la celeridad que 

imperiosamente pedían los altavoces. Después de una pa

tada que recibí en las costillas, tuve que abandonarlo sobre 

la duela e integrarme rápidamente a la fila con las manos 

en la nuca, al tiempo que Manuel era llevado a rastras 
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por dos soldados ante el coronel al mando del estadio, 

quien se encontraba a un costado de la puerta principal 

ultimando los detalles para el ascenso de los detenidos a 

los camiones. 

Al verlos venir se despojó de las gafas negras y las 

guardó en la bolsa izquierda de su camisola verde. Cuando 

tuvo a los soldados cerca les preguntó: 

-¿Ya éste qué le pasa? 

- No puede caminar. Apenas y se mueve, mi coronel, 

respondió uno de ellos. 

El coronel se acercó a Manuel y lo observó detenidamente. 

-Pero si es el maestrito hijo de puta. ¿Qué? ¿ya no pue

des caminar, huevón? 

Manuel no respondía, sólo miraba hacia el vacío. Sus ojos 

y su mente parecían estar en otro lugar, muy lejos de ahí. 

- ¡Contésteme cuando le hablo, cagada! - gritó exal

tado el coronel, después de asestar un rodillazo sobre el es

tómago de Manuel, que hizo que éste cayera al suelo. 

Los soldados lo levantaron violentamente y lo presen

taron de nuevo ante el jefe militar, quien le sostuvo la bar

billa fuertemente con la mano derecha mientras Manuel 

jadeaba, luchando por encontrar el ritmo adecuado de su 

respiración. 

- Por comunistas podridos como tú este país se estaba 

yendo a la mierda. Pero ya llegamos nosotros para poner 

todo en orden. A ustedes hay que aplastarlos, pues son 

como ratas que se multiplican rápidamente. 
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El coronel seguía hundiendo los dedos sobre el mentón 

de Manuel, quien ahora lo miraba fijamente a los ojos sin 

musitar palabra. Unos ojos que revelaban miedo disfrazado 

de soberbia. 

- y ahora contesta: ¿ya no puedes caminar? ¡Tagama! 

-le gritó el coronel mientras acercaba su cara a unos centí-

metros del muchacho. 

Manuel, ya alucinando, con la boca seca y los ojos amo

ratados, juntó la poca fuerza que le quedaba y con el último 

hálito de conciencia escupió una mezcla sanguinolenta so

bre el rostro del militar. 

El coronel se limpió la cara con las manos y, agitán

dolas, arrojó la masa pegajosa al suelo, para inmediata

mente desenfundar su pistola y encañonar a Manuel en la 

cabeza, mientras con la otra mano le sujetaba fuertemente 

el cabello. 

- ¡Te vas a ir a la mierda, pendejo! Aquí te vamos a 

enseñar a respetar a las Fuerzas Armadas de Chile. 

Unos segundos después, el coronel soltó del cabello a 

Manuel y enfundó su arma dando media vuelta. Tenía los 

dedos de la mano izquierda juntando sus cejas y hundién

dolas sobre los ojos. De improviso, giró y asestó un pu

ñetazo sobre el rostro de Manuel, quien cayó desplomado a 

pesar de estar sostenido por los militares. 

-¡Llévense a ese hijo de puta al sótano! - ordenó el 

coronel a los soldados ¡Que nadie lo toque, yo me hago 

cargo de él más tarde! 
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Los conscriptos llevaron a Manuel hacia el sótano 

atravesando todo el estadio. Cada soldado lo jalaba de un 

pie mientras éste, aún no recuperado del golpe, se tapaba 

la cara con las manos. 

Esa sería la última vez que lo vería, su cuerpo siendo 

arrastrado sobre la duela. El coronel gritó exaltado que con

tinuara el traslado, ya que todo movimiento se había dete

nido para observar el altercado. Los camiones se encendie

ron y la fila comenzó a avanzar. Antes de subir me amarraron 

las manos contra la espalda y me ataron una capucha negra 

a la cara. Mi corazón palpitaba fuertemente, tenia miedo. No 

sabía a dónde nos dirigíamos ni cuanto tiempo más segui

ría vivo. 

II 

E13 de noviembre de 1970 las farolas iluminaban la no

che. Las bocinas de los automóviles ululaban anuncian

do la noticia. La gente se apiñaba en los árboles en busca 

de una mejor visibilidad, mientras el olor a empanada y 

maní tostado se esparcía por toda la plaza. 

Algunas voces, a lo lejos, coreaban consignas, al tiempo 

que la mayoría cantábamos, bailábamos ... nos abrazábamos. 

Entre danzas y apretujones esta ciudad celebraba que una 

pequeña parte del mundo se volviera loca y que la historia 

se contara al revés. 
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Desde el balcón de La Moneda, aquel hombre elegante 

y de rostro severo, saludaba ondeando la mano, mientras 

unos deficientes amplificadores hacían resonar su voz para 

todos nosotros. Esa noche se habló del camino nuevo y del 

duro porvenir que se avecinaba. Abajo, en la plaza, Manuel 

Tavira escuchaba con atención cada una de aquellas ideas, 

con la firme confianza de que muchas transformaciones se 

iban a suscitar a partir de la creación y la unidad. 

El júbilo duró hasta tarde, entre tazones de leche calien

te coloreada con té fuerte y panecillos cubiertos con mante

quilla. Fue ya entrada la madrugada cuando Manuel volvió 

a su casa, donde su madre lo esperaba preocupada fuera 

de la callampa. Al verla, la abrazó y besó, sus ojos brillaban 

con tal entusiasmo que ella prefirió no reprenderlo. Ya en 

la cama, mirando aquel techo de lámina y madera roída, 

Manuel no conciliaba el sueño. Allende la ciudad, Allende 

el mar, Allende las fronteras, surgían nuevos tiempos; tiem

pos que invitaban a la ensoñación. Allende. 

III 

Día frío en Santiago. Manuel se levantó, como todos los días, 

a las ocho más cinco. Hacía ya dos horas que su madre había 

salido al trabajo. Como casi siempre, había dejado una nota 

en la mesita del cuarto donde le pedía que se cuidara, que 

no llegara tarde y que calentara la comida que había en la 
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cocina cuando tuviera apetito. La letra de la nota era casi ilegi

ble, pero Manuel, con el tiempo, había aprendido a descifrar 

cada uno de los signos que su madre utilizaba al escribir. 

Amanda García laboraba como empleada doméstica en 

casa de un periodista que se desempeñaba como jefe de re

dacción de un periódico de circulación nacional. Aunque la 

paga era poca y la jornada extensa, el dinero que recibía le al

canzaba para mantenerse a sí misma y a su hijo. Sus largas 

y arrugadas manos pasaban el día acomodando trastos, 

tendiendo camas, lavando ropa y preparando alimentos, 

mientras el sudor se precipitaba por su piel morena, provo

cado por el constante ajetreo. 

De padres campesinos, había pasado su infancia re

colectando y desgranando mazorcas de maíz, jugueteando 

incansablemente entre las milpas, y correteando llamas y 

alpacas en la extensa pampa chilena. Aunque le hubiera 

gustado estudiar, la condición familiar no se lo permitió y 

no alcanzó más que el segundo grado de educación básica, 

por lo que leía y escribía bastante mal. 

El amor se había fugado una madrugada fría de abril 

al descubrirla fecundada y no supo nunca más nada de él. 

Desde entonces había trabajado duramente para sacar ade

lante a su "Negrito", como ella solía llamar a Manuel. 

Los acontecimientos que se gestaban en el país le pro

ducían un poco de ilusión, pues a su edad, y bajo las condi

ciones en que había vivido, la esperanza era ya algo muy 

remoto de sentir. Todos sus sueños se fueron esfumando 
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de a poco a lo largo de su existencia y el único sentido de 

su vida en estos años había sido sacar adelante a su hijo, 

para que no pasara por todas las penurias que ella tuvo 

que enfrentar. A pesar de todo esto Amanda era una mu

jer bondadosa; "donde comen dos, comen tres" era su frase 

preferida cada vez que invitaba a alguien a compartir los 

alimentos que su mesa ofrecía. Pero, sobre todo, era una 

mujer amorosa con su hijo, lo que a Manuel, a pesar de las 

innumerables carencias, lo hacía sentirse un hombre feliz. 

IV 

Manuel salió de su casa a eso de las diez de la mañana para 

dirigirse al Centro Cultural del barrio. Hacia ya tres me

ses que había empezado a dar clases de alfabetización y 

los avances de sus alumnos eran notorios. Sobresalían don 

Pablo, un zapatero remendón de unos setenta y cinco años, 

íntimo amigo de la familia, que ya leía de corrido toda una 

cuartilla y que se enorgullecía al rubricar las cartas con su 

nombre completo. 

- Ahora sí puedo enamorar a las chamacas - decía el vie

jo, mientras mostraba su sonrisa ya incompleta por el trans

currir del tiempo. 

y doña Velia, que a sus sesenta y pico de años había 

decidido, por recomendación de Manuel, comenzar a des

menuzar la obra de Gabriela Mistral. 
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Con cada clase las letras transformaban la vida de las 

personas, permitiéndoles salir de la rutina y adentrarse 

en mundos que de otra manera nunca hubiesen conocido. 

Eso motivaba a Manuel para plasmar los nuevos tiempos 

que soplaban en el país, así que en ese tiempo le había 

dado por escribir poesía. Totalmente bisoño en el arte de 

las metáforas y "en el pensamiento divino hecho melodía 

humana", intentaba basarse en los vates que admiraba para 

ilustrar la historia de su tiempo, las utopías realizadas y la 

búsqueda incansable de su propia identidad. 

Llevaba consigo siempre una pequeña libreta azul (la 

cual me dio a guardar el último día que lo vi; tiempo des

pués me sería confiscada en un interrogatorio militar, no 

obstante, cada frase se convertiría en tinta fresca que cir

cularía por mi mente, pequeñas historias que nunca podré 

olvidar), en donde anotaba los acontecimientos diarios y 

cualquier idea que se le ocurría, para después trabajarla en 

aquellas madrugadas donde parecía que el tiempo se de

tenía por un instante y un canto undívago daba vida a cada 

verso, a cada pensamiento que como marejada aparecía en 

su mente. 

Amanda lo observaba todas las noches desde su cama, 

gracias a la luminiscencia que irradiaba la lámpara que 

Manuel acomodaba a un costado suyo para alumbrarse mien

tras escribía. Muchas veces, pensaba Manuel, le ganaría el 

sueño preguntándose qué era lo que él componía en aquellas 

A MAURY OLIV EROS 27 



noches de insomnio, donde veía cómo la sombra de su hijo se 

desvaneda al vencerla el cansancio y cerrar los ojos. 

v 

Conforme la hojarasca alfombraba las grandes calles de 

la ciudad y el viento la soplaba para verla florecer nueva

mente en los árboles, Manuel Tavira sentía el despertar de 

una realidad otrora desconocida . Este joven pasaba días 

enteros devorando libros, escribiendo poesía y analizando 

el acontecer chileno: los avances, los errores; pero también 

los grandes peligros que amenazaban con destruir todo lo 

hasta ahora alcanzado. Toda esa vorágine de conocimien

tos descansaba en el fondo de su ser y pocas veces se exte

riorizaba, por miedo a la crítica o a la incomprensión. 

Una noche, venciendo sus temores y respondiendo a las 

preguntas ahogadas de Amanda, le recitó algunos de los 

versos y coplas que emergían de aquellas madrugadas frías 

entremezcladas con el tibio claror de la callampa. 

Manuel se acercó a su madre mientras ésta, ya cansada, 

combinaba los ingredientes que conformarían el desayuno 

del patrón al día siguiente. Llamándola con un tono amo

roso y cálido, la despertó de su ensimismamiento y le dijo: 

- Mamá, escucha esto. 

Aquel muchacho, con pulso tembloroso, tomó una 

hoja arrugada entre sus manos y leyó sus ripiosos versos. 

Todavía agitado, Manuel sintió que aquella chabola de 
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escasas dimensiones le quedaba enorme ante el silencio 

que se hizo en la atmósfera. Su madre lo miró fijamente a 

los ojos y, con una expresión que rayaba entre la sonrisa 

y la mesura, le preguntó: 

- ¿Tú lo escribiste? 

Manuel asintió con un gesto mientras guardaba con tor

peza la hoja en el bolsillo izquierdo de su pantalón. 

-Es muy bonito -dijo Amanda, mientras daba media 

vuelta para seguir con sus tareas al ritmo del calor y el va

por que emanaban de la cocina. 

Manuel se quedó parado unos instantes mirando a su ma

dre preparar las empanadas que degustarían otros entre chicha 

y cuecas. Se sentía extraño, era la primera vez que mostraba a 

alguien lo que escribía y no había provocado reacción alguna. 

Creía que sus poemas harían brotar infinidad de sentimien

tos entre las personas, pero ahora no sabía qué pensar. Tal vez, 

después de todo, no era tan bueno; escribía sin métrica y en

tremezclando lo que leía con aquella inspiración, que, según 

él, parecía venir de la luna, cuyos rayos atravesaban por entre 

los huecos la delgada lámina que cubría la casa. 

- Buenas noches, Mamá - dijo Manuel, con tono de en

fado, mientras se dirigía a su cama. 

-Que descanses, Negrito -respondió Amanda mirán

dolo de reojo, mientras se quitaba el viejo delantal. 

Esa noche no hubo metáforas ni odas, sólo una pesada 

modorra que acompañó la desilusión de aquel joven chi

leno, que en el fondo sabía que quedaban muchos sueños 

aún por realizar. 
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VI 

Las alboradas, desde hace algunos meses, eran un caos en 

Santiago. Los transportistas se habían declarado en huelga 

y llegar a cualquier lugar resultaba muy complicado. La 

sedición para arruinar la economía empezaba a asomarse 

en el país y teníamos que inventar miles de formas para 

llegar a trabajar. En cada barrio organizábamos vehículos 

colectivos, que eran pequeños camiones del Estado y ca

mionetas que algún vecino ponía a disposición de la comu

nidad, para llegar a los diversos centros de trabajo. 

Pero todo esto había que hacerlo con mucho cuidado, 

pues el peligro rondaba constantemente: entre la floresta 

que circundaba las carreteras, se escondían grupos de 

hombres armados con maderos y piedras, que atacaban a 

los camiones que no se sumaban a la huelga. O por lo me

nos había que estar alerta para esquivar los "miguelitos", 

clavos doblados que eran colocados sobre el pavimento y 

que hacían estallar cualquier neumático. Ante esto muchas 

personas preferían realizar largas caminatas, para evitar la 

parálisis que vivía la ciudad. 

Esa mañana Manuel se montó en un viejo camión de mu

danzas repleto de gente que pasaba por las calles de O'Higgins 

y Avenida Viel. Las personas iban hacinadas, casi sin espacio 

para moverse, ya que los vehículos en circulación eran pocos. 

