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DIÁLOGO SOBRE UN DIÁLOGO
 
A.– Distraídos en razonar la inmortalidad, había-
mos dejado que anocheciera sin encender la lámpa-
ra. No nos veíamos las caras. Con una indiferencia 
y una dulzura más convincentes que el fervor, la voz 
de Macedonio Fernández repetía que el alma es in-
mortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del 
todo insignificante y que morirse tiene que ser el he-
cho más nulo que puede sucederle a un hombre. Yo 
jugaba con la navaja de Macedonio; la abría y la ce-
rraba. Un acordeón vecino despachaba infinitamen-
te la Cumparsita, esa pamplina consternada que les 
gusta a muchas personas, porque les mintieron que es 
vieja… Yo le propuse a Macedonio que nos suicidá-
ramos, para discutir sin estorbo.

Z (burlón).– Pero sospecho que al final no se re-
solvieron.

A (ya en plena mística).– Francamente no re-
cuerdo si esa noche nos suicidamos.

Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges, “Diálogo sobre un diálogo” en El 
hacedor, Emecé Editores / Alianza Editorial, cuarta 
edición, Madrid, 1980 (“El Libro de Bolsillo” 407), pp. 
19-20. El escritor argentino cumplió, este 2011, 25 años 
de su fallecimiento.
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DEL FORMATO

Si los textos están escritos a máquina, cada cuartilla debe 
contener un mínimo de 25 y un máximo de 28 líneas por 
página. Cada línea debe tener entre 60 y 65 golpes. Si el texto 
es hecho en computadora, debe estar impreso preferentemente 
en los tipos de letra courier o arial, respetando el mismo 
número de líneas y un máximo de 70 caracteres por línea 
(incluidos espacios en blanco). Se rechazará cualquier 
original que contenga tachaduras o enmiendas manuscritas de 
última hora, sin importar de quién sea. Seamos profesionales, 
por favor.

DEL ESTILO

El texto debe ser redactado en exclusiva para La Humildad 
Premiada. No se aceptarán textos que hayan sido escritos 
originalmente para otros propósitos (trabajos académicos, 
capítulos de tesis, artículos previamente publicados) porque, 
si tal fuera el caso, nos veríamos en la obligación de solicitar 
que sean reescritos y actualizados para que se ajusten al 
formato de nuestra revista.

Aunque se trata de una revista del ámbito universitario, 
no debemos descartar la posibilidad de que pueda llegar a un 
público más amplio. Por lo tanto, se recomienda prudencia en 
el manejo de los tecnicismos correspondientes a cada materia 

y ser didácticos en el manejo del aparato crítico y del sistema 
de referencias. No está de más insistir en que la exposición 
del tema debe ser clara y que no se debe incurrir ni en errores 
ortográficos ni en rebuscamientos de estilo.

DE LA TEMÁTICA

Ensayos. Todo ensayo debe contar con un aparato crítico 
y de referencias perfectamente establecido y organizado. 
No se aceptarán ensayos cuyo aparato crítico no demuestre 
un sistema coherente o cuyas referencias bibliográficas y 
hemerográficas sean vagas, ambiguas o incompletas.

Trabajos literarios. Se ruega a los colaboradores, y de 
una manera muy especial a los alumnos, que eviten cualquier 
tentativa de plagio. Y a los colaboradores en general, se 
les pide que, no por tratarse de textos de creación literaria, 
apelen a una supuesta originalidad o actitud transgresiva para 
negarse a aceptar correcciones o sugerencias de reescritura. 
Que sepamos, la imaginación no está peleada con la buena 
redacción ni la sensibilidad con la inteligencia. El hecho 
de que les rechacen un cuento o un poema no los convierte 
automáticamente en genios incomprendidos, sino en autores 
ilegibles.

P. D. No se devuelven originales no solicitados y toda 
colaboración está sujeta a revisión (currículum incluido).

Criterios de ediCión de la revista

Nota: Cualquier aspecto no contemplado en los 
anteriores criterios de edición será resuelto por el 
Consejo Editorial de La Humildad Premiada.

EL EDITOR
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Me encuentro de vuelta en este es-
pacio académico. Hace 27 años se 
llamaba Escuela de Filosofía y Le-
tras. Ofrecía las carreras de Filo-
sofía y Letras Españolas. Hoy es la 
Facultad de Ciencia, Educación y 
Humanidades y en ella se ofrece la 
Licenciatura de Letras Españolas. 
Las letras han permanecido firmes 
ante todo embate de tiempo, gustos 
y modas universitarias y de políti-
cas nacionales.

Por mucho tiempo escuché que 
las universidades sólo deben ofrecer 
carreras competitivas. Para que és-
tas sean reconocidas, deben generar 
profesionistas que pronta y exitosa-
mente se incorporen al mercado de 
trabajo. El destino de la carrera de 
Letras tiene un signo de exterminio 
que agobia.

Frente a esos modelos de urgen-
cia humana fraguados en el éxito, 
esta licenciatura ha librado 29 años, 
como aristócrata madura que acude 
a los oficios religiosos. ¿Se acostum-
bró a nadar ante la adversidad cir-
cundante o nació inmune a cualquier 
sustancia nociva? Esta comunidad 
escolar debería recuperar el estudio 
de la filosofía. Ninguna universidad 
respetable omitirá ese espacio de re-
flexión crítica sistematizada en una 
licenciatura.

¿Qué es lo que ha permanecido? 
¿Qué hace firme esta academia? Me-
recidamente la palabra: una palabra 
cadenciosa y perseverante que tiene 
un acomodo repleto de gracia; letras 
urgidas de espacio, de oxígeno, de 
fuerza y esfuerzo: que no se clausure 
ni fije el tránsito de la palabra. ¿Es-
tán de acuerdo? Si esto es cierto, la 
Licenciatura de Letras Españolas de 
esta universidad permanecerá.

¿La escuela está como la quere-
mos? ¿Qué debemos cambiar o en 
su defecto conservar? ¿Cómo incre-
mentar su efectividad? ¿Dónde están 
los silencios que debemos encontrar 
para madurar atardeceres de inspira-
ción? ¿Cuál será la bandera que debe 
aparecer para marcar rumbo en este 
peregrinar de creadores y palabras?

La creación y divulgación del 
mundo de las letras en la sociedad 
actual facilita esta tarea. Debatir, en 
torno a una visión cultural del mun-
do de las letras en la sociedad actual, 
es calistenia y disciplina cotidiana 
que debemos hacer para pulir, refi-
nar, enderezar, fortalecer aristas y 
dejar que las piezas luzcan. Debería-
mos externar un elogio a la lentitud, 
contraveneno del mareo que pro-
duce en un intelectual la búsqueda 
del sentido. Ese viejo anhelo seguirá 
dando palabras nuevas. Estoy seguro.

PRESENTACIÓN
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Alfonso Vázquez Sotelo

A eso le apuestan los poetas y 
sus aficionados. Poeta significa aquí 
escritor; poema encarna obra litera-
ria. Por un momento pensé que las 
formalidades no aparecerían, pero 
ya están aquí reclamando voz. Ahora 
que tan de moda están las encuestas, 
pregunté a tirios y troyanos que egre-
saron de esta carrera en un lapso de 
casi tres décadas qué recordaban de 
la escuela y sus maestros. Más que 
hablar de alguien destacado o de al-
guna celebridad contundente me pla-
ticaron de territorios donde se hacen 
cosas. Recordaron la revista La Hu-
mildad Premiada. Brotaron leyendas 
y anécdotas que bien merecen su re-
cuperación en un documento.

Los muy viejos sólo recuerdan 
intentos de alguna publicación. Me 
hablaron de hojas de papel bond ela-
boradas más con ilusión que con re-
cursos de diseño y contenido. Los 
que hicieron referencia a la primeras 
ediciones de la Humildad recordaron 
formatos distintos, presentaciones en 
público cada que aparecía un núme-
ro. Nadie habló de que la periodicidad 
fuera una señal, pero todos tuvieron 
elogios para su editor, de quien expre-
saron comentarios de índole distinta 
pero, al final, recononocieron en él su 
perseverancia o terquedad.

Cuando mostré el número 12 de 
La Humildad, fueron claros y preci-
sos: “Es muy bella, tenía mucho de 
no verla. Qué bueno que la siguen 
editando”. Yo pienso que esta revista 
marca un punto de inflexión es la li-
teratura coahuilense porque, si bien 
es admirada por buena parte de los 
nuevos escritores, muy pocos siguen 
las líneas de trabajo desarrollados 
por Jesús de León, su editor.

¿Deberían de hacerlo? Claro que 
no. Pero reconozcamos que algunos 
jóvenes imitan sus historias, sus jue-
gos y bravatas estilísticas; sus tramas 
con callejones sin salida, su erudición 
metaliteraria. Jesús representa un 
punto de lo más alto de la tradición 
literaria comarcana. Desgraciadamen-
te, algunos sólo emulan su excentrici-
dad, de la que se habla sin documen-
tación palpable. Pienso que se debería 
seguir más su espíritu. ¿Cuando se 
conformará un grupo de jóvenes que 
sitúe sus libros y temas de interés en 
su lugar de origen y su tradición liga-
do a una ideología que le dé sustento? 
Una literatura donde se deje sentir la 
capacidad de reflexión de los jóvenes 
literatos sobre nuestra realidad que 
requiere de tanto cambio y urgente 
esperanza.
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De este y otros valles

(Traducciones y versiones) 

f

The Negro SpeakS of riverS

     Langston Hughes

I’ve known rivers:
I’ve known rivers ancient as the world and older than the
flow of human blood in human veins.

My soul has grown deep like the rivers.

I bathed in the Euphrates when dawns were young.
I built my hut near the Congo and it lulled me to sleep.
I looked upon the Nile and raised the pyramids above it.
I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln 
went down to New Orleans, and I’ve seen its muddy 
bosom turn all golden in the sunset.

I’ve known rivers:
Ancient, dusky rivers.

My soul has grown deep like the rivers.
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De este y otros valles

(Traducciones y versiones) 

Langston Hughes, “El negro habla de ríos”, trad. Jorge Luis Borges en La Gaceta del Fondo de Cultura 
Económica, año XVI, número 188, México, D.F., agosto de 1986, p. 62.

           www.poemhunter.com

El negro habla de ríos
     Langston Hughes

He conocido ríos…
He conocido ríos antiguos como el mundo y más antiguos que la 
fluencia de sangre humana por las venas humanas.

Mi espíritu se ha ahondado como los ríos.

Me he bañado en el Éufrates cuando las albas eran jóvenes.
He armado mi cabaña cerca del Congo y me ha arrullado el sueño.
He tendido la vista por el Nilo y he levantado las pirámides en lo alto.
He escuchado el cantar del Mississippi cuando Lincoln
bajó a New Orleans, y he visto su barroso pecho
dorarse todo con la puesta de sol.

He conocido ríos:
ríos envejecidos, morenos.

Mi espíritu se ha ahondado como los ríos.

(Versión de Jorge Luis Borges)
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Desde el segundo piso del Turibus, muy a lo lejos co-
mienzo a ver El Castillo de Chapultepec y su bosque 
aparentemente único en la zona. La banqueta común es 
sustituida por un empedrado que engalana el camino y 
que me invita a recorrerlo con mis propios pies y dejar 
aquellas ruedas. Toco el piso y saboreo el smog, hume-
dad y bochorno. Degusto del singular y tan conocido 
Paseo de la Reforma.

Esta avenida alberga notorios lugares, como el 
Museo Rufino Tamayo y el Nacional de Antropología 
e Historia. También es casa del Auditorio Nacional y 
monumentos muy populares. 

Me dirijo hacia la Diana Cazadora, casi soy atrope-
llada por querer tomarme una fotografía ante sus pies. 
Veo edificios que con el simple hecho de mirarlos más 
de tres minutos podría causarme una tortícolis. Ha-
bía pasado millones de veces por aquella avenida, pero 
nunca noté lo bella que es.  Hoteles, restaurantes, jardi-
neras bien pintadas y banquetas forzosamente limpias. 
Es la única avenida que conozco que le da prioridad al 
peatón, conecta toda la Ciudad de México. Miles de 
personas pasan por ahí cada día. Cientos de extraños 
que difícilmente se verían otra vez.

Veo a lo lejos el edificio que guarda todas las deu-
das y negocios del país: La Bolsa Mexicana de Valores 
y, enfrente, uno de sus primos: el edificio del Banco 
HSBC. Sigo idiotizada, como si Sigmund Freud me hu-
biera hecho algún experimento. Sigo caminando has-
ta el monumento testigo de las victorias y empates de  
la Selección Mexicana, gritos de los representantes de 

estampa

x

E L  M U N D O  E N  U N A  A V E N I D A
Silvia Verónica De La Fuente Morales
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la Universidad Autónoma de México, un círculo que entre-
laza miles de ideas, de peatones y automóviles; de protestas, 
conciertos, luces y vida galante. Llego al centro de aquel mun-
do diseñado en una avenida: El Ángel de Independencia.

Casi caigo en pleno cruce hacia el monumento, pero un 
chico muy amable ayudó a que no me cayera. Estoy en medio 
del Paseo, debajo del “Señor que lo ve todo”. Arriba de los es-
calones pisados por todo el mundo, por toda la gente. Miré a 
mí alrededor. Vi cómo veinte personas diferentes y sin acom-
pañante hablaban por celular, hipnotizadas por su I phone o 
blackberry. Otras caminando y tomadas de la mano de su pare-
ja o “amigo con derecho”. Vi parejas del mismo sexo, vi parejas 
juntas pero que parecía iban por su lado. Noté las miradas de 
los conductores, de policías que me veían con cierto morbo, de 
un indigente que robaba de la basura, otros que se robaban el 
bote de basura. Mujeres jóvenes con niños cargando, mujeres 
pidiendo limosna, mujeres solas. Hombres fumando, gritando. 
Algunos con traje, otros con trapos que llamaban ropa, pero 
hacían lo mismo. Vi gente triste y llorando, personas enojadas, 
con aspecto de preocupación: aspectos de la vida que se ven en 
todas partes, pero nunca había visto tanto acumulado en un 
sólo lugar, en un momento.

Esa avenida conecta a toda la ciudad, pero también a 
todo el mundo que por ahí camina o conduce. Conecta vi-
das por instantes, ata cabos en robos, violaciones y escándalos 
omitidos por las noticias porque es considerada como un mo-
numento patrio y “sagrado”.

Comenzó a llover. Me di la vuelta y me topé de nuevo 
con “el chico amable”. Sonreímos. Nos miramos. Diálogos 
silenciosos de ojos, oídos, manos, piel y boca se hicieron pre-
sentes. Él me besó y yo me dejé besar.  Todo se congeló, como 
si le hubiera dado “PAUSA” a la película. Veía cómo los autos 
nos observaban. Éramos parte del centro, del mundo que for-
maba aquella avenida. 

Mi primer beso fue en el Ángel de la Independencia, acto 
que se acumula a millones de historias de mi lugar favorito, de 
mi testigo y cómplice: El Paseo de la Reforma.
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El cuerpo de redacción y los colaboradores de la revista La Hu-
mildad Premiada se unen a la pena que embarga a la familia 
de la alumna Jaquelín López Sánchez, fallecida el pasado 12 
de noviembre de 2011. Sus amigos, familiares y, por supuesto, 
sus compañeros alumnos y maestros de la Licenciatura en Le-
tras Españolas rinden por este conducto un sentido homenaje 
a quien fuera una persona alegre, una estudiante cumplida, una 
amable compañera y un valor en ciernes de la literatura local 
cuya prematura pérdida no podemos dejar de lamentar.

Algunas personas muy allegadas a ella han propuesto a las 
autoridades universitarias la reunión y publicación de los escritos 
de esta joven estudiante. Esperamos que las diligencias al respecto 
lleguen a buen término para que así esta sentida manifestación 
de duelo logre convertirse en un merecido homenaje a su talento.

Esta pérdida se agrega a la que a principios de año tuvimos 
con motivo de la defunción de nuestra brillante ex alumna Pau-
la Guadalupe Martínez Guerrero (1984-2011), quien falleciera 
en la ciudad de Zacatecas donde se encontraba estudiando una 
maestría después de haber egresado de nuestra escuela.

En ambos casos reiteramos nuestro más sentido pésame.

EL EDITOR

In Memoriam

JaQUelÍN lÓpeZ sÁNCHeZ,  
Alumna de letras  (1988-2011)

maDrUgUetes y albaZos

(Poesía)
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“y esperar que la policía
tire la puerta y me sorprenda muerto”.

—José María Álvarez

Codicia repentina, cabal tiempo,
y que el sueño confunda los sentidos. Humo, aire,
lento brotar de giros, obsesión.
El recuerdo que llena este vacío, esta pista
desierta y estas mesas. Tersa luz azulina,
abandonada en la ola de gestos.
Perdido corazón que sangra lejos.

maDrUgUetes y albaZos

(Poesía)

P I A N O  B A R
Daniel Sada

Poema tomado de Parvada. Poetas jóvenes de Baja California. Selección y prólogo de Gabriel Trujillo Muñoz. Universidad Au-
tónoma de Baja Californiia, 1985, p. 137 (no se cita el lugar de edición).
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NADA QUIERO
Reneé Acosta

Tomo fuerzas del aire que me llega
así como del aire que me falta.
Emerjo de los sin sabores por igual.

Nada hay que me puedan dar 
ni los evadidos del sol
ni los amantes de la codicia.

Nada hay en el firmamento
que no se me haya dado ya
por anticipo, todo lo demás
es añadidura.

Soy hija del agua, del viento y de la tierra
como soy hija de las calles, los muladares
y vieja amiga de las ferias.

Poco hay que no haya probado
o quede por probar; sólo un poco
de ambición de sol, de mar
de otra luz filtrada entre las hojas,
porque cada lugar tiene una luz distinta.

He viajado por los trenes cuando había trenes
y viajo igual sobre las nubes, que en las carreteras
extendidas hasta el horizonte.

Soy amada por quien me debe amar
y se aleja de mí quien lo prefiere.
Nada hay que me pueda faltar.

Soy inmensa en la claridad de la luz
y soy inmensamente clara en la diafanidad
que me presenta la calma del presente.
Soy inmensamente más feliz que los poderosos
que los terratenientes, 
más feliz y de mejor sueño 
que los hijos del pentium en fractalidad
velocísima; infinitamente más tranquila
mi pequeñez que las encumbradas candidaturas
políticas.

Soy una mujer feliz, pese a todo
en mi complejidad sencilla.
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NOCHE MAR
Alexa Legorreta

Te siento entrar                                                               [grito el deseo de nacer] 
canto bajo el cielo de tus muslos,                                   [abro la tierra] 
y en ti: La vía láctea.                                                        [poema sin cataclismo]

Dos dedos juegan en el borde de la entrepierna,           [orquídeas en las vertebras]
labios palpitantes del mundo.                                        [silencio de abril]

El sol se atora en la voz
boca dientes al mar,                                                  
hacemos el amor en la espuma                                  
cabalgas en el sueño infinito del vientre.

[es tu sabor agua dulce en mi garganta]
[espolvoreando lunares negros]
[como turquesa saliva de Dios]
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Durante el siglo XX, la ciencia se coronó como la mo-
ral a ultranza.  Los modernos decidimos que lo bueno 
era aquello que se había comprobado en un laboratorio 
con variables perfectamente alineadas, en una danza de 
control, observación, método y rigor. Las humanidades, 
las ciencias “blandas”, las que no alcanzaron a demostrar 
suficiente dureza, tuvieron que aceptar segundos y terce-
ros lugares en la jerarquía de la verdad. ¿Quién dijo que 
a más control del proceso de comprobación más cierto 
era el resultado y que sólo la verdad, esa construcción 
social tan relativa, era la solución legítima y que el vere-
dicto debía tener un solo método de comprobación? La 
ciencia se convirtió para muchos en religión y como tal 
comenzó a generar dogmas, rituales, incluso fanáticos. 
Planteó los nuevos rumbos de la filosofía, fundamentó 
técnicas para curar, gobernar, enseñar, comunicar, dando 
pie a grandes corporaciones, grandes monopolios, acier-
tos y/o catástrofes globales y en las postrimerías del si-
glo que apagó las luces del anterior,  se coronó como la 
panacea, luego como el paliativo, para terminar como la 

meretriz de las políticas públicas o la falsa esperanza de 
un mundo que se desmorona en términos ambientales, 
si no es que económicos y sociales.

La moral cientificista imaginó poco, justificó mu-
cho e intentó juzgarlo todo, pero ¿quién para medir a 
la ciencia misma, quién para atreverse a ponerla en su 
lugar? ¿Quién para definirla como el sistema moral y 
mitológico de nuestra civilización, un artefacto más de 
la cultura, de nuestra cultura que, por cierto, en términos 
de supervivencia, no ha logrado demostrar supremacía? 
Por el contrario, ha llevado a la especie a enfrentar el 
gran fracaso que representa una posible extinción. ¿De 
verdad el lugar de la ciencia se encuentra por encima de 
otros órdenes a los que nos hemos referido despectiva-
mente como premodernos, supersticiosos o primitivos? 
La ciencia, que parecía terminar con el mundo moral 
judeocristiano y otros órdenes de pensamiento supers-
ticioso y mágico, se ha convertido en aquello que des-
preciaba. La primera señal: la aparición de una iglesia 
basada en la ciencia moderna, operando en los países 
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más desarrollados y que, promoviendo una espirituali-
dad laica, conserva el fanatismo, los rituales e incluso 
las actividades lucrativas que tanto criticó la ortodoxia 
moderna, anticlerical y atea.

La ciencia en muchos sentidos se presentó como la 
madre de la civilidad y ésta como el escenario de las socie-
dades del futuro, volviéndose la fuente de los proyectos de 
Estado, los planes de mundialización y la organización de 
la humanidad ya no en culturas sino en naciones y grupos 
étnicos. Hemos construido sociedades fundamentadas en 
una realidad endeble que prometía la centralización de la 
nueva cultura en el imaginario de un hombre iluminado 
por el sistema de pensamiento positivista, ese que la Ilus-
tración trajo hasta nuestras playas y en el que encallaron 
muchos coeficientes intelectuales, para no salir jamás de 
la limitada lente de un método basado en la observación 
miope de un mundo tecnológicamente en pañales. Inca-
paces para ver con suficiente nitidez lo que por sus mani-
festaciones podía ser evidente desde hace miles de años. 
Hemos desarrollado lentes sofisticados con el objetivo 
de observar la estratósfera o el microcosmos, para luego 
comprobar lo que los milenarios chinos, mayas o egipcios 
ya conocían, gastando infames cantidades de recursos en  
redescubrir, reproducir e inventar el hilo negro, para hacer 
más fuerte el eco histórico de nuestros antepasados: “Te 
lo dije”.

Es innegable, incluso para la ciencia, que el hombre 
no ha evolucionado en los últimos miles de años. Nues-
tro cerebro y por lo tanto nuestros procesos mentales 
no son superiores a los del antiguo Egipto o el imperio 
maya, aunque nos cueste trabajo imaginar que ellos po-
dían ser tan “inteligentes” como nosotros a pesar de no 
tener televisión, celular o internet. Lo cierto es que sus 
avances en términos de medicina, psicología, pedagogía, 
etcétera, debieron ser tan brillantes como su espléndida 
literatura o sus desarrolladas matemáticas y astronomía 
que recientemente y con tanto asombro nos gusta reco-
nocer como superiores a las nuestras. La ciencia, a di-
ferencia del arte, cometió el error de no ser incluyente, 
de poner un límite entre el mundo endiosado, sumido 
en un oscurantismo religioso (que no intelectual) y un 
mundo secular, en el que el nuevo dios es el hombre 

mismo y su capacidad de medirlo todo con su propio 
criterio. Qué pretenciosos los hombres que creyeron que 
sólo lo que se puede demostrar existe, cuando el hombre 
se sirve de artilugios, efectos especiales y en el último de 
los casos argumentos razonables.

La ciencia como sistema de pensamiento es muy jo-
ven aún, como sistema moral y parte de la cultura popular 
lo es más, pero los alcances globales de su reproducción 
la convirtieron muy pronto en la cosmovisión del hom-
bre de nuestro tiempo y, como toda mitología, ha debi-
do aniquilar con sus propios dioses a los anteriores. La 
moral cientificista, que ha florecido en un mundo tecno-
lógicamente comunicado, ha visto con desconfianza las 
medicinas tradicionales, los mitos de las tribus, los saberes 
populares.  A todos ellos les ha dado el lugar más deni-
grante, muy cerca de la mentira y apenas por encima de 
la charlatanería.

