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Esto no es un prólogo
Javier Treviño Castro 

No, esto no pretende ser un prólogo (líbreme Dios de los cortos y 
de los largos) sino la formulación de una pregunta y la posibilidad 
de esgrimir algunas respuestas. La pregunta me la he hecho varias 
veces desde que él y yo nos conocimos y es, por lo demás, una 
interrogación que nos hacemos siempre ante algunos seres 
marcados por la singularidad. Tomo al vuelo la invitación para 
redactar unas líneas que introduzcan al lector en el recorrido de 
estas ficciones porque la pregunta y sus virtuales respuestas 
permanezcan en la privacidad de esta monacal cofradía que es la 
literatura. Digamos, pues, que se trata de una conversación entre 
“unos cuantos”, como quería Xavier Villaurrutia.

Conocí a Héctor Cabello una noche en Monclova. Una noche 
de hace diez años y quizá un poco más. El dirigía una universidad 
privada y alguien me llevó hasta su despacho para decirle que yo 
podía impartir no sé qué materia en las aulas (improvisadas) de ese 
sagrado recinto de la educación. Increíble cómo pasa el tiempo 
(qué lugar común.., y qué certero). Increíble, digo, que después de 
diez años aún lo vea sentado frente a su escritorio, sonriente, 
despreocupado, rodeado de un aura de deliciosa desfachatez y 
ajeno por completo a cualquier forma de la solemnidad. Cruzamos 
algunas frases, y después de algunas horas (¿o días?) estábamos 
bebiendo una copa de brandy (con Cola él, con soda yo) en su 
mítica casa de Aldama, la de él, Carmen y su hijo Héctor Ayax  
(Paris llegaría después). Una verdadera familia de ángeles, todos 
terribles, para no contravenir al poeta. Narrar esa noche y muchas 
otras, narrar lo que ocurrió en esos años mágicos es una tarea 
aparte y muy ajena a los propósitos de estas líneas. El mismo 
Héctor lo haría mucho mejor que yo, y de algún modo, este libro es, 
secretamente, un trozo de esa vida. “Noches de vino y rosas” fueron 
ésas, como él mismo diría, tomando prestada una frase al código 
exquisito de la decadencia y la cursilería. La verdad es que esos 
años fueron una prolongación de nuestra adolescencia. Esa horda 
de amigos de pronto se vieron montados en sendos caballito de 
madera, jubilosos ante el girar hilarante de los días; un tiovivo que 
tuvo que detenerse porque la cuota pagada al operador había sido  

ya devengada. Todos nos apeamos un poco entristecidos, pero 
algunos decidimos seguir en la feria. Héctor, Carmen y yo 
escogimos después de un tiempo, abordar la rueda de la fortuna. 
Otros optaron por los carritos chocones.

No sé qué alquimia logró la conjunción de ese grupo de 
amigos en Monclova, una ciudad que es un paraíso clandestino y 
cuya belleza sólo se da a unos cuantos. La casa de Aldama fue el 
recipiente en que derramamos nuestra alegría de vivir y el espacio 
en que el amor fluía en forma de palabras. John Lennon y la Sonora 
Santanera, Los Beatles y Bruce Springsteen se reunían para 
hacernos bailar, gritar, reír mucho, roquear hasta el hastío. Y 
hablar, hablar como si no lo hubiéramos hecho en años. Constatar 
con nuestras palabras la fortuna de habernos encontrado. Mientras 
Carmen y yo bailábamos “Lucas” (una ridícula y hermosa canción 
de Rafaela Carrá), allá, entre el estante de psicología y el de arte, se 
discutía la ruptura entre Freud y Jung…

Monclova fue una fiesta. Y nos teníamos.
Aunque Héctor ya escribía, en esa época empezó a hacerlo con 

más terquedad. Me leí sus cuentos pensando ingenuamente que yo 
podía acompañarlo en esa aventura solitaria de la literatura. Como 
siempre fui un mal crítico, alguien que antepone el cariño a la 
“objetividad”, decidió arriesgarse en un “taller de literatura”. 
Aprendió cosas útiles; entre ellas, que un cuento no debe tener 
finales sorpresivos, y otras de ese jaez.

Mientras él lograba progresos en la soledad de su biblioteca, 
yo seguía haciéndome la pregunta que tomó una noche su cuerpo 
definitivo. Entonces charlamos a solas, acompañados sólo de 
Yorick, que posaba su vida extinta y su mandíbula sobre un 
montón de libros en la repisa. ¿Quién es este hombre?, me 
pregunté. No Yorick, sino Héctor, cuya única diferencia con aquél 
es el soplo de la vida, esa inadvertencia ¿Quién es Héctor Cabello?

Ahora en este pacto de cofrades, aventuro algunas respuestas. 
Ninguna de ellas quiere ser definitiva. Quizá la suma de todas logre 
dar un retrato aproximado de este ser perteneciente a una especie 
en extinción. Héctor Cabello es pues:

a) Un duendecillo malévolo.
b) La reencarnación prematura de Chuck Berry.
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a) Una extensión anímica de John Lennon.
b) Un fabulador hiperbólico.
c) Un escritor psicólogo más que un psicólogo 
escritor.
d) Un niño grande.
e) Un cordero que se disfraza a veces de “lupus 
politicus”.
f) Un redomado melancólico.
g) Una máquina de mentiras virginales.
h) Un voyeur vitalicio.
i) Un lúdico pornógrafo. 
j) Alguien que enloquece al encontrar una obra 
maestra del rock.
k) Un bibliógrafo.
l) Una obsesión escritural.
m) Un trago nocturno frente al nuevo romanticismo 
de la computadora.
n) 1.65 de alegría con una pequeña dosis de la 
amargura obligada en un artista.
o) Un cazador de frases contundentes.
p) Alguien que no quiere morirse.
q) Una monstruosa vocación.
r) Un sobrio laconismo y etílica locuacidad.
s) Un amigo entrañable, uno de verdad.

Para Carmen, aer all
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San Che
Para El Filo —huidizo, adorable—

con eterna gratitud.

Todo se lo debo al Rafa, señor, él fue quien me lo regaló. Bueno, a lo 
mejor fue mi insistencia, la terquedad, usted sabe, porque así que se 
diga: ¡huuuyyy! qué desprendido, qué dadivoso es el Rafa, pues no. 
La imagen que me dio la había pegado él mismo a la madera; si 
hasta eso, con todo y que es manco, el Rafa es harto habilidoso, 
viera usted. Lo cierto es que al llegar a mi casa que me dice la 
Pilarucha: ora tú, y ¿quién es ese barbón tan feo”; mírale las barba, 
¡guácala!, qué asco, qué hombre tan horroroso. Yo no dije nada, 
pero le juro que no aguantaba la risa. Con tantas macetas que tiene 
mi mujer, tantos retratos de parientes desconocidos, pues sólo 
había un sitio donde ponerlo; y era en la sala, justo al lado de la 
Virgen del Carmen que ella se amachó en traerse cuando se murió 
su abuela. Mientras Pilar atizaba la leña en la estufa aproveché para 
colgar el cuadro. En eso estaba cuando me llegó el olor de la canela 
y el café, y me dieron ganas de forjarme un cigarro; con el café se 
antoja, ¿verdad?. Me senté en la mecedora, pero en lugar del café 
llegó la Pilar, y al ver el cuadro que me arma un escándalo, pero un 
escándalo de aquellos. ¿¡Qué tienes hereje!? —me gritó 
encabronadísima— quítame eso de ahí, quítalo inmediatamente; 
quita de ahí ese engendro. ¡Virgen María!, éste ya se volvió loco. Yo 
quería explicarle quién era el Che, lo que había hecho por los 
pobres, cómo lo habían asesinado y todas las otras cosas que el Rafa 
me había dicho y que seguramente usted ya sabe, ¿no? Pero la 
Pilaruca ni me dejaba hablar, se lo juro. Y luego ya no me dio risa y 
empecé a tener miedo; no le fuera a pasar algo, porque hubiera 
usted visto cómo se puso la pobre. Bueno, después de que se calmó 
un poquito comencé a contarle del Che. De todas todas, que diga 
usted, no la convencí, pero dijo que podía quedarme con el cuadro. 
Ah, pero eso sí —me amenazó— refúndelo allá en el patio, mira 
que haberlo puesto junto a la Virgen del Carmen. No me quedó 
más remedio que sacarlo; pero tomé mis precauciones, no se crea 
que soy tan bruto. Para que no se fuera a dañar allá en el patio, 
primero le di una pasadita con cera: así nomás como no queriendo, 
por encimita, y luego lo recubrí con sal; igualito como se hace con 

los cueros, ¿no? Alguien me había dicho que aquello servía para 
proteger las cosas del polvo y del sol, que como se habrá dado 
cuenta abundan por estos lugares. El Che estuvo afuera ya ni me 
acuerdo cuántos días, pero fue allá por la época de aguas. Casi me 
había olvidado de él, cuando llega el camión de la Conasupo. Y 
adivine quién venía; pues el Rafa, que dizque ahora trabajaba ahí. 
¡Cabrón!, mira nada más cómo tienes al Che, ya ni la jodes, —me 
dijo. Es que la Pilaruca nomás no, Rafita. Ándale, ora sí; échale la 
culpa a ella; qué fácil, ¿no? En serio —le decía yo—, en serio que no 
es otra cosa, mi Rafa. Luego fuimos con mi mujer, y así como se lo 
cuento la fue convenciendo con esa lengua viperina que tiene, 
hasta que ella aceptó. Pero eso sí —dijo— ni se le ocurra ponerlo 
junto a la Virgen, ¿eh? Ella quito entonces unos helechos que había 
en el zaguán, y ahí mero puso al Che, frente a la puerta de entrada. 
Eso fue lo mejor para lo que le estoy contando, porque fíjese usted 
que al día siguiente el retrato amaneció húmedo. Yo no le di 
importancia al asunto, o más bien no tuve tiempo para explicarme 
qué era lo que pasaba, porque ya anocheciendo nos dimos cuenta 
de que se le habían juntado —¡vaya usted a saber cómo!— dos gotas 
de agua en los merititos ojos del Che. Cuando la Pilaruca lo vio, 
salió a llamar a los vecinos: ¡Milagro, milagro, está llorando el Che! 
Le juro que parecía un ánima en pena de lo feo que gritaba la 
pobrecita. En menos que canta un gallo, en el zaguán de mi casa ya 
no cabía ni un pelo. ¡Mírenlo, mírenlo, pecadores!, gritaba la gente, 
¡mírenlo cómo llora!, lo que h de estar sufriendo. Y no sé por qué 
sería —la otra vez vino uno que dijo que por la sal y por la cera, y 
nadie le creyó—, pero el caso es que de pronto, a la vista de todos, 
las dos impresionantes lágrimas empezaron a resbalar por su 
rostro. Caímos de rodillas implorando por los pecados del mundo. 
A algunas mujeres se les voltearon los ojos; se les pusieron blancos, 
lancos. Luego caían y retorcían como su se las estuvieran comiendo 
los gusanos, o como si se estuvieran quemando por dentro. ¡San 
Che, San Che!, empezaron muchos a llamarlo, y así se le quedó: San 
Che. Como pasaban los días y San Che no dejaba de llorar, que se 
arma un revuelo que para qué le cuento, y que el señor obispo se 
deja venir dizque a dar constancia, o algo así. Cuando llegó que 
saca de la casa a todo mundo; dijo que quería estar a solas para 
“atestiguar la revelación”, así merito dijo. Luego nos mandó llamar 

12 13

El último de los asombros. Narrativa reunida 



a mí y a Pilar; nos hizo hartas preguntas, nos acusó de no sé cuántas 
barbaridades. Yo nomás bajé la cabeza y no le conteste nada. Fue la 
Pilar, quien temblando como una loca, lo jaló del brazo y le dijo 
—lo recuerdo muy bien—: Eso sí que no, señor obispo; si usted no 
quiere creer en el milagro, pues allá usted y su alma. Pero nosotros, 
el pueblo entero, todos los de por aquí cerca, ya tenemos nuestro 
santo Patrón, y nadie, óigalo bien, nadie nos lo va a quitar. El señor 
obispo pelaba tamaños ojotes, lo hubiera usted visto, pero no 
paraba de decir que éramos puros comunistas, que el Che había 
sido un comunista ateo. Afuera estaba el montón de gente 
poniéndose cada vez más inquieta; era como un rumor de esos que 
hacen las nubes negras antes de soltar el agua; primero se oía 
quedito, muy quedito, pero luego era ya un ruido tremendo, como 
truenos. Empezaron a empujarse unos a otros; la puerta crujía 
retefeo y pensé que en un ratito más se caería. Luego vinieron los 
gritos horribles, el llanto, las quejas de quienes caían y eran 
aplastados. ¿Le contaron que murieron tres y un niño de brazos? La 
puerta se cayó exactamente cuando el señor obispo arrancaba a 
San Che de la pared; nos había dicho que lo rompería, que aquello 
era cosa del demonio. Malditos, malditos —gritaba—, esto es 
blasfemia. Y ya sabe usted lo demás: colgamos al señor obispo del 
huizache que tengo en el corral. Fue a partir de ese día o sea el 15 de 
enero, que empezamos a celebrar las fiestas de San Che. A la Pilar la 
nombraron encargada de los arreglos, y yo desde entonces soy el 
sacristán, pues por algo escogió San Che nuestra casita para llorar. 
Por eso, padrecito, cuando supe que usted había llegado, y que 
quería quitar a San Che, sacarlo de la ermita, me vine corriendo a 
platicarle del milagro y lo del señor obispo. Y aprovechando el 
viaje, pues aquí le traigo otros santos que el Rafa me dio. Mire, éste 
puede llamarse San Fidel, este otro, San Camilo, y si no se me 
desespera, al ratito le traigo a San Emiliano. ¿Qué le parecen?; le 
aseguro que ya no tardan —entre hoy y mañana, seguramente —se 
ponen a llorar.      

Que no sospeche que tú sospechas, Socorrito
Para Tavo y Lulú

—Estas mañanas ya me las sé; al principio como que no quería 
creer lo que mis amigos me decían: Ay sí, chulis, ¿a poco tu marido 
va a ser el único buena onda? ¿¡Qué te pasa!? No, manita, para 
nada; todos son iguales; están hechos para la infidelidad, para 
andar ahí nomás en busca de alguna mujer fácil, de ésas que te 
encuentras hasta en las mejores familias; ¡Vaya!: hasta enfrente de 
tu propia casa. Qué va. Y juntos, Socorrito, cuando salen juntos, 
son peores; se escudan unos a otros, se cubren con descaro las 
espaldas. Yo seguía resistiéndome porque, ¿no tenemos, al fin y al 
cabo, apenas medio año de casados? ¿Dónde, pues, quedó el amor?, 
¿dónde el juramento de Manuel frente al altar?, ¿sus promesas, sus 
eres la única? Convéncete Socorrito —me decían ellas—, 
convéncete de una vez por todas. Si comienza a llegar tarde, y te 
explica en medio de contradicciones a veces ridículas o cómicas, 
que la oficina, que el jefe, que esto o lo otro; si lo ves que se arregla 
con el esmero febril de un adolescente, se cuida mucho de sus ropas 
y se pone loción de más, ni lo dudes, chiquita: te está engañando el 
muy…

La mujer se dio vuelta; quedó recostada sobre su lado 
izquierdo.  Como siempre sucedía al sentirse frustrada, introdujo 
el pulgar derecho en la boca y empezó a succionar con fruición. 
Los ojos se le perdían en la penumbra, en el espanto de lo 
inexorable. Entonces decidió levantarse. ¿Es que ya no le agrado, 
es que ya no le gusto?—, pensó. Encendió la lamparita del buró, 
sacudió su inmensa, interminable cabellera blonda y ya era otra 
mujer. Socorrito abandonó el lecho, dejó la inocencia 
retorciéndose avergonzada entre las sábanas, y emergió 
grandiosa, monumentalmente carnal y desconocida, víctima de 
una transmutación acaso involuntaria.

—¿¡Qué es lo que quieres, Manuel!?, ¿una ramera? 
—preguntó mientras se observaba en el espejo, mientras se veía 
desde el balcón de todas las posibilidades, de todas las 
depravaciones—. Pues bien, eso seré, eso soy; —se acarició con 
morbidez los pechos— una ramera, Manuel… ¡tu ramera!
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Socorrito fue a la sala; se sirvió un tequila doble, destapó una 
cerveza, y los empezó a beber alternándolos con obsesión 
irrefrenable. Y luego está mi prima Idalia que me dijo: pues sí 
Socorrito, todo eso puede ser verdad. Pero existe algo más, algo que 
resulta contundente y definitivo, que no tiene vuelta de hoja. Lo 
que nunca falla en eso de detectar deslices, son los olores que deja la 
clandestinidad. Y no me estoy refiriendo, Socorrito, a perfumes, 
polvos, o al lápiz labial, precisamente. Ya los malvados mercaderes 
de la belleza han inventado toda una cosmetología inodora; muy 
glamurosa, muy de filigrana, pero inodora. Adornan, resaltan lo 
resaltable, esconden las imperfecciones, transforman, inventan, 
crean —y por ello son divinas—, pero no huelen a nada. No 
Socorrito; ¡ay!, pero es que eres tan joven, tan ¿cómo te diré?..., 
inexperta pues, que estoy segura que ni sabías nada de esto, 
¿verdad? Y yo que me le quedo viendo, así, con toda la bocota 
abierta y los ojos viendo para la incredulidad. Mira —dijo Idalia— 
me refiero a los olores corporales, ¿me entiendes?, a los que dejan 
los licores del amor mezclados con sábanas de hotel de paso; ésos sí 
que son imborrables, ¿no? ¿A poco quieres —le dije— que en 
cuanto llegue Manuel yo me ponga, como una perra nostálgica y 
perdida, a olerle todo el cuerpo…, especialmente ahí? Para nada, 
querida —contestó mi prima—; déjalo tranquilo, tranquilo, que no 
sospeche que tú sospechas. Incluso muéstrate, Socorrito, de una 
inocencia bautismal. Al día siguiente, cuando ya Manuel se haya 
ido al trabajo, hurgas en el cesto de la ropa sucia; sacas la que traía 
puesta la noche anterior, ¿comprendes?, la noche de la ignominia. 
La hueles, querida, aunque te dé asco la hueles, y ahí  encontrarás, 
sin duda, las horribles, blanquecinas manchas, el deplorable olor 
de la culpa. Y eso es —siguió pensando Socorrito— lo que voy a 
hacer mañana. ¡Ah!, pero si este marido mío, si Manuel me está 
haciendo de chivo los tamales, si cree que la ornamenta es gratuita, 
lo mato, por diosito santo que lo mato. Ya van a ser las cuatro de la 
madrugada y Manuel no tiene para cuando llegar. ¿Cuánto hace 
que empezó todo esto…? 

Socorrito detuvo el agitado tráfico de sus pensamientos, pues 
había oído que el carro de su esposo se detenía con estrépito; 
siempre que llegaba borracho era incapaz de frenar, y el vehículo  
sólo se detenía chocando contra la pared de la cochera. Socorrito 
corrió a acostarse de nuevo y fingió dormir.  

—Querida, mi linda…—le oyó decir.
 Socorrito se incorporó sintiendo una mordida que le 
saltaba del ombligo a la ingle, de la ingle al desprecio.

—Oye, oye, deja ya de besarme, ¿quieres? Mmm..., mmm.., 
¡qué rico! —dijo Manuel y el placer le escurría pausadamente.

—Pero, ¿qué se ha creído? —pensó Socorrito.
—¡Ah! —alcanzó a oír— ¿de modo que quieres otro besito, 

bribona? 
Socorrito arrojó las sábanas; poseída por el más atroz de los 

delirios, tomó la lamparita que yacía sobre el buró, y salió 
enloquecida del cuarto. Al llegar a la sala vio a Manuel recostado en 
el sofá. Le pareció observar en él una serie de contorsiones que 
juzgó abyectas, y descargó con furia la lámpara sobre la cabeza del 
hombre. Manuel se estremeció en los límites del silencio; todos sus 
músculos se contrajeron al unísono, como buscando un mismo 
sitio donde converger agónicos. Cuando su marido cayó al suelo, 
Socorrito pudo observar cómo, desde los brazos de Manuel, 
saltaba alegre la Prieta, su adorada perrita.

16 17

El último de los asombros. Narrativa reunida 



El albañil

La vio como cuando se mira una aparición, y detuvo bruscamente 
su marcha. Yo lo observaba desde la ventana donde a diario me 
paro a beber el café antes de ir al trabajo. A pesar de la niebla pude 
distinguirlo: no había duda, era un albañil, llevaba una bolsa de 
Soriana donde —supongo— guardaba las consabidas gorditas con 
chile. Se detuvo en seco, como si acabara de chocar contra un muro 
invisible; no parpadeaba, temeroso de que desapareciera la visión. 
Bebí un poco de café y encendí el primer cigarrillo. Al ratito, el 
albañil volteó para todos lados; parecía una ardilla asustada: revisó 
mi ventana, pero la oscuridad de la madrugada, empecinada en no 
marcharse de la casa, le impedía verme. Luego volteó hacia donde 
viven mis vecinos: nada; al parecer no había ni un alma en la calle; 
sólo yo lo veía con mi complicidad prisionera. 

El albañil se recargó en la pared de mi casa, se fue deslizando 
sobre ella como si fuera una sombra. Tuve que cambiar de sitio a fin 
de seguir observándolo. Comencé a angustiarme: ¿por qué se 
queda quieto el muy imbécil?—, pensé. Me dieron ganas de 
gritarle, de insultarlo por agachado. Ahí estuvo —inmóvil— unos 
minutos que a mí me parecieron tortuosos. Vi sus ojos tristes, 
anhelantes, como queriendo grabarse en la memoria aquello que 
veía. ¡Estúpido, poco hombre!, ¿qué esperas para decidirte? Por eso 
están (¿o estamos?) así de amolados: por falta de coraje, de 
decisión—, me dije. Terminé el café y al instante ya estaba 
deseando otro. Vi el reloj: las 5:45 de la mañana; si me apuraba 
podría tomarme uno más.

Rosy se me acercó tallándose los ojos; estaba desnuda, como 
siempre. ¿Todavía no te vas?, preguntó meciéndose en un bostezo. 
Sus pechos enormes y alborotados saltaban de un lado a otro. El 
deseo volvió a aguijonearme, ese deseo que pensé haber dejado en las 
cobijas. ¿No me das más café?—, le dije viendo la piedra oscura de 
sus pezones. A lo mejor se te hace tarde—, replicó Rosy ya 
definitivamente despierta y caminando hacia la cocina. Me fui tras de 
ella mareado siempre en la madera quebrada de su cintura. La abracé 
por detrás. ¿Seguro que no se te hace tarde?—, preguntó en tono 
invitador. La empujé sobre la mesa que recibió el beso de su ombligo 
asombroso. ¿No vas a ir a trabajar, verdad?, alcanzó a decir ya desde 
el placer. No —contesté— un albañil se acaba de robar mi bicicleta.

Amanecer     

Se oyeron unos golpes suaves en la ventana, como si alguien 
estuviera arrojándole piedritas.

—Tienes que marcharte ya —dijo el hombre.
—¿Por qué? —preguntó ella sentándose repentinamente en la 

cama y cubriéndose con ambas manos los desnudos pechos.
—Es que ya amaneció. ¿No oyes al sol tocando en la ventana?
—¡Bah, dale una limosna al pobre viejo, y que se vaya a otra 

parte con su pudor —dijo la mujer volviendo definitivamente a la 
cama.
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Cena de los viernes

—Sí..., sí, claro ( no entiendo, no me explico qué le da esa 
mujer que lo tiene como alelado, con la boca casi de fuera. Me da 
una rabia...; pero el próximo viernes, la próxima cena, juro que lo 
descubro, como que me llamo Martha.., faltaba más).

—Martha, ¿segura que cerrase la puerta del patio?
—Segura, mi cielo, segura. (Por más que le doy al asunto, 

francamente no me cabe en la cabeza que Gerardo, a su edad, con el 
prestigio, la madurez que proyecta. ¡Ay no!, no puede ser: en 
manos de esa lagarta es un guiñapo, cualquiera es capaz de notarlo. 
No sé cómo puedes ser tan ciego.., tan, pero tan estúpido. Hay 
hombres, Gerardo es uno de ellos, dóciles hasta el vértigo, ¡qué 
brutos! Y la vieja esta que se lo trae al puro tiro, en chinga loca, 
como decimos. Nomás anda detrás de ella, pegado como chicle, 
con los ojos de chivito recién degollado. Y todos los viernes la 
misma cantaleta: a güevo hemos de ir a cenar a su casa. ¡Es el colmo 
del cinismo!).

—Martha —dice Gerardo—, a ver si esta vez sí le pides la 
receta, ¿eh? Incluso dile que te invite cuando vaya a hacerla; así la 
ves en vivo y a todo color, porque ya es tradicional que quien te da la 
receta se guarda en el bolsillo dos o tres cucharaditas de secreto. Es 
que, de veras mi amor, ella guisa que es una chulada.

Fuma, ve nervioso el reloj, estaciona con torpeza, Gerardo, el 
automóvil. Mientras suben la escalera apaga el cigarro.

—¡Hola, hola!, bienvenidos; ustedes siempre tan tempraneros, 
¡qué bárbaros!, por poco y me agarran todavía con delantal. 
Martha, pero qué bien te ves, muñeca; el blanco te favorece, lo he 
dicho siempre.

—Gracias, querida —sonríe forzada, inútilmente, Martha—; 
favor que se me hace (pinche vieja horrible, que te compre el que no 
te conoce).

Pero pasen, pasen por favor (esta Marthita ya me está cayendo 
pero al meritito hígado. Es una hipócrita, una loba, chingaquedito y 
depredadora la cabrona. Cada vez está peor, más avejentada, seco 
el cutis, el cabello sin brillo, opaco como la ceniza. Se le nota la 
celulitis pero como desde un kilómetro de distancia; y la papada, 
Dios mío, esa papada que le cuelga como bolsa de grasa, como gota 

de cebo, guácatelas, pobre de Gerardo. ¿Cómo le hará para 
aguantarla, para dormir con ella, con el engendro, el pelícano ese? 
Debería hacer aerobics, bicicleta, o ya de perdis caminar en la 
Alameda a ver si así se le quitan esas chaparreras, esos pantalones 
de montar, las pistolas de John Wayne. Ay, Martha, quién te viera 
hace menos de un año, antes de casarte con Gerardo. Reconozco 
que estabas de muy buen ver, con un cuerpo envidiable. Pero 
cometiste el error de casi todas; nomás logran lo que buscan, y ya 
estuvo. En cuanto los hombres se apendejan un ratito, ¡pácatelas!, 
les sacan la promesa matrimonial. Después del borlote de la iglesia, 
de la luna de miel, de los arrumacos iniciales, se olvidan para 
siempre de guardar la línea, de cuidar la figura. Ya para qué, han de 
decir las muy idiotas, ya para qué, si al cabo me pertenece, es sólo 
mío). 

—¡Mmmmmm!, pero qué rico huele —miente, vuelve Martha 
a mentir—; a mí, la verdad, hasta pena me da contigo. (Si supieras 
cuánto te odio, vieja babosa, ni se te ocurriría invitarnos a cenar. 
Pero, claro, te encanta oír que Gerardo chulea tus ridículas 
habilidades culinarias. Con el librote de recetas del que presumes, 
ni chiste tiene, manita. Me gustaría saber qué harías si alguna vez te 
robo el libro. Estoy segura que ni cocer frijoles sabes. Ah, pero eso 
sí, cómo te gusta joderme, cuánto disfrutas que el güey de Gerardo 
diga que yo debería aprender de ti). 

—Ay, Martha, no seas tan exagerada —miente, vuelve ella a 
mentir. (Aunque te duela, chiquita, aunque te duela, no puedes 
evitar que Gerardo me prefiera. Se casó contigo y toda la cosa. Pero 
no lo creas tanto, qué va; sabe que yo lo trato mejor. Por lo menos 
conmigo tiene garantizada la dignidad del macho: él es el hombre, 
el que ordena sin más. Y aquí estoy yo, presta a obedecerle, ¿Qué 
curioso es todo esto, no?; entre más le sirvo, mientras más esclaviza 
mi voluntad, mayor es mi poder sobre él; porque lo importante en 
esto de manejar a los hombres, Marthita, consiste en que no se 
sientan controlados, que crean que son ellos quienes gobiernan; es 
sólo un camuflaje; eso sí, muy fino, de mucha altura, propio de 
gente que sabe mover el abanico, ¿no? Ése es mi secreto, querida, y 
me alegro que no lo sepas).

Eructa, pide perdón, bebe el último trago del café de sobremesa, 
quiere encender un cigarro, se abstiene, se despide Gerardo.
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—Nos vemos luego. Estuvo delicioso, ¿cómo dices que se 
llama el guiso?

—¡Bah!, no importa, cariño, ya sabes que para ti siempre 
tengo algo especial. Oye, Gerardo, a ver si Martha se anima un día y 
viene a ver la manera de hacerlo. Es que no sabes, chula, lo 
engorroso que es; tienes que venir un día. (¿Cómo te quedo el ojo, 
Marthita?).

—Será un placer —la besa en la mejilla, siente, le arde el sabor 
de la mentira en los labios, desea vomitar, hace un mohín, se 
resigna Martha. Ya de vuelta a casa, se recuesta, cierra los ojos, 
contiene la náusea que le llega a la garganta. Ve que Gerardo 
enciende, por fin, un cigarro.

—Ah qué mamá, siempre tan especial los viernes, ¿no te 
parece, Martha? A ver si le agarras ahora sí la palabra y vas a ver 
cómo se concina, mi amor.

—Sí.., sí.., claro. (No entiendo, no me explico qué le da esa 
mujer que lo tiene como alelado, con la baba casi de fuera. Me da 
una rabia; pero el próximo viernes, la próxima cena, juro que lo 
descubro, como que me llamo Martha..., faltaba más).

Mientras termina de maquillarse la muerte

Para Javier Treviño Castro

Correr hacia la estatua y encontrar sólo el grito,
querer tocar el grito y sólo hallar el eco,

querer asir el eco y encontrar sólo el muro
y correr hacia el muro y tocar un espejo,

hallar en el espejo la estatua asesinada
Xavier Villaurrutia 

Nostalgia de la muerte

Teódulo entró en la casa y sintió un enorme vacío: había que 
acostumbrarse a estar sin Adela. Nervioso daba vueltas al tallo de 
un cempasúchil mientras decidía dónde colocarlo. Era absurdo no 
encontrar un florero habiendo sido Adela una persona tan afecta a 
las flores. Un tanto decepcionado dejó caer el cempasúchil en la 
mesita de la sala. Sintió de pronto el deseo de ponerse el kimono 
amarillo que Adela solía vestir para beber su rutinaria copa de vino 
blanco. Ahora que ya no estaba, Teódulo pensó que al fin podría 
satisfacer el viejo anhelo de vestirlo. Subió pausadamente la 
escalera mientras recordaba la fina figura de su madre envuelta en 
la prenda oriental. Se veía hermosa escuchando a Vivaldi y 
bebiendo su copa de vino. Llegó hasta el cuarto donde Adela había 
pasado sus últimos días. Vio la antigua cama de latón cuyas sábanas 
retenían aún el frío beso de la muerte, como si ésta se hubiera 
quedado a dormir ahí. Se desnudó recordando siempre el cuerpo 
de su madre, el cuerpo tantos años espiado pero que apenas 
anoche, al amortajarlo, le había sido dado contemplar. Se puso el 
kimono y bajó a la sala; se sirvió una copa de vino blanco para luego 
buscar un disco de Vivaldi y sentarse frente al retrato de su madre.

Tantos años juntos, y apenas comienzo a entender muchas 
cosas, Adela. Reconozco que el advenimiento de tu muerte viene a 
ser el principio y el fin de todo. Tu velorio ha tenido el mágico 
poder de la enseñanza, del descubrimiento. No sabes cómo te lo 
agradezco. Teódulo bebió de su copa, y luego de dejarla junto al 
cempasúchil, sobre la mesita, sintió un terrible ardor en la mano. 
Adela —dijo— todavía palpita en mi mano la herida que me 
produjo el último puño de tierra que vacié en tu tumba. Pero debo    
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decirte que se trata de una quemada adorable porque en este 
instante se convierte en el primer escalón rumbo a tu memoria. 
Voy a llegar hasta ti, madre, desde este dolor, desde estas ausencias. 
Nunca dolor igual sirvió de mejor pretexto. Teódulo vio una vez 
más el retrato. Ahí estaba ella, con sus bellos ojos verdes y el cabello 
rizado. Estacionó la mirada en el trazo perfecto de la nariz que 
descendía con precisión geométrica desde los arcos de las cejas. El 
artista había logrado retener de una vez y para siempre aquel gesto 
de suficiencia, de altanería deliciosa que Adela mostraba cuando 
leía. Ahora estaba viendo la sonrisa, la eterna sonrisa que era como 
la huella de la muerte. Teódulo sintió una extraña mezcla de pavor 
y placer al recordarla leyendo los versos malditos que hoy le 
retumbaban en la memoria: 

La vida es la risa en los labios de la muerte…  

—No puedo culparte de nada, madre; menos ahora que la 
muerte me revela tu imagen, la configuración hasta anoche 
reservada a los espejos, y que hoy sirve para asomarme a los 
recuerdos. Hasta hoy comprendo por qué tu memoria tenía tantas 
puertas; te avergonzabas cada vez que yo pedía llave de alguna de 
ellas. Recuerdo incluso el día que quisiste huir a la recámara. Te 
tomé del brazo, grité, exigí que me contaras toda la verdad. Pero tú, 
con la sobriedad que diste siempre a las palabras, sólo me dijiste 
algo en francés y te diste la vuelta. Subiste la escalera, y con tu 
habitual elegancia levantaste el kimono para no tropezar. Todavía, 
desde el último escalón, ya muy próxima al cuarto, te volviste hacia 
mi incertidumbre, que se había quedado acompañándome al pie 
de la escalera, y dijiste que me querías. Contra la costumbre, ese día 
no bajaste a beber la copa de vino; preferiste, como anoche, huir 
por el espejo.

