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Carta Editorial
LETRAS PARA UN TIEMPO EN VEDA
Mientras esta revista estaba siendo editada
por vez primera, el mundo alrededor se caía
a pedazos: el sistema económico agonizaba
y los poderosos pretendían extenderle por
decreto una supuesta esperanza de vida que
nadie podía creer menos aún con los desahucios, las condiciones laborales inhumanas
y el cierre xenófobo de fronteras. Pues es
verdad, en cada rincón del mundo familias
enteras eran despojadas de sus casas; cientos
de miles de mujeres fueron víctimas de discriminación y de violencia; en Gaza morían
niños inocentes; en África el ébola, la pobreza y la impiedad azotaban poblaciones
enteras; en México los estudiantes eran injustamente acribillados y los asesinos protegidos, y en Querétaro más de cien personas
habían decidido terminar con su vida, otras
tantas estaban también desaparecidas. El
mundo se venía abajo y nosotros editábamos
una revista literaria. ¿Qué caso tiene escribir
entonces? ¿Qué lugar ocupa la Literatura en
un mundo que se advierte así?
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La pregunta nos impone la dificultad que
exige tener una respuesta seria. Escribimos
porque somos humanos y porque ser humano significa, entre otras cosas, alcanzar
mínimamente la posibilidad de una existencia digna. Y ésta no puede venir sólo de la
satisfacción de las inmediatas urgencias.
Escribimos porque estamos por encima de
ellas. Es más: escribimos por cuanto que nos
urgen aquéllas. La literatura puede ser un
deporte de esparcimiento en tiempos de bonanza, pero cuando llega la hora de la galerna la literatura es capaz de salvarle la vida a
cualquiera. El arte y la literatura nos abren
una puerta. Hemos querido entrar.
Por eso esta revista se ocupa de la literatura,
de pensarla y de hacerla, pero también del
cine que bastante sabe de renovar la vida.
Tiene aquí un lugar la poesía y el cuento,
la ficción, el ensayo y el recuento y la reseña
de aquellos amados monstruos que nos precedieron, que a lo lejos nos inspiran y que
nos recuerdan que ahí donde alguien escribe
no ha calado por entero la derrota y que,
antes bien, queda todavía mucho lugar para
la lucha. ¿Y cuál es nuestra lucha, se preguntará el lector? Nuestra lucha es la de hacer de
la belleza una costumbre y de la dignidad de
la palabra nuestra manera de vivir.
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Gerardo Hernández se tituló en
Julio del 2012 de la Licenciatura en
Filosofía con la Tesina El rizoma en
la obra conjunta de Gilles Deleuze
y Félix Guattari. Ha participado
como ponente en diferentes Congresos dedicados a la Filosofía y la
Estética. En el 2014 participó como
conferencista en la jornada científica y cultural 2014 del SABES. Ha
participado como dictaminador de
la revista Enchiridíon de la UAQ,
Querétaro (2014). Fue colaborador en el periódico Noreste por un
período de 4 meses, con temas antropológicos de actualidad, San Luis de
la Paz, Gto. Además, actualmente es
colaborador para la página web:
www.aion.mx (2014).
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Martha Luz Álvarez Manilla Orendain (1984) estudió la Licenciatura
en Lenguas Modernas en Español
en la Facultad de Lenguas y Letras
de la Universidad Autónoma de
Querétaro. Al concluir la licenciatura comenzó su carrera como docente
en la Escuela de Bachilleres-UAQ;
además formó parte del cuerpo
académico que propuso la enseñanza
de inglés LE desde primer semestre
y, por ende, realizó la reestructuración del plan de estudios. En el área
de español, junto con sus colegas,
escribió dos Libros-Cuadernos de
Lectura y Redacción bajo el Enfoque en Competencias. Fue coorganizadora del I Congreso Nacional
“Una Paideia para nuestro tiempo”
dirigido a bachillerato. Ha sido ponente en encuentros nacionales de
Lingüística y Pedagogía. Actualmente es docente de inglés LE en la
Facultad de Informática y candidata
a estudiar la Maestría en Lingüística
en la Facultad de Lenguas y Letras-UAQ.
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Jordi Virallonga (Barcelona, 1955) es
catedrático de Literatura Española de la Universidad de Barcelona
y Presidente del Aula de Poesía de
Barcelona desde su fundación, en el
año 1989. Su obra poética comprende: Saberte (Laertes, 1981),Perímetro de un día (Laertes, 1986), El
perfil de los pacíficos(Libertarias/
Prodhufi, 1992), Crónicas de usura
(Kutxa, 1996 y Plaza&Janés, 1999 –
Premio Ciudad de Irún, 1996),Los
poemas de Turín (Lumen, 2001),
la antología Llevarte el día a casa
(Ayto, de Málaga, 2000, con prólogo
de José Hierro), y Todo parece indicar(Hiperión, 2003 – Premio Valencia, Alfonso el Magnánimo, 2003).
En traducción al italiano ha publicado Il profilo dei pacifici/Le poesie di
Torino(Edizioni dell’Orso, VTorino, 1992 –Trad. de Franca Manzini)
y Cronache d’Usura (Campanotto
Editore, Pacían di Prato (UD), 1999
–Trad, di Gaetano Longo). Algunos
de sus poemas fueron también vertidos al francés, inglés, portugués, rumano, macedonio y danés.
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Filósofo y ensayista. Es profesor en
la FLL de la Universidad Autónoma
de Querétaro. Ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales dedicadas a la literatura y a la filosofía. Ha colaborado con capítulos
de libros en editoriales internacionales como Anthropos y Fontamara.
Es también autor de Descartes y
Pascal. El trasfondo espiritual de la
filosofía moderna (Fontamara, México, 2014). Sus pasiones son la filosofía, la literatura y el fútbol.
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Aldo Rosales Velázquez nació en 1986 en
la ciudad de México. Es autor de dos libros
de cuentos: Luego, tal vez, seguir andando
publicado en el año 2012 y Entre cuatro esquinas, publicado el siguiente año en el Fondo Editorial Tierra Andentro de Conaculta.
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REMINISCENCIA
Aldo Rosales Velázquez

C

ae la noche sobre estas calles
aniquilando a las aves y a las sombras.

Has huido por mucho tiempo
de algo que no tiene nombre, pero temes.
Escondida en tu equipaje traes tu ciudad natal
el primer hogar, y la última canción que escuchó tu madre antes de morir.
Todo enmudece de pronto,
las cortinas caen para no volver a abrirse
y los aullidos de los perros enloquecen en las calles
buscando el camino hacia el silencio.
El cansancio abre un abismo
entre este paso y el siguiente.
Entonces no importa el nombre del hotel
ni quién te tome la mano entre las sombras,
sigues estando en tu casa, en tu calle.
Estás perdido en un jardín de luces amargas
y mujeres rotas como hierba en otoño
como los caracoles.
A donde vayas llevarás la ciudad encima,
como hogar, como refugio, como tumba.
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“Ser Ulises”
Jordi Virallonga

Q

uien tira de un cuerpo hacia otros cuerpos,
a ser posible jóvenes, no es un poema,
es un enjambre con la miel justa
para cubrir la terminal de los deseos.
Cuando uno sabe que los padres mintieron,
cuando pasó demasiado tiempo para que el hijo
pudiera avergonzarse de los suyos y siguiera amando por
obediencia transmitida a quien llegó del frío,
de una reunión que calla para siempre,
cuando es muy tarde ya para girar la deriva,
mete su síndrome de Estocolmo en el bolsillo,
como las llaves de su casa,
que sólo un par de amigos frecuentan.
A casi todos nos ocurre algo parecido,
queremos ser nosotros, pero ansiamos
ser quien viene de visita.
Ajenos a la edad, escondemos las maletas
para no cambiar de barrio, dispersamos ciudades
encima de una mesa, con mujeres y días,
pero planeamos la vuelta a nuestro reino.
Al final sólo el regreso justifica
haber sido jóvenes cuando era poco necesario.
Todo es inversamente proporcional a nuestra edad,
los sabios nos dieron teoremas, existencia los padres,
pero el cuerpo destrozado es sólo nuestro.
Ante la muerte la vida no sirve para nada.
Mientras tanto, los ojos que resisten la ceguera
habilitan al hombre y a la bestia,
justifican la rabia o el pudor de no haber sido
el príncipe al que temen los mercaderes de Ítaca.
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“LO INMORAL
SIN IMPORTANCIA”
Jordi Virallonga

E

l carnicero sabe si comes sola en navidad,
la mañana huele a mantequilla,
la atraviesas como el cristal por esas calles
que se alargan entre tú y la gente.
Más o menos previsible,
como gota que resguarda una mampara,
la ciudad te ofrece pocas sorpresas,
comercios antiguos, iguales a tus días,
una hora digital para comer sin elegancia.
En el parque los amantes buscan pisos,
pesos y medidas, un refresco,
el de siempre, para que pase el rato,
tú en cambio deseas
una noche de aguacero por las calles de París,
respirar fertilidad, comprar latitas, recetas
de fascículos dominicales, preparar
un festín con alguna vanidad
que roce lo inmoral sin importancia.
En esta catalepsia, cuando la ciudad corresponde
exactamente al letargo de los pastos,
las basuras se llenan de restos de acelgas,
lo mismo que los periódicos de malas noticias
que evitas, eliges música en la radio,
revuelves lo perverso con las sales,
te bañas con la luz de las rendijas,
con el ángel de la espada fulminante,
y asuela un terremoto la bañera.
Ya tienes entonces tu milagro,
Luego enfilas el pasillo lo mismo que esas calles
por las que pasas laborable y maquillada,
abres la nevera, se pudren los tomates,
fríes las cebollas, calmas la sangre que adentella
los fiambres llenos de ojos,
sirves al amor como a tus padres,
a la historia de los hombres y más hombres
que te acostumbraron al besito y a la ensalada,
cuando tú desde niña querías
casarte con un príncipe, virgen y sensata,
y ya es tarde para ser una perdida.
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“Recuerdos”
Gerardo Hernández Guerrero