El costo de esta ruptura ha sido enorme, a diferen-
cia del arte en el que la tradición ha sumado durante 
siglos conocimientos, avances, errores superados, en una 
larga cadena de creadores ya sea pintores, literatos, mú-
sicos. La moral cientificista ha desdeñado tales voces y 
las ha convertido en evidencia del “error” en el que vi-
vían nuestros antepasados, calificando sus vidas de mi-
serables, pobres y primitivas, sustrayendo de su legado 
lo incomprensible, lo invisible, lo incomprobable, sin 
dudar jamás de la capacidad de nuestras rudimentarias 
formas de aprender. Y aún nos asombra que ancianos 
con escolaridad nula puedan curarnos con una infusión, 
“un remedio inexplicable”, cuando experimentados mé-
dicos no atinan al diagnóstico o cuyas curas terminan 
por desgastar órganos vitales, a veces en el afán de curar 
enfermedades con las que bien podríamos vivir.

Sin duda, de todas las desilusiones de la ciencia 
moderna la de la medicina es la más sensible, mientras 
aparecen médicos en las series de televisión que sí curan, 
como héroes por hacer lo que es su deber, mientras avan-
ces científicos prometen hacernos vivir cientos de años y 
curarnos la degeneración progresiva que antes solíamos 
llamar vejez, en la realidad de la gran mayoría, las omi-
siones, negligencias, iatrogenias y hasta los crímenes se 
multiplican dentro de las paredes de nuestros hospitales, 
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superando toda ficción perversa, todo cuento de terror. 
Nos preguntamos: ¿es realmente la ciencia un proyecto 
que pueda globalizarse? ¿O, convertida en sistema mo-
ral, sólo dará por resultado un conjunto de creencias y 
rituales, cuya efectividad se verá reducida a la de la taran-
tela, ese baile que en el oscurantismo prometía curar la 
demencia producida por la mordedura de una tarántula?

El progreso que prometían los avances científicos de 
principios de siglo XX, fundamentado en la producción 
agrícola masiva que impulsó la revolución verde, esencial 
en la epidemia de cáncer que azotó a nuestras generacio-
nes y que a su vez le dio un impulso sustantivo a la revolu-
ción farmacéutica que promovió el uso indiscriminado de 
sustancias, cuyos beneficios han entrañado también daños 
irreparables. En resumen, la depredación acelerada e irra-
cional de los ecosistemas para un efímero momento de 
gloria, en el que el hombre parecía poder reinar por siem-
pre en la cadena alimenticia, comienza a dar resultados 
dudosos. ¿Realmente somos los reyes del reino animal, 
los amos de la creación, los gobernantes de la naturaleza? 
Pero más importante aún, dadas las circunstancias, ¿real-
mente queremos serlo? Que en un descuido, los hongos, 
los virus, las bacterias que han tenido a bien defenderse de 
nuestros antibióticos y retrovirales, nos demuestren que 
nunca más ha sido mejor y nos coman, literalmente, para 
convertirnos en vulgares presas de un depredador supre-
mo, uno que apenas podemos observar.

La ciencia se convirtió en el fundamento de una 
moral moderna y además global porque entrañaba esta 
idea de progreso. Durante la primera mitad el siglo XX, 
el hombre parecía caminar seguro de que todo desastre 
generado por la producción masiva podía componerlo la 
ciencia. En la segunda parte del mismo siglo, los cientí-
ficos comenzaron a calcular los daños y a dar señales de 
que podían ser irreparables y la ciencia insuficiente. Pero 
apostaron, erróneamente, por la política, optimistas de 
que los cambios podrían gestarse desde los parlamentos y 
las sillas presidenciales, quienes abusando del entusiasmo 
confiaron en la educación. De todos nuestros “progresos”, 
el de la educación moderna es sin duda el más lamentable.

El fraude que en muchos lugares del orbe repre-
sentó la escuela (que, como Ivan Ilich hizo bien en de-

nunciar, sólo sirve como mecanismo de control social) se 
multiplica por millones y millones en niños confundi-
dos, adolescentes incontrolables, jóvenes dependientes, 
profesionistas desempleados y lo peor, trabajadores y 
gobernantes que creen que saben cuando ignoran. Ba-
samos gran parte del nuevo orden jerárquico, el de la 
modernidad, en logros académicos, pero omitimos el 
pequeño detalle de que en el futuro, que ahora vivimos 
como presente, un título profesional puede darlo cual-
quiera y la educación privada se multiplica en franqui-
cias, que como sus homónimas de comida rápida, dan 
licencias para ejercer tan deficientes como rápidas.

Los avances más prominentes de nuestra era están 
relacionados estrechamente con la tecnología que nos ha 
permitido ver lo invisible y comprobar nuestras hipótesis 
de manera más eficiente, pero la tecnología genera infor-
mación y la información no es ciencia. El hecho de que 
podamos medir algo, que en el pasado ni siquiera podía-
mos soñar con observar, no significa necesariamente que 
estemos creando conocimiento nuevo, incluso el conoci-
miento no es ciencia. La ciencia obedece a la aplicación 
de sistemas de pensamiento y la generación de teorías a 
partir de éstos y, desde Ferdinand de Saussure, no hemos 
tenido otro sistema de pensamiento más generalizado que 
el estructuralismo. El fallido intento de un postestructu-
ralismo o su versión más arrebatada de postmodernidad, 
sólo implicó una aplicación más del pensamiento saussu-
riano, esta vez dando prioridad a los sistemas simbólicos, 
o de significados, como base de los sistemas materiales y 
significantes en un renovado idealismo kantiano. Dirían 
en el pueblo: “La misma gata, pero revolcada”.

Nos hemos convertido en procesadores de infor-
mación, ordenadores de memorias, y hemos puesto una 
fachada bastante burda para pretender ser más cientí-
ficos que nunca, cuando quizá estemos cayendo en un 
nuevo oscurantismo, el de los deslumbrados (que no es 
lo mismo que iluminados) por una era tecnológica que 
evidentemente nos dejará ciegos, no sólo por los efectos 
de las múltiples pantallas que gobiernan nuestra activi-
dad social, celular, computadora, consolas de videojue-
gos, etcétera, sino por la incapacidad de crear un sistema 
más allá del que nos ha impuesto la moral del siglo XX.
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Ante la pregunta que me hizo un joven físico, que 
si seríamos capaces de crear inteligencia artificial, res-
pondí: “¿La inteligencia de quién? ¿La de Saussure? No. 
Evidentemente ni siquiera la hemos superado. ¿La del 
hombre que vende pollos en la esquina de mi casa? Creo 
que sí. No debe ser tan complicado”.

El ideal de la moral cientificista, de un hombre 
universal y, por lo tanto, de una inteligencia idealizada 
como superior e inherente a la condición humana y no 
definida en procesos de diferentes calidades de ejecu-
ción, ha sido poco realista. La mayoría de los seres hu-
manos puede prender un televisor o un ordenador, pero 
difícilmente puede construir, incluso reparar uno. Así 
que una moral fundamentada en lo que empíricamente 
se puede comprobar, y en lo que la élite de científicos 
entrenados, capacitados y seleccionados establece como 
cierto, puede no ser susceptible de generalización y glo-
balización. El resultado es seres humanos comunes y co-
rrientes leyendo el internet como la Biblia y escuchando 
como si fueran sacerdotes a los hombres de bata blanca 
y estetoscopio que han sustituido consistentemente a la 
mujer de atributos femeninos inflamados que antes solía 
anunciar carros, bebidas y pociones para el crecimien-
to del cabello que, de existir la inteligencia artificial, la 
compraran como aplicación de una tableta electrónica 
para gobernar su vida.

El arte y la ciencia comparten en sus fundamen-
tos la creación de ideas y conceptos, que a veces dan 
por resultado objetos maravillosos, teorías irrefutables, 
composiciones inolvidables, experimentos innovadores, 
o pasatiempos interesantes. Una de las razones, por las 
que no podemos afirmar que la inteligencia artificial es 
posible hasta el momento, es porque no hemos sido ca-
paces, bueno, no han sido capaces los científicos moder-
nos de crear una conciencia sustentada tecnológicamen-
te y no sólo de procesar información existente. Parece 
ser que el hombre trata de superar su propio intelecto, 
formalizándolo en una nueva máquina, capaz de orde-
nar nuestra conducta. Una inteligencia artificial requie-
re de una moral artificial, una que determine lo que es 
bueno hacer, crear y construir. ¿Y quién programará ese 
aspecto del ordenador?

A diferencia de su prima la ciencia, el arte dejó en 
segundo plano (sin desestimarlos) los métodos, la repe-
tición, el rigor y basó gran parte de su legitimidad en el 
consenso y la innovación.

Cuando Marcell Duchap escandalizó a su audien-
cia con El Urinario, éste se convirtió en un ícono del arte 
moderno no por el rigor con el que había sido imagina-
do, diseñado, construido, de hecho era sólo un urinario 
común y corriente y posiblemente de segunda mano.
Tampoco fue reconocido como arte por ser hermoso, la 
belleza no ha sido el sine qua non del arte, afortunada-
mente. Fue aceptado como tal, porque entrañaba una 
idea original. Nadie había criticado tan severamente al 
arte mismo y esta crítica merecía por mayoría, por con-
senso, un reconocimiento dentro de la tradición artística 
de las ideas.

La experimentación de esta idea, la de un arte so-
portado en el concepto más que en cualquier otro atri-
buto del arte mismo, nos llevó a un siglo lleno de in-
novaciones en los ámbitos exogenéticos del arte, aque-
llos que no se encuentran en la obra misma sino en los 
cerebros de quienes la contemplan. El arte entonces se 
volcó en el mundo de los significados y abandonó, mu-
chos años antes que la filosofía misma, el mundo de los 
significantes.

Los ignorantes, los que perdieron el camino cuan-
do se apagaron las luces, siguieron midiendo el arte por 
las medidas del mundo figurativo, ese que ya habían 
roto los fauvistas, los expresionistas y evidentemente los 
abstractos. Un mundo de manchas y derrames ( Jakson 
Pollock), figuras geométricas (Kasimir Malevich), gara-
batos infantiles ( Joan Miró), parecían bromas compara-
das a Boticelli, Rembrandt, pero a diferencia de lo que 
ocurre en ámbitos científicos, no dejaban de comunicar-
se con ellos, en una tradición que como común denomi-
nador tiene superar al anterior, sumar a la larga fila de 
grandes obras maestras una inédita, precisa, única.

El hiperrealismo parecía hacer más justicia a un 
público conservador o melancólico, defensor de la 
técnica y la representación idéntica de la realidad, de 
vuelta al arte figurativo, pero sin abandonar el inte-
rés conceptual. Ron Mueck y sus esculturas hiperrea-
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listas trajeron consigo algo nuevo, la expresión de los 
sentimientos del siglo XX, la desnudez emocional. Sus 
obras, muchas de ellas desnudos, nos obligan a pensar 
no en la perfección de sus representaciones humanas, 
no en la anatomía descubierta, tanto como en los senti-
mientos que nadie muestra en lugares públicos, la locura 
de la que todo ser humano huye, la de ser descubierto 
en el minuto del pánico existencial. El arte siempre se 
ha comunicado con la ciencia. La música ha generado 
diálogos con la neurología. La relación entre recepción, 
interpretación, creación de sonidos y acústicas comienza 
a darnos esperanza de que por fin el arte sea tomado 
en cuenta como ciencia y los artistas como portadores y 
creadores de ideas y de su experimentación más nítida.

En un mundo que filosóficamente está siendo se-
ducido por un renovado cosmopolitanismo, en el que el 
hombre moderno descubre una “nueva” fuente para la 
reorganización de su identidad, la de habitante del cos-
mos (ex habitante de la nación) y lleno de entusiasmo 
muda su conciencia y espíritu a la casa de al lado, la del 
ideal de una raza igualitaria, que reconozca la diversidad 
como contingencias de nacimiento; que haga realidad la 
promesa liberal de una igualdad de oportunidades, des-
lumbrado por esa rotunda novedad de un mundo bajo un 
mismo orden, una misma moral. Ya un puñado de artis-
tas experimentó esa idea, desde los cínicos griegos hasta 
Robinson Jeffers, que no sólo dejó atrás la idea de una 
identidad fundamentada en la nación, incluso deshabi-
tó el vecindario de la humanidad, para declararse en un 
puñado de poesías siderales, inhumanista, habitante del 
cosmos. Porque los artistas que pueden darse el lujo de no 
demostrar la veracidad de sus ideas, cuando las han expe-
rimentado dejan como herencia, el resultado del acierto 
tanto como el del error. Eso también es ciencia.

Cuando René Magritte pintó Ésta no es una pipa, 
puso las bases para la deconstrucción de los significados, 
mucho tiempo antes que Jacques Derrida, inspirado por 
Jacques Lacan, diera rienda suelta a su optimismo de 
acabar con el pensamiento estructuralista. Seamos ho-
nestos. ¿Cuándo a un artista se le ha dado crédito por 
construir una idea y fundamentar una teoría? Desde Da 
Vinci, un artista es sólo eso. Ante las nuevas formas de 

comunicar el arte, que son por excelencia electrónicas, 
masivas y con miras a ser globales, aún el arte no se di-
vorcia de su pasado milenario y cuando tecleamos Phi-
lippe Jaroussky en Youtube estamos por escuchar no sólo 
la prodigiosa voz de un castrato en plena era moderna, 
la voz del inclasificable, el que por su únicas dotes no 
podemos definir ni como contralto ni como soprano, 
también escuchamos las obras de los grandes maestros 
del siglo XVIII y el desarrollo de una tradición operística 
que, por lo menos desde el siglo XVII, ha acumulado co-
nocimientos, virtudes y obras maestras.

Cuando un artista muere, lamentamos una gran 
pérdida, los cuadros que ya no se pintarán, las letras que 
se quedarán pendientes pero sobre todo las memorias, 
las imágenes, las alucinaciones que inéditas perderán la 
posibilidad de materializarse y volverse obras de arte. 
Cuando perdemos un gran científico, por lo general, ce-
lebramos su legado, como si ya no tuviera más que de-
mostrar y nos preguntamos quién podrá continuar con 
su trabajo.  A un científico se le perdona muy poco y se 
le desestima pronto. A un artista se le aplaude la arro-
gancia, se le celebra la locura y muchas veces hasta se le 
perdona la timidez.

En un cuerpo derrotado por los años de cualquier 
artista vemos el legado, la reliquia de su obra y esperamos 
que aún después de años de retiro nos regale su última 
obra, que muchas veces es una palabra, una actitud, un 
gesto, como el que Jorge Semprún ha tenido al compar-
tirnos en su ocaso la profunda irritación por su partida,   
negativa rotunda a la resignación de la muerte porque, 
como él, todos los que lo leímos coincidimos en que le 
preferíamos vivo “en medio de la belleza del mundo o  
por el contrario en su grisácea estupidez”, porque hay algo 
en el arte que supera los valores con los que medimos la 
utilidad. El arte no tiene la obligación de ser útil. La cien-
cia cuando es inútil difícilmente es perdonada.

Creo fervientemente que mientras el arte ha apren-
dido e integrado mucho de la ciencia y la tecnología 
que generaciones de seres humanos han producido, los 
científicos deberían tomar nota y aprender del arte no 
sólo de sus cualidades integradoras y creativas, sino del 
producto de la obra artística y verla como la experimen-
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tación de las ideas y en congruencia dar crédito a quie-
nes imaginaron por primera vez el invento, la teoría o la 
idea incipiente que hace que el mundo occidentalizado 
y moderno hasta el momento siga girando.

En un mundo en el que los médicos se dicen docto-
res y los doctores se dicen teóricos y en el que cualquiera 
con una bata blanca se dice científico; en el que los este-
reotipos comienzan a ganar la carrera a los modelos rea-
les, habrá que preguntarnos: ¿no estaremos cegados por la 
tecnología, no habremos apagado las luces para encender 
fuegos artificiales? ¿No estaremos retrocediendo? Ya otras 
culturas nos han demostrado que, cuando su ciencia y su 
moral se convierten en folklor, es decir, cuando las prác-
ticas pierden su sentido y comenzamos a apreciarlas sólo 
por su apariencia, el final está cerca.

Mientras los hidrocarburos se agotan, luego de ago-
tar la atmósfera y crear un infierno climático, y los es-
tados nacionales, gobernados por hombres de mediocre 
desempeño, contestan con guerras que no solucionan el 

fracaso de nuestra generación, ¿dónde ha estado la cien-
cia? Jugando a ser juez y parte de un juego macabro que 
genera expectativas pero no soluciones. No sería buena 
idea comenzar a resolver los problemas con arte, creati-
vamente. No importa el método ni el rigor, sólo importa 
la solución. La ciencia ha reclutado grandes pensadores. 
Por más de un siglo, los grandes genios han decidido ser 
científicos, pero no sería mala idea regresar en el tiem-
po y desear que nuestros hijos, en lugar de ser Einstein, 
sean Mozart, porque nuestro sistema moral, basado en 
un interés científico y racional, ha demostrado un fra-
caso casi rotundo y, a menos que alguien encuentre el 
antídoto contra el estructuralismo y la moral cientificis-
ta, habremos de musicalizar el desastre con la esperanza 
de crear una conciencia superior, una que sea capaz de 
dejar de creer en la ciencia, el individuo o el hombre y 
comience a creer en la creación, la genialidad, el valor de 
lo único, lo irrepetible, pero sobre todo que busque, en 
lugar de tener razón, tener buen gusto.
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Señoras y señores, un mundo nos vigila. Mejor dicho, nos 
espía. Murmura a nuestras espaldas. Nos critica. Nos ca-
taloga. Nos margina. Trata de explotarnos. Para colmo, 
intenta divertirse a nuestras costillas. Y les advierto, no 
son los marcianos, aunque éstos también estén verdes, 
pero de envidia. No, señoras y señores, tampoco es el Pá-
jaro Nené. Y como verán, yo tampoco soy ni Pedro Ferriz 
ni Víctor Trujillo. Y los entes a los que me refiero son los 
adalides, defensores o portavoces de esa idea rara, extrava-
gante y tortuosa llamada “normalidad sexual”.

“Parecen personas tan decentes”, exclamarán algunos 
de ustedes. Sí, ¿verdad? También lo parecía Vicente Fox 
cuando era candidato. Ay, si hubiéramos visto ese sketch 
con Armando Hoyos como una profecía de lo que sería 
su sexenio, ahora la nueva ley electoral no nos estaría di-
ciendo a todos: “¡Cállense, no me interrumpan!”.

Hablaba de normalidad sexual y me pregunto: ¿exis-
te en la práctica esa esquelética entelequia que algunos 
insisten en defender? Aclaremos, a riesgo de parecer que 
hago un juego de palabras, no creo que la llamada norma-
lidad sexual exista en la práctica: lo que existe es una su-
puesta práctica de la normalidad sexual, establecida como 
parte de las estructuras sociales y que está hecha de dos 
cosas: mitos y ritos.

Partamos de lo más simple. En la sociedad mexicana, 
tanto la Iglesia católica como aquellas instituciones gu-

bernamentales que se encargan de la cartera de lo “social” 
insisten en que dos personas (un hombre y una mujer) 
deben de tener relaciones sexuales única y exclusivamente 
después de haber contraído esa penosa y larga enferme-
dad llamada matrimonio y que el propósito primordial de 
esas relaciones sea la reproducción o sea tener hijos o sea 
formar una familia o sea…

A propósito de familias, seguramente ustedes re-
cuerdan, porque aparecieron no hace mucho en los no-
ticiarios, los casos de un alemán y de un polaco que ha-
bían cometido incesto con sus respectivas hijas. A nivel 
mundial, ambas noticias causaron conmoción. Aquí en 
México el conocimiento de esos casos, aunque impac-
tante, no se centró tanto en el hecho de que el alemán 
y el polaco hayan querido tener sexo con sus hijas (en 
México son frecuentes las denuncias contra padres, tíos 
u otros miembros adultos de una familia acusados de 
abusar sexualmente de otro miembro de la familia niño 
o adolescente). Lo que realmente hizo que nos parára-
mos de pestañas ante el televisor fue que el alemán y el 
polaco mantuvieron encerradas a sus hijas por años y 
contaron incluso con la complicidad (abierta o tácita) de 
personas muy cercanas a ellos. Llegaron a tener descen-
dencia con sus hijas. El alemán, si mal no recuerdo, tuvo 
seis hijos-nietos y el polaco dos.

“La familia es la base de la sociedad”. Todos leímos 
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esa frase alguna vez en nuestros libros de civismo. Tal 
vez sea cierto, pero también es un buen indicador, un 
buen termómetro de los niveles de “normalidad” de una 
sociedad. En lo personal, estos dos casos me intrigan 
por lo que tienen de menos truculento. Para empezar, 
no creo que en ninguno de los dos casos pueda hablarse 
de violación. Acaso ni siquiera la primera vez. Aquí ve-
mos una relación que incluso llegaría a niveles de rutina 
marital. ¿Acaso todas las veces que el alemán poseyó a su 
hija la violó? Esas escenas de lucha libre no las concibo 
ni en la Coliseo. En el caso del polaco, su hija parió, dio 
la teta, cambió pañales y enseñó a caminar antes de que 
ella y la madre se atrevieran a levantar una denuncia.

¿Y los vecinos qué? ¿No se daban cuenta? Los veci-
nos del alemán llegaron a pensar que el individuo vivía 
solo. Un vecino del polaco al ser entrevistado afirmó que 
el vecindario siempre había sido tranquilo y que ese in-
dividuo y su familia nunca habían dado de qué hablar… 
Hasta ese momento.

No sé si ustedes compartan conmigo la extrañeza 
que me provocan estos casos. Extrañeza, insisto: no es-
cándalo. Tampoco indignación. Ni siquiera morbo. Es la 
misma extrañeza que, retrospectivamente, me provocan 
la sagrada institución del matrimonio, la monogamia, la 
heterosexualidad, el sexo con fines meramente reproduc-
tivos o el que uno de los más fervientes defensores de la 
moral conservadora lleve el apellido de uno de los chiles 
más picosos: Serrano (y con limón).

Cada vez estoy más convencido de que el cantautor 
brasileño Chico Buarque tenía razón cuando afirmaba 
que, visto de cerca, nadie es normal. Y sexualmente ha-
blando, en el amplio panorama de las prácticas sexuales 
contemporáneas, la normalidad sexual ocuparía el mismo 
espacio que en el territorio de Europa ocupa la Ciudad 
del Vaticano. Ahí nomás para que Benedicto xvi salga a 
echarse una cascarita con la guardia suiza y regrese a los 
pontificios aposentos a seguir pensando cómo resolver el 
problema de los sacerdotes pederastas sin tapar el sol con 
un dedo y sin el riesgo de que Pedro Almodóvar vuelva a 
utilizar eso como tema de una de sus películas.

¿De qué estoy hablando? Se supone que los ritos que 
las sociedades aplican a la sexualidad trazan un camino 

rígido y sin desviaciones para que la gente cumpla con el 
paradigma, tan criticado por Marx, de la Sagrada Familia: 
el padre trabajador, la madre dedicada a las labores del 
hogar, pariendo en un pesebre todos los hijos que Dios 
desee mandarle y creciendo todos felices. Él trabajando 
como carpintero pobre y ella lavando ajeno, hasta que 
Dios se los… digo, hasta que Dios los recoja.

Es deber cívico de todo ciudadano aportar más cau-
santes al fisco, soldados a la defensa de la patria, feligre-
ses a la iglesia, televidentes a Televisa y personajes a los 
programas de debate y a los reality shows. Porque si no, 
señoras y señores, qué va a ser de este pobre país tan za-
randeado por el crimen organizado, el cual ahora resulta 
que está mejor organizado que el gobierno.

Pero me desvío del tema…
Estoy preocupado porque he sido muchos años 

maestro y lo que trata uno de enseñarles a los muchachos 
en la medida de lo posible es tener una vida normal. Cla-
ro, mi experiencia me enseñó que hablarle de una vida 
normal a mis alumnos era como hablarles de Aladino y la 
lámpara maravillosa: pura fantasía. A su tierna edad, mu-
chos de ellos ya habían visto en su familia y en su barrio 
más tragedias y desastres que un reportero de periódico 
amarillista. En cuanto a su normalidad sexual, me basta 
con recordar cuántas alumnas interrumpieron sus estu-
dios porque estaban a punto de valer…, digo, de ser ma-
dres. Los muchachos simplemente se pusieron a trabajar 
o dejaron sus estudios o desaparecieron y después me los 
topé en otras circunstancias, agobiados de problemas eco-
nómicos, después de haber dejado tres o cuatro mujeres 
cargadas de hijos. Cuando les pregunté cómo habían lle-
gado a ese grado de deterioro, ellos simplemente se en-
cogieron de hombros, suspiraron y me dijeron: “¡Qué le 
vamos a hacer, profe, así es la vida!”.