La gasolina hacia tiempo que escaseaba, pues los camiones 

cisterna, camiones particulares, no la repartían. 
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Al pasar por la universidad, Manuel pegó un salto des

de el vehículo aún en movimiento y por más esfuerzos que 

hizo para no caer, terminó estrellándose en una reja, cau

sando la algazara de los pasajeros del camión y las personas 

que transitaban por la calle. Tirado en el suelo y recogiendo 

sus libros, una mano le ofreció ayuda para que se incorpo

rara. Era Pedro Cieza, un viejo amigo que con tono irónico 

le dijo: 

- ¡Conque descansando, Manolito! El país se derrumba 

y tú tan tranquilo, tirado a media calle y tomando el sol. 

-Cállate huevón y ayúda a levantarme -replicó Ma

nuel, mientras tomaba la mano de su amigo. 

- ¿ Cómo has estado?, tiene tiempo que no te veo - dijo 

Manuel. 

- Bien, gracias. He estado con algunos compañeros, 

reuniéndonos fuera de los cordones. Estamos consiguiendo 

armas. Si el gobierno se queda paralizado ante los momios, 

seremos nosotros, el pueblo, quienes saquemos adelante 

esta revolución. Si te interesa podemos reunimos después 

de clases. 

- ¿Pero de qué hablas? El gobierno no está paraliza

do. Si hemos nacionalizado el cobre, el acero, el carbón, la 

banca. Estamos impulsando la reforma agraria y reconstru

yendo la industria nacional. Vamos por buen camino. 

- Por favor Manuel, no seas inocente. Al socialismo 

se llega teniendo el poder, y aquí y en China el poder se 
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consigue con las armas. Si ellos no atacan, nosotros debe

mos salir a dar la batalla. Si el gobierno quiere transar con 

la burguesía y apoyarse en los militares, que lo haga. Pero 

nosotros no conciliarnos. Nosotros somos revolucionarios 

y tenernos claro nuestro camino. No aceptaremos el refor

mismo ni sus políticas gradualistas. 

- ¡Pero Pedro!, son reformas que llevan a la revolución. 

En Chile estarnos construyendo un nuevo camino al socia

lismo, un camino pacífico. No tenernos que caer en sus pro

vocaciones. Es tiempo de cerrar filas, de fortalecer la uni

dad popular. Dividirnos nos resta capacidad de maniobra. 

Ahora no sólo tendremos que resolver los problemas que 

genera la ultra derecha, sino las dificultades que se generan 

entre nosotros mismos, al interior. 

- Discúlpame, pero no estoy de acuerdo contigo. Los 

socialistas tenernos nuestra propia línea. Vamos a seguir 

tornando tierras y fortaleciendo los cordones industriales. 

Si el gobierno no nos da las armas, no importa, nosotros 

las conseguiremos; pero no vamos a seguir marchando con 

palos de escoba, corno boy scouts, mientras ellos nos lanzan 

bombas. ¡Despierta Manuel!, las guerras no se ganan con 

discursos, ni dialogando. La guerra se gana a balazos y, 

aquí hace tiempo que la guerra comenzó. Y bueno, si me 

disculpas, tengo cosas que hacer. Si te interesa ya sabes 

donde encontrarme. 

Pedro aceleró el paso y se perdió em re la miríada de 

estudiantes que ingresaba a la facultad . Manuel se quedó 
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preocupado; esa noche escribió que el movimiento se esta

ba fragmentando, ya que cualquier decisión en el interior 

del gobierno se convertía en una lucha donde cada partido 

quería imponer su visión. Si bien había una voz de mando 

que era escuchada por todos, cada quien la interpretaba 

de acuerdo con sus intereses y sus conceptos. 

Manuel estaba sumido en esa maraña de pensamien

tos, cuando de pronto, al mirar el reloj, se dio cuenta que 

iba con diez minutos de retraso. Seguramente los mucha

chos ya lo estaban esperando. 

El salón A-21 era más que ladrillos y cemento mezclado. 

Era el espacio donde convergían las ideas, los errores, las 

precipitaciones de la juventud y aquellas primeras concep

ciones que evolucionarían y se completarían sin dejar de 

lado el pensamiento original. En esas cuatro paredes Ma

nuel tuvo candentes discusiones, porfiados alegatos e irre

conciliables posturas que siempre terminaban con un apre

tón de manos y la caminata vespertina hacia cada casa, 

donde seguirían las lecturas y disertaciones individuales 

hasta la siguiente reunión. 

El círculo de estudio se había abierto a propuesta de 

Carlos, uno de los estudiantes más comprometidos de la 

carrera. Todos los martes se reunían a discutir sobre tex

tos preseleccionados o algún tema de interés general. Las 

tertulias se extendían toda la mañana discutiendo acerca 

del proceso chileno y los peligros que se vislumbraban en 

el horizonte. 
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Estos jóvenes experimentaban una metamorfosis, ya no 

eran los mismos chavales ingenuos del 70, cuando triunfó la 

Unidad Popular. Las circunstancias los habían transformado. 

VII 

Conforme transcurría el tiempo las cosas se nos iban po

niendo más difíciles en el país. Los choques entre nosotros 

y los pitucos eran cada vez más frecuentes y la violencia iba 

en aumento. Sabíamos que la revolución no era un juego 

que los burgueses pudieran aceptar. Bombas, explosiones, 

huelgas y asesinatos eran las armas de los momios para 

retomar el poder. Contaban, además, con la inversión ex

tr~jera para financiar la desestabilización de la economía. 

En este escenario, Amanda haóa enormes esfuerzos 

por seguir yendo a trabajar a pesar de los peligros. El es

caso tiempo libre que tenía lo consumía formada en las 

enormes colas de gente que buscaba proveerse de los pro

ductos básicos. En casa del patrón no existía este problema, 

él tenía contactos y por medio del mercado negro surtía su 

despensa diariamente. 

Toda la producción era un caos. En nuestras casas haóa 

frío, pues habían acaparado la parafina, necesaria para dar 

calefacción y cocinar. En las fábricas la producción dismi

nuía sensiblemente, debido a la falta de repuestos y ma

terias primas. Los alimentos no llegaban a los mercados, 
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ya que las semillas no eran entregadas en el campo para ser 

sembradas, debido a la falta de vehículos para transportarlas. 

Los momios provocaron una escasez artificial en todo 

el país, originada en falsas noticias de desabasto que gene

raban acaparamiento y especulación. Los grandes grupos 

económicos también desempeñaban un rol importante es

condiendo parte de la producción: corno la compañía de 

leche, que vertía por el drenaje de la ciudad miles de litros 

de producto, para acentuar la escasez de alimentos. 

Una tarde, mientras acomodaba sus cosas para regresar 

a casa, Amanda escuchó una conversación telefónica del 

patrón, donde éste dictaba, con tono irónico, el encabezado 

principal del periódico del día siguiente: 

¡INMINENTE ARRIBO DEL EJÉRCITO CUBANO 

Y SOVIÉTICO A CHILE! 

EL PUEBLO EXIGE LA RENUNCIA DE ALLENDE. 

-Con esto los jodernos ... SÍ, sí. No te preocupes, pones 

la foto de un tanque ruso y ya ... No sé que más esperan. A 

ver si la noticia los saca de su pasividad ... Ajá, si es necesa

rio aumentarnos el tiraje ... Vale, me llamas por la mañana 

para evaluar los resultados ... Saludos. 

Arnanda regresó caminando a casa, pensando en aquellas 

palabras. Al llegar le contaría a su hijo, pero en ese momento 

ninguno de los dos entendería la trascendencia ni las impli

caciones de dicho evento. 

AMAURY OLIVEROS 35 



Tres días después las respuestas llegarían muy tem

prano. Al amanecer, media docena de tanques militares ro

deaban la sede presidencial. La Moneda estaba sitiada y el 

presidente y algunos colaboradores se encontraban dentro. 

Amanda se enteró de las noticias por la vieja radio y 

fue corriendo a despertar a Manuel para que escuchara lo 

que pasaba. Obnubilado por los hechos Manuel oía, lleno 

de cólera, lo que estaba aconteciendo. La marina se había 

sublevado en Valparaíso y en Santiago la armada y los cara

bineros atacaban la casa de gobierno. 

De inmediato, Manuel cogió su ropa y se vistió mientras 

repetía una y otra vez "aún hay tiempo, podernos evitarlo". 

Estaba por salir cuando Arnanda se puso delante de la puerta 

suplicándole que no fuera, que lo iban a matar. Desesperado 

al no poder partir la tornó entre los brazos y le dijo: 

- Madre, lo más importante ahora es Chile. No quiero 

quedarme y pensar el resto de mi vida que pude haber hecho 

algo por salvar este sueño. Hoy mi deber es estar junto a mi 

presidente, junto a mi pueblo y luchar por que la decisión 

que tornarnos todos sea respetada. Si en ese esfuerzo la vida 

se me escapara, no importa, sé que mi sacrificio no habrá 

sido en vano. Hoy somos el ejemplo para el porvenir, si nos 

acobardarnos, si nos humillarnos y dejarnos que aquéllos 

retornen sus granjerías y sus privilegios, estaremos dando 

la pauta para que esto se eternice. 

-Pero yo también te necesito hijo, eres lo único que le 

da sentido a mi vida, ¡No te vayas! -dijo Amanda con los 
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ojos cubiertos de lágrimas, pero aferrada firmemente a los 

montantes de la puerta de madera. 

- Madre, te prometo que regresaré y estaremos juntos, 

pero en este momento debo partir; esta batalla que hoy daré 

será por los dos, porque cada raíz de amor que hay en mi 

pecho la sembraste tú y es ese amor el que hoy me motiva 

y me hace ver que vale la pena luchar, tal como tú lo has 

hecho durante toda tu vida. Manuel la abrazó con fervor. 

Finalmente Amanda se hizo a un lado y él salió corriendo 

rumbo a La Moneda. 

VIII 

A Manuel le había tomado tan solo diez minutos llegar a la 

zona que circundaba la sede presidencial; había decenas de 

militares por todos lados y parecía imposible pasar, por lo 

que se refugió junto a la cortina de una carnicería, intentan

do cubrirse para no ser visto. Sobre la acera observó una 

fila de jóvenes tirados boca abajo en el piso, con las manos 

en la nuca. La suela de las botas militares les aplastaba la 

cara contra el pavimento, mientras una tanqueta se posaba 

amenazante a un costado de ellos. 

No sabía qué hacer, estaba desarmado y la zona acor

donada. Mientras pensaba en eso una bala rompió contra el 

metal de la cortina, lo habían visto. Tras los gritos del fran

cotirador tres militares salieron en su persecución. Manuel 
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se levantó y corrió tan rápido como pudo. Los militares dis

pararon un par de veces pero ningún tiro dio en el blanco. 

Después de cinco cuadras los milicos dejaron de perseguir

lo y por órdenes que recibieron en sus transmisores, volvie

ron a sus puestos . 

A pesar de que sabía que ya no lo seguían, Manuel 

siguió corriendo hasta la calle Valdivieso, cerca de la univer

sidad. Los caminos estaban desiertos. En la zona vivía don 

Pablo, así que fue a buscarlo para pedirle refugio e idear 

algún plan; alguna acción de contraataque podía realizar

se todavía. Al llegar a su casa, con la piel pálida y lágrimas 

en los ojos, explicó al viejo lo que acontecía afuera, habló de 

los jóvenes golpeados y de los tiros que por poco lo matan. 

Manuel me contaría que don Pablo apretaba con rabia los 

dientes y golpeaba con fuerza la superficie de la mesa de 

madera. Había escuchado los bandos por la radio y no te

nía la menor idea sobre qué hacer. 

-No te preocupes Manuel, ya lo han intentado antes y 

no ha pasado nada. Esta vez, te aseguro, será igual que las 

anteriores. 

El viejo le oÍreció su taller para resguardarse, los milita

res lo habían visto y no era prudente que saliera a la calle. 

Él iría afuera para hacer contacto con alguien y enterarse 

mejor de lo que sucedía. 

Manuel se refugió en el taller de don Pablo. Cuando 

niño, había pasado mucho tiempo ahí, jugando entre las 

pieles, la grasa de zapatos y los repuestos que el viejo alma-
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cenaba en los sucios estantes metálicos acomodados contra 

la pared del local. Aunque de eso hacía ya mucho tiempo. 

Las horas que estuvo ahí, escribiendo en su libreta, re

costado sobre unas talegas, no dejó de pensar en su madre. 

Tal vez sería mejor ir a casa a protegerla; no tenía idea de 

qué pasaba, sólo escuchaba el ruido de los vehículos milita

res y algunos disparos que se oían a lo lejos. 

Después de un rato de reclusión ideó un plan: apare

ciera o no don Pablo, durante la madrugada saldría del 

taller para volver a su casa y se iría con su madre a Temuco, 

al sur del país, donde tenían algunos familiares. 

A las doce menos cuarto estaba repasando en la men

te la ruta que seguiría para llegar a su casa, cuando de re

pente escuchó varios golpes consecutivos que derrumbaban 

la cortina del local. Era el cañón de un tanque militar, detrás 

del cual entraron tres soldados que le exigieron violenta

mente que se tirara boca abajo y pusiera las manos sobre la 

nuca. Manuel no pudo hacer otra cosa que obedecer mien

tras le tapaban los ojos con cinta adhesiva y lo esposaban 

para subirlo a una camioneta repleta de personas, que pudo 

sentir cuando fue lanzado sobre ellas. 

Manuel me describiría cómo, durante el trayecto al cuar

tel militar y luego al Estadio Chile, fue pateado e insultado 

por los militares, tipos jóvenes igual que él, que calmaban 

sus nervios escupiendo sobre la cara de los detenidos y hur

gando, excitados, sobre el sexo de las mujeres. En ese lugar 

Manuel fue torturado una y otra vez, siempre en busca de 
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nombres, direcciones y señas para localizar a otros "putos 

comunistas", tal como expresaban los milicos. 

Cada vez que le pedían nombres de otros compañeros, 

mientras lo sumergían en las aguas de un sucio retrete, 

pienso que él recordaría, como reminiscencias, las imá

genes de aquella plaza donde un día un pueblo victorioso 

creyó que podía tocar las estrellas, que podía tomar el cielo 

por asalto. 

Los compañeros me relataron que abajo, ya en el sóta

no, el coronel lo golpeó hasta cansarse, y le aplicó electri

cidad sobre los genitales y el recto; al tiempo que Ma

nuel apretaba la mandíbula cada vez que la corriente le 

quemaba el cuerpo, pero ni un solo dato pudieron sacar

le de los labios. 

Manuel guardó silencio para siempre y el último pensa

miento estuvo dedicado seguramente a su madre, aquella 

abnegada mujer que lo sacó adelante y le brindó su amor. 

Mientras las luces se apagaban tal vez él recordaría aquellos 

años de infancia cuando Amanda lo arropaba para dormir 

y le cantaba canciones de cuna. Aquellos tiempos ya no vol

verían nunca. 

IX 

A partir de aquel 11 de septiembre del 73, Amanda se con

virtió en una sombra errabunda. Fue de hospital en hos-
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pital, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Recorrió 

, cada porción del país aferrándose a una promesa que le hi

ciera su hijo justo antes de partir. La promesa de que la vol

vería a ver. 

x 

En lo que a mí respecta, cuento esto para recordar. El si

lencio genera amnesia y olvido. El olvido impide el enten

dimiento y nos condena a repetir los mismos errores una y 

otra vez. 