U

n arroyuelo de emociones y evocaciones comienza a
fluir desde las altas montañas ubicadas en la tierra
de los recuerdos; aguas turbias que se mezclan con
las aguas cristalinas que, apenas ayer, caían sobre mí. Tu imagen queda empañada. ¿Qué es la realidad y qué es el recuerdo? ¿Dónde habitas, en medio de mis delirios fantásticos o
bien a lo largo y ancho de mi vacía realidad?
Porque una cosa es segura, te fuiste de aquí, pero aquí, justo
ahora en este preciso momento sigue tu sombra larga y
flaca, proyectada sobre los muebles, una triste estufa blanca,
un refrigerador casi vacío y una cama, que sin duda, está
completamente desnuda y vacía, esperando que regrese la
calidez de esas tus huesudas manos, de ésos tus grises ojos y
de ésa tu desencajada sonrisa.
			Y tu cuerpo
						
como un pedazo de hielo,
			amada
						
en el riachuelo se ha lanzado,
						
mientras la ventisca
			helada
						
congela mi alma.
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PROTOCOLO
Jaime González C.
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S

egún le habían contado, las pruebas eran duras, muy severas, pero era el precio por entrar al cerrado círculo de iniciados del culto a la Santa Muerte en aquel reducto de barrio
de cuarta.
Urbano pasó el cepillo por su cabeza, sobre su estropajoso pelo, mientras se miraba al
espejo. Aplicó una pasta de crema de dos pesos onza sobre sus pómulos, sobre sus desmangados brazos, por aquel pizarrón tatuado con cráneos, tibias y serpientes. Persignó su lado
izquierdo, rumbo al corazón, donde se ubicaba un remedo de dibujo de la Lupita del Tepeyac.
Cerraba los ojos a cada pasada de cepillo, a cada unto de manteca grasa, recordando la sugerencia -orden que alguien cercano le había dado:
–No preguntes nada, nada; sólo obedece.
Esperaba en su casa mientras repetía en susurro: si tiene ojos que no me mire, si tiene
orejas que no me oiga, si tiene manos que no me agarre, si tiene piernas que no me alcance, si
tiene armas que se le rompan. Era aquélla una de las muchas oraciones aprendidas que ahora
repetía, sentado en un camastro tan rabón como su pensamiento, al lado de la mesa de patas
disparejas con veladoras doradas, las que se encienden para pedir por “iniciación y agradecimiento” a la Señora Blanca.
Urbano había tenido una mala y breve aventura escolar. Sin familia cercana, sin un clavo,
se agarraba de cualquier alambre encendido. Pero ahora el círculo al que algunos iguales pertenecían, le abría de envidia los ojos. Quería pertenecer a esa legión funesta, aunque le habían
advertido sobre las extremas pruebas para acceder.
Hoy era el día. Le habían dicho - No salgas, estate listo, alguien vendrá, pero no
preguntes; sólo obedece ̶ Y ahí estaba, con el nervio untado, yendo de camastro a puerta,
cepillando su cráneo, limpiando su cara para luego untar de nuevo. Un auto llegó. Luego un
silbido largo. Urbano salió; vio el impala 70 y la mano que lo invitaba a entrar. Se sentó de
copiloto. Quien manejaba era un tipo grueso, negro, de lentes oscuros a quien no conocía.
Partieron lento. La madrugada llegaría pronto. Tomaron rumbo al Bulevar Independencia,
dieron vuelta por Músquiz. Lento. Silencio. La calle olía a mugre, a caño, untaba su bouquet
a toda nariz. Dieron vuelta por Revolución; tomaron por Ramos Arizpe. El gordo encendió el
cigarrillo que apagado había traído entre los gruesos labios. El otro, callado, iba con las manos
húmedas. Fueron por aquí, por allá, rodando sin mediar palabra, recordando aquello de no
preguntes nada, sólo haz lo que te digan.
Ésa era la condición, ese el protocolo.
Otra vuelta; otra más por Rodríguez. Por Acuña, por Morelos. Fueron a San Joaquín. Anduvieron por La Moderna, por El Tajito; fueron hasta por rumbo a la salida a San Pedro.
Siempre callados. Al fin el negro tomó rumbo decidido al centro. Estacionó frente al templo
de Guadalupe, por Juárez. Iban a ser las dos de la mañana, decía el reloj de la torre de Lack.
El hombretón bajó y fue a donde estaban apiñados varios pordioseros, a las cerradas puertas
del templo. Los vio; olió el penetrante aroma a orines de los rincones donde se acomodaban.
Los contó, uno, dos… hasta nueve. Unos se despertaron y, fieles a su costumbre, estiraron la
mano pidiendo la moneda. Volvió al coche, abrió la cajuela y sacó un machete. Fue hasta la
ventanilla de Urbano y le hizo señas que saliera. El chico obedeció. Juntos llegaron al macollo
de mendigos. El negro arrastró de los harapos a uno, hasta la orilla de la banqueta, bajo la
mirada gris e impotente de los otros miserables.
- Corta una mano, la que sea– ordenó al muchacho, a la vez que le pasaba la hoja de
acero.
El otro se quedó perplejo. No entendía o no quería entender. –Córtale la mano, cabrón– le
repitió.
Urbano seguía estático, con el metal en sus brazos. De un jalón, el negro le arrebató
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el arma y procedió a dar ejemplo. La mano del pordiosero se desprendió, dejando escapar
sangre y gritos del nuevo manco.
Luego la otra orden.
- Córtale la otra.
Titubeante, cerrados los ojos, Urbano procedió más al tanteo que a la segura. No obstante, la
mano fue mal cercenada. Subieron al auto. Otra vez fueron por aquí, por allá. Urbano quería
bajar para vaciar el estómago; el otro fumaba y manejaba, lento. Fue por los rumbos de la
plaza de toros, donde se detuvo. Urbano bajó y vomitó. Luego subió de nuevo, limpiando sus
ojos de lágrimas, rezando Señora blanca, señora negra, a tus pies me postro para pedirte, para
suplicarte hagas sostener tu fuerza…
El auto fue enfilado, otra vez, hacia el Centro histórico. Llegaron de nuevo al mismo templo,
el de Guadalupe. Los pordioseros lloraban a grito abierto. El negro estacionó, como ya lo
había hecho;
a señas ordenó a Urbano que bajara. Juntos fueron al círculo de plañideros donde el anciano
muerto yacía cubierto con un sarape.
Urbano temblaba.
- Qué… – intentó preguntar.
El negro fue al auto, trajo de nuevo el machete. Dio un jalón a las hilachas
descubriendo el rostro del inerte.
- Corta el cuello– le ordenó.
El otro se encorvó para volver el estómago, rechazando el arma. Los viejos reconocieron
al muchacho. Lo señalaron; lo cercaron. Uno de ellos recibió el arma de manos del negro y
la blandió, encendido. El negro subió al impala 70 y se fue, lento, prendiendo otro cigarrillo,
alternando fumadas y el rezo aquél de:
Señora blanca, Señora negra...
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“No son como las dices”
Martha Luz Alvarez Manilla Orendain
Para Gerardo Arana Villarreal

L

a siguiente en tomar la palabra fue Margot Leblanc, una mujer de gran atractivo, de
complexión enjuta, altiva en su andar. Le gustaba fumar, pero no cigarrillos. En la
adolescencia tomó gusto por el puro, siempre traía uno prendido.

—Si lo cuento me odiarán más de la cuenta. — La señorita Leblanc se comporta con
una dignidad particular, no expresa su afecto. Quiere una consciencia tranquila pero sabe
que no podrá volver a ser quien era. —Yo vengo de un lugar de dudosa reputación donde
las aventuras suceden. Llegamos a pasar tanto tiempo sin saber nada de nosotros. Quienes
frecuentan el antro son de mirar tímido y confrontan en la pretensión de los seres vivos un
juego de tosquedad.
—Dinos algo que no sepamos— dijo Lodge.
—No es un lugar alternativo. Las mujeres visten ropa diminuta; no ceden a simplificaciones morales ni consideran su faena por la vida algo malo. Las habitaciones huelen a sexo
y cada una de ellas cuenta un relato. Ahí, el hombre sigue sus instintos de manera irracional,
en comunión con el alcohol. Mas mi esencia permutó, ha sido un golpe desgraciado de los
tiempos modernos. No concibo el cambio de significado y su uso cotidiano, es como si nunca
hubiera existido lo que un día fui para todos: el mismo significado y significante1.
—No me gustan esos cambios de vida— refunfuñó Milton Jerez.
—Recuerden que éste es un círculo de confianza. He ayudado a un sinfín de palabras
que han venido en la desdicha de ser remplazadas por nuevos significados, cómo olvidar a
No Mames, tan bien parecido el señor Quiroz pero tan inseguro de su porvenir. Tal vez no
tendremos la suerte de destruir la realidad, solamente podemos cuestionarla y sentir empatía
y; en su momento, aceptarla por lo que es: un vaivén de realidades percibidas por el hombre a
través de su contexto, del concepto y de las imágenes que…
—Yo quiero hablar — interrumpió Lodge. —La mayoría de la gente no sabe de dónde
vengo, algunos dicen que mi raíz es la palabra ahora, otros que órale viene de ahora, ¿pueden
creerlo? Ni siquiera puedo ejemplificarme en una expresión con sentido de inmediatez, de
tiempo, ¡qué sé yo!
Franck Lodge es un indigente que ha vivido en casa de acogidos, le gusta aparecerse cuando
menos lo piensan y viceversa. Lodge es diferente a los mendigos que conozco, él conoce el
lenguaje, es correcto en su andar y siempre viste de traje.
—Continúo, resulta que la gente también asegura que la versión acortada de ahora es ora
y después, de la nada, agregaron el sufijo –le, y ¡voilá!, aquí estoy. Lo que sí es verdad, es que
órale surgió en la década de los cuarentas como una interjección, es un sentimiento que indica
poder de uno sobre otro, posee una connotación sexual: la práctica del sexo oral. En el dominio de la prostitución era muy bien sabido que en el momento en que la cortesana ofrecía sus
servicios era a través de una pregunta “¿Quieres sexo oral?” A lo que el cliente contestaba órale.
También, después de la refriega entre reclusos en donde quedaban escasos contendientes,
alguien decía ¡órale, ya estuvo!, expresión que indicaba que la pelea había terminado como
cuando la eyaculación ya aconteció.
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Ahora, me utilizan indistintamente: “¡órale, ponte a hacer tu tarea!”, como orden; “¡órale, ya
estás!”, como consentimiento; “ah, órale”, cuando no se sabe qué responder y “¡órale!” Como
interjección. Siempre he pensado que se trata de un hecho absurdo que la gente me presente
de forma cómoda en su discurso, a pesar de ofrecer pruebas y razones suficientes.
— ¡Ora, ora! Muy buena historia que te aventaste mi Francky, puro choro, pero interesante: y
ni quién te odie francesita, aquí todos somos carnales, nadie juzga, nomás escuchamos. Se ha
dicho suficiente en esta sala, ¿en qué momento dejamos que sucediera esto? Debimos haber
sido más cautos y haber solicitado un currículum, cartas de recomendación y de referencia.
Nuestras historias son legítimas; éramos rebeldes de naturaleza y ahora ni con constancias de
uso nos creen— declaró Milton.
Milton era todo un personaje, peculiar desde la manera en que hablaba hasta en su forma de
vestir.
—Pos yo soy la palabra chingada madre, la historia que contaré es breve; un hecho contundente que destrozó la risa de un niño, en una tarde de abril. Hipólito era un niño muy travieso,
le gustaba desarmar juguetes electrónicos y volverlos a armar. Un día su mamá le hizo un
encargo: cerrar la llave de agua antes de que la cubeta se llenara. Pasaron unos minutos antes
de que Hipólito se diera cuenta que el agua se derramaba, rápidamente salió al patio trasero
a tratar de solucionar el incidente; mientras corría grito ¡Chin…! Sabía que esa distracción le
ganaría un castigo.
Interrumpí para ofrecerle a Jerez un poco de agua, lo veía un tanto ansioso, sus piernas no
podían estar quietas, las cruzaba, las desdoblaba, se tronaba los dedos, se rascaba la cabeza
una y otra vez, entre otras mañas. Jerez acepta un vaso de agua, mientras que Leblanc prefiere
café al igual que Lodge, comen un poco de galletas; ya es tarde, son las 19:13 horas y este día
parece no tener fin. Jerez prosigue con su relato.
—Hipólito cerró la llave, dirigió su mirada a sus pies y notó que pisaba un pequeño charco.
Hipólito vestía su uniforme de la escuela, unos pants para la clase de Educación Física, ese
otro incidente acarrearía otro castigo, lo que ameritó que de su boca saliera otro chin. Cuando
regresó la mirada hacia la puerta de la casa súbitamente sus ojos se cruzaron con los de su
padre, intuyó que estaba enojado pero no por el agua sino por algo más. Su papá caminó hacia
él y estupefacto le preguntó por la palabra que había dicho dos veces, y sin saber el significado
de la expresión, la dijo por tercera vez. Hipólito nunca supo la razón de su castigo. Ahora me
he dado cuenta que la gente de edad indistinta me usa por doquier y enfrente de quien sea, no
importa si están con los padres, con el novio, con los amigos o con los jefes, chin... se ha vuelto
una palabra de uso cotidiano, es un regocijo nacional poderla decir.
—Quisiera irme lejos y desestresarme de tanta incomprensión— manifestó Margot. —Las
condiciones de nuestro andar público no son las mismas, tengo cualidades que no me gustan
y estarán siempre conmigo.
—No sólo eso— puntualizó Lodge —, somos un concepto, un arquetipo que se renueva, tantos cambios y nosotros sin tiempo para redimirnos. Mi esperanza es que algún un día alguien
me interprete mal y me guste tanto que se me quite las ganas de ser lo que antes fui.
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—Y mis letras siempre tendrán los ojos abiertos, tengo la paciencia encendida y borra
rencores hacia las personas que se expresan diferente. Mi instante favorito es cuando la
gente tiene un momento de insensatez y luego flamante, soy lo que denominan el nuevo
comienzo— sollozó Jerez.
Nos levantamos de los asientos, estiramos un poco las piernas y los brazos, algunos bostezaron, todos quedamos sin palabras, reflexionando en lo que se había comentado, pero yo tenía
algo más que expresar: —No sé cómo decirles que a ustedes les gusta creer y a nosotros crear,
lo que significa que nos gusta sentirnos infinitos. Lo demás ya pasó y el resto es pura imaginación… nos vemos en la próxima sesión.
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“A Los bares en Málaga”
Aldo Rosales Velázquez
Para el doctor Jorge Jiménez, por su tiempo.