Teódulo encendió un viceroy. El disco había terminado, de 
modo que lo volteó y de paso se sirvió otra copa. Al pasar frente a 
uno de los tantos espejos no pudo evitar contemplarse con el 
kimono puesto. Comienzo a parecerme a ti, Adela —dijo 
sentándose a admirar el retrato—. Creo que ya es tiempo de que 
conozcas algunas de mis amarguras, ahora que finalmente me has 
dejado entrar al páramo de tu memoria. Debo decirte que nunca 
me importaron demasiado las burlas de que eras objeto. Pero a 

veces —lo confieso— pensaba en todos esos improperios que de- 
cían de ti. Me dolían los insultos, sobre todo cuando tenía 
pesadillas y que temblando llamaba a tu cuarto. La infalible 
renuncia a abrirme me situaba en el desamparo, y era cuando más 
creía en las injurias que te lanzaban, por ejemplo, en la que aquella 
mujer nos gritó en la plaza, ¿te acuerdas, Adela? 

Yo tenía como cinco años. Me tomaste de la mano y nos 
abrimos paso entre la gente que al oír lo que la arpía te decía, 
también empezó a burlarse de nosotros. Por varias semanas no 
salimos de casa. 

Teódulo bebió de su copa. Por un momento sus ojos dejaron el 
retrato para buscar el cempasúchil que, fetal, se doblaba sobre sí 
mismo. Tal vez hubiera sido mejor dejarlo sobre la tumba de Adela. 
Pero era su deseo que al volver a casa la flor ahuyentara el aroma de 
la muerte, ese olor indefinible que había notado escapar de la boca 
de su madre tres noches antes, cuando la muerte se le metió en el 
cuerpo, aprovechando que se contemplaba con su kimono en el 
espejo de la recámara. Ahora, ese olor se esparcía en toda la casa, 
particularmente en la sala, justo frente al retrato bajo el cual había 
velado a Adela la noche anterior. Sé que aún no te has marchado 
—dijo refiriéndose a la muerte—; tu olor te delata. Por ahí debes 
andar todavía en busca del kimono.

Teódulo recordó a su madre leyendo; la vio caminar con el 
libro abierto y leer en voz alta:

La muerte toma siempre la forma de la alcoba
que nos contiene.

Es cóncava y oscura y tibia y silenciosa,
se pliega en las cortinas en que anida la sombra,
es dura en el espejo y tensa y congelada,
profunda en las almohadillas y, en las sábanas, blanca.

…entonces sólo yo sé que la muerte
es el hueco que dejas en el lecho
cuando de pronto y sin razón alguna
te incorporas o te pones de pie… 
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Era tu espejo, Adela, recinto inasequible, el sitio donde guardabas 
el secreto que muchas veces perseguí y que sólo ahora la muerte me 
lo ha devuelto. Pero si te has desvanecido a través del cristal, hoy, 
envuelto en el que fuera tu kimono amarillo, puedo recuperarte 
mientras la muerte se maquilla en otro. Teódulo caminó hasta el 
espejo enorme con marco de oro. Al pasar cerca de la chimenea 
recogió el cempasúchil; se lo puso en el pecho, por entre el doblez 
del kimono. Adela, madre mía —aseguró mirándose en el espejo— 
ya no estás rígida como anoche, cuando amortajé tu cuerpo que 
siempre quise descubrir. ¿Sabes?, la curiosidad era tan grande, tan 
intolerable, que al desvestirte y ver las carnes tan eternamente 
ocultas, no pude resistir el encanto de acariciar cada porción de tu 
cuerpo a medida que lo desnudaba. Ya no te habitaba la muerte, 
Adela, se había marchado a pintarse los labios en el espejo de la 
biblioteca. Cuando estuviste totalmente desnuda descubrí el 
cementerio de tu memoria; era un trozo de carne saliendo de entre 
tus piernas. Erecto en medio de tanta muerte, parecía que lo 
estabas pariendo. Pensé en un príncipe encantado, azul; tal vez 
besándolo resurgiría. Pero era mucha la dureza, la potencia que lo 
agrandaba, que tuve miedo perturbarlo. Con grandes dificultades 
lo incliné hacia tu ombligo para que se bebiera el último de tus 
recuerdos. 

Al quedar exhausto, satisfecho, el príncipe volvió a dormir. 
Teódulo arqueó la ceja izquierda con la misma elegancia que 
Adela. 

—¿Sabes?, no quiero estar solo, madre. Necesito que alguien 
admire el kimono. Voy a seguir tu ejemplo. Adela, tal vez sea buena 
idea adoptar un niño pequeño; criarlo, enseñarle a Vivaldi, 
enseñarle a leer versos. Todo ello, mamá, mientras termina de 
maquillarse la muerte. 

Invasión

Llegaron de noche, bajo la mirada sospechosa de la luna llena. De 
inmediato empezaron a levantar sus casas: lámina, piedra, cartón, 
uno que otro ladrillo. Podría decirse que aquella gente reinventaba 
la geometría con la medición de los terrenos, el trazo de las calles y 
la determinación donde luego —según soñaban— estaría la 
escuela, la placita.

—¡Cuidado con mis macetas que me las van a maltratar!
—El cuadro de la virgencita no lo pongan boca abajo, dicen 

que es de mal agüero.
El terreno invadido estaba al oriente de la ciudad, 

exactamente en esa línea donde empieza la ignominia; su dueño 
era Don Adolfo, sobrino del gobernador.

Cuando un cabello de sol reverberó las carencias de los 
colonos invasores, ya en el palacio de gobierno conocían la noticia. 
Llamaron a don Adolfo, quien luego de entrevistarse con su tío, 
salió muy satisfecho. 

—No te preocupes—, dijo a su mujer que lo veía desde el 
azoro—; todo se arreglará, ya lo verás.

Ese mismo día, los destellos de las bayonetas hirieron los ojos 
de la tarde.

—¡Los sardos, compadre, los sardos!
—Ora sí que nos chingamos; vienen en camiones y son un 

chingamadral.
El líder, con una calma impensable, avanzó hasta quien parecía 
dirigir la tropa. El militar lo esperó con un rostro como de cemento.

—Tiene media hora para desalojar el terreno. Quiero que 
pacíficamente salgan de este lugar. Tenemos órdenes de que, si se 
niegan a hacerlo, los echamos con la fuerza de las armas. De todo 
que si no quieren después lamentarlo, más vale que se vayan 
saliendo.

—Pero oficial, si no hemos causado ningún daño
—Ese lugar es propiedad privada, y lo que ustedes han 

hecho tiene un nombre, es un delito: se llama usutruf..., 
ustufru..., ¿qué sé yo! Es un robo pues.

—Pero si se encuentra abandonado, ni siquiera como 
basurero se usa.
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—¡Ya le dije! Tengo órdenes, y las órdenes no se discuten.., ¡se 
cumplen y ya!

—Permítanos ir a hablar con el gobernador; él prometió 
que…

—No me gusta repetir las cosas; tienen media hora. En lugar 
de estar discutiendo inútilmente, devuélvase y sáquelos de ahí.

—Denos una chancita, tan siquiera.
—No sea terco, hijito de la chingada —los fusiles voltearon a 

ver el pecho del líder; el pus de la rabia contenida se agolpó en los 
ojos del militar- El tiempo se le está acabando, amiguito.

El rostro de piedra vio cómo aquel hombre regresaba hasta los 
suyos y, cuando el último minuto se derritió en su reloj, lanzó la 
orden: ¡sobre ellos! La tropa avanzó moviéndose como un enorme 
gusano verde. El filo de las bayonetas rasgó la luz mortecina del sol, 
aunque sólo fue por un instante porque el astro, avergonzado, cerró 
sus ojos tras una nube.

—¡Por última vez, no sean imbéciles y salgan de aquí!
—¡Jamás!
—¡Antes tendrán que pasar sobre nosotros!
—¡Ustedes se lo buscaron! —dijo el rostro piedra y de su -

lengua sucia salió la orden final: ¡¡¡fuego!!!
Mientras caía moribundo, el militar aún pudo ver cómo sus 

hombres arrojaban al suelo, con desprecio, los fusiles y los cascos.

El padre Fausto

Para Jorge y Flavia

Ese día, después de tocar la campana por tercera vez y al ver que el 
padre Fausto no llegaba, Genoveva regresó a su casa. Tocó la puerta 
del cuarto del sacerdote, y al no obtener respuesta alguna, decidió 
abrirla. La habitación estaba vacía; la cama revuelta, la almohada 
en el suelo y la sotana —como una sombra líquida—, yacía sobre la 
mecedora. Genoveva se llevó una mano a la boca como queriendo 
que el recuerdo del gato no se le escapara. Entonces, sobre la mesa 
donde el padre Fausto acostumbraba a trabajar, vio un sobre 
dirigido a Dolores. Sintiendo cometer un sacrilegio, Genoveva lo 
abrió. Después de leer el contenido, ya había optado por colgarse de 
la cuerda de la campana.

—…y dicen que el padre Fausto se volvió loco. 
—¿Loco? 
—Bueno, más bien cuentan que se le metió el diablo —hizo 

una pausa mientras metía hilo en la aguja-—. Dicen que ya tenía 
días encerrándose en su cuarto para que no lo vieran llorar; la 
mismita Genoveva lo escuchó muchas veces-. La abuela dejó de 
tejer por un momento y se acomodó sus lentes.

—¿Genoveva?, ¿no es la mujer aquella que se ahorcó?
—¿Quién te lo ha dicho?
—Ay abuelita, pero si todos en el barrio lo dicen. Oye abue, ¿y 

Genoveva también estaba loca, verdad?, ¿o por qué se ahorcó en la 
iglesia?

—No se sabe. Fíjate, dice la gente que a Genoveva se le 
apareció el demonio en la iglesia, el mismo día que al padre. Lo vio 
disfrazado de mujer y hasta tuvo el descaro de confesarse. 
Genoveva contaba que el chamuco iba vestido de amarillo y que 
parecía una gitana,  o una húngara, algo así; ¡vaya descaro!, si hasta 
se hincó para confesarse con él. Se le fue metiendo de a poquito, 
como las enfermedades. El padre Fausto nunca volvió a ser el 
mismo. Un día desapareció sin dejar huella. Nadie supo dónde fue, 
nadie lo vio irse. Esa mañana —cuenta la gente—, Genoveva se 
levantó muy temprano, como de costumbre. Dicen que estaba 
llueve y llueve, pero con todo y eso, ella se fue para la iglesia a tocar 
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 la campana, y el padre pues nomás nunca llegó a decir misa de seis. 
Genoveva que se regresa a su casa; a lo mejor iría pensando si no le 
habría pasado algo, pues el padre Fausto, como te digo, desde que 
vio al diablo disfrazado de mujer se andaba portando muy feo: llore 
y llore en su cuarto el pobrecito. Como Genoveva no lo encontró, se 
regresó hasta la iglesia pensando quién sabe qué cosa, con eso de 
que también a ella se le había aparecido el chamuco. De la cuerda 
con que jalaba la campana, ahí merito se ahorcó. Por eso ahora 
dicen que su ánima en pena se aparece en las noches y hasta hace 
tocar la campana. ¿No la has oído alguna vez?

Genoveva se levantaba a las cinco de la mañana, y lo primero 
que hacía era hervir el café. Ese día. Igual que toda la semana 
pasada, amaneció lloviendo. El cielo estaba negro y el aire frío. Dios 
amaneció enojado —pensó Genoveva, y se acordó del gato que 
había visto a las tres de la mañana en la ventana del padre Fausto, 
segurita que era el diablo otra vez.

Tomó unas naranjas de una canasta y se apuró a hacer el jugo, 
pues el sacerdote no tardaría en levantarse. La casa de Genoveva, 
donde vivía el padre Fausto, estaba sólo a media cuadra de la 
iglesia, de modo que todavía tendría tiempo de tomar un poco de 
café. Vio que los vidrios de la ventana que daba a la calle estaban 
empañados. Los limpió para ver mejor. Nadie transitaba a esa hora, 
y todo le pareció desolador. Terminó de beber el café y envuelta en 
su rebozo salió a la calle. Caminó de prisa cortando la niebla con su 
figura enlutada. Iba pensando que con la lluvia y el frío pocos irían 
a misa. Al doblar la esquina lo primero que vio fue el solar vacío. 
Qué bueno que ya se fue el circo, al padre Fausto le va a dar mucho 
gusto—, pensó. Entonces le pareció oír el llanto de un niño 
pequeño, pero de inmediato desechó la idea. 

Genoveva abrió la puerta de la iglesia y un olor a humedad 
encerrada le llegó desde el interior. Recordó la noria de su casa. 
Había muy poca luz y decidió encender todas las velas del altar. 
Luego subió hasta donde estaba el viejo órgano; sacó unas 
partituras arrugadas y jaló de la campana anunciando la primera 
llamada. Descendió para revisar el suelo; sólo había una gotera, y 
tenía que ser —se lamentó— justo aquí, enfrente del Sagrado  
Corazón de Jesús. Por atrás del altar, Genoveva guardaba sus 
enseres domésticos. Tomó un trapeador, y de una caja sacó uno de 

vasos que recogía cuando la cera de las veladoras estaba 
consumida. Se felicitó de tener esta precaución. Estaba secando el 
piso cuando, sin saber por qué, se sorprendió tarareando una 
canción que se cantaba en todas las ferias y que se decía era la 
preferida de Carlota: “Si a tu ventana llega una paloma, trátala con 
cariño que es mi persona”. Entonces se dio cuenta de que siempre 
había estado sola. Una nostalgia acuosa se apoderó de sus ojos. 
Desde aquel furtivo beso que le había dado alguien, ya ni recordaba 
quién, nadie más se interesó por ella. Dejó de ir a la plaza los 
domingos por la tarde, pues tenía la impresión de que sólo iba a 
mendigar piropos, a recoger del suelo los suspiros, los besos que 
sus amigas despreciaban. El consejo que le dio su prima María de la 
Soledad hacía ya muchos años, se le vino a la memoria como un 
remordimiento: si no te sales a tiempo de la iglesia, Genoveva, te 
vas a quedar ahí para siempre, confundida con las demás vírgenes.
Terminó de secar el piso y colocó el vaso bajo la gotera. Subió de 
nuevo la escalera para hacer la segunda llamada. Qué raro—, dijo el 
padre Fausto—, ya debería estar aquí. Se sentó frente al órgano 
acomodando las partituras en el mismo orden, como lo hacía cada 
mañana desde hacía más de treinta años. Al volver a pensar en el 
gato, Genoveva se desplomó sobre el órgano que lanzó un bramido 
de bestia moribunda. Con la cara mojada, jaló la campana por 
tercera vez. ¿Por qué se tardará tanto, habrá amanecido enfermo?

—¡Genoveva, Genoveva!, ¿estás ahí?—. Reconoció la voz de 
Mercedes.

—Por acá —respondió mientras descendía la escalera—. Qué 
milagro que andas ya levantada, no me vengas con que vas a oír 
misa de seis.

—Qué misa ni qué ocho cuartos. Yo no tengo remedio.
—De los arrepentidos es el reino de los cielos. 
—¡Bah!, déjate de sermones, Genoveva, que tengo algo que 

decirte. Oye, oye, pero ¿tú, qué tienes? Has estado llorando, 
¿verdad?

—Nada de eso; sabes que con el frío siempre me enfermo. 
Luego, luego me da catarro y una tos que para qué te cuento. Pero 
tú, mujer, si te vieras en un espejo… Mira nomás. Si hasta pálida 
vienes, criatura. ¿Dios!, siéntate aquí, no sea que te me vayas a 
desmayar.
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—¡Los del circo, Genoveva, los del circo..!
—Sí Mercedes, ya me di cuenta. Se fueron por fin.
—Dejaron tirado un niño ahí… un niño Genoveva, se va a 

morir de frío.
—¿¡Qué dices!?, ¿un niño? A ver, ¿dónde mero está? Mira 

Mercedes que si has sido tú quien…
—Ni lo mande Dios, Genoveva. Yo seré la más pecadora de las 

mujeres, lo que tú quieras, pero no sería capaz de semejante cosa, 
han sido los del circo, a lo mejor por eso se fueron de noche cuando 
no hay quién los vea.

—Llévame, Mercedes, ¿dónde dices que está? Y ahorita me 
acuerdo, cuando venía a abrir la iglesia oí llorar a la criatura. 
¡Virgen María!, si ya decía que Dios estaba enojado.
El recién nacido estaba envuelto en un montón de trapos 
sanguinolentos y lloraba desesperadamente.

—Pobrecito, si hasta morado está de frío —Genoveva lo 
levantó y cubrió con su rebozo. Por primera vez, en muchos años, 
no hubo misa de seis.
Como todos los días, el padre Fausto esperaba a sus penitentes. 
Metido en el fondo del confesionario, era una sombra dentro de 
otra sombra. Tenía los ojos puestos en la luz ambarina que se 
escurría desde el vitral de San Martín de Porres. Una nostalgia 
agria le salpicaba el rostro, y en sus ojos líquidos se ahogaba el 
recuerdo de Dolores, la hija del dueño del circo. Estaba 
terriblemente abatido, vacío. Los acontecimientos se repetían 
hasta el vértigo: Genoveva tocando el órgano y cantando los 
salmos con tal tristeza que más bien parecía cumplir una 
penitencia; las ancianas vestidas siempre de luto recitando los 
pecados en el mismo canturreo con que el escolar repite las tablas 
(me acuso, padre, de hablar mal de mis semejantes, sobre todo de 
Mercedes, la mujer esa que…) Y luego estaban los niños (y le juro, 
padrecito, que yo no quería, pero vi orinando a mi mamá). Ya era 
hora de que se inventaran nuevos pecados. Todo aquello 
repugnaba al padre Fausto, y más ahora, que Dolores le había dicho 
que esperaba un niño.
Dolores vestía de amarillo, y el cura pensó que era el color de la 
tentación. La vio hacer una genuflexión en el centro de la iglesia, y 
desde el vestido la rodilla asomó como una paloma. Genoveva lim-

piaba el retablo del Sagrado Corazón y la miró reprobatoriamente, 
con los celos agolpándose en la garganta, como hacía muchos años 
había visto a María Soledad el día de su boda. Después de 
persignarse, Dolores se levantó y fue hasta el padre Fausto. Tenía una 
manera elegante de caminar, y el color de sus piernas hizo que el 
sacerdote recordara una dorada playa. El peinado, aunque 
semioculto por la chalina, le daba —reflexionó el cura— un toque 
inesperado de inocencia. Pero la erguida postura con que caminaba, 
ese aire de gaviota con que se movía, produjeron en aquel hombre un 
ácido sentimiento de culpa. Quiso apartar de la mente su figura y 
cerró los ojos. Pero al hacerlo fue mayor su angustia, pues aún 
cerrados seguía viendo una muchacha amarilla, una mariposa que se 
iba quitando las alas como si estuviera desnudándose, hasta que 
aparecía la mujer. Apretó más los ojos queriendo aplastar la 
mariposa, pero la visión no se diluía. Ahora la mujer, erguida como 
palmera, le sonreía sensualmente. ¡Puta!—, pensó. 

La noche se extendía lejana y oscura. Infinita, el gato se lamió 
con lasitud una pata. Echado en el pretil de la ventana, veía con 
sorna a través del cristal: un hombre semidesnudo se inclinaba 
sobre el lecho; sudaba y temblaba poseído de una intensa emoción. 
De sus ojos pendían dos bolsas negras cargadas de insomnio.

—Nunca imaginé que fueras así de bella —dijo el padre 
Fausto—. La vista de tu figura desnuda viene a ser la concreción de 
un viejo delirio que se obstinaba en jugarme a las escondidas. ¿Será 
prudente continuar observándote sin que esto signifique una 
traición a la fantasía, sobre todo a la de un hombre, como yo, tan 
irremediablemente condenado a la soledad? Hace ya más de dos 
años que llegaste con el circo, y siempre te vi tan distante que ahora 
me resisto a verte así, indolente y perfecta, con esa docilidad de 
animal doméstico ofreciéndose a la contemplación. Dolores, 
Dolores, mi diosa pagana en espera del ritual, protagonista de un 
antiguo ceremonial litúrgico en el que eres poseída, en aras de la 
fertilidad, por todos los miembros del clan. Te miro, y pareces una 
obra de arte que se ofrece a los sentidos, pero que nadie puede tocar 
a pesar del irrefrenable impulso, a pesar de una cercanía sin 
remedio. 
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El gato se incorporó un poco para ver mejor. Hundido en la 
oscuridad de la noche, parecía un recuerdo pegado a la ventana.

—Desde que te vi entrar aquella tarde en la parroquia supe 
que serías mi obsesión, una especie de fantasma que rondaría mis 
noches de soledad. Ibas vestida de amarillo. Me doliste desde el 
primer instante. Dolores, me doliste tanto que quise olvidarte, pero 
el olvido se convirtió en memoria y luego se tradujo en sueños 
diurnos, sueños de vigilia que son todavía más tercos. Fui 
perdiendo paulatinamente los vínculos con la realidad; casi no 
salía de mi cuarto, aturdido por esa incertidumbre de no saber si 
dormía o estaba despierto. Por eso ahora que te veo en mi 
habitación, extendida con impudicia en la cama, ávida de 
humedad, se me dificulta precisarte. No sé si se trata de ti en 
verdad, o eres sólo un súcubo corporizado desde mis sueños locos. 
Quisiera hundir mi lengua en tu ombligo para arrancarte todos los 
secretos, la viscosidad que estoy seguro me has ocultado. Pensé 
amarte desde el silencio, desde mi insomnio; quise convertirte en 
una pura abstracción, Dolores, pero me ha sido imposible.

En la ventana persistía un pensamiento detrás del sueño. Una 
nostalgia oscura empañaba el cristal con un vaho amargo. 

—Por eso me daba miedo cada vez que te veía a contraluz 
entrar a la iglesia. Era tu sombra proyectándose alargada en el 
pasillo lo que más me preocupaba, pues sabía que poco después, 
cuando te hincabas a orar, el sol quebrado por el vitral se clavaría, 
como alfiler luminoso, sobre tu espalda asombrosa. Entonces 
parecías una bella mariposa herida por el haz multicolor: mariposa 
atrapada en el fondo de un caleidoscopio. De manera caprichosa, la 
luz se obstinaba en revelar tus formas, tu espalda interminable que 
corría hasta mi memoria. Era alucinante verte así: tomando un 
baño de luz crepuscular. Desde entonces, cada día, me quedaba 
media hora más a esperar tu llegada. Creo que Genoveva se dio 
cuenta de esto, pero no me importó. Sin embargo, no todas las 
tardes venías; era cuando más odiaba a esas decrépitas viejas que 
acudían a confesarse. Siempre olían a cera. Otras veces entrabas 
pero no venías conmigo. Al verte pasar indiferente, una rabia 
áspera inundaba mi boca, y entonces te adjudicaba las más 
groseras faltas. Imaginaba ser un miembro de la Inquisición que te 
juzgaba desde un tribunal. Te acusábamos de practicar, junto con 
otros del circo, la magia sexual. 

Con verdadera saña eras condenada a morir poseída por miles 
de hombres eyaculando sobre ti. No sé.., no atino a comprender 
cómo he podido ser tan afortunado de verte como te veo ahora: 
desnuda y disponible, mórbida y sumisa, tan cercana al pecado. 
Dolores..., mi Dolores.

El gato vio una mueca de dolor en el rostro del padre Fausto 
que se revolcaba solitario en la cama; estrujaba con violencia la 
almohada y se convulsionaba como un poseso. El animal se levantó 
arqueándose tanto que parecía un círculo negro. Echó una última 
mirada y se alejó silenciosamente. Era una mancha triste 
perdiéndose en la noche que se extendía lejana y profunda. Oscura. 
Infinita.

Genoveva había estado escuchando el lamento del gato. Era 
un quejido repitiéndose desde hacía ya varias noches. Se cubrió el 
rostro con la almohada a fin de reducir la intensidad del ruido. Fue 
inútil. Desde abajo lo seguía escuchando con mayor persistencia. 
Decidió levantarse, y al hacerlo vio el reloj indicando las tres de la 
mañana. Salió al patio; rodeó la noria, y entonces pudo ver al 
animal: ¡Dios mío!, el diablo—, se dijo. Era una mancha oscura 
sobre la ventana de la habitación del padre Fausto. Genoveva cortó 
una rama del durazno más próximo, comenzó a orar y apretó su 
escapulario. El gato vio a la mujer avanzar amenazante; se arqueó y 
de un salto se alejó. Genoveva llegó hasta la ventana. El espanto le 
inundó los ojos y comenzó a temblar. Regresó a su cama 
arrastrando los pies. Ya no podía dormir. Dios está enojado—, 
repetía. Al otro día se ahorcó.

—Abuelita, pero si estás llorando.
—Es que yo quería mucho a Genoveva, que en paz descanse. 

Anda, ya vete; déjame sola, quiero estar sola —dijo Mercedes 
quitándose los lentes para secarse el secreto. 

Mientras él se alejaba, la anciana todavía murmuró: Pobre hijo 
mío, pero si estas igualito al padre Fausto.
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La palabra

Say the word and you'll be free…
 e Word

Lennon & McCartney

Era el momento preciso de decir la palabra, inútil su aplazamiento, 
urgente la ejecución. Desde luego, tuve el cómodo recurso de 
solicitar auxilio, pero me obstiné en emitirla sin ayuda de nadie, 
con mi propio esfuerzo, pues supuse que yo era el único a quien por 
desgracia tocaría —si ello no resultara— llevar encajado allá, en el 
oscuro abismo de la memoria, ese roedor que algunos llaman 
culpabilidad.     

Observé detenidamente el curso de los acontecimientos: pero, 
una vida despreocupada, teñida de un sentimiento oceánico cuya 
omnipotencia se colgaba de mis ojos, de forma tal que nada sucedía 
en torno mío; volcado siempre hacia adentro, en actitud por demás 
indolente, sólo encontraba necesidades insatisfechas —una que 
otra adormecida—, gritos, furia anestesiada.     

El segundo momento se inició con un atolondramiento, con 
una ensoñación perpetua, donde iba siendo cada vez más difícil 
precisar la frontera en que terminaban los sentidos para dar 
comienzo al mundo. El discernimiento se volvió insoportable en el 
instante mismo en que mis secretos fueron desnudos, pues quedé 
con la vergüenza en la mano y sin derecho a la intimidad, sin 
autorización para jugar a los demonios.

Aturdido todavía en esa vorágine implacable, carecí de 
espacio para el reordenamiento, lo cual dio origen al tercer 
momento: una repentina —acaso tardía— conciencia del horror. 
Ahora sí—, me dije—, es hora de emitir la palabra. Pero la 
desilusión me atrapó, y el espanto de verme en retrospectiva fue 
demoledor. Una especie de poliedro me encapsuló hasta quedar 
afantasmado, a merced de rosarios y plegarias. Sentí un laberinto 
cernirse sobre mí, ya para entonces indefenso, ya para entonces 
con la voluntad echada sobre la tierra como camello sediento que 
ya no quiere caminar. Con todo, debo decir que lo más amargo de 
este tercer instante son los límites de la conciencia posible, la 
doliente, inaplazable entrega a ellos. Experimenté unos golpes de 
alfiler en las siente, y cuando abrí la boca, el ronquido profunda-

mente sincopado del corazón se amplificó. Tuve deseos de escupir, 
pero me abstuve pues sentí miedo de que junto con la saliva se me 
escapara el tambor carnoso.

Entonces recordé lo de la palabra; sólo yo tenía que decirla, los 
ojos se me echaron encima exigiendo su pronunciación. Los vi 
como taladros hendiendo mi carne y pensé que me vaciaría por 
cientos de agujeros, como que podría escurrirme desde mi propio 
cuerpo. Pocos segundos debieron transcurrir entre la situación 
sometida a juicio y el disparo de aquellas dagas visuales sobre mi 
persona, pero a mí se me hicieron eternos. Como en cámara lenta, 
los acontecimientos se estiraban con pereza por el tiempo, por el 
espacio. Sentí las manos húmedas, ahogándose en su propio charco 
de culpabilidad; sentí un diente de hielo rasguñando mi espalda. El 
sudor amortajó mi cuerpo que ahora se hundía en el frenesí de la 
angustia, en el infinito escalofrío del miedo.

Pero tenía que soltar la palabra, romperle las cadenas al 
silencio; lo tenía bien presente. Noté que mis entrañas hervían, y 
luego una masa pastosa, amarguísima, anidarse en la boca. Pensé 
de nuevo en la conveniencia de vomitar, pero preferí tragar aquella 
bola de hiel. En lugar de la devolución, un pestilente vaho asomó a 
mi boca, echó un rápido vistazo al cuarto, y como bestia herida se 
evaporó en la incertidumbre del momento.
Los ojos buceaban en mi sangre. Una mezcla amorfa de sonidos me 
invadió, pero no pude discernir si provenían del interior o me eran 
impuestos desde afuera. Mi cerebro era una pelota agitándose 
caótica en un movimiento centrífugo al interior del cráneo.

Sabía que lo había perdido todo, menos la maldita 
certidumbre de que tenía —debía—decir algo, cualquier cosa. 
Entonces comprendí que no podía dilatar por más tiempo el tener 
que hablar, arrojar de mí la palabra. Pero ahora la lengua volvió el 
rostro hacia adentro, aleteó como un murciélago buscando en la 
complicidad de la caverna todos los pánicos infantiles, todos los 
miedos antiguos, las maravillas perdidas en los estertores de la 
irracionalidad. Ahí, la lengua permaneció agazapada en 
reprobable contubernio con fantasías mudas, a pesar de mis 
esfuerzos por sacarla del pozo de las vergüenzas. El llanto e estalló 
por dentro semejante a una implosión, y un sentimiento de 
abandono, de intolerable impotencia, acrecentó mi dolor. Me fui 

36 37

El último de los asombros. Narrativa reunida 



abismando en el silencio, perdiéndome en una sombría 
abstracción y penetré —alucinando, desvalido— en el claustro de 
la soledad.

Al fin, pude experimentar que la lengua, sacudiéndose, 
comenzaba a salir de su encierro; me pareció un perro 
espantándose el agua. Sentí que recobraba la cualidad de antaño, y 
ello me permitió gritar con todas mis fuerzas: “¡sí...,sí...,sí estoy 
vivo, soy cataléptico!”. Pero ya me habían hundido en una profunda 
cicatriz del suelo.

