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En Lugares prometidos, el fotógrafo Gabriel Figueroa Flores construye una
serie de espacios arquitectónicos y naturales únicos que resultan de la su-
ma —y la combinación magistral— de otros reales. De esta exposición,

compuesta por más de sesenta piezografías y presentada en 2006, el autor com-
parte generosamente una muestra con los lectores de Punto de partida en nuestra
sección Del Árbol Genealógico.

Llegamos al número 143 de la revista con la publicación de gran parte del ma-
terial ganador en el Concurso 38 de Punto de partida. Abre esta primera entrega
“álamoenllamas”, conjunto de poemas que recibió el primer premio en su categoría, en
el que conviven armoniosamente la voz propia y los referentes literarios de su autor,
José Roberto Cruz Arzabal. A continuación presentamos los textos ganadores en cuen-
to: “Concepción”, relato de carácter intimista escrito por Alonso Posada, y “Bautis-
mal de las muñecas” de Sergio Aguilar, estampa fiel de la tristeza de sus personajes;
así como los retratos que componen “El lado oscuro del ser”, de Esteban López,
serie con reminiscencias expresionistas acreedora al primer premio en fotografía.

No deja de sorprender que los dos ensayos galardonados esta vez por el jurado
nos remitan a la infancia. El primer premio, de Alejando Pérez Gay e intitulado “Soy
de mi infancia como se es de un país”, lo hace a través de la obra de Fernando Pe-
ssoa y sus heterónimos. El segundo, “Me gusta regresarme del olvido”, de Luis Pa-
niagua, parte de la forma estrófica en cuadernavía en el Libro de Alexandre para
llevarnos a recorrer la vía por la que transita un niño hasta la edad adulta. Esta
idea se conecta de alguna manera con el desplazamiento vertiginoso de la muerte
en el siguiente trabajo que ocupa estas páginas: la serie gráfica “Tránsito”, de
Omar Soto Martínez.

Concluida hasta aquí la entrega, seguimos con tres recomendaciones de lectura
—dos libros de escritores contemporáneos (Signos vitales, de Luis Vicente de Agui-
naga, y Poemas de mar amaranto, de Balam Rodrigo), junto a un clásico: Lo pro-
hibido, de Pérez Galdós— y una pequeña nota necrológica a manera de despedida a
uno de los grandes hacedores de la cultura en México, Juan José Gurrola, fallecido
el pasado 1 de junio.

Finalmente, vaya un reconocimiento público a los miembros del jurado en las dis-
tintas categorías premiadas en esta emisión de nuestro concurso anual: René Avilés
Fabila, Joaquín Armando Chacón y Bernardo Ruiz; Marcial Fernández, Guillermo
Samperio e Ignacio Trejo Fuentes; Emiliano Pérez Cruz y Marco Lara Klahr; José
Francisco Conde Ortega, David Magaña y Mauricio Molina; Gabriel Figueroa Flores
y Ernesto Peñaloza; Santiago Ortega y Diana Salazar; Víctor Cabrera, Carla Faesler y
Eduardo Hurtado; Mónica Mansour y Marina Fe. A todos ellos, nuestro agradeci-
miento.
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DEL ÁRBOL GENEALÓGICO

Lugares prometidos
Gabriel Figueroa Flores

8 � de partida

Norias, piezografía (pigmentos de carbón sobre papel de algodón), 20 x 55 pulgadas
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Caravana, piezografía, 20 x 20 pulgadas
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Remolino desierto, piezografía, 20 x 20 pulgadas
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Cielo de hierro, piezografía, 20 x 20 pulgadas
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Arabesca nocturna, piezografía, 20 x 20 pulgadas
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Torre foliada, piezografía, 20 x 45 pulgadas
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Muralla de adobe, piezografía, 20 x 28 pulgadas

Gabriel Figueroa Flores (Ciudad de México, 1952). Fotógrafo. Sus áreas de interés son la fotografía de viaje y expedición, así
como la fotografía artística, el trabajo editorial y la impresión fina. Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de
Westminster, Inglaterra, y fue alumno de Ansel Adams, Manuel Álvarez Bravo, Arnold Newman y Eikoh Hosoe en diversos cur-
sos. Desde 1979, ha expuesto en galerías de México, Suiza, Bélgica, Inglaterra, Francia, Italia, Panamá y España. Es autor de
los libros Sinaloa (1986), Archipiélago Revillagigedo, la última frontera (1988), Arquitectura fantástica mexicana (1991), Ciudad
de México, restauración de edificios, vols. 1 y 2 (1988-1994), 500 años de Baja California (1997), Ten landscapes (2002), Paraíso
mexicano (2002) y Lugares prometidos (texto de Alberto Ruy Sánchez, 2006). Ha colaborado en las revistas Life Magazine, New
West, New York, Landscape Architecture, Artes de México y Los Universitarios. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores des-
de 1999.
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CONCURSO 38

Concurso 38
Primera entrega

POESÍA / Jurado: Víctor Cabrera, Carla Faesler, Eduardo Hurtado
álamoenllamas / Primer premio
José Roberto Cruz Arzabal, Lengua y Literaturas Hispánicas
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

CUENTO / Jurado: René Avilés Fabila, Joaquín Armando Chacón, Bernardo Ruiz
Concepción / Primer premio
Alonso Posada Majluf, Filosofía
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Bautismal de las muñecas / Segundo premio
Sergio Aguilar Méndez, Maestría en Humanidades
Universidad del Tepeyac

FOTOGRAFÍA / Jurado: Gabriel Figueroa Flores, Ernesto Peñaloza
El lado oscurdo del ser / Primer premio
Esteban López Jiménez, Diseño y Comunicación Visual
Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM

ENSAYO / Jurado: José Francisco Conde Ortega, David Magaña, Mauricio Molina
Soy de mi infancia como se es de un país / Primer premio
Alejandro García Pérez Gay, Historia
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Me gusta regresarme del olvido / Segundo premio
Luis Paniagua Hernández, Lengua y Literaturas Hispánicas
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

GRÁFICA / Jurado: Santiago Ortega, Diana Salazar
Tránsito / Primer premio
Omar Soto Martínez, Artes Plásticas
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”
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álamoenllamas
José Roberto Cruz Arzabal
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM

Prólogo

Escribo por presagio y suelo de los condenados, mi corazón es una espiga henchida por la

sal donde los árboles manan frutos de árboles suicidas.

Bajo los robles musicales me cobijo de la luz de las hogueras.

Y digo, con vergüenza de mis manos pútridas, tu nombre Antonio desazón Samantha,

maestro Antonio.

Y comienzo a escribir de nuevo en la palma de mi mano torpe, dibujando mapas de las

ciudades y las rutas a las que nunca llegaré.

—el hastío es un bajo que de continuo siempre merma—

Isabel Estambul Nueva Zelanda. Y tomaré tu

mano José Carlos en Brindisi, y tomaré tu mano para taparnos el sol con un dedo.

Ilustraciones de Jarumi Dávila, ENAP-UNAM
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Oda a la vida reposada

De tu cuerpo sedentario sacaré a dentelladas los fulgores,

de las cornisas, de los pliegues.

Amo la grasa que reposa en tus orillas

desbordantes,

las bellas grietas de tu espalda arqueada

—oh, qué placer jalar tu piel,

cerrar y abrir las líneas

de piel rota—.

El cadencioso tam-tam de tus

nalgas carnondas suena

a Igor Stravinski y a tambores luces

de un tal Pérez Prado,

el baile de los cinco continentes recorre el temblor

de tus piernas que pisan como piedras

cuesta abajo.
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Nacimiento de Venus

Los ojos del ciego en el abismo

semejan sus pacíficas tormentas

su andar a tientas por el viento

El ciego en la isla —mordiendo el aire—/ desciende por entrañas,/ introduce su glande en

la arena…/el mar en una concha,

estalla en blanquísimos estruendos.

Respuesta a un epitafio (J. Keats)

a Guillermo Fernández, il caro fabro

…sin embargo, tu nombre

no fue escrito en la corriente ni en la roca

que se alzó entre nosotros,

muertos cuyos nombres jamás serán

escritos en el agua…
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El descubridor

con mano temblorosa —asustada de sí misma—

Alejo Carpentier

Recorreré el mundo en sus confines, veré que no hay límite o caída al final del camino.

Diré, incluso que no hay final sino principio, que todo es lo mismo donde inicia

—alfa y omega fue mi vientre y mi nación—

descenderé del barco hacia mí mismo. Tomaré posesión

de los reinos con el filo de la palabra incomprensible.

Primero nosotros fuimos simios en la jaula de arenosa inmensidad,

nuestros bocados fueron de oro, sin que hallara nuestro estómago el hastío.

—¿Creerás Columba, lo que mis ojos te cuentan?

No respondas, te hablaré de las copas altísimas que se parecen

a las palmas del Califa,

de esta tierra de vino donde no existe la vid ni el hielo y todo es verde

y triste.

—¿Y tú, ustedes?

—Cada corazón fue espiga sobre el hielo, perfil anticipado de molinos.
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Monólogo de Adriano, emperador

I

Heredad de la penumbra y soliloquio de destellos:

qué amarga nervadura es la memoria de tu voz en el desierto.

La amapola de tu pecho descansa en las noches del calígrafo que al saltar por la ventana

no recuerda más que los fulgores o tu nombre.

II

Con los ojos cóncavos de luz el amante perece como un ciervo al desaparecer la noche. En

el cuerpo de mi amado,

el ave canta.



Oración del burgués

El hastío es, pues, en realidad una representación enfermiza

de la brevedad del tiempo provocada por la monotonía

Thomas Mann

Furiosamente el tiempo se levanta como mano sobre el césped del lugar. Tu rostro, amiga,

se levanta también sobre mis manos. Tus dedos se mantienen sobre el centro del mundo, el

caucásico hospital en las alturas a donde vinimos a morir en compañía de los enfermos

incurables del mundo: insoportables extasiados de realidad oropelada.

Detesto la llanura y su vulgar fulgor pues sólo aquí, Clawdia en la montaña, bebí de tu

epidermis de entreguerras.

Sigamos, pues amiga mía, la pedagogía de la derrota: el amor en las alturas frígidas de

este cementerio para aves de muy delgados vuelos.

POESÍA

� de partida 23



En las pupilas del que se ciega

así quise comenzar el Paraíso:

tirar a la luz de los cabellos y arrojarla,

como un puño, directo hacia la cara

del que, estúpido, me mira en el espejo.

El último minuto del poeta
septiembre 1973-2003

En la habitación contigua a la celda que se ensancha, el hombre hilvana dedos que le hacen,

tal vez, recordar la matriz en donde se gestó aquello que los viejos llaman hambre —o rumor

de espinas.

Sus frases encarnadas en el rostro pueril de la enfermera transforman el aire en pesadas,

informes bayonetas —las cuencas de luz desorbitada bajo el mismo ritmo que sus dientes

sujetos con tenazas de tender—

los están fusilando a todos, los están fusilando a todos

el hombre calla. Desmorona los llamados, también piedras

que surgen de las aves que practican el siempre saludable

ejercicio del mutismo.

POESÍA
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Labios de mi padre

a Rafael Mondragón

Aprendamos a leer el diccionario, y tras las dunas busquemos el nombre de nosotros.

Canto: hoguera que hablará sobre el silencio.

Hoguera: el mirlo encadenado a su paisaje navega en páramos inciertos:

de nuevo, el álamo entre llamas.

Nota roja

Muerta, sobre un charco de sangre y semen

, la victima ridícula del amor ofrece su mejor sonrisa en la cortadura que

, perfecta, se extiende por el vientre.

El rostro putrefacto

, comido bellamente a puñetazos, adquiere la perpetuidad encandilante

del morbo callejero

en el escupitajo fosfórico del hambriento

: periodista.

POESÍA
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Autorretrato (o epílogo en forma de solicitud)

No hay poeta que no muera al ver su sombra proyectada en las manos de su amante —que no

musa—; sin embargo, yo no he muerto.