P

iensa en un lugar, digamos… Málaga, ¿cómo son los bares ahí?
Ernesto tiembla al escuchar la
pregunta. Cierra los ojos, respira hondo,
y comienza a imaginar ese lugar aunque
nunca había oído hablar de él. Las calles
son rústicas, forradas de piedras lisas y
brillantes, color miel, como panecillos
duros. Toca la puerta de un edificio que
cree reconocer como un bar, aunque no
sabría decir por qué.
—Tocaste la puerta, eso es raro. Bien. ¿Y
te han abierto?
Abre un hombre entrado en años, de pelo
lacio y escaso, como cabellera de bebé.
Contesta el buenas tardes con un español
raro, ahuyenta las moscas sobre un trozo
de queso en un pequeño plato de bordes
desportillados que está sobre la única
mesa. Regresa a su lugar tras la barra y
recarga los brazos sobre ella.
—¿Es la única mesa?
Más al fondo, apenas iluminada por un
foco en la pared, hay otra: frente a ella un
hombre inmóvil; parece dormido. Entre
sus manos, un vaso de líquido ámbar y, sobre sus piernas, como si fuera una cobija,
un diario donde se lee: “Torero perdió la
vida en la faena”. El hombre tras la barra
sirve cerveza en un vaso largo, delgado; lo
coloca frente a Ernesto, éste espera.
—Vas a beber, supongo. En los bares, así
como en las fiestas, se bebe, ¿no?; es algo
inevitable. Digamos que en Málaga es de
mala educación rechazar el primer vaso
que, por cierto, es gratis; al menos eso te
harán creer, porque al fin y al cabo te lo
cobrarán discretamente. Así se estila allá.
Ernesto toma el vaso, inclina la cabeza
en señal de saludo y bebe. Mira tras el
hombre un calendario de 1986: los Alpes
Suizos lucen esplendorosos, irreales. El te-
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cho es de vigas de madera y ladrillos rojos,
como la casa de sus abuelos.
—¿De veras? ¿Como la casa de tus abuelos? Bien.
Quiere platicar algo con el hombre tras la
barra. Habla del clima en Málaga: templado con posibilidades de lluvia, raro en esa
época del año ¿no? Bueno, cómo saber.
El hombre de cabellera de bebé sonríe:
extranjeros, quizás se esté diciendo por lo
bajo, cómo saber eso también. Bebe otro
poco y mira alrededor: el bar está demasiado vacío para esas horas de la tarde, ¿no?
Claro, cómo saberlo. El queso vuelve a
llenarse de moscas que toman su tiempo
para hacer lo que sea que hagan las moscas en Málaga.
¿Sigues bebiendo…? No, está bien, tú
dime.
Ernesto pide otro vaso antes de acabar el
primero. Vuelve a mirar el calendario: no
recuerda si había visto el año 1986 o 1996
la primera vez, pero ahora ha cambiado.
El hombre de la mesa del fondo también
ha cambiado: ahora es una mujer. El
queso lleno de moscas ha desaparecido,
así como la mesa donde estaba. Ernesto
mira el vaso, como si ahí estuvieran las respuestas o las cosas que ya no encuentra.
Nada. Un líquido violáceo que dice bien
poco, casi nada. ¿Será normal el calor así
de húmedo en Málaga?
—Sí, dicen que Málaga es como una lágrima: húmeda, salina, dolorosa. Eso dicen,
¿tú lo crees? Bueno, ¿y la mujer?
Ernesto se acerca a la mesa y mira a la
mujer que lee un periódico donde se anuncia que al día siguiente picará “Manos”
para Manuel García. Se sienta sin preguntar si puede. Conversan. El ventilador
hace el sonido de un moscardón, descuartiza el techo de tabique rojo y tablas apolil-
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ladas. La mujer huele a cigarro y a perfume dulzón, una combinación de mujer fuerte.
¿Así son las mujeres fuertes? ¿Qué más?
Hablan de las corridas de toros. Ella dice que son muy, cómo decirlo, ¿españolas? Un adjetivo que
nada dice a Ernesto: no sabe si es bueno o malo. La mujer agita el vaso sobre la cabeza, en dirección
al hombre de la barra, y se lleva un cigarro a la boca. Enciende ambos, el de ella y el de Ernesto, aunque él no recuerda haberse llevado uno a la boca, ni siquiera sabía que fumaba:
debe ser Málaga.
¿Una mujer que bebe y fuma? Sígueme diciendo cómo es Málaga.
Málaga es de calles fuertes. Sí, así las describiría Ernesto: calles fuertes, veredas de viejos panecillos
de miel. Avanza del brazo de la mujer. En una esquina, bajo una farola inútil –como todas las farolas
durante el día- unos viejos hablan a gritos, pero no riñen: celebran que el sábado entrante pelea el hijo
de uno de ellos. Es mecánico durante el día, boxeador durante las noches. Debe oler a grasa, porque
el aroma que uno carga denuncia lo que uno es. La mujer sigue amarrada al brazo de Ernesto.
¿Cómo es ella?
Ernesto la mira: no sabría describirla. Es bella, de eso no hay duda, pero quizás de una belleza muy,
¿malagueña?; lo de los adjetivos ambiguos se contagia, piensa Ernesto. Ella le dice que está ahí para
escribir un libro sobre psicología infantil, que al otro día buscará un fotógrafo que le dé imágenes
para ilustrarlo. Bien, es una buena idea. Caminan lentamente, como si cada paso los acercara a un
lugar que los ha de separar para siempre; no saben. La noche les empieza a llover encima, tan a prisa
que sienten como si pesara, como si las sombras tuvieran cuerpo.
—Te gusta Málaga, ¿no es cierto? Ahí no hay carros. Bueno, en tu Málaga. A mí me suena como
Portugal, o tal vez es aquí, nuestra ciudad, sólo que con tantas cosas tuyas que ya ni la reconoces.
¿Van a viajar en carro?
Ernesto avanza con la mujer al lado. Ella le dice que tiene un auto, que mejor vayan en él, que ella
conduce porque lo nota cansado, un poco ebrio; él sabe que eso sería lo correcto, pero no puede contestar. En un café, un hombre escribe en una libreta: parece esperar a alguien; voltea a cada momento
hacia la entrada. Hay una fuente en medio de la plaza, como un recuerdo de otros tiempos, de bordes
húmedos y resbalosos y diseño antiguo, hecha de piedras redondas y grises como vientre de pez. Él
y la mujer se acercan, se inclinan sobre el agua y lanzan una moneda a la que va amarrada un deseo.
El choque del metal contra el agua le destroza el rostro a la mujer, y no se le reconstruye por más
tiempo que pase, como si hubiera tenido un accidente… Ernesto no puede más, abre los ojos, mira
al terapeuta apagar su cigarrillo. Sobre el escritorio hay una revista de psicología, “La convención
de Málaga”. La calle, a través de la ventana, es una película muda. La voz de la secretaria se escucha
detrás de la puerta, de donde también llega su perfume: habla con otros pacientes.
—Fue un buen ejercicio, ¿no lo crees?
—Creo…
—¿Por qué no hay carros en Málaga? ¿Por qué ahí sí beberías otra vez?
—No sé, yo sólo…
—Está bien, sólo preguntaba. Así lo dejamos, ¿te parece? Ahora sí, ¿hablamos de lo que quedó inconcluso la sesión pasada?
Ernesto calla, se lleva a los labios un vaso de agua. Respira hondo. Tiembla.
—Sí… hablábamos sobre el día que la conocí… me duele pensar que se parece a ese otro día.
—¿Qué día? Dilo, anda.
—Ese día….ese otro día.
Ernesto mira lo autos pasar: aprieta los ojos. Recuerda la calle de ese día, resbalosa como las piedras
de la fuente. El doctor se acaricia la cabeza casi calva, brillosa, luego apunta algo en una hoja amarillenta, maltratada, donde aparece, en la parte superior, el nombre completo de Ernesto. A un lado,
en letras subrayadas, viudo.
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“El alacrán”
Rafael Martínez

