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xce lsa y obscena: reOexiva y e pidérmica: compleja y mordaz:
de
frenét ica psicodelia, en ocas iones. la obra de Gon za lo Martrc
[
(1928), no obsta me se r un a de las más sig ni ficat ivas de la li·
teratura mex ica na , es tambi én una de las menos difund idas. Es.
en lo que se refiere a su di vu lgac ión. lo que suele denom in arse
la obra de un autor de "c ulto", de un hete rodoxo. Y lo es por mu y
di ve rsas razones: durant e a ños (las décadas de los sesent a y se tenta del siglo pasado), Martré fu e el a rg ume nti sta prin cipal de una
de las hi storieta s má s ex itosas e n México, FanlOmas. La a mellaza elegante, la cual dosificaba, como ninguna otra lo ha hec ho,
una afort unada mezcla de cienc ia ficc ión y eleme ntos c ulte ra nos:
de cultura de masas y literatura a secas, pero e n este ti po de lit eratura "gráfica" suele pasa r desape rcibido el nombre del a rg ume ntista (al menos en Méx ico). Tamb ién lo es porque se trata de lino
de los escritores má s ácidos y satíricos de la escena nac iona l, sobre el que se eje rce una censura hipóc rit a, difícil de desen lraiia r,
y finalment e, qui zás como consec uencia de lo anterior, se trata de
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un escritor cuya falta de difusión es consec uencia de que su obra
está edit ada (mal editada, en ocasiones), por lo general, en edi torial es marginales, con bajos y mal di stribuidos ti rajes , a pesa r
de ser un escritor enormemente atractivo, en términos de estil o
y de temas, para un público muy heterogéneo.
y es que, no obstante su ex traordin ari a calidad narrati va, con
la que muy pocos podrían competi r, Martré es un escritor sumamente incómodo para la literatura ca nónica nati va. Su vena satírica, ra sgo esencial de su obra, aparte de penetrar con bisturí
los rasgos más notorios y endebles de la vida y el carácter nacionales, suele endereza r sus obuses críti cos en contra de no pocos de
los más reco nocidos arti sta s plásti cos, esc ritores y criticos de México, de las más di versas escuelas , y aun de los funcionari os encargados de la difusión de la cultu ra nacional, lo cual puede explicar, al menos en parte, la acotada difusión de su obra. En sus
textos, connotados funciona rios públicos como Consuelo Sáizar,
críticos litera rios tan disi mil es y conspicuos como Christopher
Domínguez Michael, Adolfo Castañón o Evodio Escalante, autores respetados - y canoni zados- en las dos orillas del Atlántico,
del talant e de Carlos Fuentes o Fernando del Paso, son blanco de
su incurabl e y magnífica sátira. Una sátira, por lo demás, espléndidamente dive rtida. De cualquier modo, la respuesta del
medio intelectu al ha sido, por lo genera l, el gélido ningun eo.
Casi de manera posmoderna - por lo que se refiere a la "muerte del aulor"-, el nombre de Martré no se le asoc ia al nombre de
Fantomas. La amenaza elegante, lo que sería inconcebible que
pasara con Mafalda y Quino o con La fa mi/ia Burrón y Gabriel
Va rgas, y aun con Lagrimas, risas y amor y Yolanda Vargas Dulché. Sin embargo, sería inconcebible pensar en la historiet a de
Martré si n Martré, como desligar al ilustre desconocido Pedro
Zapiain Fernández de Chanoc (historieta creada en un principio
por Ángel Mar tín de Lucenay, así como Fantomas lo fue por Guillermo Mend izábal), pero así oc urre, con una frecue ncia mayor a
la deseable (como México no hay dos). Es tan efectiva esta percepción de que en México la mencionada historieta existe sin tener que considerar a su principal argumenti sta que la mayor parte
de los blogs que existen en la red acerca de la ya lege ndaria
historieta, rara vez hacen mención a sus creadores.
Yo mismo en mi adolescencia solia di sfrutar de Fantomas, sin
reparar en sus dibujantes o arg umentista s. Su si ngularidad ll amaba poderosament e mi atención, al igual que la de muchos lec-
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tores. pues a diferencia de la mayor parte de otras publicacio·
nes del mismo género. solía exigir de sus seg uidores algún tipo
de información literaria. pictórica o cie ntífi ca, que en los casos de
lectores poco asiduos a ese tipo de información (la mayoría), la
revista compensaba hábilmente. rem itiendo a al guna informa·
ción básica. al indicar. digamos. la naturaleza de la obra ci tad a. los
años de ac ti vidad del pintor o los orígenes del escritor aludidos,
lo cual le permitía a un lector lego seguir la secuencia de l argumento sin mayores complicac iones. Se trataba de una revista que
enriquecía el acervo cultura l de sus lec tores, sin infatuaciones innecesarias y de modo ameno. y Martré demostró se r especia lmen.
te hábil para esto.
y aunque se ha insistido en los orígenes franceses de la his·
torieta, en las novelas de Marcel All ai n y Pierre Souvestre que
gestan al personaje. lo mismo que en la indumentaria y la ll1ásca·
ra, a partir de "Diabolik". personaje de la historieta italiana, lo
cierto es que el éx ito de su recepción en el imaginar io popula r
se debió a que era una especie de elegant e "enmasca rado de plata";
es decir, un "Santo" (personaje ce ntral de la cult ura popular me·
xicana del siglo xx) vest ido de frac, que en lugar de lidiar en el
ring de la Ci udad de Méx ico, lo hacía en el escena ri o de un París
sutilmente mexicanizado.
El hec ho de que el Fantomas azteca, a pesa r de su condición
de ladrón, mantuviese un código ético positivo, lo alejaba en defi niti va del modelo francés. Añádase que el personaje, aparte de ser
un diletante consumado, contaba con una concienc ia corrosiva y
contestataria (s ituación peculiarmente insólita para un personaje de esa natura leza), situación que no pasó desapercibida para
Julio Cortázar, quien en 1975 desarrolló una obra híbrida, entre
folletín e historieta (Fanlomas con/ra los vampiros mulrinaciona·
les), en la que partía del tema de U'l O de los números de la publi·
cae ión periódi ca, el de febrero de 1975, denominado en esa ocasión " La inteligencia en llamas". En su libro, Cortázar aprovechaba
las cualidades del personaje para realizar una denuncia más efec·
tiva que la conseguida mediante sus libros y artícul os, de la act i·
vidad crimi nal de los regímenes de facto que ese entonces aso·
laban, especialmente, a los países sudamericanos. El personaje era
capaz, en palabras de Martré. de mostrar como equivalentes las
actividades de un gangster y las de un " financiero sin escrúpulos".
Fantomas robaba desde esa legiti mid ad, con la que de inmediato
simpatizó - y se solidari zó- el escritor argent ino.
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Result a revelador que el tema de aquel número de Fantomas.
La amenaza elegante, " La inteligencia en llamas", que en lo básico partía del tema que Ray Bradbury había desarrollado en su
novela Fahrenheif 45/, la barbarie de la desaparición sistemática
de libros, se repita en algún grado con el propio Martré. Es casi
imposible encontra r en las librerías, ya no de l país o de América
Latina, sino de la Ciudad de México, lugar en donde el escritor,
de origen hidalguense, vive y ha desa rrollado la mayor parte de
su actividad intelectual , cualquiera de sus textos, ya sea que se
trate de obra crítica o narrat iva. No sólo eso, está - salvo honrosas
excepciones- prác ticamente desaparecido de la crítica. Se le critica por omisión. En un a labor de za pa, casi canallesca, se le ha
expul sado de las librerías y de las publicaciones peri ódicas. Monsivá is, en uno de sus últimos artíc ulos, daba fe de una lograda y
efectiva libertad de expresión en el México contemporáneo, quizás, efect iva para algunos medios y esc ritores y periodistas
específicos. Tal vez, sin advertir, desde la torre de marfil en la
que lo habían ubicado los propios medios, que en el México de
los primeros años del siglo XX I, se pueden desaparecer periodistas o estaciones de radio dedicadas a la información, si n atr ibuir
el hecho a tareas de censura; que es posible desconocer a sindicalOS enteros, sin atribuir el hecho a posturas antilaborales; que se
pueden, bajo cri terios semejantes, asesinar, como en los mome ntos
más álgidos de las décadas de los sesenta y sete nta del siglo pasado, a estudiant es uni versitarios, sin atribuirlo esta vez a algu na
acción gori lesca, si no a inesperadas concurrencias accidentales de
reyertas en contra de maleantes emprendidas por las fuerzas del
orden; en fin , que para evitar revueltas estudi antil es, se puede dejar
sin esc uela a cientos de miles de jóvenes en el país, sin que eso
parezca, de ningún modo, un atentado en cont ra de la educación
pública del país. Que en los años de las efemérides centenarias
es posible om itir a escritores de la escena nacional, sin que el silenciamiento oprobioso sobresalte mayormente a las buenas conciencias de una adormec ida critica nativa. ¡Vivan las " letras libres"! (El pleonasmo suena a broma involuntaria).