Hablemos de los mitos. La vida sexual está llena de 
mitos. Un amigo mío me contó algo que a su vez le con-
taron y que pasaba como chiste, aunque sospecho que en 
realidad se trataba de algo verídico (vayan ustedes a saber 
a quién le habrá ocurrido realmente). Un hombre compró 
en una sex shop una de esas muñecas inflables de tamaño 
natural. El tipo terminó de inflarla, la revisó, leyó varias 
veces el instructivo, pero no se atrevió a usarla. Por fin, el 
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hombre se armó de valor y llamó por teléfono a un amigo, 
quien se intrigó bastante de que un hombre joven, y ade-
más en vísperas de casarse, hubiera tenido la ocurrencia 
de comprarse una love doll, así que cuestionó al frustrado 
comprador. “Es que no quiero fallar en mi noche de bodas 
y preferí comprar algo para entrenarme, pero sospecho 
que me vendieron un producto defectuoso”, fue la res-
puesta que obtuvo. “¿Por qué?”, volvió a preguntar el ami-
go. Aquí el joven novio perdió la paciencia: “Porque en 
ninguna parte, ni de la muñeca ni del instructivo, indican 
dónde está el punto G”.

¿Exagero? Seamos francos. Uno de nuestros grandes 
problemas durante la adolescencia (hablo de mi genera-
ción, pero no crean: sé de otros casos) era cómo quitarnos 
de la cabeza todas esas ideas preconcebidas, algunas por 
completo carentes de fundamento, pero que circulaban de 
boca en boca entre los muchachos con respecto a cómo 
hacerle para llevarnos a una mujer a la cama. A esa edad, la 
ignorancia y la desinformación son grandes y la calentura 
ni se diga. Dirán ustedes que esa torpe mitología arraba-
lera no puede compararse con los grandes mitos literarios. 
Es una objeción aceptable, pero no desacredita el punto 
esencial. Todo mito nos desvía de la verdadera esencia del 
hecho y al mismo tiempo lo reemplaza por una alegoría 
punitiva. Comparen esa creencia de que si uno se mastur-
baba le salían pelos en la mano o se quedaba ciego, con 
ese mito registrado por la literatura grecolatina de que el 
cazador Acteón, al sorprender accidentalmente a la dio-
sa Diana totalmente desnuda, fue convertido en ciervo y 
terminó devorado por sus propios perros de caza.

La literatura ha asimilado y elaborado concienzu-
damente muchos mitos relativos a la vida sexual. Los 
autores aparentan estar de acuerdo con los criterios de 
normalidad sexual en sus respectivos países y épocas, pero 
si leemos con la debida perspicacia encontraremos que 
la heterodoxia sexual está mucho mejor delineada en sus 
obras, aunque al final reciba su justo castigo. La tesis que 

a grandes rasgos subyace es bastante simple: transgre-
dir la normalidad sexual provoca tragedias o engendra 
monstruos. Ahí tienen al Minotauro, producto de que 
una mujer tuvo relaciones con un toro (con lo que nos 
topamos no solamente con el primer caso de zoofilia sino 
también con la primera mujer insatisfecha sexualmente). 
No nos olvidemos de Edipo, quien comete una doble 
transgresión: mata a su padre y se casa con su madre y sus 
relaciones incestuosas provocan la peste en Tebas. ¿Por 
qué Edipo se arrancó los ojos si por lógica debía haberse 
arrancado los…? Bueno, veamos otros casos.

¿Qué mito sexual hay más explotado en literatura 
que el del amor imposible? El ejemplo por excelencia, ya 
lo sabemos, es Romeo y Julieta. Sus familias son enemi-
gas. A pesar de ello los muchachos se enamoran, se casan 
y al final se matan, lo cual es visto como un castigo divino 
por parte de ambas familias. ¿Cuántas veces hicieron el 
amor estos amantes trágicos? Una sola vez, me parece. 
Es más o menos lo que ocurre en la Divina Comedia con 
Paolo y Francesca, condenados al quinto círculo del In-
fierno por sus amores ilícitos. Recordemos que ellos ni 
siquiera pudieron tener relaciones, apenas si alcanzaron a 
darse un beso antes de que llegara el marido de Francesca 
y los despachara al otro mundo, donde Dante los mira gi-
rar, entremezclados con otros cuerpos desnudos, y siente 
piedad y envidia: piedad por su cruel suerte; envidia por-
que, por lo menos, ellos pudieron darse un beso. No como 
Beatriz que ni siquiera se dignó a mirarlo, se casó con un 
banquero, murió prematuramente y, para colmo, le puso 
a Dante una maltratiza a la entrada del Paraíso (Virgilio, 
oportunamente, lo dejó solo).

Otros temas opuestos y complementarios a éste 
son el de la castigada infidelidad femenina y el celebra-
do donjuanismo masculino. En el primer caso tenemos 
obras como Madame Bovary, La Regenta o Ana Karenina, 
obras donde lo menos importante es el sexo, sino toda la 
especulación, la intriga y el estire y afloje previos al desliz. 
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Es como ver una pelea de luchadores de sumo, en donde 
el luchador no sólo tiene que soportar la presión de los 
músculos de su oponente, también la de cientos de mira-
das que esperan el momento en que uno de ellos salga del 
círculo o ponga las manos en el piso.

Es lo que ocurre por ejemplo en el caso de La Regen-
ta. Todos en el pueblo saben que Ana Ozores va a termi-
nar en los brazos del cura o en los del seductor del pueblo. 
Aquí lo que interesa es cómo va a suceder. La alegría del 
sexo es reemplazada por el tortuoso placer de la apuesta.

¿Pero qué pasa con la infidelidad masculina? En este 
caso la historia también es antigua. Zeus le era infiel a su 
esposa con cuanta mujer se le atravesaba en el camino y 
hasta uno que otro efebito (después de todo necesitaba 
alguien que le sirviera las copas) y de ahí saltamos a las 
Memorias de Casanova, quien al parecer fue el primero 
en no tener enamoradas sino amigas con derecho. Si se-
guimos nuestro camino de Italia a España hallaremos a 
don Juan Tenorio, seductor infalible, quien sucumbió al 
romper una de sus propias reglas: no enamorarse. Lec-
ción de frialdad que Sherlock Holmes no pudo darle 
porque nacería en Inglaterra muchos años después. Esta 
celebración de la poligamia masculina por parte de la lite-
ratura llega hasta el Agente 007, uno de los amantes más 
promiscuos de la literatura y del cine. Nunca repetía una 
amante. Como todas eran espías, invariablemente morían 
durante el transcurso de la misión. La única que siempre 
sobrevivió fue la secretaria de su jefe, Moneypenny, por-
que se quedó con las ganas.

Otro mito sexual también muy socorrido por la li-
teratura es el de las desventuras de la virtud femenina. 
De esa mujer que no quería, pero que de todos modos 
le tocó. El abanico va desde La Celestina hasta la Cróni-
ca de una muerte anunciada, pasando por la infalible Jus-
tine. Pero sabemos que en eso de defender la honra es 
siempre más rápida la lengua que la espada. Y aunque 
en nuestra sociedad moderna no creamos mucho en esos 

mitos y los paradigmas de normalidad sexual estén siendo 
severamente revisados y cuestionados, resulta notoria la 
vigencia de esos tópicos en la literatura y lo atractivos que 
todavía resultan. Sospecho que esos paradigmas de nor-
malidad sexual, esos mitos y ritos no son más que meras 
ficciones producto de la imaginación colectiva y todo lo 
que hizo la imaginación individual de los escritores fue 
prolongar la ficción hasta donde les convino, aunque en 
un principio pretendieran sólo darle una forma artística-
mente más acabada a esas imágenes sociales. Los celebro 
porque se salieron con la suya, con la del vecino y quién 
sabe con cuántas más. A eso, señoras y señores, le llamo 
yo tener estilo.

Veamos por último ese mito por excelencia de la vida 
sexual: el amor eterno, ese que dura toda la vida e incluso 
sobrevive a la muerte de uno de los amantes o de ambos. 
El tema resulta muy convincente si lo ha compuesto Juan 
Gabriel y lo canta Rocío Dúrcal o si Francisco de Queve-
do se inspira en él para escribir su soneto “Amor constan-
te más allá de la muerte” pero, en la práctica, y eso lo saben 
probablemente ustedes mejor que yo, la razón por la que 
muchas parejas siguen juntas tiene poco o nada que ver 
con el amor. Tienen que terminar de criar a los hijos, li-
quidar sus deudas pendientes, la renta sale más barata vi-
viendo juntos, más vale malo o mala por conocido… Por 
favor, no les pregunten por el amor, si no quieren verlos 
cruzar una sonrisa cómplice, hacer una mueca y estallar 
en carcajadas.

Respecto al amor hay tres opiniones que vale la pena 
considerar. Una es de Jis y Trino: “No hay que confundir 
el exceso de semen con el amor”. Otra se le atribuye al 
poeta y traductor tapatío Guillermo Fernández: “El amor 
eterno dura seis meses, si bien te va”. Y la última, con la 
que cierro mi participación, se la debemos a ese coleccio-
nista de relaciones anómalas con las mujeres, que se llama 
Bart Simpson: “El amor fastidia a todo el mundo”.

Y eso es todo. ¿O quieren más?
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1. Moviliza las ideas de otro. Las lleva por caminos tan 
suyos —personaje proverbial: el chofer que conoce el 
destino mejor que el propio pasajero— que la sorpresa 
será menor cuando los abandone antes de llegar a un 
sitio concreto. El aventón se convierte en un viaje de 
descubrimientos. O será que la esquina indeterminada 
de la ciudad literaria en la que Vila-Matas apea el frag-
mento ajeno del vehículo de su prosa inconfundible es 
en realidad el destino anómalo, furtivo, que la reinven-
ción le tiene reservado.

2. El único personaje de carne y hueso de Enrique 
Vila-Matas es ese fantasma que parece afirmar y negar 
alternadamente al mismo Enrique Vila-Matas. Ese per-
sonaje, que jura decir la verdad cuando miente y jura 
inventarlo todo cuando resulta más confesional, es una 
reconstrucción inestable del autor. El resto del dramatis 
personae (actores increíblemente feos, artistas que imitan 
a otros artistas, sombras de escritores verídicos) lo com-
ponen creaciones que tienden hacia la caricatura, per-
sonajes fársicos, máscaras, proyecciones literarias de un 
carácter. “De los personajes de carne y hueso me interesa 
lo que dejan escrito y no tanto ellos”.

3. La siguiente es una confesión firmada: “Un 
amigo dice que leo a los demás hasta volverlos otros”. 
Las citas que se multiplican en los libros acostumbran 
estar trucadas o ser, de plano, inventadas. El truco es 
difícil de descubrir; por ello, no se recomienda avocar-
se a la caza de las referencias falsificadas, intervenidas, 
y diferenciarlas de las íntegramente transcritas. Se iría 
una vida en ello. “Se trata de leer de una forma creati-
va”: aprovechar la lectura, adelantar trámites —hay aquí 
un lector activo, ¿demasiado activo?— y saltarse direc-

tamente a su reescritura. “Las invento, las transformo y 
oriento en múltiples direcciones”. Las pistas son tantas 
y se mezclan tanto las falsas con las verdaderas, que el 
crimen es indisoluble.

4. Un despistado dirá: esto quizá podría autorizar-
nos a leer sin prestar demasiada atención al cleptómano. 
Con una mirada superficial será suficiente para extraer 
los pasajes ajenos que han servido de disparadores para 
la escritura vilamatiana. (¿Será?).

5. Los libros se multiplican, las páginas se acumu-
lan. ¿El shandy deja de serlo? Quizá ahora, después de 
más de quince libros, la obra del shandy mayor ha dejado 
de ser portátil. ¿Cabrían todos esos tomos en un maletín 
que, a semejanza del de Duchamp resumiera una obra 
sin perder la cualidad de levedad que debe caracterizarla 
y sin que miniaturizarla sea simplemente una mala ma-
nera de disimular la acumulación?

6. Cabrían.
7. Desde la proverbial aparición casi clandestina 

de la Historia abreviada de la literatura portátil —y su ce-
lebración en México antes que en ningún otro país del 
mundo, incluyendo la España natal del autor—, junto con 
esa tribu extraña y entrañable (el shandysmo) formada 
por artistas que escapan de la clasificación, sabemos que 
la ausencia de grandes propósitos es la primer condición 
para la existencia de la obra transportable. Vila-Matas 
escribe al margen de los grandes propósitos: el novelista 
busca su diversión, una parranda solitaria entre libros e 
invenciones; objetivos más bien privados del creador. “No 
conocerse nunca o sólo un poco y ser un parásito de otros 
escritores para acabar teniendo una brizna de literatura 
propia”. Aún El mal de Montano, cruzada megalómana y 

UN taxista literario

Luis Jorge Boone



          23

sin importancia contra los enemigos de lo literario, sue-
na a burla, a autogol satírico, a bomba con trayectoria de 
boomerang. Esa capacidad de aligerar lo que a primera 
vista podría tomarse como un gran proyecto es un botón 
de autodestrucción que el autor acciona constantemente 
para (vía la autoficción) encaminarse hacia el sendero de 
la negación personal. Desaparecer (tema central de la ca-
pital de la metaliteratura que es Doctor Pasavento) como 
el acto último de irrevocable autoposesión, conquista que 
se gana por vía de la renuncia.

8. No es gratuito que ese narrador vilamatiano 
—siempre a medio camino entre lo autobiográfico y lo 
autoficticio— se denomine en Exploradores del abismo 
“disidente de sí mismo”.

9. Enrique Vila-Matas, taxista literario, busca el 
otro lado de esas citas con las que abotona su prosa, esas 
voces ajenas a través de las cuales habla el autor. Dar la 
vuelta para ver la cara oculta. Dar la vuelta a la antigualla 
del cassette o el disco de 33 revoluciones para escuchar 
esos tracks que casi nunca se tocan, y que el escucha pue-
de reinventar más a sus anchas.

10. Una literatura tan personal —que habla desde 
un Yo desconcentrado o ligeramente sesgado con res-
pecto a su autor— no es, por mucho, autista. Su cometi-
do principal es la charla. Pero no disfruta tanto la fluidez 
del diálogo como los baches en los que ésta puede caer: 
alguien interrumpe, desmiente la versión del otro, lo in-
crepa, responde a preguntas que nadie ha hecho. Para ser 
un gran insolente, un impertinente eficaz, se debe pres-
tar siempre una atención absoluta. Y toda atención es 
un gesto de generosidad. El oído que permanece atento 
al timming y a la caza del momento preciso para que su 

entrada produzca el mayor malestar posible es, sin duda, 
el de un estudiante aventajado, cuidadoso, hábil, con un 
gran respeto por los objetos verbales que pretende des-
armar para, al rehacerlos, darles una vida que antes no 
tenían. “No hay nada más alejado de la realidad que la 
literatura, que nos está recordando todo momento que 
la vida es así y el mundo ha sido organizado asá, pero 
podría ser de otra forma. No hay nada más subversivo 
que ella, que se ocupa de devolvernos a la verdadera vida 
al exponer lo que la vida real y la Historia sofocan”. Lo 
dicho: Vila-Matas no es, por su vanguardismo, por su 
desmarque de la circunstancia más personal, un outsider 
puro, sino un tradicionalista que no descansará hasta ver 
que esa tradición —la suya— viva nuevamente, y avance.

11. El autor que en Lejos de Veracruz describe cómo 
su personaje confunde a Sergio Pitol con Dios, desde-
ña, condena la sobreexplotación de la engañosamente 
eterna cantera del pasado. Alevosía de los que son poco 
imaginativos: el pasado —dice el novelista—, en sus dos 
dimensiones de Historia e historia. Precisamente de-
bido a su carácter de tiempo cancelado, de parcela de-
limitada, se nos presenta como completo, presto a las 
interpretaciones y plagado de símbolos que la distancia 
dibuja con nitidez. Pero el presente es otro asunto, el 
reto verdadero para la imaginación: ¿Cómo manejar lo 
que todavía no se ha enfriado? Lo maleable, lo escurri-
dizo, lo en construcción. Campo minado y movedizo, el 
presente se antoja materia narrativa difícil, puesto que 
todo juicio sobre él dependerá de la imaginación, y care-
cerá casi por completo de pruebas.

12. La puesta en marcha de un sistema literario, que 
ciertos autores (léase Aira, Bellatin, Piglia o Vila-Matas) 
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han construido como sello personal, provoca que los uni-
versos cerrados y específicos de sus imaginarios atraigan 
con gravedad irremediable todo lo que los rodea. Entre 
ellos, pareciera que lo extraliterario ocurre sólo para jus-
tificar la escritura de un texto. Da la impresión de que 
cada hecho (o cada vacío) en la biografía del autor será 
canibalizado al corto plazo por la escritura. Novelas (Du-
blinesca), cuentos (Hijos sin hijos), diarios (Dietario volu-
ble), ensayos (El viajero más lento). Un sistema literario 
previene de libros deshilados de la obra.

13. Nótese la distancia que hay entre el cronista 
que redacta desde un estudio mientras ordena sus do-
cumentos y recuerdos, y el diarista que, sin abandonar 
la trinchera de su cotidianeidad, consigna al golpe, en 
pleno movimiento, su parcial visión de las cosas. Ahí, en 
medio de lo que sucede, es difícil apuntar y acertar; for-
mando parte del escenario es imposible tener una pers-
pectiva de platea del espectáculo de la vida. Los libros 
de Vila-Matas capitalizan su circunstancia. El escritor, 
lo sabemos, incluye en cada libro el antecedente de éste, 
su explicación, el relato de su proceso de escritura y las 
curiosidades con que se topa en dicho proceso. Lo más 
interesante resulta ser siempre el mismo libro.

14. Vila-Matas ha afirmado que escribe para cu-
rarse de ciertas obsesiones. Si con Suicidios ejemplares el 
autor se salvó de la muerte por propia mano, Bartleby y 
compañía lo libró de la sequía creativa voluntaria, Doctor 
Pasavento lo ayudó a vivir la tentación de la desaparición 
pública y Exploradores del abismo le ayudó a cruzar por 
el trance de un “colapso físico” que lo llevó a estar cerca 
de la muerte, es obvio que El mal de Montano no logró 
sanarlo de esa literatosis (como Juan Carlos Onetti defi-
nió esa patología de encarnar la literatura como absoluto 
vital) que lo aqueja en cada libro. Sólo parece haberla 
transformado, por fortuna. “Para cambiar de estilo basta 
con cambiar de tema. “Será que las etapas de esta enfer-
medad libresca mutan en el sujeto como ligeras varia-

ciones de una obsesión que se eterniza. Obsesión que 
termina por generar, lateralmente, un universo comple-
to. Obra abierta a la modificación ajena de un título a 
otro, la obra del narrador español es un universo libres-
co y curioso,  bufo y movedizo, producto de una suma 
de lecturas y admiraciones: la de Vila-Matas por Kafka, 
Valéry, Walser, Borges, Pessoa, Magris, Pitol, Duchamp, 
entre otros autores que citará e inventará sin descanso 
en su prosa (escribir como si se redactaran resúmenes 
de obras conjeturales, tal fue el dictum borgeano). Y de 
la nuestra por el Vila-Matas que ayudamos a construir 
cuando leemos cada uno de sus libros.

15. Igual que hizo Borges, Vila-Matas tomó los 
reproches de los críticos como un acicate para persistir 
en aquello que le recriminaban. ¿Demasiada literatura? 
¿Demasiada imaginación? ¿Demasiados juegos inter-
textuales? No. Nunca es demasiado.

16. Identidad. Tal es la búsqueda subterránea. Es-
capar del tedio, elevarse por encima del realismo ram-
plón hacia la reinvención personal, elevarse a la potencia 
ficticia de uno mismo. La más deseable realidad literaria.

17. Entre nombres y citas: “Nada tan confortante 
como esa idea de Pauls de que una importante dimensión 
de la obra de Borges se juega en esa relación en la que 
el escritor llega siempre después, en segundo término, en 
plano subalterno —con biografía mínima, pero con bio-
grafía, lo cual ya es mucho—, llega siempre más tarde ese 
escritor y lo hace para leer o comentar o traducir o intro-
ducir una obra o un escritor que aparecen como primeros, 
como originales. Ya decía Gide que tranquiliza mucho 
saber qué original siempre es el otro”. Me ha parecido 
prudente dejar en la oscuridad el origen de todas las citas 
vilamatianas. Yo mismo, lector, taxista literario en turno 
del novelista español, me tomo la libertad de no dejar ras-
tros precisos, de no hacer demasiadas preguntas y enfilar 
el volante hacia donde me indique el instinto. El mío o el 
del otro. Quizá da igual.
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Con el último centavo, el anciano entra al banco, coge 
su boleto y hace fila en ventanilla pese a que cada minu-
to de retraso devalúa su existencia. Alguna vez se jactó 
de saldar todas sus deudas. “Cuentas claras, amistades 
largas”, era su lema. Hoy apenas levanta la vista. Ni su 
palabra vale ya.

Por encima de la cabeza del viejo está escrito en 
letras enormes a vista de todos: “El tiempo es oro”. La 
expresión dio sentido a la nueva moneda de cambio.

Hace años un ejecutivo revolucionó la economía al 
dotar de valor material a treinta segundos que se esfu-
maron antes o después de llevar la cuenta. Pero se per-
suadió a los ambiciosos líderes del dinero y se aplicó el 
sistema.

Con la divisa recién acuñada se alcanzó la perfección 
en los libros de contabilidad. Nadie rehusó pagar pun-
tualmente a las entidades a cargo, gracias a métodos muy 
efectivos. La senectud se volvió el peor interés en las fi-
nanzas y la muerte, un límite de crédito sin morosos.

Los movimientos en la bolsa de valores nunca fue-
ron más temidos. Las vidas de millones eran adminis-
tradas en cuentas corrientes y los contralores perdían su 
propia existencia en revisar las ajenas. Por las bancarro-
tas, subió el índice de mortandad, con los suicidios fue 
diferente porque algunos no regalan ni el último aliento. 
Aún así, los deudores tenían la soga al cuello.

Los clientes entregaron su riqueza a otras manos 
menos hábiles para el ahorro; unos pidieron préstamos, 
otros sobregiraron sus tarjetas. El anciano no toleró el 
silencio de los acreedores y los fue a ver cara a cara, aun-
que sabía que al final los zopilotes tendrían lo suyo.

Un joven alardea con fajos de billetes superiores a 
las mil horas y los deposita en su caja de seguridad arru-
gando el ceño, cuyo acto constriñe su piel sin recuperar 
la apariencia fresca.

Ser millonario era natural, se heredaba la fortuna 
sin distinción. La lista de los más ricos del orbe acabó 
en la basura, todos eran magnates desde su primer llan-
to. Pero la anacronía los hizo temblar. Esa palabra era 
prohibida en salas de parto y guarderías como frase de 
mal agüero.

En el fondo del recinto bancario están las bóvedas 
y paredes con varios relojes colgando. Había clásicos, es-
trafalarios, de cuerda, con péndulo, manecillas o electró-
nicos. Unos dan la hora con marchas desiguales, otros en 
intervalos. En algunos aparatos las manecillas retroce-
den, en otros sus agujas se mueven a cuenta gotas. Pero 
nadie se preocupa por revisar el mecanismo.

El anciano reúne valor en la espera. “Quiero hacer 
un depósito”, se escucha en la caja dos. “Son todos mis 
ahorros”, prosigue la mujer. Enseguida la dama es toma-
da con fuerza por el viejo y éste le apunta al cuello con 
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“La aguja del instantero recorrerá su cuadrante”.
—Xavier Villaurrutia.
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una navaja. La calla, le arrebata su cartera y escapa con 
el rehén. El ladrón apenas coge el bolso y su vigor en las 
piernas aumenta, su corazón late acelerado. Es más per-
ceptivo, sagaz. Alcanza la salida y suelta a la mujer. Nadie 
intentó detenerle. No debe confiar en su suerte. Cumple 
otro aniversario más y esto es señal de mala suerte.

Las fechas especiales jamás fueron motivo de ale-
gría otra vez. Hubo quema de agendas y calendarios. 
Cualquier celebración representó un derroche en la eco-
nomía del festejado.

Durante su escape el bandido es derribado por un 
automóvil, pero aquél no se detiene, desenvaina su acero 
y se abre paso ante los curiosos. No se entera que el bol-
so se rompe en su caída. El hombre lo aprieta contra su 
pecho, trastabilla y lo abraza aún más.

En un reloj de la pared del banco, las manecillas 
tiritan entre las 12:15 horas…

El fugitivo avanza con rapidez, cruza nuevos bu-
levares provocando el estrépito de coches, esquiva más 
obstáculos y se filtra a codazos entre los peatones. “Ni en 
mi mejor época”, se dice.