M

i hermano menor
murió
poco
después de cumplir quince años. Salió con
sus amigos una noche y ya
no regresó vivo. Su muerte
no me afectó al principio.
Siendo honesto, no me
sorprendió. Fue como si lo
hubiera estado esperando,
como se espera el impacto
cuando un carro pierde los
frenos. Yo no quería que
muriera, pero sabía que iba
a hacerlo, y pronto. Por eso
no me sorprendí. Pero, con
los años, el dolor ha venido
llegando poco a poco. Cuando él vivía yo no tenía ningún
recuerdo de él, como si no
hubiéramos pasado un solo
día juntos. Ahora, sin embargo, parece que recuerdo
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todas las nimiedades, todas
las pequeñas conversaciones
que compartimos. Tengo
muchos más recuerdos
ahora que ya no vive, que
cuando estaba con nosotros.
Es la muerte, en realidad, la
que lo ha convertido en mi
hermano.
En la mayoría de mis recuerdos él aparece a distancia,
como en una película. Su
vida, los momentos en que lo
tuve cerca, revolotean frente
a mis ojos, inaccesibles.
Cuando vivía, sentía una
distancia mucho más grande
entre los dos. Creo que él
también la sentía, porque
nunca se acercó a mí. Yo
sabía que andaba en malos
pasos, pero cada vez que
tenía la intención de decirle

algo, enmudecía como un
bruto, como las aves que dejan de cantar cuando se acerca alguien. Debo haber tenido la misma mirada triste,
vaga e inquisitiva de los perros cuando se les habla. Los
recuerdos que tengo de él
están completos, cerrados.
El recuerdo lo abarca sólo
a él —al correr, al comer, al
levantarse— y yo estoy solo,
a la orilla para contemplarlo,
sin poder incluirme en él. A
veces, intento conversar con
él. Prevenirlo. Su vida fue
una tragedia incompleta en
la que nadie supo cuándo intervenir. La rapidez con que
sucedieron las cosas, junto a
mi tendencia al silencio, me
convirtieron en un espectador, más que en una parte de
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su vida. Ahora, cuando pienso en él le doy
todos los consejos y reprimendas que quise
darle. Su muerte me ha soltado la lengua y
el corazón, y aunque sé que ya es tarde, me
siento un poco feliz cuando hablo con él.
Pero de todos los recuerdos que han regresado a mí, hay uno en especial que me visita con mayor frecuencia. No tengo ningún
recuerdo malo de él, aunque me esforzara
en recordar uno, porque nunca discutimos
sobre nada. Son los buenos recuerdos los
que me atormentan. Las ocasiones en que
estuve más cerca de él son las que más me
duele recordar.
Casi un año antes de que muriera, en una
bochornosa noche, mi hermano y yo matamos un alacrán que había entrado a mi
habitación. El implacable sol de mayo
golpeaba sin descanso mi ventana durante
casi toda las tardes. Incluso cuando llegaba
la noche mi habitación parecía guardar el
calor del día en sus paredes. Era como un
pequeño infierno durante esa época del año.
En ese entonces no tenía ventilador, así que
al llegar a casa tenía que abrir la puerta y la
ventana para que el calor saliera un poco. De
otra forma no se podía dormir.
La puerta de la habitación de mi hermano,
justo frente a la mía, estaba cerrada. Las
puertas siempre estaban cerradas en la casa,
aunque no hubiera nadie en la habitación.
Nadie era bienvenido en la habitación de
nadie y una puerta cerrada se encargaba de
recordárnoslo siempre. No recuerdo cuántas veces asumí que mi hermano no estaba
en su habitación, o que estaba dormido, simplemente porque su puerta estaba cerrada.
Sin amenazas ni gritos, esas delgadas puertas que parecían hechas de cartón, hacían un
mejor trabajo que una muralla de piedra.
Recuerdo que mi hermano, ignoro el
porqué, tocó a mi puerta en dos ocasiones
distintas durante la madrugada. Una de ellas la recuerdo entre sueños; pero en la otra
lo veo claramente: vi la luz de su habitación
entrar a través de la rendija de mi puerta y
escuché un par de golpes firmes sobre ella.
Incluso me llamó. Pero yo sólo me quedé mirando fijamente a la puerta, hasta que su luz

volvió a apagarse. Él nunca tocó a mi puerta
de nuevo.
Cuando entré a mi habitación, cerré la puerta tras de mí y me rodeó una nube de calor y
polvo. Sin prender la luz, dejé mis cosas en
el suelo y me acerqué a la cama, pero no me
recosté en ella. Extendí una sábana ligera en
el suelo, me tiré sobre ella y me quedé mirando al techo. Sentí que el mundo entero estaba en silencio. Ahora sé que el silencio atrae
a la tristeza, pero entonces la confundí con
la tranquilidad. Mi respuesta ante cualquier
problema, mío o ajeno, siempre fue el silencio. A veces, naturalmente, me daban ganas
de hablar, pero cuando comenzaba a vencer
el silencio ya no había nadie escuchándome,
o las palabras ya habían perdido su senti1vvdo. El silencio me definía, y cuando caía
sobre mí era imposible sacudírmelo. Esa
noche, de hecho, fue el alacrán quien lo
rompió. A pesar de la oscuridad, la figura de
un alacrán de considerable tamaño se distinguía sobre mi cama. De haberme acostado
en ella al llegar, seguramente la habría pasado mal, pero el mismo calor que lo había atraído, me había alejado de mi propia cama.
Empero, incluso después de haber visto
al alacrán, me quedé inmóvil y en silencio,
mirándolo avanzar entre la oscuridad.
No era el primer alacrán que entraba en
mi cuarto. Sabía exactamente qué hacer
para matarlo, pero sólo pude seguirlo con
la mirada y la cabeza vacías. De pronto, escuché la puerta de mi hermano abrirse y a él
tosiendo fuertemente. Inmediatamente abrí
mi puerta y le pregunté si quería ayudarme.
— ¿Ayudarte en qué? —preguntó fríamente.
—A matar a un alacrán— le respondí sin
poder disimular mi alegría, mientras sus
ojos brillaban de emoción.
Mi hermano tenía catorce años entonces,
pero ya no tenía los ojos de un niño, y sólo
me di cuenta hasta esa noche. Sentí como
si no lo hubiera visto en diez años. Los ojos
grandes y blancos como platos que recordaba, ahora estaban rodeados de ojeras y
parecían más pequeños y opacos. Aun así,
cuando lo invité a matar al alacrán, pude
ver un poco de ese pueril brillo brotar de sus
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ojos. — ¿Tienes un alacrán?
—me preguntó con perfecta
inocencia. —Ven y velo— le
respondí entusiasmado.
Me dio gusto verlo quitarse
la gorra y el suéter viejo que
usaba siempre antes de salir,
y entrar a mi habitación. Al
menos esa noche me eligió a
mí, no a sus amigos. Prendí
la luz y el alacrán se detuvo.
Nosotros nos quedamos
mirándolo por un momento,
callados, desde el umbral de
la puerta. El alacrán era color amarillo opaco, cobrizo,
como el sol de invierno,
dejando ver sus entrañas
negras. Su cola, con el fascinante aguijón en la punta, se
cerraba sobre sí misma. Estaba inmóvil, recortado por
el color azul de mis sábanas.
Parecía estar posando para
nosotros, como si estuviera
consciente de su propia importancia. Recuerdo que la
simplicidad del alacrán, que
no se diferenciaba en nada
de todos los anteriores, me
produjo tranquilidad. Mi
hermano y yo, parados juntos, sonriendo ligeramente,
éramos quienes hacíamos
de la imagen completa algo
extraño e inusual.
Un alacrán debe matarse
justo en el lugar en que se
encuentra, de un solo y preciso golpe. Aparecían con
frecuencia en mi casa en
cualquier parte a excepción
del suelo. En una ocasión,
cuando yo era pequeño, mi
mamá y yo encontramos
uno en el techo de la sala.
Ninguno de los dos podía
alcanzarlo. Quisimos matarlo con el palo de una escoba,
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pero sólo conseguimos que
cayera al suelo y que comenzara a correr febrilmente. Mi
mamá y yo corrimos junto a
él, sin perderlo de vista, hasta
que quiso volver a detenerse.
Sólo así pudimos matarlo. Y
sólo fue así porque él quiso
detenerse. Si hubiese vuelto
a correr podría haber escapado, o al menos prolongar
más su vida y nuestro miedo
un poco más. Por esa razón
todos los alacranes que llegaron a mi casa murieron de
un solo golpe, como en una
breve, certera y calculada
ejecución.
Sin embargo, yo no quería
que terminara tan rápido. Sacudí ligeramente
la sábana, el alacrán cayó
al suelo y corrió bajo mi
cama, hacia la oscuridad.
Mi hermano sonrió al ver
sus movimientos llenos de
desconcierto y nerviosismo.
Le dije a mi hermano que
había que sacar las cosas de
mi habitación para que el
alacrán no tuviera ningún lugar para ocultarse. Él asintió
con la cabeza, se desabrochó
un poco la camisa y se amarró con fuerza los zapatos,
como si fuera a comenzar
con su jornada de trabajo.
Me impresionaron su fuerza
y su altura. Creí que necesitaba mi ayuda para sacar
el buró o mover el ropero,
pero hizo ambas cosas muy
rápido y sin esforzarse. Él
no necesitaba mi ayuda y
me alegré por ello. No era
más alto que yo, no había
mucha diferencia entre nosotros; pero él era mucho
más grande de lo que yo era

a su edad. Él habría podido
llegar a ser un gran hombre,
capaz de mover cualquier
cosa. Quizá era yo quien
necesitaba su ayuda.
Lo único que cargamos
juntos fue la cama, con el
mayor cuidado posible, para
no asustar al alacrán. Cuando al fin sacamos todo, la
desnudez de la habitación
hacia resaltar más la figura
del alacrán agazapado en un
rincón. — ¿Está dormido?
—preguntó mi hermano.
Yo respondí con un fuerte
pisotón en el suelo que hizo
correr al alacrán hacia la
esquina opuesta. Los ojos
de mi hermano volvieron a
brillar. Yo había cogido ya
el palo de una escoba que
estaba cerca y me disponía
a aplastar al alacrán —como
el arpón que cae sobre una
ballena— cuando sentí una
mano pesada sobre mi hombro. Era mi hermano. Me
sentí mal por no haberle preguntado si quería hacerlo él.
Sin darme cuenta, lo había
sacado de mi plan y me
había olvidado de él. Pero
al mismo tiempo, me alegró
que me hubiera detenido.
Sin articular palabra, le di
el mando de la escoba y me
recliné sobre el marco de la
puerta para verlo mejor.
El alacrán y mi hermano
estaban solos, el uno frente
al otro. No quise molestar
a mi hermano con indicaciones sobre cómo hacerlo,
innecesarias en todo sentido, y preferí quedarme en
silencio y ver lo que hacía.
Mi hermano se veía nervioso
al principio. Asumo que era
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el primer alacrán que mataba en su vida. Aunque se
trate de un animal pequeño
e insignificante, la primera
vez que se da la muerte no
pasa desapercibida ni para
un niño. Y mi hermano ya
no era un niño. Separó un
poco los pies, flexionó ligeramente las rodillas y agarró
firmemente el palo de la
escoba con ambas manos,
levantándolo un poco sobre
los hombros, como un viejo
pescador. Ese instante me
pareció interminable. Pero
fue interrumpido por un
súbito y rápido movimiento
de mi hermano. Un segundo después, el alacrán había
sido aplastado completamente, justo sobre la espalda. Las patas se convulsionaban como si quisieran
desprenderse del cuerpo y el
aguijón se clavaba repetidamente con violencia sobre la
punta del palo. El rostro de
mi hermano se veía serio y
bien definido, como tallado
en madera. Echó el cuerpo
hacia delante para imprimir más fuerza y el alacrán
comenzó a moverse cada vez
más lento, agonizando, hasta que al fin murió.
Mi mamá decía que era
necesario quemar al alacrán
muerto para que su sangre
no atrajera a otros. Nunca nos cruzó por la mente
averiguar qué pasaba si no
los quemábamos, así que
mandamos a todo alacrán
muerto a la hoguera. Reuní rápidamente alcohol y
una caja de cerillos. Le dije
a mi hermano que pusiera
el alacrán en el centro de la

habitación, vertí un chorro de alcohol sobre él y le
prendimos fuego. Apagué
la luz de mi habitación. Mi
hermano y yo nos sentamos
en el suelo para ver mejor
la hermosa llama azul, parecida a una flor, que devoraba al alacrán. Éste parecía
moverse todavía, como si la
llama le infundiera vida. Mi
hermano se veía feliz.