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Fenomenología del Caifán
Ya en su prim er libro de cuentos. Los endemoniados. publicado
en 1967. afloraban las dificultades intrínsecas qu e en frentaría la
di fusión de su obra lit erari a. Un med iano. en lo que se refiere a su
dimensión , volumen de cuentos. en los que cada uno es ti tul ado
en homenaje a una bebida etílica. La falt a de editor. que propició
una edi ción de autor. se derivaba. en gran medid a, del dese nfado y riqueza en el uso del habla popular. Para colmo. esc ritos desde
el ámbito de 10 popular. No se trata. pues. como en muchos otros
textos que abordan el "habla popular" - di ga mos. al modo de un
Ricardo Garibay- a partir de un vistoso chapu zón efím ero, de
una acotada inmersión en el México "profundo", al que se va
de "vacacion es", cel ebrada desde los penrhollses de las élites naciona les, para nada. El án imo carnavalesco, coto propio de la cultura popular, es auténtico y pleno. El Méx ico de los de abajo
visto desde abajo, adosado con una sobria erudición y un fino
conocimiento de los recursos del leng uaje, en toda la ex tensión
del término. por algui en que ha sa bido entabl ar un diálogo entre
los infiernos y los cielos de lo que Umberto Eco denominaba los
"apoca lípticos" y los " int eg rados" de la cultura. A partir de su literatura es posibl e descubrir que la ficción en México es, muchas
veces, só lo un a másca ra, un recurso para encubrir y someter a
la rea lid ad . Se adecenta el lenguaj e para dar la apari enc ia de una
literatura seria. El "medi o tono" con el que ca racteri zaba Paz buena parte del quehacer de la cu ltura mexicana y de su literatura ,
y frente a la que, de vez en vez, se entab la alguna rebe lión que
la vivifica. Una lit eratura tenuement e momificada , en donde la
ficc ión es el remedo de lo real , o como le recriminaba Mon siváis
a Paz en su famosa polémica del "Ocurrente y el Botica ri o"; "ya
basta de hablar de la realidad pre ~ cindiendo de ella". No es ex traño que casi tod as las rebeliones en contra de la lit eratura esclerotizada comiencen por la crítica del lenguaje, y el leng uaje popular, au nado a los ternas popul ares, en los que ha incurrido la
satírica martreana, es una de las más mordaces y eficaces de
la lit eratura mex icana vigente.
El título definiti vo de ese primer libro adquirió el precios ista nombre de Los liquidos rubies (los productos de la vid, en el
imaginario de Ornar Khayyam , citado en el volumen en sucesivos
epígrafes), en donde ya se encuentra presente, como ya se anunció,
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la impronta satirica que recorre la ob ra del escritor hidalg uense.
El primer relato es, puede inferi rse, una sátira a partir del El brindis del bohemio (1928) de Guillermo Ag uirre y Fie rro (1887-1 949),
pero bajo premisas más asibles que las de aquell os ve rsos. No son
bohemios elega ntes en un barrio qui eto, en el caso del relato de
Ma rtré, sino náufragos recién egresados de la legendaria Preparatoria No. 1, de las call es de Justo Sierra y San I1defonso en el
centro de la Ciudad de México. El esce nario difícilmente podría
ser más deprimente, una destarta lada y sucia ca nt ina en donde los
"bohemios" se reúnen para contarse las peripecias de los años de
su iti nerario uni ve rsitari o, lugar a donde meten a hurtadillas alcohol de dudosa calidad. el del titul o de l cuento, " Rajojú". Como
enjuergas que vedi anas, los muchac hos del relato, verdaderos caifanes, nos desc ubren el ámbito estud iant il uni versitario de mediados del siglo xx y que en algunos casos sobrevivió, qui zás, hasta los
años ochent a, con sus porros y mequetrefes, con sus sa ntas y profesores emp istolados; sobre todo, con sus huelgas y asaltos policiacos a las instalac iones estudiantiles por parte de las fuerzas del
orden de los gobe rn antes en turno. Son relatos de supervivencia, de
recuerdos de escapatorias angu sti antes y de amores pútr idos. No
por ell o dejan de ser, en ocasiones, relatos festivos bajo la magia de
un licor que: "si somos desgraciados haznos felices, si somos feli ces, revive nuestras pasadas desgrac ias o exacerba nuestra fe li cidad" (2007: 27). La vida cenida bajo la turbia amenaza de granaderos ("obreros de la infam ia") y porros al servicio de las autoridades
universitarias (a su vez, coludidas con las aut oridades politicas
de la ciudad y del país), para reprimir en lo posible una plural
vida universitaria y que bien puede ser leido como los prolegómenos de lo que fue el mov imiento estudi antil del 68. En la anécdota de uno de los relatos del "brindis", un porro insta al del relato,
entonces un humilde "perro" (designac ión típica de un estudiante
de primer grado, por lo cual era rapado a inicios de los cu rsos y
ultrajado bajo cualqui er pretexto por los porros armados), al que
con mucha justi cia sus compañeros apoda n " Huévoro", que vaya a
uno de los salones de clase y le gr ite a uno de sus pares: " ¡Megaterio, ya está lista el agua pa ra tu lavati va!". El muy obediente perro,
a la sazón el más an tiguo est udiante del coleg io, lo hace con energía desusada, sin sabe r que el tal Megaterio no era un estudiante
más, sino un corpulento profesor de Cosmog rafia a quien, justamente, " ponía fuera de sí el tal g rito" (p. 32). Uno puede imaginarse la trampa, cuando Huévoro contempl a cómo el profesor sale
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del salón hec ho un basilisco - un megate ri o- pi stola en mano. y
viendo que aq uél permanece ano nado. piensa, para fortuna de
Huévoro, que fue otro el del gri to y le pregunta sobre su paradero. a lo que el interpelado le indi ca: 'Pus un mu cha cho que se ec hó
a correr": a co nt inu ac ión, Megaterio. "para desq uit ar su coraje",
suelt a "dos tiros al aire".
El asunto no quedó ahí. Al retumbar los tiros. a modo de cohet es, en el venerable colegio, otro muchac ho respond e con la palabra mág ica "vacac iones", y todo mundo co mi enza el coro y la
repite hasta el hart azgo. acompañada la acc ión con el es tall ido
de cohetones en el int eri or del rec in lO escolar. conseg uidos bajo
diversas art imañas. con lo que consig uen. por órdenes de la di rección (muy comedida en este te rreno y di splicente con la presencia de los porros). se adelanten con mucha an tel ac ión las vacac iones de Semana Santa. nada menos. La hilaridad en med io de la
angustia: el relaj o. Tan lejano el rel ato de las cursilonas hi storia s
de escolares estadounidenses q ue tanto inundan las pantallas televisivas y cin ematográficas y tan ce rca no a una vers ión real de lo
que fue el Mex ico de mediados del siglo pasado.
La confo rt ab le taberna del Brindis del bohemio se convie rt e en
una endeb le cantina en la que depa rt en estudi ant es que han colgado por un instante en percheros imaginarios sus angustia s demasiado cotidiana s. Im agi nemos el escenario que narran y se
comprenderá mejor los alcances de su fenomenología . Son bachilleres que tiene que aprender, digamos, las implicaciones de la ét ica
kantiana ("cada uno de nosotros es un fin en sí mi smo". recuerdo
yo mi smo a mi profesor de ética en la preparatoria), cuando saben
que all á afuera del salón de clases. se encuentran los porros a la
espera, que pronto los asedi aran para robarles impunemente su
me sada o para humillarlos bajo cualquier pretexto. Cuando Jorge
Portilla ("e l hombre má s inteligente que he conoc ido", decía en
su momenlO .carlos Fuentes) describía la " fenomenología del relajo", en su homónimo tratado, se refería en realidad a este es tado
de ánimo en el que se ti ene que tornar "en se rio", algo que parece
tan lejano del mundo inmediato. Sólo que el filósofo presc indía
del contexto en el que se produce ese estado de áni mo y lo atribuía
a una condi ción intrínseca de la cultura mexicana . En efecto, el
relajo es la pérdida de seriedad frente a temas ce ntrales, sean los
que sea n: cultural es, filosóficos, morales. La perdida de seriedad
se debe en realidad, no a un a inconsistenc ia intelectual de alguien
a quien se defin e como mexicano, sino a una condición soc ial.