La aguja del reloj se desplaza más rápido, en cortí-
simos periodos, hacia la izquierda…

El bolso pende de un brazo a otro vaciando las ho-
ras en cada sacudida. El hombre no se percata aún. Em-
pieza a cansarse, corre menos, respira peor. Ya planea su 
próxima visita al médico.

Cada consulta en el hospital se transformó en una 
pequeña auditoría; la calculadora ocupó el lugar del es-
tetoscopio y el corredor de bolsa usurpó el rol del galeno. 
Cualquier enfermedad suponía un golpe muy duro al 
bolsillo. Curar a un hombre era sanar sus finanzas.

Cuando el ladrón siente agudos dolores en el pe-
cho, recuerda las profecías, recurre a ellas por temor a un 

castigo divino. Se pronosticó que un error en los libros 
provocaría la hecatombe. Un mal cálculo inició el geno-
cidio del ’84. Otro se refiere a la crisis del tiempo muerto 
en el ’92.

Por esto también nacieron religiones para calmar a 
la gente. Entre otras se fundó la del Cronologeísmo, ins-
pirada en la profecía del “Cero absoluto”, y cuyas escri-
turas dicen que el planeta consumirá los sesenta segun-
dos finales. El Gran Reloj ejecutaría su último “tic-tac”.

El segundero por fin inicia su andar constante a 
cierta velocidad…

El ladrón pasa frente a la policía, que abre fuego y 
no atina a dar en el blanco; pero parece que el prófugo 
va encogido, una bala perdida pudo haberlo alcanzado 
entre la lluvia de disparos.

El bandido se marea, exhala y retoma su trayecto. 
Se desvía de la ruta. Tose y apoya su espalda en la pared 
de un callejón miserable. Palpa sus ropas y no encuentra 
heridas de bala.

Los pistilos del reloj devoran vertiginosamente el 
panel blanco y sus crestas negras.

El anciano vira la cabeza hacia las patrullas. Cami-
na intermitente, ahora cojea. Le pesa su chaqueta, se la 
quita. Le molestan sus zapatos y también los desecha. El 
botín se queda en el camino, son millones de minutos 
dispersos durante el escape.

De pronto, las finas extremidades del aparato se 
frenan con un chasquido metálico.

El fugitivo desfallece, la vitalidad abandona sus 
miembros, pero él mueve su brazo para inspeccionar el 
objeto de su hurto. Vuelve su mano hacia el bolsillo del 
pantalón, toma esa última moneda y aprieta el puño so-
bre aquella pieza de dos segundos que se esfuma entre 
sus dedos junto con la vida del ladrón.
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Don Aureliano tenía un problema; afuera nadie lo notaba, 
porque las gruesas cortinas de su ventana evitaban que las 
personas se dieran cuenta de que la barriga de aquel señor 
raspaba contra la pared mientras él miraba al exterior.

Pero don Aureliano no veía a Bertha barriendo el lodo 
estancado en la cuneta; tampoco a don Lauro, quien en 
aquellos momentos forzaba la perilla en la casa de los Baén; 
menos aún miraba a Zoila, quien caminaba casi en medio 
de la calle con esa cabellera platinada, sus tacones altos y 
la minifalda que siempre se ponía los domingos. No. Don 
Aureliano miraba hacia el 626. Aquella casa tenía uno de los 
mejores jardines: las petunias escurrían su púrpura belleza en 
una maceta colgante; los alcatraces adornaban con su estili-
zada figura varios jarrones de barro y los girasoles levantaban 
su cabeza aquella fresca mañana.

Sí, Aureliano miraba vivazmente hacia aquel lugar, 
donde el propietario regaba aquellos helechos que esta-
ban en la jardinera larga de la barda. Aureliano ya se había 
cuestionado antes sobre sus preferencias sexuales, pero en 
aquel momento esa pregunta no sólo le acaloraba la mente. 
Se daba cuenta de que las curvas resobadas de Zoila ya no 
le atraían tanto como antes. Ahora recordaba aquellas no-
ches en el bar del pueblo, cuando Armando Flores, el due-
ño del 626, vestía de medias de encaje, minifalda, tacones y 
blusas escotadas de la espalda. Sí, lo imaginaba regando sus 
plantas en minifalda y tacones. ¿Qué más daba? En panta-
lón tampoco estaba mal… No, no debía pensar eso. ¿Qué 
dirían en la iglesia del pueblo si alguien se daba cuenta 
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de que miraba a Armando mientras el 
sacerdote rezaba el Padre Nuestro? Era 
mejor no pensar así…, aunque por el 
momento estaba solo, y nadie notaba 
su ojo entre los pliegues de la cortina…

Los habitantes de La Ventura, un 
pueblo situado a orillas de la carrete-
ra, se preparaba para la misa de cada 
domingo. Aureliano estaba a punto de 
cerrar la cortina, cuando, de pronto, un 
hombre salió de la casa de Armando 
Flores y le pegó a éste una nalgada que 
retumbó en los oídos de don Aureliano, 
el alcalde del pueblo. Aureliano salió 
de su ensimismamiento dos segundos 
más tarde. Tomó su pistola y salió de su 
casa con pasos seguros dirigiéndose al 
626. Tomó del brazo al tipo que había 
nalgueado a Armando, aunque le fue 
difícil, pues aquel hombre tenía brazos 
fuertes y quemados por el sol, lo que 
hacía notar que era un campesino.

—Lo que nos faltaba: joterías en 
vía pública —dijo Aureliano con los la-
bios fruncidos—. ¡A los separos! —les 
gritó a dos policías que estaban cerca, 
quienes tomaron al campesino, cada 
uno por un brazo, pues aquel hombre 
bien podría habernos cargado a los dos 
con uno solo.

A Armando solamente lo flan-
queaba Aureliano. Ellos dos caminaban 
detrás de los otros por un camino de 
tierra. Faltaban unos cincuenta metros 
para llegar a la casa del pueblo, que es-
taba hecha de adobe y tenía sólo cinco 
celdas húmedas, y también un peque-
ño jardín al frente. Armando ya había 

pensado antes que aquellos pinos de la 
entrada les hacía falta un poco de triple 
diecisiete.

—¿Y qué no piensan ir ustedes a 
misa? —les preguntó Aureliano a los 
oficiales que cuidaban la cárcel de La 
Ventura, una vez que ya habían encerra-
do a los dos delincuentes.

—No, jefe. Al fin tenemos a quien 
cuidar. Este pueblo es tan pobre que ni 
ladrones hay —respondió uno de ellos.

—¡Yo les cuido el changarro, hom-
bre! Vayan a que les saquen el diablo, 
que nomás me entero que andan en 
malos pasos y…

—Bueno, jefe, si es por las bue-
nas… — y salieron uno a uno con pasos 
torpes.

Aureliano cerró la puerta y se di-
rigió hacia la celda de Armando, quien 
les hablaba a las flores silvestres que 
habían crecido en las paredes de aquel 
cuarto.

—Pos aquí no estamos en vía pú-
blica —dijo Aureliano quitándose el 
cinturón.

Aureliano estaba a punto de vi-
vir en carne propia el significado del 
nombre de aquel pueblo. Zoila se pa-
seaba frente a su casa, esperando que 
terminara la misa, pues él era de sus 
mejores clientes. Doña Bertha soste-
nía fervientemente su rosario de per-
las mientras rezaba el Ave María en 
la iglesia.

Ésta fue la primera vez que don 
Aureliano, el alcalde de La Ventura, fal-
tó a misa.
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Ese día de muertos, comadrita, Pancho fue a ver el partido Necaxa-
América. Yo planchando, ya sabe. Ahora que Armando entró a un 
curso que de internés, apechugué  en la lavadera y planchadera. 
Total, si uno jala es para ellos, ¿o no? Présteme tantito jabón, co-
madre, al cabo ya sabe que en la quincena nos ponemos amarillas. 
Sí, tráigame otra limonadita: le quedó suave, y con este pinche sol 
pues ya me estoy secando.

Ya le digo: a Mando le daba más centavitos. Quería se prepa-
rara bien, carajo, que luego no anduviera batallando como mi viejo. 
Fíjese: hace tres semanas lo desocuparon en la fábrica. Que mató 
a uno con el montacargas, que mi viejo iba pedo. Orita investi-
gan, pero ya ve, tuvo que buscarse otro jale. Comadrita, présteme 
tantito cloralex. Pancho no me ha dado la quincena. ¿Qué es muy 
borracho?  Sí, comadre,  como todos, siempre se echa sus vinitos. 
Pero eso sí, es muy jalador y cumplidor. ¿Muy viejero? Pues le diré. 
Dicen que por eso lo corrieron, quesque por andarse cogiendo a la 
supervisora ahí en la bodega.

Soy su tercera ñora y ya ve. Pero no se crea todo lo que dicen, 
comadrita, porque muchas veces es sólo envidia que le tienen a uno. 
Ay, comadre, ojalá no se acabe el agua: todavía me faltan dos quimiles 
por lavar. Y le decía, me contaron que Mando no iba a estudiar. Al 
salir de la escuela quesque le tiraba a casa de un chiquillo rico, al otro 
lado del puente. Comadrita, ¿no tendrá jabón zote? Al pantalón de 
Pancho no se le caen las manchas de sangre. Ahora que  jala con los 
de la AFI sabrá Dios dónde se mancha tanto.

Y sí, le digo comadre, no creí que mi muchacho anduviera 
nomás perdiendo el tiempo. Pero ese día de muertitos vino doña 
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Joaquina a la casa, esa de la tienda en la esquina y me dijo: “Seño, 
parece que su hijo está jugando en el estacionamiento del súper”.

Ay, comadre, nomás recuerdo y me hierve el buche. Entonces 
estábamos bien endrogados con ella por la fiada del estanquillo. 
Pienso que nomás lo dijo para mortificarme. “Está jugando con las 
maquinitas de Nientiendo, señito”, remachó la vieja. Me encabroné, 
comadre, agarré la escopeta de Pancho, esa que le prestan en el tra-
bajo y me fui al súper. Así como andaba, en chanclas, bata y tubos. 
En el estacionamiento había un trailerzote con muchos foquitos 
que se prendían y apagaban. Afuera hartos chiquillos hacían cola 
para entrar. Híjoles, comadre, nomás vieron el animalote de pistola 
que traía y que se hacen pa un lado.

Adentro ni se imagina, comadre, pantallas por todos lados, con 
monillos saltando y sacándose la sanguaza.  Mi crío estaba trepado 
en una como cunilla y tenía un casco como de astronausta. “¡Ar-
mando! —le grité—. ¿Qué chingados haces aquí? ¡Órale, cabrón, 
vas pa la casa!”. Mi muchacho parecía privado. No esperé más, co-
madre. Luego luego corté cartucho, como ese marciano de la tele. 
Sí, ése bien mamey de la película Tersmineitors. A’i tiene que le hago 
un boquetón tamaño jumbo al techo. Y ni así se movió mi pollito.

Tampoco los otros chiquillos pestañearon. Estaban como hip-
notizados por las maquinillas. Le puse un plomazo a la de mi chavo. 
La pantalla se quebró y saltaron vidrios, chispas y botones pa todos 
lados. Fue cuando se movió y quiso correr. Se quitó el casco y luego 
lueguito lo pepené de las orejas y lo llevé a la casa. Hubiera visto, 
comadre. Afuera había muchas señoras: todas las que viven por la ve-
cindad. Fueron por sus críos, quesque no los encontraban por ningún 
lado. A puro escobazo los llevaban a casa.

Y pos bueno, comadrita, al Mando ora lo tengo trabajando 
en el crucero. Lava vidrios de carro y vende chicles. Cuando voy 
a entregar la ropa lavada o ya planchada me llevo la escopeta en-
vuelta en un pantalón. Mire, hay veces que voy por los otros qui-
miles de ropa y lo veo sentadillo en el camellón. Nomás le enseño 
la cacha negra y luego luego se pone a jalar. No comadrita, si lo 
traigo bien cortito.

Ay, con la plática ya se me movió la lombriz. ¿No tendrá usted 
por ahí una sopa de coditos ya hecha? ¿Sí? ¿Y frijolitos en bola 
también? Présteme unos dos tazoncitos para darle a Pancho. Ya 
mero llega del trabajo. Por estar en la chorcha no hice de comer. 
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En “Las Calaveras”, la banda más chingona pa´ los trom-
pos, faltaba un miembro. El Chivo les había puesto dedo 
con los judiciales. Les dijo dónde estaban los conectes, la 
fayuca, las putas. Era buscado por todos, esto no se podía 
quedar así. En el barrio los que abrían la boca de más 
se les cortaba la lengua o se les llenaba de plomo, señor 
abogado. Sin pensarla mucho, aproveché la vacante. Me 
presenté con el Máster, el líder de la banda. Dijo que en la 
noche sería mi rito de iniciación. Me iban a probar para 
ver si tenía güevos. “Esta noche iremos a una boda: se casa 
la hermana del Chivo. El lugar no está lejos, vamos a ver 
si nos sirves o no, Abundio. Serás el encargado de arreglar 
a aquel güey”, me dijo. 

Mis jefes se separaron cuando tenía ocho años por-
que le dije a mamá que había visto a papá besándose con 
una señora. Me llevó a vivir a Monterrey con una tía. Ella 
se fue a buscar el sueño verde, los billetes del Otro Lado. 
En el Reino no estaba tan mal, estudiaba la prepa en la 
mañana y en la tarde trabajaba en una tienda de autoser-
vicio. De vez en cuando iba a los antros a echar cheve. En 
la escuela llevaba buenas notas, estaba becado y con novia. 
Tuve que venir para acá porque a mi tía se la llevó la Santa 
Blanca. Un susto por escuchar una balacera cerca de casa 
le paró el corazón, ya estaba viejita. 

El jefe me recibió como si me hubiera visto en la 
mañana: “¿Te vas a quedar mucho tiempo? —preguntó 
mientras se tomaba una cerveza—. Estás igualito a tu 
chingada madre. ¿Qué me ves? Desde que se fueron, el 
alcohol me ha ayudado a vivir”. Le dije que ya no tomara 
tanto, que le iba a hacer mal, que entre los dos soluciona-
ríamos los problemas. “¿Y tú me lo vas a impedir? —me 
contestó—. ¿Sabes lo que dijo Dolores una vez que me 
leyó las cartas? Que cuando regresaras me ibas a matar. 
Esa vieja nunca falla, cabrón”, y la mirada le cambió. Se le 

inyectaron los ojos de sangre, la frente se le llenó de venas 
y sudor. “Por tu culpa me abandonó tu madre —escuché 
que dijo cuando se dio la vuelta para irse a la cantina—, 
y ahora vienes a joderme de nuevo. Pinches hijos, nomás 
para esos sirven”.

El barrio estaba diferente. Cambió mucho en diez 
años. Antes estaba limpio, los sábados nos reuníamos to-
dos los vecinos para hacer fiestas. Los domingos los tol-
dos de los mercados adornaban las calles. Niños jugando 
al fut.  Ahora estaba con pintas por donde quiera, casas 
sucias, jaurías de perros, cruces en las esquinas, manchones 
de sangre, olía mal, a lo que huele el quirófano. Cada rato se 
escuchaban detonaciones. No sabía si eran cuetes o balazos. 
Las personas se peleaban por cualquier cosa. Las señoras 
se agarraban de los pelos, dándose madrazos porque una 
le ganó el último kilo de tortillas a la otra. Parecía que los 
demonios que acompañaron al chamuco en la batalla para 
destronar a Dios residieran en esta colonia. ¿Ha entrado 
alguna vez al barrio, abogado? ¿No? Lo imaginé. 

Mi tía siempre dijo que cuando hubiera problemas 
me apartara, que no me juntara con vagos ni pandilleros 
porque eso me iba a llevar a la desgracia. En Monterrey 
vivía en una colonia con casas grandes. En la mía tenía un 
cuarto para mí solo, con tele, computadora y videojuegos; 
en cambio aquí tenía que compartir habitación con el jefe, 
no había tele y muy pocos muebles. Papá empeñó todo 
para mantener el vicio. Apenas tenía una semana de estar 
en el barrio, me topé al Apache, un compañero que estuvo 
conmigo en primer año de primaria. Él fue quien me dijo 
de la baja que tuvieron “Las Calaveras”, y me llevó a la 
entrevista con el líder. 

El día de la tragedia discutí con el jefe. Le habían 
llegado rumores que me iba a meter con los pandilleros. 
Me dijo que había dejado el alcohol, que andaba sobrio, 
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que no saliera. “Borrón y cuenta nueva, hijo. Perdóname”, 
comentó. Pensé que era un truco para dejarme encerrado 
mientras él se divertía. Se quería vengar. “A la chingada”, 
me dije. No le hice caso.

Me presenté a las ocho de la noche en la casa del Máster, 
en el punto de reunión. Las colombianas sonaban en toda 
la cuadra. “Váyanse por la mierda”, dijo el Apache. Com-
praron tres cartones de cerveza, cinco mezcales, unos 
Malboro y dos pesetas de mota. Era la primera vez que 
agarraba el vuelo. Dudé por un momento, señor, pero la 
indiferencia de mi padre me obligó a hacerlo.

Uno, dos, tres toques y mis ojos parecían dos ranu-
ras al rojo vivo. Los labios secos me impedían hablar. Por 
un momento me dio miedo ver a todos “Las Calaveras” 
reunidos. Estaban tatuados, con cicatrices en la cara y el 
cuerpo, vestidos con pantalones guangos, paños en la ca-
beza, unos llevaban varios cintos para lo que se pudiera 
ofrecer. Me dijeron que no me paniquiara.

“La Santa Patrona nos cuida, m´hijo”, completó el 
Máster.   

A la una de la mañana emprendimos la marcha. Mi 
cuerpo no respondía, caminaba en zigzag, todo daba vuel-
tas. Vomité varias veces. En el camino desmadramos varios 
carros para bajar la tensión. Antes de llegar a la boda, el 
Máster me dio una pistola. “Chinga al que te quiera joder”, 
me dijo. Esa era la filosofía de “Las Calacas”. En la puerta 
nos pusimos pasamontañas. “Ya te cargó la chingada, pin-
che Chivo”, entró gritando un camarada interrumpiendo 
el baile del billete. Yo fui tras mi objetivo. Ya me habían 
dado las características. “Es chaparro, moreno, panzón, trae 
la barba larga y un tatuaje de la Santa Guapa en el coco”. 

Un vaquero intentó ser el héroe, me quiso dar un 
botellazo. Solté el primer disparo. Cayó con un boquete 
en la panza por el que le salían chorritos de sangre, len-
tos, pausados, sin prisa por vaciarse de su contenedor. “Ni 
pedo, hay que darle”. La adrenalina no me dejó pensar, 
se apoderó del cerebro. Mi dedo se movía apretando el 
gatillo sin que lo pudiera detener, no escuchaba, no veía, 
hasta que las manos del Máster me hicieron reaccionar. 

Me sujetó de los hombros. “Ya estuvo, güey, hiciste una 
pinche matazón. Vámonos antes de que caiga la chota y 
nos cargue la chingada”, me dijo. 

Antes de retirarnos apañamos las botellas de alco-
hol que sobrevivieron a la trifulca. El Canario manoseó 
a la novia y le quitó el dinero que traía pegado en el ves-
tido. Varios de los camaradas resultaron descalabrados, 
con la nariz quebrada, llenos de sangre, asado y pastel. 
De regreso me felicitaron y me dieron un abrazo por mi 
desempeño. “Usté tiene güevos”, me dijo el líder. 

Ya pertenecía a “Las Calaveras”, caminaría a su lado 
y, de ser necesario, dejaría mi vida en el asfalto por defen-
der el barrio. Para la banda era un honor morir en la calle. 
Entre todos nos tomamos el botín y con el dinero de la 
novia fuimos a comprar unos riscos.

Me quedé dormido en un sillón lleno de chinches. 
Entre mi inconsciencia escuché la voz de Dolores, la 
vecina chismosa. Pensé que papá estaría con ella y que 
comenzaría a hacérmela de pedo, pero no. La vieja me 
despertó y llevó a la casa para que me bañara. No le di la 
cara. De reojo vi que tenía el semblante pálido, ojerosa, 
con los ojos hinchados. Pensé que le dolía algo pero no le 
pregunté. Caminamos en silencio. Nunca voy a olvidar lo 
que dijo cuando llegamos. 

“Apúrate, Abundio, despabílate bien, tómate un café 
para que se te baje lo pedo. Tienes que estar listo pa´ ir a 
reconocer el cuerpo de tu padre. En la madrugada llega-
ron unos encapuchados a la boda de Juana y uno se agarró 
a disparar a diestra y siniestra. Entre ellos quedó tendido 
Pedro. No le dieron ni chanza. El que disparó traía una 
playera igualita a la tuya”.   

Un filerazo me atravesó el pecho y bajó hasta el 
estómago cortándome las tripas, señor. Flashazos en el 
cerebro me hicieron recordar mi llegada al barrio, la lo-
quera, el desmadre que le hicimos a los carros, mi casa en 
Monterrey, mi tía, mi novia, la boda, el pastel, las fiestas 
cuando era niño, la entrevista con el Máster, el alcohol, la 
pistola, el olor a pólvora, las detonaciones, la discusión de 
la mañana, al vaquero, la sangre, los cuerpos tirados, las 
cartas de Dolores y al jefe lleno de plomo.

T A R I O  Y  S U S  I N S Ó L I T O S  N A R R A D O R E S
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¿Qué pasaría si la gallina que te vas a comer hablara? 
Me imagino que me ensañaría con el cuchillo, hasta 
asegurarme que está bien muerta, pero en definitiva 
perdería el apetito. Lástima que la familia del cuento 
La noche de la gallina, no pudo escuchar los pensa-
mientos que tuvo esa desdichada minutos antes de 
que la mataran.

Estamos acostumbrados a que la mayoría de 
los escritores tengan una infancia opaca, marginal y, 
como fin último, la escritura. Tario fue portero de un 
equipo de fútbol antes de ponerse a escribir. No me 
imaginaba qué podría pasar por la mente de un fut-
bolista o cómo ven al mundo. Después de leer a este 
autor, me pregunto cómo vería la vida el balón.

Tario utiliza narradores poco convencionales. 
Habla un barco, un perro, un traje. Utiliza la primera 
persona y expone la forma de sentir y de pensar de 
dicho personaje. Tario no pretende ocultarnos quién 
es el narrador ni de qué se trata la historia. Me hubiera 
gustado ser asesino, cirquero o soldado, y soy, en cambio, 
un grotesco muñeco de trapo…  nos dice desde la pri-
mera línea en “La noche del muñeco”. Desde el inicio 
ya sabemos que el cuento hablará de un muñeco in-
conforme con su aspecto, sólo esperamos ver cómo se 
resuelve la historia.

Es sencillo y claro, sin pretensiones, sin exage-
raciones. En el tercer párrafo ya te dice quién te está 
contado los hechos. Y se vuelve más obvio en los títu-
los de los cuentos: “La noche del féretro”, “La noche 
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de la gallina”, “La noche del perro”, “La noche del 
vals” y el nocturno”.

Lo que le funciona es dejar en claro el punto al 
que nos vamos a dirigir en el relato. Sus cuentos son 
breves, no usa lenguaje exagerado, evita a toda costa 
agregar detalles que engrosarían la historia y la ha-
rían tediosa y aburrida. Aunque existe la excepción 
a esta regla, como en el caso de “La noche del traje 
gris”, en donde en la primera página nos expone lo 
que hace del muñeco un ser deplorable y nada atrac-
tivo a los niños. 

Posteriormente nos sitúa en la imagen de un 
niño que lo observa y el padre que lo acompaña, le 
descarta la posibilidad de adquirir el juguete. Lue-
go nos lleva a la frustración del personaje por estar 
enamorado de una muñeca que va a casarse con 
otro juguete. Hace corte y vuelve a una situación 
hipotética en la que es comprado por un niño, para 
al final darse cuenta que sigue estando en la vitrina 
del negocio. Creo que esta fórmula de contar dos 
hechos independientes, aunque posee el rechazo 
como característica similar, ocasionan el descon-
cierto del lector al no poder definir cuál es la histo-
ria que se va a contar. La muñeca cruel que lo invita 
a su boda o bien la ilusión del muñeco de poder 
ser comprado por un infante. Hubiese funcionado 
mejor la historia si el autor se hubiera decidido por 
uno u otro. Nos obliga a hacer la incisión y a hacer 
un flash back, que, a mi parecer, ocasiona incomodi-
dad con la propuesta.