ataúd de mi hermano era el
más efectivo reproche que
pudiera hacerse. Mi madre
sólo quería una tumba: un
lugar para despedirse, del
cual alejarse y al cual regresar de tiempo en tiempo. El
“breve servicio fúnebre”, en
cambio, fue un juicio y un
purgatorio a la vez.
Mi mamá sufrió mucho en
esos días, y mucho tiempo
después. Nunca tomamos
			
la decisión, pero dejamos de
******
hablar de mi hermano poco
Mi madre no era católica y a
a poco, hasta que pareció
mi papá las misas le parecían como si él nunca hubiera
una ocasión para chismes y
existido. Todos sabemos,
murmuraciones, así que no mi madre fue la primera en
hubo ceremonia de ningún
darse cuenta, que nosotros
tipo cuando mi hermano fuimos los culpables de la
murió. La agencia funerar- muerte de mi hermano.
ia insistió, por protocolo,
Nada va a cambiar eso.
en preparar al menos un Por eso no queda nada qué
modesto servicio mientras decir. Las palabras son
velábamos a mi hermano.
completamente inservibles.
Mi mamá y yo le dijimos al Intentar justificarnos, de la
encargado que ni siquiera manera que fuese, sería una
pensábamos velarlo, a lo
ofensa para mi hermano. Sin
que él respondió — Incluso embargo, el silencio es tamun suicidio merece un ser- bién doloroso e insoportvicio fúnebre. Nosotros no able. Mi hermano estuvo en
somos nadie para juzgar—. este mundo, vivió, sufrió y
Mi madre y yo creímos in- también fue feliz. El silencio
útil discutir y desmentirlo; no es capaz de deshacer eso.
nos limitamos a aceptar su
Quizá por eso escribo sobre
propuesta. Sin embargo, al
él: para hacer una grieta en
final, el breve servicio fúne- el silencio; para que algo,
bre resultó muy doloroso lo que sea, se diga sobre él;
para ella. El sencillo y barato
para no perderlo por comataúd, rodeado por cuatro
pleto. Sé que mi juicio venvelas y cubierto con escazas drá y que enmudeceré ante
flores blancas, era un mudo, la culpa. Pero ahora sólo
pero terrible reproche para quisiera que hubiera habido
todos, especialmente para
más alacranes.
ella. Al menos ella así lo
sintió. Sólo con el tiempo
comprendí que el silencio y Biriuk
la soledad que rodeaban el
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“Me has dado una carne”
Ensayo para pensar el tacto.
Por Francisco de Jesús Ángeles Cerón

Me has dado una carne.
Ensayo para pensar el tacto.
Por Francisco de Jesús Ángeles Cerón
A mi intemporal Helena, porque su tacto no es mera presencia.
“En un sens, mais quel sens, le sens est le toucher.
L’être-ici, côte à côte, de tous les êtres-là
(êtres jetés, envoyés, abandonnés au là).
Sens, matière se formant, forme se faisant ferme :
exactement l’écartement d’un tact.
Avec le sens, il faut avoir le tact de ne pas trop y toucher.
Avoir le sens ou le tact : la même chose”.
Jean-Luc Nancy, Être singulier pluriel.
“A dónde vas negando el sol,
qué oscuridades quieres rescatar,
en qué tapete negro probarás fortuna,
si en las esquinas no te dan voces
y en las cantinas no te reconocen”
Joan Manuel Serrat, “Luna de día”.
(Del álbum 1978)

E

l tacto toca necesariamente, indefectiblemente, irremisiblemente. El tacto toca. Solamente toca. No puede sino tocar. Pues aunque no podemos propiamente concebir o
imaginar al tacto sin un “aquí”, ni el “aquí” ni el “ahí” son el lugar del tacto. Porque no
se toca el “ahí” o el “aquí”; el tacto solamente toca. Pero siempre toca. O porque siempre toca,
no puede ni más ni menos que tocar. Nunca toca una parte, toca; y toca totalidad. Por eso
carece de lugar, de locación: el tacto disloca, saca del lugar, del ipsum, de la ipseidad. El tacto
es espaciamiento. El tacto es la ventana o el encuentro con el no-lugar de lo abierto. Principio
quizá, pero antes que otra cosa creación. Por eso el tacto sincopa el lugar para dejar a la existencia desnuda, absolutamente expuesta. El tacto expone, desnuda la existencia, siempre
espaciando. Pues el tacto no puede no tocar cuando al desnudar la existencia desvela el hecho
de que, como ha enseñado Jean-Luc Nancy, “No hay desnudez solitaria. Si estoy desnudo y
solo, ya soy otro que yo mismo, un otro conmigo mismo. Una desnudez toca por esencia a otra
desnudez: quiere tocar, no ver más, entrar en la noche de la desnudez. La toca y la abre abriéndose a ella. Pero, esencialmente oscura y sin fondo, ella no abre más su cierre: da acceso a la
noche. Sin embargo, permite el acceso”1. Por eso el tacto es espaciamiento, y acaso el principio
mismo de la declosión de la que tanto ha hablado y ha hecho hablar el propio Jean-Luc Nancy.
Y es que tal y como lo explora el filósofo francés, el tacto no es tangencia, ni mediación, ni
proximidad, sino antes bien, contacto, mezcla o, mejor aún, intimidad.

1

Jean-Luc Nancy, La pensée dérobée, Paris: Galilée, 2001, p.36.

33

Porque ahí mismo donde el tacto desnuda la existencia también la singulariza, y al singularizarla la hace comparecer, la torna comparecencia. Y he aquí el gozne o el contacto de dos
temas fundamentales en la obra de Nancy. Pues si el “filósofo del tacto” es a su vez el ontólogo del “être-en-commun”, es porque no concibe al tocar sin “toque”; y si él mismo puede ser
el filósofo de la comparecencia al tiempo que filósofo del espaciamiento es porque no puede
pensar a la existencia sin esa peculiar ontología de la singularidad plural. Pues como ha dicho
en La comunidad inoperante: “Los seres singulares comparecen: esta comparecencia hace
el ser de ellos, los comunica los unos con los otros. Pero la interrupción de la comunidad, la
interrupción de una totalidad que la realizaría, es la ley misma de la comparecencia. El ser
singular aparece a otros seres singulares; les es comunicado singular. Es un contacto, es un
contagio: un tocar: la transmisión de un temblor al borde del ser, la comunicación de una
pasión que nos hace ser semejantes, o de la pasión de ser semejantes, de ser en común”2. De
esta misma comparecencia ha escrito quizá también el poeta cuando ha dicho que “cada vez
que [el hombre] se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro, como soledad”3.
El tacto en tanto límite o espaciamiento expuesto (pero nunca vacío), nos descubre el evento
o el acontecimiento del estar (como dirían quizá Derrida o Miguel-García Baró), y aunque
acaso no haya nada más fácil de constatar, se pregunta Nancy si acaso habrá algo tan ignorado como ello por la misma ontología4. Pues ese estar que revela el tacto es cada vez menos
comprendido como un trascendental, y más bien como una trascendencia en tanto que se
revela siempre singularizado, siempre en relación a una suerte de reparto nunca depreciado.
Por eso el ser es tocado por el tacto como don que a su vez toca en el reparto. De ahí que
el ser sea desde entonces, y desde la irrenunciable singularidad plural del tacto, el don que
compartimos al estar: desnudos, expuestos, lo mismo da, pues ser consiste a partir de entonces en estar, ahí donde la estancia del estar es la comunidad. Porque estar es ya comparecer.
No otra cosa sino esta ha subrayado Nancy en Être singulier pluriel cuando ha escrito que
“el “con” es la pre-posición de la posición en general”5. Y eso le ha bastado al autor de Un
pensamiento finito para exponernos a una nueva necesidad, la de ver que “se trata de pensar
la unidad del ser fuera de sí —como ha dicho en Corpus—, la unidad del volver a sí como
un “sentirse”, un “tocarse” que necesariamente pasa por el exterior —lo que hace que yo no
pueda sentirme sin notar al otro y sin ser notado por el otro”6. Pues, en efecto, el tacto desde
la visión nancyana es siempre comparecencia, y por ser comparecencia es siempre sorpresa
o acontecimiento irrenunciable. Ya que en tanto que el tacto no está dado en la inmanencia,
sino que justamente porque “está” y sólo está, y en tanto que está singulariza pluralmente,
siempre llega, siempre acontece: “llega, hay sorpresa, y multiplicidad aleatoria de eso que, a
partir de ahí, podríamos denominar las llegadas (o los “llegar”) del único acontecimiento.
En este sentido, sólo hay acontecimientos”7—sentencia Nancy. El tacto nos viene siempre de
otro lado, o más bien de ningún lado, porque precisamente nos es dado: y del don del tacto

2

Jean-Luc Nancy, La comunidad inoperante (Trad. Juan Manuel Garrido Wainer), Santiago
de Chile: Ediciones LOM /Universidad Arcis, 2000, pp.74-75.

3

Octavio Paz, El laberinto de la soledad (Edición de Enrico Mario Santí), Madrid: Cátevdra,
2003, 11ª ed., p.341.