Las líneas que salen de mi pluma —o cálamo si usted quiere un arcaísmo— no son

sangre o semen o escalera, son mera diversión o tufo azucarado —en verso libre, y sin

mérito de sueldo, por supuesto—.

POESÍA
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–¡Cuéntame una historia!
–¿Cuál?
Se quedó callada. Responder sería como contarse

una historia sola. Buscó una posición con la almoha-
da. El mundo exterior se fue apagando y el interior
ensanchando. Poco a poco, como en un balanceo, un
balanceo cuyos extremos de vigilia y sueño se alter-
naban con la repetición de una frase: cuéntame una
historia, cuéntame una historia, historia, historia, cuén-
tame la historia. La insistencia de estas palabras cedía,
como si las letras se empaparan de sueño y regresaran
pesadas. Se iban cayendo: cuéntame mi historia, cuen-
to mi historia, me cuento mi historia…

La mañana siguiente era de aquellas en las que da
gusto respirar. El frío del aire y la transparencia del
paisaje le despertaron una excitación en el estómago,
unas ganas de vivir que festejó con una taza de café
frente a la ventana. Por un momento pensó que era im-
posible no ser feliz en días así de bellos. Se sentía tan
despejada ella misma como el cielo. ¿No es suficiente
un azul así en el cielo para ver claro? Trató de recor-
dar un día con tal transparencia en el aire que hubiera
vivido mal, no recordó ninguno: los datos meteoroló-
gicos no son buenos para archivar el pasado. La frase
con la que aterrizó su pensamiento fue “así como hay
días internamente soleados, hay días internamente gri-
ses”. Pero, por qué no ser feliz, ya, de hoy para siem-
pre, por qué es tonto confiar en la vida, confiar en
que no llegarían tantas confusiones como las de an-
tes, que nunca volvería a sentirse aparte del mundo. Le
parecía tan claro su derecho a existir, tan legítimo

CUENTO

Concepción
Alonso Posada Majluf
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM
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e incuestionable su espacio en el mundo… su dere-
cho a ser feliz se le revelaba del todo incuestionable,
como el de cualquiera. ¡Su lugar en el mundo lo veía
tan claro, tan real y valioso!

¿Cuántos momentos podría contar en su corta ex-
periencia de vida en los que había creído entender el
sentido de su existencia? ¿Y cuántos en los que había
vuelto a caer? Sin embargo, hacía más de cuatro años
que su cotidianidad transcurría dentro de un mismo
edificio interno, una construcción suficientemente só-
lida para creer que no volvería a sentirse tan extravia-
da, tan desdichada como en otros tiempos.

Miró hacia atrás, en las paredes de su casa, de su
despacho, de su mundo, no había ningún cuadro. Los
dos restiradores y las lámparas; el suelo de madera
y el ventanal al fondo; la computadora portátil y uten-
silios simples como plumas, rotafolios, teléfono,

dibujos de trabajo y algunos libros eran suficientes,
hacían de ese espacio un lugar bello.

Extendió un plano sobre el restirador pero antes de
empezar quiso llamar a una amiga. Pudo hablar con
ella aproximadamente veinte minutos hasta que Ana
se tuvo que ir, corriendo, para no llegar más tarde al
trabajo. La despedida fue un poco angustiante, como
lo era cada vez desde hacía años: como si enfrentara
a una muerte pasada, como si en el momento de des-
pedirse volvieran a desaparecer dos niñas, un par de
mejores amigas.

Al volver al plano extendido vio en sí misma que
aquella emoción, aquella excitación en el estómago,
había resistido a la melancolía ligada a su amiga de la
infancia. Admiró los trazos finos que había hecho su
marido sobre el plano. Era una idea en común que
sólo pudo nacer de la libertad que les había dado el
cliente: sobre un terreno en un ambiente natural, ha-
bía que pensar un cine al aire libre. No era fácil ex-
perimentar en un ámbito tan nuevo, sin embargo, tenía
clara una idea sobre la que iba concibiendo, poco a
poco, cada detalle. Iba dibujando entre la verdad y la
mentira, olvidándose a medias del papel que tenía ba-
jo sus manos para plantear un espacio real, una sala que,
a su vez, quedaría en segundo término, una sala cinema-
tográfica en la que se entra para olvidarse un poco de
ella, para ver otra dimensión de la verdad. Lo más real
del mundo se iba quedando siempre en un segundo pla-
no y la mentira se iba transformando en una verdad
cada vez más profunda.

No le parecía estar particularmente inspirada, no ne-
cesitaba contemplar las líneas que iba marcando como
si se tratara de una obra de arte; de hecho, sabía que
de no importarle tanto el resultado final encontraría
su trabajo sumamente tedioso; aun así, ese margen de
sorpresa que se abre entre el término de un proyecto
arquitectónico y la construcción, el rebote de lo real co-
mo ligeramente autónomo, le evitaba creer ciegamente
en el éxito.

De pie frente al ventanal, a la orilla del balcón, miró
a lo lejos fijamente. De nuevo se le cruzó por la mente
una idea que advertía como equivocada: estuvo a po-
co de creer que el secreto para sentirse tan bien era

CUENTO
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trazar unas líneas y olvidarse de todo por unos mo-
mentos. Como si fuera una especie de meditación. Sin
embargo, le pareció ingenua e inútil su búsqueda y se
detuvo. Sus impulsos de comprensión del alma, sus im-
pulsos de registro de la verdad quedaron superados con
una certeza básica: “Hay que vivir” —pensó— y re-
gresó, ligera, a sentarse en su banco.

Abrió y cerró las piernas como para subirse la mez-
clilla. En otro tiempo la discreción de esas horas de
la mañana la hubieran hecho juguetear un rato con su
mano entre las piernas. Ahora, desde lejos, distinguía
el sentimiento de soledad que acompañaba aquellos
jugueteos. Continuó con el trabajo; un trabajo tedioso
e incierto pero que la comprometía en un terreno co-
mún que ahora concebía junto con su marido, en una
idea, una construcción donde se proyectarían sueños,
películas para las que ella trabajaba sin darse cuenta
en cada línea, guiones aún no escritos que desde le-
jos, como los hilos de una marioneta, la movían a se-
guir trabajando. ¿Eran esos hilos invisibles los que la
sostenían?, ¿esa posibilidad de creación de mundos
la que le generaba placer incluso en ese trabajo tan pe-
sado? En la precisión de ese mecanismo complejo de
músculos y tendones que llevaba los instrumentos
de un lado al otro del plano ella colaboraba muy po-
co, sólo cuando se trataba de corregir un error sentía
que era ella quien actuaba. Mientras tanto, el dibujo
iba enriqueciéndose en sus detalles como sin su esfuer-
zo. De no ser así, no hubieran llegado tan rápido las
tres de la tarde.

Llevó la cafetera a la barra y se sentó al lado de la
revista que estaba abierta sobre el sillón de cuero ne-
gro. No quiso ver las fotografías ni continuar leyendo
el artículo. Faltaban cincuenta días exactamente pa-
ra la aprobación definitiva del proyecto. Imaginó la ce-
lebración: primero iba a destapar ella misma una
botella de champagne y lo iba a hacer con toda la ex-
travagancia de la victoria. Brincaría para que su ma-
rido la cargara, lo envolvería con sus piernas, ella le
daría un beso en la frente y peinaría su pelo mojado
de champagne. Su fantasía no le daba vergüenza, le pa-
recía válida, con contenido. No repitió mucho la escena
ni sintió cosquillas en el estómago al representársela.

CUENTO
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No hizo muchas versiones. Era un pacto con ella mis-
ma, como un buen negocio en el que las partes están
de acuerdo, firman un contrato, lo reafirman con un
apretón de manos y se van.

A las tres y media de la tarde necesitaba estirar las
piernas con un rodeo más grande que el de su estu-
dio. Tenía dos opciones: comer cerca del parque y to-
mar un helado, o ir al barrio de al lado y aprovechar
para recoger la correspondencia. Salió sin fijarse si

llevaba cigarros, ni siquiera quiso detenerse a ver si
el contestador automático estaba o no en marcha. Lo
que necesitaba era moverse, seguir descubriéndose,
pensar en otras cosas.

Al salir de su casa se decidió por ir al parque. Era
un paseo que cada vez le parecía diferente. Hacía po-
co más de cinco años que vivía en la ciudad en la que
había nacido su marido, pero de repente, de una ma-
nera que en ocasiones la hacía sospechar sobre sus

CUENTO
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procesos mentales, se sorprendía al verse a sí mis-
ma en ese lugar, lo sentía nuevo, como si acabara de
llegar.

Salió por la cerca trasera del parque mientras co-
mía un helado de limón.

Cruzó la calle y siguió caminando por la montaña.
Miró el reloj cuando extrañó la mano de su marido.
Dos horas caminando se habían pasado muy rápido,
quizás porque se insertaban en muchas más en que
había recorrido el mismo camino con su pareja. Por el
contrario, sintió los tres días de soledad que estaban
por venir; el día siguiente, el sábado y el domingo co-
mo un gran golpe, la condición que le imponía la au-
sencia de su marido le era muy ajena. Hacía años que
no basaba el amor en el juego de ausencias tácticas
para vivir un supuesto reencuentro con el objeto del
deseo. Tenía muchas opciones para disolver ese pero
repentino: distraerse, cocinar algo, invitar a algu-
nas amistades a casa o cenar fuera. Nada le apetecía,
sólo quería tomar un tren y llegar de sorpresa con su
marido; pasar la noche acompañada, darse una res-
puesta con su presencia. Hacía tiempo que había de-
jado de apostar a fortalezas solitarias: tomó el tren
de las siete de la noche y a las nueve y media cena-
ba, acompañada, en un pequeño restaurante. La úni-
ca coartada fue una botella de vino.

En esa ocasión dejó la vigilia de una manera dis-
tinta de aquella que la había llevado a dormir con el
arrullo de una frase. Esa noche se balanceaba con
el ritmo que mantenían las pulsaciones de su sexo des-
pués de hacer el amor. Por la mañana del viernes, ha-
cia las ocho —ocho en punto según su reloj—, se le-
vantó acompañada del barullo de su sueño y se pre-
paró un café.

Casi no entraba luz a la habitación. No es extraño
en la casa de una bisabuela, una casa vieja y oscura.

El bisnieto todavía dormía y soñaba con remodelar
la casa, abrir ventanas, tirar paredes, construir estan-
tes, pasillos, espacios. Puso la taza sobre la mesa lateral
de la cama y se sentó a mirar al tipo que dormía. Es-
taba acomodado boca arriba en el centro de la cama
y roncaba. Ella lo miraba y, aunque no lo sabía clara-
mente, ella aún soñaba un poco, hacía unos minutos es-

taba con sus compañeras de la prepa. Con Sandra y Re-
gina, la voz de Silvia, la risa de Rebeca y Regina. Se
agrupaban, se confesaban deseos, casi nunca estaban
tristes y pensaban que se contaban todo. Pobre de su
esposo, la desfachatez de su erección le daría vergüen-
za y con esa posición despertaría con un dolor de cue-
llo terrible. Lo dejó roncar y salió al jardín, terminó la
taza de café al aire libre. El jardín no era más que un
patio en el que alguien había puesto un poco de pasto
que el tiempo ya estaba acabando. El mobiliario no
solamente quedaba grande para el espacio, la pintura
ya se había descascarado y tanto mesas como sillas se
iban oxidando poco a poco.