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¿Cómo tomarse en serio a Kant o a la geomet ría euclidiana, si los
mega porros esperan afuera de l salón de clases o en la esquina de
la calle donde se vive? Es el esce nario del caifán. Es algo en lo que
ac ierta la película Los calfanes de Juan Ibáñez (1966), un término (caifán) empleado en la Ci ud ad de México, y que se refiere,
como lo señala El azteca, personaje del fi lm, a "quien las puede
todas" ("cae fine", "cae bien", en la interpretac ión de Monsiváis,
quien, por cierto, interpreta a un desdichado Santa Clós en la
al udida cinta). Algui en, podemos ag regar, "que las puede todas"
(o casi), en medio de una situación represiva, crítica. Y en efecto,
los caifanes de la cinta de Ibáñez (gu ión de él mismo y, en primer lugar, de Ca rlos Fuentes) no sólo arriesgan el pellejo en cada
lance, sino que son cultos, capaces de citar (sin necesitar mencionarlos) a Santa Teresa o a Carlos Pellicer, pues su formación
académ ica la hacen, como ya se apu ntó, en medio de la represión,
por lo que optan por el vacile, por el relajo: por el escape. Pachucos
sabiondos, di spuestos a "rifarse el pellejo" a cualquier hora, del
crepúsculo al ama necer, de preferencia.l La hilaridad como instrumento filosófico. Son de caifanes los relatos que pueblan ese
primer libro de Martré; él mismo, uno de ellos. 2

I Otra ci nta a la que conviene aludir, por quienes participan en ella, es Cinco
de chocolale y lino de fresa (1967), de Carlos Velo, en la que se procura seg ui r
las pautas apert uristas y experimentales (dentro de los acotados límites de la industria ci nematognlfica nacional) de la pelícu la de Ibáñez, lo que, al parecer. fue
casi imposible cominuar después del 68 . La actri z principal era la entonces denominada "novia de México". Angélica María, con guión. en colaboración , del
entonces joven esc ritor José Agu st ín. La actriz "rompe" con el papel que se le había
asignado en la industria del espectácu lo de niña modosÍla y atáv ica, y aparece
en la película con un aire caifanesco, junto con una pequeña pandilla de jóvenes
uni versitarios, qu ienes, a diferencia de los protagoni stas de la cinta de Ibáñez,
pertenecen a la burguesía nativa. Lo mejor de la pelícu la son las letras de las canciones, creadas por José Agust ín (Poco a poco tus mi serias se deshojanl llamaradas verde azules te agigantanl es fuego de mi ser"), pero el argumento mismo hace una concesión grave. La cinta narra la hi storia de una encantadora joven
monja que vive encerrada en los muros del convento sin saber nada de la realidad,
cual burguesía nativa. pero por error consu me unos hongos alucinógenos que la
transforman en una rebelde con causa. El problema está aquí. su rebeldía no proviene de alguna toma de conciencia , sino del uso de sustancias alucinógenas, ésa
es la consecuencia de su empleo, con lo que coincidían plenamente el entonces
gobierno diazordacista y, en nuestro días. el aClUal panista. La cantante no volvió
a salirse del redil ni. que se sepa, volvió a interpretar esas melodías.
! No es la única defi nición de "caifán". ni siquiera el sentido prim igenio que
tiene en el mundo del cual surge. Se trata. en su caló de origen (el bajo mundo de
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y aunq ue este es el tono de la mayor parte de los relatos
contenidos en Los liquidos rabies. el mejor logrado es. qui zás, el
titul ado " Mezca!" , Se desarro ll a en Tecalitlán. un pueblo de Jal isco, en el contex to de un a charl a de ca nti na, en la que se liba mczcal
de Tamazint la. A la charla que ma nt ie nen Mar tré y un lugareño de nomb re don Benja. se añad irán un policía local y un mil itar,
de recio aspecto. denom in ado López, qu icn será el protagon ista del
relato. El tninsito entre el escenario de l pueblo, la pla za pública, la can tina y la charla de los personaje s, hasta ll egar al ce nt ro de
la historia, se produce con la misma ligereza con la que el cuerpo
destil a el embrujo de la bebida. Una hermosa pisto la ".38", con
cachas de oro. da pauta a que López nos cuent e la historia de cómo la obtuvo. historia en la que el militar de bía optar entre el deber
y la sangre: entre las obligac iones de la mi licia y las de la fami li a.
Esta es la méd ula del relato, lo que trae ca rgado el capitán y
sólo puede solt ar. corno tantos otros lo hacen, con el mezca!. pues
para eso sirve. El escenario en un poblado de Michoacán, en la
luc ha perenne por el ag ua ent re dos ejidos que se hace más rijosa
cuando ésta escasea. Y es donde se entra en el terreno de los símbolos mayores: se convierte en un a pugna corno la puede haber
entre dos herm anos o dos fa milias, entre dos comun idades o dos
civi li zaciones que se j uzgan opuestas. Ambos ej idos, formados
en su ori gen por hombres sin tie rra, asediados por siglos de padecimientos y miserias, y que la habían recibido del patriarca pres ide nte michoacano, y por ello tendrían que ser solida rios, pero la
naturaleza huma na es, en la paradoja rec urrente, contranatural y
en vez de limar desavene ncias, las encona y enfre nta a los hermanos de ti erra.

ta capita l mexicana). de acuerdo al propio Mamé (en correspondencia con quien
escribe), de una "voz secreta'· y ambigua, no muy distante de 10 que se entiende
por un cinturita, padrote o chu lo, " tipo arrabalero que se dedicaba a la antiqu ísima profesión de explotador de muj eres'·, descripción que, por supuesto, nada tiene
que ver con 10 que son los personajes mart reanos. Estos. distanciados tanto del
hampa como de las ambiguas fu erzas del orden , viven en la tensión propiciada
por su confrontación diaria. en los cent ros escolares, con grupos paramilitares; en
esa tensión viven y perdu ran , se divierten : bajo la sensac ión constante de que
en su cotidianidad pueden irrumpir el garrote polic ial o la querella porri l. No se
hacen llamar rebeldes ni revolucionarios. pero a su modo se rebelan y hacen
su revolución. El término ca ifán , entonces. de eufonía indudable y sórdido origen, se desplaza y metamorfosea hacia un nuevo sentido y fenomenología, de los
cuales se reviste. no sé si con fortuna .
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Para acentuar el drama han nombrado al entonces sargento
López en la guarnición de donde es su sangre. En Paracho, Michoacán, lugar en el que se hace de mujer y ti ene un hijo; de donde
son sus compadres, como un tío suyo le recordará en la noc he previa a la tragedia que se nos anu ncia en tre trago y trago. El sa rgento tiene que respald ar una justi cia c iega que no sabe medir
consecuencias y que se repite en su ignominia tantas veces en
nuestro México enlut ado. Como en una prueba divina, a López
se le encomienda la defensa de l ejido ri va l, de su egoísta posesión
de l agua y es su tío, hermano de su pad re, para subrayar el efecto,
quien encabeza a los desesperados que requieren un poco de agua
para sus milpas y an imales. En el río revuelto del enfrentami ento,
alguna s decena s de hombres se lanzan en pos de su destino y en
contra de un a docena de militares media namente pert rechados, y
es el sob ri no quien tiene que cargar con la muerte de un tío que
mira con asombro la venida de la Parca.
Con una habi lidad que el esc ritor intensificará en sus novelas,
el narrador ent remezcla la histori a princ ipal con la de ésos a los
que se les anuncia su partida de este lado de dios , y nos permite
vislumbrar, en este caso, a los peones acasillados de la última
etapa porfirista, el di luvio revoluc ionari o, la guerra de l Cordero
de Dios en contra de los nuevos ca udill os, y deslumbrarnos con
uno de sus ángeles exterminadores, el ll amado "Chivo Enca ntado".
sanguinari o. asesi no nato, que sabe clavar el estilete en el corazón
de sus víc timas atadas "de pies y manos", hasta llegar al momento
en el que el tío mira incrédulo su última morada en esta tierra.
Historia y anécdota encajan en el instante preciso de la narrac ión.
Nos muestra a un narrador enorm emente capaz para describirnos las intimidades de la muerte. Una destreza que de mucho le
servirá para hace rnos el retrato peren ne y más intenso que se ha
construido acerca de la "noche de Tlatelolco", en su novela Los
símbolos transparentes. " Mezca l", un cuento en donde la muerte ilumi na un pedazo del México rura l en la mirada de alguien
que "se va". Al final de l relato, el ya capitán (ascenso result ado de
aquel enfrentamiento, del que recibirá las cachas de su pistola),
apurará de un solo trago una última botella del licor y sin despedirse se retira, no sin hace rnos intuir, sin que el cuento lo haga
explícito, que se trata de la escena favori ta de sus pesadillas
y borracheras.
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La herética canónica
La cuent isti ca del escritor ha divagado. e n volllln cncs posteriores. en ámb itos e n donde la literatura "seria" dificilmcnlc se
asomaría: "pique ras" e n las que aú n se expende el pulqu e como
se hacía en el siglo XIX: vec indades ruinosas. en do nde abundan
las "cuchufletas", el lenguaje fero z y una vi scc:ra lidad desbordada.
con filctcros en mano. de finales atroces: escenas paroxísticas de
ru fianes del vo la nt e: trasmi siones televi sivas. en "blanco y negro",
de legend ar ias y gloriosas peleas de los hijos de Tepito. con ladas
a modo para el "públi co nacional", Hi stor ias. muc has de ellas.
sa lvajemente delirant es. e n las que co rre la sangre con abunda ncia
y qu e. sec reta ment e. casi como exp licación pata física. se e nc uc n·
tran presididas por la vo luntad de una divinidad prehispánica: la
sang re . como alime nt o inexcusable del dios Huit zilopochtli.