Tardé mucho tiempo en juntar todas las piezas de esta 

historia, ya que el diario de Manuel sólo era una parte del 

rompecabezas. 

Mi nombre es Felipe Álvarez, fui torturado en una vieja 

casona por un largo periodo, hasta que logré salir. Pasé des

terrado fuera de mi país más de veinte años, contando los 

días y los meses, con las maletas a medio deshacer. Sin em

bargo, al Nolver, buscando noticias de Amanda entre veci

nos y conocidos, el vacío lo inundaba todo. 

La busqué por todas partes, pero ella se había conver

tido en un fantasma: las personas la veían, sabían de ella, 

pero nadie podía decirme con precisión dónde se encon

traba; todo eran suposiciones y pistas incompletas. Nunca 

pude encontrarla. 
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Yo también me sentía corno un fantasma, pues ése ya 

no era mi hogar. El exilio te convierte en un paria, en un 

ser errante que habita la nada, en un forastero del mun

do. Vivo en una utopía, en un país y un tiempo que ya no 

existen, que no volverán. El recuerdo de esta historia es lo 

único que hoy me permite seguir respirando, aunque cada 

vez las bocanadas de aire son más cortas. 
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El destino de los sabios 

SEGUNDO LUGAR 

ABRAHAM ESTRADA LÓPEZ 

(ADMINISTRACIÓN, CSH) 





1 

E L DESTINO DE LOS SABIOS 

A mis amigos todos, por la maravillosa 
elección de unir nuestros destinos. 

"Así que estuvimos dentro del umbral de 
la puerta, que las viciosas inclinaciones del 

alma humana hacen se abra tan raras veces ... " 

DANTE, El purgatorio, x, 223 . 

- El funeral terminó hace unas horas con la primera llu

via de junio. La gente se dispersó a toda prisa bajo la lluvia, 

por entre las tumbas del cementerio, hasta perderse bajo el 

resguardo de las limosinas. 

"Yo permanecí unos minutos bajo el agua helada, pen

sando si en realidad el destino nos está fijado desde que 

nacemos, como siempre dijo Alfredo. Estuve a orillas de la 

tumba. La lluvia extendió la neblina desde los cipreses que 

rodean el cementerio, hasta rodearme . .. ". 

"Te juro que era la voz de Alfredo la que me hablaba 

en la neblina, que no me permitía ver siquiera la lápida. Me 

equivoqué, dijo la voz junto a mi oído, y se perdió entre la 

bruma repitiendo la misma frase en la lejanía del cemen

terio, hasta perderse entre los cipreses de la orilla. Por eso te 

llamé. Te agradezco que vinieras tan rápido, sé que eres un 

hombre ocupado. Pero no me mires así, te digo que era su 
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voz; tú me conoces, sabes que no creo en historias de fantas

mas, ni en cualquier cosa que se relacione con lo esotérico o 

paranormal, pero lo escuché". 

Terminó por decir el hombre, con los cabellos escu

rriendo y el abrigo empapado. 

-No te preocupes. Después de tantos años de conocer

lo es normal que creas escuchar su voz. Es sólo un reflejo del 

inconsciente que intenta llenar un vacío emocional. ¿Recuer

das desde cuándo eran amigos? 

-Sí. Nos conocimos desde que entramos al colegio. Él 

siempre fue el alumno más inteligente. Todos lo rechaza

ban, con esa envidia sórdida que tienen los que se saben 

incapaces de ser mejores que otro por la vía intelectual y se 

mofaban intentando disfrazar su estupidez. Éramos unos 

muchachos apenas. Todo fue distinto cuando el diagnósti

co de las pruebas indicó que era un niño genio, entonces 

terminaron las envidias. Nosotros éramos amigos desde 

antes, por eso lo fuimos toda la vida. - El hombre hizo una 

pausa y suspiró -y pensar que era tan joven y tan promi

nente; miró hacia la barra del bar como si no quisiera que 

alguien más escuchara y continuó: - Eso es lo que me tiene 

tan desconcertado. Él siempre dijo que teníamos un tiempo 

de vida destinado, que no podíamos alterarlo; según su teo

ría, nuestra tarea en el mundo forzosamente se cumplía. 

Siempre tuve mis reservas para entablar un debate con él, 

pues comprenderás que no es fácil disentir de la opinión 

de un genio. Sólo una vez me atreví a contradecir su teoría 

46 EMPEZAR P O R E L PRI NC IPIO VIII 



y esto fue únicamente cuando terminé mis estudios supe

riores de filosoHa. La discusión se tomó acalorada, como 

todas las discusiones filosóficas. Los dos planteamos ar

gumentos válidos, pero por dentro sabíamos que era un 

callejón sin salida, como si discutiéramos si había surgido 

primero el huevo o la gallina, para lo cual ninguno tenía 

respuesta. La discusión terminó cuando yo aseveré que el 

hombre era un animal como cualquier otro, pero debido a 

su capacidad de raciocinio tendía a aumentar no sus nece

sidades sino sus comodidades, y por ese motivo no lograba 

establecer un equilibrio con el medio ambiente. Esto era 

porque no realizaba actos por instinto sino por razona

mientos lógicos que desencadenaban juicios para evaluar el 

problema y resolverlo, "De modo que el hombre es un ser 

condenado a elegir", acoté citando a uno de mis maestros 

de la facultad; y si todo proviene de elecciones, él y sólo él 

se forja su destino. Alfredo me miró con esa mirada ser

vil que ocultaba un dejo de lástima, como si con la mirada 

me dijera "pobre ingenuo" . Conocía de antemano que Al

fredo lamentaba que yo no creyera en Dios; como sabes, él 

siempre fue un fiel creyente, a pesar de conocer y estudiar a 

fondo la teología, además de diferentes culturas y paradig

mas del raciocinio y la conciencia humana. Nunca cambió 

de parecer respecto de sus creencias. Cuando yo salí victo

rioso de la acalorada tertulia sobre el destino, él me dijo con 

una mirada benevolente "Lo siento amigo, pero a pesar de 

tener la premisa más débil no puedo cambiar mi ideología. 
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Pero hagamos un trato. El que muera primero deberá bus

car la forma de comunicarse con el otro y revelarle quién 

tenía razón". - El hombre miró nuevamente hacia los lados 

y tras de sí, y acercando la cabeza a su contertulio, dijo. 

- Ahora entiendes por qué me sobresalta tanto la voz 

que escuché en el cementerio. Me equivoqué dijo, y los mur

mullos se perdieron entre la bruma. 

- Sigo creyendo que es una reacción de tu inconscien

te hacia el fenómeno del duelo. Eso es frecuente cuando 

ocurre la muerte de un ser tan querido. - Hizo una pausa y 

apuró el tarro de cerveza en la boca. 

-Si así lo deseas, podemos tener algunas sesiones en 

mi consultorio . .. No debes asustarte, ya sé que piensas que 

los psicólogos son para los locos, pero te aseguro que un 

par de charlas en el diván te harán mucho bien, sobre todo 

en estos momentos en los que la falta de Alfredo va a ser 

más fehaciente. 

- Tal vez tengas razón Alberto, sé que eres un especia

lista en tu disciplina; además eres mi amigo, y las sesiones 

no serán como contarle a un desconocido mis temores y mis 

traumas para que me juzgue. 

- ¿Qué no fuiste tú el que acaba de decir que estamos 

condenados a juzgar? -Comentó Alberto riendo. 

-Sí.. . bueno, de cualquier manera me conforta saber 

que tú serás mi confidente... - Miró rápidamente su reloj 

- Tengo que irme para revisar algunos textos en la facultad. 

Además ha parado de llover y quiero caminar un poco. 
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- Está bien. Nos vemos el jueves a las siete en mi con

sultorio. Descansa. - El hombre salió y caminó bajo los ra

yos del sol crepuscular, que se filtraban entre espesas nu

bes, iluminando la calle en una tarde fría y limpia. 

II 

- Perdona la tardanza Alberto, pero tuve que acudir a la 

notaría en el centro de la ciudad. La tarde de hoy fui no

tificado para asistir a la lectura del testamento de Alfredo. 

Parece que soy uno de los beneficiarios de los bienes -dijo 

adentrándose en la habitación y dejando el abrigo en el per

chero. 

-No te preocupes Max, pasa y recuéstate en el diván. 

¿Deseas algo de tomar? 

- Un poco de agua, por favor -Max miró alrededor 

analizando la estancia. 

- N o imaginaba que fuera una estancia tan cómoda, 

aunque el diván siempre lo imaginé así, con patas sólidas 

de caoba y forro de cuero rojo carmín. ¿Podemos mantener 

la luz baja?, me siento más confortado de esa manera. Gra

cias. -Max se recostó en el diván y respiró profundamente. 

-Muy bien Max. Inicia contándome cómo te has sen

tido estos días. 

- He estado algo entristecido y somnoliento. Me siento 

disperso cuando imparto mis clases en la facultad y a pesar 
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de que duermo bastantes horas, me siento muy cansado 

al despertar, corno si sólo hubiera dormido unos minutos 

-Max miraba hacia el techo cuando hablaba, fijando la 

vista en un solo punto. Tenía las manos entrelazadas sobre 

el estómago y jugaba moviendo los pulgares entre sí con 

cierto nerviosismo. 

-Creo que así debió sentirse el último par de años, 

-continuó-hasta ahora no entiendo por qué nadie pudo 

determinar su enfermedad. Acudieron a verlo los mejores 

especialistas y no pudieron diagnosticar nada. La última 

vez que encontré a su médico de cabecera fue hace alrede

dor de un año. Fue por la tarde, no sé qué día, en un café de 

la colonia Roma. Entré y lo vi sentado leyendo el periódico; 

me saludó desde su mesa y me invitó a que lo acompañara. 

Hablarnos acerca de Alfredo por largo tiempo, hasta que el 

doctor Mondragón me dijo acercando su cara redonda y ro

jiza hacia mí por sobre la mesa: "Se está dejando morir, eso 

es todo lo que tiene". Obviamente yo lo miré sorprendido. 

Él hizo una mueca y asintió con la cabeza. En ese momento 

se despidió y salió del café. Esa fue la última vez que hablé 

con el doctor. 

"El estado de Alfredo fue degenerando cada vez más, 

haciéndose delgado y frágil conforme pasaban los meses. 

Al principio, a pesar de los malestares, se notaba activo y 

con ganas de realizar sus proyectos más inmediatos. Con el 

tiempo fue decayendo más. Al tercer mes envió su renuncia 

a la Academia de Ciencias, abdicó de impartir su cátedra en 
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I la universidad, renunció a la presidencia de la Academia de 

r la Lengua y a todos sus proyectos de investigación. El úni-, 
co trabajo que parecía interesarle era la redacción de un li-

bro que, a diferencia de sus trabajos anteriores, no era de 

investigación ni de crítica literaria. Era una novela, él ase

guraba que cambiaría la forma de ver la vida en el mundo 

entero - . Los ojos de Max se tornaron vidriosos bajo la 

[ tenue luz de la habitación. Alberto, sentado alIado del di

ván, escuchaba atento y anotaba en una pequeña libreta. 

-Como tú sabes Alberto -continuó Max -la lectura 

era la principal pasión de Alfredo; con su capacidad de 

genio, tenía quince veces mayor retensión y comprensión 

que un lector promedio. Podía recitar de memoria versícu

los completos de la Biblia, incluso algunos en arameo, así 

como escenas completas, ya fueran de Shakespeare, en in

glés shakesperiano, o del Fausto de Goethe, en alemán per

fecto; se sabía el Don Quijote de la Mancha de cabo a rabo, 

y la obra completa de San Juan de la Cruz. -Max cerró los 

ojos y prosiguió - Recuerdo que con los premios que ganó 

con su primer libro de ensayos, El macrocosmos reducido a la 

- imagen del hombre, compró la casa que había pertenecido a 

Porfirio Díaz, en la colonia Roma. Lo primero que hizo fue 

comenzar a llenar la gigantesca biblioteca que se extendía 

en una sala enorme; era amplia hacia el fondo, hasta ter

minar en un escritorio semicircular de ébano, bajo una ven

tana altísima que daba al jardín. Al centro de la estancia 

había un juego de sillones y un sofá forrados en terciopelo 
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rojo, creo que del siglo xv. Nunca imaginé que moriría en 

ese mismo sofá que miraba hacia el jardín. 

Entre las penumbras de la habitación un leve reflejo, 

como de algo que se pierde, delató algunas lágrimas que 

escurrieron, frías, hacia la oreja de Max. 

-Su último año de convalecencia -continuó-, lo pa

só postrado en aquel mueble; sólo se levantaba para lo más 

indispensable, ahí escribía poco a poco su novela. También 

leía; fue lo único que hizo durante todos los días, hasta su 

muerte. Incluso la ventana fue tapada con un librero enor

me que cubrió hasta el techo, y terminó por tapizar con li

bros la estancia, dándole un aspecto sombrío y brumoso, 

por la poca luz que entregaban las lámparas a la habitación. 

Aquella estancia estaba rodeada por volúmenes de todos 

los tamaños. Alfredo fue amante de los libros de todo tipo; 

tenía algunos antiquísimos, del siglo segundo, me parece. 

Conforme pasó el tiempo y la enfermedad lo fue degene

rando cada vez más, la comunicación entre nosotros fue 

perdiéndose. Hablábamos poco y hasta con cierta incomo

didad. Comenzamos a preferir sentamos a leer en silencio. 

Así pasábamos las últimas horas del día, que era cuando yo 

podía visitarlo. Me quedaba hasta que se dormía, lo arro

paba con la manta que siempre mantenía a un costado del 

sofá y regresaba a mi casa. Algo que me parece extraño 

hasta la fecha, es que cuando yo me quedaba dormido él 

comenzaba a gritarme; sucedió un par de veces, me grita

ba desde el sofá 11 j Despierta, despierta Max, tú no puedes 
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dormir aqut es mejor que te vayas y descanses en tu ca

ma!". Nunca comenté nada de esto porque pensé que Alfre

do estaba deprimido y susceptible. Luego decayó más. La 

enfermera que lo cuidaba decía que ya ni siquiera escribía; 

de cualquier modo, nunca me enseñó alguno de los ma

nuscritos de la novela, lo único que comentaba era que 

revolucionaría el lenguaje escrito. Yo siempre lo creí, por

que si alguien podía innovar en la literatura, ese era Alfre

do. Cuando se conoce todo, sólo entonces se puede inno

var, y Alfredo lo conocía todo, porque lo había leído todo. 

-Creo que por hoyes suficiente Max -interrumpió 

Alberto-, son más de las nueve y tienes que descansar. Ha 

habido un gran avance desde la última vez que nos encon

trarnos. Hablaste de Alfredo serenamente y sin alarmarte 

más de lo esperado, es una señal muy buena, al parecer lo 

estás asimilando con inteligencia. - Ambos se levantaron y 

caminaron hacia la puerta -Nos veremos la siguiente se

mana a la misma hora. 

- Perdona Alberto pero la siguiente semana será im

posible asistir a la sesión -dijo Max -Como te comenté, 

Alfredo me incluyó en su testamento y la lectura es precisa

mente el jueves de la próxima semana a las seis treinta, así 

que me será imposible llegar. 