Sus amigas eran muy alegres. Se comportaban co-
mo si fueran muy felices. Había pensado en ellas
muchas veces, había pensado en cada una, en sus de-
fectos, en sus peculiaridades, había pasado mucho
tiempo entendiendo, descubriendo cosas en sus ami-
gas. Ahora el bullicio quedaba atrás. Se abrazaba las
piernas como estrechando la libertad que había gana-
do en algún momento que no sabía precisar. Desper-
tar de un sueño y estar en un lugar nuevo no es fácil,
despertar con una vida hecha de compañías diferen-
tes a veces no sucede nunca; que hayan pasado años
enteros no es suficiente. Se abrazaba a sí misma; aho-
ra le gustaba su vida. Se acarició las rodillas con las
pestañas, se apretó la nariz entre las piernas, se estiró
y fue al cuarto para ver si el bisnieto ya se había des-
pertado. Se metió en la cama, antes incluso de que su
almohada volviera a entibiarse, de que le besara la piel
todavía fresca de la espalda, el amor de su marido le
volvía a decir muchas cosas. Sintió una amplitud en
el pecho antes de que los pliegues de las sábanas la
hubieran seducido a regresar por los caminos del sue-
ño: ternuras, decepciones, sensaciones desconocidas
pero demasiado vívidas. ¿Quién era esa que, en cam-
bio, respiraba profundamente un aire fresco? Respira-
ba como si a su alrededor, en ese cuarto, se extendiera
un espacio amplio, como si no fuera un cuarto oscuro
de color verde, de paredes pintadas de verde, verde
pueblo, verde pueblo pobre, verde antiguo, descas-
caradas.

¡Respiraba!
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Faltaban cinco días para su cumpleaños, nueve para
el cumpleaños de él. Al medio día se despidieron, sin
engaño, sin ternura, ambos pensaban ya en otra cosa.
Ella quería hacer una fiesta, él pensaba en la junta del
siguiente martes. Al llegar a su casa, al abrir la puer-
ta se borraron los planes de la fiesta que había ela-
borado durante el trayecto del tren y cayeron los planos
del trabajo sobre el restirador. Ella siguió en pie, se
sentía acompañada.

Cerró la puerta que da a la calle y subió la escale-
ra. Su casa está en el segundo piso, es un segundo piso.
Su casa es como un gran tapanco, como un dúplex sin
piso de abajo. Al subir las escaleras hay otra puerta
del lado derecho. La abrió y vio la casa tal como la ha-
bía dejado el día anterior, un desorden que la condujo
al orden del día actual, a los objetivos del día, al pun-
to en donde había que continuar el trabajo. Cerró la
revista, llevó el teléfono inalámbrico a recargar y re-
tomó el hilo de las líneas delicadas sobre el plano.

Siempre se había sentido ajena a la arquitectura de
paisaje. El encanto por los jardines nunca había toca-
do las puertas de sus pasiones profesionales, le gus-
taban los hogares, la construcción de intimidades. Los
jardines los veía distantes y no alcanzaba las grandes
extensiones, le parecían como de agua salada. Lo su-
yo era el rincón humano, la familia. Un cine al aire
libre estaba muy lejos de lo que hubiera deseado co-
mo su primer proyecto personal. Lo que la acercaba
al trabajo era la oscuridad del cine, encontraba algo
íntimo en los recuerdos de la infancia, en el preciso
momento en que se apagan las luces y empieza la fun-
ción. El cine se ubicaría dentro del cráter de un volcán.
Para imaginarlo hay que considerar muchos detalles;
para realizarlo, mucho dinero; para ganar el proyecto,
confort.

Lo seguro es que una construcción de esas dimen-
siones no dejaría de imponerse. Al apagarse las luces
el entorno nos toca el alma, lo real de la construcción
se enciende; en la dialéctica presencia-ausencia, en el
hoyo de una montaña, en la oscuridad, algo pronun-
ciaría su nombre, como un grito.

El padre de Sofía había muerto cuando ella tenía cin-
co años. Un paro cardiaco había terminado con el sin-
número de posibilidades que ofrece la vida. Cada vez
que recordaba el nombre de su padre se le atoraba un
ruido de sirena en la cabeza. Llamar a la ambulancia
había sido completamente inútil, el paro fue fulminan-
te. La madre se despertó al oír la caída de su esposo;
Sofía, al oír las voces de los paramédicos dentro de su
casa.

Era sorprendente la claridad de las imágenes de
aquella noche y la oscuridad que rodeaba la memoria
de los años que la habían sucedido. Sin embargo, las
tres batas blancas y la cara bella del paramédico rubio
se le habían quedado en la mente para siempre.

Como si un cable se hubiera desconectado de cual-
quier registro, los dos años siguientes de su infancia
estaban completamente borrados. El único recuerdo
eran los dulces que llevaba su madre a casa en esa
época: la forma y el color de cereza que escondía una
gomita; el toque ácido mezclado con dulce la seguiría
remitiendo, para siempre, a los años en los que el es-
panto de la muerte definía, más aún que la tristeza, a
su familia: a su madre, a ella.

El padre de Sofía había muerto cuando ella tenía
cinco años. Un paro cardiaco había terminado con la
seguridad que se respiraba en casa. Dos años mas tar-
de, la madre había conocido a un hombre con quien, a
la postre, compartiría una segunda experiencia de dar
vida. Sin remedio, la segunda criatura nació bajo el sig-
no de la muerte de un padre. Los llantos de Raquel,
contrariamente a los de Sofía, no eran escuchados por
la madre como un impulso fisiológico del que tuviera
conocimiento la ciencia: médicos o psicólogos. De al-
gún modo ya no podía ver a ninguna de sus hijas sino
como huérfanas.

Continuó el ritmo paciente y sostenido que demanda-
ban los detalles del plano. Tenía en mente poner a
lavar ropa, ir al súper a comprar algunas cosas que ha-
cían falta. ¿Cuál de sus discos se le antojaba escuchar
en ese momento? El rayo de sol atravesaba desde el ven-
tanal hasta más allá de los restiradores. Casi todo el pi-
so estaba iluminado. La duela parecía respirar con el
calor; se hinchaba, tronaba, parecía como si los objetos
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a su alrededor brillaran con luz propia. Lo más impor-
tante era comprar café; no quedaba más que para una
taza. Y servilletas. Papel de baño no hacía falta. Un
buen blues; pero no tenía ningún disco de blues. Jazz
no. Pensó que si tuviera hijos ellos pondrían un disco
de Cri Cri.

Unos niños… ¿qué nombre les pondría? Le llega-
ba una melodía que no sabía desde cuándo conocía; la
saboreaba, sin letra. ¿Desde cuándo no la había escu-
chado? “Tan taran tan”, sólo la melodía. ¿Cómo se lla-
maba? “Señora Santana”. La casa se quedó en silencio:
un disco la hubiera callado. Blues o jazz hubieran si-
lenciado algo que empezaba a formularse con claridad
dentro de sí misma mientras atendía solamente la mú-
sica interna. “Ta ra ra ra, Señora Santana: ¿por qué llo-
ra el niño? Por una manzana que se le ha perdido…”

Descorcharía la botella de champagne… la melo-
día la iba sosteniendo en el nuevo giro que le daba la
fantasía del día anterior; como una palanca con la que
jalara desde adentro, como una cuerda de la que se
prendiera para formular, poco a poco, para acercar-
se… miraba la melodía de cerca como para mantener

una media distancia con su deseo, con aquello
que buscaba; como para darle espacio a lo
que tanta prisa tenía por saber.

Brincaría para que su marido la car-
gara, lo envolvería con sus piernas, ella
le daría un beso en la frente y peinaría

su pelo mojado de champagne.
Añadió: en algún momento de la fiesta

ella lo vería, lo vería platicar con un grupo
de personas. Él sobresale sin necesidad de

ser la voz más fuerte. Sobresaldría ante sus
ojos de tal forma que se sentiría imperativa-
mente jalada a ir a su lado. Eso: se lo pediría
a su marido, a modo de secreto, cerca del oído,

en uno u otro momento de esa misma fies-
ta, y eso era lo importante: ni el cham-

pagne, ni el beso mojado, ni la
extravagancia justificada.

No dudaría en pedirle,
muy cerca del oído, que
le diera un hijo.
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La anciana que atendía el maltrecho tenderete de veladoras y estampas re-
ligiosas de todo tipo y necesidades, que se hallaba a unos cuantos pasos de
la entrada de la iglesia, le prestó el acostumbrado vaso de cristal a la niña,

de nombre Raquel, en cuanto ésta apareció corriendo.
—¿Quién se va a ir ahora? —preguntó la anciana, al momento de entregarle el

pequeño vaso vacío.
—Yo creo que hoy se llevan a Irene, pero todavía no la he bautizado. Tengo que

apurarme —respondió la pequeña, y continuó su camino rumbo al interior del
templo.

Raquel, de ocho años recién cumplidos, es la hija del vendedor de muñecas que
lleva ya varios años poniendo su puesto en la parte de atrás de la iglesia de la Santa
Vera Cruz, recinto que se ha convertido para la niña en una especie de segunda ca-
sa forzosa, impuesta por la tragedia y el destino. Allí bendijeron la cruz de su madre
cuando ésta murió en el parto de Raquel; allí la bautizaron, allí asiste al catecismo
y allí acompaña invariablemente a su padre durante las últimas horas de la tarde
de los domingos para verle sentarse en la esquina de una banca y ponerse a rezar,
rezongar, dormitar y, a veces, llorar en una combinación silenciosa e indiferente ha-
cia todo lo que le rodea.

En esos momentos, lo más que la niña lograba identificar en los murmullos de su
padre era la repetición de una palabra: “Raquel”, pero pronto intuyó que, aunque
ése era también su nombre, en realidad no se refería a ella.

Desde muy chica, la niña se deslumbró por las muñecas que ocupaban gran
parte del pequeño cuarto en el que vivían, en un viejo edificio del centro de la ciu-
dad. Creció y convivió con cabecitas sonrientes, con brazos sueltos de plástico, con
vestidos diminutos de todos colores, atestiguando así el armado de las muñecas.
De ahí que también creciera en ella una incesante emoción de encariñarse con va-
rias muñecas a la vez, y luego tener que acostumbrarse a verlas partir en cualquier
momento.

Por eso, ella siempre concibió como las únicas muñecas auténticas a las que ven-
día su padre, aquellas que exigen ser cargadas con ambos brazos y que tienen ta-
maño decente, “y no esas figurillas flacas que ahora venden y que caben en la
mano”, como decía a menudo su papá.
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Muy pronto, Raquel adoptó la costum-
bre de ponerle nombre a las muñecas; su
memoria rara vez fallaba, pues conocía a la
perfección el nombre que le había dado a
casi todas. Sin embargo, apenas aprendió
a leer y escribir, empezó a llevar un registro
en un pequeño cuaderno en el que anotaba
los nombres que le agradaban para sus bau-
tizadas.

La lista daba cuenta de una muestra de
nombres femeninos que no evitaba la repeti-
ción, pues en la temblorosa letra de Raquel
se leían anotaciones del estilo de “siete Car-
melas”, “cinco Anas”, “dos Paolas”; o bien,
llegaba a escribir a veces: “Mónica de pelo
rubio”, “Mónica morenita” y “Mónica bien chapeada”.

Tiempo atrás, más pequeña, la niña lloraba cuando vendían sus muñecas prefe-
ridas; no soportaba ver llegar a su papá por la noche sin sus amigas de la eterna
sonrisa. En alguna ocasión en que acompañaba a su padre en el puesto, para evitar
que se llevaran a “Catalina la rizos”, le dijo a la señora que la estaba comprando:

—¡Uy no! Esa muñeca no juega bien.
Fue justamente en una de tantas tardes dominicales, en la iglesia, escuchando los

soliloquios amargos de su padre, que Raquel decidió bautizar auténticamente a las
muñecas. Pensó que ya que era inevitable el constante abandono, por lo menos hu-
medecería su frente con agua bendita. No importaba si otras niñas o adultos les
otorgaban nuevos nombres; las muñecas siempre llevarían consigo un secreto: el
nombre que su más fiel cuidadora les había dado.

Hasta la fecha no había traicionado tal rutina. Una o dos veces por semana, al
salir de la escuela, acudía a la iglesia para llenar el vaso que le prestaba doña Eu-
sebia en alguna de las pilas bautismales del templo. Con calma se enfilaba hacia
el puesto de la vendimia, ponía a su padre al tanto de las actividades escolares del
día, le acompañaba un rato y, con suave cariño, deslizaba dos dedos mojados en
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el agua eclesial por la frente y los cabellos de las muñecas que debían ser bauti-
zadas.