Una satirica. por ot ra parle. que tiene ot ras ve rli entes. como
la de un cuidador de caballos llegado a México muy joven. de origen italiano. quien es capa z de llegar en el medio mexicano a ser
un pote ntado . Este relato. "El hombre que fue al cine dos veces".
refiere la hi storia satiri zada de l arc himill ona ri o B. Pagl iai (famoso e n los a ños ci ncuent a y sesent a de l sig lo ant erior), quien
dispusiera su lue nga fortuna , a ma sada conform e a los preceptos
revolucionarios (al ian zas con políticos corruptos y como prestanombre de ca pitales ex tra njeros). al servicio de la conq ui sta de una
mediana actriz inglesa. ya e n decadencia y casi olvidada, M. Oberon . Modificados levemente los nombres origina les. la estructura
surge brillante pa ra acomodar la iron ía de un déj a VlI. El aún
joven Pag li ai, en la escapatoria a una potencia l relación amorosa
a la que rehúye pues no se siente todavía preparado, se refugia
solitario e n un cine anónimo (lo que en sí ya resu lta simbólico de
sus sustituciones oníricas), un tipo de recinto desconocido, al que
ent raba por vez primera, y mira anonadado un a pelíc ul a en la
que la est rell a principal es la act ri z ing lesa. Se enamora. Soltero.
o casado por conve niencia, pasa su vida anhelando aque lla inal canzable belleza , hasta que, mue rta su esposa, tram ita, con la generosidad de su abundante chequera, una relación con la leyenda, a quien , "conqui stada", la somete a innum erables operaciones
estéticas e n clí ni cas sui zas que le hacen recuperar la bell eza extraviada, cercana a la que representa ra en aquell as imágenes que
contempla ra en su casi adolescencia. Es su "paraíso perdido",
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merecida recompensa a una vida dedicada al "trabajo", hasta que
la ac tr iz lo conve nce de fi nanc iar su retorno a la "pantalla grande".
Su segunda experi encia en un a sala cinematog ráfica es cuando
asiste al estreno de l film, precedida por el rumor de cuchi cheos
en la sala que no logra descifrar. Hasta que adv ierte su sentido al
cont empl ar, estoico, en el pundonor de las escenas amorosas lo que
todo mundo, menos él, ya sabe: la infide lidad de su amada con el
actor principal de la ci nta y la sensac ión inexpresable de que los
millones no compran el paraíso para siempre.
y si la " mecánica nacional" o las aspiraciones " internacionales" de la burguesía local son algu nos de los blancos de la sátira
martreana, no queda al margen de su mord acidad los señoríos
literarios. Una joya es "Opus exce lsum",* relato en el que dibuj a los
entretelones de la vida literari a de la "ciudad de los palacios", sobre todo. Sátira que, esta vez, se encamina a examinar el sueño
mayor, seg ún algun a críti ca, de innum erables autores: la concepción de un a obra que se apeg ue al más estricto rigor exigido por
el canon literario: la ob ra maestra: "Cuantos más libros leernos,
más claro resulta que la verdadera tarea del escritor es elaborar
una obra maestra" (Obra selecta, p. 21), expresión de Cyril Connoll y, de la que uno se preg untaría si se trata, en verdad, de una
aspiración art ísti ca o responde, más bien, a las obsesiones de lo
que podría denominarse la críti ca canónica: aquélla enca rgada de
sancionar, tal vez más que quiénes son, qu iénes están. Mient ras que
el crit ico sueña encontrarse con la obra maestra para incorporarla
a su álbum taxonómico - cuyos propósitos parecieran ser, sobre
todo, excluyentes- , el verd adero arti sta persigue, qui zás, finalidades artísticas. La escisión radica en que para el arti sta, la obra es
el fin; mientras que para la critica canónica, el texto literari o
es el medio para conseg uir el anhelo de la crítica, el reconoci miento sum ario de la historia social del arte, de la que el crítico es el
custodio, la "obra maestra", que se resuelve en la ortodoxi a de un
conjunto de normas ideológico-estéticas. En nuestros días, una
versión torturada de " la muerte del autor" que privilegiaría no
tanto al lector, como Barthes tenía previsto, sino al intermediario
entre él y el autor: ¡muera el autor, viva el crítico !
Si en el arte, por el contrario, más que un apego a normas canónicas, observamos una doble tarea de rebelión y revelación

• Relato incluido en la sección fi nal del volumen (nOla del ed itor).
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(de de sobedie ncia frente a los poderes te rrenale s y de co nseg ui r
media nte el eje rcicio art ístico. tra nsparenta r el mundo). vemos en
la ob ra martrea na su cumplimen to a través de su sa tira litera ri a.
entre otros component es de un a estética sumamente sing ular. Si en
"Tlón. Uqbar. Orbi s Tert ius". de Borges. enconwibamos un dejo
irónico acerca de la ilusoria concepción de "la ob ra mayor de los
ho mbres". en "Opus excel sum" se repite el art ificio. pero ap licado
a la construcción de un a novela: un a que ni ngún escritor podria
por sí mi smo acometer. pero si. C01110 en el borgea no relat o. con el
apoyo de un grupo de in iciados. Uno cong regado en la LI:AB (L iga
de Esc ritores y Art istas Sorrac hos). en este caso, de memorable
y real existenc ia. a diferen cia de los tl on istas, y de mayor relieve
que la oficiosa LEAR (Liga de Esc ritores y Arti sta s Revol ucio na·
rios). pues aq uéll os si que eran borrac hos. mientras que los segundos eran dudosamente revolu ciona ri os.
El tex to martreano acomete. primero. la tarea de conce bi r un
antihéroe literario. Literario porque, C0 l110 muchos de los personajes del escritor argent ino. el ·'Sall eno". el pe rsonaje de Martré,
se desenvuelve en el ambi to de la literatura. Pero no se trata, en
este caso, de crea r una ficción que sustituya con creces - y ve ntajas- la insul sa realidad, no. Sino una mezcla en tre el personaje
central de Bartleby. el escribiente (1 853), concebido por Melvi lle,
y El Ca rajo, el " héroe" co ncebido por José Rev ueltas en El apando (1 969). Ya el esc ritor durang uense había consignado en diversos documentos que ese "apando" (cá rcel dent ro de la cá rcel) y
el legendario reclusori o de Lecumberri , son símbolos; símbolos
de lo que es Méx ico y su sociedad, en la que cada un o de sus habitantes está preso. En ambas instancias (la cá rcel, la sociedad), la
droga flu ye y es ta mb ién simbólica, pues enajena como otras
merca ncías. La droga flu ye en la cárcel, como los coc tel es celebratorios de fa mas póst uma s lo hace n en la República de las Le·
tras, ésa es la droga en el mundo literario del " S alleno". Y como
el personaje de Melville, su rebelión fundamental , do nde predomina la enaje nac ión de l trabajo por el trabajo mi smo, consistirá en
preferir hace r nada.
En el esquema del rel ato, el propio Martré - mi embro de esa
sociedad poco secreta- se habría encargado de convencer al
" Salleno" - un esc ritor, al final de cuentas, cuyo mayor mérito
literario hasta entonces había sido no esc ribir y en eso consistía
su "obra maestra"- de esc ribir un a novela acerca de su vida (aqu í
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el esc ritor hum ani za a su personaje al delatar su úni ca debilidad, el ego). La idea era que lo hicie ra con el decidido apoyo de
la asoc iac ión fil antrópica. Los ca pitulos se habrían sucedido,
aliment ados con la interve nción y el refin amiento acendrado de
cada uno de los integ rantes de la LEAB, a partir de la idea base: El
" Balleno" había sido en sus or íge nes como estudi ante de primari a,
vícti ma de dos jóvenes aspi ra ntes a por ros, quienes lo vejarían
y habrían obligado a repetir sucesivamente de grado escolar. De
modo ka tK iano, el personaje se revela a sus amos med iant e la fórmul a de empl ear sob re sí mismo, con mayor refinami ento, las
técnicas em pleadas por aq uéll os. El ar te de repetir cursos, de hacer
de l ocio una costumbre, el de ser un perdedor sin complejos de
culpa, hasta deriva r su vid a en lo que él era un model o puro: un
auté nt ico "viv idor", org ulloso de nunca haberse ocupado de trabajo a lg uno, más all á de asistir a firm as y prese ntac iones de li bros
de efí mera fama. El caso es que, concluida la nove la, el folio fue dejado por el propio " Ball ena", sin autor aparent e, en el escritorio
del di rec tor de la casa edit ora Siglo XX I, cuyos cocteles eran los
más celeb rados. Profundament e impresionado por la novela, como en La cenicienta, el director-prí ncipe de la editori al, se dedica ría a un a profusa indagatoria para hall ar con el autor del prodi gio. si n que los más conspicuos autores leva nt aran la mano. El
" Balleno", con el temor de ser ubicado fi nalmente corno el aut or
anónimo de la novela, se ve frente a dos posibilidades límite: o se
acepta como el reconoc ido autor de una obra maestra y con ello
debe rá someterse a las ard uas tareas ed itor iales, o le es fiel a su
incólume y holgaza na fama. Si n amedrentarse, personaje ni autor,
ante la idea de se mejante pérdid a para la hi stori a literaria, se de cide por lo que en verd ad se reconoce y deja la enajenación literaria para otros con menos princi pios. Un oqui s al canon, o mejor, a
la crítica "canoni zadora", a sus cocteles y celebrac iones de las
obras maestras de cada día y de cada re seña.

Ventanas al más acá
De su narrati va breve es, qu izás, ··La noche de la séptima llama"
(1975), cuento del mismo nombre que el libro en donde es incluido,
el relato que mejor qu imaescencia las virtudes narrativas del escritor hidalguense. El cuento está impregnado de un a ten sión y
un a intensid ad de principio a fin deslumbrant es, que no ceden en
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ningún momento: al modo de esos relatos imperecederos de la Ii·
teratura universal que nos muestran en plenitud en que consiste
hacer de la cond ición humana una obra literaria. Como El capote
(1842) de Gogo\. El escarabajo de oro (1843) de Poe. La lIIuerte y
la brújula (195 1) de Borges o ese delirio de pantanos que se extienden en el infinito que se ll ama Los tres jinetes del Apocalipsis (1937) de Chesterton. Relatos que después de leídos nos deja n
sin aliento. estupefa ctos en su g ramática virtuosa. en su mat emática ve rbal que di sloca por un instante las atribuciones que le hemos dado a la literatura misma.