-Está bien Max, -respondió Alberto dándole una pal

mada en el hombro -no tengas cuidado, de cualquier ma

nera has progresado mucho y creo que nos podemos tomar 

una semana sin sesión. Nos veremos en dos semanas. 
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III 

-Hola Max pas . .. 

-¡Volví a escucharlo Alberto, ahora sé que no fue una 

alucinación del inconsciente!. .. ¡lo escuché tan claro ... era 

él, era su timbre de voz! ... - Max irrumpió en la habitación 

consternado y gritando; caminaba de un lado a otro del 

consultorio con las sienes empapadas y su rostro refleja

ba una especie de transparente desesperación. 

-Cálmate Max, ¿Cómo que volviste a escucharlo, cuán

do y dónde pasó? -preguntó Alberto, tratando de tranqui

lizarlo. 

- Fue hoy Alberto, en la casa .. . se oye por todas par

tes ... -balbuceó Max, y fue corno si el miedo le cayera 

por entre los ojos. 

- Tranquilízate. Siéntate en el diván. Torna, bebe esto, 

es un poco de té, ayudará a calmar tus nervios. Eso es, bé

belo poco a poco. Ahora respira profundo ... exhala; eso es, 

hazlo otra vez. Bien ¿te sientes mejor? 

-Sí. Un poco mejor, uhhh .. . uhhh . .. 

- Ahora que estás más calmado, recuéstate y cuéntame 

¿cómo pasó? 

- Pasó que me dejó la casa Alberto, debes haberte en

terado por los diarios, me heredó la casa con la premisa de 

que la habitara inmediatamente. Me mudé el viernes. Todo 

había transcurrido con normalidad, hasta hoy. Estaba en la 

biblioteca revisando los volúmenes de filosofía. Me senté 
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en el sofá a leer; estaba un poco fatigado, por la mudanza y 

porque aún no me acostumbro a mi nueva cama. Creo que 

me quedé dormido por un instante. La voz me despertó 

Alberto. Me equivoqué, dijo, y la frase comenzó a repetirse 

por toda la biblioteca, como si saliera de los libros. Como si 

escapara de cada libro, hasta llenarme de ecos espantosos 

la cabeza. Vine corriendo hacia aquí. No sabía a donde ir. 

- Está bien Max, es justificable que hayas escuchado la 

voz de Alfredo. El lugar es precisamente donde él pasó sus 

últimos días. Lo mejor será que por el momento no te acer

ques a la biblioteca. Debes permanecer alejado de ella por 

un tiempo en lo que pasa está impresión. No es fácil perder 

a tu mejor amigo y después volver al lugar donde lo viste 

por última vez. El inconsciente trabaja aceleradamente y sin 

que nos demos cuenta Max. Sólo mantente al margen de la 

biblioteca y trata de llevar tu vida normalmente. 

Alberto hizo una pausa; pensaba cómo debía proceder. 

Se tomó la barbilla entre la mano derecha, de repente los 

ojos se le iluminaron y la mirada se le ensanchó; dijo seña

lando a Max -creo que ayudará que ataques el problema 

de frente -Max se incorporó sobre el diván y lo miró con 

temor. - Recuéstate y relájate Max. Vamos a analizar las co

sas. Ahora, por favor relátame cómo fue el último encuentro 

que tuviste con Alfredo, trata de no omitir ningún detalle. 

- La última vez que lo vi fue la noche del seis de junio. 

Salí de la facultad y me dirigí hacia la casa. Llegué alrede

dor de las nueve, lo encontré en el sofá leyendo un volu-
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men grande y viejo forrado con cuero, se notaba que era 

un libro antiquísimo pues las hojas eran de una textura 

gruesa entrecruzada con manuscritos antiguos. Cuando 

me vio llegar cerró el libro y, a diferencia de las otras no 

ches, comenzó a charlar conmigo. Ahondamos sobre temas 

sin relevancia hasta que comenzó a hablar de su novela. Yo 

pregunté si estaba próximo a terminarla; había en su cara 

una satisfacción inmensa, un gozo profundo que apenas 

era creíble en aquel rostro demacrado. "Ya está terminada", 

dijo sonriendo con un gesto. Yo no entendía, obviamente, 

porque no tenía la menor idea de cuál era el tema del li

bro. El comenzó a relatarme un poco la trama de la novela; 

según dijo, era la historia de un hombre que descubría unos 

manuscritos antiquísimos de la China del siglo XI a.c., "Del 

tiempo en que la esencia de la vida se conocía sin mantos 

ni tabúes" había dicho Alfredo. Los manuscritos contenían 

una doctrina ya olvidada o, más específicamente, tergiver

sada con el paso de los siglos y el contacto entre la cultura 

oriental y occidental. Lo que logré entender es que la doc

trina era una especie de esencia nata de lo que después de

rivaría en el Feng Shui que se conoce en la actualidad, pero 

repito que el punto base es que la versión actual está bas

tante viciada, por los choques culturales. Los manuscritos 

estaban contenidos en un libro que hasta la fecha perma

necía inédito, del cual sólo existían dos ejemplares. Uno era 

la compilación de la doctrina, únicamente. El otro era una 

versión comentada por Confucio; esto de por sí es ya un gran 
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enigma pues, como sabes, Confucio al igual que Sócrates, 

no dejó textos escritos por su propia mano. Este texto era 

una obra de la que, evidentemente, en ninguna parte se 

tenía registro; al parecer había una intrincada historia con 

respecto a Confucio y el libro. En esta única y excepcio

nal versión se revelaban algunos de los secretos más im

portantes de la existencia humana. El dilema fue que, al 

hacer la prueba de la doctrina en algunos individuos, los 

resultados fueron desastrosos. El motivo de la falla nun

ca se supo. La teoría de Alfredo acerca de esto era que la 

doctrina permitía dilucidar a los hombres cómo alcanzar la 

inmortalidad del espíritu, pero el proceso no era del todo 

benéfico para la comunidad. El argumento de Alfredo era 

que Confucio afirmaba ser un restaurador de la moralidad 

antigua, y mantenía que los propios actos, basados en las 

cinco virtudes, bondad, honradez, decoro, sabiduría y fi

delidad, encierran el conjunto del deber humano; a su vez, 

la doctrina descubierta no tomaba en cuenta estos precep

tos filosóficos, anulando de esta manera el confucianismo. 

Alfredo decía que él había encontrado ese libro, pero no 

el del siglo XI a.c., sino el que había comentado Confucio; 

a pesar de ser éste del siglo v a.c., contenía íntegramente 

la doctrina. Nunca comentó de donde obtuvo el libro. La 

doctrina intenta establecer el equilibrio entre el hombre y 

las cosas basándose en los elementos de que están com

puestas. Al parecer cada objeto, según su composición, posee 

un tipo de sustancia etérea, como un equivalente del alma. 
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La base de la premisa del libro era que el hombre puede esta

blecer tal equilibrio con las cosas y con determinados ele

mentos; que llegado el momento, pero sólo habiendo segui

do la doctrina, debía ser capaz de generar una simbiosis en

tre el entorno y él mismo, conjuntando así su esencia básica 

o alma con la de las cosas, siempre que éstas fueran materia

les, para después generar una existencia inmaterial y eterna. 

Además aseguraba que esto no sería sólo una novela, sino 

que, todo aquel que la siguiera al pie de la letra, podría lo

grar la simbiosis y alcanzar una existencia eterna. "Es la 

coprobación de la existencia de una fuerza superior, un Dios 

hacia el que podemos redimimos, como aseguraba Spi

noza; basta seguir esta doctrina para no ser una parte in

consciente dentro de la sustancia etérea, sino que la concien

cia se pueda mantener dentro de la eternidad". Cuando dijo 

esto Alfredo tenía los ojos vidriosos y ensimismados. Debo 

confesar que creí que lo que me contaba era una alucinación 

generada por la enfermedad. Fue lo último que me dijo. Yo 

prometí regresar al día siguiente para seguir charlando so

bre la novela. A la mañana siguiente la enfermera lo encon

tró muerto. Tenía un libro sujeto bajo el brazo derecho. 

- Vaya, es una historia magnífica Max -dijo Alberto 

entusiasmado, -tal vez deberías buscar la novela entre la 

biblioteca y leerla, cerrará un ciclo que permanece lleno de 

incertidumbre para ti. 

- ¿Y si la novela no me devela nada, si es sólo una histo

ria como cualquiera? 
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-Aunque la novela no tuviera relevancia universal 

para la gente, la tendrá para ti, -aseguró Alberto -pues 

tu mente terminará por atar los cabos sueltos de la historia 

que tú mismo has formado. 

- Está bien, voy a buscarla esta noche ... aunque te con

fieso que tengo un poco de miedo. 

-Sólo trata de recordar que todo el entorno es tu pro

pia percepción, y si acaso vuelven las voces, entiende que 

salen de tu propia cabeza. Busca la novela y si la encuentras 

léela. Nos veremos la próxima semana Max. Trata de estar 

tranquilo. 

Max salió del consultorio y se dirigió a la casa a buscar 

la novela. 

IV 

- Vine en cuanto pude Max ... pero .. . ¿Qué es lo que te 

pasa?, te ves muy mal; nos vimos hace tres días y estabas 

perfecto. Necesitamos llamar al médico. 

-No Alberto, estoy bien -dijo Max débilmente. Tenía 

la cara pálida y flácida al igual que los brazos, parecía un pa

ñuelo gigante extendido sobre el sofá rojo de la biblioteca. 

- He leído la novela Alberto, ahora comprendo todo, 

pero ya no puedes ayudarme - Hablaba, y las palabras sa

lían como si estuvieran desechas, como si fueran hebras 

de sonidos. 
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-Claro que puedo ayudarte Max, sólo necesito llevarte 

a un hospital -dijo, tratando de levantarlo del sofá. 

- iN oooo! - gritó Max, y su voz corrió como si le hubie

ran deshecho la boca al gritar, como si se le desmoronara la 

quijada entre el esfuerzo y el aire. - No te das cuenta que 

sólo me matarías más rápido; yo ya estoy entre el éter y este 

mundo. Sólo me falta completar el proceso. Debes dejarme 

aquí Alberto, no fue para eso para lo que te llamé. - Alberto 

lo depositó nuevamente en el sofá y acercó una silla. 

-No me mires tan consternado Alberto. No estoy su

friendo; he comprendido todo. Ahora sé que Alfredo logró 

la inmortalidad de su espíritu, y que tiene plena concien

cia, tanta, que se puede comunicar directamente conmigo. 

Me equivoqué, dice siempre; lógicamente, se refiere a que yo 

tenía razón respecto a que no tenemos un destino preesta

blecido, ya que si las personas leen su novela, pueden deci

dir si continúan. en la tierra o se entregan a la eternidad con 

plena conciencia. 

- Me parece que no estás razonando bien Max, así que 

vaya llamar al médico para que venga a verte. -dijo Al

berto y sacó su teléfono celular. 

- Puedes hacerlo, pero el resultado será el mismo 

que yo obtuve con Alfredo. El médico no podrá encontrar 

ninguna enfermedad y tal vez te diga que me estoy de

jando morir, como a mí me lo dijo el médico de Alfre

do. - Alberto guardó el teléfono en su chaqueta y respi

ró profundamente. 
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- ¿Entonces, para qué me llamaste? 

- Te llamé porque quiero pedirte un último favor. Quie-

ro que publiques la novela - Alberto abrió los ojos con 

sorpresa e incredulidad. - Ese era el deseo de Alfredo, él 

quería que la novela se publicara. 

-No entiendo por qué me pides esto a mí, tú podrías 

hacer algunas llamadas a las editoriales y .. . 

-Es que no me queda tiempo -interrumpió Max-, 

mi proceso termina esta misma noche. 

- ¿Pero cómo, si Alfredo estuvo convaleciente alre

dedor de dos años? 

-Su caso fue distinto, pues él controló el proceso para 

alcanzara escribir la novela y dar al mundo la oportunidad 

de una existencia etérea. 

-¡Eso quiere decir que vas a morir hoy! -dijo Alberto 

consternado, mirándolo con terror, corno si hablara con la 

muerte. 

- No te asustes, si lo analizas corno yo, en realidad no 

voy a morir, al contrario. 

- ¿Pero cómo puedes estar tan seguro de que es cierto, 

y si es sólo una mentira? 

, - Te prometo que me comunicaré contigo -habló 

calmado y sonriendo, corno un viejo que se desengaña de 

la vida. 

- Torna la novela y por favor publícala lo más rápido 

que puedas. Además, llévate este libro que contiene toda 

la información sobre la doctrina. Deberás darle cuidados 
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especiales pues es un libro del siglo v a.e. -Alberto tomó 

el enorme libro entre sus manos y lo sujetó con fuerza pero 

no sin miedo. - Tienes en tus manos el manuscrito del 

1 Ching o Yijing, la traducción más correcta es Libro de las 

mutaciones. Además, lleva algunas anotaciones de Alfredo; 

el texto está escrito en una forma de chino muy antiguo 

que él tradujo. Hay una parte escrita por Confucio, que na

die ha traducido. Ahora debes irte. Si tú también decides 

seguir la doctrina nos encontraremos algún día. - Alberto 

abandonó la biblioteca mirando hacia el sofá con espan

to. Salió de la vieja casona y se perdió entre la noche. 

v 

- Yo he leído la novela unas diez veces -dijo Alberto al 

otro hombre -pero aún no logro convencerme del todo. 

Además, con lo que pasó en el cementerio durante el en

tierro de Max. Me equivoqué, dijo su voz. Yo comencé a mi

rar hacia todos lados y la voz se repetía por el aire; salía de 

entre los cipreses del fondo y llegaba hasta mí. Todos me 

miraban y cuchicheaban mientras el sacerdote seguía le

yendo versículos de la Biblia a orillas del foso que contenía 

el ataúd con el cuerpo de Max; de repente la voz salió de las 

sagradas escrituras, y se repetía sin cesar, hasta que corrí 

hacia el sacerdote y le arrebaté el libro. En ese momento un 

par de asistentes se me abalanzó ... 
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- Vaya historia en la que te has envuelto -dijo el 

otro, sorprendido-, en efecto, el libro es auténtico; cuan

do llegó entre la mensajería junto con tu petición creí que 

era una broma. Sólo que el tal Alfredo no era tan 11 genio" 

como pensaban, o por lo menos no para la traducción de 

manuscritos antiguos. En principio la traducción que hizo 

es bastante mala, pues por el trabajo que realizó es obvio 

que desconocía que el lenguaje chino del siglo XI a.e. usa

ba como sinónimos algunas palabras que las filosofías si

guientes separarían tajantemente. La base del error está en 

que éter era sinónimo de nada; así que para los chinos del 

siglo XI a.e. el éter era lo mismo que la nada, lo que nosotros 

en occidente gracias al catolicismo conocemos como lim

bo, o por lo menos un aproximado de éste, si es que puede 

haber aproximados entre estos términos. 

- ¿Entonces la historia del alma inmortal es falsa? 

- preguntó Alberto. 