En “La noche del vals y el nocturno” plantea 
qué pasaría si un vals, que representa la alegría, se 
pusiera a competir con un nocturno, que se traduce 

en tristeza. Ambos exponen las razones del por qué 
uno podría sobreponerse al otro: el vals le dice al 
nocturno no hay festín en que yo no figure… ¡No hay 
corazoncito femenino que no haya pensado en entregar-
se escuchándome!... ¡Soy capaz de sacudir una montaña 
con mi ritmo!... Luego de tal exposición, el nocturno 
se  envuelve en llanto que hace al vals arrepentir-
se: ¡Perdóname si te he hecho sufrir!... ¡No llores más! 
Súbitamente fui advirtiendo que también yo lloraba… 
Me sentí olvidado…. Como Tario lo dice, al final la 
tristeza puede ser más fuerte que la alegría.

En “La noche del perro” se nos presenta una fi-
gura frustrada por ver a su dueño enfermo, cansado, 
al borde de la muerte. Nos reafirma la creencia de la 
fidelidad que posee este animal, que a pesar de sufrir 
castigos injustos, el perro justifica este actuar y en-
cuentra en cada maltrato una razón más fuerte para 
amar y permanecer al lado del hombre: “Y yo callo 
sin moverme, soportando los golpes. Veo chorrear 
mi sangre y me bebo las lágrimas. No protesto… Y 
me digo: Ámalo, aunque te duelan los golpes”. Es 
tanta la frustración que el animal suplica morir, con 
tal de seguir a su dueño.

En estas historias de Tario los finales son dra-
máticos, melancólicos, tristes, evita los finales feli-
ces o chistosos. Plasma historias oscuras, sombrías. 
En “La noche del buque náufrago” relata el sen-
tir de un barco que, después de años de trabajo, se 
mira cansado, y piensa que ya no hay nada que el 
mundo le pueda mostrar y decide hundirse en un 
muelle: “Y me hundí. Me hundí cruelmente con 
un mundo a cuestas”. / Gloria Martha San Juanita 
Ríos Yeverino.
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¡Qué simple y caprichosamente suelen ocurrir las cosas!
Don Marcelino, jefe de ventas de la sección de ar-

tículos para caballero de los almacenes La alegría del 
buen vestir, dormía en un modesto hotel de provincia 
durante un viaje de negocios. Y, de pronto, despertó, 
sentándose con mirada estupefacta en la negrura abis-
mal de su cuarto. Atendió otro poco más, ahora con los 
ojos entrecerrados, y volvió a acostarse. Pero ya no logra-
ría conciliar el sueño.

Ni un rayo de luz ni el más leve ruido exterior pe-
netraban en el cósmico recinto del durmiente. Dijérase 
una celda abandonada o el último confín de un planeta 
muerto, a excepción de aquel imprevisto, sutilísimo e in-
clasificable rumor que tan oportunamente acababa de 
despertarle. 

Continuó alerta. En un principio, con el oído aten-
to; después con la mirada; por fin, con las guías crispadas 
de todos y cada uno de sus nervios. Su fino instinto de 
vendedor parecía querer confiarle algo, revelarle algún 
enigma, prometerle una certidumbre; pero no. Por esta 
vez su instinto erró o desistió de su empeño, y ya no dis-
puso en lo sucesivo sino de sus miserables orejas, rosadas 
y abiertas como dos conchas marinas, y de sus pupilas 
atónitas, que, en realidad, de muy poco podían servirle 
en semejantes tinieblas.

Prosiguió sentado, sin pestañear, un poco ladeada 
la cabeza. Frente a él estaba el armario –lo recordaba– y, 
detrás, el muro. Un poco más allá, el vacío. Era justa-
mente un quinto piso. 

Y el rumor incomprensible, enigmático y tenaz, 
proseguía sin interrupción en algún rincón del cuarto. 
Esforzándose por definirlo de algún modo, don Marce-

lino convino al fin en que pudiera asemejarse al de una 
dentadura muy fina que mordisqueara un trozo de pa-
pel; o al de un papel chamuscándose clandestinamente 
bajo su cama. Sonrió, por primera vez. De ordinario, la 
sonrisa es el gesto más aventurado que puede darse, y en 
su caso con mayor razón. 

Suavemente, con el íntimo propósito de no sobre-
saltar a aquel rumor y facilitarle la huida, desdobló el 
embozo de su cama y se fue poniendo de pie, a riesgo 
de que el viejo piso de madera triscara. Triscó. Mas el 
rumor no se dio por enterado y continuó allí, indife-
rente a cuanto ocurría. ¿Encendería la lámpara? A su 
modo de ver, era una medida brutal y prematura, como 
si abofeteara a una criatura indefensa o se dispusiera a 
pisotear una pequeña lombriz, pues don Marcelino tenía 
por norma dar la cara a las adversidades y no servirse 
nunca de sucias estratagemas para ventilar sus dificulta-
des con el prójimo. 

Algo muy peculiar de nuestra conciencia es forjar-
nos una imagen de lo que no existe y aceptar, sin más 
ni más, la evidencia de dicha imagen. Don Marcelino 
daba por seguro que tan pronto encendiese la luz y se 
iluminara su cuarto, el rumor se haría visible y, al consi-
derarse en desventaja, corretearía asustadamente por en-
tre los muebles y escaparía después a través de cualquier 
resquicio. La aventura, entonces, habría terminado, y el 
caso es que también a él le atraía, de vez en cuando, lo 
imprevisible. Pero, sin darse cuenta, lo que don Marce-
lino parecía echar en olvido era que quien se hallaba en 
inferioridad manifiesta era él mismo, en virtud de que 
no tenía ni la más ligera idea acerca de la naturaleza del 
rumor, y esto siempre pone al hombre en entredicho. 

UN iNeFable rUmor

UN iNeFable rUmor

q Las noches de FRancisco taRio
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Pese a todo, dio la luz. Simultáneamente el rumor 
cesó de golpe, y el que atendía se consideró defraudado. 
Esto ocurría la primera vez, porque volvió a apagar y a 
encender de nuevo. Otro tanto ocurrió la segunda. Y la 
tercera. Su curiosidad se trocó en extrañeza, la extrañeza 
en inquietud, y ésta en una justificada ira. Resolvió, en 
vista de ello, hacerle frente a oscuras, concediendo todas 
las ventajas a aquel impertinente rumor, que al dar la luz 
desaparecía.

Convendría, ante todo, localizarlo, situarlo con 
exactitud, a fin de que, en cuando se hallara a tiro, pudie-
se descargar sobre él su ira y apresarlo. Cautamente, con 
una rara habilidad de sus músculos, avanzó en cuclillas 
hasta el muro y aplicó el oído. No provenía de allí –él lo 
sabía—, pero se proponía confirmarlo e ir eliminando 
por turno todas las posibilidades. Actuaría con método. 
Paso a paso, en cuclillas siempre, alcanzó la puerta, sin 
resultados positivos. Acto seguido, dio media vuelta, tor-
ció a la izquierda, tropezó con un mueble y masculló un 
improperio. Por fortuna, el rumor pasó por alto el inci-
dente. Aún más, pareció, en aquel momento, aproximár-
sele, provocarlo casi y hasta dejarse sentir físicamente. 
Nuevo giro hacia la mesita de noche, con los brazos y la 
boca abiertos. Podría temerse, con razón, que el rumor 
hubiese tenido el descaro de escurrir hasta el otro extre-
mo de la pieza, justamente de donde él procedía, y que 
desde allí le guiñara un ojo. Entonces don Marcelino 
trepó a la cama, se arrastró como un reptil sobre ella y 
descendió por el lado opuesto. Resultaba estúpido, pero 
tampoco era allí, por lo visto. Acababa de dejarlo atrás, 
sin duda. 

Ya para esas horas su imaginación ahíta había dado 
paso a la grosera idea de que pudiera tratarse de un ra-
toncito. Sonrió por segunda vez, y advirtió que un reloj 
público daba la hora. Las tres. En algún momento de 
aquella noche había escuchado las dos. A la mañana si-
guente tendría lugar en la asamblea de camiseros, y esto 
se le antojó ya excesivo. Con ademán desafiante dio la 
luz, resuelto a poner fin a la broma. 

–¡Basta ya! –ordenó en voz alta, aunque sin saber 
muy bien a quién dirigía la amenaza. 

Con la luz, por no variar, el rumor cesó de golpe. 
Don Marcelino, entonces, apretó los puños, se estreme-
ció de arriba abajo y procuró serenarse. Apagó de nuevo. 
Y con el pensamiento puesto en la asamblea, se dispuso 
a dormir sin ningún miramiento. 

Ya empezaba a coger el sueño, lo tenía prendido 
así, de un ala, cuando el inefable rumor volvió a hacer-
se presente. Se taparía con las mantas. Y se tapó. Otro 
poco más arriba, hasta la nariz. Más arriba aún. Y quedó 
sumergido. Revolcábase incesantemente entre las sába-
nas, estornudando y tosiendo, promoviendo el mayor es-
truendo posible, confortándose con su propio estruendo, 
que de cualquier modo le era más familiar y tolerable. 
Mas este estruendo suyo, tan conocido, tampoco le faci-
litaba el sueño, y el rumor, por si fuera poco, continuaba 
siendo perceptible. 

Fue entonces cuando se inició, de un modo por de-
más patético, la cacería. Ningún prejuicio o consideración 
social lo retuvo. Saltó del lecho, empuñó con saña un za-
pato y, en mitad de la oscuridad cósmica de su cuarto se 
lanzó en pos del infernal enemigo, que tan sensible pare-
cía mostrarse a la luz. Tropezó y volvió a tropezar;  cayó y 
se incorporó, altivo; gateó. Algo en su interior le avisaba 
de la extrema lentitud con que venía procediendo, en opo-
sición  a la celeridad creciente que desplegaba su adversa-
rio. Y él giró también aceleradamente, aunque siempre en 
sentido inverso al meteorito, describiendo una monótona 
circunferencia, que llegó a marearle, y cuyo centro geomé-
trico constituía para él un misterio. Por así decirlo, ya no 
perseguía al rumor, que en aquel instante había dejado de 
oírse, sino que se perseguía a sí mismo. Y tanto giró y giró, 
y de tan arrebatada manera lo hizo, que a quien persiguió, 
de hecho, fue a su propia ira. Nunca le dio alcance, por 
supuesto, y decidió regresar a la cama: pero, al tantear en 
la oscuridad, descubrió con espanto que su cama había 
desaparecido, también el armario, las sillas, el muro. Tuvo 
la nauseabunda impresión de que, sin proponérselo, había 
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logrado escalar hasta el techo, por cuya superficie gateaba 
ahora. Se aferró allí con pies y manos y así continuó por 
un largo rato, inmóvil. Pasado el susto, volvió a gatear con 
mucha cautela y se dejó caer en la cama, exhausto. 

Tal vez un poco enloquecido, yacía ahora sobre las 
sábanas, con la mirada fija en el vacío. Aún conservaba en 
su mano el arma. Y sobre él –¡qué irritante!– el inefable 
rumor. Admitía ya la derrota. No daría ni un paso más. 
Pero entonces el rumor, envalentonado, descendía otro 
poco más y lo provocaba abiertamente incitándolo a de-
fenderse, para después ascender de nuevo y alejarse.  Era 
tal su osadía que si don Marcelino alargara con oportuni-
dad una mano quizá consiguiera atraparlo. ¿Intentaría el 
ademán? En el fondo, se sentía impotente. Tal vez aguar-
dara otro poco, unos segundos más, procurando que el 
rumor se confiara y, ya seguro de su victoria, se decidiera a 
atacarlo, considerándolo muerto o moribundo. Dejó caer 
sobre la alfombra el zapato, se tendió boca arriba como 
un difunto y cerró malvadamente los ojos. Después cruzó 
las manos sobre el vientre y se le vio sonreír con gesto 
hipócrita. 

Ya estaba el rumor más cerca, más cerca, visible-
mente confiado. No se precipitaría. Incluso parecióle 
percibir un soplo, una atrevida caricia, como si el ala de 
una mosca gigante le abanicase la frente. Es más, creyó 
distinguir la naturaleza del ala: transparente y torna-
solada. La mosca ascendía y descendía, hacía un alto, 
regresaba. Y este flujo y reflujo del invisible ser sobre 
su cuerpo acabó por depararle la ilusión muy masculina 
de que algo fatalmente femenino se había introducido 
en su cuarto. De un modo enteramente irreflexivo se 
consideró sucio y culpable y recordó con ternura a su 
mujer y a sus cinco hijos. Enseguida sonrió por tercera o 
cuarta vez, aunque movido ahora por la concupiscencia. 

Debía estar amaneciendo. A través de las cortinas 
echadas, don Marcelino creyó distinguir la aurora, y, un 
poco más allá, otra segunda aurora, superpuesta a la an-
terior, que se difundía en amplios círculos rojos. El reloj 
de un campanario dio las seis. A las diez en punto se 

celebraría la asamblea de camiseros, un acto que exigía 
de su entendimiento una lucidez especial. Comenzaba a 
cansarle la postura y experimentó un repentino disgusto, 
no ya contra sí mismo ni contra el inefable rumor, sino 
contra aquella maldita asamblea. Hallábase actualmente 
en el centro de un universo mágico, plena y definitiva-
mente identificado con él y apartado por completo de 
las mezquinas contingencias profesionales que le habían 
llevado a aquella ciudad. La alegría del buen vestir y 
sus últimas novedades acabaron por tenerle sin cuida-
do. Ojalá no amaneciera del todo y la asamblea fuese 
suspendida o, cuando menos, pospuesta. Porque, en el 
mejor de los casos –se decía–, si amanecía, como de cos-
tumbre, y la asamblea tenía lugar, con toda seguridad 
se haría otra vez de noche, y todo lo que venía aconte-
ciendo, desde hacía horas, volvería a empezar de nuevo, 
determinando que la labor que tan escrupulosamente 
estaba llevando a cabo, resultara, a la postre, infructuo-
sa. Tan luego diese un paso por las calles y regresara al 
hotel, ya estaría allí su tenaz enemigo esperándole. Era 
de suponerse. 

Mediante un impulso repentino del que no fue de-
masiado consciente, estiró con desesperación un brazo 
y abrió la mano, hasta hacerse daño. Le pareció que su 
mano crecía y se desplegaba como un paraguas, bajo el 
cual quedaron su cuerpo difunto y el inefable rumor. 
Ahora cerraría la mano y lo atraparía por la cola; en-
seguida lo estrujaría con fuerza, pisoteándolo después. 
Pero el rumor, cada vez más astuto, había evadido el pa-
raguas y se limpiaba las uñas sobre la almohada. Con un 
mínimo de esfuerzo podía escucharse el runrún de lo 
inasible y hasta aspirarse un agrio aroma a flores viejas y 
marchitas. Entonces dejó caer el brazo contra las sába-
nas y trató de recordar en vano lo que había cenado esa 
noche. Se palpó con curiosidad el vientre y tiró sin áni-
mos de las mantas. Seguidamente escondió el paraguas 
bajo la almohada y lanzó un profundo suspiro. 

Dormido se iba quedando, como un bendito. Otro 
poco más, y empezó a roncar.
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Pero nunca más se supo de sí, ni mucho menos de 
aquel grillo saltarín que, trepándole por el tímpano, se aso-
mó a su oreja, produjo un inclasificable rumor, sacó des-
confiadamente la cabeza y echó a andar con paso torpe en 
dirección a su nariz. Después agitó las alas, se desperezó a 
sus anchas y emprendió el vuelo. Voló un gran rato en tor-
no a la cama revuelta, golpeó atolondradamente el muro, 
hizo un largo recorrido sobre el espejo y por fin huyó de un 
modo incomprensible a través de la ventana cerrada. 

Doblaron unas campanas. Era ya de día. Y el grillo, 
en aquel océano de luz, que se precipita torpemente so-
bre alguien que salía del hotel.

–¡Jesús, María y José! –dijeron, mas sin sospechar ni 
remotamente de lo que se trataba. Sin entender mayor-
mente de almas. 

A la mañana siguiente, como está establecido, se 
efectuó el funeral. 

EN LA TIENDA DE MÚSICA
—Quiero un piano —dijo, pestañeando nerviosamen-
te— en el que de ser posible todas sus notas sean la.

El propietario del establecimiento, hombre prema-
turamente envejecido, reflexionó unos segundos, hizo 
unos apuntes breves y, volviéndose hacia el cliente que 
aguardaba, repuso:

—Lo siento mucho, caballero. Ya no nos quedan 
más que de fa.

EL PAN DEL MOLINERO
¡Qué deprimente escena la noche aquella en que el 

molino devoró de una sola dentellada al moline-
ro! Qué lamentables consecuencias. Durante todo el 
tiempo que duró la guerra, y un mes después, los pane-
cillos de la ciudad sangraban a cada mordisco y por las 
tardes eran como gatitos, con todo y sus pequeñísimos 
maullidos.

CRECIÓ Y MURIÓ
Era repulsivo y extraño a la vez aquel insignificante niño 
de un centímetro de altura. Y tan afligida, la madre. Mas 
a razón de un centímetro por mes, la criatura fue desa-
rrollándose. A la mayoría de edad su longitud era res-
petable. Cuando falleció, sin cumplir los ochenta años, 
medía exactamente nueve metros setenta. Que Dios lo 
haya perdonado.

COSECHA SIN HILOS
Hay cosechas disparatadas como la del agricultor aquel 
que, debido a un espeluznante error del que selecciona-
ba las semillas, vio su granja materialmente cubierta de 
altos, silenciosos y estériles postes del telégrafo.

EL CABALLERO VERDE
Era un loro y parecía un caballero —aunque quizá fuese 
un caballero con marcado aspecto de loro.

De cualquier forma, cierta noche en la ópera y, 
con objeto de confundir a la dama, echó a volar des-
de el palco número 4 y evolucionó largo rato por la 
sala entre el asombro, la algarabía y los siseos de los 
espectadores.

Fuente: Francisco Tario, Cuentos completos (presentación de Mario González Suárez, Editorial Lectorum, México, 
2003, Tomos I y II, 344 y 368 pp., respectivamente.
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Uno de los productos más rentables en internet son las 
redes sociales. Las hay con objetivos diferentes y para 
gustos diversos. Una de estas redes ha levantado opi-
niones polémicas: el twitter. El éxito de esta red social 
es tal que, durante el 2011, ascendió a doscientos millo-
nes de usuarios en el mundo y obtiene medio millón de 
usuarios diariamente según las palabras de Katie Stan-
ton, encargada de la estrategia internacional de twitter.  
En México existen cuatro millones de usuarios según 
la empresa Sysomos, dedicada a medir el impacto de las 
redes sociales.

¿Qué es y para qué sirve?
Twitter es una red social en la cual los usuarios suben in-
formación para que sus “seguidores” la lean.  Un tuit es un 
texto de no más de 140 caracteres, en el que el usuario ex-
presa alguna idea. El usuario tiene sus seguidores, pero a 
la vez sigue a otras personas, generando así esta red (unos 
siguiendo a otros). Puedes seguir a cuanta persona desees, 
desde famosos hasta tus amigos, siempre y cuando esta 
persona no te bloquee.

Un retuit es una especie de copy paste en la que un 
tuitero reproduce algo que dijo otro tuitero y quiere que 
sus seguidores lo lean. 

¿Por qué el furor con twitter?
En el caso de México esta red social ha tenido mucho éxi-
to sobre todo entre periodistas, líderes de opinión y gente 
famosa. La situación del interés de los famosos pudiera 

ser mero snob, sin embargo el interés de los periodistas 
tiene una connotación diferente: es una herramienta en 
la que se puede subir información en tiempo real. Los 
periodistas sienten un poco más de libertad al momento 
de expresarse y lo hacen de forma personalísima. 

La clase política, al ver el gran éxito de esta red so-
cial, ha incursionado poco a poco. Unos con gran canti-
dad de seguidores, como la cuenta del diputado federal 
del Partido del Trabajo Fernández Noroña @fernandez-
norona, que ha mantenido debates con secretarios de 
estado y con periodistas por esta vía, así también ha sido 
blanco de innumerables burlas y mentadas de madre por 
sus famosas mantas en el Congreso de la Unión o por su 
simple postura política.

Otras cuentas como la del secretario de Educación 
Alonso Lujambio @lujambioalonso, claman por ser ce-
rradas debido a la cantidad de insultos que reciben, sin 
embargo fue casi decreto que cada Secretario de Estado 
tuviera su cuenta.  Si ya de por si circulaba bastante basura 
en twitter, ahora aparte hay que leer las “hazañas” de los 
secretarios de Estado.

Entre realidad y ficción
A esta red social, al igual que en el internet en general, no 
puede atribuírsele completa veracidad. Se han generado 
grandes polémicas respecto a lo que aquí se dice y a la 
responsabilidad de ciertos usuarios, sobre todo aquellos 
que poseen cierta credibilidad, por ejemplo, periodistas 
reconocidos como Loret de Mola, Pedro Ferriz, López 

El Jardín de Academo

lo QUe pUeDeN DeCir 140 CaraCteres
Amanda García Castillo

@amandamafalda18
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Dóriga o políticos de nivel nacional como Manuel Es-
pino, Marcelo Ebrard (todos ellos manejan de manera 
personal sus cuentas). El tuitero, tal vez erróneamente, 
cree que si lo dice alguno de estos periodistas o políticos, 
la información es cierta. Con el paso del tiempo, perso-
nas de fama o renombre han hecho más responsable el 
uso de sus twitters. Sin embargo, no puede controlarse 
por completo que la información que circule sea real. Un 
ejemplo es la muerte que han sufrido en varias ocasiones 
personajes como Chabelo, Ceratti, Luis Miguel y Diego 
Fernandez de Ceballos. A este último, el encargado de 
matarlo vía twitter fue su compañero de partido, el señor 
Manuel Espino, finalmente resultó que no había sido 
asesinado, solo secuestrado y para pesar de muchos de 
sus detractores, el señor ya está de regreso en su casa.

En el Congreso Latinoamericano de Twitter, rea-
lizado por la Universidad Iberoamericana, Ricardo 
Raphael, subdirector del periódico El Universal, comen-
tó al respecto: twitter constituye un nuevo paso en la 
libertad de expresión. No hay forma de controlar lo que 
se discute o no públicamente. Es un medio que impide 
gobernar o imponer silencio.

Los rumores en esta red social pueden pasar de ser 
meros chismes faranduleros a generar verdaderos casos 
de psicosis. Durante los primeros días del mes de marzo, 
la ciudad de Saltillo fue blanco de enfrentamientos en-
tre fuerzas federales y crimen organizado. El periodis-
mo de la ciudad advirtió que no hablaría del asunto por 
cuestiones de seguridad. Ante el mutismo de los medios, 
la ciudadanía recurrió a la red social para informarse y  
hubo rumores sobre falsas balaceras o narco mantas que 
amenazaban con entrar a las escuelas pero de las que 
nadie dio ubicación o tomó alguna fotografía. Esto obli-
go a la Fiscalía del Estado a sacar una cuenta de twitter 
para estar informando o desmintiendo rumores. Por esta 
vía nos enteramos, casi de forma inmediata, sobre las 
granadas que atacaron las estaciones de policía. Muchas 
cuentas también se dedicaron a sembrar verdadero páni-
co en la ciudad. Casi todas esas cuentas eran de reciente 
creación, no tenían más de diez seguidores y todos sus 
tuits hablaban de muertos, persecuciones y amenazas. 
¿Quién las creó? ¿Con que intención? Eso no podemos 

saberlo, pero sí ocasionó que cientos de padres de fa-
milia fueran a recoger a sus hijos a la escuela antes de 
la hora de salida, por temor a ser blanco de agresiones 
por parte del crimen organizado. En un arranque, quizá 
de desesperación, el gobernador del estado, licenciado 
Jorge Torres, habló en la prensa sobre una supuesta san-
ción que podría imponerse a las personas que “soltaran” 
falsos rumores.  De ser así, como abogada me gustaría 
promover todos los amparos al respecto. Seguramente 
me haría rica.

Twitter y el lenguaje
Para todos aquellos que disfruten corregir faltas de or-
tografía, errores gramaticales o de cualquier tipo, twitter 
es toda una terapia. Las faltas de acentos, las confusiones 
entre la c y la s, son comunes, como el tuit de la can-
tante Paulina Rubio al decir “Chicos, quiero confesarles 
con mucha ilución que van a ser tios”, o el famoso tuit de 
Alicia Machado, cuando quiso opinar sobre el conflicto 
entre las dos Coreas y dijo: “pidamos paz por las chinas”. 
Las críticas fueron tan duras que decidió cerrar su cuenta.

Estos errores no son propios de las celebridades, 
también políticos de la talla del presidente de la república 
han cometido errores de dedo que dieron material para 
columnas a nivel nacional. Desde su cuenta, el presidente 
@FelipeCalderon: “Por disposición constitucional ahora 
el informe se envía por escrito al Congreso. Yo daré un 
mensaje abusivo al mismo mañana por la mañana”. Otro 
invaluable error lo cometió el ex mandatario Vicente Fox 
@VicenteFoxQue, al querer felicitar a Vargas Llosa por 
su premio Nóbel: “Felicidades Mario, ¡la hiciste! Ya son 
tres, Borges, Paz y tu”. ¿Cuántos errores le podemos en-
contrar en menos de 15 palabras?