Ubicada su trama en un rincón de l infierno mex ica no - que
lo mi smo pudiera se r el invierno ruso o las calles de un suburbio
parisino- oen las cercanías de Poza Rica, en el sureste del país. en
las ciénagas de una explotación petrolera. en donde la abundante riqueza extraída de las entrañas de la tierra es capa z de generar no sólo sueños extravagant es. sino colonias surgida s casi de
manera espontánea. lupanares improvisados , en med io de loda·
za les, con sus meretrices itinerantes. De hombres embotados por
el alcohol, la lucha por el poder y la borrasca de las bajas pasiones que , a veces, son iluminadas por la "doble llama" del amor.
En el relato, los diversos dramas se catapultan hacia la lucha por
una mujer, Arcelia, en la que los protagonistas juegan, como en
la lucha libre, con IOdo tipo de armas. Uno de ellos, Fernández. es
uno de los más torvos personajes de la literatura mexicana; per·
fecto en sus maquinaciones siniestras, capaz en su ciego deseo
por Arcelia de causar la muerte masiva por inhalación de gas
de una población entera - en el relato queda implícito que él, la
principal autoridad judicial de la región, es el probable e intocado
responsable-, con la finalidad de poseer a esa mujer, así sea muerta. Lo que no sabe él, ni el otro protagonista, Acevedo, un brillante ingeniero petrolero, es que Arcelia también j uega su propia
partida. Concentrado en este enigma, el relato surge en med io
del envenenamiento de l aire y de las al mas de los pobladores, de
la vertigi nosa carrera de los protagonistas por ll egar antes que el
rival a donde el cuerpo de Arceha yace - conoceremos las circunstancias precisas de su muerte sólo hasta el final-, en lo alto
de una loma, donde los personajes encuentran la culminación de
sus diversos destinos.
Por su parte y en otro plano, las novelas de Martré son de la
más diversa factura . Lo mismo las encontramos de gran aliento
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qu e obras que no parecen tener más pretensión que la de ser ejercicios lúdicos. Entre las seg undas , encontramos novelas cortas como El retorno de Marily n Monroe , enmarcada en la cie ncia-ficción. Para el caso, recuerdo que Carl Sagan especulaba acerca de
la vida intelige nte más allá de nuestro planeta; sobre la ex istencia
de una confederación planetaria a la que tendríamos acceso siempre y cuando fuéramos capaces de pasar la prueba de di stanciarnos de nuestra potencial autodestrucción masiva. No sé si apoyado
en esta idea - en la que se difuminan notablemente las fronteras
entre magia, ciencia y literatura- , Martré narra las circunstancias
de un posible cataclismo universal atómico. Advertidos fuera de
nuestro planeta acerca de nuestra inminente autodestrucción, es
enviada a la Tierra una agente cuyos atributos tecnológicos le
permitirían desacti var el desen lace fatal. El agente, un mecanismo inteligente, toma la apariencia de Marilyn Monroe y el lugar donde desemba rca es la Ciudad de México, centro de sus
operaciones. Su propósito, frustrado, es llegar hasta una central
eléctrica, desde la que habría de evitar el cataclismo, pero quienes
debieran ser sus aliados natos, los humanos, consiguen frustrar
sus propósitos.
El ejercicio le permite al escritor diseccionar no sólo la naturaleza humana, vista desde una perspectiva "ext raterrest re" ,
di stante y no humana, pues. Tal vez cercano a lo que Tolstoi hicie ra a través de un caballo o Max Aub a partir de la percepción
de un cuervo sobre un campo de exte rminio nazi, o en el campo
ci nematográfico, Robert Bresson con su magnífica cinta Al azar
Baltasar (1 966), en función de la azarosa vida de un burro. La
crueldad, la estupidez, la infamia humanas, permean en los relatos referidos y en la película aludida; lo que Martré agrega es la
obsesión sexual en las relaciones hum anas que la ext raterrestre,
bajo su di sfra z, observaría en el comportamiento humano, y no
tanto 10 re lacionado con su fet ichización, sino que nos propone una
sociedad en la que todas sus relaciones, además de someterlas a
relaciones de cambio, las sexuali za. El escenario mexicano es el
favor ito del escritor: la sociedad civil sometida por el espectáculo
de una burguesía anod ina, de una clase política voraz y unos lideres sindicales profunda y profusamente corrompidos, de los que
no consigue liberarse y que terminan por llevarla a su extinción.
Una tremendamente divertida novela corta de Martré es El
cadáver errante (1993). Su héroe, esta vez, es un aspirante a detective, cuya orfandad de valedores se ve compensada por una
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inefable aura mágica que lo protege, Instru ido en cri minalística
por corresponde ncia. en una extraña escuela de Cate maco (pueblo célebre por sus brujos. lo que tend rá sus consec uencias en el
de sarrollo de la l1ollvelle). desde dond e prove ndría esa aura que
lo protege. a pesar de cont ar con un ta lelll o innato para meterse
en problemas, Quizás co mo lo anuncia la Wikipedia. " la primera
narconovela mexica na",
Aunque su derrotero es muy di stint o. el leit motiv inicial del
relato es semejant e al que empleara Ca rlos Fuentes en su Gringo
viejo (1985). el extravío del escritor Ambrose Bierce en el norte
de México en la época revolucionaria , En el caso de Manré no se
trata del esc ritor norteamericano. sino de un profesor de aquell as
lat itudes cuyo rastro se pierde en las cercanías de l muy bronco
Culiacá n, Sinaloa, de la novela - y de la realidad- , Los suc esos
ll evan a la esposa de l profeso r a contratar a un bufete jurídico para lograr la ubicación. vivo o muerto. del "gringo viejo", Sc trata
de un jugoso negocio. pero por ra zones que serían casi inco mpre nsibles en otra s partes del planeta - por lo pronto. en los Estados
Unidos-o pero que en México son cotidianas, el dueño del bufete no tiene la menor int enc ión de resolver el caso, por lo que dec ide dejarle el asunto a un investigador nove l. del que lo único que
espera es que aco mpañe al profeso r en su desaparic ión. Y sí, el
detective, quien tomará el sobre nombre de Pedro Infante, tiene
toda la apariencia de se r un pel mazo, Pero el esc ritor se re serva
varia s cartas con las que su personaje juega y con las que consigue no sólo una ve rtiginosa nove la. con la marca de l autor. sino que
nos da un retrato encomiable acerca de las ra zones y sinrazones
que mueven al na rcotráfico en Méx ico.
Algo muy destacable en esta ob ra, como casi en todo el conjunto de la narrat iva de Mart ré, es la viva rec reación de esce narios di stintos que, sin confundirse , se conjugan y entrec ruzan,
para fo rmar un mapa complejo y coherente de una zona de la realidad nacional. Algo similar pasa con sus personajes, el escri tor nos
los hace muy creíbles, En este caso, el retrato de un aspirante a
detect ive privado, con todas las de perder, pero al que el narrador es capaz de cumplirle sus fantasías, de la mejor manera posible que lo puede hacer un relato con un engranaje bien embonado, Una nove la inmersa en un escenario tremebundo, más
enconado que el del mismo Ah Rabó y los cuarenta ladrones, de
rufianes con pul so de maraquero y fascinantes rorras, de abogados
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y policías prestos a ser corrompidos (no podía ser de otra manera), de matones a sueldo, de plantíos al cuid ado del ejército nacional y agent es de la embajada nortea merica na. De pretensiones
meramente ludi cas, ta l vez, pero que, de cualquier manera, consigue
hace rnos un retrato de l confli cti vo norte del país como hay pocos.
y si a a lguie n, cuando recién salía a la circulación la nove la,
le pudo parecer exagerada la sucesión multiplicada de muertes
que ocurren en la obra (en especial, en el Culi acán de los ca mpos de culti vo de la ve nerada amapola) , por arte y magia de las
pesqu isas deri vadas de asuntos concernientes con el narcotráfico, basta asomarse a cualquier diari o actual, para constatar que
la ficción martrea na se apoya en el más puro rea lismo, de ahí
su verosimilitud.
Entre las obras de l primer tipo aludido, de gran aliento,
comento dos. La primera es con la que se inaugura el escritor como novelista, SaJari en la Zona Rosa (1970); la segunda es Los
simbolos lransparenles (1978). A las cualidades observadas en la
obra consignada hasta ahora: el ánimo carn avalesco propio de
lo pop ul ar; la ve rtiginosa sucesión de la historia contada; la feli z compag inac ión y correspondencia de microhistorias dentro
del relato principal; hábil manejo de l tiempo; desenfadados caifanes vestidos de héroes, se ag regan en SaJari en la Zona Rosa, dos
elementos de su ma significación. El primero es que, tal vez, por
vez pri mera en la literatura mex icana, el terna de los homosex uales y de las lesbianas - casi siempre abordado de manera truculenta o lateral- , en la nove la se siente "natu ra l". El protagonista, un
provinciano (ja lisciense, para mayor precisión), cuyos imaginarios están poblados con los más di versos atav ismos de una educación religiosa, con sus tabues de rigor y su machismo orgulloso,
se desplaza paul atin amente, bajo el contacto cotidiano de un grupo social de costumbres relajadas, sobre todo en lo sex ual, a un
coqueteo, de suave a intenso, con prefe rencias eróticas lejanas a
las que en un principio detenta. Sin aspav ientos morales, Carlos, el
protagoni sta, se hace - ¿se convierte, se reconoce?- homosexual y
de ahí transita, sin comp lejos de culpa, nuevamente a una gozosa
heterosex ualidad. No tiene problemas con ello, y es ese ambiente
liberal, podríamos ll amarlo, lo qu e singul ari za a la novela en el
ámbito de la literatura mexica na.