- Eso no lo puedo asegurar yo. Tal vez tú que eres 

psicólogo lo sepas; son cuestiones de fe, . yo sólo puedo 

decirte acerca de mi trabajo, que es traducir, -sacó unos 

papeles de uno de los cajones del escritorio y se los entregó 

a Alberto -es la traducción de la parte que escribió Confu

cio; a grandes rasgos especifica que la doctrina, en un prin

cipio, fue un castigo para aquellos que violaban la ley de la 

comunidad, por lo cual eran obligados a morir y a perma

necer eternamente en la nada. Después de la época de Con

fucio se experimentó con un selecto grupo de voluntarios 
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que resultaron ser algo así como un grupo de taoístas radi

cales; como tú sabes, los taoístas eran partidarios de volver 

a la vida agraria primitiva, para establecer un equilibrio con 

la naturaleza; según los escritos de Confucio, estos radicales 

entendieron que la única forma de establecer el equilibrio 

entre el hombre y la naturaleza, era que toda la comunidad 

siguiera la doctrina. Obviamente, esto significaba la extin

ción de la especie humana, o por lo menos de la comunidad, 

lo que propició que Confucio los expulsara de la ciudad. 

Ellos mantuvieron en su poder el otro ejemplar del 1 Ching 

que hasta la fecha permanece desaparecido. 

-Sigo sin comprender por qué escucho la voz de Max 

-dijo Alberto con desesperación -si se supone que está en 

la nada. - Eso es fácil de explicar - Alberto miró al hombre 

con incredulidad y escuchó atento. 

-Según la doctrina -dijo el otro -para lograr el pro

ceso los libros son la vía más fácil, pues se supone que la 

energía negativa circula en línea recta y se estanca en los 

lugares poco iluminados y húmedos, como a veces lo son 

las bibliotecas sin ventilación. Además todo lo que forma 

una columna se dice que lanza una flecha envenenada, 

porque envía la energía en línea recta - el hombre giró 

su silla hacia la pared que tenía tras él y señaló un librero 

-dime qué ves ahí. 

- Veo un librero -dijo Alberto con obviedad. 

-No, no, no -dijo el otro moviendo la cabeza y pro-

siguió - Los lomos de los libros, forman columnas; ahora 

64 E M PE ZAR P OR EL PRI N CIPI O VIII 



recuerda la biblioteca de Alfredo. ¡Miles de libros! - gritó 

-miles de dagas que debilitan la energía positiva del cuer

po hasta hacer circular energía negativa y generar que el or

ganismo perezca; todo esto ocurre durante el sueño, según 

la doctrina, por eso Alfredo le impedía dormir a Max en la 

biblioteca. 

- Eso no responde a mi pregunta. - dijo Alberto un 

tanto molesto. 

- La causa es que el elemento que los hace perecer es 

la madera, por tanto, una parte de la esencia del espíritu 

se queda en ella. La doctrina se basa en el alma de los ele

mentos; para que el alma humana se transmute en la esencia 

etérea de este elemento es necesario que el cuerpo humano 

pierda su fuerza vital por medio de las dagas negativas que 

el elemento envía a través de los lomos de los libros y se ge

nere la transmutación, pero con una especie de conciencia 

etérea, por eso se pueden comunicar contigo. 

-Es una idea bastante descabellada ¿no te parece? 

-Exclamó Max casi como un regaño . 

-¡Claro, señor psicólogo!, -exclamó el hombre :- tan 

descabellada como creer que un muerto regrese a decirle a su 

mejor amigo que nosotros somos dueños de nuestro destino; 

tan descabellada como que recibas mensajes de la nada, de un 

filósofo ateo; que escuches Me equivoqué cada vez que te acer

cas a un libro, a un árbol o a cualquier cosa que sea de madera. 

¿En qué se equivocó Max? En lo del destino, o en creer que 

podía alcanzar un alma conciente inmortal. Si tú conoces las 

respuestas, habrás descubierto el destino de los sabios. 
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MINUTOS 

Pronto serán las nueve y tocarán el timbre de la casa. Alicia 

irá a ver quién es y descubrirá con gran alivio, aunque lo 

disfrazará de sorpresa, que son sus amigos, quienes vienen 

a invitarla a salir. 

Estamos sentados frente al televisor. Ésta debería ser 

una escena familiar, de fotografía. El padre con sus hijos 

durante una noche de domingo. Ya me la puedo imaginar. 

Yo aparecería como estoy, sentado en medio del sillón, entre 

mis dos hijos, con los brazos extendidos, como protegién

dolos de algo. Mi rostro aparece derrumbado por el abu

rrimiento, mi camisa desfajada, mis calcetines casi fuera de 

los pies, y los zapatos, casi de improviso, al fondo, en algún 

rincón, donde quiera que hayan caído. Alicia, pulcra, con 

un vestido casi nuevo, coqueto, bien sentada para no arru

gar la falda. Lástima que la mirada que tiene, que es pre

ciosa, no aparezca en la foto, porque está viendo el reloj y 

no a la cámara, donde quiera que pudiese estar. Juan, tenso, 

con la mirada fija en el televisor. Ya no sé si tiene los ojos 

puestos en la pantalla o la pantalla dentro de los párpados. 

Así sería nuestra foto: tres sujetos con la mirada ausente. 

Falta media hora para que den las nueve de la noche 

del domingo. Espero que mis suegros estén despidiendo a 

Josefina de su casa. Espero que no la estén engordando con 
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problemas personales que una hija no puede remediar. No 

entiendo cómo con tanta facilidad le dicen cosas tan perso

nales y luego, para colmo, guardan silencio esperando de 

ella una opinión o, peor, la solución. Yo por eso prefiero 

irme a otro lugar los domingos. Total, también yo tengo 

padres a quienes ir a ver. Pero esta vez también tuve hijos 

para cuidar. "Cuidar", esa fue la palabra que usó para im

pedirme que fuera con algún compañero, con mi hermano, 

con mis padres, con quien sea. "¿Quién cuidará de los ni

ños?", como si todavía fueran niños. Alicia ya tiene dieci

séis y Juan trece. 

A Alicia lo que más le interesa es hacer cualquier cosa 

que no sea con su familia. A veces nos libra con gran des

treza (muy en secreto admiro su habilidad para evadir res

ponsabilidades), siempre tiene "compromisos inquebran

tables que han de marcar su vida para siempre". Entonces 

le pide a su madre permiso para ir al cine y a mí el dinero 

para el boleto y las palomitas. Ella sigue pendiente del reloj. 

Si ahora mismo cambiara el canal de la tele, no lo notaría. 

Sólo puede poner atención a esas dos manecillas que al se

ñalar el número nueve indicarán el momento'de partir. 

Juan está pero no; desde hace uno o dos años que está 

casi ausente. La televisión y los videojuegos le quitan mucho 

tiempo de su vida. A mí me preocupa pero ¡qué puedo 

hacer! no tengo cara para decirle que esa pantalla le está chu

pando los ojos y la niñez, que tiene que hacer algo mejor. 

Salir, por ejemplo. Pero quién soy yo para decírselo si cada 
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vez que no esta frente a la pantalla es porque he llegado del 

trabajo y la sintonizo en algo que me distraiga y me quite 

un poco el estrés. ¿Quién soy yo para él sino el oficinista al 

que jamás querrá seguir los pasos? La manecilla más larga 

ha avanzado un número. Alicia lo notó desde hace varios 

segundos, demasiados. Juan no. Él notará que el tiempo ha 

pasado cuando la película termine y sabrá entonces que es 

hora de otra película o de cambiar de canal. Yo sólo quiero 

dormir un poco más de lo que duermo entre semana y que 

mi esposa llegue antes que el reloj toque ese número en el 

círculo, que Alicia tanto anhela. 

Muy pocas veces me quedo con los niños. Eso nunca 

me lo dejará de reprochar Josefina, aunque tampoco tenga 

idea de qué podría hacer con ellos. El que más me lo re

crimina es Juan, porque casi no me habla. No porque nos 

llevemos mal sino porque para cuando regreso del trabajo 

él está exprimiendo sus últimos comerciales del día. La otra 

vez intenté jugar con él y su maquinita, pero me resultó 

imposible acomodar tantos cuadritos en tan poco espacio. 

Mis dedos no fueron hechos para cubrir tantos botones. 

Todos los cuadritos de colores chillones caían y yo tenía 

que moverlos y acomodarlos hasta formar una barra para que 

entonces desaparecieran, pero era estresante. No sé cómo 

le puede gustar. Supongo que es porque no vive de juntar 

cajas, papeles y oficios, corno yo. Juan es quien más me re

cuerda mi ausencia ausentándose él de su propio cuerpo, 

porque ahora mismo no está con nosotros, sino resolviendo 
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el enigma acerca de quién puso la bomba en el edificio por 

la que muchos podrían morir. Es muy inteligente, siempre 

descubre el misterio antes que el protagonista. Bueno, es 

lo que Josefina me cuenta. Supongo que debería estar más 

tiempo con él, al menos viendo la tele. 

Alicia sonríe a escondidas porque oculta que les ha pe

dido a sus amigos armar un teatrito justo a las nueve para 

que yo la deje salir. No paso mucho tiempo con ella, pero la 

conozco lo suficiente como para descifrar su insistencia en 

mirar el reloj. Claro, si estuviera su madre otra cosa sería. 

Cenaríamos al punto de las diez para luego todos irnos 

a dormir. Porque su madre y yo tendremos una semana 

difícil, y luego otra y otra. Ellos tienen sus propias obliga

ciones y no deben desatenderlas por desvelarse. Además, 

cuando se desvelan no se levantan temprano y yo llego 

tarde por llevarlos a la escuela, y Josefina se desespera, se 

irrita y se enoja con todos. 

El reloj ya casi llega al momento indicado. Son las ocho 

con cuarenta y cinco. Cuando la manecilla larga llegue al 

número doce, a la hora exacta, tocarán el timbre. Juan no 

lo percibirá y Alicia, muy acomedida, irá a ver quién es. 

Ya lo veo: descubrirá con sorpresa que son algunos de sus 

amigos (tal vez entre ellos su novio secreto) y les pregun

tará qué hacen tan noche, los forzará a seguir el juego e in

ventarán algo insólito, algún evento que definirá la brecha 

generacional que terminará dejándome muy detrás de la 

zanja. Ella me mirará con ternura y me extenderá la mano 
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para que le dé todo el dinero que pueda darle que, sabe, 

apenas será lo suficiente. Yo le preguntaré, aún con el di

nero en la mano, a qué hora llegará, a dónde va y con quién. 

Ella me hará saber lo absurdo de mis preguntas con un 

simple parpadeo. Quizás entrará su mejor amiga (su novio 

secreto permanecerá a la distancia, esperando el momento 

de sonreírme si es necesario), me platicará de una sarta de 

cosas que no entiendo ni quiero. Le suplicaré que llegue 

temprano, pero no me escuchará porque para ese momen

to ella estará del otro lado de la puerta, libre. Entonces me 

quedaré con Juan fingiendo que veo la tele. Será mi tumo 

de mirar impaciente el reloj, ahora más deseoso de que se 

quede congelado durante un largo suspiro, para que Jose

fina no llegue y me mire con sus ojos de fastidio cuando 

sepa que he dejado salir a la niña. 

Diez para la nueve. Todo podría salvarse si Josefina 

llegará justo en este momento. Algo así como el héroe que 

desconecta la bomba un segundo antes de estallar, como 

Juan lo ha predicho. Si ella llega todo será distinto. No 

cenaría, me iría a dormir tranquilamente. Temprano, sobre 

todo. Ella se las arreglaría como lo hace siempre para que 

los niños se vayan a la cama. Probablemente tocarían a la 

puerta y Alicia, ya con pijama, desde la oscura ventana de 

su cuarto miraría a sus amigos alejarse, porque ella "ya está 

descansando". Con Juan, Josefina sería más indulgente. Le 

permitiría ver el final de la película y luego a descansar. Jo

sefina llegaría a la habitación y lo abrazaría por la espalda, 
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acomodaría la barbilla en su nuca, haría a un lado su ca

bello y Juan se quedaría dormido. 

Tal vez me estoy equivocando. Quizás Alicia no me esté 

preparando ninguna trampa. Josefina me lo ha dicho cien 

veces: "tú siempre ves moros con tranchete" . Es posible que 

esté esperando un programa especial o la llamada anónima 

de todas las noches, con quien habla durante horas. 

Ahora se me antoja tomar un poco de ron, escuchar un 

disco y esperar a que Josefina llegue. La sentaría en mis pier

nas. No le preguntaría cómo le fue. Tan sólo la besaría, le 

desabrocharía un botón de la blusa y ... seguramente ella se 

levantaría escandalizada para ver si los niños ya están dor

midos y bien tapados. Me explicaría que está muy cansada, 

que sus padres la estuvieron utilizando para enviarse indi

rectas. Ellos son así. Mañana lunes harán lo que todos los 

lunes y luego, lo de los martes. Josefina aún no comprende 

que los domingos les toca pelear. 

Son las nueve en punto. Pasan unos segundos. Segun

dos en los que el desconcierto mina el rostro de Alicia. Juan 

está a la orilla de los créditos y Josefina probablemente 

muy lejos de aquí. Suena el timbre. Alicia está sorprendi

da . Se levanta inmediatamente para ver quién es. Juan está 

muy atareado buscando otro programa en la televisión. 
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Estaba llorando, jamás lo había hecho 
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ESTABA LLORANDO, JAMÁS LO HABÍA HECHO 

Habíamos estado observando la ciudad desde el puente, la 

conexión de dos mundos sobre un mismo eje. Cuatro horas 

imaginando historias con relación a la mugre y con olor a co

chambre. Platicamos de nosotros, de los suicidas, de los dis

traídos de los puentes. El fastidio de la calma nos aturdía y 

decidimos concluir que los puentes no son para las ratas, que 

ellas tienen prohibido poseerlos. La parte final del puente, la 

despedida, es apasionante aunque peligrosa; así, de sorpre

sa, bajamos y asaltamos a la libertad, a la huida. Nuestros 

locos ratos, de tiempos divertidos, pasatiempos tranquilos, y 

con ello el viento que golpeaba nuestra frente. 

Fue tu idea ir otro día más, el segundo del mes, a los pul

ques. Tugurio místico acobijable, corno tú lo definías. Cami

namos hora y media, creo que hasta dos, no sé, no me acuerdo 

y no tengo por qué recordarlo. Sonreías, loca corno siempre, 

atrevida, maravillosa. Esa tarde me contaste que habías re

suelto tu vida, que vivías un recuerdo memorable. Tu madre 

se declaró tu amiga, tu confidente y comadre. Parecías feliz, 

pero llorabas; lastimosamente, jamás confiaste en la envol

tura de carne que a tu lado caminaba. 
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Nos carcajeábamos cada vez que nos mirábamos desa

parecer en esta ciudad de calles coloniales. Cantabas entre ! 

dientes, pero era suficiente para escuchar un poema de Sa

bines hecho canción. Me repugnaba escucharte, no porque el 

poema fuera malo, al contrario, era bello, precioso; lo que me 

enojaba era la forma en que lo interpretabas, arrugando la 

cara, saturando tus venas en los puños; como si me tuvieras 

más que odio; con recelo sacudías el cuerpo, a ritmo melo

dioso. Pedimos cuatro litros de pulque. Ese día nos besa

mos; a la hora de hacerlo lo hacíamos. Nos contamos chis

tes muy buenos. Al estar ebrios decidimos abrazarnos tan 

fuerte, durante un largo rato. Fue allí donde cada quien olvi

do los gritos, las palabras, los cuentos, el pulque, a ti, a mí, 

los puentes ... no sé qué otras cosas. Fumamos tabaco, mari

huana y bebimos alcohol y pueblo hasta el asco; la decaden

cia era tu autodefensa, lo mío compasión y lástima, que se vio 

reflejada cuando el encargado nos sacó como si fuera nues

tra propia vida. 