Así como encontramos estos errores, también hay 
cuentas como la de Pilar Sicilia @palabrafilica, directora 
de la revista Algarabía  que no sólo respeta signos orto-
gráficos, también de puntación. Ha escrito tuits en los 
que utiliza el guión largo cuando así se requiere y mu-
chos de sus tuits son para dar significados correctos de 
las palabras o usos equivocados de frases. O tuits como 
los del escritor Juan Villoro, de los cuales hablaremos 
más adelante.
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Twitter como herramienta es excelente, pero tam-
poco es mágico y si el usuario carece de información o 
su cultura general es deficiente, esto se verá reflejado en 
cada uno de sus 140 caracteres.

Escritores tuiteros
Los escritores no podían quedar relegados de esta tec-
nología. Y aunque son superados por los periodistas, 
podemos encontrar cuentas de escritores como Juan 
Villoro @JuanVilloro56, de mis favoritos no solo como 
escritor, también como tuitero, suele escribir con mu-
cho ingenio y aunque no deja de hablar de una de sus 
pasiones que es el futbol, también ha lanzado burlas 
de un humor muy característico: “La fe de los depre-
dadores: la muerte del extremista religioso Osama Bin 
Laden opacó la beatificación del extremista religioso 
Juan Pablo II”, o críticas de índole política “Que re-
galos llevo Calderón al Vaticano? La constitución de 
1857 y la de 1917 hecha trizas”. Este escritor también 
ha hecho alusiones al twitter en su cuenta “otra ventaja 
de twitter: el editor es un aparato amable que nunca 
te dice lo mucho que le debes” o “había una vez… ¡re-
capacita, esto es twitter. Está bien Colorín colorado”. 
Otros escritores también usan sus cuentas con mucha 
frecuencia, ya sea para decir lo mucho que se les está 
complicando escribir una novela, como el caso de Elena 
Poniatowska @Eponiatowska, para hacer promoción 
de sus libros como el caso de Xavier Velasco o para 
dar a conocer una postura política, ideológica o social 
como Paco Ignacio Taibo II @taibo2. Otros escritores 
en la red social son Francisco Hinojosa @panchohi-
nojosah, Cristina Rivera Garza @criveragarza, Alberto 
Chimal @albertochimal. La casa editorial Alfaguara 
también hace uso de esta red social y saca a sus libros 
cuentas twitter como en el caso de “Puedo explicarlo 
todo”, de Xavier Velasco, o de “Amores adúlteros”, de 
Beatriz Rivas. En el caso del primer libro, incluso los 
personajes tienen sus propias cuentas de twitter.

No todo lo que se lee en twitter posee ingenio y hay 

cuentas que son sencillamente insoportables. Gente que 
se limita a decir que tiene sueño, que está comiendo en 
tal lugar o que odia a sus jefes, pero todo es cuestión de 
ir buscando a los usuarios correctos. El gran reto es decir 
algo interesante o ingenioso en no más de 140 caracteres. 
Habrá quienes lo usen también como medio de comuni-
cación y se limiten a mandarse mensajes personales con 
sus seguidores, pero finalmente cada quien sabe lo que 
escribe. Este tipo de cuentas por lo regular no tiene mu-
chos seguidores. Sin embargo hay otras como @sarcas-
momexico o @almamadero que son derroche de ingenio 
y sus tuits no sólo hacen reír, también pueden hacer re-
flexiones completas sobre situaciones específicas.

Tener o no tener twitter
¿De qué se pierde el que no utiliza twitter? De todo y de 
nada; de lo que se pierde cualquier persona que no entra a 
las redes sociales, pero una vez que se empiezan a usar, ya es 
casi inevitable no abrirlas al momento de empezar a traba-
jar en la computadora, o de traerlas en un Smartphone. Al-
guien que no las ha usado jamás tampoco se está perdiendo 
del gran avance de la tecnología: ése es el internet. El tuiter 
viene a ser sólo como alguna de sus ramas que pueden o no 
ser exploradas por el usuario de la red. No todo el mundo 
está a favor de esta red social y personas, como el escritor 
español Enrique Vila-Matas, han escrito para el diario El 
País opiniones totalmente en contra del uso de esta red: 
Los tuits son un atentado contra la complejidad del mundo 
que pretenden leer […] Cuando las palabras pierden su 
integridad, también lo hacen las ideas que expresan […] Se 
está demoliendo el antaño asombroso poder de las palabras 
para analizar el mundo. 

Lo sorprendente y por lo que vale la pena tener una 
cuenta de twitter es para ser testigos de cómo 140 carac-
teres pueden ser verdaderas representaciones de ingenio, 
pueden generar psicosis total en una ciudad entera, pueden 
ser un instrumento para realizar toda un protesta social o 
pueden ser todo un desperdicio. Todo depende del usuario 
de esta red social y para qué quiere utilizar su cuenta.
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DeFormaNDo para aHorrar

(Sobre las abreviaturas en los mensajes de texto e internet)

Juan Carlos Domínguez Garza

B

Hace unos días estaba tomando en un bar del centro. 
Eran pasadas de las tres de la mañana y me llega un 
mensaje al celular: “Hmno dce mma q dnd ands q s trd. 
Sta nojda. “En ese momento y con las capacidades que 
me quedaban, me fue imposible descifrar el mensaje. 
Mis padres también se habían quejado de cómo escri-
bía mi hermana. Decidí hacer este ensayo para tratar 
de entender mejor esos garabatos. Abajo muestro una 
pequeña historia del mensaje de texto, nada más para 
saber de dónde viene.

La idea de utilizar los mensajes de texto era tenta-
dora ya para el año de 1980. Hasta febrero de 1985, el 
mensaje de texto se puso en la tabla de servicios de GSM 
(del francés groupe spécial mobile: Sistema global para las 
comunicaciones móviles). En un principio el texto era 
utilizado sólo para enviarse al usuario y así avisarle de 
llamadas perdidas o mensajes en el correo de voz. 

Para 1992 se envió el primer mensaje de texto en el 
Reino Unido. “La navidad alegre” era lo que decía y fue 
el 3 de diciembre, pero este tipo de comunicación no era 
muy popular que digamos, no como ahora que se gastan 
cientos en consultas de horóscopos, fantasías sexuales o 
los últimos chismes de famosos violadores de niñas. En 
2006 se convierte en una industria que gana 80 mil mi-
llones de dólares (no manche: ¿cuántos ceros son?).

Los mensajes son muy útiles pero hay un problema: 
¿Cómo le hago para poner todo lo que quiero decir en 
menos de 160 caracteres? Es por eso que se creó entre 

los grupos sociales, más en los jóvenes, un estilo de es-
critura que se basa en abreviar las palabras, descompo-
nerlas y utilizar los sonidos de las letras y números para 
ahorrar espacios.

Entender estos jeroglíficos es el problema de todo 
padre con sus hijos, aunque hay unos que también optan 
por la moda práctica. Se supone que empezó para aho-
rrar, pero ahora nos vale madre y en todas partes escri-
bimos así. En internet no se nos cobra por los espacios 
y como quiera escribimos horrible. Aquí abajo está una 
firma de un joven en el facebook de otro.

¡eyyy! Psss, q nda! Cm ts? Hce mcho q n blmos n 
mches ya rprtat!! Jeje n pss q t la pss cn mdre. Y m 
sldas a tdos loo t mndo un msj je cdt tkmmilll!!!

La traducción:

¡Hey! ¡Pues qué onda! ¿Cómo estás? Hace mucho 
que no hablamos, no manches ¡ya repórtate! Je je. 
No pues que te la pases con madre. Y me saludas a 
todos. Luego te mando un mensaje je. Cuídate, te 
quiero mil.

Hay un sinfín de abreviaturas en esta era digital que se 
convirtieron en una moda y la persona que no escriba así 
está loca o estudia Letras, creo que es lo mismo.

Los que practican esta técnica, aparte de cortar las 
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palabras, también le agregan letras casi siempre al final. 
Esto es totalmente contradictorio porque el primer fin 
de descomponer palabras es ahorrar. Entonces por qué 
agregar espacios. Si volvemos al texto de arriba, obser-
varemos que hay varias palabras a las que se le suman la 
letra con la que terminan: “Psss” con la traducción sabe-
mos que esto significa “pues”, pero en ningún momento 
vemos más de una “s” en la palabra. Esto se utiliza para 
darle cierto “arreglo” o para que se vean chidas.

También se triplican los signos de admiración e in-
terrogación: “tkmmilll!!!”. La población que escribe así no 
se siente satisfecha con un solo signo, por eso ponen más: 
depende del ánimo con el que esté escrito. Si la persona a 
la que le está diciendo “te quiero” es alguien muy impor-
tante, no puede dejarlo así; tiene que poner un signo de 
admiración para darle más peso. Ahora, si es alguien que 
en verdad quiere, pone varios al final para que lo note, 
pero sólo van al final de las oraciones. Cuando alguien 
escribe empezando con uno de estos signos es visto como 
alguien que escribe como viejito y si pones acentos eres 
un “viejito mamón”. En esta era nadie pone tildes. Unos 
dicen que para ahorrar tiempo. Yo digo que sería muy pe-
noso poner una falta de ortografía en una red social y que 
te digan “estúpido” toda la vida (mejor no arriesgarse, ya 
ven a cuánto famoso se lo han chingado por eso).

Esto puede ser preocupante por el hecho de que 
como jóvenes no sostengamos las leyes gramaticales, 
pero no se puede pensar en el fin de la escritura como 

la conocemos. Ferdinand de Saussure, el padre de la 
lingüística moderna, sugiere, en su Curso de Lingüística 
General, que el signo lingüístico es mutable, esto quiere 
decir que puede sufrir cambios. No trato de justificar el 
acto, pero sí debemos tomar en cuenta que se está jugan-
do con la escritura. 

Los espacios de internet para desarrollar la manera 
de escribir de la era digital son las redes sociales: fa-
cebook, twitter y los servicios de mensajería instantánea 
como Messenger y Chat. Al hablar de estos espacios, hay 
que ver que la velocidad para difundir ideas es muy rápi-
da, por lo tanto las personas nos tenemos que acoplar a 
este ritmo y escribir lo más rápido posible.

A veces una expresión facial habla mucho más de lo 
que podemos escribir en un espacio cibernético. Por eso, 
ahora se ha creado una manera de expresarse por medio 
de figuras hechas con las letras y signos:

:), :P, :O, :U, p_p, T.T, :(, XD

La regla es simpe: tienes que voltear la cabeza, como si 
estuvieras acostado para ver la carita en la mayoría de 
los casos, en los otros se necesita imaginación. Hasta la 
fecha no encuentro la forma de varias. Es impresionante 
hasta dónde hemos exprimido las letras para decir lo 
que pensamos.

En el modelo más simple de la comunicación 
tiene que haber un emisor (el que habla), un mensaje 

Vms a Vrns al Rtto BnTss?

Tk

Ntc

K qres?

Xfa
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(que lo envía el emisor) y un receptor (al que le llega 
el mensaje). Entre estas generaciones se entienden a 
la perfección, pero los que no están familiarizados con 
este tipo de escritura ¿cómo van a entender? ¿Quién 
les ha dicho cómo interpretar los mensajes? Informa-
ción del tema hay poca, por eso pretendí profundizar 
al respecto. Aquí pongo un pequeño enlistado con las 
abreviaciones más comunes y su significado:

No siempre se puede tener a la mano un diccionario. Por 
eso a continuación doy un intento de leyes para que se 
facilite aún más la comprensión de tan “complejo” estilo 
de escritura. Reglas:

Hacer a un lado todo lo que le han enseñado en la 
primaria, secundaria y prepa.

Las letras se utilizan por su sonido, por ejemplo la 
letra “b” se escucha como “be” por eso puede ir con “bso” 
que es igual a “beso”; la “c” como “ce” puede unirse a 
“bcs” que es igual a “veces”. También la letra “K” como 
“ca”, “p” como “pe”, “d” como “de”, etcétera.

Nunca se van a acentuar las palabras, nunca.
Dependen de su ánimo los signos de exclamación 

o interrogación: “Te quiero” (no lo quiere) “Te quiero!!” 
(le gusta fajar con él) “Te quiero!!!!” (está embarazada).

Siempre que la palabra termine en vocal se debe 
duplicar o triplicar, según su criterio, esta última letra: 
olaaa, ksaa, quierooo, etcétera.

Para leer las “caritas” debe poner su carita como si 
estuviera acostado.

Espero que con estas reglas usted pueda entender 
los garabatos de aquellos que son más jóvenes. Tal vez 
las faltas de ortografía desaparezcan con el paso de los 
años, pero si persisten, hay que buscar a un experto muy 
estricto. Nota: esta información sólo sirve estando muy 
sobrio, de no ser así busque ayuda con un experto: sus 
hijos, sobrinos, yerno o cuñada, pero algo muy impor-
tante: que no estudien en Letras.

Pss—pues 
q-que
Nda-nada
Cmo-como
n-no
Vms-vamos
Vrns-vernos
Rtto-ratito
Tss-estás
Qdndo-quedando
Bn-bien
Hmno-hermano
Ppa-papá
Mma-mamá
Tk-te quiero
Ntc- no te creas
Loo-luego
Kncion-canción
Prdn-perdón
Ntcns-entonces
Dnd-donde
X-por
Bno-bueno
Bnir-venir
Trmnr-terminar
Comr-comer
Krro-carro
Tnr-tener

Ms-más
Ske-es que
Saln-salen
Cdt-cuídate
Slo-solo
Tkt-tecate
H2o-agua
Cgrro-cigarro
Trok-troca
Krne-carne
Bbss-besos
D2-dedos
Gnde-grande
Hla-hola
K qres-qué quieres
Kbron-cabrón
Kk-mierda
Kyte-cállate
Mxo-mucho
net-internet
Pdo-pedo
Pk-pequeño
Mxco-México
Slmns-salimos
Sms-mensaje corto
Xfa-por favor
Xdon-perdón
Grax-gracias

Kyte

Xdon
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Hla, mns a vrnos xfa, 
vms a comr?

Fichas cibernéticas

Estas páginas fueron checadas el día 16 de junio.
•http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_SMS.  Esta página fue actualizada por 
última vez el 4 de abril del 2011, disponible sólo en wikipedia.org. Se da la infor-
mación sobre la historia de los SMS (mensajes de texto cortos) y se define qué son.

•http://en.wikipedia.org/wiki/GSM  Esta página fue actualizada por última vez el 
7 de junio del 2011 los datos fueron extraídos de las publicaciones: 

• Siegmund M. Redl, Matthias K. Weber, Malcolm W. Oliphant: “Introduc-
ción a GSM” Artech House, marzo de 1995.
• Siegmund M. Redl, Matthias K. Weber,  Malcolm W. Oliphant: “GSM y 
comunicaciones personales Handbook”, Artech House, mayo de 1998.
•http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos. Esta página fue 
actualizada por última vez el 1 de mayo del 2011, disponible sólo en wikipe-
dia.org. Se explica la utilidad del servicio de los mensajes cortos.

•http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n#Modelos_de_comunicaci.
C3.B3n. Esta página fue checada el 20 de junio del 2011. Fue alterada por última 
vez el 15 de mayo. La información fue tomada de las publicaciones:

•  BASTARDAS BOADA, Albert (1995). Comunicación humana y paradigmas 
holísticos. CLAVES de razón práctica, 51, pp. 78-80.
•  FERRER, Argelia (2002). Periodismo científico y desarrollo: una mirada desde 
América Latina. Tesis doctoral.
•  CIBANAL, Luís (2006). Teoría de la comunicación humana.
•  ISLAS, Octavio (2006). “La era McLuhan”, parteaguas teórico en las cien-
cias de la comunicación. Tecnológico de Monterrey, México. Revista Mexi-
cana de Comunicación.

loo
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La novela Adán en Edén, escrita por Carlos Fuentes (1928), 
exhibe sin ambigüedades la corrupción, el engaño, el cri-
men disfrazado de una policía impostora y la compe-
tencia desleal de la actual sociedad. Habla de la actitud 
beligerante y sucia de la policía en México, de las situa-
ciones ventajosas de las que goza el dominio policiaco, 
para someter y engañar a propios y extraños. El propósito 
del autor es describir las características de nuestra reali-
dad mexicana en materia de seguridad. Asimismo, figu-
ra el reto entre la máxima autoridad policiaca y el poder 
empresarial, manejado por un millonario mexicano, cuyo 
vencedor de la rencilla parece impensable para el lector.

Es una novela que se narra en 43 capítulos. Trans-
curre entre el final del siglo veinte y el inicio del vein-
tiuno, aunque los personajes provengan de los setentas, 
según la idea que profiere la narración. Se aprecia que 
los sucesos se dan en el término de un año calendario. El 
entorno y sus paisajes ocurren en el corazón de la ciudad 
de México.  

Es una narración lineal aunque contempla sus re-
gresiones. Se articula en torno a unos diálogos agiles, 
sin abandonar las descripciones minuciosas de esce-
narios y personajes. Quien narra lo hace en primera 
persona y el autor se apoya en el protagonista principal, 
para describir sus apreciaciones al filo de los aconteci-
mientos. Es por demás señalar que el escritor, como 
siempre, es portador de una magnífica labor descripti-
va para dibujar cada uno de los personajes en su verda-
dera dimensión.

En la novela un Secretario de Seguridad Pública 
hace uso irracional de su puesto, para dañar a todos me-

nos a los ricos y poderosos. La similitud con la política 
mexicana es totalmente obvia, por lo que destaca situa-
ciones que hoy se viven y se retratan. Las acciones de esta 
aventura retienen el interés del lector y los detalles van 
puliéndose en el proceso de la misma, hasta que el final 
nos sorprende increíblemente. El lector se enfrenta aquí 
con una historia crítica de sentimientos y de relaciones 
humanas, que vive hoy nuestro México. El autor inyecta 
intriga desde la apertura del libro e invita a perseguir el 
desarrollo de la misma de una manera ocurrente, hasta 
terminar con un final inesperado.

Al igual que la novela La cabeza de la hidra (1978) 
—que por cierto fue llevada al cine en 1981, por el 
director cineasta mexicano Paul Leduc con el título 
de Complot petrolero y con guión del propio Fuentes— 
pone en evidencia los peligros de México, del boom 
petrolero de los años setenta y tiene como trasfondo 
una reflexión, acerca de lo ilusorio de la libertad hu-
mana. La cabeza de la hidra nos da pie para subrayar 
que, al igual que en ésta ahora en Adán en Edén, nos 
muestra los peligros del México de hoy: inseguro, pe-
ligroso, violento, con una sociedad asustadiza por los 
sucesos del crimen organizado. Es una narración fic-
cional que invita a la meditación y cautela para ha-
cernos más conscientes del mundo en que vivimos, los 
albores del siglo XXI. Se hace y deshace de entre tantos 
vericuetos una trama que predispone al lector desde la 
primera página. De esta manera seguimos la huella de 
un escritor que, en ambas novelas, nos dibuja muy a su 
estilo las vivencias y peripecias del México de antes y 
el México de hoy.

la veNgaNZa Del leCtor

(Reseñas)

D

E L  P A R A Í S O  A D Á N I C O
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La novela empieza por darle vida a uno de sus prin-
cipales personajes como Adán Gorozpe que representa 
el protagonismo casi único de esta novela. Lo estable-
ce primero como pasante de la Facultad de Derecho 
pensando en realizar su tesis y tratando de enamorar a 
Priscila Holguín, que tiempo después se casaría con él, 
heredando así los negocios de su suegro.

La admirada y adinerada Priscila es conquistada 
por Gorozpe y, una vez logrado el braguetazo —brague-
tazo: hecho de que un hombre se case con una mujer por puro 
interés—, Gorozpe empieza a darle vida a su existencia, 
porque antes de la boda él era un don nadie, un pordiose-
ro, que no tenía ni un petate en qué caerse muerto.

Adán Gorozpe cuenta cómo transcurre su vida tran-
quilamente, al tener un amante de fijo en su vida privada, 
llamada Ele. A ella le pone un departamento en plena 
zona rosa de la ciudad, en donde la puede visitar a cual-
quier hora sin que la gente lo reconozca como tal. La no-
vela también pinta a un niño ángel parado en una esquina 
muy transitada de la ciudad, en el que éste se encuentra 
ataviado con alas de ángel y vestido de una túnica blanca, 
por lo que su apariencia es de un santo niño, al que todos 
los que pasan lo bautizan como el niño Dios. Se insta-
ló en un pequeño estrado, una especie de cajón, pintado 
de blanco,  desde el cual domina y dirige el tráfico del 
crucero. El escuincle tiene una mirada de autoridad. Una 
mirada de amenaza velada, de amor también. Es decir, un 
gran amor mezclado con gran autoridad y una pizca de 
amenaza. Todo esto ocurre en un niño de once años. Sí, él 
es un chamaco de escuela  a  la que va todas las mañanas. 
Lee, canta, dibuja, calcula, escribe y aprende, pero al salir 
de la escuela se transforma. Se pone el ropón blanco, se 
pega las alitas a los tobillos y corre a predicar con entu-
siasmo al cruce de avenidas.

Don Celestino, suegro de Adán Gorozpe y padre 
de Priscila, reprocha la actitud y afición de su único hijo 
varón en la familia, Abelardo. No le perdona que le dis-

gusten las matemáticas, la contabilidad y todo aquello 
que impacta en la economía del siglo XXI. Su hijo, a 
quien debería dejarle la responsabilidad de sus negocios, 
prefiere la música, la literatura, el misticismo de la vida, 
en lugar de ser el que herede la fortuna de su padre. Esa 
situación no lo tiene nada contento con su vástago, que 
cada que llega a casa lo injuria o lo trata con indiferen-
cia, como si fuese un extraño en su propio hogar.

Abelardo no se inmuta, sigue los impulsos de su ju-
ventud y sus metas son diametralmente opuestas a los 
deseos de su padre. Su sueño es ser escritor de telenovelas.

Gorozpe accede a hacer comparaciones entre su 
amante y su esposa en las que es obvio que Ele le gane 
a Priscila a quien de plano no soporta en casa, pero a la 
que tiene que aguantar si es que quiere seguir teniendo 
la calidad de vida de la que goza: dinero, poder, casa, 
coche, negocio y amante. ¿Qué más?

A mitad de la novela, Adán Góngora hace su apa-
rición de manera sustancial, como Secretario de Seguri-
dad Pública. Ostenta un puesto más que honorable, que 
le da poder y dominio sobre las personas y es cuando da 
comienzo la trama.

Adán Góngora, secretario de Seguridad Pública, 
lucha en contra de Adán Gorozpe, millonario mexicano. 
Góngora quiere despojarlo de su paraíso empresarial y 
de su dinero. Hace y deshace para lograrlo, moviéndose 
sigilosamente entre los hilos del poder policiaco. Este 
personaje es un tipo que atrapa a los desvalidos y gente 
de escasos recursos, a los andrajosos y necesitados, a los 
carteristas y ladrones de autobuses urbanos y los hace 
responsables de verdaderos asaltos o crímenes de alta 
impostura. Los expone en televisión, los anuncia en la 
radio, los describe en los diarios y finalmente los lleva 
al encierro, dándoles penas carcelarias crueles y expo-
nenciales, pero todos son inocentes. Y a quien debiera 
atrapar y tener en la cárcel anda en libre sosiego. Así se 
hace la justicia según Góngora.
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Don Celestino invita a cenar a Góngora a su casa, 
hecho que le conviene para mantener buenas relaciones 
con el líder policiaco de la ciudad. Es cuando entre Pris-
cila y Góngora nace un romance a primera vista, el cual 
prevalece durante largo trayecto en la historia.

Se aprovecha del encierro de Priscila para meter 
sus narices, justo en el corazón de la intimidad de su 
rival. Una vez nacido este romance, entre la esposa de 
Adán Gorozpe y el secretario de Seguridad Pública, 
crece la discordia entre los dos adanes de manera im-
portante. De por sí Góngora ya combatía a Gorozpe 
desde hacía meses en que se bautizaron a las ciudades 
perdidas, como Gorozpevillas en alusión directa a él, 
porque Gorozpe representaba el dinero y el poder co-
mercial entre la población y una manera de degradarlo 
era dar a conocer a la gente que su acumulación de 
dinero contrastaba con la pobreza de sectores impor-
tantes en la ciudad.

Así que ahora su rival era amante de su mujer y 
“amigo” de su suegro, por lo que el famoso secretario co-
menzaba a triturar la vida de Gorozpe conscientemente.