4
5
6
7
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Cfr. Idem, p.97.
Jean-Luc Nancy, Être singulier pluriel, Paris: Galilée, 1996, p.61.
Jean-Luc Nancy, Corpus (Trad. Patricio Bulnes), Madrid: Arena Libros, 2003, p.108.
Jean-Luc Nancy, Être singulier pluriel, ed. cit., p.201.
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se eleva el don del estar, porque ésta es la primera y fundamental disposición de ser: estar
en oposición a no estar, en oposición a la ausencia o a dejar de ser mera presencia. El tacto
nos hace comparecer así como presencia, o en la presencia, y por ello el tacto es con toda
justicia presentación. Escribe Jean-Luc Nancy: “El sentido comienza allí donde la presencia
no es pura presencia, sino que se desjunta para ser ella misma en cuanto tal. Este “en cuanto”
supone separación, espaciamiento y partición de la presencia. Ya el concepto de “presencia”
contiene la necesidad de esta partición. La pura presencia incompartida, presencia a nada,
de nada, para nada, no es ni presencia, ni ausencia: simple implosión sin huella de un ser que
jamás habrá estado”8. Por eso el tacto no pertenece al cuerpo en tanto algo que ocupa un lugar: el tacto es de lo que está (doble genitivo); de lo que puede presentarse, ser en la presencia. Así también entonces el tacto puede serlo o, más bien, es necesariamente del pensamiento. Porque, dice el filósofo del tacto: “El pensamiento no es el sujeto que pone frente a sí un
objeto que examina y que evalúa. Es eso que no puede encontrarse más que en aquello que
piensa. Es también, para Descartes, todo lo que tiene lugar de tal manera que me encuentro
o me toco al abordar algo, una representación, una sensación o una afección. Es lo que hace
que ego sum se iguale con cogito: lejos de establecer un sujeto intelectual, este pensamiento
del sum accede a un ser que se da o que se encuentra en tanto que, infinitamente, se envuelve
y se oculta en cada cosa del mundo. Es por eso que, como se sabe, la evidencia de este ego es
idéntica a su eclipse, y también él —o también ella, la res cogitans— se retira en su desnudez”9. Por eso atinadamente Juan Carlos Moreno Romo ha apuntado en el prólogo que
escribe a la edición española de Ego sum, que “el filósofo del “yo” —dice—, del ego cogitans,
encuentra justamente antes que Husserl y antes que Jean-Luc Nancy, un “mismo” abierto
hacia el “otro” y “abriendo” al otro”10. Y así, desde el filósofo de la Turena hasta el filósofo del
tacto, si nos despojamos de ese sujeto inmanente, será posible ver esa existencia abierta en la
que el pensamiento, o el sentir que son según la Meditación Tercera la misma cosa11, el tacto
es el espaciamiento de una apertura y un desvío que siempre toca, por lo que el tacto imponiendo la cuestión del sentido, precede por ello a toda relación con lo otro: pues “el sentido
depende entonces de una relación para consigo mismo [à soi] en tanto que otro, o [algo] de
lo otro —como apunta Nancy en Une pensée finie—. Tener sentido, o hacer sentido, o ser
sensato [sensé: dotado de sentido], es ser para sí [à soi] en tanto que [algo] de lo otro afecta
esta ipseidad, y que esta afección no se deja reducir ni retener en el ipse en cuanto tal”12. Por
eso es que en tanto que comparencia, el tacto nos revela al “otro” no como otro” ni como mera
“relación” hegeliana, por ejemplo, sino como radical disección de sí que se siente porque se
toca, y así el tacto tiene lugar en la existencia que siente y sale de sí en una sensibilidad13.
La sensibilidad, como relación de sentido, es inapropiable o inaccesible, pues es siempre
límite, presentación, y por presentación quizá “llamado”. Así lo plantea el propio Nancy en
La declosión, cuando afirma que “[La sensibilidad] no tiende a ninguna otra cosa que a una

8
9

Idem, p.20.

Jean-Luc Nancy,” Overtura. (Desnudez)” en URL: http://www.filosofiaytragedia.com/curso/
nancy.pdf (Consultado el 10 de febrero de 2013).

10

Juan Carlos Moreno Romo, “Descartes, el mismo y el otro”, prólogo a: Jean-Luc Nancy, Ego
sum (Trad. Y prólogo de Juan Carlos Moreno Romo), Barcelona: Anthropos, 2007, p.VIII.

11
12

Cfr. René Descartes, Meditaciones metafísicas, AT, IX, 27 / Al, II, 430.

Jean-Luc Nancy, Un pensamiento finito (Presentación y traducción de Juan Carlos Moreno
Romo), Barcelona: Anthropos, 2002, p.6.

13

Cfr. Idem, p.7 y ss.
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receptividad, una pasibilidad: lo que tiene sentido, viene hacia mí, me golpea, me desplaza, me
provoca —dice—. La verdad es el toque instantáneo –el sentido es el movimiento que va y viene”14.
Por ello para Nancy, el tacto nos impone la disposición esencial de nuestro estar: tanto sentir como
el sentido son invariablemente compartidos: el sentido es repartido con–otro o con-otros. Y si ese
otro soy yo mismo entonces descubro el sentido de la otredad como disección, donde se hace el sentido. Por lo que “El sujeto es, es decir, hace, la experiencia de su estar-afectado en cuanto que la experiencia de lo que disuelve su sustancia —vuelve a anotar Nancy en La declosión—. Pero entonces
no es ‘algo’ (el dolor, la muerte, lo otro, o la alegría) que deshace desde el exterior esta sustancia. No
es otra subsistencia que la divide, es la sustancia que se divide –que entra en relación, o que se abre
a ella, o que se manifiesta. El sujeto es la experiencia del poder de división, de exposición o de abandono de sí”15. Aunque precisamente he aquí que se revela una peculiaridad del pensamiento finito
pero siempre abierto de Jean-Luc Nancy: se trata de una apertura que desde el tacto se impone no
sin cualidad sino que justamente la subraya. De este modo, en El intruso escribe: “en el ‘yo sufro’
uno excede al otro, mientras que en el ‘yo gozo’ uno excede al otro”16. Porque el tacto al dividirnos, al
entregarnos a la sensación incluso de nosotros mismos, nos deja a su vez abierto el mundo en el que
la sublimación también es aspiración, cuando no resulta ser una falta. Pues en resumen: al tacto, a
lo sentido o al sentido, no todo le viene igual. Así en el texto que dedica a Hegel, el filósofo del tacto
se detiene ante esta perplejidad para decir: “La desdicha insiste al desgarrar el fondo, la alegría se
arroja más allá de sí misma. […] En la desdicha, soy precisamente sujeto, sentimiento de mí. No se
vea ahí compensación, ni sublimación. […] el dolor no se transforma en alegría. […] en mi desdicha,
me reconozco separado y finito, cerrado, reducido o reducible al punto mismo de mi dolor”17. Y es
inevitable no acordarse aquí de los “dolores sabrosos” que diría Santa Teresa, o de las desdichas de
amor que canta la canción ranchera, porque si el tacto nancyano evoca indefectiblemente la presencia, es imposible no ver que nada más triste hay quizá que la presencia del que está ausente.
Y es que incluso el ausente está, se siente, el tacto también se abre a él. Y tan se abre a él que es
la ausencia misma la que abre y rompe la inmanencia de la ipseidad, la que muestra que no hay
desnudez solitaria. El tocar, pues, toca las extensiones en las que el ego goza o sufre; y ese tocar da
lugar a lo que se llama “mundo”. El mundo no es un sitio privado, sino el lugar donde ocurre el espaciamiento en el que nuestra existencia se pone en con-tacto. Pues el tacto y el con-tacto da placeres
y dolores, a través de la comparecencia en donde se hace lo sentido (¿o el sentido?). El tacto nos
devuelve al estar, y el estar al estar-con, o al contacto: seres singulares-plurales al fin y al cabo, o en el
límite, para decirlo en lenguaje nancyano. Por ello el tacto carece entonces de lugar, pues el mundo
se genera en torno a la existencia expuesta, y expuesta al con-tacto con otra existencia. Juan Carlos
Moreno Romo escribe a propósito del pensamiento de Jean-Luc Nancy: “cada hombre es origen
del mundo, y tiene que serlo, y llamado o empujado más allá, o más acá de la desencarnada teoría
no le queda más remedio que asumir la gracia o la oportunidad de engendrar el mundo en el que
vive o ha de vivir”18, aún “si en las esquinas no te dan voces, o en las cantinas no te reconocen” como
dice el verso de Serrat. Porque el filósofo francés escribe contundente en Être singulier pluriel: “Tú
eres absolutamente extranjero porque el mundo comienza una vez más en ti (o contigo)”.

14

Jean-Luc Nancy, La declosión (Deconstrucción del cristianismo, 1) (Trad. Guadalupe Lucero),
Buenos Aires: La Cebra, 2008, pp.212-213.

15
16
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Idem, p.49.
Jean-Luc Nancy, El intruso, Buenos Aires: Amorrortu, 2007, p.40.
Jean-Luc Nancy, Hegel. La inquietud de lo negativo, Madrid: Arena Libros, 2005, p.47.

Juan Carlos Moreno Romo, “El horizonte a lo lejos. (Con, a propósito y a través de la obra de JeanLuc Nancy)”, en: Revista Anthropos, Num.205, 2004, p.118.
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O mejor aún: “Tú eres absolutamente extranjero porque el mundo comienza a su turno (o
en torno) a ti”. Por eso el origen del mundo y el mundo mismo son invariablemente “pasaje”
y “Del uno al otro, hay repetición sincopada de los orígenes-de-mundo que son, cada vez,
el uno o el otro”19. Por eso cada hombre está llamado a ser siempre Adán, y esta vez está
arrojado a la gracia (¿o a la caída?) no de nombrar del mundo, sino quizá más bien de tocarlo
(de conocerlo, así como Adán “conoce a su mujer” y sin embargo no puede retenerla); de ver
pasar el mundo, entonces, pero de no poderlo retener jamás, y acaso ni siquiera tener.
Pues quizá no otra cosa sino esta nos enseña la meditación que Jean-Luc Nancy hace a
propósito de la representación que el arte sacro ha hecho del encuentro entre Jesús Resucitado y Santa María Magdalena en la mañana del Tercer día20, sobre todo cuando los artistas
han leído la traducción latina del Evangelio de San Juan, en donde con el Noli me tangere se
puede adivinar un “No me toques” que ahí mismo plantea ya un “No quieras tocarme” (viendo en el verbo “nolo” una oposición a “volo”), pero que de regreso al griego “mè mou haptou”
nos abre de par en par el misterio singular-plural que tiene el estar cuando éste es desvelado
por el tacto: la necesidad del constante paso, la imposibilidad de toda retención. Aquella
multirepresentada escena, nos dice Nancy, con el “No me retengas” que detiene el intento de
María de Magdala, bien puede querer decir lo siguiente: “No tienes nada, no puedes tener
ni retener nada, y ahí tienes aquello que necesitas saber y amar. He ahí lo que se puede saber
sobre el amor. Ama aquello que te huye, ama al que se va. Ama el hecho de que se vaya”21.
Esta escena nos devuelve a la incesante obertura del tacto. No podemos tener ni retener
nada, y sin embargo estamos llamados o arrojados a tocar. En la irrenunciablidad del tacto
de la que habla Jean-Luc Nancy, y en esa incesante tarea de originar el mundo, para esta
ontología del “estar-en-común” que tiene su origen justamente en el tacto que nada puede o
podría retener, nos queda todavía la esperanza de una caricia, o el paso de la vida a la muerte
(¿o de la muerte a la vida?), cuando menos intentando. Este es el júbilo del pensamiento.
Jean-Luc Nancy ha tenido el corazón para poder verlo. Un filósofo en Estrasburgo quizá
ahora mismo esbozaría una sonrisa. Pues si Novalis preguntó alguna vez en la estela del
romanticismo “¿A quién no le gustaría una filosofía cuyo germen es el primer beso?” (Derrida
lo recordó precisamente en Le toucher. Jean Luc Nancy22), quizá ahora a nosotros nos
toque preguntar entonces, a propósito del pensamiento del autor de Corpus, ¿a quién no
le gustaría una filosofía o una literatura cuyo germen es el primer con-tacto, o mejor aún, la
primera caricia?
Santiago de Querétaro, Qro.
Febrero del año de gracia de 2013.