Cierra tus ojos sobre la luna

El beso es una expresión del amor y, sin embargo, nunca he tenido 
el atrevimiento de besarte en público, pues la renuncia no brota 
solamente del temor de que me vean haciéndolo, sino que además 
tiene que ver con tu conciencia del acto. Y a pesar de tener por 
sabido que quien ama a alguien deberá besarlo al menos una vez, 
jamás —hasta hoy— he podido vencer el absurdo sentimiento de 
vergüenza que me atosiga apenas percibo la intención en mis 
labios. Por el contrario, muchas veces he visto en tus ojos —espejo 
acuoso— la súplica preverbal del beso, pero ambos, como magos, 
hemos desaparecido el beso (tú de los ojos, yo de mis labios) y lo 
echamos al bolsillo. Entonces, cuando he bebido, y la madrugada 
se desliza desde tu ventana mordiéndote los pies, me acerco a tu 
lecho, despacio me acerco con el temor de despertarte y te espanto 
la frialdad: le soplo tenuemente —como al polvo—, paso las manos 
por entre tus cabellos y escucho la respiración. Es justo cuando me 
acuerdo de aquella historia que te contaba, ¿no la has olvidado, 
verdad?, la de la noche en que la luna desapareció: se la habían 
robado cuando todos dormían. Gringos, rusos, ¡poco importaba 
quienes hubiesen sido! Se vinieron las noches negras, los pozos sin 
fondo, el desamparo; todos tenían miedo, una piedra en la 
garganta; todos lloraban, menos tú, que la habías visto descender a 
beber agua en tus ojos. Y era entonces —cuando recordaba este 
cuento— que te besaba, cuando ni tú podías verme. Debo confesar 
que después me venían remordimientos por el beso clandestino del 
que da testimonio el perro callejero que gemía, el taconeo de la 
prostituta volviendo a su soledad, aquel trovador frente a la 
ventana muda. Una noche —recuerdo— despertaste y al 
peguntarme sobre qué hacía, te dije: estabas gritando, una 
pesadilla, seguramente, mentí porque de una cosa estaba seguro: la 
pesadilla continuaba afuera, más allá de tu sueño, incrustada en los 
sonidos de la madrugada. Tú te quedaste como sorbiendo la 
mentira mientras que yo volví a espantarte la madrugada con el 
mismo soplo, y te conté de la noche cuando se robaron la luna. 
Fingiste volver a dormir, a incorporar los fantasmas ambulantes. 
Pero intuyo que el resto de la noche compartimos los mismos 
ruidos, los caminos desandados que se colaban por la ventana, es 
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decir: volviste a esconder la luna en tus ojos. Un poco después 
hundimos el sueño bajo la almohada, cortamos la lengua a la 
esperanza, anulamos cualquier posibilidad sometiéndola a la 
tortura inquisidora del ave nocturna. Y te digo que fue así, porque 
desde ese instante fue la penumbra el único espacio disponible, la 
región perentoria donde podían esconderse tu deseo y el mío. De 
esa forma las sombras aniquilaron la censura aunque, no obstante, 
acrecentaron el misterio, ¿nuestro misterio? Y cuando ya la 
mañana suplantaba la oscuridad propiciando el primer café del 
día, quedábamos como en lados contrarios del puente; yo volvía a 
colocarme el maquillaje de la indiferencia, mientras tú —sobre 
todo en días de luz fría— te empeñabas en apartar de tus ojos el 
recuerdo, el vestigio de la noche anterior. Debo decirte, sin 
embargo, que fracasabas en el intento, pues el olvido sólo 
aumentaba tu memoria. No te quedaba, pues, más remedio que 
cerrar los ojos, evitar ver los míos, o, peor aún, negarte a ver mis 
labios que para esos momentos ya estaban de nueva cuenta 
aprisionando el beso, diluyéndolo en la saliva como un grano de 
sal. Un poco más tarde, el líquido amargo del deseo insatisfecho me 
resurgía brutalmente; por fortuna para ese entonces ya te habías 
ido, de modo que no te era dado observar esta ridícula actuación. Y 
aunque podría afirmar que pasabas el día con el deseo en las orillas 
de tus ojos, nadie pudo explicarse jamás el extraño brillo, la luz 
caprichosa que les venía desde tu memoria. Yo, en cambio, prefería 
meterme en cualquier taberna con el propósito de embriagar al 
beso. No obstante me resultaba contraproducente porque con el 
alcohol le salían alas y emprendía el vuelo, sólo para que yo, 
trastabillando, yéndome de bruces y provocando la risa general, 
intentara cazarlo a manotazos. A veces lograba derribarlo como a 
una mariposa; entonces me lo echaba de nuevo al bolsillo. Una vez 
descubrí que metiéndolo al vaso, tapándolo y agitándolo, 
bebiéndomelo después de un solo trago, el beso tardaba mucho 
más tiempo en aparecer. Sólo que para entonces aparecía un 
inconveniente; yo ya andaba tan borracho como él. Era por ello que 
lo dejaba volar: se iba hacia otras mesas elevándose por entre el 
humo, pero nadie parecía verlo. Y fue así como aprendí que 
dejándolo libre, semejante a un bumerán, siempre volvía y volvía, 
hasta que cansado, se me echaba a los pies. Cuando dejaba la canti- 

na, el beso me servía de lazarillo pues la noche no se convencía de 
ser vieja o nueva, y ya era hora de ahuyentarte la madrugada 
porque hacía frío. Y el hecho es que fue hasta hoy, precisamente 
ahora que yaces frente a mí, cuando me he decidido. Te doy este 
beso, hijo mío, apenas has cerrado tus ojos sobre la luna, para 
siempre.  
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Diada

Ándele, mi'jita, tómese su leche, la miel que me sale de muy 
adentro. Mire que si no se la toma, al rato va'venir la víbora que les 
chupa la leche a las mujeres. Se me va'prender el animal de la 
chiche, ya usté lo verá. Le va'ganar, se va'acabar todita la leche, y 
usté se quedará con harto hambre, va a ver. Y aluego no me vaya a 
salir, no vaya a estar llore y llore quesque quiere la chiche. ¡Pos cuál!, 
si la víbora esa que le cuento ya me habrá secado las dos tetas. 
Mírelas cómo las tengo de llenas, si hasta parece que se me van a 
reventar. Y usté no sabe cuánto duelen cuando están repletas. Fíjese 
qué repletas están esperando su boquita; dentro de un rato, ya usté 
lo verá, igualito que el agua en el jarro, la leche se me derramará 
que's una hermosura, por Dios que me está viendo. Y tóquelas usté, 
nomás tóquelas y verá que la leche se siente calientita, calientita 
como el agua del arroyo cuando le pega el sol. Ándele, chiquita, 
abre la boca pa'ponértela adentro. No seas mala con tu nana que no 
ha pegado un ojo en todititas estas noches. Ándale, corazón, no sea 
que me quede dormida, y entonces la víbora se aproveche. No vaya 
a poner la cola en tu boquita pa' que tú creas que soy yo. Si me 
quedo dormida se me prende, mi'jita, y yo voy a creer que'res tú la 
que se está alimentando, la que aprovecha los calostros. Y tu padre, 
¡Dios mío!, tu tata que no llega y ansina va'manecer. Ya no tardan 
en cantar los gallos de la Santa Cruz. Tu padre te va a encontrar, te 
va'ver ansina de triste, sin comer nada. Y el pobre va a llorar como 
cuando hace un año se murió tu hermanito, que Dios lo tenga en Su 
santa paz. Desde entonces el hombre anda como alma ánima en 
pena, no se le puede consolar. No ha podido reponerse, ya ni a 
sembrar su parcela fue. Nomás se la pasa borracho, tirado allá en el 
corral junto a los marranos y hablándole a tu hermano. A veces 
llora retefeo, como un perro que se está muriendo; o pior tantito, 
como el alma en pena de don Javier, que todavía se para ai en el 
arroyo pa'ver si Amparito, la viuda le lava su ropa de difunto. Si no 
comes mi'jita, tu tata no te va'dar el regalo que fue a traerte. Te 
va'gustar harto, ya lo verás. Pero si no comes, si te quedas ansina 
con tus ojitos cerrados que ya no quieren mirar las estrellas, tu 
padre no te va'dar la cajita que fue a trai. Sí, una cajita como ésas 
donde empacábamos las manzanas pa' luego ir a venderlas a Salti- 

llo. Sí vas a ver: en las noches nunca más tendrás frío, y la víbora no 
se atreverá a meter su cola en tu boquita. Sólo entonces yo 
descansaré aunque, como tú, ya no tenga ganas ni pueda mirar las 
estrellas. Ándele mi'jita, tómese su leche, la miel que me sale de 
muy adentro, y olvídese de esos gusanos que le repletan la boca y le 
salen por las orejas. Olvídese para siempre de ellos, que su tata va 
pa'quince días, y ya no tarda en llegar.  
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El imperdonable error de olvidar de qué color es la lluvia   

Aquí estoy otra vez en esta jaula de aire donde he estado siempre 
desde que vendí mi libertad; es decir: desde siempre. Ya no existo; o 
mejor dicho: sí existo pero ya no soy yo, porque al entrar, así como 
nos quitamos la camisa, me desprendo de mí mismo; asumo otro 
papel, y me veo desde lejos, desde donde me miran todos. Llego y 
tomo el lugar. El horrible lugar de siempre. Los espejos me rodean, 
ya deslizaron su remoto infierno; les han quitado los trapos 
malolientes con que son cubiertos cuando yo no estoy. Los espejos 
me miran de nuevo con el sombrío lamento de vidrio. Ahora 
observo que se encienden los reflectores, esos terribles ojos de 
fuego que escupen su orgasmo de luz sobre mi triste cuerpo. Todo 
sucede conforme la rutina de tantas noches, desde aquélla en que 
me fueron clausuradas todas las ventanas. De cómo vine a dar aquí, 
a este decadente lugar, no lo recuerdo: los cuervos (ellos) se 
comieron las huellas que dejé para regresar a la historia, a la vieja 
casona donde mi madre enterró la tripa hirviente. Entonces me 
lamento con una sorda amargura. Me reprocho, me desprecio. Me 
doy lástima. Pero pienso que tal vez lo merezco por soportar estos 
reflectores, estas paredes de lona de circo que cuando les llega el 
aire se inflan como mujer embarazada.  Ni siquiera cuando me 
arrebataron la memoria. Cuando apilaron mis recuerdos uno 
sobre el otro y luego los quemaron como a los libros heréticos, ni 
siquiera entonces tuve oportunidad de guardar un pedacito, un 
trozo de mi infancia usurpada. Por eso —quizá— merezco estar 
aquí; por ese imperdonable error de olvidar de qué color es la 
lluvia.

Volteo y miro. Los espejos devuelven mi grotesca imagen 
bañada en la bruma fantasmal de los reflectores. Se trata de una 
imagen repelente, con un eterno rictus apenas disuelto en el 
horrendo silencio, en el frío tormentoso de la geometría 
inconclusa que deja el amor. Me veo repartido, fragmentado en la 
multiplicidad inagotable del cristal. Y sin embargo, estoy solo…, 
irreductiblemente solo: la complicidad del espejo que me repite 
—incansable— y me acerca al universo irrepetible. Luego. Me 
acomodo en el acostumbrado sitio. Los ruidos dispersos en el vacío 
comienzan a organizarse hasta volverse reconocibles; es la vieja 
melodía de siempre. La tonada, que en su decrepitud se arrastra  

apenas desde un desvencijado tocadiscos, sirve de comparsa a la 
voz amplificada de mi madre; la misma voz que me clausuró todas 
las ventanas, todos los inasibles espacios en que me detenía para 
contar las estrellas. Voy viendo a la gente desfilar ante mí; veo sus 
ojillos maliciosos, el vómito contenido. Mi madre sigue gritando 
allá afuera. Y una mujer gorda pellizca a un niño que me mira 
nervioso, mareado en la perplejidad. ¿Ves?, —le dice— si te sigues 
portando mal te va a pasar lo mismo. Dios te va a castigar, te vas a 
quedar así para siempre, muchacho malcriado este.

Aunque afuera se oye que llegó la lluvia, nadie, nadie viene a 
decirme de qué color es.
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El último de los asombros

Los ojos se abrieron para el último de los asombros; el del adiós 
eterno; el definitivo. Ahí, sobre el balcón, presenciaban los 
espasmos de la noche que se marchaba. Luego, esos ojos giraron 
hacia la montaña que, como una muy difusa novia, se cubría de 
niebla. Ahí estuvieron fijos, guardándose quién sabe qué 
madrugadas. Un ligero parpadeo dejó rodar una gota de luz que 
brilló hasta la náusea cuando el primer bostezo de la mañana 
quedó atrapado en ella. Aún estremecidos en las humedades de la 
tristeza, retenían una incontrovertible dulzura y la prodigiosa 
memoria de los amores desdichados, turbulentos. Ahora los ojos, 
como caracoles, se movían hacia el recuerdo, se movían buscando 
en el aire el rostro, un rostro escapado del sueño. Cuando parecía 
que esa vez la imaginación no acudiría con sus consejas, de los 
desnudos ojos salieron dos esferas luminosas; sólo a través de ellas, 
el añorado rostro empezó a configurarse en el espacio: primero era 
sólo una insinuación, algo así como un presentimiento, alguna 
jugarreta del aire; pero en unos cuantos segundos, el rostro 
adquirió la plena contundencia, la dulcísima agonía de las 
ausencias. Unos dedos llegaron hasta esos ojos; como sedientos 
lobos bebieron de sus orillas; luego aullaron y removieron el agua 
de aquellos infinitos lagos donde la soledad lava sus dolores. Los 
ojos se entrecerraron temblando como mariposas heridas. Por el 
resquicio formado entre los párpados, la luz continuaba 
asomándose altanera. Un postrer recuerdo todavía alcanzó a salir 
envuelto en llamas de agua. Los ojos se abrieron definitivamente, 
estallaron en luz despidiéndose de la vida; luego, trémulos, se 
derrumbaron en el vacío de todos los misterios, estremeciéndose 
aún en los despojos del amor imposible. Aquellos ojos que saltaban 
más allá del límite de la existencia, que caían del otro borde del 
caos, desaparecían para siempre llevándose el último de los 
vestigios, el último de los asombros: el del adiós eterno..., el 
definitivo.

Dulce ruido de los pájaros

Cierras de nuevo tu escritorio, vuelves a echarle llave y ya estás otra 
vez olvidándote de Hilda. Pero se trata, lo sabes, de un olvido muy 
curioso, muy sui generis, porque se te aparece de repente, como una 
irreverencia, mientras escuchas a John diciendo que look for the girl 
with the sun in her eyes, and she's gone. Así te sucede siempre, su 
imagen: la bella, la suficiente imagen de Hilda que se te diluye y 
luego te visita en alguna tarde apacible para sentarse junto a ti y ver 
cómo desfila, cómo les arroja serpentinas la historia. El recuerdo va 
dibujando su rostro: la increíble expresión de Hilda se te derrama 
en la garganta. Mientras escuchas los insolentes coros de George y 
Paul. Estás acordándote del libro.

A mí, por el descubrimiento.

Apenas has cerrado el escritorio, y ya el recuerdo de Hilda tiene el 
ruido de una parvada que se aleja momentáneamente. No tienes 
miedo de que se pierda, de que desencuentre el camino de regreso, 
pues te has cuidado de dejar alguna que otra pista (una carta, por 
ejemplo) que Hilda reconocerá de inmediato y volverá a ti desde el 
fondo del tercer vaso de ron (qué bien te sabes esta rutina, ¿no?). 
Ahora te levantas, y todavía su recuerdo es una gotita que cae 
insistente en el charco impasible de tu memoria. Vas al tocadiscos y 
colocas Rubber Soul. Preparas el primer ron y enciendes un cigarro. 
Te sientas muy cerca de los libros de Lewis Carroll, tu lugar 
preferido. Aunque hoy es lunes, no lograbas concentrarte en tu 
trabajo. Sin embargo, todo carecía de importancia pues sabías que 
siempre te pasa lo mismo por estas fechas. Decidiste dejar la 
oficina; irías —resolviste— a recorrer las tiendas de discos, las 
librerías, algún café. De nuevo recuerdas el libro.

A ti, por el perverso (¿irreversible?) aprendizaje.

El disco ya terminó la cara “A”. Con cierto malestar, pues estabas 
muy cómodo, te levantas a darle vuelta, pero no lo pones desde el 
principio; prefieres adelantarlo hasta oír que John lamenta and this 
memories loose their meaning… Te sirves (el segundo) trago de ron
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 y te acuerdas de Zacatecas. Allá todo el mundo bebe ron blanco, y 
ya está Hilda metiéndose en tu pensamiento. Y es que así la 
conociste: tomando ron. Ella, la Hilda Eterna, que sabía combinar 
su delirio de Carpentier con el ron y la guaracha. En el frío de 
Zacatecas se te antojaba más un tequilita; pero ella te ofreció 
—además no había otra cosa— ron con coca. Y eso fue todo. 
Piensas, vuelves a pensar, que Zacatecas es una ciudad muy triste. 
Vacía. Un lugar donde el frío se quedó para siempre porque Hilda 
se llevó en la cintura, en sus adorables muslos, todos los calores de 
julio. Ahora te sientes mejor; tal vez sea que el roncito te está 
cayendo requeté bien. John acaba de decir que you better run for 
your life if you can little girl, hide your head in the sand, little girl… y 
ya sabes que tendrás que cambiar el disco. Dejas el vaso sobre el 
escritorio y estás recordando de nuevo el libro.

A los dos, por la experiencia.

Llenas el vaso con cierto apuro, pues ya conoces que al darle el 
último trago, como de una lámpara mágica, saldrá aleteando el 
recuerdo de Hilda; inundará el cuarto con un brillo hiriente y el 
chillido escandaloso de los pájaros que llegan al sur. Para esperar el 
retorno de las aves decides, como siempre, poner I'm the Walrus 
(said little Nichola). Te acomodas como el Hombre huevo en una -
hojuela de maíz, y sientes que de tus ojos escurre una sustancia 
amarilla y viscosa como la que un día viste resbalar de los ojos de 
un perro muerto. Ahora, mientras vas experimentando que desde 
el olvido la parvada se acerca a ti comiéndose sus propias huellas, 
escuchas a los tristes pingüinos cantando Hare Krishna y pateando 
a Allan Poe. En el fondo de tu vaso, la imagen de Hilda reverbera en 
las contracciones de su próximo alumbramiento. Hay que beberse 
lo que queda del ron; hay que apurarlo para que ella vuele desde 
atrás de tu memoria y llegue hasta ti con su dulce ruido de pájaro. 
Te acabas la bebida justo cuando la Sinfonía de Morsa pone 
corolario al repentino descubrimiento de la tierra prometida: las 
aves revolotean en el sur de tus recuerdos. Sabes que tu cabeza fría, 
inamovible, huraña, es el norte; el sur principia en el trópico de tu 
ombligo y culmina en la entrepierna. Vas al escritorio. Abres el 
cajón y encuentras —en medio del grito ensordecedor de los paja- 

ros—, el libro; el último libro dedicado a Hilda. Pero no es el único; 
has acumulado un montón por cada cumpleaños de ella desde que 
se fue. Recuperas completa la dedicatoria: 

A mí, por el descubrimiento
A ti, por el perverso (¿irreversible?) aprendizaje

A los dos, por la experiencia

Pones el libro en el cajón. Sabes que habrá que esperar otro 
larguísimo año, otros trescientos sesenta y cinco días para escuchar 
de nuevo el alboroto de los pájaros que queman las naves cuando 
llegan al sur.

Cierras el escritorio. Vuelves a echarle  llave y ya estás viendo 
la amplificada sombra de las aves dando vueltas al foco ardiente de 
tu memoria. Otra vez te encuentras —como hace un año, como 
hace todos los años—, este dieciocho de mayo olvidando a Hilda.

48 49

El último de los asombros. Narrativa reunida 



El otro sitio de la furia

El movimiento fue de una prontitud emparentada al reflejo; apenas 
el imperceptible ruido, y un rostro volviéndose repentino, 
inesperado, a verme. Observé sus ojos de llamarada donde la furia 
se anegaba al punto de la ebullición. Me pareció que de un instante 
a otro, las hórridas brasas de la violencia se derramarían 
incontenibles.

Luego de verme y menear negativamente su cabeza, se volvió. 
Ahora es mi turno—, me dijo—; ahora me corresponde observarte 
desde el otro sitio de la furia. Entonces pude ver su nuca asquerosa: 
colorada como un camarón y con un lunar, que parecía un tercer 
ojo, en el centro. Me pareció que por ahí también me miraba. El 
lunar estaba rodeado por una abigarrada geometría de arrugas que 
lo volvían aún más oscuro, más repugnante. Y vi su calva. ¡Dios 
mío!, su insultante calva, donde convergían destellantes, oblicuas, 
todas las luces del lugar. ¿Y qué decir de aquellas orejas que se 
abrían inconmensurables, olvidando todo respeto por las buenas 
formas?

El sujeto tosió un poco; le vi estremecerse como si estuviera 
hecho de gelatina. Al poco rato empezó a cambiar de posición en su 
asiento. Tres posibles explicaciones se desgranaron, una tras otra, 
en mi mente: primera: o el tipo era muy nervioso (el lenguaje 
corporal lo delataba), o, segunda: sentía sobre sí todo el peso de mi 
mirada, lo que desde luego, incomodaba a  cualquiera. Tercera: a lo 
mejor tenía oxiuros (“chincuales”, como decía mi abuela).

Cualquiera de las tres hipótesis me satisfizo: después de todo, 
la furia tiene ida pero también regreso pues no conoce el olvido: 
sabe cómo retornar a su fuente. Debo agregar, en mi favor, que 
durante el camino de retorno la furia crece, se nutre y se transmuta 
en algo muy distinto de lo que era originalmente. Me sentí un 
triunfador; hasta aspiré con mayor fuerza, el ruido que produje 
hizo que, desde la derrota, el individuo de marras volteara a verme 
de nuevo.

Todo fue muy rápido; sin embargo tuve el tiempo suficiente 
para observar todavía la manera en que su boca se convulsionaba 
en el inagotable rictus de la desaprobación total. Se levantó de 
golpe, echó la silla hacia atrás y, después de retener el grito donde se 

anidan los espantos, salió del salón de conferencias. Nunca pensé 
que encender un cigarro fuera un acto tan irreverente.., sobre todo 
tomando en cuenta lo aburrido de la sesión.
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La culpa la tiene el lenguaje

—Nos tienen condenados a repetir describir escribir el mito - -
de la memoria; me moría cuando llegué aquí. ¿No sentiste tú lo 
mismo? 

—¿Cuándo lo del sismo?
—¡No jodas!; cuando llegaste aquí. ¿Verdad que al principio es 

espantoso? Como que no te resignas a signar con etiqueta de loco.
—¿Los locos visten de etiqueta?
—Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy/cuando a mis 

fiestas vamos visto como soy/No sé cómo de pieles tú puedes 
llegar/qué crees, ¿Qué soy tu burla?/me van a cortar…

—Por la rima y la métrica supongo —aunque pongas esa cara 
tan cara— que se trata de un teentopazo, ¿no?

—Vaya, valla, tienes buena cultura: digo, si es que se la puede 
tener.

—Entratándose de un concepto femenino, of course.
—Para variar, estamos desvariando como cinco o seis varas.
—¿Vara qué?
—No se dice vara qué, sino para qué.
—¡Ay, perdón!, es que el tiempo es un cuajador de palabras; las 

sombras que caminan al revés en el presente ausente, son el -
proscenio donde se monta la fotografía de nuestros sueños.

—Ellos dicen delirios…
—¡Bah!, es lo mismo; cuestión de etimología. ¿Qué delirio no 

es un sueño?
—La vida es un sueño; al despertar morimos.
—Cada vez que abres los ojos, la muerte se te introduce de a 

pausas; primero las manos, luego el aliento y la calaca…
—Hasta que un día la tienes toda adentro, como una resaca.
—¡Pésima rima! 
—Décima lima.
—Pócima tina.
—¡Ya basta!; fraseología pura.
—Pura fraseología.
—El orden de los factores…
—No altera los vectores.
—Mucho menos los actores.

—¡Señores!, poco importa la porta. ¿Qué decías de las 
sombras que caminan al revés?

—Las sombras que caminan al revés: ¿ves aquel encino?, ¿sí?, 
¿no?

—Casi no; casino.
—La señora de blanco, ¿te acuerdas?, se ahorcó de una cuerda.
—Pero ellos insistieron que estaba cuerda, bien cuerda. Yo lo 

único que sé es que era bien cuerda para el Rummy.
—¿Cuerda?, la de la guitarra, hermano. Ésas son las sombras 

que caminan al revés, ¿ves?
—Sombras vestidas de blanco.
—Como para tirarles al blanco.
—¿Y la angustia del gusto?
—Lo angosto del susto en agosto. ¿Estás agosto?
—No se dice estás agosto, sino estás a gusto, ¿Y qué me dices de 

la tentación a tientas?
—Para una tentación a tientas, receta: tentar una tonta.
—De tontos mejor no hablar porque me da coraje.
—Para coraje el que me da el lenguaje: la palabra labra el 

olvido, no se te vaya a olvidar.
—La palabra –labra ladra…-
—Huele a mujer.
—¡Mujer!, mmm, bellísima palabra.
—La mujer es lo cierto del desierto.
—El concierto del yerto, ¿cierto?
—Es un conde que se esconde; que se es conde.
—¿Dónde?; en un verso perverso como el que hacía aquel 

orate.
—Recuerdo que sin estar cuerdo le dieron cuerda la misma 

noche en que se puso a gritar por todos los pabellones:
Tu voz quemadura
tu voz quema dura
tu voz que madura 
tu bosque madura…

—Pobre Xavier ¿así se llamaba el poeta, no?; ahora ya sé que 
yace en las fosa común a donde van a parar los sueños sin dueño.

—Como el semen del cemen…terio.
—La osa que osa desde la fosa.
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—Un rosario en el osario; poeta que provoca (boca) celos, 
recelos, consuelos…¡cielos! 

—Invoca (de nuevo la boca) un trastorno…
—Un horno sin fondo.
—Muy hondo y…y…
—¿Cachondo?
—¡Exacto!, es acto.
—Cachondo es otra palabra pa'labrar, palabrería.
—Igual de sucia.
—Para ellos.
—¡Claro!, ¿para quién más? Para todos los que están afuera a 

fuerza de meternos dentro. Dentro de poco sabrán que cuando nos 
cierran la puerta, ellos son los que se quedan encerrados afuera.

—En cerrados…cerrados…en…
—En cerrados afuera, qué curioso ¿no?-
—¿Y nosotros? A veces pienso que…
—¡Calla!, nos está vedado pensar.
—Y hablar, lo que es peor.
—Sí; el curso de nuestro discurso aunque tomemos un 

curso…
—Les resulta incomprensible.
—-¿Será posible?
—Posiblemente.
—¿Factible?
—Ciertamente.
—¿Es probable?
—¡Verosímil!
—¿Admisible?
—Dable.
—¿Viable?
—Potencial.
—Eso ya no quedó.
—Pero si viene consignado en el contexto del texto signado 

por la Real Academia.
—Otra sombra que camina al revés.
—En ese sentido, yo he sentido…
—Lo cual ya es un contrasentido.
—Yo he sentido, te decía, que la Real Academia es un cangrejo.
—Y muy pendejo; siempre te deja un dejo de vacío.

—¿Un vasío es un vaso chiquito?  
—¡No, güey!, a menos que seas de Saltío, Coahuila.
—Sal, tío, que al cabo mi tía ya se fue. La culpa la tiene el 

lenguaje.
—Corrijo, hijo: el linaje del lenguaje, puro bagaje.
—El lenguaje…, es paje del poder blanco.
—Es la inminencia de la eminencia inmanente a la bata 

blanca.
—Es el emperador que impera…
—Comiéndose una pera…
—Frente al hambre del enjambre; es el monstruo que embiste 

investido de oveja abeja; la máscara más cara.-
—Una ración de la razón perdida.
—Lo que más se resiente cuando lo reciente le cae encima a la 

cima.
—Es el código maldito que está dentro de uno.
—Pero también afuera.
—Dentro de uno, fuera de uno, como Los Beatles, ¿no?
—Si está afuera, ¿por qué no lo entienden ellos?  
—¿Los que visten embisten viste?  de blanco?- - -
—Sí.
—Bueno, tampoco nosotros entendemos lo que está afuera de 

ellos. ¿Quieres cerciorarte, orate?  Léeme el expediente que le 
robamos anoche al doctor Karl Güthier.

—Fulano de tal…
—Creo que soy yo.
—…motivo de internación…
—Eso quiere decir adentro.
—¡No me interrumpas! Motivo de internación: proceso 

psicótico y resquebrajamiento estructural yoico, con tendencia al 
delirio parafrénico. Probable fijación esquizofreniforme  a nivel de 
la etapa oral sádica.

—¿Sódica?
—¡Sádica, güey!: catexias libidinales polimorfas y…
—Por eso están ellos allá adentro, porque nadie los entiende.
—Y por eso estamos nosotros aquí: todo por culpa del 

lenguaje. Pero, ¿y los escritores, los cholos literarios?
—Tú has dicho, bicho. ¿Cierro la puerta? No sea que se vayan a 

escapar.
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Veinticinco años más tarde

Para Chiquis y Reynol

La verdad, no te había reconocido; es que han pasado tantos años 
que hasta da pena contarlos. Oye, pero tú estás igualita, igualita; 
quiero decir que ni se te nota la edad. Debo decirte —y ni creas que 
me da pena— que incluso te veo más bella, y eso que cuando nos 
conocimos tú tenías algo así como dieciséis años, ¿no es cierto? O 
sea: además del encanto, de la dulce inocencia de la juventud, 
podías presumir —de hecho así era— de tener las carnes tan duras 
como la misma piedra. Pero son tus ojos, querida, tus increíbles 
ojos azules los que me parecen, después de todo este tiempo, más 
luminosos. Debe ser porque has conocido ya la vida, te habrás 
casado y todo lo demás, ¿no? Entonces ese brillo, esa nitidez de lago 
que ahora tienen tus ojos, debe ser producto de un paulatino 
encuentro con las mieles del asombro; bueno..., por lo menos es lo 
que a mí me parece. Claro que no estoy descubriendo el agua tibia 
ni nada que se le asemeje; en realidad, los ojos no son ya —desde los 
románticos— el espejo del alma, ¿o cómo decían? Los ojos tienden 
a brillar, más bien a delatar a quienes han accedido al mundo de los 
secretos. Sí, aunque te sea difícil reconocerlo, sólo a los iluminados, 
los obsesivos seres que se divierten develando misterios, sólo a 
ellos, te digo y te concluyo, les puede brotar esa luz que en tu caso es 
azul. Pero bueno, dejémonos de boberías filosóficas que todo este 
tiempo que teníamos sin vernos amerita, sin duda, platicar más 
acerca de nosotros, de nuestras vidas mismas, ¿verdad? Quiero 
decir: de todo lo que separadamente nos ha sucedido. Mira, yo 
estudié la carrera de contador público, tengo un despachito —nada 
del otro mundo, ¿eh?—, me casé hace como quince años, y tengo 
dos hermosas hijas. ¿Qué más?..., a ver, ¿qué más? ¡Dios mío!, 
¿pero cómo he podido resumir veinticinco de mis años en apenas 
dos o tres palabras? ¡Qué bárbaro!, no he hecho absolutamente 
nada digno de recordarse. Pero bueno, qué importa, en última 
instancia resulta más interesante lo que tú puedas contarme. ¡No!, 
espérame; mejor juguemos a que yo adivino lo que te has hecho 
estos veinticinco años. Por ejemplo, estoy seguro, como ya te dije, 
d e  q u e  t e  h a b r í a s  c a s a d o ;  u n a  m u j e r 

de la estatura de tu vida, como dice la canción, debió casarse muy, 
muy joven. Tu afortunado esposo quizá sea alguien importante, tal 
vez un hombre de negocios o un político, o ambas cosas porque ¿no 
es acaso la política a fin de cuentas un redituable negocio? Mira 
cómo estás vestida; pura ropa de calidad, de la verdaderamente 
nice, ¿no es así? Y las joyas que llevas contigo, ¡uta! Apuesto a que 
son carísimas. Los zapatos, mírate bien los zapatos, ¿no crees que 
son un lujo innecesario? Pero bueno, para ustedes los de la high 
society ninguna de las extravagancias les parece costosa si con ello 
obtienen el reconocimiento y la admiración social. No te ofendas, 
pero eso es lo que pienso yo, un triste, qué digo triste: tristísimo 
profesionista sobreviviendo apenas..., a penas. Oye, ¿y todo el 
bonche de billetes que traes es para depositarlo o me equivoco? No, 
qué voy a equivocarme. Y te aseguro que éste no es el único banco 
donde tienes cuentas y negocios; habrá muchos otros;  pero, como 
contador que soy, conozco las artimañas de ustedes los ricos para 
evadir impuestos, para obtener distintas carteras de crédito. No, no 
digo que sea aún acto deleznable, vergonzoso en sí mismo; lo que 
me da rabia es que yo no he podido salir de la jodidez, de la abyecta 
macilencia en la que me conociste. En cambio tú, por lo que veo 
jamás dejaste de pertenecer a esa clase que todo lo puede. 
¿Recuerdas cómo fue que nos conocimos? En aquel entonces tú 
vivías en la mismísima calle de Victoria, lo que te colocaba en los 
terrenos de la imposibilidad; ahí, muy cerca de la alameda, sólo 
vivían unos cuantos privilegiados. Los mismos a quienes les 
bastaba dar un paso fuera de su casa para encontrarse ya 
respirando el fresco y puro aire del parque. Nosotros, en cambio, 
debíamos de tomar un camión —entonces no había combis, 
¿verdad—?, apretarnos los unos contra los otros, olernos 
prácticamente los sobacos, si queríamos ir a hacer un poco de 
ejercicio entre los legendarios nogales y los orgullosos álamos. 
Luego estaba la moda de la misa de once en San Esteban; a mí, que 
nunca me gusto ir a misa los domingos, me repateaba tener que ir 
precisamente ahí; pensaba que a lo mejor los curas podrían 
correrme porque no se trataba, como tú sabes, de una iglesia para 
los pobres. No, ¡qué va! Para nosotros estaban reservadas las 
parroquias del Sagrado Corazón o la del Perpetuo Socorro. Porque, 
estoy seguro que lo sabes, la nobleza optó por vivir, justamente, de 
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la iglesia de San Esteban hacia abajo, rumbo a la alameda, donde el 
aire. Pero, ¿en qué estábamos? ¡Ah sí! Mira, pues yo tenía unos 
amigos que me decían: vamos a San Esteban, a misa de once; ahí 
van puras muchachas ricas, y van nomás a buscar novio. El plan era 
muy simple: ligarnos alguna de ellas y luego —que inocentes 
éramos, en serio— ir a La Guacamaya a tomar una limonada y a oír 
en la rocola a Leo Dan (“La niña está triste, ¿qué tiene la niña…?”) 
o a los hermanos Carreón (“Que las cerezas están maduras eso lo 
sé”). Lo que venía después era lo mejor; dos o tres vueltas a la 
alameda, echarles semillitas a los peces —que entonces los había— 
del lago República. Y por último ¡Ra ta ta tán! Cantarle a la 
muchacha, pedirle que fuera nuestra novia. ¿Te acuerdas? Al 
terminar la misa, mis amigos se ligaron a unas chicas con las que tú 
andabas. Tú te quedaste sola, repentinamente sola, porque tus 
amigas ya caminaban con mis cuates rumbo a la alameda. 
Entonces volteaste a verme con esa impresionante mirada azul; 
sonreíste un poco como diciéndome: “no te estés creyendo que me 
muero de ganas de que me acompañes; es, simplemente, porque no 
está bien que yo vaya sola; vine con ellas y con ellas he de 
regresarme”. Pues bien, caminamos por la calle de Victoria, y 
cuando pasamos por enfrente de tu casa, me dijiste: “mira, allí vivo 
yo”. Era una mansión dieciochesca, majestuosa, que hoy la 
modernidad ha sustituido por locales aberrantes. A mí, te lo 
confieso veinticinco años más tarde, me dio hasta vergüenza 
cuando la comparé con la mía. Luego de la limonada en La 
Guacamaya yo ya te amaba —fíjate qué fácil me resulta decirlo—; 
de modo que cuando nos sentamos a mirar los peces del lago quise 
reafirmártelo. Pero no pude; el ¿quieres ser mi novia? se me quedó 
enroscado en la punta de la lengua. Al pasar por la biblioteca en el 
centro de la alameda, cuando muerta de risa te montaste en los 
cañones de la Batalla del Cinco de Mayo y, en fin, cuando veías los 
azulejos de la pila, quise decírtelo, pero tampoco pude. Te fuiste, te 
despediste de mí ese día, ese único día que salí contigo. Y hoy, 
veinticinco años más tarde, y cuando tú ya sales del banco después 
de realizar tus operaciones bursátiles, tampoco he podido decirte 
nada..., ni siquiera si me recuerdas. 