Nunca fue un tema del cual se habló abiertamente ni llegó a ser una imposición
del papá, pero jamás se le ocurrió a la niña poner el nombre de su madre muerta
a alguna de las muñecas, a pesar de que el nombre de Raquel era un buen y adecua-
do nombre para una muñeca. Ni siquiera una de las cuatro que eran propiedad de la
pequeña llevaba el nombre de la madre e hija.

Sorprendentemente, fue el propio vendedor quien en uno de sus atribulados do-
mingos le avisó a su hija que una muñeca escogida al azar se llamaría en adelan-
te Raquel y que se la regalaba, con la condición de que fuera de ambos. Sería una
especie de talismán —o algo así— que todo vendedor necesita. A partir de enton-
ces, la muñeca siempre estaba en el puesto, en una esquina, casi oculta por los de-
más juguetes y sin ninguna urgencia de competir para ser admirada.

El vendedor de muñecas dio el vuelto con varias monedas y agradeció la compra ca-
si enfebrecido. Volteó la cabeza y divisó a la distancia a Raquel, que caminaba des-
pacio por la plazoleta para no tirar el agua del vaso. Al observar a la niña caminar
tan concentrada en su labor, recordó sus propias manías y creencias de comer-
ciante, a las que se había aferrado como todo vendedor para darle forma y vida a
la esperanza de la buena venta. Se acordó cuando, entre juego y juego, le pedía a
una Raquel de cinco años recién cumplidos que soltara una de sus extraordinarias
risas al interior de cada una de las cabezas de las muñecas que él estaba a punto
de ensamblar. Creía que los ecos de esa risa tan limpia darían buena suerte a las
muñecas en su destino comercial. Se sorprendió de que Raquel conservara aún esa
risa, a pesar de someterla a las lastimeras escenas de cada domingo en que desa-
taba su inmensa rabia e incomprensión en un monólogo de añoranzas. Con cierta
vergüenza recordó también que desde que su hija entró por primera vez a la es-
cuela, siempre la había animado a que le platicara a sus compañeras y amigas que
ellos vendían muñecas, con el anhelo no confesado de que eso las llevase a pedir
que les compraran una.
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Pero su pensamiento se hallaba ahora, con angustia, en el presente y en la incer-
tidumbre del futuro. Veía acercarse cada vez más a Raquel y se preguntaba cuándo
llegaría el día en que a ella ya no le importara bautizar a las muñecas ni el desti-
no que éstas tuvieran, y qué sucedería cuando las muñecas la fastidiasen y ya no
quisiera estar con él en el puesto. Pero tampoco le entusiasmaba imaginar a su hija
como una réplica de doña Eusebia, anciana y vendiendo —en este caso— muñe-
cas toda su vida.

Sin embargo, antes de averiguar todo eso tenía que conseguir el dinero mínimo
—como hasta ahora— para mantener a su hija, cuestión cada vez más difícil por-
que sus muñecas ya no se vendían como antaño. Él y sus muñecas nunca ocultaron
su verdad: eran muñecas pobres para enriquecer la ilusión de niñas que en la rea-
lidad no podían aspirar a mayor juguete que ése. Pero ahora, esa ilusión infantil
parecía caminar por otros rumbos, deseos, frustraciones y necesidades.

El padre no sabía cómo decirle a su hija, a la que ya tenía prácticamente en-
frente, que acababa de vender a su muñeca y amuleto muy a su pesar, que tuvo que
vender a la única muñeca que en ocho años había merecido llamarse Raquel por-
que una señora se había interesado por el dibujo ya no tan común del rostro, sin
importarle lo descuidada que se veía. Y por supuesto, porque necesitaban el dinero
con urgencia. De un tiempo para acá, el carácter eterno de las sonrisas en los ros-
tros de las muñecas se había extendido a todas ellas, pues las ventas por igual se
petrificaban.

Al mirar a la niña, animada y con el vaso entre sus manos, el vendedor se limitó
a decirle, con una tristeza sólo equiparable a la que mostraba los domingos por la tar-
de, lo siguiente:

—No se fue Irene, no se ha ido, allí está. Pero una vez más, por segunda desgra-
ciada vez, nos hemos quedado sin Raquel.

El hombre abrazó a su hija con mucha más incertidumbre que consuelo. Y la ni-
ña alcanzó a ver que, en efecto, ya no estaba la muñeca a la que se había aferrado
su padre en tiempos recientes. Entonces apretó más fuerte el vaso con el agua sa-
grada y comenzó a sollozar. Ahora la niña era quien emitía débiles sonidos y pala-
bras en las que, por primera vez, se dejaba escuchar el dolor de la ausencia de las
dos Raquel: su madre y la muñeca.
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El lado oscuro del ser
Esteban López Jiménez
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Dolor, fotografía digital, 20 x 25 cm.
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Soy de mi infancia como se es de un país
Alejandro García Pérez Gay
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM

I

Fernando Pessoa participa eternamente de la
infancia. El origen de su obra se encuentra en la
niñez, cuando comienza a leer y escribir. “El

primer alimento literario de mi infancia estaba en las
muchas novelas de misterio y aventuras pavorosas —
afirma Pessoa en un escrito autobiográfico de 1907—.
Los libros llamados infantiles que relatan experien-
cias emocionantes poco me interesaban. No me atraía
la vida saludable y natural. Ansiaba, no por lo proba-
ble, sino por lo increíble, ni siquiera por lo imposible
en intensidad pero sí por lo imposible por naturaleza.
Mi infancia fue tranquila, mi educación buena. Pero
desde que tengo conciencia de mí percibí una tenden-
cia innata en mí hacia la mistificación, la mentira ar-
tística.”1 Y el escrito continúa: “Agréguese a esto un
gran amor por lo espiritual, hacia lo misterioso, hacia
lo oscuro, que al fin y al cabo, no era sino una forma
y una variante de aquella otra característica mía, y mi
personalidad estará completa, hacia la comprensión hu-
mana.”2 El ansia de exploración y descubrimiento ma-
nifestada desde la infancia confluye en la invención co-
mo modus vivendi. “El poeta es un fingidor”, escribiría
Pessoa veinticuatro años después.

Inventó diversos poetas con un estilo personal y les
otorgó una biografía. Cada individuo era caracteriza-

do por un pensamiento y contingencias particulares.
En esto consistieron los heterónimos, una suma de di-
símiles personalidades, un universo de fragmentos he-
terogéneos. El pensamiento heteronímico nace en su
infancia, un año después de la muerte de su padre, se-
gún afirma Pessoa en la famosa carta dirigida al poeta
y crítico Adolfo Casais Monteiro: “Recuerdo, sí, el que
me parece haber sido mi primer heterónimo o, más
bien, mi primer conocido inexistente —cierto Che-
valier de Pas de mis seis años, a través del cual me
escribía cartas a mí mismo.”3 En ese mundo plural exis-
ten cinco personalidades perfectamente definidas:
Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Ber-
nardo Soares y Fernando Pessoa ortónimo son seres
independientes con un pensamiento perfectamente de-
sarrollado para quienes la infancia resulta uno de los
principios activos del mundo.

“Lo mejor de todo es ser niño. Lo segundo mejor de
todo es escribir sobre ser niño”, escribió James Matthew
Barrie en sus Cuadernos, según lo evoca Rodrigo Fre-
sán en Jardines de Kengsinton. J. M. Barrie, el creador
de Peter Pan, creía en la idea de la infancia eterna co-
mo convicción y forma de arte. Una parte o faceta de
la extensísima obra de Fernando Pessoa se inscribe en
esa categoría. Múltiples fragmentos prosísticos y va-
rios poemas o fragmentos en verso de diversos hete-
rónimos expresan temas relativos a la niñez. “Grandes
son la poesía, la bondad y los bailes… / pero lo mejor

ENSAYO

46 � de partida

1 Fernando Pessoa, Escritos autobiográficos, automáticos y de refle-
xión personal, edición original y epílogo de Richard Zenith, trad. y ed.
local de Rodolfo Alonso, Emecé Editores, Buenos Aires, 2005, p. 37.

2 Ídem.

3 Fernando Pessoa, Máscaras y paradojas, ed. de Perfecto E. Cua-
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del mundo son los niños”,4 escribió Pessoa en “Li-
bertad”.

En Pessoa opera la creencia de Wordsworth acerca
de que el niño es el padre del hombre. “No hay tris-
tezas / ni alegrías / en nuestra vida / Sepamos así, sa-
bios incautos, / no vivirla, // pero recorrerla, / tran-
quilos, plácidos, / teniendo a los niños / por maestros
nuestros, / y con los ojos llenos / de Naturaleza…”,5

escribió Ricardo Reis. El poeta nombra la infancia y
en ocasiones la define. “En el niño hay conciencia”,6

dicta una máxima de Pessoa ortónimo que pertenece
a su Introducción al estudio de la metafísica. Y Álvaro
de Campos advierte: “más vale ser niño que com-
prender el mundo”,7 expresando su profunda nostal-
gia por aquello que parece inaccesible.

La sensibilidad creativa surge como en la niñez,
feliz y resuelta, pero con un dejo melancólico: “Escri-
bo y divago y me parece que todo esto fue verdadero.
Mi sensibilidad está tan a flor de mi imaginación / que
casi llego a llorar y vuelvo a ser el niño feliz que nun-
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5 Ibid., p. 151.
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tes y Rodolfo Fonseca, trad. de Francisco Cervantes, Ediciones SM,
México, 2003, p. 93.
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ca fui…”,8 cifró Pessoa en una carta al poeta brasile-
ño Ronald de Carvalho fechada en 1914, tras evocar
con emoción su primera infancia. Los objetos de la ni-
ñez son mencionados con insistencia en algunos frag-
mentos, como los chocolates de la niña en “Tabaque-
ría”: “mira que no hay más metafísica en el mundo /
que los chocolates”.9 O el tren infantil de cuerda tirado
por un cordel que “tiene más movimiento real / que mis
versos…”,10 en otro poema de Álvaro de Campos.

En Corruption in paradise, Reinhard Kuhn afirma
que Francis Thompson pretendió conformarse con una
pregunta ligada entrañablemente a su incesante bús-
queda de la gracia: “¿Acaso sabes lo que es ser un
niño? Es algo muy diferente del hombre de hoy… Es
convertir […] la nada en todo.”11 La reflexión con la
que Thompson intenta solazarse en su ensayo sobre
Shelley se manifiesta en la obra de Pessoa. “La me-
tafísica —caja para contener el Infinito— me recuer-
da siempre aquella definición de caja que alguna vez
escuché de un niño —dice Pessoa en una nota perso-
nal escrita en 1913—. ‘¿Sabes qué es una caja?’, le
pregunté no sé ya por qué —continúa el poeta—, ‘Sí
señor, lo sé, respondió [el niño], es una cosa para me-
ter cosas’.”12

La infancia es una edad arcana que debe abordar-
se ya que, a pesar de su supuesta caducidad, sugiere
la posibilidad de ser amparados. Los poemas mencio-
nados son recorridos por la alegría de la infancia res-
catada desde la añoranza. Pero en esa nostalgia tam-
bién prevalece un profundo deseo de lo inexistente. Los
versos de “Cuando los niños juegan”, cuya autoría es or-
tónima, invocan el júbilo infantil: “Cuando los niños
juegan / y los oigo jugar, / algo dentro del alma / se co-
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nán Bravo Varela, Cuaderno Salmón, año 1, núm. 3, invierno 2006-
2007, p. 162.