Tambaleando e imposibilitados para caminar hacia al

gún camino, calle, la acera, cantábamos: "Mi corazón me re

cuerda que he de llorar por el tiempo que se ha ido ... ". Al 

llegar a una estación del metro, precisamente allí, Zócalo, 

apenas pudimos caminar hasta los andenes; fue bajo el re

loj, donde nos habíamos citado un sinfín de veces. Tararea

mos ritmos extraños y absurdos que contoneaban tu cuerpo, 

que mecías de atrás hacia adelante. Fue cuando decidí leer-
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te un poema que hablaba sobre la muerte, me preguntaste, 

¿qué es la muerte? 

Te levantaste, fuiste al filo del andén. Y dijiste: lime fasci

na cuando el viento toca y latiguea mi frente" y, en ese mo

mento, izaste los hombros. Extendiste los brazos y te arrojaste 

en alianza con las vías del tren suburbano. Sentí un puño que 

rompía mi estómago; se transformó en un dolor que rompía 

más que mi cerebro, la vida. Cómo te odio, ojalá te mueras. 

Gracias, no pude dormir las dos semanas siguientes. Recorrí 

el mismo puente, los orines, los pulques, y ese olor me hacía 

un vacío en la garganta, como si el puente y la vida se fue

ran así, en palabras, con causa a ladrido oprimido, obligado, 

gritado. Tengo miedo de llegar a la misma estación del metro 

y encontrar tu mismo canto y poema preferidos. "Morir es 

encenderse bocabajo/ hacia el humo y el hueso y la caliza/ y 

hacerse tierra y tierra con trabajo. /Apagarse es morir, len

to y aprisa/ tomar la eternidad como a destajo/ y repartir el 

ahna en la ceniza ... ". 
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, 
Animo 

SEGUNDA MENCIÓN HONORÍFICA 

LUIS ENRIQUE ARANDA CORDERO 

(SOCIOLOGÍA, CSH) 





ÁNIMO 

.. .la agrietada ventana del cuarto de hotel fue azotada por el 

aire, en lo que había terminado por convertirse en un inter

minable concierto de chirridos lejanos y rumores lascivos; 

a pesar de que en un principio el ruido fue tan insoporta

ble como para hacerle creer a Samantha que una pareja 

de insulsos adolescentes se encontraba fornicando bajo su 

cama, ahora había optado por relajarse o, peor aún, por 

acostumbrarse al sonido de una noche que al parecer sería 

la más larga de su vida. 

A ratos se preguntaba a sí misma por qué estaba en ese 

lugar; se sentía oprimida y degradada, más que en cualquier 

institución, y no a causa de una moral arquetípica, no, más 

bien a causa de su actual condición a-ní-mi-ca (ma tan, tan 

vacía); jamás había sido optimista; su peor desgracia fue 

alcanzar el deseo de su corazón (ahora oficialmente destro

zado) y, por cierto, seguía aún creyendo en la carencia de 

veracidad de las 11 canciones" que hablan de corazones ro

tos; podía jurar que un verdadero corazón roto, además de 

no tener la fuerza ni el valor necesario para contárselo al 

resto del cuerpo, no importaba ya; y es aquí donde entra 

la justificación cognitiva de su mente, órgano putrefacto, 
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gangrenado por ideas falsas y engañosos recuerdos; no obs

tante, había logrado mantener a raya su autocompasión, que 

era la única cosa que realmente odiaba. 

Mientras el sedante surtía efecto, Samantha se entretenía 

evocando el afanoso deseo de una personalidad múltiple 

que desde pequeña añoró; sin embargo, estaba consciente 

de que, en su caso, crecer había significado renunciar a cual

quier tipo de capacidad creativa, por lo cual, siempre iba a 

extrañar a esa amiga imaginaria que nunca tuvo, con la que 

cómo le hubiera gustado entablar discusiones filosóficas, 

oníricas y sartrianas; es más, a ella sí que le hubiera prestado 

sus "barbies", pobrecitas, tan azotadas por la mano alco

hólica de su madre-travesti-fustrado-padre; pero todo eso 

ahora correspondía a una etapa de su vida de la cual, ella, 

más que no querer recordar nada, había sido víctima; víc

tima de un mecanismo de defensa activado sin su permiso 

por el ostentoso doctor Patric, el mejor amigo de su ex 

amante, Trent, éste último, todo un buen samaritano que, 

al descubrir los traumas psicológicos de su "frágil mujerci

ta", había decidido llevarla con Patric para que, como dijera 

él, "le hiciera un pequeño reajuste en las juntas encefálicas", 

y vaya que sí le hizo más que "un pequeño reajuste"; Sa

mantha debía su gusto por la masturbación anal a Patrie, 

pero de eso a haber caído tan puerilmente en los brazos de 

Freud, dista mucha capacidad; capacidad para no dejarse 

llevar por la comodidad de un diván y los tan suciamente 

84 EMPEZAR POR E L PRINCIPIO VIII 



deliciosos actos sodómicos de un doctor, mmmh ... anor

mal, digamos. 

¡Chingada madre! Exclamó Samantha al hallarse pen

sando en Trent; no podía ser, no después de tantos años, no 

después de tanto daño sin sentido; al parecer, su propia te

rapia personal no le había servido de mucho; desde maña

na comenzaría de nuevo a escuchar todos los discos viejos 

de Joaquín Sabina y de los Smashing Pumpkins, a leer otra 

vez a Bukovski, Kundera, Pessoa, Nietzsche y todo lo que 

su limitado eclecticismo le permitiera desprejuiciar; ¡bah!, 

sabía perfectamente que no iba a haber un "mañana"; soltó 

una risita de niña boba; se dijo a sí misma ¿Y cuándo fue la 

última vez que creíste en un "mañana"?; ja, de hecho, fue 

hace unas horas, empero, siempre había mantenido su má

xima "creo en un mañana, más no espero un mañana"; ¡U y! 

-pensó para sí- pero qué seria me he oído, si me escucha

ra Jose Fors diría: "no me filo-sofoques"; una nueva risita 

-esta vez menos urgida y nerviosa - escapó de sus labios 

aguamielados por el azul tenue de su bebida psicotrópica, 

misma que adquirió en el bar del hotel y la cual, ahora que 

estaba por terminarse (y ya que su sedente-alicia no había 

surtido efecto por culpa de reminiscencias del inconsciente 

llamadas Trent) pensaba en rellenar, tal vez acompañada 

con un poco de hashís; ja, ¡qué vergüenza! -pensó- diría 

mi hija: "madre, tienes 45 años, ¿no crees que eso de las 

drogas ya no va contigo?; o sea, olvida a los Rolling sí, ya 

deja de querer llamar mi atención, en serio, sí te quiero 

LUIS ENRIQUE ARAN DA CORDERO 85 



eh!"; pobre Penélope, tan joven y llena de tanta mierda; 

malditos medios, maldito Orwell, maldito Huxley; pero 

ella qué podía hacer, ni siquiera tenía un padre a quien re

procharle, pues Penélope fue producto de los inconmen

surables concupiscencias de Samantha en su época de "ju

ventud madura" que no tenía más de 20 años de haber ini

ciado; así que dejar que se criara con la bondadosa familia 

de a lado de su casa, a la que más bien, estaba segura, les 

producía asco y temor, fue lo mejor; de esa forma tenía la 

oportunidad de ver a su simiente de vez en cuando, sobre 

todo cuando lograba anteponer su "condición de madre" y 

amor por Penélope a su certera visión de que fue una com

pleta estupidez haberla tenido (aún se preguntaba por qué 

no logró abortar si hizo todo lo humanamente posible a su 

alcance; pero, por desgracia, la pobre se quería lo suficien

te como para no optar por la técnica del "gancho" ). Toda

vía recordaba la primera vez que le había dicho a su hija 

abiertamente que había sido un accidente y que lo lamen

taba mucho. En su pequeña mente Penélope no alcanzaba a 

comprender que en realidad no existe el instinto materno, 

que su madre no estaba predeterminada culturalmente 

para tenerla y que, sin embargo, fue lo suficiente "humana 

demasiado humana" para parirla, aunque era evidente que 

eso no se lo iba ni se lo tenía por qué agradecer nunca. 

El bar del hotel había cerrado, el ruido incesante se ha

bía ido (¿o era la mente de Samantha la que había abando

nado su puesto?), así que Samantha se dirigió al otro lado 
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de la acera para tomar un taxi e ir al Oxxo más cercano por 

un six y unos cigarrillos, pues el último que le quedaba es

taba siendo consumido en ese preciso momento; entre su 

vestido negro aterciopelado sintió ardor en la pierna, el 

conductor le preguntó si se encontraba bien, ella asintió 

percatándose de que el taxista había advertido, más que su 

extraña (pero deslumbrante) belleza, su, llamémoslo así, 

"alterado" estado; tal vez utilizaría su navaja "victor inoix" 

(lo único útil que le había dejado su relación con Trent) an

tes de lo previsto, pero no fue así. 

Por fortuna el chofer resultó ser uno de esos conversa

dores compulsivos: ¿viene de una fiesta señorita?, preguntó 

con soltura mientras bajaba un poco el volumen de "radio 

felicidad"; y con el fondo de "oh, qué gusto de volverte a 

ver", de Rigo Tovar, y la húmeda y extrañamente aperlada 

noche, Samantha respondió que "sí", que en efecto venía 

de una fiesta: "¿Y qué tal estuvo? preguntó animado el ta

xista Uuy, si supieras mi enajenado chof, me la he pasado 

bomba en la boda de la única persona a la que he amado 

realmente, ja, y si vieras qué ecuánime y estoica me he com

portado durante la ceremonia, nada de lloriqueos mamones 

de taranovelas, no, eso es para débiles mentales); "bien", se 

limitó a contestar Sam, a la par que alcanzó a vislumbrar 

una tienda de abarrotes; "aquí me bajo, por favor", dijo, al 

tiempo que se sacudía la ceniza del vestido, ahora aguje

rado para hacer juego con su corazón; pagó con rapidez, 

no soportaba la sonrisa idiota de la gente, así que trató de 
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no voltear a ver al chofer que, en efecto, le sonreía libidi

nosamente, mientras se apeaba y sus largas y bien forma

das piernas dejaban ver un poco más de lo debido; por un 

instante se excitó con la idea de que provocara tales reac

ciones, pero después recapacitó y llegó a la conclusión de 

que estaba en un estado demasiado deplorable si dejaba que 

algo así la "prendiera"; recuperó su inagotada indignación 

y sintió por fin el tan necesitado asco porque un sujeto así 

la viera de esa forma . 

El incidente del taxi tuvo un efecto conciliador en la 

mente de Samantha; o, bueno, por lo menos se alegró de 

que todavía estuviera en posición de "recapacitar" sobre al

gunas cosas que le acontecÍélfl.; la sensibilidad - pensó - no 

tiene nada que ver con los puñeteros procesos del pensa

miento; ja, ja, ja, por fin una risa espontánea; comenzó a 

sentirse cada vez mejor y, mientras regresaba a su grotesco 

cuarto de hotel, se sintió contenta de poder estar consciente 

antes de suicidarse; era lo único que realmente le preocu

paba, sería un insulto para el pobre Durkheim matarse si 

no se encontraba en sus cuatro sentidos; pero lo había con

seguido, volvió en sí para dejar de ser en sí. ¡Qué dicha! 

-suspiró a la vez que encajaba la navaja en sus venas- y 

aunque se sentía frustrada porque ni siquiera en su último 

momento pudo realizar uno de sus sueños-, es decir, un 

suicidio asistido, debido a que su supuestamente liberal 

amiga Irene se negó rotundamente a hacerlo mientras se 

reía sobremanera de "las pendejadas" que se le ocurrían a 
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su amiguita -, se sintió plena al ver cómo su sangre se de

rramaba inconmensurablemente por la alfombra roída del 

cuarto de hotel y cómo la tan ansiada náusea hacía triun

fal acto de presencia; pensó en que nadie había ido a su 

ejecución, en lo enajenada que estaba con los Libras, en 

cómo se convirtió en un vicio la alegría de no pensar qué 

quería hacer de su vida, en su visión romántica de que ésa 

no era su vida; pensó en sus perros y gatos que tanto había 

querido, en Penélope y su intrascendente vida, en algunos 

amigos de la escuela y del trabajo, en su familia, en todas las 

personas a las que odió, en todos los viajes que no realizó; 

en fin, su vida pasó frente a sus ojos, pero no en unos ins

tantes, fueron intensas horas de agradable agonía; después 

de todo, ni el buen Patrie ni su tremendo esfuerzo por ser 

una verdadera atea lograron sacarle de la cabeza la exe

crable idea religiosa de que "sin dolor no hay placer"; pero 

lo más interesante es que, en su último suspiro, pudo darse 

cuenta de que la frase final que ella pensaba iba a salir de 

su boca mientras sus ojos grisáceos tintineantes queda

ban volteados hacia atrás, no fue la de "te amo, Trent", 

sino la de "te amo, Samantha"; diablos ... un sonido agudo, 

cierto estrépito, un dolor punzante, todo ello le indicaba que 

seguía viva y que, peor aún, iba a sobrevivir. Una vez más, 

la pobre Samantha no tuvo suerte, quizá sería bueno que 

fuera pensando en dejar el drama y, pues, más suerte para 

la próxima. 
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POESÍA 





DadáX 

PRIMER LUGAR 

SERGIO Loo 
(ESPECIALIZACIÓN EN LITERATURA 

MEXICANA DEL SIGLO XX, CSH) 





DADÁX 

Joel apura el trago y va tras de mÍ. 

Se pone la gabardina, 

se faja los pantalones 

y va tras de mí, 

porque ebrio le germina 

algo que lo hace 

algo así 

como una buena persona. 

Yo, a unas cuadras, 

después de limpiar el vómito de mis labios, 

sigo el camino, 

camino, camino. 

Él me encuentra, 

me regresa al bar porque, 

como él me lo ha dicho, 

como Héctor me lo ha dicho, 

como Sonia me lo ha dicho, 

no sé cuidarme solo 

ni sé decir que no. 
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Desde el banco de la barra, 

como ahorcados, 

se columpian mis botas 

y pienso 

que no hace falta ese tono paternal. 