La más extraordinaria experiencia

Es cierto, amigo, para qué hacernos guajes: la mujer es la más 
extraordinaria experiencia que puede sucedernos. ¿A poco usted 
no enloquece cuando las observa pasar sensuales, provocativas, 
por esas calles de allá afuera? La tentación es mucha, ¿no? Dan 
ganas de apretarlas, de sacudirles uno a uno los secretos, de 
peinarnos —aunque sea un momentito— en el espejo de su 
espalda.

Hay unas francamente inolvidables que se untan en el 
pensamiento y aún dormidos nos aturde su reverberación en la 
memoria; otras, en cambio, son escurridizas, tan escondidas que ni 
las notamos. Pero todas, mi amigo, de todas dan ganas.

Y cuando tenemos el privilegio de adueñarnos de alguna, ¿a 
poco no siente que el color se le va de los ojos y los pone en blanco?, 
¿verdad que sí? Por eso le insisto, compañero, la más extraordinaria 
experiencia que puede pasarle a todo mortal, es la mujer. ¡Ah!, la 
mujer. ¿Usted sabe lo que es una muchacha universitaria? Son 
fresquecitas como la lluvia de agosto, de una piel tan delicada que 
se parece a la de un recién nacido; hasta parece que huelen a talco 
Johnson. ¿Y sus músculos?, fuertes, macizos, duros como de 
estatua. Hace poco, durante el movimiento de huelga, estaba yo 
ahuyentándome el frío con unos tragos, cuando se me acercó una 
chica de no me acuerdo qué facultad. Hubiera usted visto la 
hermosura; ¡huy!, si nomás de acordarme mire cómo me pongo de 
chinito. Luego luego me pidió un brandy; así de sencillo, sin decir 
agua va. ¿Y qué cree? Pues nos acabamos la botella y acabamos 
también con el frío y las inhibiciones. Pero ni se esté creyendo que 
yo soy un maestro de esos acosadores, ¿eh?  En todo caso aquello 
fue muy natural, muy ¿cómo le diré?, muy espontáneo. 
Extendimos la cobija sobre el pasto de la Prepa Popular, y nos 
echamos otra encima. Mientras el camarada de Radio Universidad 
no cesaba de gritar que “la autonomía…“, “no nos moverán…”, 
nosotros sí que nos movíamos. Me aprisionó con sus piernas 
morenas, con aquellos muslos enormes. Todo su cuerpo despedía 
un calorcito que para qué le cuento. Entonces pude sentir esa 
llovizna que le digo, fresquecita, repiqueteante, que me fue 
mojando primero las manos, después los brazos y la cara, hasta que 
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quedé pero bien empapado. Luego llegaron los porros, el ejército, y 
hasta la chota. Pero esé ya es otro cantar. Si le digo, señor, que la más 
extraordinaria experiencia que puede sucedernos, es la mujer.

Una vez conocí a una señora lo que se dice encantadora, a los 
pocos días ya estábamos haciendo el amor como salvajes. Esa 
señora tenía como decimos, furor uterino. Mire, cualquier mujer 
está siempre disponible; la cosa es saber cómo y cuándo llegarle, 
porque no se esté creyendo que siempre resulta fácil y a la primera. 
No ¡qué va!, si esto tiene su ciencia; se lo digo por la señora esta: 
comprarle flores y chocolates, dedicarles un poema, resulta atroz; 
esas son boberías que ya no funcionan ni por decreto presidencial, 
que ya es mucho decir. ¿Sabe?, yo tengo una hipótesis: creo que 
todas las casadas han soñado con correrse una aventurilla, con ver 
qué se siente, a qué sabe el adulterio. Todas, sin excepción, 
quisieran tener un pecado con el cual platicar en su soledad, 
porque, ¿no es cierto?, un desliz es siempre fiel cómplice del 
insomnio. El secreto, compañero, consiste en hablarles con una 
sorda mezcla de lujuria y de decoro, de lascivia y recato, para que 
no se asusten, pero que tampoco vayan a pensar que el ensayo 
clandestino, el azar de la culpa, resultará desabrido. Nada hay tan 
decepcionante para una dama, que una transgresión inocua, una 
desobediencia intrascendente, de ésas que luego luego se olvidan. 
Claro que ellas tienen ganas, ¿y qué?; no me vaya a salir usted con 
mojigaterías, ¿eh? Entonces dicen: “pues, ¿por qué no? Si mi 
marido, si todos lo hacen…”. Por eso lo suben a uno al carro y se lo 
llevan vaya usted a saber dónde. Así me pasó con la señora esta que 
le cuento. Me llevó a las afueras de la ciudad, allá como quien va a 
Monclova, ¿no? Era una noche en que la luna, de tan gorda, parecía 
que iba a caerse. Entonces se quitó los pantalones de mezclilla, de 
esos bonitos que quedan tan apretados que parece que andan 
desnudas; le noté una flor negra y húmeda entre las piernas. Nos 
pasamos al asiento de atrás. Y ya se estará usted imaginando. 

Para serle sincero, he tenido hasta viudas, como aquélla que 
después supe era la madre de un amigo; ni modo, yo no sabía. Esa 
cincuentona andaba desesperada, ansiosa que andaba ella; quería 
el acostón a como diera lugar, con cualquiera. Para mí, que 
entonces cursaba la prepa, aquello fue lo máximo. Como yo era, ya 
le dije, un chamaco que se aprovecha pero en serio; se sirvió, como 

quien dice, con la cuchara grande. Me enseñó todas las cosas que 
las vuelven locas, que las hacen gritar tanto que a veces hay que 
taparles la boca con la mano. ¡Híjole! A lo mejor por eso he tenido 
mucha suerte con las mujeres; sí, no me puedo quejar; mal haría. 
He tenido lo que se llama mucha, pero mucha suerte. Todo lo que 
necesitamos es buscar, ponernos aguzados, al tiro, como se dice. 
Como aquella vez —ahorita me estoy acordando—, que conocí en 
la librería universitaria a una señora joven y buenísima; n'ombre 
con un rostro, bello, bello como de artista de cine. Hasta entonces, 
¿ya se lo conté, verdad? ¡No!, ¿cómo pude habérselo contado si 
usted apenas acaba de llegar hoy? Bueno, se lo voy a decir: antes de 
venir a este lugar yo era maestro en la Facultad de Filosofía y Letras. 
Andaba buscando no sé qué libro, pues ya estaba muy aburrido de 
no hacer nada durante la huelga esa que le digo. Entonces la señora 
se me acercó y así, a golpe de jarro, de buenas a primeras, que me 
dice: necesito un hombre, y lo necesito ahora. No piense que lo 
estoy inventando; al contrario, ¿qué gano yo con platicarle todo 
esto? 

Bueno, me llevó ¡imagínese! a su casa; y yo con un miedo pero 
como de este tamaño. Era una casa muy bonita, allá en la colonia 
donde viven los ricos. Luego mandó dormir, o le puso la tele —ya 
no me acuerdo bien— a un niño que de seguro era su hijo. Entonces 
subimos a la biblioteca que tenía una chimenea de ésas por donde 
entra santo clós en nuestros sueños inocentes. Sacó una botella de 
coñac y sirvió dos copas. En seguida puso un disco en francés, 
supongo que para estar más a tono, y nos pusimos a beber. Con tres 
o cuatro copas encima se puso muy, muy alegre, muy ¿cómo le 
diré?, muy cachonda pues, y empezó a desvestirse despacito, como 
en las películas. Primero se quitó los zapatos; los aventó al techo y 
se paró a bailar. Sin dejar de moverse, pero con los ojos bien 
cerrados, se fue quitando las medias. Hubiera usted visto aquellas 
piernas blanquísimas. Pero para qué le sigo; dice el dicho que no 
hay que contar dinero delante de los pobres. Bueno, le voy a seguir 
que al cabo ya voy a terminar. Luego se quitó el vestido blanco; lo 
hizo tan despacito que primero se acabó el disco. Yo ya no tenía 
tanto miedo. Pero cuando le pregunté que dónde estaba su marido, 
lo hice como temblando, igualito a como usted tiembla ahora. Ella 
soltó la risa y me tranquilizó. Me dijo que no me preocupara, que  
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tenía permiso —así dijo— de hacerlo con quien le viniera en gana, 
que no sé qué y no sé cuánto, y que a lo mejor su marido estaba por 
ahí escondido viéndonos el muy cabrón. Me tuve que tomar 
algunos tragos más para mojar el susto, usted sabe, pero siempre 
volteando —como lo hace usted ahora— para todos lados. Fue 
delicioso todo aquello. Por eso le repito, mi amigo, que de todas las 
maravillas de este mundo, la mujer es la más extraordinaria 
experiencia. Y como ya se lo he estado contando, se consigue 
relativamente fácil si uno sabe buscar. No hay necesidad, ninguna 
razón par hacer lo que usted le hizo a esa pobre niña de ocho años, 
ya ni la amuela, hombre. Por eso todos los que estamos aquí presos, 
uno por uno, le hemos desgarrado el ano; por eso lo hemos 
encajado en este palo que le ha hecho añicos los intestinos y que 
amenaza salírsele por el pecho. Y por eso, compañero, ni nos da 
lástima que se esté desangrando poco a poco hasta que quede vacío 
y suelto como un trapo.

Mirarle los ojos al asombro   

Para Luis y Alejandra

Huiste del miedo, dejaste el pánico en la orilla de la playa, junto al 
bikini blanco, y recobraste, para alivio tuyo, la inocencia cuando 
viste a Luis. 

—Ya vámonos —te dijo—; esa Marcela nomás quiere contigo. 
Unas horas antes su invitación para irse de pinta te pareció 

maravillosa. En realidad nunca antes lo habías pensado, de modo 
que aceptaste gustoso, pues ir a la playa en los calorones del mes de 
mayo, en el que el cielo como que arroja lumbre, era lo mejor que 
podían hacer; habérsela pasado prisioneros en la secundaria 
hubiera sido un verdadero martirio. Estabas a punto de cumplir los 
catorce, así que, pensaste, ya era tiempo de tomar decisiones 
arriesgadas, de “gente grande”.

Tomaron un ruta Miramar y descendieron antes de llegar a la 
playa. Luis conocía una laguna alejada, solitaria, donde se podía 
nadar sin la presencia de los siempre estorbosos turistas. 

—Además —dijo— el agua te llega a la cintura; puedes 
adentrarte todo lo que quieras, llegar incluso a la otra orilla, y el 
mar ni siquiera te sube del ombligo. No hay olas, no hay aguamalas 
ni vidrios o latas de cerveza con los que pudieran, como en 
Miramar, cortarse los pies. Levantas —sigue diciendo Luis— las 
piedras, y el montonal de ostiones, de almejas y caracoles. Vas a ver 
qué padre día nos pasamos.

Cuando llegaron, Luis no daba crédito a lo que vieron: dos 
muchachas mayores que ustedes caminaban con despreocupación. 
“¡Ya la hicimos!”—, gritó mientras iba a su encuentro. Tú dejaste 
los libros y los cuadernos sobre una palmera caída, doblada sobre sí 
misma. Luego los alcanzaste; Luis ya estaba levantando una piedra 
y enseñaba a las muchachas un par de ostiones gigantescos, 
increíbles. 

—Eso no es todo, espérense a ver las almejas —,dijo tomando 
de la mano a la del bikini blanco quien, sonriéndole a la otra a 
manera de despedida, se dejó conducir dócilmente. 

Observaste cómo se les fueron perdiendo de vista a pesar de 
tus impertinentes súplicas de “¡espérenos tantito!”. Quisiste correr 
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tras ellos, pero la morena te tomó del brazo y te dijo: déjalos, 
déjalos, quieren estar solitos, ¿o tú no?.

Se llamaba Leticia, y su pregunta te aisló del mundo, te puso de 
súbito a mirarle los ojos al asombro. Nunca antes te habías quedado 
a solas con una mujer, ¿qué iba a hacer con ella? En la secu rehuías a 
tus compañeras, era de muy mal gusto pasarse el recreo con ellas, o 
acompañarlas a la salida; podrían acusarte de maricón. Ahora, junto 
a Leticia y frente a los ojos del asombro, ¿de qué diablos ibas a 
platicar? De algún modo sospechabas que Luis sabía muy bien qué 
hacer. Pero tú, con la inocencia que te chorreaba de las manos, ¿de 
qué carajos platicarías con Leticia? Ni modo que de los Ostioneros 
de Guaymas o de los Mayos de Navojoa. El beisbol no era propio de 
mujeres, qué caray: “El Yaqui” Ríos, El Becerril  Fernández, “El 
Pulpo” Remes, “Estrellita” Ponce, “El Huevo” Romo, ¿qué iba Leticia 
a saber de estos peloteros? Nada; seguramente nada.

Cuando de Luis y de Marcela —que así se llamaba la del bikini 
blanco— ya ni sus luces, Leticia te dijo: “mira, ven, vamos a 
sentarnos aquí”. Tus piernas chacualeaban el agua con sacudidas 
del puritito miedo. Ella se rio: ¿era la primera vez? Las arenas del 
silencio se aglomeraron en tu garganta. Te abrazó, te besó (cerraste 
los ojos, es cierto). Te contó que ella y Marcela eran bailarinas en el 
mejor hotel de Miramar. Se llamaban “Las Hermanitas Noséqué”, y 
venían de Guadalajara. Nunca antes habían estado en Guaymas, de 
modo que salieron a dar una vueltecita y encontraron casualmente 
ese sitio. Dijo que tenía veinticinco años, ¡veinticinco!, casi once 
más que tú. No volteabas a verla, no querías verla. Sentiste que por 
tu espalda corrían las cosquillas, y para olvidarte de ellas le 
invitaste una almeja. Pero la búsqueda fue vana; en ninguna de las 
piedras bajo las que te asomabas encontraste algo. En tu turbación 
ni cuenta te diste que levantaste varias veces una misma piedra. Las 
carcajadas de Leticia caían al agua formando círculos concéntricos 
donde el sol estallaba en añicos. Eso te dio mucho coraje, una rabia 
incontenible. Volviste a su lado, a mirar ya sin recato las carnes 
morenas que saltaron hasta arañarte todas las culpas. Entonces 
viste el horrible gusano sobre el vientre.

—¿¡Qué es eso!?—, preguntaste. 
—Un recuerdo de mi hijo—, contestó Leticia—, me hicieron 

cesárea. 

Abriste tanto la boca que se te podían ver todos los espantos, 
todos los viejos pánicos de la infancia, y corriste; corriste hasta que 
encontraste a Marcela. Estaba desnuda, el bikini blanco en la orilla 
de la playa. 

—Ven—, te dijo—, ese Luis no sabe lo que es el amor—, se 
puso de un nervio que para qué te cuento.

Entonces huiste del miedo, dejaste el pánico en la orilla de la 
playa, junto al bikini blanco, y recobraste, para alivio tuyo, la 
inocencia cuando viste a Luis. 

—Ya vámonos —te dijo—; esa Marcela nomás quiere contigo. 
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Los cuatro hombres del café

La costumbre era reunirnos ahí. El sitio no tenía nada de 
extraordinario, a no ser que la variada fauna que componíamos 
quienes nos dábamos cita en aquel café. Aunque de vez en cuando 
íbamos una que otra mañana, era por las tarde cuando nos 
reuníamos. En lo personal me gustaba observar la luz penetrando a 
través de la ventana, y que luego se arrastraba, como si anduviera a 
gatas, por todo el restaurante. A veces, sin embargo, la luz era tan 
tenue que parecía que entraba de puntitas, a hurtadillas. Desde el 
sitio que invariablemente ocupábamos se divisaba la plaza 
llenándose de gente; de gente que presenciaba el último espasmo 
de la tarde sofocada en su propio caldo. Entonces nos daba por 
imaginar las razones de la asistencia de cada quien —no era, por 
supuesto, que estaban en la plaza solamente para espantarse el 
calor con las primeras gotas de la luna—; los niños compraban el 
globo de colores asombrosos que luego dejaban en libertad para 
horror de las palomas, que impávidas, lo veían pasar arrogante 
junto a ellas; las chicas y los muchachos se husmeaban 
mutuamente el cuerpo buscando descubrir las heridas por donde 
suele colarse el amor. Más allá, en una banca o recostados en el 
césped, las parejas retozaban, y los ancianos, con la válvula de la 
memoria abierta, se entretenían recordando las mismas historias 
de la Revolución. Nosotros, desde el café, veíamos con cierta 
nostalgia aquella plaza donde alguna vez compramos el globo y 
oímos hablar de los Flores Magón y del General Zapata.

Éramos conversadores inagotables, y contábamos además con 
la complicidad de los meseros: repetidas veces ni nos cobraban. 
Todo comenzaba cerca de las seis de la tarde, precisamente cuando 
veíamos a aquellos cuatro hombres cruzar el restaurante con 
parsimonia de toreros, e instalarse en la mesa de siempre. Apenas se 
sentaban y ya sus cigarros formaban una espesa niebla por encima 
de sus cabezas. Entonces empezaban a platicar. Nosotros, desde 
nuestra mesa, casi podíamos ver que de su boca las palabras 
resbalaban como golosina. Los veíamos sobre el aromático líquido 
lenta, pausadamente, e inhalar el humo para luego expulsarlo 
envuelto en palabras. La charla, por lo que podíamos adivinar, 
debía resultarles de una voluptuosidad francamente envidiable.

Llegaban por lo regular de uno en uno, lo que nos daba 
oportunidad de estudiar sus rostros por separado en ese pequeño 
instante que duraba su imagen en la retina. Era como detener el 
tiempo en una dimensión sublime. A mí me gustaba ver uno de 
esos rostros, cualquiera de ellos, y luego cerrar los párpados. Me 
asombraba que, aún cerrados, lo seguía viendo como si tuviera una 
fotografía metida entre los ojos.

Todos respetábamos con religiosidad su mesa, y si algún 
advenedizo desorientado se apropiaba de ella, con cortesía lo 
retirábamos, pues como que había un acuerdo implícito en acatar 
ese lugar.

¿De qué hablaban tan plácidamente aquellos cuatro hombres? 
Tal era el enigma que luego nos trajo a todos de cabeza. No faltó 
uno que, parodiando a Sherlock Holmes, intentara descifrar la 
incógnita; se acomodó en una mesa vecina e hizo como que leía 
mientras les apuntaba sus parabólicas orejas. Nada. Todo resultó 
inútil. 

Un montón de conjeturas comenzaron a circular por el café y 
eso agigantó nuestra curiosidad; ¿tramaban algún complot, una 
insurrección contra el gobierno? Por entonces se acercaban las 
elecciones municipales, lo que provocó que alguno de nosotros 
aventurara la peregrina idea de que los cuatro hombres estaban 
decidiendo el destino del próximo ayuntamiento, lo que nos 
desagradó muchísimo.

Pasados unos días, nuestra curiosidad rayó en lo femenino. 
No aguantábamos más. Decidimos enviar a uno de los nuestros 
con la esperanza de que se integrara al infernal grupo y descubriera 
su secreto.  El elegido acudió y se sentó con ellos. Al poco rato ya 
estaba involucrado hasta la médula; le vimos encender un 
cigarrillo y beber plácidamente el café. Con las manos construía 
piruetas para dar mayor énfasis a sus intervenciones que, por otra 
parte, ya eran tan numerosas como las de ellos.

Mientras lo veíamos tan quitado de la pena, consumimos más 
café que nunca. Al observar la naturalidad con la que el enviado se 
desenvolvía, aumentaron las hipótesis; nos acaloramos demasiado 
y las voces subieron de intensidad hasta alcanzar alturas 
decibélicas que dieron al traste con nuestro habitual refinamiento. 
Los meseros no pudieron reprimir el deseo de participar y, 
sentándose, nos dieron a conocer sus respectivas intrigas. Se hi- 
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cieron pequeños grupos compuestos por quienes compartían una 
misma opinión, hasta cruzamos apuestas y hubo uno que otro 
resentido. Los ceniceros pronto se vieron impotentes para 
contener tantas y tantas ideas quemadas, y como los meseros se 
habían olvidado de sus obligaciones, los residuos de tabaco iban a 
parar a las tazas formando una costra negra.  

A las siete y media los cinco hombres se levantaron y dieron 
por concluida la charla. Nosotros esperábamos con ansiedad el 
regreso de nuestro amigo, pero él pasó junto a nosotros como si 
nada; nos envió una mirada sorda, lejana, y de una indiferencia que 
nos dejó helados. La desilusión primaria se tradujo en rabia, y de 
no ser por algunos más prudentes, nos hubiéramos avalanchado 
sobre el miserable traidor. Antes de que cerrara la puerta del 
restaurante, alguien todavía le gritó: “Judas, Judas del siglo veinte”.

La rutina del café siguió en marcha. Volvimos a ver en la plaza 
el eterno asombro del globo que, escapándose de la mano que lo 
tuvo prisionero, volaba por primera vez. Lo vimos elevarse un 
poco al principio, debido tal vez al miedo que le produjo la mirada 
sospechosa de las palomas. Pero luego, en cuanto se sintió libre y 
aprendió el muy antiguo oficio de volar, lo vimos recorrer la plaza 
de un lado a otro, y un instante después empezó a subir. Subió tanto 
que se le colgó como amuleto a la luna.

De vez en cuando volteábamos hacia la mesa ahora ocupada 
por cinco hombres. Pero era sólo por un momento porque alguien 
ya estaba comentando que en la plaza la orquesta se había instalado 
y los músicos tocaban con su misma cara triste. Otro dijo —creo 
que fui yo—, que la muchacha del vestido amarillo, como cuando 
se levanta una flor, se había inclinado para recoger del suelo su 
primer piropo; lo vio durante un breve instante y en seguida lo ató 
con gracia a su pelo.

 Pasaron algunas semanas y decidimos enviar a otro en la 
misma calidad de espía. Lo vimos acercarse con timidez al grupo, 
que abrió los tentáculos a manera de bienvenida y se lo tragó. Al cabo 
de un rato nuestro segundo enviado ya se encontraba virtualmente 
sumergido en la plática. Dirigió la mirada al que había sido su 
antecesor, y ambos escupieron una ruidosa carcajada que hizo que 
sintiéramos el alma como de gelatina: temblándonos muy adentro.

El nuevo intento resultó también infructuoso, pues el 
camarada jamás regresó. Y luego fueron siete, ocho, nueve, los 
miembros de aquel grupo que crecía numéricamente con cada 
espía nuestro. Íbamos siendo cada vez menos, pero persistíamos en 
el objetivo. Nos estábamos quedando solos, y a veces nos tomaba 
por sorpresa un repentino sentimiento de abandono como el que 
nos empujaba al café. 

Y de repente ya sólo éramos cuatro los que nos quedamos con 
el espanto asomándonos en la boca. Siguiendo un natural impulso 
de conversación, decidimos olvidarnos para siempre del grupo 
ahora mayoritario. Volvimos a conversar, a recuperar la vieja 
leyenda del indio que talló la puerta de Catedral, y gozamos otra 
vez con el recuerdo —sobre todo en tardes de invierno— de la 
cajeta de membrillo. Otros días intentábamos adivinar qué 
melodía estaría tocando la orquesta allá en la plaza; contábamos los 
globos que asustaban a las palomas; veíamos a la solterona 
—verdadera arqueóloga— en su paciente labor de reconstruir los 
piropos que, arrugados como papel, se habían quedado olvidados 
en alguna banca. La campana que se cayó de lo más alto de la 
Catedral —esto sólo pasa aquí—, el vendedor de elotes, las 
enchiladas del seis de agosto, las tertulias, los bailes en la Sociedad 
Manuel Acuña, y las muchachas arrastrando la tarde en su cintura. 
Todo, absolutamente todo lo que pasaba en el pueblo llamaba 
nuestra atención, y entonces, las charlas volvieron a tener la misma 
frescura de antaño, su rumor de cascada, mientras disfrutábamos 
nuestro café. El ritual. Nuestra tarde.

Así estuvimos hasta que un día, sorpresivamente, recibimos la 
visita de uno de ellos.
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Nostalgia y dolor en tres tonos*

1: La Morsa

Qué tragedia la tuya, John, la de elegir Norteamérica para morir; sí, 
en ese país al que, como tú mismo decías, sólo puede conocérsele 
viéndolo por encima del hombro de un policía. ¿Es que olvidaste la 
forma en que los mercaderes destrozaron la obra beatle? A quién se 
le ocurre, John, fragmentar un trabajo que ha sido pensado como 
obra total, intransferible, única? Es como si alguien quisiera 
recordar en pedacitos La Gioconda para luego venderla como si 
fueran tres o cuatro telas distintas. Y eso fue exactamente lo que, 
desde Please Please Me (marzo de 1963), se hizo con los discos que 
tú y los otros hicieron. ¿Recuerdas aquella portada, John? Claro 
que la recuerdas: es la que representa de manera bastante cruel lo 
que sentían ustedes cuatro con respecto al corte mercantilista, la 
indigna fragmentación, que convertía a uno de sus discos en dos o 
más que, por estar a ajenos a la concepción original, perdían todo 
valor. La portada de que te hablo estaba destinada al álbum 
Yesterday and Today, ¿no es cierto, John? Y reíste, reíste hasta el 
cansancio, cuando te hicieron llegar el disco: Los Beatles ayer y hoy; 
¡Bah!, pensaste, ¿podría haber algo más cursi? Tú, que ya para 
entonces pedías desesperadamente ayuda, que te sentías el hombre 
de ningún lado, incluso un perdedor, un payaso que no sabías si 
lloraba por una mujer o por él mismo; tú, John, que rocanroleando 
sabroso Dizzy Miss Lizzie intentaste redescubrir la imagen que te 
arrebatara Brian Epstein, ahora veías ese disco absurdo, 
notoriamente ramplón, con canciones que debieron estar en Help!, 
Rubber Soul y Revolver (¿Te acuerdas del debate a propósito de este 
último: que si el título estaba en español, que si significaba el uso 
del arma, que era sinónimo de revoltura, de revolución o de 
reiniciar?). Pero bueno, aceptaste, no era la primera ni sería la 
última vez. De los ciento dos tracks que grabaron entre 1962 y 1966 
(esto es: ocho LP's, doce extended plays y trece sencillos), tus 
amigos de Norteamérica —magos que son ellos, prestidigitadores 
inconmovibles— convirtieron las mismas canciones en once
 

álbumes (en lugar de los ocho), y veinte discos sencillos (cuando 
ustedes sólo habían hecho trece). ¡Bófonos! Tú y los otros tres veían 
con asombro cómo aparecían discos que ustedes jamás grabaron 
como tales; entonces, al igual que muchas veces, te sentías un 
personaje de Lewis Carroll. Fue la época en la que empezaste a ser 
tú mismo: ya no deseabas ser el beatle John, el prefabricado en las 
oficinas de Brian Epstein, el de los saquitos nice y los calcetines 
blancos; el beatle que peleaba a almohadazos, el estereotipo de los 
Hermanos Marx. No, ahora deseabas ir en búsqueda del John que 
se quedó en Hamburgo, del Teddy Boy de las azoteas y los cines 
decadentes; querías recuperar aquélla, tu ya nostálgica imagen que 
habías dejado colgada en algún rincón de La Caverna; añorabas, en 
fin, los días del Mersey-Beat. Pero para ello no cometerías el mismo 
error de los otros astros: asumir —presumir, más bien—de una 
dureza cercana a lo malvado. No, a ti te bastaba ser el mismo de 
siempre, aquel irreverente niño que cierta vez, cuando la tía Mimi 
destruía tus dibujos pornográficos, dijera: “algún día te 
arrepentirás; acabas de tirar a la basura un montón de dinero; 
porque yo seré muy famoso y te lamentarás de no haber 
conservado esos dibujos para venderlos”. Aunque Help! es tal vez tu 
primer reclamo, la primera, digámoslo así, denuncia del John 
nuevo, casi todos estamos de acuerdo en que Drive My Car y 
—sobre todo— Norwegian Wood, constituyen el paso inicial hacia 
la ruptura. En efecto, aunque juntos, tú y Paul jamás volverían a 
trabajar uno al lado del otro, ocasionalmente lo hacías, como en los 
versos de Eleonor Rigby. Pero la verdad es que se habían 
distanciado: mientras Paul se maravillaba descubriendo matices 
insospechados, verdaderos laberintos, profundidades del bajo, tú, 
como Diógenes, buscabas la perfección del alma. La firma Lennon-
McCartney seguía existiendo en tanto fantasma, pero tú ya estabas 
del otro lado del caos y eso te ubicaba mucho más cerca de todos 
nosotros, en el terreno mismo de la palpabilidad. ¡Claro!, tú no 
podías decir simplemente Let's Spend the Night Together, eso era la 
simpleza, la puerilidad del talento, ¿no es cierto?; preferías decir 
que habías pasado la noche en el cuarto de baño pues, si estabas en 
la habitación con una chica, ¿para qué decir lo demás, que se 
habían acostado y todo eso?; hubiera sido, además de retórico, 
elevadamente repetitivo y de un lugar común propio de mentes 
estrechas, sin imaginación. Había que decir las cosas, pero no 
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como los demás, ¡qué va!, sino como tú mismo deseabas hacerlo. 
En aquellos años, la chica de Norwegian resultaba el prototipo de la 
mujer liberada, la que va al trabajo mientras el muchacho con el 
que ha pasado la noche se queda todavía un rato a dormir. El 
mensaje aturdió a todas las buenas conciencias; de repente ya eras 
otro y el mismo de toda la vida: el adorable John, el habitante 
perpetuo de una memoria colectiva: la única, verdadera Morsa de 
toda una generación. 

2: El Anticristo

Ahora estás pensando en Paul, ¿no es así, John? Estás recordando 
cómo le conociste; era la época de Los Quarryman y aquel chico te 
impresionó: sabía mucho más acordes que tú, podía cantar el rock 
como a ti te gustaba: a la manera negra, a lo Chuck Berry, o Little 
Richard; se trataba de un estilo más cerca al rhythm and blues. El 
rock blanco, el de coctel, el de supermercado, el rock al estilo 
hawaiano al que se había orientado el ahora rechoncho Elvis, no te 
interesaba; antes bien detestabas, aborrecías incluso la triste 
caricatura en que El Rey devino luego de su incursión en el ejército; 
se había dejado vencer por el establishment. Era un poco lo que 
sentías tú cuando en aras de la publicidad —el divino Brian te 
convirtió en Teddy Bear, en juguete preciosista de las pecosas niñas 
americanas, las mismas que en medio de convulsiones histéricas te 
mostraban la dentadura con frenos. Pero estábamos hablando de 
Paul. Con él te unió una extraña amistad, una de esas inexplicables 
relaciones en que el odio y el amor se funden para ser un solo 
sentimiento: es lo bello de las ambivalencias, ¿verdad, John? 
Admiraste el talento de Paul desde un principio, cuando le oíste 
tocar y cantar Long Tall Sally y Kansas City. Paul roqueaba lindo, 
lindo; tenía una muy especial virtud: la de ir con fortuna tras el 
hallazgo. Es cierto, tú mismo lo reconoces, sin él, —sin ustedes dos, 
más bien—, la banda nunca hubiera sido lo que fue: Los cuatro 
caballeros de nuestro Apocalipsis, para decirlo con Leonard 
Bernstein (el mismo que aseguró que su música sonaba mucho a 
Schubert); tú y Paul, San Juan y San Pablo, fueron, hicieron, llenaron 
de aureolas, beatificaron y eternizaron el concepto que siempre será 
conocido, recordado y profundamente amado: el de Los Beatles… 

Cuando la supuesta muerte de Paul (e Walrus was Paul, tú 
mismo cantaste), te divertías imaginando formas de decirlo; pero, 
vuelvo a insistir: eran los estilos abigarrados, inteligentes, 
underwood, los que preferías; que colocar de espaldas a Paul en 
Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band, que ponerte margaritas 
en el hombro derecho para simular el luto. Pero lo que sí fue 
extraordinario fue que en A Day In The Life, que cerraba el álbum 
cumbre del rock, cantaste: I read the news today , oh boy / About a 
lucky man who made the grade/ And though the news was rather 
sad/ Well I just had to laugh/ I saw the photograph/ He blew his mind 
out in a car/ He didn't notice that the lights had changed/ A crowd of 
people stood and stare/ ey'd seen his face before/ Nobody was sure 
if he was from the House of Lords. O aquella en que los cuatro 
cruzaban la avenida Abbey Road y tú vistes de sacerdote, Paul va 
descalzo, como se entierra a los muertos en Italia (George es el 
enterrador, obvio, y Ringo, un rabino), y sobre el lado izquierdo un 
Volkswagen cuya placa decía 28 If, que era por entonces la edad de 
Paul. Qué tiempos aquellos, ¿no es así, John?, cuando con Sargent 
Pepper's lograste trascender los límites de la historia, porque, 
aunque ya no tocaban en vivo desde agosto de 1966 en Frisco Bay, 
lo que estaban haciendo en el estudio era preferible una y mil veces 
a la frescura del yeah, yeah, de She Loves You. Estaban en el lugar 
más alto del siglo XX, en el sitio exacto desde donde se podía 
contemplar el transcurrir de nosotros los mortales. Habían llegado 
ahí en tan sólo cinco años, es asombroso, ¿no te parece? Tú tenías 
veinticinco años cuando escribiste Help!, y I'm a Looser, y sólo 
veintiséis cuando hiciste Lucy In e Sky With Diamonds y She's 
Leaving Home; ¡Paul tenía veintitrés cuando compuso Yesterday!, 
es el colmo, ¿no te parece? Aún separados, seguías amando a Paul; 
muy a pesar de las ironías que dijiste de él en How Do You Sleep?, (le 
dijiste que su música sonaba a ese artificio que ponen en las tiendas 
a fin de que uno se apendeje y compre cualquier cosa); a pesar de lo 
que respondiste cuando te preguntaron qué opinabas de la 
declaración de Paul acerca de la desaparición de los Beatles; dijiste: 
me parece como una tira cómica en cuatro momentos: en el 
primero hay cuatro chicos y uno de ellos (Paul), dice: “¡esto se 
acabó!”; en el segundo hay tres y uno de ellos (Paul, de nuevo), dice 
“¡esto se acabó!”; en el tercero hay dos personas; una de ellas —el
mismo— asegura; “¡esto se acabó!”. Y en el último está solo Paul  
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que dice: “¡esto se acabó!, me voy”; a pesar, te digo, de todo ello, 
continuaste amándolo. La prueba está en que pensabas llamarlo 
para hacer un disco juntos, justo cuando la muerte se te atravesó  
en el camino. No en balde, Paul fue una de las tres únicas personas a 
las que Yoko llamó la noche de tu muerte; las otras dos fueron la tía 
Mimi y tu hijo Julian. Paul como yo, como todos nosotros desde ese 
ocho de diciembre, lloró secretamente tu partida; ya no fue el 
mismo: avejentó, como todos los que aquí estamos, le crecieron los 
pánicos: se le desarrollo la propia muerte. Y cuando había decidido 
volver al estudio de grabación, después del doloroso proceso que te 
significó la lejanía de Yoko; cuando más que nunca deseabas 
empezar de nuevo, a ti John, que eras el recluso más grande desde 
Greta Garbo, se te apareció Mark David Chapman, el demencial 
enviado de lo inexorable. Apenas te habías decidido a darnos más 
de tu música, de tu presencia añorada, de tus sueños tantas veces 
rotos, aplazados por incomprensibles para la mayoría, cuando, de 
pronto, te enfrentaste con ese Viaje Mágico y Misterioso. Pero 
bueno, ¿no lo habías jugado tantas veces?, incluso una semana 
antes de tu muerte, no hablaste de otra cosa que del viaje. ¿Qué 
hubo en tu vida, dime, que hizo de tus tragedias realidades, de tus 
ficciones verdades indisolubles? Pertenecías a la pléyade de la J: a la 
de Brian Jones, Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Como 
tal, estás predestinado, ungido con la brasa de la fatalidad. Porque, 
¿de qué otra forma explicarías el hecho de que, justo enfrente del 
Dakota, el lugar donde caíste escupiendo sangre, dieciséis años 
antes paseaste a caballo? Era su primer gira a los Estados Unidos, su 
primer conquista, en 1964. ¿De qué otra manera, John querido, 
explicarías que ahí mismo donde vivías con Yoko, se había filmado 
El bebé de Rosemary? Por otro lado, ¿no te parece extraordinario 
que inspirado en Helter Skelter, Charles Mason despedazara, 
descuartizara a Sharon Tate y a sus amigos? Los dramas suelen 
anunciarse, en esa su condición de inevitabilidad, ¿no es cierto? Y 
luego está el hecho de que tu asesino, Mark David, estaba también 
casado con una japonesa, hija de un próspero banquero, y, como 
Yoko, fervorosa creyente del ocultismo y la astrología. Por si fuera 
poco, el dependiente que le vendió la pistola y las cinco balas 
explosivas se apellidaba, precisamente Ono. Demasiadas 
coincidencias, como para no estremecerse,  ¿no te parece?, 
demasiados adelantos, precogniciones, como para no tenerlos en 

brevísimo momento que dura la vida. Oye, John, ¿y si tu muerte 
fuera el resultado de aquella blasfemia de que Los Beatles eran más 
famosos que Cristo? La hipótesis no suena tan descabellada si la 
escuchas con los oídos con que Mark David debió oírla; él: 
Salvador, Mesías, Boy Scout, cantante de godspell, que dormía con 
la Biblia bajo la almohada, seguramente que sintió el apremio de 
exterminar la terrible amenaza del Anticristo. 