19
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Jean-Luc Nancy, Être singulier pluriel, ed. cit., p.24.

Cfr. Jean-Luc Nancy, Noli me tangere (Trad. María Tabuyo y Agustín López), Madrid: Trotta,
2006, p.53 y ss.

21
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Idem, p.59.
Cfr. Jacques Derrida, Le toucher. Jean-Luc Nancy, Paris: Galilée, 2000, p.81.
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“HÉROES DESESPERADOS”
Por Gustavo Velázquez Lazcano

H

ace pocos meses,
los súper héroes
sacaron al mercado una serie de historietas
cargadas de melancolía. El
público, igual de desesperado que sus manes, las ha
recibido con unánime aplauso; incluso sus archienemigos las han llegado a
mirar con agrado.

Una persona común y corriente, afirmó: “La realidad
que vivimos se ha vuelto gris
e insulsa: ¡monótona a más
no poder! Algo parecido al
cuento del gato y el ratón;
es decir, el cuento de nunca
acabar. Por eso, adoro las
historietas de Thor, porque
hablan de una realidad más
confortante”.

En una entrevista con
el Guasón, el villano
respondió sin rodeos, y
no sin un cierto aire de
seriedad, que “las historietas
de Batman son las mejores.
Nunca antes había visto
algo semejante en años”.
Sin embargo, el Sindicato
Internacional de Villanos
(SIV), no contento con los
actuales logros de la justicia,
también ha sacado su
propio equipo editorial.

Los actos vandálicos han
frenado, a la par que se ha
elevado el nivel de lectura
entre los pandilleros de
manera sorprendente. El
hecho no tiene precedentes.
“Nadie tiene que robar para
hacerse de una historieta
de buena calidad. Héroes o
villanos, siempre hay alguien que te la reparta. En mi
caso, ya la he recibido tres
veces de manos del mismo
Magneto, a quien admiro
mucho”, confesó con alegría
uno de los grandes jefes de
una tribu urbana.

Héroes y villanos trabajan
encerrados en sus oficinas,
luchando por incrementar
el número y la aceptación
de sus impresiones. Las
historietas son gratuitas,
y las reparten los mismos
editores por las calles con
voz en grito, vestidos con
sus disfraces y máscaras.
Esto se ha convertido en un
problema de magnitudes
desproporcionadas. Diarios
como “El Clarín” y “El Planeta” están en banca rota,
mientras que las historietas
de Spider-Man y Superman
han estado a la alza.

Las historietas no tratan de
súper héroes ni de villanos,
sino de hombres y mujeres
normales. Algunas narran
hechos familiares-anecdóticos de la vida de sus
creadores y otras son mera
ficción. Esto, de una u otra
manera, le ha encantado a
la gente: “Nunca se había
hecho una apuesta de mercado tan arriesgada”,

reconoció el director de
una antigua e importante
empresa editorial.
El miércoles pasado,
Iron-Man declaró en una
rueda de prensa que el éxito
conseguido se debe a que
sus historietas “tratan de
un mundo desprovisto de
fuerzas extraordinarias,
donde los verdaderos
héroes son las personas de a
pie. Aquellas que apoyan a
las sociedades de beneficencia, que ayudan en los
hospitales, que cumplen
a diario con su deber, que
trabajan por mantener a
su familia, que luchan por
preservar sus creencias y
convicciones, que pelean
por salir de sus problemas.
Ésta, es la clase de literatura
que el consorcio de Industrias Stark e Industrias
Wayne nos encargamos de
proponer”.
Los fanáticos incondicionales de héroes y villanos,
lejos de amargarse por las
desaparecidas luchas físicas
entre el bien y el mal, desean
larga vida a este nuevo tipo
de batalla de sus ídolos.
Porque, de esta manera, han
descubierto la humanidad
escondida de sus próceres.
“Normalidad y progreso”,
exclaman eufóricos en las
redes sociales.
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“LA BATALLA CONTRA
EL OLVIDO”
Paul Peña

E

l cantautor Joaquín Sabina ha reconocido en varias entrevistas que su
canción Donde habita el olvido parte
del poema Donde habite el olvido del poeta
Luis Cernuda. Ambas obras tienen como
referencia e inspiración el olvido y el lugar
donde se ubica éste, sin embargo, cada una
ofrece una diferente preocupación para tratar
el tema. ¿Qué es lo que une a ambas obras
más allá de una influencia autoral? ¿Cómo se
entrecruza la literatura y la canción en este
caso? Una posible respuesta la encontramos
al reflexionar sobre: ¿Qué es y en qué consiste
el olvido? ¿En qué momento se hace patente
el olvido?
Si resulta que todos aquellos momentos, personas, libros que se creían haber olvidado,
realmente no lo están; el saber determinada
cosa como olvidada indica que aún hay vestigios de ese recuerdo, por lo tanto no hay
olvido. Un verso de Mario Benedetti dice
que el olvido está tan lleno de memoria, verso
que interpreto como un lugar lleno de recuerdos, por lo que se puede plantear que el acto
de olvidar está inmerso en una paradoja, ya
que precisamente olvidar hace referencia a la
supresión de los recuerdos, pero al notificar
algo como olvidado indica que aúnrecuerda.
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Así como el amor es un verbo que acontece
en la espontaneidad, que no permite la conjugación imperativa, y que sólo se reconoce
cuando ya pasó; el olvido también es un
verbo, sin embargo, su transcurrir es largo,
se le reconoce mientras transcurre y sólo se
concretiza cuando no se da cuenta de ello.
Para verificar cómo se relaciona la obra de
Joaquín Sabina y Luis Cernuda, es preciso
plantear al olvido como un acto de tres momentos relacionados a las características de
este verbo.
Un primer momento está relacionado a la
canción de Sabina, al escuchar los versos
iniciales se puede conocer la primera parte
del argumento de la canción: hubo un encuentro fugaz y pasional.
Cuando se despertó,
no recordaba nada
de la noche anterior,
“demasiadas cervezas”,
dijo, al ver mi cabeza,
al lado de la suya, en la almohada…
y la besé otra vez,
pero ya no era ayer,
sino mañana.
Posteriormente se escucha en el coro:
Era la hora de huir
Y se fue, sin decir:
“Llámame un día”.
Desde el balcón, la vi
perderse, en el trajín
de la Gran Vía.
Y la vida siguió,
como siguen las cosas que no
tienen mucho sentido,
una vez me contó,
un amigo común, que la vio
donde habita el olvido.
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El argumento se complementa con el dolor, la angustia y el pesar de que la vida sigue a pesar
de su huida, y que ese encuentro fugaz, junto con la chica y la partida de ella, se irá al olvido.
Es aquí donde se revela el primer momento. El acto consiste en tomar al olvido como un lugar
donde van a parar todos los momentos, detalles, sonidos, personas, y eventos que se van a
borrar; y es un acto mayoritariamente involuntario.
Para el segundo momento es preciso recuperar el verso de Pablo Neruda: “Es tan corto el
amor, y es tan largo el olvido”, lo que más pesa es ese largo transcurrir del tiempo mientras se
llevan, o se dejan ir, los recuerdos a ese lugar y ahí se abandonan. Canta Carlos Ann:

La casa cada vez es más grande,
no me puedo esconder.
Una vocecita aconseja
que tengo que escribir
una canción que hable
de que romperé tus cartas,
quemaré tus fotos,
borraré de mi memoria
todos nuestros pactos,
destrozaré la casa,
la regalaré a unos enamorados,
iré a vivir al infierno.
En este momento es cuando todos los recuerdos, llenos de significados, de cosas que el afecto
atesora, de los detalles de los que el alma no quiere desprenderse, se desquebrajan, se decoloran, y poco a poco, por el largo y cruel paso del tiempo, se desmoronan hasta quedar en meras
ruinas, vestigios; como aquellas escenas de la película Eterno resplandor de una mente sin
recuerdos, que al igual que Carlos Ann, ven la casa quemándose o en destrucción, dejando
solamente en el suelo las cenizas de lo que fue y ya no será.
Para desvelar el tercer momento, donde el olvido se concretiza, hay que recurrir a los versos
de Luis Cernuda:

Donde habite el olvido,
en los vastos jardines sin aurora;
donde yo sólo sea
memoria de una piedra sepultada entre ortigas
sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.
Donde mi nombre deje
al cuerpo que designa en brazos de los siglos,
donde el deseo no exista. (…)
Donde penas y dichas no sean más que nombres,
cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo;
donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo,
disuelto en niebla, ausencia,
ausencia leve como carne de niño.
Allá, allá lejos;
donde habite el olvido.
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En estos versos se percibe cómo la angustia viene cuando uno mismo es el que va a ese lugar,
cuando uno mismo será o es olvidado por los demás. Por lo que es posible ver cómo el olvido
se patenta, ya que se completa cuando los recuerdos se libran de la atadura de nuestra mente,
y vuelan: “Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo / Disuelto en niebla, ausencia… / Allá,
allá lejos”. Cuando los recuerdos se han ido de nuestra mente, cuando regresan al lugar que
ocuparon en el pasado histórico del universo, y cuando mi ser ya ni el vestigio, ni el polvo, de
ellos posee; justo éste es el momento en que el olvido se ha concretado.
Es por estos motivos esta idea del olvido como un lugar donde van a parar los recuerdos,
donde se degradan y desaparecen de la conciencia; y en este desaparecer se causa dolor y
angustia al que olvida, emociones dentro de la canción de Sabina y el poema de Cernuda se
corresponden y habitan dentro de un mismo motivo. Y que, como José Alfredo Jiménez, la
batalla contra el olvido duele y se pierde en el último trago:
Tómate esta botella conmigo
y en el último trago nos vamos.
Quiero ver a que sabe tu olvido
sin poner en mis ojos tus manos.
Esta noche no voy a rogarte,
esta noche te vas de a de veras,
que difícil tener que dejarte
sin que sienta que ya no me quieras
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“LA ÉPOCA NEGRA de Manuel sasia”
Manuel S. / Por Mariana Uribe

Aún no amanece, y el Perro
Negro ya enciende un tabaco en la oscuridad.
Se ha sentado al filo de la
cama, adivino desde lejos
su silueta —desgarbada,
desvaída, deforme—.
Lo imagino revolviendo
con la mano los mechones
de pelo azabache que caen
sobre sus hombros.
Observo la naturalidad con
que mantiene el cigarrillo
entre sus dedos firmes.
Alcanzo a oír la chispa que
lo enciende.
Y crujen y rechinan sus pulmones henchidos de humo
negro. Veo las nubes pluriformes jugar con los hilos de
luz blanca que escapan por
entre las cortinas rasgadas
de su habitación.
Entonces me siento a ver
cómo su casa se torna calle.
Se oscurecen poco a poco
las paredes hasta volverse
muros lóbregos de callejón
sin salida. Se vuelven acera
sus sábanas nejas.
Se levanta de la cama y se
hace luz con el sonido del
interruptor, como la luz de
la luna que resplandece en
lo alto. Bate la cola y aúlla
al cielo.
Luna, no te vayas nunca.
Flaco, sucio, ojeroso, con la
cabeza gacha.
Y los ojos tristes. Aunque
hermosos, ausentes; como
piedras ámbar, enmarcadas por dos espesas cejas
negras.
Luna, no te vayas nunca.