Al principio a Gorozpe parece no importarle lo 
que sucede con su esposa ni con la supuesta amistad de 
Góngora con su suegro. Él se sentía tranquilo, mientras 
no le tocaran donde le dolía: su Ele querida.

     Adán Góngora decide tirarse a matar y envía a 
sus halcones para atacar la intimidad de su rival. Sin la 
presencia de Ele saquea y destruye el departamento. La 
guerra está declarada.

El agraviado responde rápido y sin pensarlo de-
masiado. Se comunica con unos amigos al otro lado del 
mundo, pidiendo ayuda para combatir al mal y al malo, 
que le acosa con descaro. Por lo que recibiendo ayuda 
de un comando especial venido de otro país, liquida a 
Góngora y lo desaparece del mapa.

Y la tropa actúa. Tienen la lista precisa de los cri-
minales mexicanos, sus casas, familias, viejos, ancianos, 
jóvenes y niños. Actúan rápido y duro. Secuestran a los 
viejos, se roban a los niños, asesinan a los hombres y van 
dejando un reguero de sangre y dolor entre las familias 
de los grandes criminales. Nadie se salva, nadie tiene 
fuero.

A la mañana siguiente, después de efectuado el 
ataque, aparece Adán Góngora colgado patas arriba del 
poste de teléfonos, frente a la casa de Gorozpe quien 
apenas puede ocultar su satisfacción.

Como corolario, el escritor dibuja al niño ángel 
nuevamente parado en la transitada esquina, procla-
mando desde su altar. ¡Es la venganza del cielo! ¡Los 
ángeles han bajado a hacer justicia! ¡No se culpe a nadie! 
¡La providencia de Dios actúa! ¡Oigan la voz de Dios! 
¡Crean en la espada divina!

La narración termina con un Adán Gorozpe ven-
gado y conciliado con Ele; con una esposa dolorosa-
mente resignada; un don Celestino inmutable y con sus 
negocios viento en popa.

Retomando al niño ángel y haciendo un análisis 
sobre este pequeño personaje instalado en un crucero 
importante de tráfico, representa la humanización que 
todo citadino requiere para convivir, así lo visualiza el 
lector en las páginas de esta novela. Un niño que genera 
y hace sentir en la mente de conductores y transeúntes 
que todavía existen en este mundo conciencias que no 
han sido tocadas por el dolor, la soledad, la maldad y 
la incontrolable mortandad. Un ser infantil que sin una 
orden va y se para en un sitio abierto y público  para 
predicar la palabra de Dios y tratar de poner orden a 
un tráfico automovilístico desquiciado, cuyo síntoma es 
absolutamente deshumanizado. Y es que la gente quiere 
creer, necesita creer en alguien para saber que no está 
solo en este mundo.

Es por eso el título de Adán en edén, porque a pe-
sar de que la narración nos ubica en la insalvable co-
rrupción, detalles como éste generan que el lector haga 
un alto en la lectura y reflexione sobre el devenir. Este 
angelito hacía lo que tenía que hacer, no por obedecer 
una orden, sino porque no tenía otro camino. / Roberto 
Meléndez y García

Carlos Fuentes, Adán en edén, Alfaguara, México, 
2010, 184 pp.

Herbert: 
UN CaNÍbal QUe mUerDe el reboZo
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Herbert: 
UN CaNÍbal QUe mUerDe el reboZo

c

Un lujoso trasatlántico zarpa del puerto. 
Los pasajeros comen, beben y se divierten. 
De pronto, al llegar a alta mar, empieza a 
correr el rumor de que se perdió la brújula y 
de que toda la tripulación ha desaparecido. 
Sin embargo, distraídos por las diversiones, 
la buena comida y la excelente bebida, al-
gunos pasajeros han olvidado hacia dónde 
se dirigía el barco, a otros ya ni siquiera les 
importa y sólo unos pocos empiezan a mirar 
a su alrededor y se preguntan: “Cuando se 
acabe todo este lujo y esta comodidad, ¿qué 
va a ser de nosotros?”.

Un grito igual de angustioso lanza Julián 
Herbert (Acapulco, 1971) desde las páginas 
de su libro Caníbal. Apuntes sobre poesía mexi-
cana reciente (Bonobos, 2010): “¿Dónde están 
las obras maduras de los escritores de mi ge-
neración?” (p. 44).

Le concedo razón al crítico coyoaca-
nense Christopher Domínguez cuando, en 
su reseña sobre este libro, afirma que Ca-
níbal “es una lectura imprescindible sobre 
nuestra poesía contemporánea” (“El crítico 
caníbal” en Letras Libres, julio de 2011), pero 
no porque el libro de Herbert esté escrito 
por “un crítico hecho y derecho”, sino por-
que es un valioso documento que presenta 
un balance de los desastrosos resultados de 
ese experimento que se echó a andar a partir 
de 1990, después de que el gobierno retiró la 
exención de impuestos al trabajo de creación 
artística y literaria y fundó el Conaculta: 
el surgimiento de la primera generación de 
escritores totalmente subvencionada. Me re-
fiero a la de los nacidos a partir de 1964 (o 
1965, según J.H.).

Herbert escribe:

Poesía es política”.
–Julián Herbert
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Esta generación abraza la literatura en el 
momento en que la industria cultural mexi-
cana se convierte en una paraestatal. En 
1988 es creado el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. De esto se desprenden 
la popularización del Programa Editorial 
Tierra Adentro, el incremento constante de 
apoyos financieros directos a los creadores, 
las políticas culturales descentralizadoras… 
[…] Se trata, por otro lado, de la primera 
generación de poetas mexicanos que con-
quista cierta madurez creativa sin lidiar con 
la reprobación y/o la tutela de Octavio Paz 
[p. 26].

Por ello y a diferencia de las anteriores, 
esta generación no tuvo ninguna dificultad 
para publicar sus libros, tuvo fácil acceso a 
becas y premios y pudo viajar sin problemas 
a encuentros de escritores dentro y fuera del 
país. Incluso vieron sus textos rápidamente 
traducidos a otros idiomas y publicados en 
otros países. Tampoco en el aspecto laboral 
tuvieron problemas: la enorme mayoría tra-
baja como promotores culturales, editores 
o coordinadores de talleres para las mismas 
instituciones que los patrocinaron: “promo-
tor cultural –confiesa Julián– es el oficio del 
que he malvivido desde los dieciocho años” 
(p. 42), “me gano la vida como editor tradi-
cional” (p. 127).

Pero esa privilegiada situación, como la 
del rey Midas, tenía su lado oscuro: la “ge-
neración subvencionada” disponía de todo lo 
que un escritor desearía tener, excepto lectores. 
Al principio, esto no les preocupó. Como las 
instituciones gubernamentales y universi-
tarias desempeñaban también esa parte del 
proceso que antes correspondiera a los lec-
tores, aquellos consideraron que ya no nece-
sitaban la aceptación del público en general. 
Eran escritores para escritores.

Se podría pensar que esta condición 
excluyente, que los encerraba en una es-
pecie de guardería infantil a escala adulta, 
no debiera atentar contra la calidad de las 
obras, ya que el escritor, como compañero 
de oficio, es un lector de criterio exigente y 
podría dar una opinión informada. Pero no 
olvidemos que los miembros de esta gene-
ración son, casi en su totalidad, funcionarios 
culturales; es decir, burócratas que adminis-
tran (o especulan con) presupuestos para 
premios literarios, programas de edicio-
nes, ciclos de conferencias y de talleres y, 
por supuesto, encuentros de escritores. Y 
ningún funcionario-escritor emitiría en la 
prensa una opinión honesta y objetiva (es 
decir, adversa) sobre el libro de otro funcio-
nario-escritor, porque pondría en riesgo su 
acceso a los premios, becas, publicaciones 
(en forma de coediciones), traducciones, 
empleos y viajes que las buenas relaciones 
interinstitucionales pudieran brindarle.

Por ello, cuando Julián afirma: “Dada la 
artificial (por burocrática) sobredemanda de 
artistas, la oferta y la demografía literarias 
crecen entre los jóvenes de manera exponen-
cial” (p. 26), no hay que entender que existe 
una sobreoferta de obras literarias (eso se-
ría excelente), sólo se ha producido una ex-
cesiva publicación de libros y plaquettes de 
poesía, narrativa y ensayo cuyo valor es nulo. 
Lo cierto es que, en la historia de las letras 
mexicanas, nunca como ahora fue tan esca-
sa la aparición de nuevas obras de auténtico 
arte literario.

Y si el daño a la creación fue severo, 
el daño a la crítica no fue menor: los sub-
vencionados convirtieron las reseñas y los 
artículos de crítica en diarios y revistas en 
una especie de Bolsa de Valores o de Casino 
donde se traficaba y especulaba con opinio-
nes favorables (en ese sentido, Christopher 
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Domínguez es todo un crupier), mientras 
que la crítica auténtica, como lo ha compro-
bado Julián, sigue donde la encontró Alfon-
so Reyes en 1930:1 “más en corrillos que en 
publicaciones” (p. 40). Herbert agrega: “es 
importante que la crítica del fenómeno poé-
tico tenga vida oral, pero es innegable que 
a nuestro contexto le hace falta poner por 
escrito muchas nociones para trascender el 
desorden y la tergiversación” (p. 47). La pre-
gunta era: ¿quién de ellos le iba a poner el 
cascabel al gato?

Julián heroicamente lo intentó, pero 
la conciencia de dirigirse no al lector ni al 
escritor sino a sus amigos y colegas funcio-
narios pesa demasiado en Caníbal, como re-
sulta evidente en la numerosa cantidad de 
excusas, aclaraciones y advertencias que el 
acapulqueño se ve obligado a hacer. Estas 
continuas disculpas no sólo reflejan insegu-
ridad, también desorientación:

Los subproductos de la poesía –becas, pre-
mios, cátedras de tiempo completo– son 
un componente primordial de la industria 
editorial mexicana y afectan (querámoslo o 
no) el enfoque de nuestra crítica literaria y 
política [p. 21, n. 5].

La lectura que hago de las ideas de 
Lumbreras es esquemática; no he querido 
citar pasajes de su texto porque resultaría 
oneroso, así que asumo el riesgo de estar ma-
linterpretándolo [p. 35, n. 5].

Como si fuera imposible que haya ge-
nerosidad alguna cuando uno menciona lo 
que considera defectos o carencias en una 
obra literaria. […] O como si un libro galar-
donado tuviera la obligación de ser universal 
e infalible [p. 38 e ídem, n. 8].

1 Véase el artículo de Alfonso Reyes, “Sobre 
México en América” en Obras Completas VIII, 
FCE, México, 1958, p. 60.

Prefiero ser juez y parte [al menos lo ad-
mite] que el silencio despectivo, el monólogo 
exquisitoide o el valemadrismo posmo [p. 46].

No busco aquí desestimar ni a tales 
críticos ni a los sectores criticados: coin-
cido en señalar que los conflictos (origi-
nados ya sea por diferencias estéticas, ren-
cillas estrictamente personales o compe-
tencia en torno a estímulos burocráticos y 
otras prebendas) son persistentes […]. No 
pretende mi enfoque obviar la realidad: 
las querellas poseen un importante com-
ponente sociológico. Hay en juego dinero, 
prestigio y poder. Considero no obstante 
que la crítica magnifica en ocasiones dicho 
componente [p. 49].

[Mario] Bojórquez, quien trabaja para 
la FML [Fundación para las Letras Mexica-
nas], obtuvo el Premio Nacional de Poesía 
Aguascalientes 2007, teniendo como uno de 
sus jurados a Eduardo Langagne, director de 
dicha institución. […] Lo digo sin reproche, 
descalificación o malignidad alguna: señalo 
un hecho público [p. 67  e ídem, n. 24].

Mi apunte no pretende desestimar 
los méritos de estos escritores. No podría: 
desconozco varios de los libros galardona-
dos [p. 68].

Por supuesto, asumo el riesgo de estar 
en un error. Mi opinión no es la de un teóri-
co, un académico, un especialista encarama-
do en mamotretos de árida prosa: mi opinión 
es la de alguien que dedica la mayor parte de 
su tiempo a leer poemas [p. 74].

No quiero pecar de excesivamente sub-
jetivo [p. 169].

No quiero descalificar este ejercicio 
antológico: se trata de un libro pertinente, 
seleccionado con audacia y bien pertrechado 
de observaciones lúcidas. Si señalo lo que a 
mi parecer son sus flaquezas lo hago por bi-
bliomanía, no por mala fe [p. 197].
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Encaja aquí a la perfección una cita de Ju-
lio Torri: “Hay artículos de crítica –los peo-
res– que tienen lamentable semejanza con 
alegatos de abogado”. 2 El libro de Julián es 
precisamente un alegato en defensa de la ge-
neración subvencionada. Para ellos, que ahora 
enfrentan la peligrosa frontera de los cuaren-
ta años, su mejor momento ocurrió en los 
años noventa. Pero la fiesta de los escritores 
jóvenes consentidos por la cultura oficial ter-
minó cuando el lector, que nunca estuvo invi-
tado, encontró la manera de colarse y echarla 
a perder. ¿Cómo? A través de internet.

Por supuesto, exponer opiniones a tra-
vés de blogs, del facebook o del twitter no es 
lo mismo que publicarlas en un periódico o 
en una revista, donde el consejo editorial es-
tablece límites que protegen la integridad del 
individuo y se exige cierto nivel de calidad en 
los textos. En las páginas de internet, hay me-
nos control de los contenidos y, por lo tanto, 
mayor libertad de expresión: en ellas caben 
desde un artículo con bases y argumentos só-
lidos hasta disputas de tipo personal e incluso 
insultos. Además, todos se sienten con dere-
cho a opinar: desde el analfabeta funcional 
que escribe sin puntación, con abreviaturas 
casi jeroglíficas y cursis emoticones, hasta el 
investigador académico que sube en archivo 
pdf un artículo publicado antes en una revista 
especializada de circulación restringida.

En vista de ello, no me extraña que mu-
chos artículos de Julián Herbert, en particular 
los de la primera sección del libro (“Contex-
to”), parezcan influidos por el estilo atropella-
do de las páginas web. La evidencia más clara 
de ello es su recurrente uso de anglicismos 
provenientes de la jerga de los cibernautas: 
ready made (pp. 57 y 114), reload (p. 60), issue 

2  Julio Torri, De fusilamientos y otras narraciones, 
FCE / SEP, México, 1984 (Lecturas Mexicanas), 
p. 124.

(pp. 70, n.4 y 187), layer (p.72, n. 28), trade-
mark (p. 96),  naïf  (p. 116), copyleft, know how 
(p. 133), gaps (p. 156), performance (p. 187), 
etcétera. Además, la mayoría no son reseñas 
de libros o ensayos sobre autores, sino ré-
plicas a otros artículos como los de Mario 
Bojórquez, Alí Calderón, Pablo Molinet o 
Jorge Fernández Granados –es decir, critica 
opiniones, no obras. Y para colmo, el tema 
de la mayoría de estos artículos es el más su-
perficial y efímero que ahora puede abordar 
la crítica: las antologías de poesía.

En los ochenta, se publicaron muchas 
antologías que pretendieron actualizar la 
nómina de poetas incluida en la célebre 
obra de Alí Chumacero, Octavio Paz, José 
Emilio Pacheco y Homero Aridjis Poesía en 
movimiento (1966). En realidad, lo que es-
tas antologías revelaron es que sus autores, 
más que actualizar el panorama de la poesía 
mexicana, estaban interesados en utilizar la 
antología en sí como herramienta de poder 
cuya autoridad debían acatar los poetas no 
contemplados dentro de la selección:

Describe [Jorge Fernández Granados] tres 
factores que habilitan a las antologías como 
instrumentos de poder (tres factores, dicho 
sea de paso, que pueden afectar también a 
nuestros críticos): el “espejismo jerárquico” 
de presentarse como juez de los otros; “el 
afianzamiento de un reducto doctrinario”, 
de una “proyectiva apología”; y el interés de 
“aparecer, a como dé lugar, en un escenario 
del que se teme ser excluido”. Denuncia “la 
sorprendente continuidad de algunas insti-
tuciones culturales que, fieles a su naturale-
za burocrática, piramidan todo lo que tocan” 
[pp. 84-85].

En la primera década del siglo XXI, este fre-
nesí antológico llegó a un grado de saturación: 
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cada pequeño grupo de escritores había publi-
cado su propia selección en respuesta a (iba a 
escribir: “para vengarse de”) otra compilación 
previa. He denominado a esta patología “El 
síndrome Maples Arce”.

El poeta estridentista Manuel Maples 
Arce publicó una Antología de la poesía mexi-
cana moderna (Roma, 1940) con la cual pre-
tendía refutar otra del mismo título firmada 
por su coterráneo, el crítico veracruzano Jor-
ge Cuesta, publicada en 1928 por el grupo 
de la revista Contemporáneos (1928-32). De 
modo similar, después de que Juan Domin-
go Argüelles publicó su antología Dos siglos 
de poesía mexicana. Del XIX al fin de milenio 
(Editorial Océano, 2001), las reacciones no 
se hicieron esperar: Hernán Bravo Varela y 
Ernesto Lumbreras publicaron de inmediato 
El manantial latente. Muestra de poesía mexi-
cana desde el ahora: 1986-2002 (Conaculta, 
2002). A partir de entonces, los diferentes 
grupos en pugna dentro de la generación 
subvencionada han intentado arrebatarse el 
cetro del poder literario publicando antolo-
gías que, en vista del descrédito del término, 
disfrazan con términos como “panoramas” o 
“muestras”. En su libro, Julián registra al me-
nos siete; entre ellas, una de la que es coautor: 
El decir y el vértigo. Panorama de la poesía his-
panoamericana reciente (1965-1979) por Ro-
cío Cerón, León Plascencia Ñol y J.H. (Filo-
decaballos, Guadalajara, 2005).

Evidentemente, las antologías ya no 
fueron efectivas para conseguir el elogio (y 
la incondicionalidad) de los colegas y la ad-
miración (que no la lectura desinteresada) 
del público. Buscando soluciones, los afec-
tados no recurrieron a la más lógica (depu-
rar el mensaje: escribir mejores libros), sino 
a la más espectacular (a falta de un mensaje 
de interés, apelar a medios más llamativos 
que el libro). De este sofisma surgieron los 

experimentos que Julián registra en “Poe-
sía y combate. Objetos verbales en acción” 
(pp. 124-133) y “Technopaegnia y poesía/
praxis en la literatura mexicana reciente” 
(pp. 179-183), donde se intenta estimular 
el interés por la poesía a través de “soportes 
performáticos”, se exhuman prácticas como 
escribir poemas sobre objetos o escribir 
poemas en forma de objeto y se agregan a 
estos procedimientos los nuevos recursos 
provenientes de la informática y los medios 
electrónicos (un ejemplo: los “videopoe-
mas”). Por desgracia, ninguno de estos alar-
des logra desviar la atención del problema 
esencial: un mal poema sigue siendo malo, 
esté impreso en papel o en una oblea de ca-
jeta, se presente en un libro o dentro de un 
espectáculo multimedia. Aunque la mona 
se vista de seda…

En vista de lo anterior y a pesar de su re-
sistencia a teorizar y de su inicial desdén por 
la auténtica crítica literaria, la generación 
subvencionada se ha visto en la necesidad 
de subirse al ring. Para tal efecto, Herbert se 
apoyó en las ideas de un crítico que ha sido 
el gurú de dicha generación: Eduardo Mi-
lán (Uruguay, 1952), teórico que ha abogado 
por una poesía sin emoción, que prolongue 
y complique estérilmente los hallazgos de 
las vanguardias de principios del siglo XX y 
que haga del poema un mero cruce de refe-
rencias librescas. Es el tipo de “poesía” que 
justifica la existencia de poetas sin talento 
como David Huerta, Jorge Esquinca, Ernes-
to Lumbreras o el propio Milán.

En su primer round, Julián, para utili-
zar una frase de Christopher Domínguez, 
“muerde el rebozo” y comete errores previ-
sibles: a la hora de analizar algún poema en 
particular, resulta poco convincente cuan-
do exalta como un logro estilístico lo que, 
a ojos de un lector cualquiera, es un simple 
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defecto. Por ejemplo, cuando justifica la fal-
ta de originalidad de Julio Trujillo: “desvía 
su discurso hacia esa clase de arte al que 
Nicolas Bourriaud diera el nombre de post-
producción: un remix de productos culturales 
disponibles” (p. 147).

A veces improvisa conceptos como el de 
“escuela tapatía” o “estilo Guadalajara” que, 
según Herbert, comprende a poetas como 
Jorge Esquinca, Ernesto Lumbreras, Mónica 
Nepote, León Plascencia Ñol, Laura Solór-
zano, Luis Armenta Malpica y Luis Vicente 
de Aguinaga. Julián se equivoca. La auténtica 
“escuela tapatía” está representada por poetas 
como Ricardo Yáñez, Ricardo Castillo, Ra-
fael Torres Sánchez y otros que recrean en 
su poesía el habla coloquial de la ciudad de 
Guadalajara de los años setenta. En cambio, 
los poetas que Julián menciona, con la muy 
respetable excepción de Laura Solórzano 
(Guadalajara, 1961), en realidad siguen una 
aburrida tendencia surgida en la Ciudad de 
México: la “poesía light”, la cual –según Ri-
cardo Castillo– debiera llamarse  “poesía pa-
rafina” por opaca, pesada e insípida.

En otros casos, Julián se apoya en crí-
ticas orales ajenas y opina sobre obras que 
conoce “de oídas” y cita “de memoria”. Así 
se justifica:

…la crítica honesta tiene el derecho de 
acudir a información que se ha hecho 
pública (así sea de manera oral) [las cursi-
vas son mías] para fundamentar sus ase-
veraciones, lo mismo que para aclarar al 
lector “no especializado” la existencia de 
una realidad positiva a la que se refieren 
comentarios que, de otro modo, suenan 
a pura abstracción [p. 80].

Carezco del documento leído por 
Iván [Cruz Osorio]; tendré que refe-

rirme a él de memoria (con los consi-
guientes errores por parte mía que esto 
implica, y de los cuales me disculpo de 
antemano) [p. 88].

Otra falla en la que incurre es no separar la 
obra del autor:

He recorrido aquí, aprisa, la obra de al-
gunos de mis amigos y colegas; no he 
sido lo suficientemente atento con ellos 
porque los he criticado sin demorarme 
en poemas concretos y sin citar pasajes 
que muestren de manera específica lo 
que afirmo [p. 48].

El trasfondo de estos comentarios 
[del blog laseleccionesafectivasmexico] 
me parece de una obviedad grosera: hay 
quienes piensan que lo “incluyente” es 
un valor literario per se, y en consecuen-
cia reclaman su sitio en la mesa; hay 
quienes creen que la cultura mexicana 
es un concurso de simpatía, buenos sen-
timientos y manipulación [p. 171].

La nómina [de los practicantes de 
la “poesía/praxis”] que doy es reducida: 
apenas se limita a los autores con las 
que tengo un contacto constante [p. 
182].

Aunque critica las divisiones simplifi-
cadoras como la que se ha dado histórica-
mente en la poesía mexicana entre “cultistas” 
y “coloquiales”, él mismo plantea su propia 
división bipartita: los “poetas de la expe-
riencia” (Gil de Biedma, José Ángel Valente, 
William Carlos Williams, Allen Ginsberg, 
etcétera), con los cuales no congenia, y los 
poetas que “cuestionan la estabilidad lite-
raria” (p. 59), autores como Gerardo Deniz, 
José Juan Tablada, Héctor Viel Temperley y 
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André Du Bouchet, a los cuales se afilia. Y 
aunque menciona clasificaciones diferentes 
hechas por otros autores, éstas no son más 
que subdivisiones en cuatro (Lumbreras y 
Bravo Varela) o en ocho (Alí Calderón, Jor-
ge Mendoza, Álvaro Solís y Antonio Esco-
bar) de esa división inicial.

Herbert se deja seducir por la termi-
nología especializada. Usa términos como 
“transretórica” (p. 53), “deslectura” (p. 133), 
“proferación” (p. 137), “intertexto” (p. 169), 
“estructuras paratextuales” (p. 183) pero tam-
bién términos como “cachirulismo” (p. 173) 
o “poetosos” (p. 175). Resulta de particular 
interés el uso que le da al término “oxímo-
ron”: “una contradicción: un oxímoron” (p. 
124), “un oxímoron: enunciado que es a un 
tiempo mexicanismo y referencia culta” (p. 
147) “actualización de dos vocablos geme-
los y enemigos: copio/matizo, piel/memoria, 
ira cariño/, milagro/acertijo, colocas/suelta. 
Todo el poema es un oxímoron en vaivén” 
(p. 155). Al respecto, se le puede aplicar la 
crítica que hace a los autores de la antología 
La luz que va dando nombre: “Su vocabulario 
finge ser analítico; su pensamiento no lo es” 
(p. 172).