Lo sé, 

como sé 

que cuando cierren el local 

o se me acabe el dinero 

voy a tener que ver 

cómo 

regreso 

a casa. 
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MULTIFORO ALICIA 

Dicen, como alambres de púas, espiral concéntrico, dicen 

que algunas noches viernes de quincena; no cuando la luna 

menguante, sino cuando la noche, tan grande como tu bo

cina, dicen, que tu música se agiganta; que pese a esos pan

talones rotos y medio caídos, o ese tinte blancuzco medio 

verde dicen, que tu voz suena y desde el fondo del fondo 

del estanque de cerveza de tu boca, perforando tus lentes 

oscuros y tus diecinueve años brota, emerge una verdad 

enana, un poco triste pero verdad al cabo. 

Grita su propio nombre a través del tuyo en acordes di

sonantes de tus cuerdas. 

Entonces, dicen, que el bar se infesta de una belleza que 

sobrepasa el olor a orines del local, que logra esquivar los 

codazos y las botellas al aire; se dice, que entre los acordes 

que aún no controlas, los gritos y tu pésima bocina, se ex

pande, como la gripe, una pequeña belleza magullada, ca

duca al día siguiente, pero en ese momento todos cantan la 

misma canción. 
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Geos 

Pinta y corre. Vuelve semana a semana, siempre de noche 

siempre. 

Cerciora que tu nombre, Geos, siga escrito en las bardas. 

Pinta 

y corre cada vez con letras más deformes, grandes y 

multicolores 

para que sepan, Geos, qué tan inútil es ir en tu contra. 

Sólo ese alias, Geos, porque no tienes más 

qué decir. 

Arrebata sus muros para gritar tu falso nombre 

y si llegan a preguntarte 

el motivo, la razón, tu causa, 

vomita sin concesiones la misma perorata: 

Falta de medios de expresión - necesidad de la juventud 

- arte urbano - nueva estética - socialismo - Che Guevara 

- legalización de la marihuana - represión gubernamental 

- Chiapas ... 

De todas formas 

no te escuchan. 

Necesidad de ... sabrán los cables del cielo de qué tanta 

necesidad, 
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pero demasiado fuerte como para no salir a decorar las 

puertas de las casas 

(tuya que ni la toquen). 

Tú mismo no sabes qué hace el aerosol en tus manos, 

ni te interesa. 

La adrenalina te sacude 

como un camión secuestrado por porros en un 

dosdeoctubrenoseolvida 

y con eso te basta. 

Muchos saben, Ceas, que tu nombre real es Uriel, 

que tienes cuatro hermanas, todas mayores que tú; 

que vives a unas cuadras de la secundaria donde pasaste 

tres años, 

que lloraste cuando saliste de ella, 

y cuya barda 

ostenta en naranja fosforescente tu nombre nocturno. 

Muchos saben, Ceas, te conocemos, 

pero mientras no haya marcas de tu pintura en nuestras 

paredes 

tu secreto a salvo está. 

Cuando veas un nuevo nombre, Ceas, encimado a tu pinta 

investiga a quién le pertenece la barda ahora, 

cuál es su nombre de día, porque es seguro 

que él sabe el tuyo y está vigilándote. 

Vuelve al lugar del crimen, Ceas, 

(porque por eso que haces 

te podrían encerrar varias horas), 

verifica. 
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Ríete abiertamente de "los dueños" de las bardas, 

observa el aerosol escurrido 

corno sangre azul, 

amarilla, 

tornasol. 

Míralos bien, Ceos, y adviérteles con la mirada 

que si pintan de nuevo tu pared, 

si se atreven a hacerlo, "alguien" 

regresará esta misma noche. 
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Poemas uno a cinco 
con el nombre Martha Alicia 

SEGUNDO LUGAR 

PEDRO MORENO HERNÁNDEZ 

(SOCIOLOGÍA, CSH) 





POEMAS UNO A CINCO 

CON EL NOMBRE MARTHA ALICIA 

1 

¿Buscas también amores, Martha Alicia, 

donde brota la fuente de la piedra? 

Quizá buscas amores que son viejos acurrucados 

que tiemblan y tosen. 

O amores que son árboles cerca del agua que corre y pasa 

y suena. 

Agua pura y silenciosa, Martha Alicia, que copia cosas 

eternas. 

A solas los amores son sombra y son pena, 

caminan también solos, tristes y cansados. 

A veces con unos dedos muy finos 

todo lo tenue rompen. 

Mas verás que con ellos la vida ya no pesa; 

y piensa el alma en una mariposa y sueña. 
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11 

La tarde se ha dormido Martha Alicia 

y las palabras suenan. 

También la fe, 

fiesta de amor, 

quema aromas de marihuana y penumbra en sueño. 

Arde en mis ojos un misterio, Martha Alicia, 

esquivo y compañero. 

Dormiremos entre recuerdos que son fantasmas 

y besos con nardo. 

Veremos pasar las blancas sombras, 

los claros días, 

las horas santas. 

¿Dormiremos .. . dime? 

¿Darás un alba a tu corazón de sombra? 
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ID 

El mirar sin ver, la luz que nada ilumina, 

la sabiduría que nada enseña. 

Es el soñar que se sueña, Martha Alicia, 

el vivir con los otros y en guerra con las entrañas. 

Querer hacer del amor teología, nada traer, 

nada llevar. 

¿Te quiero de verdad o no? 

¿Hay fe sin amor? 

Miente la razón, Martha Alicia, que dice lo que no siente. 

Miente la vida... porque la vida sigue, Martha Alicia, los 

muertos mueren y las sombras pasan. 
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IV 

Martha Alicia, los ojos de Dios piensan. 

Son ojos trágicos de esmeralda dulce. 

Son ojos que vagan solos en el azul llorando. 

Lloran arias olvidadas. 

Son ojos perdidos en la tragedia, entre las gotas de fragor 

que son las palabras. 

Martha Alicia, Dios tiene sexo, 

un sexo enorme, floricida y auroral.. . 

Dios sueña fugas de Bach. 

Mira una vez conmigo, Martha Alicia, lo frío de la luna 

muriente. 

Mira una vez conmigo más lejos de lo lejos. 

Vamos a mirar el cielo con amor, 

con enfermos ópalos de amor, 

con lutos ojos rígidos y ondulados de amor. 
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y nuestra plática lírica y nerviosa a la que cesa el sin pensar en 

nada más allá todavía ortiva nautila laceadora torionda. 

y nuestra plática lírica y nerviosa - Martha Alicia - a la 

que cesa el nuevo impar potente de nuestra orfandad y cuán 

bien solemos llorar nuestro amor mal aprendido. 

y tú Y yo que hemos decidido marcharnos ahora a formar las 

infamias y bebemos el agua sola ya tarde y en deficiente pan. 

y en nuestra plática lírica - Martha Alicia - cuánto nos 

habríamos ofendido y más lo que nos habríamos enojado y 

peleado y amistado otra vez y otra vez. 

y en nuestra plática lírica husmeamos los tuétanos oyendo 

nuestros tanteos profundos a la caza de fantasmas de resaca, 

muertas de hambre nuestras memorias vienen a probar el 

agua sola pura de triste. 

No hay, no hay nadie de culo, están los melancólicos amu

chachados de trascendental desaliño con el pito parado y 

fumando marihuana. 

y nosotros que solamente atisbamos si de veras lloramos 

vicuña bohío alfarje onfalóideos ancianía decúbito. 

y en nuestra plática lírica sollozan - Martha Alicia - las 

sierras del alma se violentan los oxígenos de la buena 

voluntad. 

Arde cuanto no arde y hasta el dolor dobla de risa el hocico. 
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La evidencia del polvo 

TERCER LUGAR 

ABRAHAM ESTRADA LÓPEZ 

(ADMINISTRACIÓN, CSH) 



A mi madre Teresa López López, 
por los momentos difíciles de toda una vida 
y la felicidad que merecidamente tenemos. 

A Marisol Rincón Luquín, 
por la maravilla de lo que nos 

corresponde vivir. 



La evidencia del polvo 

Ahora acepto la evidencia del polvo 
en los acantilados del recuerdo. 

ROBERTO V ALLARINO 

Escribí al principio: tiendo la mano. 
Espero que alguno lo comprenda. 

1 

Habitar la tierra. 

Recuerdo lo que era habitar la tierra. 

Recuerdo la pequeña estatua blanca 

de unos ojos, y el potro desbocado 

en la avidez de los cuerpos. 

Las luces y las sonrisas estúpidas 

de los que nos envidiaron. 

Recuerdo los pequeños niños tranquilos 

que besaban sus bocas 

y los tristes metales oxidados 

en las voces de gentes que miraban 

pasar la vida. 

Recuerdo y ruego 

no me falle la memoria 

aunque no importa. 
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II 

Yo recuerdo los añiles 

y los ocasos y las tardes 

perdidas entre unas manos, 

los papeles deshechos, 

las direcciones olvidadas. 

Lo recuerdo. 

Una mujer y un hombre, 

los recuerdo bien: 

cuatro piernas, cuatro brazos; 

una sola furia, 

una bestia informe 

que los animales domésticos temían. 

La calle roja de su vientre 

y el remolino de hojas secas 

en su pecho. Lo recuerdo. 

El sabor de la tierra húmeda 

y de la tierra seca; el sabor 

de sus senos. 

Hay algo que se queda 

en el olor de las esquinas, 

en los pasteles amargos, 

en las despedidas tristísimas: 
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las despiadadas horas, la saliva 

en las manos, el ruido, los miembros 

acalambrados, el breve misterio 

de su cuerpo. 

III 

Recuerdo esta ciudad. Las blandas calles, 

el negro pasto donde se ocultan los insectos, 

los guijarros de sus pies. 

Recuerdo y transito los camellones, 

los parques donde la gente es una astilla 

en el cuerpo de otra gente, 

y la luz es la misma corteza dura 

que se guarda en el polvo, 

y los aromas son como todos los aromas 

que se han ido. 

IV 

Es un breve rumor de algo, 

un amplio colmenar enloquecido 

entre los dedos. 

El aire húmedo, oscuro 
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y gigantesco como un gato 

erizado por su propia imagen. 

Si yo pudiera, si no tuviera tanto 

y tanto miedo, si me soltara y aflojara 

los brazos y me decidiera a decirlo. 

Si fuera valiente, furioso, mordaz, 

irreductible, si de algún modo 

aunque fuera tartamudeando, 

si de algún modo, si yo pudiera ... 

v 

Una ventana y una puerta 

son dos cosas nostálgicas. 

Un cielo claro, una calle larga 

son una pequeña ruina 

para un hombre solo. 

Camina, sigue andando, 

hombre entre los hombres 

fuiste . 

Camina, 

no te contemples 

en los escaparates de otras voces, 

no eres, no fuiste . 
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Los animales 

carroñeros, los enjambres 

de moscas, los miles 

de gusanos presagiados 

no siguen tu rastro, 

es sólo 

que el mundo se pudre 

en cada rincón donde 

la luz termina. 

VI 

Deberá ser mujer. Tendrá que ser 

una mujer el cielo, que lance un rayo 

y lo destruya todo. 

Deberá ser una noche de lluvia; 

el aroma del café y un rumor 

de pubis cristalino. Deberá ser, 

y perderse todo. Deberá ser. 

VII 

Para ti que estás lejos escribo. 

Tendrá que ser la furia marítima, 
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caos terrible, la ruina máxima; 

los cuerpos que caen del estribo. 

Fuselaje ardiente y vivo 

memoria, polvo, fuego en las cimas; 

desorden carmesí, ancla íntima 

que al interior, en la piel recibo. 

Deberá ser. Será todo el odio, 

la sola amargura, el tedio 

del ave deshecha entre las olas. 

y será, juro, realmente, raíz 

de los que me escuchan, emperatriz 

de lo perdido, sirena a solas. 

VIII 

Ahora me he dado cuenta 

que lo supe, que lo sabemos 

todos, que los niños lo saben 

y temen. Lo sentí cada día 

en las cosas cotidianas, 

cuando bebí café y algo profundo 

y acre me dijo que estaba; 

cuando vestí ropa limpia 
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recién bañado y un olor 

de metal tóxico, casi oscuro 

como de lodo viejo y quemándose 

me siguió a toda hora. 

Ahora lo he visto, sentado 

en esta banca, junto a mí. 

Me ha dado miedo verlo, 

reconocerme en él, saber 

que soy yo mismo, desnudo 

a todo como el sonido 

que escapa de un segundero 

en una casona oscura. 

Me ha dado miedo sentir 

su transparencia; ver 

cómo el sol y el viento, 

las hojas lo cruzan. 

y él se duele, mira triste, 

y está desnudo. 

Me ha dado miedo como a los niños 

ese hombre en el centro del parque, 

me ha dado miedo su cara blanca, 

su boca negra, y los simulacros 

de vida que crea en el aire. 

Porque ahora ha creado una jaula 

llena de cuervos y la ha abierto. 
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y yo miro cómo los ojos y los picos 

negros extienden las alas, se elevan, 

chillan, y ahora vienen, se desbandan, 

a devorarme. 

IX 

Yo también he querido perderme, 

y ser una hoja de niebla 

flotando 

en el mar sin sustancia 

que se guarda en el revés 

del aire, 

y ser olvidado como un verso viejo 

que se quedó en la memoria 

de la espuma, o irme 

lentamente 

pero irme, 

caer 

y seguir cayendo, 

silente, y no sentir la brisa o el frío, 

no tener miedo ni gozo, sólo 

caer 

donde la luz y la oscuridad no están, 

caer 

hasta el fondo para descubrir 
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que no hay fondo y que no 

estoy 

cayendo. 

Para después ir a un lugar que no 

puedo describir, 

porque no lo puedo 

imaginar, 

porque no existo. 

Yo también he querido perderme. 

x 

Ocasionalmente me he cansado 

y me ha dado por detenerme 

en cualquier lugar o tirarme 

en el pasto y querer morirme. 

Lo he pensado mucho. 

Es una solución fácil: tirarse 

y esperar que se lo coman 

los gusanos; pero al pasar 

el tiempo, al caer la noche, 

me da miedo que un animal 

nocturno me haga daño. 
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Por eso 

vuelvo a la casa y me bebo 

lo amargo del café y la esperanza. 

La rutinaria esperanza de despertar 

y morirme. 

XI 

Yo he visto los ángeles que caen 

de unos ojos hasta ser arroyados 

en el asfalto o en las banquetas. 

Se me ensucian los recuerdos 

de dolorosas estatuas con olores 

agrios como de cosas 

que se mueren solas; 

y me siento 

a esperar con brazos 

y piernas y riñones 

y ojos donde deben estar 

y me siento vacío. 
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XII 

Me dan ganas de llorar cuando cruzo 

los parques, y veo las parejas 

que caminan simulando un péndulo 

con las manos entrelazadas. 

¿Cuánto vale un segundo de ese amor? 

¿Dónde, después, puede volver uno, solo, 

a buscar esos segundos de amor? 

Yo he pasado las tardes buscando, 

discretamente, avergonzado 

de que los niños me miren y huyan. 

No he tenido suerte. Sea la suerte 

la culpable o aquellas palomas 

muertas entre el frío 

o la hoja desprendida de un otoño 

con lentas tardes. 