Quizás más relevante aun que el mostrarnos un a sociedad
desentendida de prej uicios sex uales, es la profusa, vigorosa,
rec reación de un grupo significati vo de la sociedad mex ica na de
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los años sese nt a. un a clase media en ascen so, con paradigmas
muy distintos - incluso. opuestos- a los de sus padres, vista desde
adentro. como ya se ha apuntado qu e suele ser la pauta de l esc ritor. En esto no hay novedad. Obras como De perfil (1966) de José
Ag ustin. La princesCl del Palacio de Hierro (1975) de Gustavo
Sái nz o Figllra de paja (1964) de Juan García Ponce ya hacian el
retrato de una sociedad que podía ex perimentar consigo mi sma.
poner en entredicho su mitología y proponerse una mode rnid ad
auténtica. Sobre todo en la novela de Ga rcía Ponce esto se consigue, no sólo con audacia, sino con un instrum ental literario bien
dispuesto. aunque el ambi va lente lesbianismo de sus personajes
feme ninos se sigue viviendo con una gran cul pa. lo que no oc urri rá, claro, en otras novelas posteriores del escritor emeritense.
Lo cierto es que en la novela de Martré se sig ue una paut a experimental que aparece dentro de la literatura mex ica na de entonces: el desentendimi ento, en algún grado. de temas grandi locuentes que habian poblado el imagi nario colectivo después de
la Revolución mexicana. En "E l gato" (1972) de García Ponce,
primero un cuento y luego un a novela, por ejemplo. asist imos al
cuestionamiento de la mera condi ción hum ana en el terreno del
erotismo, a su representación ani mal. del deseo puro en cua nto no
quiere ser otra cosa. La condición humana vista como cuerpo de
deseo, desprendido de la racional que lo ce rca e inhibe; aunque, por
lo general, el retrato que García Ponce consig ue, esté más ce rca no
a una idea, a un ideal, incluso. Un tema urbano, en todo caso.
como los de Safari en la Zona Rosa. De donde parten las raíces intelectuales y emotivas de lo que fue el pre ludio del 68 mexica no.
y es que, como suele repeti rse en estudios de corte sociológ ico y antropológico, los jóvenes de los años sesenta com parten
poco con las generaciones previas. A l menos, las que habitan los
centros urbanos. La Revolución la hi zo un país rural. y es en el
vértigo de los años cuarenta y ci ncuenta, los del denominado desarrollo estabili zador, los que convierten a la Ciudad de México
en una macrourbe políc roma. Con La región más transparente
(1958) de Carlos Fuentes se inaugura la novela urbana, sabemos,
y de ahí se ha generado una di ve rsidad narrativa que parte de esa
circunstancia y que no ha parado hasta ahora. Pero del esce nario de la novela de Fuentes al de Safari en la Zona Rosa, más que
un cambio, se produce una acentuación. La di versidad social es
la misma, pero en el ambi ente no se percibe esa sensación de algo a
punto de estallar que ti ene la obra de Fuentes. En la de éste pare-
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ce n irreconci li ables y encontradas las clases sociales, un mechero a punto de ser ence ndido: "en Méx ico, no hay traged ia, todo
es afrent a" , sint eti za su emblemát ico personaje Ixca Cien fuegos.
En los años sese nta de la novela de Ma rtré, en los previos al 68,
en cambio, se percibe un ambiente de libert ad como qui zás nun ca ant es exist ió en México.
¿Cómo era esto posible. si es que as í era? La burguesía seguía
siend o sól ida ment e conservadora; el apa rato gube rnament al y
casi toda la clase política, se mantenía con su rapacidad añeja; el
proletariado, sometido por la misma feroz clase dirigente, aliada
del sistema polít ico. Las huelgas de los maestros y fe rrocarrileros
di sident es esta ban lejos de ser resuelt as; las protestas campes inas
no hab ían menguado. Lo distinto era que se contaba ya co n un largo periodo de creci mie nto económ ico que había ge nerado una
nueva clase media, antes inex istent e, con ansias de mayores libertades y democ rac ia real , amén de un mayor cosmopolit ismo;
aparece n rev istas dil etantes como S.NOB, cercanas a la NOllvelle
Roman; la literatura de la onda es influida notoriamente por la
generación heat; suplementos cultura les como Diorama de la
el/trura rea lment e le tomaba n el pulso cultural al mundo e influían
en el mismo quehacer cultural; el roc k nat ivo se gesta co mo fenómeno de masas, pero di stanc iado notoriamente del bolero y de
la ca nción popu lar mexicana; florecía el muy experiment al teatro
un ive rsitario (" las menti ras no son ve rdades, pero apart e de eso, lo
son todo" J.J . Gurrola). Además y fundamentalmente, hab ía irrumpido el factor Revoluc ión cubana. En esas circu nstancias, pa ra el
mismo sistema ent rampado parecía que era mejor soltar un poco
los ama rres que perm itieran justificar un sistema económico atroz
y la cont inuidad de un sistema político escle rótico. En la Ciudad
de México y, sobre todo, en Washi ngton se pregunt aba n de qué
lado estaría esa clase med ia. Y si le daban mayores li bertades,
qué pasaría. Qui zás desalent ara las posturas procubanas y se opusiera a las banderas socialistas. Pero, ¿y si fracasaba la intentona
libertaria y esas clases medias, a pesa r de todo, se inclinaran hacia la izqui erda? Siempre quedaría la represión como salida.
La Zona Rosa se vue lve ese espac io si mbólico de tolerancia
donde cualquie r cosa es posible. Más que una zona física es una
inve nción imaginaria, un espacio ex periment al que el esc ritor supo desent rañar, como si, por momentos, la esc ritu ra se ofreciera
como un eje rcicio de desc iframiento, de develac ión, en este caso,
de ese centro del laberinto que era esa zona de equilibrios socia-
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les. Una dete nte. Ni roja ni blanca. rosa. La zona inter media. en
lo político. en lo soc ial. en lo sex ual. Mejor que la Twiliglu ::,olle.
después de todo. en que. como le confesa ra Robert Ressler a Sergio González Rodríg uez en Huesos en el desierto. se ha conve rtido gran parte del país ahora. Un espac io en la capital del país que.
para acentua r lo di cho. en la act ualidad parecc región devastada.
pero que entonces era un lugar donde podía n converge r sujetos
prove nien tes de cualqui er parte. nacionales o fucreños. con ópti cas
disti nt as en lo social o en lo polít ico: de crecncias di ve rge ntes, hasta sace rdotes qu e ahí colgaban la sotana y departían con los mismos vicios de l resto de la plurali dad de pa receres que ahí se encontraban. Hasta el cierrc del lugar. del Safari de la novela - finales
de los sesent a- y la clausura simbólica de esa zona intermedia, de
esa zona rosa. tan distante del "entre azu l y buenas noc hes". dc la
cultura tradicion al del país.
El safari al q ue alude el nombre de la novela hace referenc ia a
la caza en la que cua lqu iera puede ser el dep redado o el dep redador; una ambiva lencia en lo sex uaL que es donde enfa ti za la novela su ca mpo de interés: cam po de ca za donde se pueden intercambi ar los roles. Nada es fijo ni para siempre. En México no hay
tragedia ni afrenta. cuando se convierte en color de rosa. De modo
que el nombre de la novela no sólo refiere un sitio especí fi co, un
ba r en un a zona de la capita l del país. sino a que lo fe meni no. zona
típicamente pasiva de nuestra realidad cultural, puede mutarse
en la parte activa, la cazadora, y viceversa sucede con lo masc ulino, que puede ansiar se r la presa. La zona rosa es la pie l ince ndiada en donde los opue stos se rozan.
El rel ato se ci rcu nscribe al accionar de Carl os, el protagoni sta,
pero el resto de los personajes no deja de ser no sólo sign ificati vos, si no expres ión y paradigmas de la época. Por eje mplo, Memo.
Un maricón sin tapuj os, amante de Ca rl os, que se envalentona en
su homosexualidad cuanto más se le agrede. Resultado de la
educación severa producida por un padre militar, orgulloso de su
machismo, que quería refrendar su ex itosa ca rrera dentro de la
milicia, en la que consigue el g rado de genera l, con un hijo qu e
sigu iera sus pasos; pero no. El hijo resulta lilo, rosa. Con Carl os
había mantenido una relación amb igua de atracc ión indecisa
hasta que en el cumpleaños de Memo, Carlos advierte la foto de
la hermana de aq uél, una preciosa joven a la que sueña pretender.