Quizás el único texto de Julián que pue-
de considerarse con cierta propiedad un en-
sayo literario sea el titulado “La revolución 
es el opio del pueblo. (Alguna) poesía social 
(y militante) durante el cambio de siglo en 
México” (pp. 86-123), donde retoma el viejo 
concepto de “poesía comprometida” o “mili-
tante” (tan caro a los poetas en los setenta) 
e intenta reformularlo como “poesía social”. 
Su planteamiento es lo suficientemente 
elástico y ambiguo para meter, en el mismo 
cajón de sastre, a poetas tan disímiles como 

José Eugenio Sánchez y un servidor. En el 
fondo, Julián también está reconociendo sus 
deudas con algunos autores de la generación 
inmediatamente anterior (los nacidos entre 
1949 y 1964) y, a través de los poemas que 
cita, demostrando que ha leído sus libros 
con interés y agrado.

En la última parte de su libro, Julián 
–habitante de Saltillo al fin y al cabo– no 
resiste la tentación de rendirle homenaje al 
bardo trágico por excelencia: Manuel Acu-
ña (1849-1873). Aunque no lo menciona en 
el artículo ni en la bibliografía, su texto so-
bre el autor del “Nocturno a Rosario” tiene 
como antecedentes dos artículos del narra-
dor Jesús de León publicados en la Gazeta 
del Saltillo: “Frases acuñadas (para Acuña)” 
(abril de 1999) y “Acuña desconocido: un 
poema” (julio de 1999). Desde entonces, Je-
sús ya destacaba la hipótesis que el narra-
dor jalisciense Juan José Arreola expuso en 
su cuento “Monólogo del insumiso”: que el 
poeta no se suicidó a los 24 años por una 
decepción amorosa, sino para asegurarse 
con la muerte prematura una posteridad que 
estaba consciente que su obra literaria, por 
sí misma, no le iba a garantizar. La verdad, 
no sé qué admirarle más a Acuña: su impla-
cable autocrítica o la original solución que 
encontró para asegurar su permanencia en la 
historia de la poesía mexicana. Quede esto 
como materia de reflexión para Julián Her-
bert y el resto de los poetas de la generación 
subvencionada. / Sergio Cordero

Julián Herbert, Caníbal. Apuntes 
sobre la poesía mexicana reciente. Bonobos 

Editores, México, 2011 (Colección 
Postemporáneos),  220 pp.
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Reneé AcostA (México, D. F., 1976). Estudió la 
carrera de Filosofía en la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua. Entre sus poemarios se en-
cuentran El jardín del vértigo (1999), Milésima 
de segundo por la muerte de Pablo Ochoa (2003), 
Moebius (2006), El sentido de las horas (2008). 
Obtuvo los premios Agustín Melgar de la Ju-
ventud en áreas artísticas (Chihuahua, 2002), 
Concurso Latinoamericano de Publicación 
“Los ángeles también cantan” (Casa del Poeta 
Peruano, 2006), Premio a la mujer chihuahuen-
se destacada con la presea María Edmée Ál-
varez en el área de Literatura (2009), Medalla 
José Saramago de la ASOLAPO Internacional 
(2009) y Premio Internacional Gabriela Mis-
tral de la Universidad de Chile (2011) por el El 
sentido de las horas.

AlejAndRo de jesús BeltRán AguilAR (Sal-
tillo, 1989). Cuando se graduó de secundaria, 
se metió a un gimnasio para practicar box. 
Ganó varios torneos. Entre ellos, el campeona-
to “Guantes de Oro” en la división peso pluma. 
Aparte de eso ha sido dependiente del changa-
rro de su mamá, y vendedor de celulares, entre 
otros trabajos. Actualmente cursa la Licencia-
tura en Letras Españolas. El libro que más le 
gusta es el Quijote de la Mancha y, en algunas 
ocasiones, le han visto vagar por la calle creyen-
do ser un caballero andante.

RicARdo BeRnAl (Saltillo, 1967). La Teología, 
el fenómeno ovni, la parapsicología, la ciencia 
y la tecnología abonaron sus primeras lecturas. 
Ha publicado en el matutino Vanguardia, en el 
quincenario Espacio 4 y en La Humildad Pre-
miada en los apartados de ensayo, reseña cine-
matográfica, literaria y de evento cultural. Tam-
bién publica narrativa amén de participar en 
varios talleres relativos al caso. Acreedor del se-
gundo lugar nacional en el certámen de ensayo 
Roberto Orozco Melo auspiciado por Espacio 
4. Actualmente estudia la licenciatura en Letras 
Españolas en la UA de C. Prepara la edición de 
un periódico cultural quincenal (Bulbo) y una 
revista literaria mensual (Obús).

luis joRge Boone nació en Monclova, 
Coahuila, en 1977. Autor de los poemarios Le-
gión (2003), Galería de armas rotas (2004), Ma-
terial de ciegos (2005), Traducción a lengua extra-
ña (2007), Novela (2008), Primavera un segundo 
(2010) y Los animales invisibles (2010); y del 
libro de cuentos La noche caníbal (2008), cuya 
traducción al inglés aparecerá en 2011. Ha sido 
becario del Fonca, programa Jóvenes Creado-
res, y de la Fundación para las Letras Mexica-
nas. Colabora en Letras libres, La tempestad, Lu-
vina y Posdata (donde mantiene la columna de 
crítica de poesía “Descripción de la Atlántida”). 
Ha ganado siete premios nacionales, entre los 

¿y éstos QUiéNes soN?
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que se encuentran el de Cuento Inés Arre-
dondo 2005, el de Poesía Joven Elías Nan-
dino 2007, el de Ensayo Carlos Echánove 
Trujillo 2009 y el de Poesía Ramón López 
Velarde 2009. Está incluido en Trazos en el 
espejo. 15 autorretratos fugaces (2011), anto-
logía del género autobiográfico. Próxima-
mente, Ediciones Era publicará su primera 
novela, Las afueras, y el Fondo de Cultura 
Económica, su segunda colección de cuen-
tos: Largas filas de gente rara.

joRge luis BoRges nació en Buenos Aires 
el 24 de agosto de 1899. Murió en Ginebra 
el 14 de junio de 1986. En 1914 viajó con 
su familia a Europa. Estudió el bachille-
rato en Ginebra. En 1919 pasó a España. 
Allí entró en contacto con el movimiento 
ultraísta. Regresó a la Argentina en 1921. 
Sus principales obras son, en poesía, Fer-
vor de Buenos Aires (1923), Luna de enfren-
te (1925), Cuaderno de San Martín (1929), 
El hacedor (1960), El otro, el mismo (1964) 
y Elogio de la sombra (1969); en narrativa, 
Ficciones (1944), El Aleph (1949), El infor-
me de Brodie y El libro de arena (1975); en 
ensayo, Evaristo Carriego (1930), Historia 
de la eternidad (1936), Otras inquisiciones 
(1952), Siete noches (1980) y Nueve ensayos 
dantescos (1982). También escribió obras en 
colaboración con Vicente Huidobro, Adol-
fo Bioy Casares, Pedro Henríquez Ureña, 
Silvina Ocampo y Delia Ingenieros, entre 
otros. Como traductor, vertió al español las 
obras de Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, 
Franz Kafka, James Joyce, Hermann Hesse, 
Rudyard Kipling, Herman Melville, Walt 
Whitman, Virginia Woolf, Jonathan Swift, 
H.G. Wells, G.K. Chesterton y muchos 
más. Aunque Borges recibió a lo largo de 
su vida muchos premios y reconocimientos 
por el valor de su obra literaria (entre ellos, 

el Premio Miguel de Cervantes de España 
en 1980 y el Ollin Yoliztli de México en 
1981), no pudo obtener el Premio Nobel 
de Literatura, presumiblemente por acep-
tar en Chile un premio del gobierno militar 
de Augusto Pinochet. A veinticinco años 
de su deceso, hay quienes siguen pensando 
que la Academia Sueca no fue muy justa 
con el poeta ciego.

seRgio coRdeRo (Guadalajara, Jalisco, 
1961). Poeta, narrador, dramaturgo, crítico 
literario y traductor. Licenciado en Letras 
Españolas por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, con estudios de postgrado en 
la Universidad de Monterrey y en El Co-
legio de México. Sus principales obras son 
los poemarios Vivir al margen (1987), Oscu-
ra lucidez (1996) y Enemigo interior (2008), 
los volúmenes de ensayo Jorge Cuesta: viaje 
poético de la inteligencia (1981) y Escrito en 
el noreste (2008) y la novela Hermano Abel 
(2000). También ha coordinado talleres li-
terarios y ejercido el periodismo cultural. Lo 
tuvimos en nuestra escuela como maestro en 
la materia de Español Superior. Sus alum-
nos lo querían tanto que él sólo pudo impar-
tir clases un semestre.

juAn cARlos domínguez gARzA nació el 8 
de noviembre de 1991 en Cuatro Ciénegas, 
Coahuila. A la edad de quince años decide 
emprender rumbo a Saltillo para estudian su 
bachiller en el Ateneo Fuente. No ha traba-
jado. Cursa el tercer semestre en la Licencia-
tura de Letras Españolas de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Desde chico anheló 
estudiar para superarse.

silviA veRónicA de lA Fuente moRAles 
(Saltillo, Coahuila, 1991). Actualmente cursa 
el tercer semestre de la Licenciatura en Le-
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tras Españolas. Nunca antes había publicado 
pero ha participado en varios proyectos como 
ponente en el Foro Arte y Juventud 2011.  
Autora e intérprete de poemas por parte del 
grupo “Dislocados” de la misma carrera. Em-
pezó a escribir poemas desde los nueve años, 
pero le apasiona más ser redactora. 

AmAndA guAdAlupe gARcíA cAstillo 
(Saltillo, Coahuila, 1981). Creció en una 
familia de maestros pero decidió estudiar 
Derecho. Egresó de la Universidad Autó-
noma del Noreste (UANE) en 2004. Escri-
be en algunos periódicos como Espacio 4, 
Vanguardia en línea, El Heraldo de Saltillo, 
El Demócrata; en revistas como El Quijote, 
El Fígaro y emeequis. Colaboró en algunos 
blogs nacionales como La Tribuna Proletaria, 
Voces, Canal 14, SDP Noticias, La Bamba de 
Veracruz, Voces de la Laguna. Actualmente 
cursa el tercer semestre de la carrera de Le-
tras en nuestra facultad.

miguel ángel gARcíA toRRes (1986, 
Cuatro Ciénegas, Coahuila). Egresado de 
Letras Españolas de la UAdeC en 2008, ha 
trabajado en Zócalo Saltillo como reportero 
de Deportes en dos etapas. Fue Premio Es-
tatal de Periodismo de Coahuila en 2009 y 
2010. Se fue de freelance a Querétaro y es-
cribió parcialmente La Revista Charra aún 
inédita.Su salida le sirvió para descubrir el 
deporte más nacional, no encasillarse en un 
tema y conocer el lado “proxeneta” de quien 
vende sus propios textos. Recibió mención 
honorífica en el Premio Nacional de Cuen-
to Criaturas de la Noche 2007 y ganó otro 
certamen organizado en su alma máter en 
2008. Uno de sus proyectos es publicar un 
libro con ínfulas literarias sobre la lucha li-
bre en Saltillo, con el Zorro Plateado como 
punta de lanza. Su referencia será el extinto 

Carlos Monsiváis, uno de pocos literatos 
que remojaron su pluma en el folclor de las 
máscaras y el carnaval mexicano.

AlexA legoRRetA (Monterrey, N.L, 1990). 
Cursó la Licenciatura en Arte Teatral en la 
Facultad de Artes Escénicas (UANL). Como 
actriz ha participado en la película Amor del 
Regio presentada durante el Festival Inter-
nacional de Cine y en las obras Desaire de 
elevadores, Juliette de Sade y Autobiografía. 
Ha tomado talleres con Pedro de Isla (Ini-
ciación al cuento), Armando Alanís (Poesía 
para principiantes) y Vicente Anaya (Crea-
ción poética). Fue parte del grupo poético 
Voces en Verso. Tiene inédito el poemario 
Espera en La Toscana. Recientemente publi-
có “Manifiesto al diario que nadie leerá por 
falta de voluntad en un cielo rojo”, en la re-
vista Los Nadies.

jesús de león (Saltillo, Coahuila, 1953). 
Es narrador, dramaturgo y editor. Coordi-
na talleres literarios y nadie ha logrado que 
renuncie a ser maestro de la Licenciatura 
en Letras Españolas (su alma mater) donde 
martiriza alumnos desde hace más de quin-
ce años. Sus principales libros son Afuera hay 
un mundo de gatos (cuentos, 1ª. Ed. 1987; 2ª. 
Ed. 2006), Juanita se desnuda como un rumor 
en campos de alfalfa (prosas, 1996), Diálogos 
con nos/otros (entrevistas, 1996), Un infierno 
más íntimo (relatos, 1998), Sobre el fuego. Pie-
za para una improbable cantina (teatro, 1999), 
Semidesiertos (novela para futuros nómadas, 
2003), Los relatos de la sierra (2005), Dibuja-
do con luz. Saltillo a pie… de foto (fotografía y 
textos, 2006) y Pasos, repasos y tropiezos de dos 
centenarios (2010).

RoBeRto meléndez y gARcíA (Ciudad de 
México, 1947). Creció en una familia muy 
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numerosa, muchas carencias. Estudió la ca-
rrera de Ingeniería Industrial (IPN), pero 
quedó trunca por exigencias laborales del 
momento (1977). Más adelante colaboró 
para el periódico La Moneda en Monterrey, 
durante el año 1989. Publicó su primer li-
bro: Verdad o Mentira (Edición de autor, 
1994). En el año de 2008 se jubiló y reto-
mó los estudios. Actualmente cursa el tercer 
semestre de la carrera de Letras Españolas. 
Es asiduo lector de narrativa mexicana. En 
breve publicará su segunda novela.

gloRiA mARthA sAn juAnitA Ríos yeve-
Rino (Saltillo, Coahuila, 1982). Licencia-
da en Derecho, egresada de la Universidad 
Autónoma del Noreste, campus Saltillo. 
Actualmente cursa la carrera de Letras Es-
pañolas en la Universidad Autónoma de 
Coahuila. Empleada de una empresa en la 
que se deben cubrir mínimo nueve horas 
diarias de jornada laboral, de lunes a sábado. 
Y en la que además hay que soportar hora 
tras hora la incompetencia masculina y la 
discriminación a las mujeres. Nunca había 
publicado nada ni era su aspiración a corto o 
mediano plazo. Pero desea seguir estudian-
do y preparándose para que, como dicen las 
personas grandes, cuando llegue el momen-
to pueda sacar un libro decente.

AuRoRA RuelAs (Uruapan, Michoacán, 
1975). Abandonó la carrera de Letras en 
nuestra Facultad en el quinto semestre. Ter-
minó el doctorado. Tiene ganas de poner 
un changarrito de tamales o de garnachas 
frente al Colegio de Michoacán, y decirles, 
con su título colgado al lado: “Miren para 
lo que sirven sus doctorados”. Estuvo tra-
bajando para la Nicolaita (Universidad de 
San Nicolás de Hidalgo), que es como la 
UA de C, pero michoacana. Es una especie 

de aprendiz de escritora con doctorado en 
Antropología Social. Fue aspirante a alum-
na de Jesús de León y aprendiz de su oficio. 
Académica prometedora, infernal crítica del 
pensamiento. Es arrogante por convicción, 
pero por naturaleza es pacífica.

dAniel sAdA nació en Mexicali, Baja Ca-
lifornia, el 25 de febrero de 1953; murió en 
la Ciudad de México, el 18 de noviembre de 
2011. Poeta y narrador. Estudió periodismo 
en la Escuela Carlos Septién García. Ha 
sido corrector de estilo en el Departamen-
to de Estudios Superiores de la UAM; coor-
dinador de talleres de narrativa y poesía en 
México, Miami, Nuevo México y Madrid. 
Colaborador de Diorama de la Cultura, El 
Ángel, Enlace, Excélsior, Fractal, La Gaceta 
del FCE, La Jornada Semanal, La Semana 
de Bellas Artes, Ledo, Letras Libres, Milenio, 
Proceso, Revista Universidad de México, Sá-
bado, y Vuelta. Becario del CME, en novela, 
1978; del INBA/FONAPAS, en poesía, 1980; 
del FONCA, 1991. Miembro del SNCA desde 
1994. Premio Xavier Villaurrutia 1992 por 
Registro de causantes. Premio José Fuentes 
Mares 1999 por Porque parece mentira la ver-
dad nunca se sabe. Premio de Narrativa Co-
lima para Obra Publicada 2006 por Ritmo 
delta. Premio Herralde de Novela 2008 por 
Casi nunca. Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2011, en el área de Lingüística y Li-
teratura.

Aldo FRAncisco sánchez RAmíRez (Sal-
tillo, Coahuila, 1988). Actualmente cursa el 
quinto semestre de la licenciatura en Letras 
Españolas. No le gustan los programas de 
revista matutinos, y lo que más le molesta 
es que orinen la tapa del retrete. Le gus-
ta el cine, excepto las películas de humor 
gringo, pues algunas le parecen demasiado 
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estúpidas. Los ancianos y los niños no le 
irritan tanto como los adolescentes, y se 
avergüenza de haber sido uno de ellos hace 
no mucho tiempo. La música le apasiona 
tanto como la literatura. Nunca antes había 
publicado. Jamás ha ganado ningún pre-
mio. Muchos de sus textos se han perdido 
en computadoras infectadas o en memorias 
USB olvidadas en cibercafés. Actualmente 
algunos de ellos ocupan la parte baja de un 
clóset, donde las cucarachas, y tal vez algún 
ratón, deambulen por ahí de vez en cuando. 
Siguen acumulándose las hojas y quizás ahí 
se sigan quedando.

FRAncisco tARio nació en la Ciudad de 
México el 9 de diciembre de 1911. Murió 
en Madrid, España, el 30 de diciembre de 
1977. Colaboró en Letras de México, Revis-
ta Mexicana de Literatura, Revista Univer-
sidad de México y Vidas y Cuentos. Sus obras 
son el volumen de aforismos Equinoccio, 
(s.e., 1946; CONACULTA/UNAM, 1989), 
los libros de cuentos La noche (Antigua 
Librería Robredo, 1943), La puerta en el 
muro (Costa Amic, 1946), Yo de amores qué 
sabía (Los Presentes, 1950), Breve diario 
de un amor perdido (Los Presentes, 1951), 
Tapioca Inn: mansión para fantasmas (FCE, 
Tezontle, 1952), La noche del féretro y otros 
cuentos de la noche (Novaro, 1958), Una 
violeta de más: cuentos fantásticos ( Joaquín 
Mortiz, 1968), las antologías Entre tus 
dedos helados y otros cuentos (UNAM/INBA, 
1988) y Algunas noches, algunos fantasmas 
(FCE / Centzontle, 2004) y sus Cuentos 
completos en dos tomos (Lectorum, 2004). 

También escribió las novelas Aquí abajo 
(Antigua Librería Robredo, 1943) y Jardín 
secreto ( Joaquín Mortiz, 1993), las obras 
de teatro El caballo asesinado y otras piezas 
teatrales (UAM/INBA, Molinos de Viento, 
1988) y los textos varios incluidos en Aca-
pulco en el sueño (Nuevo Mundo, 1951).

AlFonso vázquez sotelo (Silao, Gua-
najuato, 1952). Bibliotecólogo, historiador, 
director del Instituto Estatal de Documen-
tación del Gobierno de Coahuila. Logró a 
partir de 1994 la modernización documen-
tal de los archivos estatales y municipales 
rescatando un valiosísimo acervo cultural de 
nuestro Estado. Licenciado por la Univer-
sidad de Guanajuato, Facultad de Filosofía 
y Letras, Departamento de Historia (1976), 
maestro en esta universidad durante tres 
años. Obtuvo la maestría en bibliotecología 
en la UNAM (1979), en pedagogía en la Es-
cuela Normal Superior de Coahuila (1990) 
y en historia en la UIA (1994). Jefe del Cen-
tro de Documentación del Instituto Nacio-
nal de Investigación Educativa. Trabajó en 
las bibliotecas del Colegio de Bachilleres. 
Jefe de Servicios Bibliotecarios y Servicios 
Administrativos de la UPN. Catedrático 
en el ICH “Licenciado Salvador González 
Lobo”, en la UANE y en la Facultad de Fi-
losofía de la UA de C. Editó Hoy es historia 
del IED (1995). Coordinó la publicación 
Las ruinas de San Bernardo, del Catálogo del 
Fondo Colonial Coahuila-Texas y de Avances 
historiográficos en el estudio de Venustiano Ca-
rranza. Coautor del libro Entre historiadores 
y archivistas.
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DEL FORMATO

Si los textos están escritos a máquina, cada cuartilla debe 
contener un mínimo de 25 y un máximo de 28 líneas por 
página. Cada línea debe tener entre 60 y 65 golpes. Si el texto 
es hecho en computadora, debe estar impreso preferentemente 
en los tipos de letra courier o arial, respetando el mismo 
número de líneas y un máximo de 70 caracteres por línea 
(incluidos espacios en blanco). Se rechazará cualquier 
original que contenga tachaduras o enmiendas manuscritas de 
última hora, sin importar de quién sea. Seamos profesionales, 
por favor.

DEL ESTILO

El texto debe ser redactado en exclusiva para La Humildad 
Premiada. No se aceptarán textos que hayan sido escritos 
originalmente para otros propósitos (trabajos académicos, 
capítulos de tesis, artículos previamente publicados) porque, 
si tal fuera el caso, nos veríamos en la obligación de solicitar 
que sean reescritos y actualizados para que se ajusten al 
formato de nuestra revista.

Aunque se trata de una revista del ámbito universitario, 
no debemos descartar la posibilidad de que pueda llegar a un 
público más amplio. Por lo tanto, se recomienda prudencia en 
el manejo de los tecnicismos correspondientes a cada materia 

y ser didácticos en el manejo del aparato crítico y del sistema 
de referencias. No está de más insistir en que la exposición 
del tema debe ser clara y que no se debe incurrir ni en errores 
ortográficos ni en rebuscamientos de estilo.

DE LA TEMÁTICA

Ensayos. Todo ensayo debe contar con un aparato crítico 
y de referencias perfectamente establecido y organizado. 
No se aceptarán ensayos cuyo aparato crítico no demuestre 
un sistema coherente o cuyas referencias bibliográficas y 
hemerográficas sean vagas, ambiguas o incompletas.

Trabajos literarios. Se ruega a los colaboradores, y de 
una manera muy especial a los alumnos, que eviten cualquier 
tentativa de plagio. Y a los colaboradores en general, se 
les pide que, no por tratarse de textos de creación literaria, 
apelen a una supuesta originalidad o actitud transgresiva para 
negarse a aceptar correcciones o sugerencias de reescritura. 
Que sepamos, la imaginación no está peleada con la buena 
redacción ni la sensibilidad con la inteligencia. El hecho 
de que les rechacen un cuento o un poema no los convierte 
automáticamente en genios incomprendidos, sino en autores 
ilegibles.

P. D. No se devuelven originales no solicitados y toda 
colaboración está sujeta a revisión (currículum incluido).

Criterios de ediCión de la revista

Nota: Cualquier aspecto no contemplado en los 
anteriores criterios de edición será resuelto por el 
Consejo Editorial de La Humildad Premiada.

EL EDITOR
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DIÁLOGO SOBRE UN DIÁLOGO
 
A.– Distraídos en razonar la inmortalidad, había-
mos dejado que anocheciera sin encender la lámpa-
ra. No nos veíamos las caras. Con una indiferencia 
y una dulzura más convincentes que el fervor, la voz 
de Macedonio Fernández repetía que el alma es in-
mortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del 
todo insignificante y que morirse tiene que ser el he-
cho más nulo que puede sucederle a un hombre. Yo 
jugaba con la navaja de Macedonio; la abría y la ce-
rraba. Un acordeón vecino despachaba infinitamen-
te la Cumparsita, esa pamplina consternada que les 
gusta a muchas personas, porque les mintieron que es 
vieja… Yo le propuse a Macedonio que nos suicidá-
ramos, para discutir sin estorbo.

Z (burlón).– Pero sospecho que al final no se re-
solvieron.

A (ya en plena mística).– Francamente no re-
cuerdo si esa noche nos suicidamos.

Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges, “Diálogo sobre un diálogo” en El 
hacedor, Emecé Editores / Alianza Editorial, cuarta 
edición, Madrid, 1980 (“El Libro de Bolsillo” 407), pp. 
19-20. El escritor argentino cumplió, este 2011, 25 años 
de su fallecimiento.