Fuma, fuma y le enseña los
dientes a la aurora.
Ni revolucionario ni rebelde
con causa. Fuma el Gran
Perro Negro hasta que
sale el sol; papel amarillo
maltratado por el tiempo.
Sin razón de ser.
Miente la facha de aventurero.
Mienten sus pasos cansados
y su mirada en el horizonte.
No anda en busca del límite
del mundo. Nomás’ arrastra
las patas por el asfalto
caliente.
Triste e inevitablemente
consumido por los vicios
que procura como cura contra sus propios demonios y
culpas.
Digno de admirar. Digno
de temer.
Y sin afán de reconocimiento va el Perro caminando
por entre los pies de las
personas. Sin dueño ni
destino, como una sombra.
Disfrutando la caricia muerta de las manos caídas de los
transeúntes.
Mientras, termina el tercer
acto y hay aplausos. Risas.
Bravos.
“La época dorada de
Manuel Sasia bajo la luz del
reflector”
El sudor bajando lentamente por su frente, las gotas
saladas le recorren el cuello.
Se ha convertido en héroe,
en amante, en dios.
[…]Pero yo, que lo he visto
rogarle a un hombre por
un trozo de carne, que lo

he visto arrastrar las patas
y golpear los muros con la
cara, que lo he escuchado
noches enteras rechinar los
dientes, que he dormido
sobre la cordillera helada
de su espalda; yo que le he
lavado la sangre del rostro,
le llamo Época Negra a las
horas —entre los aplausos y
la aurora— en que el Gran
Sasia es más perro que
artista.
“¡Miren al actor convertirse
en bestia!” Y despertar
sobresaltado a mitad de
la noche. Escúchenlo
deambular por la casa, sin
poder volver a dormir hasta
haberle reprochado a la luna
sus olvidos.
Fuma tabaco tras tabaco y
sobre mi pecho: muere.
Luna, no te vayas nunca.
Pido, cuando lo acompaño
en sus ruegos.
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“PETER PAN Y LA MEMORIA”
Carla María Durán

Todos los niños crecen, excepto uno.
J.M Barrie, Peter Pan
Crecer no es un acto voluntario: nos hacen crecer.
A lo largo de la vida, se nos
imponen mecanismos para
hacernos de memoria. Son
imperceptibles y evitan
que permanezcamos niños.
La propia familia lo hace.
Aquella tía que conociste en
tus primeros años y que te
pregunta si la recuerdas: “¿y
cómo me llamo yo?”. A los
niños se les fuerza la edad en
la memoria.
El acto de recordar, sentir nostalgia, pensar en
el pasado como aquel tiempo en que todo era tan
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maravilloso, es propio de
una persona mayor. Los
niños por supuesto que recuerdan el día anterior, a sus
familiares, un cumpleaños o
una Navidad divertida. Atesoran estos recuerdos, pero
no sienten lo que un anciano
ante el pasado. Los infantes
recuerdan, pero el tiempo
mejor está en el futuro, en
ese mundo de posibilidades;
mientras que la diversión se
encuentra en el ahora.
Peter Pan nunca creció.
Permaneció niño por siempre en una isla que no se
encuentra si ella no desea
ser encontrada, sintiéndose
lleno al comer alimentos
imaginarios, combatiendo
piratas, volando, viviendo

al filo de la muerte, cerca de
la más grande aventura. Un
niño eterno que vivía al día.
Peter was not with them
for the moment, and they
felt rather lonely up there by
themselves. He could go so
much faster than they that
he would suddenly shoot
out of sight, to have some
adventure in which they had
no share. He would come
down laughing over something fearfully funny he had
been saying to a star, but he
had already forgotten what
it was, or he would come
up with mermaid scales still
sticking to him, and yet not
be able to say for certain
what had been happening.
(…) “And if he forgets them
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so quickly,” Wendy argued,
“how can we expect that he
will go on remembering us?”

es imposible crecer. Pero
aun así, hay alguien a quien
Peter nunca olvida.

(Peter no estaba con ellos
en ese momento y se sentían
bastante desamparados allí
arriba por su cuenta. Podía
volar a una velocidad tan
superior a la de ellos que de
pronto salía disparado y se
perdía de vista, para correr
alguna aventura en la que
ellos no participaban. Bajaba riéndose por algo divertidísimo que le había estado
contando a una estrella, pero
que ya había olvidado, o subía cubierto aún de escamas
de sirena y sin embargo no
sabía con seguridad qué
había ocurrido. […] —Y si se
olvida de ellas tan deprisa —
razonaba Wendy—, ¿cómo
vamos a esperar que se siga
acordando de nosotros?)

He was very sorry. “I say,
Wendy,” he whispered to
her, “always if you see me
forgetting you, just keep on
saying `I’m Wendy,’ and
then I’ll remember.”

El tiempo no se queda en
Peter, no se guarda en su
piel formando surcos ni se
queda en su pelo para irlo
blanqueando. Peter no
puede recordar momentos
recién transcurridos, también es incapaz de guardar
los días anteriores: él no se
hace de una colección de
memorias. Y si las tuviera,
nadie en su compañía le incitaría a remontarse a días
anteriores. El niño es perpetuo, porque nadie le exige recordar; no guarda los años,
nadie lo hace crecer. No hay
un pasado, pero tampoco un
futuro: solamente existe un
ahora muy entretenido. Sin
memoria, sin días, sin años,

(Él estaba muy apenado. “Te
digo, Wendy,” le susurró,
“siempre, si me ves olvidándote, sólo continúa diciendo
‘Soy Wendy,’ y entonces me
acordaré”)
Después de dejar a Wendy
en casa con sus padres, Peter promete regresar cada
primavera por ella. Lo cumple, pero deja pasar muchas
primaveras, no porque olvide a Wendy, sino porque
para él, no han pasado tantas. Al volver, no puede concebir que Wendy sea mayor,
que ya no pueda volar con
él: la ha perdido. Pese a ello,
Wendy sí se queda en su memoria. Busca la imagen de
Wendy, lo que ella representa en su hija Jane y más tarde
en Margaret. Peter vuelve
por ellas para cumplir con lo
que antes hacía Wendy.
Wendy le da a conocer a Peter la imagen de una madre:
le cuenta historias, lo arropa
en la cama, le da “medicina”,
ve por él de una manera que
no conocía. Imprime en
Peter un recuerdo, un concepto al que se acostumbra
y resguarda. Por Wendy,
Peter es capaz de dejarse

atrapar para crecer un poco,
regala su preciosa memoria
a lo que ella significa. La
niña logra forzar un tiempo en Peter: el recuerdo de
aquel tiempo en el que tenía
una madre. Entonces, se da
cuenta de que no es durante el alegre presente. Por
un momento, el tiempo se
guarda en el niño eterno, y
por ese momento, gana unos
cuantos años.
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“Corre, Conejo”
Rogelio Téllez
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Me resultaría imposible otorgar el premio al capullo más egoísta de la historia de la literatura sin que ello suscitara objeciones
legítimas. Se trata de una tradición dilatada y llena de contendientes espectaculares, empezando desde el mismísimo Aquiles.
Mi corta experiencia sólo me es suficiente para proponer al señor
Harry “Conejo” Angstrom, protagonista de Corre, conejo. En
efecto, la novela trata de una alimaña en movimiento. Un día
Harry, tras jugar al básquetbol, llega casa, se encuentra con que
su esposa embarazada es un poco estúpida y luego se encamina
a casa de sus padres para recoger a su hijo. No logra dicho cometido, en cambio, pisa el acelerador a fondo y, dejándolo todo
atrás, se larga quién sabe a dónde para hacer quién sabe qué. He
relatado el meollo de la trama sin temor a estropear la novela, tal
como ocurre como todo relato bien logrado. Updike es novelista
hábil. Nos vende arena a precio de invaluables horas de nuestra
vida al ofrecernos un elenco de paletos que ni siquiera llegan a ser
entrañables o interesantes. Janice, Nelson, Ruth o Eccles son un
poco más desabridos que tus vecinos; al final, uno no sabe por
qué demonios sigue leyendo. Pero lo sigues haciendo, lo cual
nos habla de la calidad de Updike como escritor, también de su
creatividad. El personaje del individuo solitario e incomprendido
diluido en la inconcebible vastedad de una mítica Norteamérica
(aunque no hay otra Norteamérica que la mítica: ese lugar sólo
puede ser un sueño o una pesadilla) es un tema relativamente
frecuente en la literatura de dicha región. Melville, Whitman,
Kerouac o Hunter Thompson son buenos ejemplos; aún podríamos añadir a Miller (ambos) o a Hemingway que trasladan a sus
Misfits a Europa, pero son un poco lo mismo. Updike se engarza en una vieja tradición norteamericana, su novedad es la total
ausencia de romanticismo. En este sentido, como en un cuento
de hadas, el conejo nos cae del cielo y nos muestra sus motivaciones en la ausencia de las mismas. No se trata de conquistar
el oeste o de ampliar la mente con drogas mientras descuentas
kilómetros en un Cadillac; se trata simple y llanamente de hacer
lo que viene al caso cuando se antoja. Las parrafadas de sabiduría
oriental mal digerida son sólo un mal hábito. Quizás eso fue lo
que siempre agrió a los beats, que se la pasaban balbuceando un
montón de mixtificaciones a manera de justificación. El Conejo
es demasiado estúpido para ello, Dios lo bendiga, y sólo es una
bestia egoísta. La tentación está en explicarlo o redimirlo. Updike lo evita. Prefiere dejarnos a solas con este cabrón. No es
nada gratificante, pero sí vindicativo. El Conejo es un pequeño
desastre, uno entrañable a su manera. Si sobra un poco de vida,
quizás convenga conocerlo. El conejo aún correrá durante otras
tres novelas y algún otro colateral. Éste es un inicio promisorio.
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