Aparece en la celebración ejecutando admirabl emente una danza. Al final , se quita la peluca y los postizos, es Memo. Au nque
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Ca rlos accede a las pretensiones de és te, dado su alej ami ento de
Becky, hasta esos momentos su gran amor, lo hace debido a su
necesidad económi ca.
El padre de Memo, cuya co nducta servirá de fondo ex plicativo de la de Memo, había forjado su éx ito militar en campañas
en donde había despojado a ejidos enteros y comunidades alejadas
de los centros urbanos de sus recursos fo restales, un talamontes que ut ili za la fuerza de trabajo de los soldados del ejército, y
la impunidad de su ca rgo, para hacerse un hombre respetable, según los códi gos en boga. Este ti po de señalam ientos satíricos, sin
fingimientos y sin ambi güedad algu na, no en abstracto o editado
para el Life, son los que suelen ser vistos de mal modo en la literatura del escritor, como si ello implicara no el desnudami ento de
un militar, sino del ejército mismo. Situación que se acentuará,
pa ra el escri tor, con Los símbolos transparentes.
En busca de l más acá, del cuerpo, del se ntido de la vida en la
vida misma, la novela experimenta como ninguna otra de l ámbito mexica no, qui zás, en la experiencia del ác ido. Una novela
elesediana o psicodélica. Una novela de " vi ajes", pero no en busca
del hilo negro de lo astral , como podría ser la obra general de
un Ca rl os Castaneda, o de metafisica ondera a lo Pasto verde
de Parmén ides Garcia Saldaña ("los Beatles le hablan a las mujeres; los Stones hablan de las mujeres"), no. El pasto verde y el l sD
son ingredientes de un coctel de época legítimos, sin el cual no
sería comprensible el momento. Y en verdad, entonces, leernos y
comprendemos; se nos hace visible un entorno que el humo de la
metrall a de aquellos años oscureció.

El tiempo de la tormenta
Los símbolos lransparentes (1 978), es corno el centro de una galaxia. Pero no porque se trate de la mejor novela sobre los sucesos del 68, que lo es, como bien anuncia Roberto López Moreno
en el prólogo de la única edición de la novela de Martré por el
Conacult a. y no, pues no se trat a de compararla con, por ejemplo,
la plana Los dias y los años (l 97 1) de Luis González de Alba o
con la testimonial y muy estimable crónica-reportaje, La noche de
Tlalelolco (197 1) de Elena Poniatowska. Menos con obras que están ahora tan distantes (por sus obvios y poco encomiables pro pósitos) como La plaza (197 1) de Luis Spota o con obras como
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las de l. ahora. ilegible (por decir lo menos) Robe rto Blanco Mo heno. de tan vehemente prese ncia en aque l en tonces en el pri nc ipal
noticiario televisivo de la noc hc. No. Lo es porq ue es una de las
cuatro o ci nco grandes nove las. y ot ras tantas obras ensayísti cas y
poéticas. que nos descubren el sent ido dc la cultura en México.
De go lpe. el autor ag lut ina en la novela todo lo aprendido hasta entonces en sus obras previas que. como ensayos precedentes
a una gran reali zación. se vierten en la sat isfac toria co nd ucción
de un di latado acervo de conoc imie nt os de los instr um entos
verbales y conceptuales con los que ope ra. Como una sinfonía. la
nove la se desa rroll a en cuatro mov im ie nt os. o capítulos. para sc r
más exactos. que se co mpagi nan. contrastan y complementan en
un todo orgáni co. En el pri mero. la esce na en la que se desa rroll a
el re lato, se ubica en el momento poste rior a la realización de
un prolijo banquete al que Il egaria el Presidente de la Repúbl ica
y nunca lo hace: tres personajes. ent re sí desconocidos hasta entonces y que había n formado pa rte de la servidumbre de la gran
comilona. charl an entre los desperdicios de l fe stín ace rca de lo
que los había llevado ahí. El propós ito sec reto e idéntico dc el iminar al mi smí simo responsable de la matan za de l 2 de oct ubre
de 1968. ident ificado como e" 'C hango'·. Se trata dc los padres (dos
hombres y un a mujer) de tres jóvenes sacri fi cados aquella tarde
de oc tubre: dos de ell os asesinados y el te rce ro baldado de un ojo
en la Plaza de las Tres Cult uras en Tlatelo!co. Los tres conspiradores, entre montañas de despe rdi cios de un a diversidad asombrosa de bebidas y platillos, algunos intac tos y de los cuales
consumen hasta el hartazgo, ren ex iona n acerca de su desti no
particular, lo que hace las veces de un retra to soc ial en el qu e
mira n, desde distintas perspecti vas, la ignomi nia que se cie rne,
cas i siempre, sobre los desposeídos, como ell os, de los cuales la
novela tampoco hace un re trato ben ig no; antes bie n, son pocos,
se adviert e en el retrato propuesto, los opr imidos que no contri buyen de una manera decidida, a veces abyecta, a su propia desgracia. La última escena del capítulo es una mezcla consec uent e de
eroti smo escatológ ico en un lodo primordial, que resume tres vidas
que veían en sus hijos sacrificados la única promesa de una posible redención humana.
El segundo capítulo está escrito - a dec ir del propio autoral modo de El satiricón (s iglo l d. C.) de Petronio; en específico, del ll amado " Festín de Trimalción" (pues no hay un sím il de
la novela de Martré con las desve nturas amorosas del narrador
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Encolpio), en el que tos asombros culin ari os se sucede n en un convite en el que el propio Trimalción se agasaja a sí mi smo. El ejercicio satirico de Petroni o es elevado aun má s, si esto es posi ble,
en la novela en su alarde sibarita, al ser el símil del exu berante (e n
sus gustos) Trimalción, un celebrado (hac ia el año de 1969) aspirant e o "tapado" a la presidenc ia de la República, un prominente
secretari o de Estado, que, para el caso, ti ene el muy desc ripti vo
sobrenombre de la " Marrana" (es asombrosa la cantidad de altos
funcionarios, de apari encia poco fruga l y de hábitos idénticos,
qu e suelen encabezar secretarías de Estado). El banquete de la
Marrana, con su inv itado ausente, un Chango, como indiqué, que
nunca llega. Un festí n al que no habrían faltado la educada garga nta de Pedro Va rgas, los arrebatos del divo de multitudes
televisivas, Raphae l, el violín de Oiga Breeskin (rebuscada analo gía del propio inst rumento) o el chiflado por la concur re ncia
roll o rockero de José Agust ín.
Los comensales son los grandes glotones de la nación, los fu ncionarios de primer nivel del país, de una avidez inex tingui ble, y
su corte. En consonancia con la sobreabundancia alimenticia, el
banquete resulta adecuado para describir los excesos en los que
los in vitados son maestros: el coc hupo entre los periodistas venales; el ace ite de las mordidas y tran sas de los funcionarios; los
tri nq uetes a comerciantes o artesanos; los negocios multiplicados
a la sombra de los privi legios burocráticos. En suma, los privilegios y deberes de la acc ión de los gobiernos revo lucionarios. Los
primeros, los pri vilegios, hacer bajo el amparo de las sec retarías
de Estado, cualquier clase de negocios para provec ho personal de
sus dirigentes; los deberes, impedir cualquier acción, por más
justa que sea, que impida el usufructo de los privilegios de la clase gubernamental ahí reun ida. Una toma del pulso, sin concesiones
y sin abstracc iones timoratas (los símbo los se hacen transpa rentes) de la vida nacional.
El tercer capítulo se sit úa en los días de la tormenta del 68
mex icano. La plaza de Tlatelolco se convie rte en el recinto donde
son res ueltas de manera brutal las contradicciones del México
posrevolucionario. Los personajes son los jóvenes universitarios
que, con un va lor asombroso, demandaban ca mbios de fondo en la
vida política y social del país. Frente a ellos se cernía la ignominia
real de los hombres de poder que se expresó a través del empleo de
una política represiva, representada por el uso del ejército y la policía en contra de lo mejor de la sociedad civil. El espíritu de la Na-
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ción. tal vez. frent e a un sistema político envilecido. que es capaz
de asesinar a lo mejor de su soc iedad. con tal de mante ner el ilegiti mo y voraz usufructo de sus pri vi legios. La pla za se convicn e cn
la caja de resonanc ia cn la que co nflu ye n esos dos grandes actores. en donde el servicio que nos hace la novela es mostrarnos una
verdad impeca ble en su concepción. cn su rigo r escénico y cstético.
que anicula el sentido pleno. con el ahora de Mex ico y su pasado.
de la terrible masac re del 68: hace rl a comprensib le. transparente.