3: Las voces. El fin

—¡Anda, Mark David!, que yo templaré tu mano, afinaré tu 
puntería. Debes matarlo, terminar con ese farsante que predica el 
amor y la paz pero que vive como millonario.

—El señor no desea la muerte, Mark David, ¿recuerdas el 
mandamiento de No matarás? Nosotros, los ángeles del cielo, 
estaremos junto a ti para impedir que Satanás te seduzca con el 
veneno, la ponzoña de su verbo.

—No hagas caso de esas voces, Mark, son también impostoras. 
En todo caso, ¿por qué no te habla Jesús? El mismo ofendido por ese 
rufián. Mira que haber asegurado que él era más famoso —por 
tanto: más importante— que tu Dios.

—Te protegeremos, Mark; los ángeles estaremos contigo. Lo 
mejor es que vuelvas al lado de tu esposa y te olvides de todo esto. 

—¿Y dejar inconclusa tu misión? Tú Mark David; después de 
todo, ese hombre es un corruptor de la juventud, su 
comportamiento es verdaderamente repudiable, ¿y no va en tal 
sentido la elevada mística, la función del Catcher? Recuerda que él, y 
sólo él, está llamado a despejar, con la luz celestial del 
Todopoderoso, las tinieblas que amenazan al mundo. ¡Anda, Mark 
David!, toma el arma y vamos al Dakota; pasaremos antes por la 
librería a comprar un libro de ese individuo, y también otro 
ejemplar del Catcher in the Rye, para que ahí escribas tu declaración. 
¡Anda!, apurémonos, ¿no escuchas ya las trompetas de la salvación, 
la desbordada alegría de Hossana? Al fin y al cabo, ¿no es acaso Dios 
el concepto a través del cual medimos nuestro dolor? Vamos, Mark, 
que el sueño ha terminado y aún no hay pájaros en Vietnam.   
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El juego¹ 

Para Rafael y Aracely 
     en la ineludible distancia.

—¿Por qué no?— contestó Tere, mientras afuera la música y 
las luces, el alcohol y las carcajadas maquillan por un instante la 
noche.

—Se ve luego luego que ya perdiste el miedo —dijo Silvia—; 
quién te viera, si apenas hace un rato dijiste que no.

—Bueno, pues ya cambié. ¿No es eso lo que tú querías?
—¡Ya está! Pero antes tenemos que bañarnos, ponernos al 

puro tiro. Vamos por el agua, ¿no?, cada quien una tina.
—Oye, Silvia, ¿y si nos ven?
—¡¿Ya vas a empezar otra vez con la misma canción? Mira, 

Tere, si vas a estar así mejor ni le entramos, ¿eh? Vale más rajarnos 
aquí mismo. Nomás imagínate que a la mera hora digas que no; 
capaz que te golpean o sabrá Dios lo que te pase. Además te va a 
gustar; todo es que lo probemos una vez.

—¿Y tú cómo lo sabes, si estás igualita que yo de ignorante?
—Pues, ¿a poco no te vienen las ganas, no has amanecido 

húmeda húmeda que hasta escurres? Bueno, pero ya basta de 
preguntitas: ¿le entramos sí o no?

—¡Ya te dije que sí!
—Entonces, ¿pa' qué tanto guato? Vamos poniéndole Jorge al 

niño. Anda, dame esas tinas que se hace tarde.
Se observan en silencio los cuerpos, las carnes que tiemblan en las 
orillas de la curiosidad. Los ojos pasan de un cuerpo al otro y se 
maravillan de sus posibilidades, de sus inagotables recursos. En 
medio de las voces del agua, la desnudez insólita brilla más allá de 
lo tolerable. Salen del agua como si salieran de un sueño a otro.

—¿Y ahora, Silvia?
—Tenemos que escoger un calzón de esos bien chingones. En 

ese cajón están. Sácalos todos y ponlos en la cama pa' verlos bien.

¹ Cuento incluido en Palabras del Norte. Memorias. Segundo Encuentro Lectura y 
conversación de escritores. Jesús de León/Gabriel Pereyra (compiladores). 
Consejo Editorial. Gobierno del Estado de Coahuila. 1991. Saltillo, México.

 —¡Mira éste, Silvia; yo quiero este, negro con rojo!
—Ni lo pienses, Tere; ése será para mí. Ya lo había pensado. 

¿Por qué no te pones el blanco?
—¿Ése..?, pero si está rechiquito.
—Mejor, mensa; estoy segura que así les gusta.
—¿Y si mejor no nos ponemos nada? Nomás llegamos y 

¡pum!, ya estuvo.
—Estás loca?, ¿qué tal que te piden que te encueres con música 

y toda la cosa y tú en los purititos rines?
—La que no enseña, no vende…
—Pues sí, Tere; pero la que enseña de más se echa a perder. 

Hay que volverlos locos locos, que no sepan ni qué onda. Quién 
quite y hasta la cartera les robamos, ¿no? 
Luego el sostén, las medias negras, los zapatos de tacón alto. Con 
una toalla secan los cabellos; los peinan amorosamente. Se pintan, 
prolongan las cejas siguiendo un arco inconmensurable que 
termina cerca de la sien. Con mano temblorosa delinean la 
sensualidad de los ojos, enchinan las pestañas, se ponen rímel. 
Entonces sigue el rubor en las mejillas y una gota de sangre sobre 
los labios. Para terminar, un poco de perfume barato en el cuello, 
tras las orejas, sobre las muñecas. Un último guiño a la vanidad y 
salen satisfechas a la calle.

—Tere, necesitamos de perdis dos cigarros sueltos. Vamos con 
doña Cuca, seguro que ya debe estar hasta atrás.

—¿Y si nos pregunta algo?
—¡Qué va a preguntar esa vieja! A estas horas ya no sabe ni 

cómo se llama la pobre.
Se detienen en la primera esquina, se recargan en la pared. Fuman. 
Tosen. Doblan una pierna y la luna desciende hasta sus muslos, se 
beben el estupor abrillantado de una disponibilidad en ciernes.

—Silvia, ¿por qué no nos dicen nada? Pasan y pasan y ni en 
cuenta. Es como si no estuviéramos aquí.

—Espérate tantito, al rato caen. No te desesperes, así es esta 
chamba. Paciencia, Tere, paciencia, ya verás qué bien nos va.

—A lo mejor necesitamos un chicle…
—Y una cerveza, chiquita. ¿Por qué no vuelves con doña Cuca 

y le sacas un six?
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Tere se ha dormido; el vómito sobre sus ropas. Silvia canta 
quetelapongoquetelapongoquetelapongotelapongoya. Voltea a ver la 
luna que se disuelve en el amanecer. Sacude la cabeza de Tere:

—Ya vámonos, ¿no?
—¿Mmm?
—Vámonos, te digo.
—¿Eh?
—¡Vámonos a la chingada, Tere!
—¿Por qué?
—¿No ves a mamá? Mírala, va pero bien borracha; acaba de 

salir de El foco rojo.
—¡Ah cabrón! Y va con el Emilio.
—Simón.
—Si no nos encuentran en la casa se nos va a armar un lío. 

¡Vámonos!
Y ambas trastabillean, caen, se levantan; tiran las máscaras, 

huyen de los privilegios del amor. En su fuga, las dos niñas parecen 
palomas sin rumbo, desorientadas: van en búsqueda de los trece 
años que dejaron ocultos, bajo la almohada, en casa. El juego llega, 
culmina en los bordes mismos del destino.

Dos palomas adormiladas

Cuando la vi por primera vez era yo todavía un niño. Recuerdo el 
instante en que nuestros ojos se cruzaron: experimenté la emoción 
terrible que a veces me invade y que comienza con un temblor en la 
parte inferior de la nariz. Al principio es imperceptible, pero luego 
me gana la angustia pues sé que, una vez iniciado, ya no podré 
detenerlo. Al rato, el temblor avanza implacable y se extiende a mis 
labios originando un mohín que culmina cuando el ojo se une al 
rictus. De lejos debe verse como una máscara yuxtapuesta. Cuando 
la vi en aquella ocasión, supe de inmediato que pronto estaría 
mostrando la mueca, pero no me importó. En lugar de correr, 
como otras veces, a ocultar mi vergüenza, decidí enfrentar el reto 
de verla ahí: majestuosa y perfecta. Ella me vio con la serenidad 
inamovible de quien se sabe lejos, inalcanzable. Sin embargo, la 
distancia, ese larguísimo camino que culminaba en ella llenándola 
de luminosidad, era virtualmente lo que la volvía aprehensible. 
Podría asegurar que en ese intercambio de miradas nació la mutua 
complicidad que habría de acompañarnos todos estos años. Desde 
cualquier ángulo que la viera, ella parecía verme sólo a mí; si la veía 
de frente, y luego me movía, digamos, primero hacia su lado 
izquierdo y después a su derecho, sus ojos me perseguían con la 
tranquilidad del agua prisionera. A veces, aunque muchos digan lo 
contrario, sólo en muy pocas veces pude notar que sonriera. Sus 
manos, en cambio, eran tan bellas que me era difícil reprimir el 
deseo de besarlas; posada, una sobre la otra, parecían dos palomas 
adormiladas en el bochorno de la tarde.

Luego vi sus pechos inapropiadamente disimulados por el 
amplio vestido; se movían acompasados, irrepetibles, temblando 
ligeramente como si se estuvieran sacudiendo el sueño. También 
de ellos sospeché un calor infinito. Imaginé su forma y textura, y de 
esta súbita exploración de ideas me brotó el pensamiento de dos 
enormes piezas de pan aún tibias después de salir del horno.

El cuello se extendía interminable desde los hombros un poco 
caídos, sosteniendo la cortina del pelo castaño que se precipitaba 
desde la cabeza ocultando sus pensamientos.

Para entonces, mi cara se convulsionaba en medio del rictus 
inagotable; los dientes castañeaban con tanta fuerza que la maestra
se me acercó preocupada, y al verme en tan deplorable estado optó 
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por sacarme del salón y llamar a mis padres. Tardé muchos días en 
recuperarme de la impresión.

Cuando volví a la escuela, aunque la profesora los había 
prevenido, mis compañeros se reunían en grupitos y me veían con 
recelo. En ocasiones sus risas me llegaban, y cuando volteaba a 
verlos se ponían una mano en la boca para ocultar la carcajada.

Pero nada de eso me importó, pues la imagen de ella volvía y 
volvía con la persistencia del deseo insatisfecho. Debo confesar que 
me daba miedo volver a verla porque, estaba seguro, no podría 
impedir el sacudimiento demoledor de la primera vez.

Sin embargo sucedió. La volví a ver; mejor dicho; nos 
volvimos a ver. En esta segunda ocasión abandoné definitivamente 
la escuela pues se me declaró incompetente. Sí, me fui de la escuela, 
pero la maestra prometió mandarme una fotografía de aquella 
mujer tan maravillosa. Unos días después la recibí por intermedio 
de Chela, la sirvienta, quien, contra su costumbre, había accedido a 
dármela a escondidas de mis padres.  En mi cuarto oculté lo mejor 
que pude la imagen perturbadora.

Pero a los pocos días —nunca supe si Chela le dijo, o ella la 
descubrió accidentalmente— mi madre me amenazó: si no tiras 
esa fotografía, te va a pesar. Aunque tanto papá como mamá se 
obstinaban en espiarme, era la conducta de Lulú, mi hermana, lo 
que más me irritaba. En efecto, no pocas veces pude ver la punta de 
sus zapatos asomándose por debajo de la puerta, y una ocasión 
hasta tuvo el atrevimiento de encaramarse al árbol del jardín y 
hacer como que jugaba. Pero yo sabía que su verdadera intención 
era verme; le hubiera encantado después acusarme con su voz 
estúpida: fíjate, papá, estaba viendo la foto. Pero siempre me cuidé 
muy bien de ella.

Un domingo que Chela me llevó el desayuno casi me descubre 
pues entró sin antes tocar la puerta y no me dio tiempo más que para 
ocultar el retrato debajo de las sábanas. Colocó la charola sobre mis 
piernas, sacó del delantal una novela policiaca y se sentó junto a mi 
cama. Esta actitud me pareció sospechosa y me puse tan nervioso 
que por poco derramo el jugo de naranja. Aunque el almuerzo estaba 
horrible, tuve que comérmelo por entero, de lo contrario Chela no 
hubiera salido del cuarto. Afortunadamente para mí, descubrí sus 
intenciones y devoré el desayuno. Ella se fue muy contenta.

Después, supongo que por insistencia de mi padre, vino la 
abuela. Con el pretexto de contarme y repetir las mismas historias 
de cuando yo era más pequeño, permanecía mucho tiempo 
conmigo. Entre ogro y ogro, y entre princesa y princesa, sus ojillos 
de ratón no dejaban sitio sin escudriñar, y la voz le salía como ajena. 
Cuando hablaba, la garganta le subía y bajaba como una pelota. 
¡Cuánto odiaba esa sucia garganta!, hasta llegué a soñar que la 
degollaba con una navaja de las que papá usaba para afeitarse. En el 
sueño, la vieja llevaba sus manos amarillentas y temblorosas al 
pescuezo abierto queriendo detener los borbotones de sangre; pero 
el líquido rojo y caliente le escurría por entre los dedos. Poco a poco 
se iba secando y volviéndose chiquita, chiquita, hasta que con un 
eructo muy ruidoso vomitaba el corazón. Pero eso era sólo un 
sueño. En realidad la vieja maldita seguía bien viva, y aprovechaba 
cualquier descuido mío para buscar la fotografía. Nunca la 
encontró. Todavía después de muerta siguió insistiendo y entraba a 
la habitación disfrazada de araña. Pero yo había aprendido a 
reconocerla, y una noche la atrapé; la metí en una botella vacía que 
tapé muy bien, y jamás la volví a ver.

Recuerdo que unos días después de morir la abuela, vino el 
padre Andrés. El pretexto eran los nueve rosarios que había que 
rezar por el eterno descanso de su alma. Pero —yo lo sabía— el cura 
pretendía quitarme el retrato. Lo notaba en su absurda insistencia 
acerca de mi salud. Como tampoco logró sus propósitos, trajeron 
luego a María Rosa, la bruja que mi madre visitaba desde que vio a 
papá besando a otra mujer. Ni los rezos y conjuros, ni las barridas 
con huevo y pirul, tuvieron efecto alguno. Cuando la bruja se iba, 
sacaba el retrato para observarlo largamente. Entonces hicimos un 
trato: si yo no podía esconderla, por cualquier razón, ella lo haría 
por sí misma.

Así pasaron muchos años. Con la foto oculta, un día me negué 
a salir. Ya nada me interesaba. Con ella a mi lado decidí quedarme 
para siempre en aquel cuarto. Dicen que me enfermé porque ya ni 
comer quería. Y luego dejé de hablar.

Entonces me encerraron aquí. Pero lo que nadie sabe es que la 
he traído conmigo, y ahora estoy observándola; estoy besando las 
palomas adormiladas y las enormes piezas de pan. Aunque todavía 
no sé su nombre, he oído que todos, incluso el doctor Karl Güthier, 
la llaman Gioconda. 
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Hacer el amor con la ventana abierta 

¿Sabes una cosa?, no me lo vas a creer; si no lo hubiera visto yo 
misma, con estos ojos, con este azoro, jamás lo hubiese creído. Tú 
sabes cómo se crean los rumores y todas esas cosas; que si esto, que 
si aquello, ¡cuánta cosa! Pero no me lo contaron, yo misma lo he 
visto, aunque luego digas que a nosotras las mujeres nos encanta 
inventar chismes, hacerle a la Pancha Garza, y que sin levantar 
falsos no estamos a gusto. Pero yo también pienso que ustedes, 
muy machitos y todo, son retechismosos y argüenderos, siempre 
metidos en cualquier brete. Lo que te digo no es ninguna mentira, 
¡qué va!, si te digo que yo misma lo vi. Fue sin querer, en serio, de 
esas veces que vas muy distraída, pensando que la luz, el teléfono, la 
tarjeta de crédito, qué sé yo, todas esas cosas. Iba yo por la calle 
Manuel Acuña, serían como las siete y media y ya estaba 
oscureciendo. Iba muy apurada porque en este Saltillo tan 
provinciano ya para las ocho todo está cerrado, ¿no? Me urgía 
comprar unos mapas y unas tijeras que a los niños les encargaron 
en la escuela. Oye, y que pasa casi enfrente mío; pero como iba 
abrazando a una muchacha, y besándola o diciéndole algo al oído, 
ni me vio. Yo me detuve incrédula, a lo mejor y hasta hice el ridículo 
ahí parada como tonta. Dude un instante en seguirlo, “¿qué tal si se 
da cuenta?”, me dije. ¡Imagínate!, el circo que me arma en plena 
calle. Tú sabes cómo se pone: grita como si lo estuvieran 
degollando, se pone más histérico que una monja enamorada, en 
un descuido hasta es capaz de golpearme..., pobre estúpido.., lo 
odio. Por eso preferí voltearme a ver el aparador. A propósito vi 
unos zapatos divinos; blancos, bajitos como a mí me gustan; 
cerrados y de punta discreta; pensé lo bien que le vendrían al 
vestido blanco que me regalaste la otra vez. Quise entrar a 
probármelos, pero como te digo, se me hacía que cerraban la 
papelería, y tú sabes cómo son de mala leche las maestras; en un 
descuido hasta orejas de burro les ponen a los niños, y todo por 
unos mapitas. A decir verdad, y como decía mi abuela; ya entrados 
en gastos, lo cierto es que pudo más la tentación de seguirlo que la 
reprimenda de las profesoras. Opté por hacerlo prudentemente, así 
nomás de lejecitos, para que no se diera cuenta. Bueno, pues los fui 
siguiendo y, ¿qué crees?, un poco más allá del Cine Palacio, el 
méndigo bajó su mano desde el hombro de la muchacha, y que se la 

pone alrededor de la cintura, así, con todo el desparpajo del 
mundo, como si anduviera por el desierto y nadie lo pudiera ver. Y 
eso no es todo, bueno fuera; el muy barbaján que le planta un beso 
en la boca, y eso fue el colmo: ¿qué se piensa el baboso ese? Métase 
al cine el viejo rabo verde, y ni quién le diga nada, ni en cuenta, 
pues. Pero ahí, en pleno centro, ¡carajo!, sólo a un sinvergüenza se 
le puede ocurrir. Fíjate que la niña esa, hay que admitirlo, era muy 
guapa: jovencita, jovencita, apenas llegaría a los veinte; morena, 
altota y con un cuerpazo aeróbico. Maquillada coquetamente, 
aunque para mi gusto algo exageradas la sombras a una edad en la 
que basta sonreír para mostrarse desnuda. Pero el mayor contraste, 
la ¿cómo te diré?, más abyecta ridiculez, era él con su corbatita de 
banquero, el peinado de mormón idiota, la camisa impecable y un 
pantalón de esos que de tan caros se te olvida la marca. Todo ello 
contrastaba horriblemente con el atuendo de la chica; porque fíjate 
nomás: ella lucía unos jeans preciosos, untaditos, untaditos, así, 
ricos, ¿no?; una playera de Mickey Mouse, y el pelo suelto, natural, 
sin cortes, puesto así nomás como por descuido sobre su cabeza; 
sus tenis blancos, de botita, y un montón de libros junto a su pecho. 
¿Cómo crees que se veía él con los zapatos de piel de no sé qué, y la 
ignorancia de un hombre que lo único que sabe leer son sus cuentas 
bancarias, sus nóminas, las inversiones? Sólo él, con esa canica que 
tiene por cerebro, pudo no darse cuenta del ridículo que hacía, 
pero allá él. Un tanto más adelante se metieron a un barecito 
discreto que yo ni siquiera había sospechado que existiera; se 
llamaba El Unicornio. Vi el reloj: las ocho; “¡a la madre con los 
mapas y las tijeras!”, me dije: aquello estaba más interesante, ¿no 
hubieras hecho tú lo mismo? Adentro estaba un poco oscuro, de 
modo que cuando yo entré no pudieron distinguirme, aunque yo a 
ellos sí; además estaban muy ocupaditos. Pedí un Chivas Regal, y 
desde el rincón en donde me senté, pude ver cómo se besaban cada 
vez con mayor descaro. Como no podían verme, pues me propuse 
disfrutar del espectáculo, igualito a esas veces en que me pones a 
ver películas pornográficas, ¿verdad? Ella abrió sus piernas 
ofreciéndole la dureza de los muslos, la humedad de todos sus 
deseos. Debo decirte que la vi sacudirse dos o tres veces, te lo juro la 
vi estremecerse incontenible y reteniendo entre los dientes el grito 
del placer. Pedí más y más whisky, y es que es emocionante ver una 
cosa de aquéllas; resulta indescriptiblemente más excitante por- 
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que lo ves en vivo, ¿me explico?; no como en las películas porno, 
donde al fin y al cabo son actores, fingidores muchas veces del 
placer, ¿no? Tal vez sería que me sentía un poco mareada, o qué sé 
yo —dicen que el whisky funciona como afrodisiaco—, el caso es 
que el verlos así, entregados definitivamente a la locura de la carne, 
me produjo orgasmos en serie: uno tras otro, inagotables se me 
venían todas las gratificaciones retorcidas, todas las posibilidades 
del amor. Por eso cuando el mesero me dijo buenas noches, me 
asusté pues ni siquiera lo había visto acercarse. ¿Y qué crees?, a lo 
mejor piensas que estoy inventando, pero que me dice, así tan 
descortésmente, que allá en el fondo del bar estaba un caballero 
que me invitaba una copa. No sé qué cara puse —supongo que la de 
una hembra calientísima— porque él se rió. De modo, me dije, que 
mientras yo observaba las explosiones luminosas del amor, alguien 
observaba atento las mías. Todavía no sé si acepté por lo excitada, o 
nomás por seguirle el juego, por ver qué se sentía; es que no sabes tú 
lo que significa para una mujer volver a sentirse atractiva. Bueno, 
pues así como lo oyes, acepté y me fui a sentar con ese hombre que 
resultó ser un doctor. Ellos ni cuenta se dieron, te lo juro. El 
doctorcito no estaba nada despreciable, acaso un poco tímido al 
principio, pero al ratito ya me había abrazado. Debo decirte que 
sentí muy rico cuando empezó a besarme el cuello, ¡huy!, y luego la 
boca. ¿Sabes?, hubo un momento, cuando me estrujaba los pechos 
y yo tenía los ojos cerrados, en que pensé que ellos pudieran estar 
viéndonos, como devolviéndonos perversamente el espectáculo. 
Pero en lugar de sentir repugnancia o vergüenza, experimenté el 
extraño deseo de que, efectivamente, estuvieran atentos. Fue algo 
que no puedo precisarte ahorita, pero era como un deseo insano de 
hacer el amor con la ventana abierta, de exhibir al público, a la 
mirada sucia del transeúnte, un gozo que de tan atroz no puede 
quedarse en el disfrute envidioso de una pareja. Un gozo así, 
descomunal, gigantesco, al punto de lo intolerable, debe ser 
compartido, mostrado, porque si no, pierde su cuota de 
aberración. Cuando abrí los ojos, me desilusioné pues ellos ya se 
habían ido. Le dije al doctorcito que ya era hora de marcharme, y se 
me puso muy terco; que no, que no fuera mala, que nos fuéramos a 
un hotel, a donde yo quisiera. ¿Por qué no?—, le dije—, y me 
sorprendió tanto arrojo. De inmediato pidió una botella y pagó la 
cuenta. Nos fuimos a un hotel que está allá por la salida a México, y  

ahí hice el amor, le entregué todos mis delitos insatisfechos, las 
regiones indómitas de mi cuerpo. Fue delicioso, pero luego me di 
cuenta que ya era tardísimo, casi las seis de la mañana. Por eso llego 
a esta hora, querido, no te enojes; y vengo borracha, aturdida de 
alcohol, y llena hasta el límite de un deseo ajeno porque, ¿sabes 
quién era ése que vi? ¡Eras tú, imbécil!

Con grandes dificultades, la mujer introdujo la llave en la 
cerradura. La moral lanzó un bostezo.
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Venganza

Hace tres meses que cohabitas con las penurias: tres meses que 
platicas irreverente de tú a tú con el hambre. Y todo por acostarte 
con la esposa del jefe: te despidieron por gandalla, por ponerle los 
cuernos al mero dueño de Eleonor y de la fábrica. ¡A quién se le 
ocurre! Pero bueno, esa mujer que pensabas inalcanzable como las 
estrellas que no se miran, estaba ahí nomás al acecho de la mano, 
como quien dice a la vuelta de la esquina. Cerquita pues. Y cuando 
te fue ofreciendo a pausas su hermosura —como lo hacen las 
mujeres bellas—, no puedes negar que sentiste algo de ese orgullo 
que a los hombres les da por soltar de cantina en cantina.

Ahora la ves de repente y te restriegas incrédulo los párpados; 
la observas sentada en una banca del parque donde últimamente te 
ha dado por venir a jugar a las escondidas con la soledad. Trae el 
vestido blanco que tantas veces le pedias que se pusiera, y lee (o 
aparenta hacerlo). Entonces recuerdas la vez aquella cuando le 
dijiste que no sabías si esa terrible luz de sus ojos provenía de lo que 
Eleonor estaba leyendo, o si era el libro el privilegiado depositario 
de esa incandescencia que ahora vuelves a notarle en el rostro.

Eleonor. Hasta nombre bonito tenía. La ves sentada y con la 
pierna derecha por encima de la otra, y piensas que el eventual 
hecho ya le confiere al instante que vives la cualidad de lo 
imborrable, de lo eterno. Eleonor está descalza y desafiante, 
rompiendo en jirones la tarde con la navaja del pie. 

Con mil demonios revoloteando encima de tu cabeza, no 
sabes si seguir de largo o tirar las anclas del deseo sobre las playas 
del cuerpo de Eleonor. En ese momento observas que ella levanta 
un poco la pierna derecha, y la inmaculada blancura del muslo te 
estalla virtualmente en la cara, dejándote ciego por un segundo. 

Ha puesto el libro a un lado y te mira como se miran todas las 
cosas después de hacer el amor. Sonríe y te sientas junto a ella. Las 
frases que Eleonor te dice como disculpándose, como queriendo 
reorientar el sentido de los acontecimientos, no parecen terminar 
de convencerte. Se ha vuelto definitivamente hacia ti; te ha tomado 
de la mano; te acaricia. Son muchos los argumentos con los que ella 
intenta en vano abanicarse la vergüenza; si quieres hablo con mi 
esposo, le diré que yo tuve la culpa. Las palabras de Eleonor vuelan 
en el aire como mariposas; se alejan calle abajo mientras ves cómo 

desde sus alas va cayendo el polvo del olvido. Pero la belleza de 
Eleonor sigue imperturbable, contundente, con esa propiedad tan 
suya de asombrarte. Tampoco puedes negar el irrepetible gozo que 
experimentas a su lado. De modo que, antes de que otra cosa 
suceda, decides vengarte: sí irías al hotel con ella.

Cuando sale contigo, Eleonor quiere que la trates como a una 
de “ésas”. Una vez incluso te pidió que la llevaras a un burdel en 
Monterrey; allá ni quién me conozca—, te había dicho—; quiero 
que me veas bailar con uno y con otro: con todos. Quiero que me 
veas que me voy al cuarto con cualquiera y que cuando salga me 
pidas el dinero que cobré. 

Por eso ahora conduces su auto hacia el hotel más vulgar y 
decadente; ese lugar que tiene ladrillos en las patas de las camas, y 
que por costumbre se paga hasta cuando sales porque cobran por 
hora.

La madrugada, indiscreta como siempre, abrió un ojo en la 
ventana. Eleonor decide bañarse argumentando que es demasiado 
tarde. Le pides dinero para ir a pagar el cuarto, mientras la observas 
desnuda y satisfecha por última vez. Tómales de la bolsa—, te grita 
cuando ya el agua de la regadera le ha empezado a lavar los jugos de 
la infidelidad y el escozor de las culpas. Ni pena te da contar el 
dinero ya en la calle y bajo la luz que dice Hotel. Mañana es día de 
pago, y Eleonor es muy precavida; primero están los salarios—, 
solía decirte cuando la llevabas al banco a cambiar el cheque de la 
nómina. Todavía volteas; allá está en la ventana la fina, delgada 
figura que chorrea agua y que te dice adiós.

Te adentras en la oscuridad; saboreas la venganza; silbas.
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Todita la lluvia huele  a ella

— Tiene un pacto con el diablo.
— Eso dicen, compadre, que por el pelo.
—Nadie ha visto nunca un pelo tan largo; cuentan que en la 

noche, sobre todo cuando hace calor, le gusta colgarse estrellas.
—No lo dudo ni tantito, es recoqueta, chiflada la güerca esa…
—Oiga, ¿y se ha fijado que no para de reírse? No como una 

loca. No; más bien es una risa como de niña traviesa.
— Aunque en invierno se le oye poco.
—Quesque se va pa'l sur, junto con los pájaros.
—¿Ónde vivirá?
—Nadie lo sabe, ni nadie lo supo mientras estuvo aquí en el 

pueblo.
—Eso fue hace muchos años, ¿no?
—¡Huy!, muchísimos; el abuelo de mi abuelo ya platicaba de 

ella. Se le aparecía muy temprano, y luego al atardecer se la volvía a 
encontrar.

—Oiga compadre, ¿y por qué la corrieron del pueblo?
—Pos ha de ser por el pacto ese que le digo.
—Y así fue como se nos vinieron las calamidades.
—Se acabaron las lluvias. El diablo se vengó, y ya no se pudo 

sembrar. Se fueron yendo todos, de a poquito, hasta que nomás 
quedamos usted y yo.

—Ya ni el tren pasa. Esto se puso retriste. A mí se me hace que 
desde que la corrieron anda por aquí cerquita, como la Llorona. 
¿No ha notado que cuando llueve allá en la sierra, hasta acá nos 
llega un poco de su olor?

—Pos nomás eso compadre, el puro olorcito. A mí me han 
agarrado las aguas por allá, y le juro que todita la lluvia huele a ella; 
qué lástima que sólo nos llegue un poquito de su olor de muchacha 
fresca.