12 Fernando Pessoa, Escritos autobiográficos, automáticos y de re-
flexión personal, p. 73.



mienza a alegrar. // Viene a mí aquella infancia / que yo
nunca he tenido, / en olas de alegría / que antes de na-
die ha sido. // Si quien yo fui enigma / y quien seré vi-
sión, / quien soy al menos sienta / esto en el corazón.”13

La naturaleza es uno de los temas inherentes a la
niñez. Para Alberto Caeiro la infancia se acerca a un
estado natural, próximo a la divinidad: “Es el Eterno
Niño, es el dios que faltaba. / Es lo humano natural, /
es lo divino que sonríe y juega”,14 se lee en “El guar-
dador de rebaños”. El poeta se remite a la voz del “ni-
ño milagroso”,15 de origen divino, omnipresente en No-
valis. El jardín simboliza la relación de la naturaleza
con el niño, de la que Álvaro de Campos, en “Callos
al estilo de Porto”, escribió: “(Sé muy bien que en la
infancia de toda la gente hubo / un jardín, / particular
o público, o del vecino. / Sé muy bien que jugar a lo
que nosotros jugáramos era el dueño del jardín. / Y
que la tristeza es de hoy.)”16 El jardín se convierte en
un espacio que propicia la creación. Participa de la
naturaleza y la confina metafóricamente.

II

La frase de Antoine de Saint-Exupéry: “Soy de mi in-
fancia como se es de un país” a nadie se aplica mejor
que a Pessoa, menciona Robert Bréchon. La infancia
como patria, como recuerdo nebuloso de una ha-
bitación. Cada uno de los poemas y fragmentos aquí
referidos resulta una apología del pasado, llena de una
dicha que, a través de la saudade, adquiere un matiz
de aflicción. De esta manera instauran el encuentro
con lo afectivo. La infancia de Pessoa despierta cons-
tantemente de un letargo apacible y detona, a la vez,
el gozo y la nostalgia: “la luna asciende en el hori-

zonte / y la infancia feliz despierta, en mí, como una
lágrima. / Mi pasado resurge, como si ese grito marí-
timo / fuese un aroma, una voz, el eco de una canción
/ que fuese a llamar a mi pasado / a aquella felicidad
que nunca volveré a tener”,17 se lee en la “Oda marí-
tima” de Álvaro de Campos. Es el pasado brumoso, la
casa perdida de la niñez. En Pessoa, la infancia también
es un territorio que parece desprendido del sueño.
“Un día, me entró el sueño como a un niño / pequeño.
/ Cerré los ojos y dormí. / Aparte de eso, fui el único
poeta de la Naturaleza”,18 dice Alberto Caeiro.

Y escribe Pessoa en “Lluvia oblicua”: “Todo el teatro
es mi patio, mi infancia / está en todos los lugares, y
la pelota viene tocando música, / una música triste
y vaga que pasea en mi patio / vestida de perro verde
volviéndose jockey amarillo… / (Tan rápido gira la
pelota entre los músicos y yo…).”19 Resulta un poe-
ma explícito sobre épocas pasadas y lugares afables y
expresivos. La poesía exalta sensaciones desde dis-
tintas perspectivas. La conciencia de la musicalidad
infantil, simbólica y rítmica se recrea en varios poe-
mas. Algunos fragmentos poseen un ritmo que tiende a
la canción: se consolida un rico repertorio de versos
propicios para la musicalidad. Unos más contienen
agitación suficiente para ser cantados, la rima de otros
es cadenciosa. Las canciones “carentes de sentido”
—como el “Poema pial”— se inscriben en esa catego-
ría. Las distintas formas de versificación se mueven
entre la composición tradicional y el verso libre, que
domina la escena. Son aprovechados diversos recursos
fonéticos cuyo resultado son versos que no desairan el
ritmo. Pero estos poemas importan más por su signifi-
cación que por la rima. El poeta juega con el canto y la
representación del pasado.

Pessoa concilia el universo perdido de la infancia
con la pasión creativa que lo caracteriza. El poeta me-
xicano Francisco Cervantes relató en alguna ocasión
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una anécdota que recrea el espíritu inquieto de Pessoa.
Era habitual en su noviazgo con Ofelia de Queiroz
que Pessoa acompañara a la dama en su recorrido en
tranvía a orillas del Tajo y, como acostumbraba, hicie-
ra mohines para divertir a la mujer. En una ocasión,
fingiéndose el ave ibis, arremangándose los pantalo-
nes y apoyándose en una sola pierna, fue sorprendido
por unos niños que, divertidos, parecían comprender-
lo. Y en “El ibis” escribió: “El ibis, el ave de Egipto, /
descansa siempre sobre un pie, / lo que / es extraño.
/ Es un ave calmada, / porque así no anda nada.”20 Es
significativo que algunos de sus poemas se llamen “Poe-
mas para Lili”, nombre de una muñeca de su sobrina.
Reflejan cabalmente la aguda relación que existió en-
tre los niños de la familia de Pessoa y el poeta.

El más trascendente intento de Novalis por apre-
hender la voz del niño y, a la vez, explicar su función
se localiza en un poema dedicado a Ludwig Tieck. El
poema —dice Reinhard Kuhn— abre con una descrip-
ción de un niño melancólico y fiel que ha sido exiliado
a un país extranjero. Después de una larga búsqueda,
de un largo periodo de espera y de una errancia tris-
te, llega a un desolado jardín y allí descubre un libro
que “prefigura aquel que Mallarmé buscaría en vano”.21

El niño melancólico bien podría asemejarse a un Pe-
ssoa desconsolado. Y el libro encontrado en el deso-
lado jardín, al último reducto de aquel tiempo remoto
de donde fue expulsado.

Pessoa conservó en su vida y manifestó en su obra
diversas cualidades de la infancia: la capacidad de con-
moverse y sorprenderse con el mundo, el gozo con el
juego y el deseo y capacidad de crear e imaginar. Los
poemas relativos a la infancia cobran importancia en
el corpus general porque representan un asidero en me-
dio de la extrañeza, la tristeza y la soledad que impli-
caron las múltiples pérdidas del poeta. Cuando tenía
cinco años su padre murió, después su hermano y más
tarde se suicidaría su mejor amigo y también poeta Ma-
rio de Sá-Carneiro. La obra de Pessoa, marcada por un
profundo desasosiego existencial, oscila lúdicamente

entre el escudriñamiento del ser y la remembranza del
pasado, tareas análogas. Es una aproximación al uni-
verso de la memoria que conduce a la infancia. El poeta
concluye “Autopsicografía” arrojando luz al imprescin-
dible vínculo entre razón, emoción e inteligencia. La
afectividad de Pessoa se amplifica y recorre un cami-
no donde la sensibilidad hace crecer el entendimien-
to: “Y así en los rieles / gira, dilatando la razón, / ese
tren de cuerda / que se llama corazón.”22

La ambivalencia que manifiesta Pessoa en torno a
la infancia deriva en una Ítaca a la que no se puede
regresar y, a la vez, en un Olimpo representado por la
poesía. Por ello la sempiterna pregunta del poeta: “¿Qué
ha sido de aquella verdad nuestra / —el sueño a la
ventana de la infancia?”23
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Me gusta regresarme del olvido

para acordarme en sueños de mi casa

del chico que jugaba a la pelota

del 49585, nadie nos prometió un jardín de rosas

hablamos del peligro de estar vivos

(Fito Paez)

Para WR, rima importante

“Sennores si quisieredes mi seruicio prender / querria-uos de grado seruir
de mi me[e]ster/ deue de lo que sabe ome largo seer/ si non podrie en
culpa [y] en rieto caer // Mester taygo fermoso non es de ioglaria/ mes-

ter es sin pecado que es de clerezía/ fablar curso rimado por la quadern[a] [u]ia/
a silauas contadas que es grant maestría.” Con estas líneas se abre uno de los poe-
mas más representativos de la literatura culta de la Edad Media, el Libro de Alexandre.
De entrada, lo que salta a los ojos (o, mejor, a los oídos) y llama la atención es el
comentario metatextual de la forma de composición: la “quadern[a] [u]ia”, en la que
están escritos los versos, es decir, en cuartetos alejandrinos monorrimos divididos
en dos hemistiquios de siete sílabas. Cuadernavía: a la manera de los cuartetos
rimados. Me interesa, y conviene a mis fines, reflexionar un poco sobre el término.

Vía, en latín, quiere decir camino, viaje, trayecto, paso, medio, conducto, método
y, también, calle. En este caso, el poema está escrito por el “método” del “quader-
na”, esto es, del cuarteto rimado: por el ritmo se construyen los versos que consti-
tuyen la vida (la del texto) de Alejandro Magno.

Pero lo que yo me propongo, en este ensayo, es hablar de mi calle favorita, de
mi vía preferida; entonces, ¿qué tienen que ver las definiciones de líneas anterio-
res? ¿A qué viene el mester de clerecía, Alejandro Magno, la palabra latina? Eso
mismo trataré de explicar enseguida, ya que me propongo hablar de una calle, para
mí, emblemática.
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Mi calle favorita tiene el nombre de una flor, y además, de una flor cursi: la mimo-
sa. Esta calle se extiende a lo largo de unas cuatro cuadras poco uniformes, longitudi-
nalmente hablando; esta calle nace, para mí, alrededor del año 1986, en un muni-
cipio del Estado de México, y muere, igualmente para mí, en 1989. Estos tres años
fueron la configuración de lo que me constituiría como individuo.

La calle de Mimosas era una flor que crecía a orillas de un escueto afluente con
alrededores llenos de árboles. Era la puerta de entrada a otro mundo y el escenario
de diversas recreaciones. Era el camino para llegar a otro lado.

Es común que se diga que la infancia es la etapa de la pureza y de la inocencia;
yo diría que es la época de la claridad, de la limpidez de la mirada, pues ésta nos
alcanza para ver más allá, para observar la posibilidad de ser el mundo en su tota-
lidad. William Blake decía que si se limpiaran las ventanas de la percepción, todas
las cosas aparecerían tal cual: infinitas. Si hay un momento en la vida del ser humano
en que puede ver las cosas como quisiera Blake, ese momento está en la infancia,
reino de lo liviano, de la posibilidad de la forma más que de la forma misma;
dominio de la prórroga, de la continuación, de la correspondencia, de la analogía.

Mi vía (calle) favorita era la vía (camino) para llegar a la escuela, a la papelería,
a la tienda, a la carnicería, es decir, a la vida cotidiana. Sin embargo, por el mismo
sendero llegaba a otra: la del ritmo. Me explico: el ritmo lo define el diccionario
como “el orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas”; o como
“la grata y armoniosa combinación y sucesión de voces y cláusulas y de pausas y
cortes en el lenguaje poético y prosaico”. Al decir que mi calle favorita me llevaba
a la vida del ritmo quiero dejar en claro que me refiero al del orden de las corres-
pondencias y la sucesión de las cosas en el escenario del mundo. En dicho esce-
nario nada (o todo) está porque sí; cada objeto se prolonga en el precedente y en
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el subsecuente; cada cosa responde a una armonía invisible, insondable, impalpa-
ble pero, paradójicamente, no insensible: esta armonía llenaba de inteligibilidad
la faz de la tierra. Mi calle favorita era la puerta de entrada a la más cierta posibi-
lidad del mundo.

Al igual que el virtuoso clérigo medieval que encontraba en el ritmo (el de los
cuartetos monorrimados) un método (vía) para conocer el mundo, para hacerlo legi-
ble, la sensibilidad romántica (la cual sigue imantando aún a la visión de muchos
teóricos modernos de poesía) veía el mundo como un gran texto lleno de cifras na-
turales decodificadas en el poema. Para ellos, la existencia era un himno y las cosas
del mundo hacían de acentos, hemistiquios, cortes silábicos, encabalgamientos,
etcétera. No está lejos esa concepción del mundo de la infancia: para el niño, lo
que existe en la tierra es sólo un estadio de la posibilidad ya que todo es multi-
forme y está en constante cambio: una botella plástica de “frutsi” podía hacer que
una bicicleta mutara en motocicleta de la misma forma que una grafía “c” puede
transformar a la “sima” en “cima”, o del modo en que un acento puede alargar o
acortar una sílaba y transformar el verso.