Somos testigos de las man ifestaciones en toda la ciudad de los
estudiantes: del baz ucazo. por parte del ejercito. en la puert a del
hi stóri co edificio de la Preparatoria Núm ero 1. con sus dcce nas
de muen os y heridos: de la furi osa toma de conc iencia de miles de estudi antes: de los actos de propaga nda que procura n contrastar las difam ac iones propagadas en la inmensa mayoría de los
med ios de comun icación: de las pintas en bardas y ca miones: de
la confabulació n de cientos de porros. a los que se les ha dado
licencia para matar estudiant es. dedicados al vandalismo atribuido. inva ri ablemente. por los mass media a aq uéll os; de los encuentros de siguales entre estud ian tes desarmados, pol icías. porros
y militares: de la toma de Ciudad Uni versitaria por el ejército. en
donde se espera encontrar un prolijo armamen to y sólo se hall a
una caja de envases vacios de coca-cola (potenciales bombas
molotov, se ent iende): del asa lto brutal a la Vocacional 7 por
asesinos del Se rvicio Secreto, no menos malig no que las SS na zis:
de jóvenes héroes - ni ños héroes- que no se saben tales y cuya
ética es su propio actuar, y q ue consiste en hace r congruencia entre el hacer y su pensamiento. Del in ge ni o popular que rec rea
canciones y estribill os populares y los ac tua li za para asestarles un
golpe retórico, al menos, a políticos y esbirros gubernam entales,
sobre todo; fren te al ingenio ausent e, de aquell as plumas que, como la del " Maestro Novo", son palodiadas con enorme ag udeza
en la obra, y que habrían sido tan útiles para iluminar aquellos
momentos tan cruciales.
El cuano capítulo-movimiento es de di stensión. Han pasado
cinco años (es 1973) desde que en el julio de 1968 comenza ron
los convulsos acontec imientos. El protagoni sta es casi un Eneas,
un personaje menor de la gran conflagrac ión que habrí a esca pado
apenas de la masac re en la plaza de los sacrificios, la noche del
dos de octubre. Su nombre es Saúl, un personaje que ha adoptado
a la ciudad de San Mig uel, en el cent ro del país, como su luga r
de residencia, y al lenguaje de la onda como su lengua. A ambos
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espac ios ha huido y arribado en su propia debacle personal. Su
vida se ha degradado hasta las formas elementales de las solas
ex igencias corpora les. Hijo de un personaje que estuvo al iado de l
gobi erno en los d ías de la tormenta, dec ide someterse a las reg las
de éste, a ca mbio de poder asu mir la v ida indolent e de un j un ior.
Su olvid ada memoria es abruptamente despe rtada por el encuentro sorpresivo de dos de los compañeros que habían formado la
brigada estudiant il " Lucio Blanco", en la que habría parti cipado.
Víctor, que corno él se había d istanciado de su padre durante los
días del 68 por su cercanía con los hilos del poder que habían
decidido la masacre, pero que, a di fe renc ia suya, no había transigido durante esos años, y el Pi fas, el baldado de la nove la el dos
de octubre inolvidable, hijo de obreros, q ue en los años subsig uientes sólo había podido sobrevivir a su debacle an ímica en empleos
anónimos. Saúl es esa generación del 68 que pocos años después
tornó el poder en México, acotada por s u propi a deg radac ión consent ida y su desentend im iento de las causas que llevaron a la
insurgenc ia estudi antil de finales de los sesenta. El capítulo, en el
marasmo de su protagonista, nos perm ite vislu mbrar los orígenes
del desentendimi ent o del Estado mex icano de la educación pública, a la que term inaron por considerar un peli gro potencial, y las
causas de los mov im ientos guerr illeros posteriores y el explosivo
incremento del narcotráfico en Méx ico, en el que están involucrados tantos jóvenes que no ti enen ning un a otra expectat iva.
La novela nos presenta los orígenes, el desa rrollo y las consecuencias del movi miento estudi antil del 68, inmerso en un recambi o cultural de la sociedad toda, que es contra golpeado, en una
brutal contrarreform a, tanto en su concepción cu lt ural, como en
sus tesis políticas por los grupos más reaccionarios del país. Y
lo hace como ningún documento sociológico lo podría lograr.
Simplemente, obse rvarnos que de ese golpe la Nación aún no se
repone. Se entiende, entonces, la importancia que tiene para algunos grupos de poder y el porq ué estén tan preocupados de que
una novela como ésta no encuentre un a debida di fusión. Concebida como el in fo rme de un corresponsa l de guerra, desde adentro
del confl icto, otra vez, la novela enlaza con destreza infa lible los
múltiples hilos que se desprenden de las histori as particul ares
de vari as generaciones y confluyen en lo que fue pa ra cada quien
ese gran ri tual en la pl aza de los sacrific ios. El México que quería
ser, por fi n. "contemporá neo de todos los hombres", y aquellos
quienes de modo desesperado, y en función de sus grandes privi-
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legios mal er ialcs. buscaron y consiguieron posponer indcfinidame nt e esa tran sformación. esa act uali zación definiti va de Méxil:u.
El sueño y la pesadilla del país.
Una novcla que. C0l110 he sci'la lado, es de esas pocas capaces
de registrar en nuestra conc iencia el deveni r hi stórico de la cultura
en México. Pero como toda obra li teraria verdadera. tra sciende
aun este tipo de deliberac iones y puede ser leída por cual qui era.
en cualqui er ti cmpo y lugar. como una soberbia obra literaria . De
ahí que sea insuficien te clasificarla co mo la mcjor epopeya de un
ciclo literar io. por más que lo sea.
¿Por qué una obra li teraria como Los simb%s transparentes.
como otras del mi smo autor, encuentra tant a dificultad para su
difusión? Au nque sería. tal vez. rcpc titivo mostrar las objecio nes
concretas que ha ten ido el aut or para la di vulgació n de su obra .
conviene señalar uno que otro eje mplo. La novela había ganado
en 1974 el seg undo lugar en un conc urso de nove la convocado por
la ed itor ial Nova ro. Tenía el derec ho a ser pub licada. de ac uerdo a la convocatori a de l concurso. pero esto no sucedi ó porq ue
el ed itor mismo. Luis Gui ll erm o Pia zza, se negó a hacerlo (ya
hab ría consp irado para relega rl a de l primer sitio), aduciendo
que se "denigraba al ejérc ito mex ica no y al Presidente mi smo".3
Vaya. Cuando fi nalmente se logra publica r la novela en 1978, el
pe riod ista José Luis Mej ía casi repite el arg ument o: 'la novela
era una afrenta para el glorioso ejé rcito mex icano que jamás
disparó un tiro en TlateloJco ' :~ Una negación taja nt e de los hechos,
del editor y del columni sta. Lo fal so, en realidad , era el enfoq ue.
Lo deni grado no era el ejército, si no su empl eo como instrumento de di sua sión política en contra de di sidentes políticos. Emplea r

l De acuerdo a Jul io A. Quijano. "el ":ircc tor editorial de Novaro. Lu is Guillermo Piazza. explicó al pres idente del jurado And rés Henestrosa. que 'era politicamente incorrecto otorgar el primer lugar a una novela donde se den igraba al
ejército y al sistema politico mexicano. incluyendo al señor presidente ·... Una inti midac ión inaceptable, pe ro que rind ió sus frut os ha sta el día de hoy. Es el mi smo
Piazza quien en 1975 le habría enviado a Julio Cortazar un ejemplar de la historieta Fanlomas. La amenaza elegall/e, "La inteligencia en llamas" (tal vez. con el
propósito de hacerle sabe r al escritor argentino que en México se empleaba su imagen sin su autorización). cuyo argumento, como he indicado antes. era de Gon zalo
Manre. y que a Cortáza r le resultó tan interesante que decidió esc ribir y publicar
en escasos meses su Falllolnas con/ra los I'(/lIIpi r o.f multinacionales. Encontrado
en : http://www.contral inea.com .mx/c8/ html/contrass/contrassO2nov02.html
• Loe. Ci/.
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al ejé rcito en contra de civiles desa rmados era lo imperdonab le,
10 afrentoso, pero la omisión conscien te del hec ho por parte de un
prominente ed itor, producía una solidari dad inesperada de és te
con los mismos represores. ¿Q ué ganaba? No intentaré elucidar
algun a respuesta. Otro tanto puede deci rse del periodista. Lo
asombroso es que este esquema, con el tiempo, se hace prototípico, pues se repite ent re muy diversos func ionari os encargados de
los despachos relacionados con la cu ltura en el país, entre ed itores,
oficiales y pri vados, y aun ent re crít icos literari os prominentes;
sobre todo, aque llos que, por angas o por mangas, son los encargados proto-oficiales de sa nciona r la genealogía de la literat ura y
cultura naci onales. En la República de las Letra s tambi én se dan
las di ctaduras.
Yo, en :anto, pergeño, si no en las bibl iotecas de las dos
Amé ri cas, si en las librerías de las dos aceras de la calle Donceles,
yen ot ras de il ustres libreros de la capital de México, en busca de
ot ras obras del escritor (c reo que la tarea es digna de Fantomas).
Me he hecho de algun as y espero conseguir otras más.
De buena fue nte sé que el escritor es persistente, hueso duro
de roer, y prepara nuevas historias. En una , un grupo de caifanes, de
ya dilat ada ex istencia, se prepara a gasta r el ultimo de sus cartuchos en una fi nal ave ntura amorosa. En otra, de ciencia-ficción,
el autor enlaza los este rtores de la Segunda Guerra Mundial,
con un confl icto bélico actual, de carácte r nucl ear. Alguna más,
qui zás, que se rá memorable para más de uno. Realmente espero
me sea dado leerl as. No sé si la cercanía del examen de su obra me
la hace tan intensa - como el viaje que produjera la inhalación de
una sustancia que nunca he probado- , pero me da la impresión
de que, a pesar de estar su obra tan poco difundida y apenas insinuada su va loración, es el narrador vivo más releva nte de la literatura mexicana. Enti endo, ahora estoy seguro, que en el futuro
y para otros lectores. también lo se rá.
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