—Y con este calor, y la sequía, buena falta que nos hace.
—Y ni modo de ir a decirle que se dé una vueltecita por estos 

lugares.
— ¡Ni lo mnde Dios!, ha de estar retenojada con eso de que la 

corrieron. ¿Le digo una cosa, compadre? Yo sí quisiera conocerla, 
mi abuelo decía que era harto bonita.

—Nomás no se ría, pero yo también me cai que me muero del 
ansia; cómo me gustaría ir a buscarla.

—Nomás no se ría, pero yo también me cai que me muero del 
ansia; cómo me gustaría ir a buscarla.¿Y dejar a nuestros muertos 
solos?, ¿quién los va a cuidar?, si pa'eso nos quedamos usted y yo.

—Nomás no se ría, pero yo también me cai que me muero del 
ansia; cómo me gustaría ir a buscarla. Al cabo que nomás es un 
ratito, mientras están dormiditos.

—Pueque tenga razón, compadre. Ándele, agarre su morral y 
vámonos a la sierra pa'ver a la niña esa. ¿Cómo me dijo que la 
nombran allá donde llega el mar?

—La llaman brisa, compadre.
—¡Ah caray!, hasta le pusieron un nombre medio embrujado. 
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Ritmo exacto de las madrugadas

En la soledad iluminada de la calle, mis pasos recuperan el ritmo 
exacto de las madrugadas; es como si trajera en las suelas todas las 
voces, los recuerdos, los deseos insanos de la noche; de cada noche. 
Llevo las manos en los bolsillos y me detengo cada tanto a observar 
algún aparador.

No es por gusto, desde luego, que ando merodeándole el 
hocico a la madrugada, sacándole la lengua a la oscuridad. Es la 
hora en que salgo del trabajo. Como el sueño me tarda en llegar, 
pues prefiero ir caminando a ver si me alcanza. Casi siempre llego a 
casa y del sueño ni sus luces, apenas vendrá por ahí espantándose 
los perros que le ladran porque le huelen los miedos.

Otras veces, las más ocasionales, el sueño ya me espera en la 
orilla de la cama con su calor de mujer. Parece que hoy no es una 
noche de ésas; tal vez por eso voy caminando más despacito. Un 
aparador aquí, otro más allá. Pateo un bote que se aleja aullando su 
dolor metálico; la luna recoge el lamento y pienso: ¿hasta cuándo se 
le quitará el temblor de loba tierna?

Empieza a lloviznar. Un grupo de vagos me grita algo: insultos 
de papel que la noche se lleva en el bolso donde guarda los olvidos. 
Más adelante me coloco bajo un tejado porque la lluvia arrecia. 
Allá permanezco viéndome en el vidrio, mientras el cielo lanza 
ruidos terribles como si estuvieran gruñéndole las tripas. De 
pronto, salido de no sé qué infierno, en el aparador comienza a 
dibujarse una habitación. Se trata de un cuarto de casa antigua: 
techos altísimos, voces huecas en cada rincón. Observo que cuatro 
sombras rodean lo que parece un lecho de muerte, pero por más 
que me esfuerzo, no logro ver el rostro del moribundo. Todos 
lloran —la respiración irregular, los sacudimientos los delatan—. 
Un sacerdote aparece; tras él, un par de monaguillos esparcen a 
diestra y siniestra el humerío de la muerte.

La lluvia se ha ido a soltar sus penas a otra parte, y yo, ya sin la 
posibilidad de descifrar la alucinación, sigo mi camino. Llego hasta 
mi cuarto. Decido como ayer, como antier, como todos los días de 
todos los años, arrancarme el presagio con el vidrio de una oración, 
justo cuando las tres o cuatro figuras cotidianas empiezan a 
rodearme, y un sacerdote irrumpe en el cuarto con el lúgubre mur- 

mullo de la extremaunción. Mientras, el sueño, o lo que yo sé es el 
último sueño, se arrima despacito a la cama.

90 91

El último de los asombros. Narrativa reunida 



Los peces plateados    

Te encierras en el cuarto a leer la carta. Las palabras que vas 
leyendo brincan, arañan tu rostro. Apenas lees una frase y ya estás 
acordándote de otras que creías olvidadas. Las imágenes de hoy 
—y las de ayer, es decir: las de siempre— van sobreponiéndose 
unas a otras. Te confundes, pues ya no sabes si estás leyendo la carta 
de Helena, o sólo eructas en jirones el pasado. Esteban… comienza 
diciendo, pero luego la frase siguiente se te diluye, y en su lugar 
aparece la dulce boca de Helena, esa boca que descansa 
—entreabierta, exhausta— sobre uno de tus demonios nocturnos. 
Luego, el  color blanquísimo de su piel —es otra herida de la que 
jamás te has repuesto— acude a beber agua del pozo de los 
recuerdos. Ahora vienes reconociéndolo; hasta ahora, Esteban, 
cuando ya la historia perdió los dientes de tan vieja.

La carta suda otra frase: Tengo todas y cada una de tus pasiones 
escondidas bajo la almohada; las tengo atadas, para que no se me 
vayan, con un listón blanco. Se te esfuma otra vez el texto, y ahora 
observas cómo de aquella boca escurren gemidos, las delicias 
clandestinas. Helena —piensas— de cabellos que rebanan la 
memoria con su rubio intolerable, ahora vuelves —sempiterna 
incorregible— a juntar las astillas, el deplorable montón de astillas 
en que convertiste mis delirios.

¿Te acuerdas cómo te gustaba beber el último de mis recuerdos? 
Quieres contestar la pegunta de Helena, pero ya la nostalgia se te 
acumuló en la carne y estás pensando en su espalda, en ese dorado 
filo que rasga los amaneceres. Ves a Helena desnuda: la atroz 
belleza que fulgura y te encandila. Ciega. Hiere. Y sin embargo 
también sabes que puedes alumbrar tus soledades con el brillo 
incandescente de su desnudez.

Ahora sientes que Helena, con su calor de gata mimosa, va 
envenenando todos tus sentidos. Sigues viéndola desnuda, pero 
ahora son sus hombros, sus destellantes hombros, los que llegan 
hasta el templo inverosímil de tus obsesiones. ¿Sabes —lees 
aprovechando que tu memoria pestañea—, lo que me provocas? Soy 
tu propósito cuando me hablas. Esteban, cuando me ves con esos ojos 
donde a veces se esconce la luna cuando…

El doblez de la carta te conduce a la suave curva del pie; lo ves 
que cae de la cama con una elegancia casi voluntaria. Conoces muy 

bien ese pie, Esteban, la brasa que una noche te acarició por debajo 
de la mesa. Fue la vez en que Sofía, ebria, era un montón de ropa 
sobre el sillón. Tú discutías unos versos de Sabines cuando 
adivinaste la espuma, los efluvios eternos del deseo de Helena, y 
casi diste un salto, pues Sofía, que masticaba un sueño, dijo algo 
que no comprendiste porque tu cabeza se ocupaba de no sucumbir 
—al menos delante de tu esposa— al embrujo de aquel pie 
descalzo. Cuando ambos creyeron que Sofía ya no iba a despertar, 
los pechos (gozosos) de Helena saltaron al aire, y observaste que 
con la luz de la luna brillaban como dos peces plateados. Luego 
Helena dijo lo del faro, el guiño que asociaste de inmediato con 
aquellos vibrantes peces. Entonces, Sofía se incorporó de pronto, 
como si la muerte la hubiera empujado desde el sueño, y quedó 
virtualmente deslumbrada, aturdida por los dos peces que 
reverberaban asustados en la oscuridad de la noche.

Doblas la carta y guardas la mentira en el bolsillo del pantalón. 
Por la ventana observas una lejana luz que rasga la piel del cielo, 
enterrándosele como una larga, lumínica espina. Espérame allá, 
donde gime el faro —la voz de Helena te llega susurrante. Casi en 
seguida ves —¿oyes?— el conjuro luminoso, el lamento que escapa 
del ojo del faro, y ya no puedes detenerte. Te difuminas en la 
ventana; das un brinco portentoso y te ases sin remedio de la luz 
hiriente que llega hasta la desnudez de Helena: esa desnudez límite 
que difícilmente podrás ver porque —mientras saltas recuerdas 
haber leído— mirar de frente a la belleza resulta tan doloroso como 
tratar de fijar la vista en el sol ardiente. En tanto, escuchas a lo lejos 
la alborotada danza de los peces plateados.         
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El encuentro 

Detengo el auto en el sitio convenido y coloco un casete de 
Anderson y Vangelis. Mientras estoy en una situación de éstas, 
siempre sucede que me desespero y hago mil conjeturas: ¿vendrá?, 
o a lo mejor tuvo dificultades para salir, ¿y si a este maldito reloj ya 
se le acabó la pila? Me pongo a repasar nuestros encuentros 
anteriores, el goce perverso que damos a nuestros cuerpos. Debo 
aclarar que la entrega, siempre envuelta en neblina del misterio, es 
muy esporádica debido a un acuerdo mutuo: no nos convenía 
—razones obvias— que en nuestros respectivos hogares, o en el 
trabajo, la gente se enterara, pues un amor como éste es siempre 
mal visto y repudiado. El simple hecho del matrimonio es una 
dolorosa mueca que nos cierra cualquier posibilidad. ¿Por qué la 
gente es tan estúpida, incapaz de aceptar una relación como la 
nuestra?; tan sólo porque soy casado, tengo hijos y un trabajo 
honorable, ¿sólo por eso no tengo derecho a la felicidad? Por otro 
lado, la verdad es que nunca quise a Cecilia. Cuando me casé con 
ella todos envidiaban mi suerte pues, hay que decirlo, es una mujer 
bellísima e inteligente, cualidades que no muy a menudo suelen 
reunirse en una chica. Sin embargo ahora, y mientras cambio el 
casete por uno de Alan Parsons Project, sólo pienso en dejarla. 
Podría enviarle dinero cada quincena, aunque dudo que lo acepte; 
es tan orgullosa. En esto del matrimonio todo es un azar: te va bien 
o te va mal; no hay puntos intermedios ni manera de pronosticarlo. 
A mí me fue mal, y ni modo; pedí sello y cayó águila.

Enciendo un cigarro. Sin darme cuenta ha oscurecido, y aún 
no ha llegado. Me dan ganas de hablarle, pero no cometería de 
nuevo ese error. Ya me había atrevido a hacerlo hoy por la mañana, 
y no quiero correr más riesgos. Sus hijos podrían contestar el 
teléfono causándole más problemas. Una vez me confesó que, 
sobre todo el mayor, que debía andar por los diecisiete, le hacía 
peguntas comprometedoras cuando por venir a verme llegaba un 
poco tarde y con un ligero aliento alcohólico. Me moría de 
vergüenza—, me decía—, no quiero siquiera imaginar qué pasaría 
si nos descubren. Luego me abrazaba, lloraba: nunca vayas a contar 
de esto; me besaba con mucha fuerza. Yo le tomaba con dulzura el 
rostro, y el brillo taladrante de sus ojos me iluminaba por dentro. 
Era cuando yo le contaba lo de Cecilia.

Ya casi son las ocho y no ha llegado. Tengo deseos de salir del 
auto para calmar los nervios con el tibio aire de la noche, pero casi 
en seguida me arrepiento; tampoco quiero arriesgarme a que 
alguien me vea y vaya con el chisme: adivina, Cecilia, a quién vi…. 
Tengo harta rabia y golpeo el asiento que ya debería estar ocupado. 
El casette hace rato terminó; ahora coloco uno de Carly Simon que 
siempre me devuelve la calma. Enciendo otro cigarrillo y observo 
la luz lechosa de la luna desparramada por todos lados.

¡Por fin!, ahí viene. La vista de su figura mojada por la luz de la 
luna ahuyenta mis cavilaciones. Siento que el corazón acelera su 
ritmo. Antes de abrir la puerta voltea a todos lados, y luego, 
rápidamente aborda el coche. Veo que se desliza en el asiento hasta 
colocar su cabeza a la altura de mis rodillas. Siempre se agacha por 
precaución; algunas veces hasta se pone una peluca, y a mí me da 
risa esta actitud.

—¡Vámonos rápido!
—¿Quieres ir a un hotel o a ese otro sitio que tanto te gusta? 

—pregunto mientras enciendo el motor.
—Los hoteles, ya lo sabes, me deprimen mucho —contesta.
—Pero son más seguros, sobre todo porque ya es algo tarde 

—insisto.
 Extiende su mano y la coloca en mi rodilla. Ya sé lo que 
vendrá a continuación: la irá subiendo con lentitud desesperante 
por entre mis muslos hasta arrancarme un quejido.
 —¿No traes un trago? —me pregunta cuando ha 
comenzado a desabrocharme el pantalón.

—En el asiento de atrás está la hielera, y ahí en la cajuelita hay 
una botella.

—¿Quieres que te prepare uno? —sonríe.
—Por supuesto. Entonces, ¿a un hotel?
—Dos hielos para mí..., uno para ti..., no, no, mi cielo, ahora 

no; prefiero el aire libre, la noche está hermosa.
—Como quieras.
Manejo en silencio sintiendo merodear su lengua alrededor 

de mi ombligo. El viento se escurre por las ventanas y es como otra 
lengua tibia. Al cabo de un rato hemos llegado. Detengo el auto 
bajo unos árboles por entre cuyas hojas la luna disuelve 
pausadamente su orgasmo.
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—¿Por qué no cambias de música? —me pregunta—; ¿qué te 
parece ésa de los Beatles que siempre pones cuando venimos aquí?

—Sabía que la pedirías.
—Mientras la encuentras, ¿sirvo otros dos tragos?
—No faltaba más—le dije cuando al fin he localizado el casete. 

Hago avanzar la cinta hasta que se oye Why Don't We Do It On e 
Road?

—Bésame la espalda—me pide sacándose la ropa y 
volteándose. Al hacerlo, observo que su cuerpo es como un espejo 
donde rebota la luz; el cuello parece un arroyuelo, y ahí le hundo mi 
ávida lengua. Su piel se eriza mágicamente, un estremecimiento le 
sacude todos los músculos /why don't we do it on the road?/ Mi 
lengua busca, persigue sus insondables hombros  /why don't we do 
it on the road?/ para lamer después el interior de sus oídos.

Ahora me deslizo hasta su espalda; el vaho que exhalo empaña 
el cristal de este espejo /nobody will be watching us, why don't we do 
it on the road? De pronto, la puerta de mi lado se abre 
violentamente; me sacan a golpes y un garrote se estrella en mi 
cabeza. Caigo al suelo retorciéndome, bañado en sangre. Con 
horror veo que un policía blande un vidrio; nos grita: a ver si 
capándolos aprenden. 

—Ustedes —se dirige a sus ayudantes —suban el volumen, no 
vaya a ser que se oigan los gritos de estos pinches jotos/nobody will 
be watching us…

Miguelito  

—Buenas noches —dijo el comentarista con un tono adusto y 
viendo fijamente a la cámara de televisión—. El objetivo de 
informar a diario los últimos acontecimientos es una tarea ingrata; 
uno se topa a veces con el inevitable encargo de difundir aun lo que 
resulta repugnante. En esta ocasión, por desgracia, me veo 
precisado a comunicar un hecho que todos lamentamos 
profundamente: ha tenido lugar uno de los más abominables 
atentados, un delito incalificable ha sacudido nuestra sociedad. 

En la pantalla apareció la fotografía de un individuo risueño y 
calvo, acompañado por una señora mucho más alta que él. 

—Éste es el matrimonio formado por don Eustolio Rivera-
Ovalle y doña Hortensia Fernández de Rivera-Ovalle —dijo—. Él, 
un honorable empresario, creador infatigable de fuente de empleo: 
hombre íntegro, ciudadano ejemplar. Ella doña Tenchita, como 
cariñosamente se la conoce, ha dedicado su vida al bienestar de la 
juventud descarriada. 

Aparece en la pantalla doña Hortensia y dice: di no a las drogas 
y sí a la vida.

—Dama de conducta intachable —continuó—, es doña 
Tenchita la directora vitalicia del Círculo Hastío, grupo de cultas 
mujeres dedicadas al cultivo de la poesía. Pues bien, este apreciable 
matrimonio sufre ahora lo indecible; han sido objeto de una de las 
acciones más atroces que se recuerden en la Ciudad de México. 
Pero yo volveré después de estos mensajes.

—Doce años..., sólo doce tiene Miguelito, el nieto de don 
Eustolio, y ya es testigo involuntario de una deleznable acción 
terrorista perpetrada por un grupo de extrema izquierda 
autodenominado Frente Reivindicador de Luchas Populares, o 
FRLP. Todo fue muy rápido y calculado hasta en sus mínimos 
detalles. Nadie vio nada, sólo desapareció el muchacho. Sin 
embargo, y aunque el FRLP no se ha adjudicado aún el repugnante 
secuestro, la táctica empleada permite sospechar sin lugar a dudas 
su dolosa intervención. El chofer, a quien suponemos muerto, no 
aparece por ningún lado, lo que acrecienta la veracidad de nuestra 
hipótesis. Fue hoy, alrededor de las trece treinta cuando Miguelito 
se disponía a dejar el colegio, no sabía lo que le esperaba: el terror lo 
aguardó afuera de la escuela. El último en ver a Miguelito fue un 
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amigo de su propio salón, del que por razones obvias omitimos el 
nombre. Dijo este jovencito que el nieto de don Eustolio se 
despidió de él como a la una y media, y que todavía alcanzó a ver al 
chofer ayudarle con el portafolios. Esto no le pareció raro —explicó 
el estudiante— porque generalmente lo había visto auxiliando a 
Miguelito con los útiles escolares. Después de esto: nada. Sólo la 
angustia, el miedo, la desesperanza —aparece en pantalla doña 
Hortensia sonándose la nariz con un pañuelo desechable—. Doña 
Tenchita está inconsolable; no ha querido levantarse de esa silla 
junto al teléfono. Los médicos temen por su salud. Don Eustolio, 
por su parte —informó una fuente fidedigna— ha ofrecido a los 
comunistas una suma considerable; no sabemos cuánto, pero debe 
ser importante. Todo ello con tal de que le devuelvan sano y salvo a 
Miguelito.

Un niño rubio, con peinado de gerente de supermercado, 
aparece en la TV. 

—¿Cuánto estará sufriendo ahorita si es que aún vive?; ¿cuál, 
cuál es la culpa de ese niño, alumno modelo del Colegio 
Guadalupano? Pero yo volveré con más información. Recuerde: 
Octavio Paz es el Premio Nobel de Literatura 1990.

—Pero, ¿qué es FRLP? Se trata de una organización de 
izquierda cuyo propósito es desestabilizar la buena marcha de la 
sociedad, de esta sociedad en la que usted y yo vivimos.Pretenden 
derruir lo que con tanto esfuerzo, pundonor y sacrificios hemos 
llegado a construir: una sociedad de economía mixta, participativa 
e igualitaria. ¿Cuál es la estrategia del FRLP? Le diré que con el fin 
de llevar a cabo sus maquiavélicos planes recurren a las más 
abyectas felonías; el secuestro, el asalto a las instituciones 
bancarias.., el terror..., la tenebra..., la violencia..., la muerte! Al 
parecer se ensañan con personas del altruismo de don Eustolio y 
apreciable esposa: paladines de las buenas costumbres, entusiastas 
promotores del Movimiento Cristo es Vida y Esperanza, 
fundadores de los Boy Scouts. El FRLP obedece, con docilidad casi 
ovina, a consignas de los más ortodoxos marxistas que añoran la 
reinstalación del totalitarismo; ni siquiera tiene órganos de 
decisión. Es un títere. Un guiñapo de dictadura de Fidel Castro, 
es…  

 

—Licenciado —lo interrumpió la muchacha del teléfono—, 
tenemos en la línea a un señor que dice saber algo del secuestro. 
Enseguida se lo paso.

—Gracias, Laurita, ¿sí...?
—Bueno?, ¿licenciado?
—A sus órdenes, señor. Estamos al aire. ¿Quién habla?
—Buenas noches…
—Sí…, sí…, adelante, su nombre por favor.
—Llamé solamente para decirle…
—¡Un momento!, ¿con quién hablo? —comenzó a 

impacientarse.
—Eso es lo de menos, licenciado. ¿No le interesa saber acerca 

de Miguelito?
—Claro, claro, por supuesto. Pero comprenda que…
—¡Silencio!, ahora me toca a mí. Me va usted a oír, y si corta la 

comunicación mete comerciales le va a pesar muchísimo.
—Por favor, no vayan a cometer otra imprudencia 

—resignado hizo una seña a sus ayudantes para que no 
intervinieran. Por un momento tuvo miedo de que se le escapara la 
noticia.

—Escuche, habla el chofer de don Eustolio…
—Sí.., sí..., adelante —no pudo evitar una sonrisa de triunfo: 

tendría el privilegio de ser el primero con quien los secuestradores 
entablaban comunicación. Pensó en el tantas veces codiciado 
trofeo al mejor reportaje del año.

—…lo que en verdad pasó es que el carro se me descompuso. 
Le pedí a Miguelito que me acompañara a un teléfono para avisarle 
a don Eustolio. Pero en cuanto se vio libre para hacer lo que le 
viniera en gana, me suplicó que lo llevara, ¡imagínese!, al Bosque de 
Chapultepec. Pobrecito, ojalá y usted hubiera estado ahí; le aseguro 
que no se hubiera negado nomás de verle la carita que puso. Se me 
hizo fácil, como dice la canción, ¿no?, complacerlo, y tomamos un 
taxi. No me lo va a creer, pero cuando íbamos por Reforma los ojos 
se le querían salir del puritito asombro. Y más cuando vio a la 
Diana; que quién era esa vieja encuerada, me dijo. Aunque ya tiene 
doce años, el pajarito nunca había salido de su jaula de oro; porque 
viera usted la casa que tienen..., ¡huy!, no hay quién quiera salir de 
ahí. Cuando llegamos al bosque, volteaba para todos lados, como si 
e s t u v i e r a  a s u s t a d o .  M e  d i j o  q u e  é l  s ó l o  c o n o c í a 
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al Pato Donald y las Tortugas no sé qué, puros animales en carica-  
tura, usted sabe, de ésas que pasan ahí en su canal. Por eso los 
rinocerontes, los changos, las jirafas; todo, licenciado, todo era 
nuevo para él. Se subió al trenecito y luego no se quería bajar; se 
paseó en un carrito de esos que van tirados por una chiva; se comió 
tres chicharrones y una jícama con chile. Los pandas no le 
interesaron: salen a cada rato en la tele—, dijo—. Se nos fue el 
tiempo, y nos venimos para la casa y nos pusimos a ver la tele. 
Entonces salió usted diciendo todas esas cosas. Me imagino que ésa 
fue la razón por la que a Miguelito se le ocurrió la idea. Por eso le 
hablé, licenciado, para decirle que Miguelito está vivito y coleando, 
y que yo no tengo nada que ver con eso que usted dijo. Le llamé 
para decirle que no hay tan abominable, ¿así se dice?, secuestro. 
Soló hay un niño que quiso conocer Chapultepec; un pájaro que 
aprendió a volar. ¿Sabe una cosa? Miguelito está sentado junto a 
mí; está feliz de la vida. Me dijo que ya no quiere volver a su casa, 
que ya no quiere volver a ver a sus abuelos (encendió la mecha de 
los petardos). Para que usted no quede mal, ¿qué le parece lo que 
voy a hacer? Le voy a vaciar esta pistola completita. Seis 
explosiones retumbaron; el conductor del programa se sacudió 
con cada una de ellas. 

—Ahora, licenciado, Miguelito ya tiene el cuerpo lleno de 
plomo. Puede seguir usted con su información.

Colgó el teléfono.

Voyeur

La luz de la tarde se aferraba a las paredes; se escurría hasta el suelo 
polvoso, caliente, arrastrándose en un interminable reflujo hasta 
echarse a las puertas cerradas al bochorno. Alguien me había dicho 
que así, exactamente así, eran los atardeceres en Monclova.

Ella llegó muy agitada, lo sentí en el pulso acelerado, en sus 
ojos que, inaprensibles, me veían desde el infinito con un brillo 
extraño. La atraje hacia mí tomándola de la cintura, ese espacio 
perverso, que al igual que siempre, hirió mi diestra con su filo 
cotidiano. Los dedos, presurosos de dar término a la tregua 
impuesta, se sacudieron el marasmo para buscar el sitio exacto, la 
curva mágica.

El crepúsculo seguía escupiendo chispazos de fuego; era una 
lengua serpeando nerviosa por las calles, inundándolas como un 
torrente de lava. Alcé los ojos escudriñando el cielo, y me dolió el 
rojo intenso desprovisto de nubes. Pensé en aquello de 

El fuego te desata y te 
anuda muchacha
tú ríes —desnuda
en los jardines de la llama…    

Pegó su cuerpo al mío; un cuerpo moreno y rebosante de 
arquetipos, que temblaba sacudido por la inminencia de un 
antiguo ritual de entrega, de una, no obstante, contradictoria 
disponibilidad. Mi mano, lacerada por la curva onírica de su 
cintura, descendió por la espalda queriendo memorizarla, 
incorporarla al lenguaje indescifrable del tacto.

El rojo se fue empequeñeciendo; en un instante se escabulló 
por algún orificio cósmico. Entonces otra luz —lechosa, esta vez 
—se derramó incontenible por el firmamento. Dios había 
prendido la luz eterna. Entonces la luna se asomó a lo lejos soltando 
el primer lamento. Incapaz de citar de memoria, tomé el libro y leí:

Las altas fieras de la piel luciente
rueda el río seminal de los mundos
el ojo que mira es el otro río
es mi creación esto que veo
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la percepción es concepción 
agua de pensamientos
soy la creación de lo que veo… 

El vestido, de generoso diseño, le quedaba como flotando sobre el 
cuerpo; era de un color amarillo intenso y recorría la geografía de 
su cuerpo como un suspiro que se desplomaba desde los tirantes 
muy delgados, para morir apacible sobre la playa de sus rodillas. El 
vestido dejaba descubiertos —acaso con cierta indolencia— la 
espalda, sus hombros, los terribles brazos. Algo susurré en su oído, 
pero me negué a aceptar el beso porque, por encima de su 
cabellera, vi una sombra tras la ventana. La tomé del brazo para 
alejarnos cuanto antes de aquel indiscreto lugar.

… el firmamento es macho y hembra
testigos los testículos solares
falo el pensar y vulva la palabra
el espacio es cuerpo signo pensamiento
siempre dos sílabas enamoradas…

Cerré el libro. Al momento de correr la cortina, pude ver que la 
luna continuaba sangrando su luz color de hielo. Luego la oí lanzar 
un segundo lamento, pero esta vez ya coreado por los gatos y los 
amantes que iniciaban su ronda nocturna. Me retiré de la ventana 
para hundirme en la soledad.

Todas las nubes del mundo

Para Eric y Oly

Y un día decidió robarse todas las nubes del mundo. Lo había 
resuelto porque ya estaba hastiado de que Elizabeth, su madre, 
anduviera regañándolo cada vez que se tumbaba en el patio de la 
vieja casona, a observar las nubes amontonándose —como 
niños— alrededor de un juguete nuevo.

Axel se pasaba hora tras hora viendo los contornos, los 
fabulosos volúmenes, las texturas donde iba imaginando el extraño 
zoológico que las habitaban. En un cuaderno —destinado 
originalmente a los apuntes de lógica—, Axel, rodeado de una 
paciencia camelluna, dibujaba cada nuevo animal que descubría. 
Al cabo de algunos meses, el muchacho logró reunir una cantidad 
suficiente de estampas como para presumir de un libro al que, no 
sin algo de vanidad, llamó El nuevo y definitivo (también único) 
Origen de las especies. En la última página de lo que Axel 
consideraba la mayor contribución científica desde Darwin, podía 
leerse: Este libro, en abierta oposición al quijotesco difusionismo del 
Quijote, consta de un solo ejemplar, frase que, precisamente, le 
había oído decir a su gordo profesor de lógica.

El libro reunía un bestiario tan fantástico como los 
producidos durante la Edad Media. Había de todo: un puerco con 
cabeza de hombre, una víbora con sombrero a la que Axel 
denominó Reptochanel; un gato lamiéndose con su larguísima 
lengua de iguana una de sus patas, la de caballo, porque las otras 
tres eran de pollo, de hormiga y de cenzontle, respectivamente, 
gato que Axel acotó como Miscelánea. El galloelefante, por su parte, 
se acompañaba del texto siguiente:

Este extraño animal, compuesto por una cabeza de gallo y 
cuerpo de paquidermo, es ejemplar único, pues no hay 
evidencias de que haya sido observado nuevamente, desde 
la soleada tarde del 20 de noviembre de 1991, en que el 
destacado científico Axel Ramírez, de origen mexicano, lo 
observara en el cielo limpio de Saltillo.
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Una noche Elizabeth descubrió —curiosa que era ella— El nuevo y 
definitivo (también único) Origen de las especies, y decidió, 
horrorizada, que Axel se encontraba a un centímetro de la más 
severa de las locuras. Después de platicarlo con Ernesto, su marido, 
ambos pensaron que la intervención de un psicólogo era ya 
insoslayable. Al otro día, y mientras ajeno a todo (que tal era su 
costumbre) Axel se preparaba para acudir a la preparatoria, el 
inocente muchacho notó un inusitado comportamiento en 
Elizabeth; la empalagosa mimosidad de su madre le sorprendió 
muchísimo. Pero más se sorprendió cuando quedó encerrado esa 
misma tarde en un manicomio. Incomunicado como estaba por 
órdenes del doctor Karl Güthier, Axel limaba su tiempo mirando 
extasiado por la ventana. 

Fue entonces que recuperó la vieja idea de robarse todas las 
nubes del mundo; toditas. El problema era cómo hacerlo. En 
encontrar un recurso epistémico infalible, el ahora recluso pasó 
noches enteras saltando, con la temeridad de un trapecista, de la 
hipótesis a la verosimilitud, y viceversa; de la mera intuición a la 
empiria irrevocable: la del hecho contundente y preciso. Tal vez, se 
decía, inventando un aparato “Llamanubes”, o un imán con la 
propiedad de atraerlas, el problema quedaría resuelto.

Pero Axel, que conocía de sobra sus limitaciones en el terreno 
de la física y la matemática, decidió volverse hacia la magia. Sí—, 
dijo, sólo un conjuro puede ayudarme”. Desde entonces se le vio 
lanzar el conjuro por los pabellones y por los pasillos, en los 
rincones más sorprendentes de aquella mansión de la risa y del 
llanto. Con sus desorbitados ojos, Axel andaba de aquí para allá, de 
una soledad a otra, asomándose, cada tanto, al pozo de la 
desesperación.  

Cuando se convenció de que aquello no servía, se volvió el ser 
ambulatorio más taciturno del hospital, lo que no dejó de 
preocupar al doctor Güthier. 

Un día, de pronto, Axel pareció encontrar la clave: las soñaría, 
y todas las nubes del mundo acudirían al llamado de su sueño. De 
modo que, ante el asombro de médicos y enfermeras, esa noche se 
acostó de muy buen talante. 

Y Axel soñó, soñó mucho con una nube espumosa, 
blanquísima. Apenas despertó, dio un grito pasmoso; ahí estaba su 
nube, tendida en el suelo como una paloma cansada. Tomó uno de 

sus contornos y lo besó con suavidad; luego pasó su boca por enci- 
ma de ella y un trozo de nube se le derritió en la lengua. Axel pensó 
en esos algodones de azúcar que vendían en las ferias.

Unas horas más tarde, Axel creyó encontrar la solución al 
problema de cómo guardar tanta nube que pensaba soñar. Ya sé—, 
afirmó—, la doblaré como se dobla una sábana y la guardaré en el 
ropero. Cuando terminó de doblarla, la nube, su nube, era un 
cuadro blanquísimo, perfecto, que Axel escondió cuidadosamente. 
Ahora sí—, respiró tranquilo—, a soñar con otra nube. De esa 
forma descubrió el arcoíris en el vientre de una nube claroscura, y 
le hizo un collar a Elizabeth; también encontró los rayos y las 
centellas y, convertido en un furioso Zeus, los arrojó al doctor 
Güthier, quien murió como siempre había querido morir: en 
medio de una gran alharaca y rodeado de luz incandescente.  Uno 
de esos rayos que el doctor Güthier logró en un principio esquivar, 
abrió un tremendo hueco en la barda del hospital, y todos los locos, 
todos, menos Axel,  gritando como pájaros que han perdido su 
ruta, salieron por ahí.

Unos pocos días después, Axel encontró la nieve y se hizo un 
tobogán; otra vez se encontró con nuevos animales, no incluidos en 
El nuevo y definitivo…, que salían en parejas de una extraña nube 
que tenía forma de nave. En una ocasión, Axel pasó mucho tiempo 
buscando algo entre los intestinos de algodón; presa de un 
irrefrenable frenesí hurgaba con sus brazos aquí y allá, los hundía 
infructuosamente. Un poco decepcionado, se dijo: vaya, pues, una 
nube estéril. Pero casi en seguida observó, más bien le pareció oír 
que algo provenía de lo más profundo de aquella nube. Se hincó y 
colocó su oído sobre la superficie. 

Entonces escuchó los aullidos de los lobos, de los coyotes y de 
los vampiros solitarios; escuchó también el inubicable lamento del 
amante abandonado, el horror del marinero a la inmensidad 
oceánica, el eco de la nostalgia de los muertos, y el siniestro rumor 
de los recuerdos. A medida que Axel cambiaba de sitio, iba oyendo 
el eco de todas las cosas del mundo, de todas las luces, de todos los 
sueños, incluyendo el suyo, y de todas las maldiciones.