Y no es que uno siendo niño viva absorto. Uno sabe que hay cortes tajantes en
la vida, que pasar de una percepción a otra es, a veces, como pasar de un cuarto a
otro dando un portazo, pero no echando la llave sino tan sólo tal vez poniéndole el
seguro. Y no es que uno no sienta hambre, frío, sed o miedo cuando es niño sino
que, volviendo a la definición del ritmo, esa grata sucesión de las cosas tiene que ver
con el fondo del asunto. Que un niño sea golpeado, pobre o trabajador, no impide
que sufra las consecuencias de dichas acciones como tampoco que siga teniendo
una visión limpia del mundo y pueda decir con Quevedo, “nada me desengaña, el
mundo me ha hechizado”. Es sólo que la asimilación de los eventos en ese momen-
to tiene una configuración diferente a la de los adultos.

Volvamos al ejemplo de la cuadernavía. El alejandrino es un verso postizo en el
español, ya que su aliento no alcanza sino, y eso a duras penas, el endecasílabo.
Nuestra lengua está hecha de y para el octosílabo, ese metro tan presto en las can-
ciones, en los romances. Sin embargo, el alejandrino daba cierto estatus que los poe-
tas cultos no estaban dispuestos a dejar pasar. ¿Qué hacer entonces? Cortar el verso
por la mitad, dividirlo en dos hemistiquios que se presten a la respiración natural
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del español. Nadie que sepa media-
namente de métrica poética podrá de-
cir que no son alejandrinos, que la
cesura intermedia ha convertido al
verso en dos. Hay un accidente, sí, un
cambio en la sonoridad y en las pausas,
pero el cambio es menor y no tiene la

fuerza para romper el verso y su ritmo,
no puede contra el magnetismo de la ri-

ma. De igual manera pasa con los eventos
duros de la vida de los niños. Los ojos de la

infancia, la mirada límpida que encuentra la rima
del mundo, su cadencia perenne, trastocan los pasajes

de modo tal que esas fracturas no alteran la rítmica canción universal.
Y esta canción (llena de “accidentes”, lo he dicho), marca hondamente al indi-

viduo según la entonación, la métrica o el sentimiento con el que se cante, con el
que se perciba. Y el tema de la canción es tan distinto como el sujeto mismo.

Lo que se cuenta de nosotros, cómo nos ven los demás, siempre influye en la ma-
nera en que nos vemos y nos asumimos frente a la vida. En el Libro de Alexandre
se cantan las andanzas de un jefe militar inquieto, heroico, casi mítico. Resulta in-
teresante preguntarse qué habría pasado con el Alejandro histórico al verse retra-
tado de tal forma, cómo se hubiera asumido frente a su pueblo, frente a sí mismo.
Aunque las hazañas que se narran en el poema nunca hubieran acontecido, hu-
bieran influido en el Alejandro real de un modo muy similar a como lo hubieran
hecho de haber ocurrido. De la misma forma pasa con la canción de la infancia,
donde pudimos ser infinidad de personajes y vivir múltiples aventuras. Nos mar-
caron casi del mismo modo que si hubieran ocurrido porque, de cierta forma, lo
hicieron.

Entonces, esta vía (la calle de mi infancia, el metro de la canción de mi infancia)
me lleva a otros territorios: los de la posibilidad. Cada vez que pienso en esta calle
me asomo a los versos de una canción que cuenta las gestas del hombre que fui
siendo niño.
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Luis Vicente de Aguinaga
Signos vitales. Verso, prosa y cascarita
México, UNAM, 2005

No está bien comenzar una nota con nostalgias y saudades. Sería como empezar por
el final, o peor aún: dar por terminado algo que tal vez ni siquiera inició. Pese a
estar consciente de esto, no me queda sino decir cuánto lamento que en la actua-
lidad se haya perdido el arte de la conversación. Es difícil afirmar si tal aprecia-
ción se debe a una natural ineptitud de mis contemporáneos —me incluyo sin
reservas—, o al hecho de que, en verdad, cada vez sea más difícil entablar el diá-
logo. Una buena conversación debería pasar sin rispidez ni pudores de lo vulgar a
lo sublime y del esperpento a la metafísica. Un buen conversador, por lo tanto, no
es aquel que sabe mucho, ni aquel que habla sin detenerse, sino aquel que es ca-
paz de vincular lo grande y lo pequeño, lo humano y lo divino, como suele decirse.
El buen conversador, además, recuerda que por algo tenemos dos orejas y una bo-
ca, es decir, sabe que la palabra está precedida del silencio y de la escucha. Ri-
chard Ellmann, en su imprescindible biografía de Joyce, relata que, en París, el
autor del Ulysses se reunía con Samuel Beckett y que sus conversaciones eran, las
más de las veces, un intercambio de silencios interminables. Y claro, conociendo
a Joyce y a Beckett, podemos suponer que en sus charlas se deslizaba todo tipo de
frases inteligentes… y soeces.

La pérdida de ciertos modelos de conversación ha tenido consecuencias en la li-
teratura, sobre todo en lo que corresponde al ensayo. En el Fedro, Platón debió in-
ventar un pueblo y un dios para explicar los orígenes de la escritura. Al discutir
sobre los inconvenientes que ésta representaría en la vida futura, se afirma que los
hombres se olvidarán de la memoria y legarán los recuerdos a los signos. Más ade-
lante se lee que darán la impresión de saber muchas cosas sólo por haber oído de
ellas, pero que serán ignorantes y difíciles de tratar porque, en vez de ser sabios,
apenas tendrán la presunción de serlo. Sería difícil decidir si Platón se antici-
pó a nuestro tiempo o si los hombres, empeñados en tener un pasado al que deban
serle fieles, se dieron a la tarea secreta de seguir el dictado del griego: cada día
se publican decenas de libros de ensayo que, al ser leídos, sólo nos dejan la con-

De lo sublime y otras nimiedades
Eduardo Uribe
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vicción de que hemos perdido nuestro tiempo, entre informaciones vanas y otras
nimiedades y bagatelas.

No obstante, Luis Vicente de Aguinaga nos recuerda que la conversación no se
ha perdido del todo y que es posible escribir buenos ensayos, de ésos en los que el
autor se coloca en una posición en que no pretende ofrecer ninguna respuesta, ni
“dar noticia” de algo, ni deslumbrar con cualquier cantidad de datos; por el con-
trario: interroga, comparte sus inquietudes y sus pasiones. Signos vitales entra en
esa categoría de libros que dejan una dosis de pasmo y perplejidad suficiente para
mirar las cosas ajenas de tan conocidas; los temas comunes, nuevos; las certezas,
inciertas e inquietantes.

La analogía que he establecido entre conversación y literatura puede parecer
inútil, pero quien se atreva a leer este libro de Luis Vicente de Aguinaga acabará
por aceptarla. Esta inclinación del autor por el diálogo también se encuentra en su
poesía. Si bien algunos de sus poemarios —El agua circular, el fuego, Por una vez
contra el otoño o Reducido a polvo (Premio Nacional de Poesía Aguascalientes
2004)— poseen un tono reflexivo e intelectual, comparten con su prosa la vocación
por la duda, la interrogación y lo incierto. Es decir, De Aguinaga se dispone a no
decirlo todo: deja las puertas y las ventanas abiertas para el diálogo, o para que en-
tre cualquiera a tomar lo que quiera, pues al final nada le es propio.

Como toda buena conversación, estos Signos vitales son, además, inasibles e in-
quietos: van de aquí para allá, pasan tranquilamente de un tema a otro sin que el
lector se entere muy bien de cómo ocurrió el prodigio. Es por eso que al libro le con-
viene este subtítulo: Verso, prosa y cascarita. La última palabra —así, en diminu-
tivo— no sólo refiere la cantidad de “nimiedades” a que se refiere su autor, sino
que es, al mismo tiempo, una valoración del trabajo propio. Es como si De Agui-
naga, en forma descendente, anticipara que en sus Signos vitales el lector encon-
trará lo sublime —puesto que con este adjetivo suele asociarse el verso, es decir,
lo poético—, lo prosaico y lo desechable (esa cascarita que debemos quitar para
poder llegar a un fruto). Tal gradación, sin embargo, esconde un afortunado juego
de palabras: la cascarita es, en realidad, el partido de futbol que se improvisa en
las calles, sin más pretensiones que las de jugar por jugar. Comenzar un libro de
ensayos con el “Arte y oficio de la cascarita” —dedicado, además, a los Cagua-
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mos—, me parece un acto tan atractivo como provocador: si el lector es capaz de
“escuchar” esa primera parte libre de prejuicios, entonces estará preparado para
entrar en el resto del libro. Se trata, pues, de un desafío como el de César Vallejo,
quien decidió abrir uno de los libros más importantes de la poesía escrita en es-
pañol —Trilce— con un poema en que pide que no lo molesten en la letrina para
poder “testar las islas que van quedando”.

Una vez “mondada” esta cascarita, los Signos vitales dejan ver su composición
miscelánea en tres partes: la primera es la más divertida, ya que en ella se aborda
todo tipo de temas, como el heavy metal o el plagio; la segunda —a mi parecer la
mejor— agrupa una serie de textos donde el autor vagabundea por géneros y lite-
raturas de distintas latitudes; la tercera, dedicada exclusivamente a la poesía, es
la más brillante pero también la más ardua de leer. Por otra parte, en esta última
hay un par de textos que desmerecen frente al resto del libro, pues carecen de esa
vitalidad que poseen los otros ensayos, y en parte se debe precisamente a que el
autor, en vez de ensayar y lanzar una piedra al vacío, se propuso un objetivo:
confutar a un poeta —en el ensayo intitulado “África”— y criticar “ciertas ideas
irracionales” —en “Mitos viejos de la poesía nueva…”—. Con este gesto, De
Aguinaga cometió ese desliz que ciertos ilustrados tenían a la hora de hacer valer
su autoridad literaria. Esto, sin embargo, no aparece como una falla, pues al final
sólo muestra una faceta más del poeta que, apasionado con lo que dice, se olvida
un poco de lo que dice…

Otras cosas podrían escribirse sobre estos Signos vitales. Incluso podría referir-
se esa trillada cita en que Pascal afirmó que uno se sorprende y se contenta al en-
contrar a un hombre donde se esperaba un autor. Baste con juzgar que la obra
ensayística de Luis Vicente de Aguinaga es amena, incisiva, exacta.
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A Sergio Pitol

Benito Pérez Galdós
Lo prohibido
Cátedra, Madrid, 2001

Sostuvo Stephan Zweig en su obra Drei Meister (Tres maestros: Balzac, Dickens y Dos-
toievsky) que son muchos los escritores de novelas pero pocos los novelistas. La
diferencia establecida por el polígrafo austriaco radica en que, en su opinión, los
novelistas son aquellos que consiguen crear mundos propios, alternos, absoluta-
mente reconocibles y atribuibles a un autor específico. En pocas palabras: un no-
velista es aquel escritor capaz de crear una escena que lleve su nombre.

Así, a un lector constante y meticuloso puede resultarle bastante natural el que
algún momento de su vida sea absolutamente rulfiano o alguna actitud se distinga
por pantagruélica, una personalidad se le antoje quijotesca o cierta escena sea ní-
tidamente zoliana. El español Benito Peréz Galdós, siguiendo el precepto de Zweig
es, desde mi perspectiva, un novelista de largo alcance y profundo aliento.

Supongo que no es necesario (y acaso tampoco prudente) haber leído la ingente
obra de Galdós para saber que su literatura prefigura y construye un cosmos perso-
nalísimo. Una obra de Galdós, para bien o para mal, sólo puede ser de Galdós.1

(Creo que si bien esta afirmación pudiera parecer trivial, no lo es en la medida en
que existen infinidad de novelas en las que fácilmente se pueden intercambiar los
nombres de los autores y el resultado sigue siendo exactamente el mismo.)