XIII 

A veces he tenido ganas de renovarme, 

de madurar como una estrella blanca 

para reventar el último sueño de un viejo 

o tener las manos tristes y membrudas 

para tomar algo bello y morirme de envidia. 
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XIV 

Sé que desperdicié la tarde ayer, 

que me desperdicio yo mismo; ahora 

todo parece tan calmado: dora 

el solla suave boca a una mujer. 

Me da miedo ver a los niños crecer 

más de la cuenta en una hora, 

oler, presentir cómo acalora 

el tiempo su voz antes de nacer. 

Ya no quiero ser esta torpe, esta 

rota carne; subdividida historia 

de una estatua perdida, inacabada. 

Quiero ser el hombre que se presta, 

salir, ver, dejar atrás la memoria, 

y ser, florecer como luz sembrada. 
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xv 

Éste es un amor que tuvo su origen 
Yen un principio no era sino un poco de miedo 

y una ternura que no quería nacer y hacerse fruto . 

Que nada perdurará, que es común 

a todos los hombres el amor. 

Que se ha dicho, que antes que tu piel 

y que esa estrella, antes de crecer 

tus ojos, helechos y trigo y ojos antes 

que tus ojos crecieron. 

Antes que la tibia espuma de tu pecho 

mar y fuego y blancos ángeles 

fueron espuma, mantos de vapor 

vivieron hasta hacerse piedras blancas; 

Eras antes que fuera brisa 

el mármol de tu pecho. 

Que nada valdrá la humedad, esa astilla 

de mercurio cayendo de tu boca; 

el noble miedo de fiera en tus palabras. 

Que seremos olvidados como otros 

y los que serán antes que los otros 

y nada quedará. 
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Por eso esta noche abro tu pecho 

y el tiempo cae por tu cintura 

como una cuerda de luz 

entre la arena 

yen tus muslos crece un imperio 

de frutas maduras, y de animales 

que aún no nacen y vuelan astros 

dentro de los astros hasta ser palomas 

suaves sobre las que escribo 

las cosas que importan 

y dejo la constancia de estos versos 

en tu piel, para que se olvide 

desde siempre el renacimiento 

de las cosas. 

XVI 

Ella no sabe 

pero me abraza con sus ojos 

y estoy sujeto a ella 

como la piel del aire en la boca de la ola. 

XVII 

Cayeron peces, tersos diamantes 

y espuma cayeron de tu pecho, 
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y olor dulce naciendo 

de flores invisibles: jazmines 

y magnolias invadió tu carne, 

tu carne que no es cuando 

te vuelves manzana, aire roto 

entre agua o pan 

interminable y te brindas toda 

tú, con tu suave pudor 

reconociendo mi mano, 

y temblando juegas 

a ser nieve, o un pequeño 

animal que se agazapa 

dentro de ti y se esconde. 

Yo te busco: estatua de lluvia 

entre el humo, y te encuentro 

dentro de ti, poderosísima 

y delicada como un durazno 

que se disuelve en aire. 

Entonces eres un águila 

en cacería y una montaña 

por la que bajan ríos 

y potros enloquecidos, 

eres la tierra, el insecto 

y la flor y lo que vive 

de la flor cuando 

ya nada queda. 
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y sigues y perduras cuando 

ya nada hay, cuando de tan 

germinado todo lo que vive 

se ha ido; respiras 

y un presagio de fuego 

en la premura de sus 

elementos gira en tomo 

tuyo, entonces algo limpio, 

un suspiro breve, 

nos hace entender 

y cubrimos de frío 

y de silencio. 

XVIII 

Vehemencia absoluta de tus ojos, 

entristecida fiebre distinta de tu piel, 

rígida aurora golpeando 

las estatuas. 

Orillemos tu cuerpo: 

Numen seguramente indescifrable. 

Intentemos redimir el alba 

en tus muslos, colmar 

sus luces y tormentas, anidemos 

en tu pecho como en el pan 

recién nacido de este día. 
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XIX 

Retrato: 

Ella tiene el cuerpo envuelto en muselina 

y el pubis de hierba tenue. 

Tiene en los senos una hoja de braille 

y las palabras cambian de posición 

con el vuelo del tacto. 

Entonces ella me traduce todo en sus suspiros. 

Hemos decidido callar. 

Pero ella vuelve a encender su cabello 

y el aire sabe a sal como su piel. 

Me mira desde lo alto y me sonríe 

y sus besos me erosionan como su ausencia. 

xx 

No debemos olvidamos nunca de tus ojos 

tu caricia primitiva de luz y fría oscuridad; 

El golpe en que todo se conoce. 
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No debemos olvidar nunca 

que tus ojos han inventado al mundo, 

ese inhóspito lugar en que algunas veces 

nos volvemos un residuo de tierra mojada 

y sopores universales; 

Tal vez sólo una pequeña bruma 

O una fecundidad de acuáticas cortezas 

(Conocemos nuestros cuerpos 

y los frescos suspiros del aire bajo tu piel) 

Hemos dicho que conocemos los frescos helechos 

De tu vientre 

y la estatua poderosa de tu sexo palpitante 

Tal vez nada se conoce en realidad 

Lo hemos imaginado también 

y procuramos inventarnos 

Labrándonos con nuestros fértiles deseos 

Hasta volvernos una estátua 

De suave sudor, erosionándonos 

Mutuamente, agradablemente 

y una letra dolorosa se abre sobre 

Nuestro desconocido y cada día 

Nuevo sexo. Es la letra de tu nombre, 

Del Mar y el sol, que conocen 
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Su lugar en mi cuerpo, esa letra negra 

Como la noche más negra, 

Te lo he dicho como tus ojos 

y yo sólo repito tu nombre en silencio, 

Silenciosamente, repentinamente, 

Como quien tira una piedra al viento 

Esperando que vuelva. 

XXI 

Fuiste, cuando el otoño 

era una breve hoja 

cayendo de tu pecho 

y turbios halcones negros 

volcándose, y magros 

ángeles vertiéndose · 

a nuestras bocas. 

Fuiste cuando la furia 

era un placer claro, inimitable, 

poderosísimo como de bestias 

asesinándose al caer de un astro 

o como todo el rencor 

que se guarda en una prenda 

olvidada, o la indulgente miseria 
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de una carta póstuma 

o el peso interminable 

de fumar un cigarro 

en una banca 

donde se besó a alguien. 

XXII 

Ahora entiendo al amor, tal vez 

porque es de noche y llueve, 

porque llueve mucrusimo 

como si fueras a volver 

entre la lluvia, y empapada, clarísima, 

con tu luz de niebla 

yagua fueras a tocar 

mi puerta, y con tu vestido 

de lágrimas y arrepentimiento 

dijeras "he vuelto", y yo 

te arropara sin preguntar 

por qué has vuelto 

o por qué te fuiste; pero 

tú no sabes dónde vivo, 

y yo no tengo llave de ninguna 

puerta y es que en realidad 

no llueve tanto. 
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XXIII 

Porque he imaginado a una mujer 

con la que me abrace y sea feliz, 

porque tengo esperanza escribo, 

y sé que vendrá, que es cosa 

de tiempo, que esta hambre roja 

como de animal herido 

no ha de ser para siempre, 

que no debo desesperanzarme 

porque si no, quién me va a ayudar 

conmigo mismo. 

XXIV 

Que el verso más hermoso caiga 

sobre tu mano para que lo destruyas, 

que todas las palabras dichas, 

todas las promesas escuchadas, 

las verdades irrevocables 

se pierdan en los abismos 

de la tierra que sostenías 

en tu mano, que no quede nada 

amigos, que se pierda, que cada 

hombre o niño olvide el lenguaje, 

que no haya forma de nombrar 
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a la estrella por estrella, 

sino por cosa brillante 

corriente entre los ojos, 

que no pueda de algún modo 

quedar registro, que nadie diga 

una noche en una charla, 

entre los espejos de las cantinas, 

más allá de las calles recordadas, 

que algún día silenciosamente 

he vuelto a amar. 

xxv 

Perfectamente, resignadamente sé 

que me olvidaste, que crecerás 

distinta a lo que fuiste en mi mano 

y serás igual que la lluvia 

para otro hombre. No me preocupa 

imaginar que crecerás 

como una montaña blanca 

en otro brazo, ni qué caminos 

andarás, riéndote, o entre qué animales 

dejarás una sonrisa. 

Pero me da miedo pensar 

en las noches, en los oscuros 
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muebles que te cercan a diario, 

niña blanca, transparente insomne. 

Me da miedo pensarte 

entre las sábanas, ocultándote de ti 

como un conejo entre la nieve, 

enloqueciendo entre sombras 

gigantescas, casi de bestial 

arquitectura, rememorando 

entre los labios toda la vida, buscando 

entre el silencio algo, alguien 

que te tienda la mano. 

XXVI 

Callado, en las noches 

me deleita casi este sabor 

de guijarros quemándose 

y la dulce pesadez de saber 

que afuera llueve. 

No me tranquiliza la lluvia, pero 

me gusta pensar en las gotas 

estallando en el asfalto 

o entre la hierba, y recordar 

que es mayo y es primavera, 
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que me duele la soledad, 

y que nada cambia; 

sigue lloviendo como para salir 

a buscar la última sombra 

de la lluvia y encontrarla, 

para soltarla entre la luz 

a ver si nace agua. Llueve, 

y ruge el cielo con una furia 

de horizontes cayéndose. 

Llueve, y la casa como el pan 

huelen a lluvia, como aquella 

luz que bajaba de tu pecho, 

lo que hay aquí 

como lo que fuiste 

huele a lluvia, pero las manos 

duelen, y los ojos Y los labios 

como abejas entre el humo 

olvidaron los pacíficos rincones 

donde nos conocimos. 

Obtuso animal soy, perfecta 

estatua sin ojos, conmemorando 

un hombre que fue, que hizo, 

que tuvo una mujer de lluvia 

entre las manos. 
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XXVII 

Los que viven lo saben, que somos, 

que nos hemos encontrado 

entre el cielo más negro, entre 

horribles animales que nos tuvieron 

más asco que nosotros a ellos, 

y fétidos, descalzos, entre ruinas 

incendiadas, entre pedestales 

de diosas que nos cayeron encima 

hemos buscado ser, volver, 

sabiendo que no tenernos. 

XXVIII 

Lento hasta el hartazgo 

arrastro pluma y papeles 

y viejos recuerdos 

que me humillan, y casi 

me apeno de mí mismo. 

En las noches claras 

me dan ganas de escribir 

versos hermosos 

para que alguno, un día 

pueda tener una mujer 

usándolos. 
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Pero poco entiendo al amor, 

lo he visto caer, sucumbir 

como un cardumen de luces, 

cayendo, multiplicándose 

rápido entre la hierba 

hasta perderse 

como un caballo de espuma 

que se ahoga en el cuerpo 

de las muchachas. 

Lo he visto caer 

como una gota dulce sobre 

las espaldas de hombres 

con ojos como grutas. 

Lo he sentido, tal vez 

en las tardes de mayo 

cuando dos que se besan 

por la calle se tocan 

con el ansia de montañas 

hirviendo entre las manos. 

Pero no me pertenece, 

es ajeno, casi de palpable 

arquitectura pero distante 

como aquella muchacha 

de ojos tiernos y tristes 
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que mira al sol, y se despereza 

y mira sus manos extendidas 

esperando a otro que no 

he de ser yo. 

XXIX 

Persistimos. Desde donde 

nos suponemos, desde 

aquella pequeña habitación 

que hemos pensado no existe. 

Desde la búsqueda, 

desde la espera, 

y ese poco de junio que se queda en el aire. 

Desde ahí te espero 

para que no te pierdas. 

xxx 

y después 

Volver, 

Sentir el agua de unos labios 

y reconocer el ansia 
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El dolor oculto, 

Lo cristalino en las gaviotas 

y tornar la senda, 

La bifurcación del aire; 

Elegir el oráculo de voz 

Y volver, 

Siempre volver 

y beberlo todo 

y saberlo todo: 

Otra vez la sed, 

El calor, 

La plata 

XXXI 

Ardientemente, furiosamente, resurges 

naces de mi voz, amanecida 

fruta, licor de tulipanes 

Padecimos otra vez la dolorosa miel 

de tu cuerpo, aprisionando 

cotidianamente la transparencia 

oceánica de una mañana 

de otoño. 
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Lentamente conocimos tus manos: 

delgada luz; aconteció que tu espejo 

guardaba la primera aurora del otoño. 

Encontramos la dulce y trágica 

perla morena de tu piel; 

saboreamos la espuma de cacao 

de tus cabellos. También descubrimos 

tu miedo al amor; rápidamente 

nos olvidamos de los nombres 

de las cosas; adjetivamos al mundo 

sólo con tu nombre y repetimos Mar y sol 

en silencio. Damos vida a las cosas 

con tu letra para renacer al tiempo 

de tu vientre donde brota 

el otoño como un suspiro 

de luces. 

Detenemos fugazmente el tiempo 

en una estatua de arena otoñal. 

Entiendo que tu piel 

debe saber tu nombre: lentamente 

descubro que tu piel es el aire 

del otoño; guardo tu imagen 

pues este otoño 

no ha de repetirse, además 

de tu caricia oculta en la hojarasca, 
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decido guardar, también, 

el paso de tu voz; 

pero hoy originamos el mundo 

con el humus otoñal 

de tu cuerpo. 

XXXII 

Te sigo ahora 

Voz, cordón de luz: 

Ventisca, 

Oscuramente miro las armas rotundas 

tonalidad tenue. 

del aire; 

presagio una tormenta de amatistas en calma 

como tibios ojos, 

un triste golpe de piano se pierde en esta llovizna de tiempo 

como fina arena sobre el aire. 

Te sigo ahora: 

Delgadas manos: 

terso coral de seda, 

escarcha mínima en incendio. 
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Cuando tu solitario vientre de paloma estalla 

suspirando rigurosos remolinos de diamantes 

asirnos el punto cardinal del intersticio, 

un vago silencio entre raíz y tierra, 

una totalidad de cercanas fiebres 

corno una suave partícula de otoño 

o un generoso viento estival. 

Te sigo nuevamente: 

Aurora y cuerpo: 

caricia líquida, sustancia o daño: 

durazno en el confin de una estela 

tibia; 

Te descubro inciertamente: 

Universal 

Clavas un vértice de adjetivos 

corno un signo de tu destino 

y yo vuelvo a buscar el eco mineral 

en el silencio argentado de tus ojos 

para reconstruir 

tal vez 

con tu voz 

la esperanza de este día. 
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XXXIII 

Polvo, arrecife de polvo nuestros 

recuerdos, brisa de salla mujer 

que pasa a nuestro lado, madera 

y nácar casi de cosas que fuimos. 

Triste es el destierro del primer amor, 

tristes todos los amores que se van, 

triste caminar las calles silenciosas 

con el silencio de otros gritándonos 

cosas que comprendimos demasiado 

tarde; aquello que odiarnos en ella: 

su fugaz resurrección anónima. 

Cruz de los hombres el amor perdido. 

Cruz de polvo antiguos recuerdos. 

Cruz de los hombres la evidencia del polvo 
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El cuidado de la edición estuvo a cargo de la Sección de Producción 

y Distribución Editoriales de la uAM-Azcapotzalco. 
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