La última vez que vieron a Axel en el sanatorio, era el único, 
solitario huésped, fue cuando, según dijeron, sorprendió a la luna 
durmiendo con despreocupación en el fondo de una nube; la colgó 
como espejo en su cuarto y luego desapareció. Siempre dije que 
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estaba loco—, fue el agrio comentario final de Elizabeth, que lucía 
un hermoso collar multicolor. La mujer descolgó la luna (dijo que 
era un recuerdo de su Axel) y se la llevó a casa. Cuando Ernesto le 
peguntó que en dónde estaba su hijo, ella ya estaba tendida de 
espaldas en el patio solariego dibujando aquella nube que tenía un 
asombroso parecido con Axel y que, más increíble aún, desde 
entonces jamás se ha alejado del cielo de Saltillo.

Sueñario

1
Sientes que tu sueño desciende vaporoso, acechante, por una 
escalera, y lo sueltas; lo sueltas como si soltaras dos palomas al 
viento. Lo dejas libre. Entonces tu memoria se desgrana y en su 
lugar surge, se va dibujando, el recuerdo. Es apenas, lo sabes, una 
barcaza con el oído pegado al agua, al turbulento mar de los 
olvidos. El sol es una moneda de cobre que se le cayó a Dios en el 
horizonte, y ya estás viendo que la luna, de tan quieta, parece una 
gaviota dormida. A lo lejos, pastor nocturno, un tristísimo y 
solitario cíclope empieza su eterna ronda nocturna. Abre su ojo, lo 
esparce con generosidad por el cielo, y entonces lo reconoces: se 
trata del faro, del viejo faro que, como siempre, te allana el camino 
para que su piel, la añorada piel de ella, termine alargándose como 
un río que desemboca entre tus manos sin remedio.

2
Padezco piel de atleta desde la aciaga noche en que soñé que yo era 
Cuauhtémoc.

3
A menudo sueño con aquellos siameses a quienes no les gustaba 
jugar al beisbol, porque siempre que bateaban les hacían doble 
play.

4
Soñé que te marchabas. Furioso, reuní mis sueños, todas esas 
fosforescencias nocturnas en las que habías aparecido. Debo 
confesar que hubo algunos sueños a los que sólo silbándoles tu 
lamento preferido (e Stranger, de Billy Joel) salieron de entre los 
libros sacudiéndose apetencias insatisfechas. Los arrugué todos, 
uno tras otro; los metí en un sobre y te los envié por correo. Pero, 
como siempre pasa en este país, la carta abultada de mis sueños, 
hube de pagar sobrepeso, fue a parar a otra dirección, donde un 
marido celoso la abrió. Después del desconcierto natural, 
descuartizó a la pobre de su mujer que, ajena a lo que sucedía, 
soñaba golfamente con un oasis en el agónico desierto de su vida 
conyugal.
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5
Hace tiempo soñé que yo era El Gran Alberto, trovador de la 
cantina más concurrida de Saltillo, a quien le gustaba que le dijeran 
simplemente “Beto”, por aquello de : Beto ven a tocarnos algo.

6
Una vez soñé con la enana a la que le gustaba estar siempre 
enferma. El doctor Karl Güthier, psicoanalista de renombre 
internacional, diagnosticó hipocondriasis. Sin embargo, la enana 
de marras gustaba de enfermarse sólo por oír las alentadoras 
palabras del psicoterapeuta: está usted dada de alta.

7
Cuando sufro de insomnio siempre dispongo, siempre tengo a la 
boca, los recursos infieles de tu cuerpo. 

8
Sueño de Luther King: ¿por qué en África, continente de negros, 
hasta Tarzán tenía que ser blanco?

9
Me soñé en el infierno y me sentí como en casa: ahí estaban todas 
mis obsesiones colgadas del árbol de la perversidad. Lo único que 
me disgustó fue el teatro ridículo que exhibían un tal Virgilio y la 
no menos virginal Beatriz.

10
Soñé que Cristo daba un golpe de Estado y expropiaba a los ricos el 
reino de los cielos.

11
Voy a explicarles—, dijo el profesor en mi sueño—, la concepción 
que del ser humano sostenían Engels y Freud; y lo voy a hacer en 
tres líneas y doce segundos. Se volvió entonces al pizarrón y 
escribió:

es humano
es su mano
es suma, ¿no?

12
Soñé que me soñabas. Luego un espejo cóncavo me devolvía el 
sueño transfigurado. Pero entonces: ¿era tu sueño o el mío el que 
soñaba? En todo caso ya no era el mismo. Y en ese sueño aparecías 
como otra persona. Es decir: eras tú misma, aunque se trataba de 
otro rostro, de otro cuerpo. Eras pero no eras. En consecuencia, a 
quien soñabas (o sea yo) tampoco era yo, porque nadie hay que, 
desconociendo al otro, pueda soñarlo como tú me soñabas. Y como 
esa cara, ese otro cuerpo que yo soñaba no eran tuyos, ¿a quién 
carajos soñaba yo? De cualquier manera, la pregunta más 
importante tal vez sea: ¿quién me estaba soñando?
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Una culpa llamada Silvana

En el cenicero dos o tres puntitos abren-cierran sus párpados en 
frívolo intento de presenciar la experiencia de quien ahora apaga la 
luz y cierra el cuarto.
 Sobre el escritorio el café frío yace como el irrevocable 
residuo de una pérdida. Un hombre llena una hoja de papel con 
signos incomprensibles. Se le ocurre un pensamiento y escribe:

La nostalgia suele recargarse sobre
el triste farol de nuestros recuerdos…   

Sonríe un poco, apenas lo suficiente para denotar que la idea no le 
ha satisfecho del todo. Siente el apremio de romper la hoja, o 
simplemente borrar lo escrito. No se decide, sin embargo, ni por lo 
uno ni por lo otro. En lugar de ello prefiere mirar por la ventana. La 
noche va llegando en su habitual visita a la ciudad; desdobla la capa 
oscura y se sacude el polvo que más tarde, él lo sabe, caerá sobre las 
casas iluminándolas. La nostalgia suele… ¡bah!—, masculla. Ha 
arrancado el papel con alguna violencia, lo arroja lejos de sí. Por 
algún capricho, el papel hecho bola rebota contra el retrato de 
Silvana.

La mujer intenta subir una escalera, la que él usaba para 
alcanzar los libros de más arriba. Silvana subió una pierna y el 
vestido amarillo rodó por su muslo. Serían como las siete de la 
tarde de algún verano, y la luz, todavía con fuerza, le obligó a cerrar 
el diafragma. Así había tomado la foto.

Silvana ya no estaba. ¡Ah!, canalla—, gritó—, pero tengo la 
foto, no pudiste quitármela”. Vuelve a mirar por la ventana: la 
noche se ha quedado a dormir definitivamente.

Se acuerda entonces de Brahms, Sí, de la Sinfonía Número Dos, 
la que tanto adoraba Silvana. Toma un trago del café frío y se 
apresura a buscar el disco. Su angustia va en aumento: ¡Brahms, 
Brahms! En la larga fila de sus discos hay un hueco en el sitio 
correspondiente: Brahms se ha ido tras Silvana; era de suponerse.

Vuelve al escritorio y enciende un cigarro. Observa que la 
noche se encuentra profundamente dormida; la respiración 
acompasada opaca con su vaho el brillo de las estrellas. De forma 
inesperada, el sueño de la noche salta hecho añicos, algunas astillas 

caen incluso sobre su escritorio. Una pesadilla, seguramente—, 
dijo mientras veía que la noche se convulsionaba en la sorpresa.

Ya en el escritorio, el hombre, el escritor, se sienta de nuevo 
frente a la hoja imperturbable. Silvana, es todo lo que escribe. Con 
la brasa del cigarro anterior enciende otro y otro. Cuando la noche 
ya siente que la madrugada le jala los pies para despertarla, el poeta 
decide enfrentar su suerte, aquel su demencial insomnio. Todavía 
observa que la noche se despide dando tumbos, trastabillando en 
su torpeza. En el cenicero quedan los testigos, y en el escritorio la 
hoja que se vuelve a quedar en blanco. Apaga la luz, pero en la hoja 
refulge, fosforece incandescente, aquella culpa llamada Silvana.
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Remedios o la coagulación de la buganvilia

Acaso son las consecuencias de andar alborotando la gallera, ¿no le 
parece? El caso es que ya lo bailado ni quién me lo quite. Es bueno 
encontrarlo después de tantos y tantos años inútiles. Desde Talpa 
no nos veíamos, ¿verdad? Mire estas tierras de San Miguel Itlixco 
también inútiles, son del color de la tristeza; ¿apoco no están para 
dar lástima? ¡Carajo! Y la gente, la gente llena de pena y polvo, con 
la panza hueca como un cacahuate vano; la gente viendo nomás 
que les quitaban sus tierras dizque por ley. Por eso, cuando llegó mi 
General Zapata y nos dijo: 'Ora pues, vayan agarrando su machete; 
vamos a quitarles la tierra a esos bandidos jijos de su…”, no hubo 
nadie —óigalo bien—, no hubo uno sólo que se rajara allá en 
Anenecuilco. Ya casi nos veíamos aparcelando las tierras de la 
hacienda; ésas sí que son buenas, mi amigo: verdes, verdes; tan 
verdes que hasta el sol como que dura parado más tiempo encima 
nomás pa' verlas. Si no hubiera sido porque el señor Madero nos 
desarmó la tropa, me cae que ya fueran nuestras. Déjeme decirle 
una cosa: Miliano no está muerto, qué va, si yo mismo lo he visto 
cruzar los llanos del Guarín montado en el As de Oros. Otros 
aseguran que lo vieron por Jonacatepec y hasta en Tepozotlán. Son 
mentiras que lo mataron en Chinameca. Eufemio se lo dijo; le dijo a 
Emiliano que aquélla era una traición, y el muerto resultó  Eufemio 
porque fue en su lugar. ¿Pero pa' qué le digo todo esto?, ya ni caso 
tiene. Mejor le cuento de la vez, ¿se acuerda?, cuando por poquito y 
me lo fusilo allá en Talpa. Me dio mucha risa porque usted orinó un 
miedo harto amarillo; luego se me hincó y lloró como un marica. 
Después vino su vieja Remedios, chula que estaba ella, y me dijo 
que si lo dejaba vivo, que si le perdonaba la vida, pasaba conmigo la 
noche entera. Le dije que sí y todavía recuerdo la luz de la luna 
goteando sobre su ombligo y resbalando luego, como leche, por sus 
flancos. De no haber sido por ella, y por la luna esa que le digo, ahí 
merito nos lo hubiéramos echado. Y mire, ¿qué curioso, no?, ocho 
años de andarlo buscando y me lo vengo a encontrar, fíjese cómo 
son las cosas en San Miguel Itlixco. Así es la vida, mi amigo: un 
puritito andar vuelta y vuelta, como mariposa, alrededor de las 
mismas mentiras. Qué le vamos a hacer. Tantos años, de pelear 
junto a Miliano, y hasta hoy nos volvemos a encontrar. Si viera 
cuántas ganas traía yo siempre de verlo ¡huy! Fui 

como cuatro o cinco veces a Talpa, y a la única que encontré fue a 
Remedios. Así de triste como estaba era más bonita. Usted tenía 
más de medio año de haberse ido con Obregón, me dijo. Cuando 
avistaban la llegada de alguna topa, la Remedios se bañaba en el río, 
se ponía el vestido blanco y flores de buganvilia en el pelo. Iba a la 
plaza con la esperanza de encontrarlo y entregarle una a una todas 
sus ansias. Pero usted nunca volvió. Remedios se vino conmigo; 
tuve que sembrarle una buganvilia, qué caray. Desde entonces lo he 
andado buscando, mi amigo. Le juro que siempre soñé con 
fusilarlo sin seguirle juicio alguno. Y es que usted no sabe cómo me 
regañó Emiliano cuando supo que lo dejé con vida. Echaba lumbre 
por la boca, y sus ojos eran dos relámpagos terribles, los mismos 
que me despertaron hoy antes de que usted llegara. En el sueño lo 
poníamos de espalda al pelotón, así se hace con los cobardes, ¿no? 
Pero en lugar de la descarga, se oía el estruendo de Emiliano: su voz 
enorme como las montañas; su voz como látigo, una espuela en la 
sien. Desde que lo dejé vivo en Talpa nunca más dormí tranquilo: 
un ojo cerrado y el otro en el máuser. Por eso le pedí a Dios que 
nomás me lo pusiera en el camino; lo demás era cuento mío, 
¿verdad? Y se me concedió, ya ve usted. Sólo que yo voy a ser el 
fusilado. Me parece que no hay salvación, ¿o sí? Supe que Remedios 
le ofreció, a cambio de mi vida, pasarse la noche entera con usted: la 
luna derramándosele por todo el cuerpo. Pero véala cómo ha 
quedado la pobrecita después de ser violada por toda la tropa, así 
fueron sus órdenes, ¿no?; vea nomás las flores de buganvilia 
coagulándose en su propio charco de sangre; vea lo inútil, lo 
asquerosamente inútil de todo esto.    
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Una larga y vieja bufanda:
 lecturas de rock



And in the end
the love you take

it's equal to the love
you made

e End 
(Lennon & McCartney)

Para Rosario
Para Paris



Presentación

Este es un librito de ésos que se escriben sin que uno se dé cuenta; 
se escriben, por decirlo de algún modo, ellos solitos y a través de 
muchos años.

El presente volumen comenzó a redactarse la mañana del 9 de 
diciembre de 1980, cuando leí una noticia que me llenó de espanto 
y que marcaría, en forma definitiva, el rumbo de mi historia 
personal: John Lennon muere asesinado. el impacto fue 
demoledor porque anunciaba el final de una generación 
maravillosa. Ese día, como lo he expresado en otras partes, 
morimos todos un poco. La muerte, para cualquiera de nosotros, 
ya no era sólo un concepto lejano en nuestros escenarios más 
inmediatos, se volvió, de pronto, una presencia aplastante.

Recuerdo que ese día caí en un abatimiento total y 
monstruoso; me encerré en una burbuja de nostalgia, de llanto 
desesperado. Luego escuché todos los discos de los Beatles; de John 
únicamente dos o tres, no podía oír más, me ganaba el 
desconsuelo, me derrotaba la ausencia.

Desde luego que la noticia recorrió el mundo entero en apenas 
algunos minutos; de repente estábamos todos los roqueros unidos 
fraternalmente en torno a la muerte de John; hablábamos de esto y 
de aquello, inventábamos hipótesis asombrosas que hoy dejarían 
en inocentes cuentos de hadas a las que se han fraguado a propósito 
de las muertes del cardenal Posadas, de Ruiz Massieu y la del 
propio Colosio; “La Paca”, por ejemplo, y sus embrollos óseos nos 
quedan, hoy, chiquitos.

Al cumplirse un año de la muerte de John Winston Lennon, 
Javier Treviño, otrora director de Difusión cultural del Museo-
Biblioteca Pape, en Monclova, decidió —arbitrariamente— 
recordarlo con una serie de lecturas en las que participamos Juan 
(John) Villoro y un servidor. De aquella charla sólo conservo por 
ahí una fotocopia del cartel promocional. Yo leí algo que se llamó 
“Todo lo que necesitas es amor”. Como entonces, al menos en lo 
personal, no conocíamos los beneficios de la computadora, dicho 
texto vaya usted a saber a dónde fue a parar. Cuando Javier supo de 
este librito (“librejo”, diría José Agustín), me dijo: pero todo está 
grabado, podemos recuperar tu texto; tienes que incluirlo en tu 
nuevo libro, después de todo fue lo primero que escribiste acerca 

de Los Beatles. Pero he preferido dejarlo suelto, porque tal vez 
algún día regrese convertido en un cuento peregrino, como los que 
se le habían perdido a García Márquez.

Año tras año, desde ese 8 de diciembre de 1981 —siempre a mi 
manera— , me reúno con John; bien sea en la intimidad, en la 
penumbra del deseo insatisfecho, o en lecturas a veces kland-
destinas, en otras ocasiones públicas, para recordarle en esa su 
condición de líder generacional intransferible.

La gente se ha aprovechado de esta miseria personal, y no ha 
dejado de invitarme, año con año, a escribir textos y leerlos en 
homenaje al beatle asesinado. Con el transcurrir del tiempo, estas 
locuras se acumularon y dieron origen a este libro, que se 
complementa con dos escritos acerca de José Agustín (otro 
iluminado de la dinosauria sobreviviente), una remembranza 
roquera de mis tiempos de prepa y un proyecto de investigación 
microhistórica a lo Luis González.

Por eso digo que este volumen se escribió él solito, casi casi en 
la orfandad. de modo que si tienen algo que reclamarle háganselo 
saber. Yo nomás presté la computadora.

H. C. 
Abril de 1997
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Una larga y vieja bufanda²

Para Stu, in memoriam

Yo no soy, desde luego, ningún experto en algo; ni siquiera en mí 
mismo, para decirlo con el consentimiento de Sócrates y demás 
sofistas. No he venido hasta este lugar —obvio— para pontificar y 
asumir el papel de “conferenciante”. ¡Qué va!, me queda el saco 
demasiado grande.

Pero sí soy, lo digo con orgullo, uno de los pocos dinosaurios 
sobrevivientes de una generación que se obstina —y ahí está, 
reluciente, el último libro de José Agustín— en esa condición de 
imperturbable. Entonces, pienso, tal situación me confiere, al 
menos por el momento, luz verde para platicarles un poco acerca 
del contexto en el que se inserta la película que verán en este ciclo 
dedicado a Los Beatles. Insisto, como no soy ningún ducho, 
resultará inútil cualquier expectativa que ustedes se hagan con 
respecto a un análisis cinematográfico como los que se hacen 
rutinariamente a propósito de la entrega de los óscares. En éste, 
como en muchos otros casos que me ha tocado enfrentar, la 
película es acaso el pretexto, la coyuntura institucional, para hablar 
de Los Beatles.

Cuando se me pidió comentara alguna película del cuarteto 
de Liverpool, me dije a mí mismo: ¿Por qué una película, si las que 
hicieron, comercialmente, estaban bien gachas, pa'l perro pues?: A 
Hard Day's Night (1964), Help! (1965), Magical Mistery Tour 
(1968), que se salvaba otro poco, y Let It Be (1970), fueron, todas, 
películas que hoy tienen solo valor agrergado para un 
coleccionista; cinematográficamente, y fuera del humor y la 
inocencia de unos chamacos que revolucionaban al mundo en 
medio del desmadre a que obliga la genialidad, todas sus películas 
son perfectamente prescindibles, incluso las que hicieron por 
separado tanto John Lennon como Ringo Starr, más este último 
que filmó alrededor de diez; todo ello sin contar, por supuesto, las  

² Texto leído en la Infoteca Central de la Unidad Saltillo, Universidad Autónoma 
de Coahuila, el 14 de abril de 1997, durante un ciclo de cine dedicado a Los 
Beatles. Casi nadie supo que cuatro días antes se habían cumplido 35 años de la 
muerte de Stu.

que hicieron en calidad de conciertos: e Concert for Bangladesh 
(1971) y Band On e Run (1973), de Paul McCartney.

Hoy tenemos, gracias al bendito TLC, el montonal de 
antologías de los llamados Cuatro Fabulosos; son tantas las 
opciones que uno, a veces, se coloca entre la incertidumbre y la 
ignorancia. Por ello, repito, cuando se me pidió comentar alguna 
película de Los Beatles, no dudé en pedir que fuera Backbeat, 
puesto que desconozco (como hoy) alguna otra cinta que valga la 
pena posponer la sagrada hora de ingerir nuestros divinos 
alimentos. Entonces, yo podría hablarles de su producción 
artística, musicológica, revolucionaria; pero me correspondió 
comentar la película Backbeat. Y ahí les voy.

Permítanme contextualizar la historia, porque no es mi deseo 
contárselas, como lo hacen ciertos individuos que, sentados 
alrededor nuestro, aprovechan la clandestinidad de las sombras en 
el cine, para dar rienda suelta a un irrefrenable impulso por contar 
la película que se está exhibiendo. El hilo narrativo, les decía, se 
centra en un oscuro personaje que acompañó a Los Beatles desde 
muy temprana época: Stuart Sutcliffe (Stu pa' la raza): y digo oscuro 
en la acepción de misterioso. De tal manera, que la película solo de 
manera tangencial aborda los amargos días que la banda más 
famosa de la historia pasó en Hamburgo, en la Alemania otrora 
Occidental. En realidad, el filme destaca la tragedia de este extraño 
ser al que muchos llaman otro poeta maldito, emparentándolo, así, 
con Baudelaire y Rimbaud.

Stu, a decir de Albert Goldman, uno de los biógrafos de John 
Lennon, era el estudiante más destacado de la Escuela de Artes en 
Liverpool, institución a la que asistía el desaparecido beatle. 
Después serían alumnos otros destacados astros del rock, como 
Pete Townshend, de los Who, Keith Richard, de los Rolling Stones, 
y Eric Burdon, de los Animals. Luego de que Stu vendiera una de 
sus telas en 65 libras, John lo convenció de que debería comprarse 
un bajo. Stu no sabía ni madres de música, y menos de rock, pero le 
fascinaba la idea de unirse a la banda; le parecía que la experiencia 
lo acercaría a otra de sus grandes pasiones: la filosofía 
existencialista y el movimiento beatnik. Estas dos últimas 
expresiones estaban muy influenciadas por Sartre, Camus, 
Heidegger, Jaspers, Kierkegaard y Nietzsche, así como por escri-
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tores de la talla de Kerouac, Bukowski, Burroughs y Ginsberg. 
Todos ellos, ha escrito José Agustín: 

(…) coincidían en una profunda insatisfacción ante el 
mundo de la posguerra, creían que urgía ver la realidad 
desde una perspectiva distinta y escribir algo libre como las 
improvisaciones del jazz, una literatura directa, desnuda, 
confesional. coloquial y provocativa, personal y 
generacional; una literatura que tocara fondo. ³ 

Stu Sutcliffe era un muchacho de cabellos rubios y facciones muy 
finas, lo que le daba un gran parecido con otro de los mitos del 
s.XX: James Dean; gustaba vestir jeans apretadísimos, camisas 
color rosa, botas, chaquetas de cuero y  pana y lentes oscuros que ni 
siquiera de noche se quitaba. Tenía un aspecto verdaderamente 
siniestro y maldito. Acostumbraba a tocar el bajo de espalda al 
público porque no quería que éste notase su poca pericia musical; 
solo conocía lo más elemental de su instrumento, las notas básicas 
para tocar rock. Esta situación, más que ocultarlo, le hacía resaltar 
porque le daba un aire más oscuro y enrarecido, y lo acercaba a las 
actitudes sombrías del movimiento beatnik.

Cuenta Peter Brown que durante el verano de 1959, Los 
Beatles fueron emboscados por una pandilla; todos, a excepción de 
Stu, pudieron escapar, éste:

(…) fue atrapado con facilidad. Lo arrojaron al suelo y le 
dieron brutales puntapiés en la cabeza hasta dejarlo 
inconsciente. Lo habrían matado allí mismo de no haber 
sido por John, quien volvió corriendo e intervino en la 
refriega para levantar a su amigo y arrastrarlo a lugar 
seguro. Esa noche, cuando John lo depositó en el umbral de 
la casa de la madre de Stu, todavía sangraba profusamente 
por las heridas en su cabeza. Horas más tarde, como la 
hemorragia no parecía cesar, la madre de Stu, Millie, 
insistió en llamar almédico. Pero Stu no quiso saber nada: 

 
³Agustín, José: La contracultura en México: la historia y el significado de los 
rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas; Editorial Grijalbo, p. 22, 
1996, 168 pp.

“Madre— le dijo—, si tocas ese teléfono saldré de esta casa 
y nunca volverás a verme”. ⁴

Si he traído a cuenta la referencia de Peter Brown, es porque tiene 
que ver, tanto con la película que verán hoy, como con el final de 
esta plática.

Cuando se les preguntaba a Los Beatles que a quién se le había 
ocurrido el nombre del grupo, invariablemente contestaban que 
un genio se les había aparecido parado en una ventana y se los había 
sugerido. Hoy, sin embargo, conocemos bien la historia. A finales 
de los años cincuenta era moda que el líder de la banda encabezara 
el nombre de la misma: Rory Storm & e Hurricans, Bill Haley & 
His Comets, Buddy Holly and e Crickets, Derry & e Seniors, 
Gerry & e Pacemakers; incluso Los Beatles llegaron a llamarse 
momentáneamente Johnny & e Moondogs. debido a que Stu era 
un ferviente admirador de Buddy Holly & e Crickets (los 
Grillos), sugirió Beetles (escarabajos). Yo recuerdo que en mi niñez 
siempre supuse que Beatles (tal y como los conocemos hoy) 
significaba justamente “escarabajos”.´

Pero John, que era muy propenso a la pirotecnia verbal, 
propuso, a partir de la insinuación de Stu, el nombre de Beatles que 
hacía alusión a la música beat, a la que eran adictos irrenunciables. 
De esta forma, el personaje que verán en la película protagonizado 
por Stephen Dorff, se encuentra ligado —a pesar de su corta 
permanencia en el grupo— más que muchos otros con la historia 
de los Cuatro Fabs, y se le ha denominado, con justicia, “El quinto 
beatle”.

Aquí debemos hacer una reflexión que me parece pertinente: 
también a George Martin, el genial arreglista que les diera a Los 
Beatles la dimensión sinfónica, a Pete Best, el baterista anterior a 
Ringo Starr, y a quien expulsara enloquecido por los celos Paul 
McCartney, a Jimmy Nichol, que reemplazara a Ringo, enfermo de 
amigdalitis, al inicio de una gira mundial en 1964, y a Billy Preston, 
aquel negrito simpático, de pelo a lo Rarotonga, que por dos 
semanas tocó el piano durante la grabación del álbum Let It Be, se 
les ha llamado, a todos ellos, “El quinto beatle”. Desde mi muy particu-

⁴ Brown, Peter: Los Beatles: una biografía confidencial; Editorial Vergara, p. 53, 
Argentina, 1991, 478 pp.
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lar y arbitrario punto de vista, el honor le corresponde únicamente 
a Stuart Sutcliffe porque fue él, y nadie más, quien les aportara los 
elementos básicos (filosóficos, contraculturales, literarios, 
artísticos, contestatarios, amorosos y actitudinales) que definieron 
el perfil duro, muy duro, en el que persistían Los Beatles a pesar de 
la exquisitez que Brian Epstein, su manager, intentó imponerles.

Eran a tal grado duros, que hacia 1965, cuando Paul compuso 
“Yesterday” y la cantaba él solito en los conciertos, les daba mucha 
pena tener que hacerlo porque aquello no era rock, y ellos eran, 
ante todo, una banda de rock duro impulsada por la filosofía 
existencialista de John y de Stu.

No en balde se dice que la separación de Los Beatles tiene 
mucho que ver con las ideas que cada uno de ellos tenía al finalizar 
la década de los años sesenta: Paul se orientaba cada vez más hacia 
la balada romántica y hacía melodías con retruécanos 
complicadísimos en las notas musicales, pero de lírica light, de 
letras insignificantes, como por ejemplo “Uncle Albert”; Ringo 
sentía nostalgia de las canciones a lo Frank Sinatra o de temas 
provenientes de espectaculares producciones cinematográficas, 
como Love is a Many Splendor ing; George, por su parte, 
enloquecía en los vaivenes de la música hindú y sus elevadas dosis 
de religiosidad, por ejemplo, “My Sweet Lord”, en donde menciona 
a pinchemil dioses hindúes, incluyendo, desde luego, a Krishna. 
John, siguiendo a su alter ego, Stuart Sutcliff, prefería la 
experimentación de nuevos sonidos, la denuncia social entre seria 
y jocosa, como cuando presentó, encuerado, con sonrisa idiota y 
bailando rock en la portada de su disco Some Time In New York 
City, al mismísimo Richard Nixon; John reclamaba, a la vez, un 
regreso a las raíces del rock: “Be Bop A Lula”, “Stan By Me”, “Sweet 
Little Sixteen” y “Bony Maronie” (a la que conocimos, aquí en 
México, como “Popotitos”, háganme ustedes el favor). En el último 
álbum que salió a la venta en 1970, Let It Be, Paul demandaba, a 
través de la madre María, (y aquí traduzco):  “Y en la hora de la 
oscuridad, la madre María viene a mí, y me susurra palabras de 
esperanza: déjalo ser”. John, en cambio, gritaba en “Get Back”: 
“Regresa a donde una vez perteneciste”. Es decir, ante el cambio 
vacío, frente a la oquedad interminable, debemos regresar a los 
orígenes, a la música negra: el jazz, el blues, el rhythm & blues y el 
rock de Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley        

(con todo y su panzota, con todo y que no era negro, y cuyo copete 
fue rapado en su obligada incursión en el ejército, aunque cantara y 
se moviera pélvicamente como la gente de color: le llamaban Pelvis 
Presley), Fats Domino, etc. Frente a estas graves discrepancias, lo 
lógico era que tronaran como grupo. Existen otras hipótesis de la 
ruptura (financieras, amorosas, artísticas, entre ellas), pero este no 
es el momento de comentarlas.

Por si fuera poca la influencia de Stu, habría que agregar el 
delirante amor que lo unió a Astrid Kircher, una bellísima artista 
que frecuentaba los decadentes bares de Hamburgo en compañía 
de su novio Klaus Voorman. Ambos eran devotos del 
existencialismo, y practicaban el amor libre y sin ataduras de 
carácter moral. El ardor que tanto Astrid como Klaus sentían por el 
eclipse de la humanidad, los condujo de inmediato a identificarse 
con Stu y con John, en quienes veían la prolongación del 
movimiento beatnik. Pero Lennon, escéptico ad infinitum, prefería 
alejarse de ellos, todo lo cual le llevó a bronquearse con su gran 
amigo Stu.

Durante su primera visita a Hamburgo, Los Beatles tocaban 
en el Indra, un tenebroso congal que presentaba espectáculos 
sexuales para los marineros, mafiosos y maelantes que acudían a 
emborracharse. Como el dueño del bar les exigía estar demasiado 
tiempo en el escenario, los muchachos pronto estuvieron agotados 
físicamente, hasta que Rosa, la señora que limpiaba los baños, les 
ofreció unas pastillitas. Éstas, que resultaron ser anfetaminas, 
prendieron a los chicos que ahora podían resistir horas y horas de 
actuación sin sentir el cansancio, las crudas o las desveladas.

En una ocasión, cayó por el deplorable lugar Klaus Voorman, 
y quedó fascinado con la música beat; no tardó en llevar a su novia 
Astrid y así se inició la relación con Stu. 

Tras unas pocas palabras en el inter de una actuación en el 
Indra, Stu se involucró con las tiernas y doradas carnes de la Astrid; 
se hundió, por decirlo así, en la dulce voluptuosidad de la  piel 
germana, teutónica. Se acostó con ella, hasta que un día el novio, 
Klaus, los sorprendió in situ. Astrid, besándolo, le dijo: “Tenía que 
suceder, ma cherie”. Klaus lo aceptó; nunca guardó resentimientos 
o reproches. Con el correr de los años, concretamente en 1966, 
John lo invitó a que diseñara la portada del octavo disco que 
realizaran Los Beatles en Inglaterra y que se llamó Revolver. Este       
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acetato que siguió al Rubber Soul, fue, desde la portada, una 
verdadera revolución. El mismo título da una doble idea: la de una 
pistola y la de revolver (revoltura); por primera vez sus fans nos 
dimos cuenta que ya eran sólo dos los compositores; ahora se 
incorporaba George con tres tracks, uno de los cuales, “Taxman”, 
abría incluso el álbum. Y el dibujo de la portada, debido a Klaus 
Voorman, su collage de dibujo y fotografía, era, sencillamente, 
genial. Un poco después, al inicio de la década de los setenta, Ringo 
lo invitó a que ilustrara todas las canciones de su primer disco 
como solista, que se llamó Ringo. Cuando John y la Plastic Ono 
Band grabaron su éxito “Mother”, en 1970, John invitó a Klaus a 
tocar el bajo en esta desgarradora pieza.

Otro elemento que le deben Los Beatles a Stu, es el corte de 
pelo a lo beatnik; por entonces se le llamaba “melena”. Aunque ellos 
argumentaban que lo habían adoptado cuando en una ocasión 
John salió de la alberca y no se secó el pelo, la verdad es que fue 
Astrid quien diseñó el estilo para Stu. Los demás, así de simple, se 
lo copiaron.

A partir de entonces, Stu se fue alejando del grupo y pasaba 
más tiempo con Astrid. En esos días se les presentó la oportunidad 
de grabar un disco como músicos de acompañamiento de un 
irrelevante cantor llamado Tony Sheridan. El acetato, según su 
procedencia, se conoció como Tony Sheridan & e Beatles o e 
Beatles & Tony Sheridan. El caso es que les dieron chance de grabar 
dos canciones sin Tony Sheridan: una fue “Ain´t she sweet?”, 
cantada por John, mientras George y Paul estaban en los coros, y 
“Cry for a Shadow”, rarísima canción instrumental debida a la 
única composición que hicieran juntos John y George. Fue, sin 
embargo, “My Bonnie”, en donde los Cuatro Fabs solo hacían de 
comparsa a Sheridan, la que les abrió la puerta al éxito.

El día de la grabación se levantaron temprano y estaban 
contentos, excepto Stu, porque al fin iban a grabar un disco. Stu se 
disculpó alegando que no estaba bien de salud y, dijo, prefería 
quedarse acostado. La banda se disgustó en extremo, John incluso 
montó en cólera. Esta situación fue aprovechada por Paul Mc 
Cartney para solicitar la salida de Sutcliffe del grupo. John Lennon 
se opuso: Si se va Stu, yo también me voy—, argumentó. Pero Paul, 
como otras veces, impuso su falsa autoridad que John le permitía 
asumir ocasionalmente, y Stuart dejó la banda porque el amor de   

Astrid le importaba más que cualquier otra cosa. En lugar de 
quedarse acostado, prefirió visitarla. Quedó, empero, la 
persistencia otélica de McCartney, esos celos en el sentido de 
querer ser el “más bonito” (después correría a Pete Best, quien le 
hacía mucha sombra con las chicas). A John, por su parte, todo eso 
le valía madres; él vivía por y para la música, para el bienamado 
rock duro.