Benito Pérez Galdós (1843-1920) es uno de esos autores torrenciales a los cua-
les, por la cantidad mastodóntica de su obra, por haber nacido en el siglo XIX y por
franco prejuicio no leemos en la medida en que debiésemos —medida que no es
otra que el innegable placer que produce su lectura—. Yo —lo confieso sin pena—
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fui uno de tantos que, sin conocerlo, despreciaba al autor en cuestión por conside-
rarlo digno representante de la literatura hecha para tías abuelas, pastores católi-
cos, madrinas solteras, preparatorianos abúlicos y profesores divorciados. Siendo
sinceros, el prolífico español me emocionaba en la misma medida que La imitación
de Cristo de Tomas de Kempis o Corazón diario de un niño de Edmundo de Amicis.
Asocié a Galdós, buena parte de mi vida, con un insípido plato de habas.

La lectura de Lo prohibido me ha demostrado, de cándida manera, que la litera-
tura de Galdós, si bien no deja de estar compuesta por un culebrón digno de Emilio
Larrosa como lo es Marianela, también contiene un verdadero ejemplo de lo que la
lengua alemana pomposamente llama Bildungsroman; esto es, una novela total, enor-
me; una novela en tiempo casi real de más de seiscientas páginas, una novela del
tipo de las de Mann o Musil. El caso de Lo prohibido es un estudio delicioso de una
familia de neuróticos.

También conocido como el Balzac español, Benito Pérez Galdós inicia su carre-
ra como periodista antes de la revolución de 1868, de allí su temprana vocación
por los artículos y los ensayos, técnica que nutriría de manera determinante su pri-
mera novela La fontana de oro.

Galdós, el realista por antonomasia, es un excelente relator de los convenciona-
lismos sociales, de la clase media española (recuérdense sus Episodios nacionales)
e incluso de la condición humana. Sabe —como lo supo Flaubert— que en lo par-
ticular se encuentra lo universal, que describir la vida aparentemente insulsa de
personajes perfectamente delimitados en el tiempo y el espacio, que pasear la mi-
rada sobre tipos reales, constituye la esencia no sólo de la literatura sino también
de la vida misma. Galdós, en efecto, engrosa a la española los gruesos tomos de la
comedia humana, creando una literatura con un sólido sustrato atemporal.

Creo que, en el fondo, el entramado profundo de la vida y sus embrollos meta-
físicos son plenamente perceptibles en los actos pequeños y aparentemente anodi-
nos del día a día. Sentirse pájaro, ver un arbusto, prender el bóiler, besar con ganas
o leer a Caeiro pueden revelar en su trajín la intimidad del universo.

En Lo prohibido, además de ver retratados ciertos tipos humanos, asistimos, so-
bre todo, a una radiografía de la rancia y escuálida pequeño-burguesía madrileña.
El trabajo de Galdós —guardando las distancias de género, época y estilo— me re-
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cordó bastante las agrias, divertidas y certeras miradas de Salvador Novo y Carlos
Monsiváis sobre la sociedad mexicana. En el fondo —y en la epidermis—, Galdós
hace un trabajo de sociología urbana y tipología social en una prosa que camina
amenizando la lectura.

La novela cuenta la historia —más correcto sería decir las memorias— de José
María Bueno de Guzmán, soltero con dinero y especie de dandy que un buen día
decide instalarse en Madrid con sus tíos doña Pilar y don Rafael Bueno de Guzmán
(este último funciona como una especie de fundamento racional de la novela). Es-
tos tíos, a su vez, son padres de cuatro hijos absolutamente singulares y remarcables.
Por un lado tenemos a Raimundo, un bueno para nada que cree sufrir debilita-
miento cerebral por no poder expresar con claridad un trabalenguas. Está también
su hermana mayor, María Juana, una especie de misántropa casada con Cristóbal
Medina, un banquero adinerado. Esta mujer, además de pedante e interesada, lla-
ma la atención por trabajar con su marido en la bolsa y por tener la extraña pato-
logía de sentir todo el tiempo que trae un paño en la boca. Tenemos también a otra
hermana —mi favorita— que responde al nombre de Eloísa, quien cree tener una
pluma atravesada en la garganta y está casada con José Carrillo, agente ministerial
venido a menos. Ambos están a la espera, como tantos buitres, de la herencia de una
tía de Carrillo; dinero que una vez obtenido dilapidará Eloísa con sus gustos de
nueva rica: cuadros, ropa, joyas y demás objetos suntuarios para adornar su pala-
ciego aposento, lugar en el que, todos los jueves, ofrece simpáticas tertulias. José
María y ella se volverán amantes, no sin que ella lo esquilme considerablemente.
Tiempo después, cuando ella enviude y decida casarse con su primo, éste, en un
acto de prudencia y donjuanismo, cortará la relación y emprenderá la retirada.

Por último figura un personaje que la crítica literaria galdosiana no ha escatimado
en tildar de perfecto y permanente: la intachable Camila, enamorada de un zopen-
co como lo es Constantino. Para no variar con el cliché, el ínclito José María se ena-
morará de esta prima en apariencia fútil y frívola pero que habrá de revelarse como
un dechado de virtudes: la honra y la voluntad inquebrantables son sus principales
atributos. Este personaje, a título personal, lo que inspira es una pereza infinita.

Finalmente, el personaje más plástico, el más seductor, es y será José María, ser
dominado por las pasiones, por un erotismo cerebral, una vida disoluta y un afán
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ininterrumpido de mujeres y bienestar que lo configuran como un tipo sincero que
no engaña ni sublima sus deseos. De madre inglesa y padre andaluz, este excén-
trico hombre educado en el extranjero y acostumbrado a la vida londinense, con-
sigue afirmarse como un personaje con un estilo propio.2

Su enfermedad y su muerte, a su vez, son bastante mundanas. El infausto deca-
dente sufre una hemiplejía y rueda ridículamente, como el Calixto de Melibea, cuan
larga es la escalera. Nuestro dandy entonces queda herido de muerte.

En general, la obra de Galdós es la descripción humorística de la pequeña bur-
guesía de la metrópoli de su época; una sociedad aristócrata, esclerótica y capricho-
sa. El trabajo de Galdós es un estudio de caracteres, motivo por el cual la crítica
comúnmente suele emparentarlo con Zola. Vemos temas como el adulterio, la ma-
ledicencia, la mezquindad y la doble moralidad. Vemos también el trabajo de un
atento observador que, sin pretender establecer un juicio categórico, consigue pin-
tar un fresco de los seres de su tiempo. Pérez Galdós atrapa en literatura su múl-
tiple circunstancia.

En ese sentido, este breve comentario no pretende ser sino una tentativa, mera ra-
diografía e invitación a la lectura de esta novela extensa e intensa que da cuenta de
un lugar y situaciones no tan distintas de las que aún ahora sentimos todos aque-
llos que estamos hechos de sangre y pasión, belleza y consumada porquería.
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Balam Rodrigo
Poemas de mar amaranto
Coneculta Chiapas, México, 2006

Poemas de mar amaranto, en sus múltiples visiones temáticas sobre el mar, se pre-
senta como un itinerario original, un mapa inédito de uno de los referentes litera-
rios más comunes desde la antigüedad. En efecto, el segundo poemario publicado
de Balam Rodrigo (Villa de Comaltitlán, Chiapas, 1974) sabe a viejo, a antiguo, y
esta característica quizá sea una de las más brillantes de este libro. El sabor a viejo
se lo da, desde luego, el tema del mar, así como el lenguaje grandilocuente, grave, que
resulta verosímil porque reina consecuentemente durante toda la obra, pero sobre to-
do por sus búsquedas que han sido las mismas búsquedas desde el poema babi-
lonio Gilgamesh hasta nuestros días. El mar es pues el vehículo de estas obsesio-
nes literarias antiquísimas, el mar puede ser un nicho para el amor o un campo de
batalla o un escenario de la derrota, pero siempre en la búsqueda de perpetuar y
transformar un momento efímero en “una infinidad de instantes deliciosos” como
mencionaba Paul Valéry. El mar en ocasiones deja de ser aquel cuerpo líquido que
conocemos para transformarse en símbolo del desamparo, como por ejemplo en el
poema 3 del primer cuadernillo:

Mujer,
nadie nos nombra en el descenso de la

muerte,
nadie nos vuelve a tocar el pubis con los

labios.
Pasamos la vida buscando nuestro cuerpo

sin sitio,
nuestra luna sin sombra,
nuestro mar.

Y somos larva sin origen ni futuro,
eco roto.
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La derrota humana es planteada aquí como la búsqueda sin fortuna del origen, la
búsqueda infructuosa de asirnos a un principio quizá inexistente, que nos transporte
a un final más llevadero, aquí el mar es ese abismo del origen inabarcable e ine-
xistente. En este sentido es inevitable de pronto sentir un ambiente semejante a
aquel que sintió el pueblo feacio cuando Odiseo les relataba sus desgracias y sus
hallazgos en el mar.

Arrebató las naves una tempestad y las llevó al ponto;
ellos lloraban, al verse lejos de la patria; yo, recordando,
medité en mi irreprochable espíritu si debía tirarme del bajel
y morir en el ponto, o sufrirlo todo en silencio
y permanecer entre los vivos.

[Odisea, Canto décimo]1

Como aquel pueblo feacio que escuchaba atento al rey de Ítaca, así nos vemos aten-
tos frente a este libro que en sus nueve partes logra extender los alcances del mar
como una gran metáfora de las pasiones humanas. Balam crea una unidad no sólo
temática, sino también sonora, su poesía en verdad crea un sonido propio, no un
sonido del mar, sino un sonido propio y poderoso; es inevitable sentir en varios poe-
mas una especie de revelación, de verdad; así en el poema 4 del segundo cuader-
nillo leemos: “Una gota de mar / es un embrión de tempestades.”

Las distintas interpretaciones que le podemos dar a este dístico trascienden las
palabras mismas del poeta, y se vuelve así un momento de descubrimiento que ya
es sólo del lector, como dice Valéry: “Es al lector al que pertenece y a quien está
destinada la inspiración, lo mismo que pertenece al poeta el hacer pensar en ella.”
De esta forma podemos develar en los poemas de Balam la voz de un poeta seguro
de sus búsquedas. Esto se reafirma cuando el poeta se pregunta: “¿Por qué tor-
mentas o prodigios / escribe océanos y mares el poeta?” En los versos siguientes el
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poeta intenta responderse, pero queda claro que lo esencial de este poema es la pre-
gunta, la duda.

Otro punto esencial en lo certero de este poemario recae en los cambios de
forma de los poemas, que de pronto son puramente metafóricos, en otros momentos
ricos en imágenes, o proféticos, con un lenguaje más directo —estos últimos se
mueven a lo largo del libro y se reconocen por su tono y por su tipografía en cursi-
vas. Así el poemario no da tregua al lector que siempre estará encontrando y re-
encontrando el universo marítimo en distintas formas poéticas. Uno de los poemas
que sintetiza estas formas es el siguiente:

LA TEMPESTAD Y LA CÓLERA

Una serpiente marina
halla una escama de silencio
entre naufragios.

Un hacha de gaviotas
parte el cielo
y sus temblores.

Un jilguero de mar
canta con música de oboe
sus notas de sargazo.

Y en la boca de los náufragos,
en su lengua que muere retorcida,
la espuma advierte panes de odio:

La tempestad, y la cólera.

En este poema se desentrañan además de las formas distintas del libro, dos presen-
cias constantes en todo el poemario: la nostalgia y el naufragio. Descubrimos pues
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en éste y en otros poemas que el hombre es ese personaje melancólico que carga
con sus derrotas, con sus naufragios, y que va recorriendo este itinerario poético,
donde el mar es la proyección de sus búsquedas, sus hallazgos y pérdidas. Al final
podremos ver que el mar es otro asidero del fracaso:

Insomnívora la mar, amarga,
miente,
nos da de beber de su abundancia,
de su infinito licor azul cobalto,
de sus hieles,
pero ninguna sed puede apagarse
con sus aguas,
tan sólo aquella,
—la jamás nunca morida—

sed de muerte.

Con Poemas de mar amaranto Balam Rodrigo nos ha mostrado cómo se puede
revisitar un tema cientos de veces utilizado en la poesía y crear un universo iné-
dito; a la vez, el poeta chiapaneco reafirma un camino, un estilo que sus contempo-
ráneos seguimos con atención.
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Dramaturgo, escenógrafo, actor,
director, coreógrafo, cineasta, tra-
ductor, poeta, músico, periodista,
arquitecto, diseñador, fotógrafo y
artista plástico fueron algunos de
los numerosos papeles en los que
se desempeñó Juan José Gurrola,
uno de los más apasionados prac-
ticantes, pensadores y docentes del
arte dramático en México, quien
falleció la madrugada del 1 de ju-
nio a los 71 años de edad.

Juan José Gurrola Iturriaga perteneció a la llama-
da Generación de Medio Siglo. Para este personaje de
la escena teatral tan polémico, la dramaturgia era una
posibilidad de transformar la condición humana. Y es
que, según su propuesta, el teatro consistía en un tras-
lado de un estado a otro en el que, probablemente, el
resultado era llegar a una posición onírica.

Fue esta visión particular —junto con la idea de que
en el teatro se juega la vida— la que lo llevó a parti-
cipar con el Movimiento Pánico fundado por Alejandro
Jodorowsky, Fernando Arrabal y Roland Topor, en la
década de 1960. Dicho grupo hizo teatro y cinemato-
grafía de vanguardia con rasgos de terror y humor por
medio de expresiones con hondas raíces oníricas y su-
rreales, en acciones simultáneas. Se trató de una co-
rriente que buscó mofarse de la seriedad y la supuesta
inutilidad de la filosofía racional, así como de hacer un
homenaje a la inspiración en el mito del dios Pan.

Sin embargo, el pensamiento de Gurrola siempre
estuvo en cambio constante. Incluso llegó a trabajar
con base en la teoría del caos, el estudio de la cuán-
tica y el materialismo mecánico. De allí que continua-
mente expresara que su actividad era indefinible por la
variedad de disciplinas que reunía; era, a final de
cuentas y según sus palabras, un heredero de Marcel
Duchamp, Francis Picabia y Philip Guston.

Gurrola montó obras como La hermosa gente (1957),
El alfarero (1959), Nietzsche in the Kietzschen (1969),

Él (1973), Lástima que sea puta
(1978), Pasiphae (1983) y Alice en
el país de las apariencias entre la
vida y la muerte. Amén (1999), en-
tre muchas otras. Fue director del
Departamento de Radio y Televi-
sión de la UNAM, y del grupo de
teatro de la Facultad de Arqui-
tectura de la misma institución.
Fue becario de la Fundación Ro-
ckefeller, del Colegio Británico,
de la Fundación Guggenheim y

del gobierno alemán. Recibió el Premio Nacional de
Ciencias y Artes en 2004.

Como documentalista, fue un promotor de la vida
cultural de México, particularmente de la pintura de
vanguardia del siglo XX. El documental Alberto Giro-
nella (1963) recibió una mención honorífica en el Fes-
tival de Cortometraje de Guadalajara. Otros trabajos
del mismo estilo fueron Vicente Rojo y José Luis Cue-
vas (1963). También realizó el drama Trajinera (1965),
que relata dos historias de incesto y que fue premiado
en el Festival de Mar del Plata (Argentina).

Como actor de cine, Gurrola participó en dos pelícu-
las que, con el tiempo, se han convertido en referen-
tes del cine mexicano: El topo (1969), de Alejandro
Jodorowsky, y Frida, naturaleza viva (1983), de Paul
Leduc. En la primera obra, considerada dentro del gé-
nero western psicodélico, caracterizó a uno de los cua-
tro Maestros del Revólver que el pistolero llamado El
Topo debía buscar y liquidar. En la segunda cinta —fic-
ción documental que parte de los recuerdos vivencia-
les de Frida Kahlo— Gurrola interpreta a Diego Rivera.

Considerado como un auténtico renovador de la es-
cena teatral de México, Gurrola siempre estuvo vincu-
lado a la UNAM. Allí debutó como actor en 1956 y, en
2005, dirigió La tragedia de Hamlet, príncipe de Dina-
marca, en el teatro Carlos Lazo.

Rodrigo Martínez

LA GACETILLA

� de partida 71

JUAN JOSÉ GURROLA (1935-2007)

P



Poesía

PREMIO NACIONAL DE POESÍA IGNACIO MANUEL

ALTAMIRANO

Organiza: Gobierno del Estado de Guerrero
Fecha de recepción: agosto a octubre de 2007
Bases: www.guerrero.gob.mx

PREMIO NACIONAL DE POESÍA RAMÓN LÓPEZ VELARDE

Organiza: Universidad Autónoma de Zacatecas
Fecha de recepción: abril a julio 2007
Bases: cultura.jalisco.gob.mx

PREMIO NACIONAL DE POESÍA AGUASCALIENTES

Organiza: Instituto Cultural de Aguascalientes
Fecha de cierre: 5 de noviembre de 2007
Bases: www.literaturainba.com

PREMIOS NACIONALES DE LITERATURA 2007:
DE CUENTO INFANTIL JUAN DE LA CABADA

DE CUENTO SAN LUIS POTOSÍ

DE ENSAYO LITERARIO JOSÉ REVUELTAS

JUAN RULFO PARA PRIMERA NOVELA

LUIS CARDOZA Y ARAGÓN PARA CRÍTICA DE ARTES

PLÁSTICAS

DE NARRATIVA COLIMA PARA OBRA PUBLICADA

DE NOVELA JOSÉ RUBÉN ROMERO

DE OBRA DE TEATRO PARA NIÑOS

DE TESTIMONIO CHIHUAHUA

DE DRAMATURGIA

DE POESÍA CARLOS PELLICER PARA OBRA

PUBLICADA

Organiza: Instituto Nacional de Bellas Artes
Fecha de cierre: 6 julio de 2007
Bases: www.literaturainba.com

Narrativa

PREMIO NACIONAL DE CUENTO AGUSTÍN YÁÑEZ

Organiza: Exconvento del Carmen
Cierre de recepción: julio de 2007
Bases: cultura.jalisco.gob.mx

PREMIO NACIONAL DE CUENTO BEATRIZ ESPEJO

Organiza: Instituto de Cultura de Yucatán
Fecha de recepción: junio a noviembre de 2007
Bases: www.caminoblanco.com.mx
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Poesía

IV PREMIO MESOAMERICANO DE POESÍA LUIS CARDOZA

Y ARAGÓN

Organizan: Centro Cultural “Luis Cardoza y Aragón”,
Dirección General de Culturas y Artes del
Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala y
Fondo de Cultura Económica (Guatemala)
Fecha de cierre: 20 de julio 2007
Bases: http://portal.sre.gob.mx/panama/images/stories/
convocatoria2007.jpg

XVIII PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA SAN JUAN DE

LA CRUZ

Organizan: Caja de Ávila, Colonia Fontivereña
Abulense y Ayuntamiento de Fontiveros (España)
Fecha de cierre: 31 de julio 2007
Bases: http://www.obrasocialcajadeavila.com/noticias/
noticia51.html

PREMIO INTERNACIONAL DE POESÍA DESIDERIO MACÍAS

SILVA 2007
Organiza: Azafrán y Cinabrio Ediciones (España)
Fecha de cierre: 31 de julio 2007
Bases: http://www.ayc.com.mx/dms2007.htm

Narrativa

XLIII PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTO MIGUEL DE

UNAMUNO

Organiza: Caja Duero (España)
Fecha de cierre: 31 de julio 2007
Base: https://www.cajaduero.es/

PREMIO IBEROAMERICANO DE NOVELA BREVE JUAN

CASTELLANOS

Organizan: Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte (Colombia) y la Consejería de Cultura de
Andalucía (España)
Fecha de cierre: 1 de agosto 2007
Bases: http://www.bogotacapitalmundialdellibro.com/
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BIENAL DE ARTE EN CERÁMICA PREMIO NUEVO LEÓN

Organizan: Consejo para la Cultura y las Artes de
Nuevo León, la División Artística de la Sociedad
Mexicana de Cerámica y la Casa de Cultura
Fecha de cierre: 21 de agoto de 2007
Informes: 8374-1226 y 8374-2612
premionuevoleon@yahoo.com.mx
Bases: http://www.artesvisualesnuevoleon.org/ceramica
07/ceramica2007_02.jpg

PREMIO DE ARTES PLÁSTICAS LUNA, UNA EXPRESIÓN

ARTÍSTICA

Organizan: Universidad Nacional Autónoma de México,
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
Centro Nacional de las Artes y Auditorio Nacional
Fecha de recepción: de agosto a octubre de 2007
Informes: 5280-9250, ext. 245 y 282
lunaunaexpresion@auditorio.com.mx
Bases: http://www.lunasauditorio.com.mx/

PREMIO UNIÓN LATINA A LA CREACIÓN JOVEN EN

ARTES PLÁSTICAS

Organizan: Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes (a través del Fondo Nacional para la Cultura y
las Artes) y la Unión Latina (organización
internacional que reúne actualmente a 35 estados
miembros de lengua y cultura latinas)
Fecha de recepción: de mayo a septiembre de 2007
Informes: 5207-1009
unilatmex@prodigy.net.mx
Bases:
ttp://dcc.unilat.org/DCC/ArtsPlastiques/Concours/Je
uneCreation/indexEs.asp

CONCURSOS NACIONALES DE ARTES VISUALES

EDICIONES DE PUNTO DE PARTIDA

MOSCAS, NIÑAS Y OTROS

MUERTOS

Antología de cuento joven

UN ORBE MÁS ANCHO

40 poetas jóvenes
(1971-1983)

LOS PASOS DEL VISITANTE

Luis Paniagua



Escuela de Escritores de la Sogem

DIPLOMADO EN CREACIÓN LITERARIA

Horario: vespertino
Duración: 4 semestres
Proceso de selección: agosto 2007

CORRECCIÓN DE ESTILO Y PROPIEDAD IDIOMÁTICA

Horario: matutino
Duración: 30 horas
Proceso de selección: agosto 2007

CURSO-TALLER DE NOVELA

Horario: vespertino
Duración: 30 horas
Proceso de selección: agosto 2007

CURSO TEORÍA Y PRÁCTICA DEL CUENTO

Horario: matutino
Duración: 30 horas
Proceso de selección: agosto 2007

TALLER DE DRAMATURGIA

Horario: matutino
Duración: 30 horas
Proceso de selección: agosto 2007

TALLER DE POESÍA

Horario: matutino
Duración: 30 horas
Proceso de selección: agosto 2007

Informes: 5688-2314 y 5688-2429
www.sogem.org.mx/html/talleres.php

Fundación Cultural Samperio

CURSOS Y TALLERES

Centro Cultural El Atrio
Informes: 5584-8783 y 5264-3039
ingenieria_cultural22@yahoo.com.mx
coord_adhoc@yahoo.com.mx
atrioroma@atrio.com.mx

Casa del Lago (UNAM)

CURSOS Y TALLERES

Creación literaria, literatura latinoamericana, crítica
literaria, creación literaria (poesía y cuento), mitología,
cine, guión, periodismo cultural, dramaturgia y dibujo.

Informes: 5553-6318 y 5553-6362, ext. 227
www.casadellago.unam.mx

Museo Universitario del Chopo

TALLERES LIBRES DE EL CHOPO

Literatura, apreciación cinematográfica, periodismo
cultural, artes plásticas y modelado.
Inscripciones para el periodo agosto-diciembre a partir
del 11 de junio.
Informes: 5546-8490 y 5546-8494, ext. 123
chopo_seduc@hotmail.com
www.chopo.unam.mx

Fundación René Avilés Fabila

TALLERES, CURSOS Y CONVOCATORIAS

Talleres de narrativa, cuento y novela;
cursos de corrección de estilo, propiedad idiomática
y apreciación de la poesía mexicana; actividades como
mesas redondas, ciclos de lecturas, museo del escritor
y conciertos.
Informes: 5584-8783
www.fundacionraf.com
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