Para diciembre de 1961 el contrato en el Indra concluía, por lo 
que Los Beatles recibieron una oferta para el recién inaugurado 
Club Top Ten, que era un sitio mucho más grande y cómodo por el 
que fácilmente deambulaban 18 mil personas por velada. Al 
enterarse de esta oferta, el dueño del Indra denunció a la policía 
alemana que George aún no había cumplido los 18 años, y fueron 
deportados a Liverpool. Pero Stu se quedó en Hamburgo; se quedó 
a vivir con Astrid. Ocasionalmente se le veía en Inglaterra cuando 
acudía a ver a su madre; Los Beatles le notaban algo raro, era obvio 
que algo horrible le sucedía; sus constantes jaquecas se volvieron 
paralizantes, su conducta era en extremo errática y veía doble; sin 
embargo, los médicos, tanto de Liverpool como de Hamburgo, no 
lograron descifrar qué le pasaba.

En abril de 1962, Los Beatles estaban listos para otro viaje a 
Hamburgo. El 10 de abril, día de su partida, recibieron dos 
telegramas de Astrid: Stu había estado enfermo; Stu había muerto. 
Tuvieron que pasar dos años para conocer la causa del 
fallecimiento. Millie, la madre de Stu, había donado el cuerpo para 
investigaciones científicas. Al examinar el cráneo, los patólogos 
detectaron un tumor cerebral anteriormente invisible en las 
radiografías. Se determinó que había sido muy probablemente 
causado por las patadas de pandilleros que usaban botas con 
puntas de acero. John recordó con amargura el pleito de 1959, y se 
limitó a pedirle a la madre de Stu aquella larga y vieja bufanda que 
su hijo se ponía cuando pintaba; es casi seguro que, en la intimidad 
de sus delirios, John acariciara con dulzura aquella prenda del 
amigo muerto. 18 años más tarde se reuniría con su compañero 
para recordar los días de Hamburgo, y para ironizar la manera en 
que ambos murieran gracias a la brutalidad de los seres humanos. 
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Amanecer en Nueva York

Bajo el intenso frío decembrino, y cuando el sol abre un ojo sobre la 
ciudad de Nueva York, Kit Carter se frota las manos y apresura el 
paso a través del Central Park. Kit proviene de un negocio, más 
específicamente de una joyería ubicada en la Calle 57. En ese lugar, 
y desde hace algunas semanas, Carter recoge un paquete; al 
amparo de la clandestinidad que sólo la madrugada sabe conceder, 
el pequeño bulto deberá ser entregado dos veces por semana a 
cierta señora de origen japonés. Tienes que llevarlo—le 
ordenaron— hasta la esquina de la calle 32. Kit lo sabe: ahí se 
encuentra el vetusto y ya legendario edificio donde se filmó 
—paradojas aparte— El bebé de Rosemary; por eso, tal vez, el 
muchacho siente que el miedo inunda su boca con un sabor 
amargo.

Cuando una mujer oriental, vestida con la misma blusa y los 
mismos jeans que toda la semana pasada, abre la puerta, Kit vuelve 
a sentir la repulsa cotidiana que le inspira la enigmática mujer de 
cabellos negros y alborotados; lleva al igual que siempre, unas gafas 
oscuras marca Porsche, y antes de que Kit pueda decir algo, ya le ha 
arrebatado el paquete envuelto en papel de estaño que lleva en la 
mano. Kit conoce la rutina, sabe que a continuación aquella mujer 
correrá virtualmente al baño; se encerrará por algunos minutos y 
enseguida emitirá una serie de ruidos que terminan, casi siempre, 
en un vómito esporádico.

Cuando sale del baño, la japonesa enciende un Nat Sherman; 
luego, al momento de soltar el humo y en medio de un gesto teatral, 
termina por quejarse: “Ay, todos somos desdichados; yo soy 
desdichada. ¿Sabes cómo resume Woody Allen esta situación? 
Dice: Nuestra vida transcurre entre dos estados…, el desdichado y 
el horrible…” Cuando la mujer está de humor puede que se siente 
en su sillón preferido, que es una réplica exacta del trono 
descubierto en la tumba de Tutankamon, y desde ahí disfrutar del 
azoro del muchacho. O tal vez lo conduzca, si aún es temprano, por 
las laberínticas cámaras del departamento: primero está El salón 
blanco, en una de cuyas esquinas, impecable y perfecto —también 
nostálgico— brilla el piano memorable (…And no religión too—, 
piensa Kit); luego, adentrándose un poco más, se llega al Salón 
Pirámide, que alberga una enorme cantidad de antigüedades 
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egipcias, una de las cuales, acaso la más deslumbrante, sea un sar-
cófago dorado en cuyo interior duerme su habitante: una momia 
de tres mil años de edad. En seguida, y si aún su marido no se 
levanta, la mujer llevará a Kit hasta El Salón Negro en donde los 
muebles de ébano son de una oscuridad inimaginable.

Si todo va bien, la japonesa le ofrecerá una taza de té; Kit lo 
apresurará pues el sol ya estará tocando la ventana, y el esposo de la 
nipona quizá no tarde en levantarse. Es hora de marcharme, piensa 
Kit. casi en la puerta ella lo despide con las misma palabras de todos 
los días: “Recuerda, muchacho, John nunca debe saberlo, ¿eh?” 
Yoko cierra la puerta justo cuando, desde el fondo, una voz nasal 
empieza a cantar: You can hide your face behind a smile, one thing 
you can't hide, is when you're crippled inside…
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Carta abierta a un beatlómano⁵

Para Rafa, para Paris,
dos consumados beatlómanos

I 
Los motivos del lobo
Resulta muy gratificante estar hoy aquí con ustedes por varias 
circunstancias que deseo mencionar. la primera de ellas porque me 
lo pidió Silvia, y es ella una de las personas que más quiero. He 
faltado así, con esta aceptación, a una vieja promesa que me había 
hecho en el sentido de no volver a hablar en público de Los Beatles, 
porque durante una lectura de aniversario luctuoso de John 
Lennon, otro obviamente más listo que yo, me robó las películas de 
Los Beatles. Todas eran originales, de fábrica pues, debido a que yo 
soy muy respetuoso de los derechos de autor. Con las películas 
porno no me sucede igual dado que son puras copias XXX 
compradas en la Pulga Magisterio a 20 pesos antes de la debacle 
económica.

Otra poderosa razón es que en esta institución laboran 
personas a las que también aprecio demasiado y que me favorecen 
con su fina e invaluable amistad, como Daniel —quien me ayuda a 
localizar mis siempre volátiles diskettes y con quien me unen 
pasiones innombrables, intelectuales, claro, no se estén pensando 
otras ondas—, Herón quien con paciencia de fraile ha aguantado 
mi ignorancia cibernética—, Otilio— empeñado como nadie en 
llevarme a Cuba— y el entrañable (iba a escribir venerable, pero 
luego luego se asocia esta palabrita a la senectud), el entrañable, 
decía, Humberto, por cuyos consejos mi vida (como la del 
Timbiriche) ha dado un giro de 360 grados, ¡qué lástima que 
Humberto no estuviera al lado de Raúl Velasco cuando este aceptó 
la radicalidad de los cambios en el estilo del cantantito de marras!

Alguien a quien dejé de querer me dijo una amarga noche: 
“Héctor, tú sigues pensando como en los años sesenta y setenta; 
crees vivir aún en esa época. Necesitas crecer, vestir de saco y 
corbata y asumir actitudes diferentes”. Debo confesar que en prin-

⁵ Texto leído durante la Semana Cultural de la Escuela de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, en 1995.
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cipio sopesé esa advertencia, aunque nunca la sentí como un 
consejo. Luego, andando los años un día me cayó el veinte en el 
disco duro y me dije: Ni madres, eso significa renunciar a mi 
generación, a la generación más sufrida de este siglo, pero también 
a la más productiva. Ahí están Los Beatles, la Guerra de Vietnam, 
La Guerra Fría, el bloqueo a Cuba y el asalto a Bahía de Cochinos, 
los hippies, el sonido de Frisco Bay, la escritura de Bukowski y 
Kerouac, el Mayo francés, los disturbios de Berkeley, la matanza de 
Tlatelolco, el asesinato de Salvador Allende, el Boom 
latinoamericano, la muerte de Neruda, los dulces ojos abiertos del 
Che Guevara que observaban con un ángel irrepetible las propias 
oquedades de la muerte, la memorable huelga de Cinsa-Cifunsa, la 
lucha por la autonomía universitaria, los onderos de José Agustín,  
el malogrado Parménides y Gustavo Sáinz que provocaban —lo 
siguen haciendo— los sofocones literarios de nuestras divas 
literarias; María Sabina y sus humos alucinógenos, las terapias del 
grito primario y las del ácido lisérgico, Barbarella, interpretada por 
Jane Fonda, que probaba los recursos futuristas del sexo y la 
encuerada de Avándaro, ¿cómo olvidarla?, “¿y qué me dicen del 
festival de Woodstock, del monokini de la Meche Carreño, el cine 
de Polanski, el de Mel Brooks, el de Costa Gavras?, ¿y qué decir de 
la prematura muerte de la buenísima Sharon Tate?” En fin, 
teminaba yo mis reflexiones, todos estos son estigmas que me 
marcaron, heridas borbotantes de toda una generación de la que, 
está por demás decirlo, me siento profundamente orgulloso de 
pertenecer a ella. Éstas son, pues, algunas razones de índole 
subjetivo que me han traído hoy hasta aquí.  

II
Los delirios de la esquizofrenia o de cómo los discos devenían 
inservibles.
Hace algunos años, Gabriel García Márquez escribió una carta a la 
revista Proceso; el Gran Gabo se quejaba de que en números 
anteriores se habían publicado algunas crónicas que él, desde la 
ciudad de Roma, jamás había escrito. Con el fantástico ingenio que 
lo define, el Nobel de literatura jugaba con la idea de que tal vez 
existiera otro escritor cuyo nombre era en realidad Gabriel García 
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Márquez, ¿y entonces— se preguntaba en medio de la duda 
esquizoide— ¿quién soy yo?, ¿soy el impostor, o lo es él?

La perplejidad de verse reproducido, de localizar el alter ego 
como quien se encuentra a un viejo amigo, no deja de constituir, en 
efecto, una hórrida experiencia con la locura. Pero si además el 
otro es capaz de suplantarnos haciendo cosas que nosotros —por 
lo menos es lo que pensamos— jamás hemos hecho, resulta ya 
incomprensible. Bien, pero el Gran Gabo no ha sido, desde luego, el 
único en vivenciar tales delirios; Los Beatles tuvieron también su 
encuentro prematuro con la esquizofrenia, y de ello, querido 
beatlómano, nos vamos a ocupar en esta charla.

Una de las primeras sorpresas que seguramente te dio El 
Cuarteto de Liverpool fue el desconcierto: ningún disco se parecía 
al anterior, ¿verdad?; y esto vale no tanto para las canciones en sí, 
cuanto para el disco reeditado. En efecto, (¿no te sucedía a ti lo 
mismo?) el acetato pronto devenía inservible a fuerza del uso 
repetido, obsesivamente repetido en aquellas consolotas que había. 
A los primeros defectos, untábamos algún líquido, y a hacer de 
nuevo la mímica de “Twist and Shout” e imaginarnos a John 
riéndose indolente de la nobleza británica que lo veía desde el 
estupor: “Los de arriba —les dijo durante un concierto a los de 
gallopa, al populi, pues—, pueden aplaudir”. Luego, dirigiéndose a 
los de sangre azul que ocupaban los lugares más caros, les dijo: 
“Ustedes, en cambio, basta con que hagan sonar sus alhajas”. Está 
por demás narrar los nobles rumores y estremecimientos 
corporales que debieron acompañar los espantos y las turbaciones 
de la monarquía inglesa frente a semejante indecencia.

Pero estábamos con los discos. Con el obsesivo uso que les 
dábamos pronto los surcos se volvían como las calles de Saltillo: 
intransitables. Por otra parte, Los CD's aún no se inventaban. 
Entonces debíamos amarrar un veintote de cobre encima de la 
pastilla; este procedimiento rudimentario te permitía escuchar el 
disco todavía algunas veces más. Por último, dos o tres monedas de 
a veinte (centavos, claro, porque a veinte es una mala palabra) 
daban la estocada final, y el disco —inservible y todo— era ya 
artículo de colección. Qué más da —nos consolábamos junto a la 
consola (¿por eso le habrán puesto así o debido a ciertos 
instrumentos de perversión sexual?—; bastaba con reponerlo y 
sanseacabó. Pero el nuevo disco resultaba muy diferente y en 
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ocasiones hasta extraño: Adió chingao—, nos decíamos incrédulos 
hasta la mother—, ¿pos qué pasó?

III
Las arbitrariedades de la mutilación
¿Te has cuestionado alguna vez qué sucedería si a La Gioconda la 
cortaran en pedacitos a fin de lucrar con esta barbaridad? “Estás 
como loco—, me dirías—, no se puede atentar de esa manera 
contra una obra de valor universal”. Sin embargo, te respondería 
yo: Ya hubo un insano, un perturbado que trato de destruir con un 
martillo La Pietá de Miguel Ángel. Pues fíjate, incrédulo, 
candoroso amigo, que nomás cruzando el Río Bravo podrás 
encontrar torpezas semejantes. A estas alturas de la conversación 
seguro que ya mostrarías, tomatón, tamaños ojotes de alelamiento. 
Pues los gringos, continuaría yo, destruyeron una de las 
expresiones artísticas más importantes del siglo: la obra beatle. 
Con esta aseveración pasmosa, me pedirías una silla y los sudores 
de la perplejidad empaparían tu cuerpo. En lugar de la silla te 
ofrezco entonces una cheve mientras yo enciendo un cigarro y me 
fumo las nostalgias dispuesto a platicarte. Pero antes, tal vez te eche 
un rollo sobre el sentido de la completud, conceptos propios de la 
psicología de la forma, o más comúnmente denominada psicología 
de la Gestalt.

Si preguntas a un inglés que cuál es su canción favorita del 
álbum Yesterday And Today (aquél de la portada prohibida, ¿no es 
cierto?), probablemente te responda, acusándote de ignorante, que 
jamás los Cuatro Fabs de Liverpool grabaron un disco de tan 
nostálgico nombre. Dile entonces (poniendo cara de intelectual) 
que tu favorita en el Rubber Soul (si tienes el americano, porque el 
mexicanito estaba pa'l perro, nomás con decirte que “Dizzie Miss 
Lizzie”, en el colmo de la desfachatez fue grabada por un grupito 
mexicano, quienes en aras de hacer una traducción lo más apegada 
posible a la versión inglesa, la titularon “El microscópico bikini”); 
si le dices, te comentaba, que tu favorita del Rubber Soul es “I've Just 
Seen a Face”, nuestro imaginario y flemático inglés te responderá 
que, efectivamente, esa es su preferida pero de Help! (grabado 
cinco meses antes, en agosto de 1965). Y ya mejor no sigas 
preguntando, querido, porque estás quedando malísimo.
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Para darte una idea, Los Beatles grabaron ciento dos 
melodíasdurante los años que van de 1962 a 1966; estas canciones 
aparecieron, allá, en el United Kingdom, of course, en ocho long 
plays (LP), doce extended plays (EP), y trece sencillos. En los 
Estados Unidos, por el contrario, las mismas canciones 
aparecieron en once LP's, cuatro en EP's y veinte sencillos. 
¡Bófonos! El puro negocio, ¿no? 

Todo el que se precie de ser un buen disc-jockey frustrado, 
sabe que el business del disco en USA depende de la promoción que 
de los singles hacen las radiodifusoras. El gabacho común y 
corriente (güerito, pecoso, admirador de Los Archies) nunca 
comprará un LP que excluya la canción que repetidamente escucha 
en la radio (I'm not a fool, man) De modo que—business are 
business— la industria del disco encontró pretexto para fragmentar 
la obra original. En la Inglaterrra victoriana, en la Inglaterra de las 
construcciones perpetuamente iguales—para decirlo con Jean 
Rhys—, el disco sencillo es considerado como elemento distinto, 
autónomo e independiente del LP; por lo tanto, ningún single que 
haya sido pensado con anterioridad, y por lo tanto difundido en la 
radio, puede formar parte del nuevo LP; todo álbum que no 
contenga material hasta entonces inédito es considerado como 
fraudulento. Por el contrario, en Gringolandia —por extensión, en 
México—, para acceder a una canción como “Bad Boy” estás 
obligado a comprar los consabidos Greatest Hits , que contienen 
material proveniente de otros discos que seguramente ya tienes.

Preguntarás, recordando tus actitudes contestatarias de los 
años sesenta: pero bueno: ¿y los que no podían adquirir el álbum 
nuevo?; se jodían, ¿o qué? Nel, como decía el desaparecido 
Parménides García Saldaña: never de limón. En Inglaterra, 
solamente cuando un LP se popularizaba como tal, se hacía 
necesario producir un disco sencillo: dos canciones al alcance del 
bolsillo, como se dice. Es decir, el procedimiento era a la inversa: el 
LP no se mutilaba, como en los Estamos Hunidos, sino, que a partir 
de él se editaban las dos melodías de mayor éxito. Nuestros primos 
del norte —buzos que son ellos desde el apendejamiento de 
Santana— editaron discos de larga duración que Los Beatles jamás 
grabaron como tales. Ejemplo de ello son: Yesterday And Today, 
Magical Mistery Tour, Beatles Again, entre otros. Las piezas con que 
se integraron estos discos venían de álbumes como Rubber Soul, 
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Revolver y Beatles for Sale. Canciones del tipo de “Day Tripper”, 
“We can work it out”, y muchas otras no nos son accesibles sino a 
través de Oldies but Goldies y otras rarities.

IV
¿La Independencia Gabacha era para tanto? or e Death of the 
Fourth of July.
Tradicionalmente, beatlómano amigo, un album inglés contiene 
catorce y hasta dieciséis melodías; en USA el mismo disco consta 
solo de once, y en casos extremos, limítrofes —como en Jolly What: 
e Beatles & Frank Infield on Stage (febrero, 1964) de 
—¡asústate!—, únicamente cuatro (¡ay güey!). Cuando Los Beatles 
dieron a conocer su disco Help! (agosto, 1965), este tenía catorce 
canciones; pero en el mareo del American Dream, y como por arte 
de magia, de prestidigitador inconmovible, se redujeron a siete. 
¿Dónde quedó el resto, dónde la bolita? Sin albures, ¿eh? Veamos.

Cuando en febrero de 1964 “I Want to Hold Your Hand” llegó 
al primer lugar en los Estados Unidos dando a Los Beatles la carta 
de presentación, Capitol, su compañía grabadora, improvisó un LP 
con el título de Meet e Beatles. naturalmente, y debido a que “I 
Want…” era sólo un sencillo importado, hubo de ser incluida al 
lado de “I Saw Her Standing ere”, misma que le fue cercenada al 
original “Please please Me” (marzo, 1963); “is Boy”, que era la 
cara “B” del sencillo de “I Want…”, fue asimismo incluida en Meet 
e Beatles.

En noviembre de 1963 apareció en Inglaterra el segundo LP: 
With e Beatles. Como ya quedó apuntado, ninguno de los 
sencillos, a pesar de su enorme éxito, fue retomado. Entonces 
Uncle Sam, que estaba ocupadísimo en formar el Meet e Beatles, 
vio su oportunidad de oro: separaría cinco piezas del segundo 
álbum inglés, y con las nueve restantes armó el segundo LP 
americano:  e Beatles '  Second Album  (abr i l  1964) . 
Concretamente de With e Beatles fueron separadas “All my 
Loving”, “Please Mr. Postman”, “Roll Over Beethoven”, “Chains” 
(cuya autora era nada menos y nada más que Carole King), y 
“Money”.

En los Estados Unidos se llegó al extremo de que rolas como 
“Please Please Me” y “Ask Me Why”, que habían aparecido en el 
primer disco grabado por Los Beatles en marzo de 1963, no apare-

El último de los asombros. Narrativa reunida 



cieron en acetatos de larga duración sino hasta el tercero que fue 
prensado en Norteamérica. En México, qué caray, cómo íbamos a 
quedarnos atrás, el tercer álbum de nombre más que original: e 
Beatles. Vol. 3, fue armado inclusive con canciones pertenecientes 
al ya legendario primer disco inglés, tales como “Chains”, “Anna”, 
“Misery”, et al. Además de los tres primeros álbumes, los LP's más 
amputados fueron Help! y Revolver, aparecidos en Gran Bretaña en 
agosto de 1965 y en agosto del año siguiente, respectivamente. La 
versión original de Help! contiene, como ya te dije, catorce rolas, de 
las cuales solo siete fueron consideradas para la edición —tanto en 
México como en USA— del mencionado disco, versión que fue 
completada con ejecuciones y composiciones virtuosísimas del 
productor (y sexto beatle) George Martin. Dos de las piezas 
excluidas (“It's Only Love” y “I've Just Seen a Face”) aparecieron 
posteriormente en el Rubber Soul norteamericano (diciembre 
1966), pero no en la versión mexicana. ¿Cómo te quedó el ojo?

Otras dos que le fueron arrancadas al Help! (“Yesterday” y “Act 
Naturally”) aparecieron luego en el invento norteamericano 
titulado Yesterday And Today (junio 1966). Las tres restantes 
aparecieron, y no te asombres, en un disco anterior al Help! 
norteamericano, el llamado Beatles VI (junio 1965); estas tres 
melodías (“You Like Me Too Much”, “Tell Me What You See” y 
“Dizzie Miss Lizzie”) aparecieron aquí en México en algún 
escurridizo EP hoy de colección.

El otro álbum más dolosamente fragmentado es el Revolver 
(agosto 1966), que originalemte contenía catorce piezas, de las que 
solo sobrevivieron once en la versión americana. Las rolas que le 
fueron hurtadas al Revolver original fueron: “I´m Only Sleeping”, 
“And Your Bird Can Sing” y “Dr. Robert”. Con estas tres, más las dos 
pirateadas al Help! que ya mencionábamos y cuatro robadas 
arbitrariamente al Rubber Soul, los americanos aprovechan un 
sencillo de gran éxito (“Day Tripper”, “We Can Work it Out”) que 
Los Beatles producen en diciembre de 1965, para sacar a la venta el 
Yesterday and Today, y negocio redondo, ¿verdad?

Estrictamente hablando, Los Beatles produjeron doce discos 
de larga duración: Please Please Me (marzo 1963), With e Beatles 
(noviembre 1963),  A Hard Day's Night (julio 1964), Help! (agosto 
1965), Rubber Soul (diciembre 1965), Revolver (agosto 1966); la 
considerada por los críticos como la obra cumbre del rock  y que   
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según ellos será la música clásica de siglos venideros: Sargent 
Pepper's Lonely Heart Club Band (junio 1967), e Beatles 
(noviembre 1968)—, disco mejor conocido como “El álbum 
blanco”—; Yellow Submarine (enero 1969), y Let It Be (mayo 1970). 
Aunque el Abbey Road salió primero a la venta, es necesario aclarar 
que éste fue en realidad el último que grabaron; Let It Be ya estaba 
hecho, guardadito, esperando a que se editara la película del 
mismo nombre y salió, por lo tanto, a la venta con posterioridad al 
Abbey… Cabe también aclararte que no estoy contando aquellos 
discos que, como el que hicieron con Tony Sheridan o los que 
grabaron en vivo, no son, hablando con propiedad, una creación 
genuina.

En Estados Unidos, en cambio, se editaron veinte discos de 
larga duración, no contando también discos como los 
mencionados; solo cinco de los doce discos originales fueron 
editados sin alteraciones; todos los demás fueron brutalmente 
destruidos. No fue pues gratuita aquella foto censurada en la que 
Los Beatles despedazaban unos muñecos en un escenario por 
demás sanguinolento, simbolizando, quizás, el cruel sadismo con 
que su obra fue tratada en los Estados Unidos. Recuerda, querido 
beatleómano, que dicha foto era para ilustrar el Yesterday and 
Today, que, como ya quedó apuntado, fue producto de la 
destrucción de varios discos.

Ahora con el Tratado de Libre Comercio, ¿qué les esperará a 
los venerables discos de Pedro Infante?, ¿qué sucederá con los 
inevitables golpes hepáticos producto de la obra de José Alfredo 
Jiménez? ¿Respetarán, ya de perdis, las sabrosas mariconerías de 
Juan Gabriel? Habría que esperar lo que van a hacer con la obra de 
la buenérrima y sensual Selena, la de boca tan grande que parecía 
que le cabían en ella todos los pecados, las obscenidades más 
retorcidas y oscuras. ¿Acaso el grupo Bronco se portará ídem si los 
gabachos intentan fragmentar sus CD's?

En todo caso, ¿por qué nuestros—en el buen sentido del 
término—pujantes empresarios no hacen lo mismo con los discos 
del ya invernal Kenny Rogers, con la protuberante Dolly Parton 
(siempre y cuando no le corten las chiches porque luego se mojaría 
los zapatos a la menor provocación de llovizna), y con los demás 
vaqueritos de boutique? A lo mejor es un buen recurso para salir de 
esta atosigante crisis. Veo aquí una ganancia secundaria: por lo 
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menos nuestros jóvenes no se vestirían todos como ingenieros 
agrónomos egresados de la Narro, como burócratas de la SARH o 
de la devaluada Secretaría de la Reforma Agraria, de esos que solo 
traen quemado por el sol el antebrazo, porque es lo único que sacan 
de la camioneta cuando visitan las comunidades agrarias; el toro 
mecánico, además y por si fuera poco, desaparecería junto con 
hemorroides, pruritos anales, hernias del colon descendente (o 
culillo) y otras molestias propias del rodeo, como el beber 
Budweiser o Miller Light (con lo rico que son la Indio, la Bohemia o 
la Negra Modelo, caray).

No contentos los gringos con habernos despojado de la obra 
genial de Los Beatles, también nos arrebataron la vida de John 
Lennon.
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Todavía no hay pájaros en Vietnam⁶

Desde 1980, el aciago año de la muerte de una generación —de mi 
generación—, un grupo de entrañables amigos nos hemos reunido 
para recordar a John Lennon y a Los Beatles, en ese orden. La 
rutina de todos esos conciliábulos siempre fue la misma: íbamos de 
la nostagia al llanto, del baile a la depre, de la lágrima al júbilo.

Pasados unos años, no sé por qué perversas razones el ritual se 
hizo público: primero fue el Museo-Biblioteca Pape, allá en 
Monclova. cada 8 de diciembre nos invitaba Javier Treviño, 
entonces director de Difusión Cultural del mencionado museo, a 
hablar sobre John, sobre Los Beatles. Y cada uno de los convocados 
escribía siempre algo, como Juan Villoro, que nos brincaba 
incontenible de las entrañas.

Luego fue Lulú Martínez, directora de la Escuela de Artes 
Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Lulú, con el 
apoyo inconmensurable de su marido, Octavio Pimentel, realizó 
en su escuela varios homenajes a John Lennon. Ella tuvo la virtud 
de combinar muestra plástica, video, radio, conferencias y música. 
Las charlas que me permitió ofrecer durante dos o tres años, 
tuvieron la misma característica que las del Museo-Biblioteca 
Pape: estuvieron permeadas por el corazón y el dolor.

Más tarde tuve la desdicha de que Mario Aguirre, El Primo, 
para sus íntimos, me invitara a Radio Tecnológico para platicar un 
poco sobre lo que se ha denominado “conciencia generacional”. 
Aparte de las camisetas que me ha obsequiado, el logro obtenido 
tiene más que ver con los “jirones del alma”, para decirlo con Luis 
Zapata, que con un análisis más serio, más cerca de la razón y el 
entendimiento.

Soy tan infortunado que conocí a Silvia y a Humberto Madrid, 
quienes me invitaron a la Escuela de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Coahuila para platicar acerca de John. 
Allí dije barbaridades sobre mi generación.

El año pasado (1995), Timo y su grupo me invitaron al Teatro 
de la Ciudad para realizar otro homenaje. Este fue radicalmente 

⁶ Texto leído durante el programa radiofónico “Rock a través de los tiempos”. 
Radio Tecnológico, Saltillo, Coahuila, 8 de diciembre de 1996.”
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distinto a todos los otros, porque leí unos textos acompañados de 
música en vivo.

Pero ahora, en 1996, e invitado de nuevo por El Primo, Mario 
Aguirre quiero hacer otra cosa. No deseo volcar de nuevo el 
corazón; mi intención es ser más objetivo, más duro: quiero relatar 
las últimas horas de John Lennon, detenerme un poco en su 
agonía. Quiero, en pocas palabras, ser más periodista que artista.

Mark David Chapman, un sujeto regordete y con gafas, estaba 
decidido a desenterrar al más grande recluso desde Greta garbo, 
sobre todo, luego de leer un artículo aparecido en Esquire titulado 
“¿Dónde estás, John Lennon?”, debido a la pluma del columnista 
Laurence Shames. En la nota referida, Shames describía con cierta 
maldad que John era “un hombre de negocios que poseía más de 
150 millones de dólares, con un buen número de abogados y que ha 
dejado también de hacer música”.

Dicen los que saben, que el artículo de Shames estaba más 
bien describiendo la vida y los negocios de Yoko Ono, pero que 
John se había arriesgado a este tipo de ataques puesto que él mismo 
decidió dejar su vida en las manos de su amante. Mark David 
Chapman, que estaba obsesionado con asesinar a gente famosa 
(entre sus víctimas potenciales podemos mencionar a Ronald 
Reagan, Elizabeth Taylor, Jacqueline Onassis, George C. Scott y 
David Bowie, entre otros), ya tenía un pretexto; por si fuera poco, 
además Dios ya se lo había dicho: “mata al Anticristo, se llama John 
Lennon y es un corruptor de la juventud. Ya antes, como bien sabes, 
declaró que Los Beatles eran más famosos que Cristo”.

Mark David Chapman estaba, por aquellos años, involucrado 
en la filosofía cristiana pregonada por la YMCA. Se trataba de un 
muchacho modelo, vestido de pantalón negro, camisa blanca, 
corbata, pelo corto peinado con pulcritud, como esos gringos que 
se te aparecen el domingo por la mañana y te venden La Atalaya.

Mark David Chapman llevaba a todos sitios dos libros: La 
Biblia y e Catcher in the rye, de J.D. Salinger; los llevaba incluso 
cuando disparó contra John. Había dejado el consumo de 
anfetaminas, barbitúricos, marihuana y LSD; en la iglesia cantaba 
alabanzas, tocaba la guitarra, se desgarraba las vestiduras y oraba 
piadosamente poniendo, como en el orgasmo, los ojitos en blanco.

De La Biblia no vamos a comentar algo, ¿quién se atrevería? 
De e Catcher in the rye, su otro libro de cabecera, sí podemos 

argumentar lo siguiente: allí aparece un personaje con el que Mark 
David se identificó profundamente: Holden Caulfield, destinado a 
exterminar a todo pervertidor de jóvenes.

Pero, ante todo, Mark David es un individuo lacerado por dos 
flujos de pensamiento que se le enroscaban, intransferibles, en el 
cerebro. Por un lado, Jesucristo conminándole a darle muerte al 
supuesto Anticristo, pero a la vez recordándole el mandamiento de 
No matarás. Luzbel, por otro lado, invitándole a exterminar a John, 
incluso segundos antes de disparar: “¡Hazlo, hazlo”, Mark! En la 
mente del esquizofrénico es en extremo difícil conciliar 
contradicciones como las apuntadas.

Otra situación que influyó en la selección, persecución y 
muerte de Lennon fue, sin duda, la incorporación anímica del 
personaje llamado Holden Caufield, de la novela e Catcher in the 
Rye. Cuando Chapman acribilló a John, y mientras este se 
desangraba vomitando pedazos de pulmón y de garganta, sacó de 
entre sus ropas un ejemplar de la novela mencionada. Se recargó en 
el muro del Dakota, utilizando para ello su pie derecho y empezó la 
relectura del libro. Parecía un misionero leyendo La Biblia con 
serenidad. Él había culminado su trabajo divino: él era el catcher in 
the rye que salvaba una generación: mataba a John Lennon, “uno 
de los farsantes de este mundo”, según diría después.

Sin embargo, en la laberíntica mente de Mark David 
Chapman aleteaba otra idea igualmente siniestra: John Lennon 
volvía de un ostracismo de varios años y amenazaba con editar un 
nuevo disco: Double Fantasy. Se trataba, ni más ni menos, que del 
regreso de una amenaza bíblica. Y él, Mark David Chapman, estaba 
allí para impedirlo.

El 17 de octubre de 1980, Mark leyó en el Esquire el artículo 
que hablaba de la fortuna de John Lennon. Caminó hasta la 
biblioteca y pidió prestado el libro One Day At A Time. Después de 
leerlo, se dijo a sí mismo que el autor, John Lennon, era un 
auténtico farsante que predicaba el amor y la paz, pero que vivía 
excéntrico en medio de la riqueza. Luego de esta lectura, según 
relata su novia, le gustaba encerrarse en su cuarto en penumbras; se 
desnudaba para escuchar los discos de Los Beatles a velocidad 
distinta; se colocaba en la posición oriental de loto y gritaba 
enfurecido: “¡Voy a matarte, John Lennon, eres un bastardo 
farsante!” 
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Cuando Chapman salió por última vez de su trabajo, el 23 de 
octubre de 1980, firmo John Lennon en lugar de su nombre. Luego 
viajó a Honolulu. Caminando por el muelle vio un anuncio que 
decía: “Cómprate una pistola y sácale emoción a la vida”. Era la 
tienda J&J Sales. Por esas contrariedades de la vida, inexplicables, 
por cierto, el individuo que le vende el arma se apellida Ono, como 
Yoko. Se trataba de una Charter Arms, calibre 38 especial de cinco 
disparos.

El 29 del mismo mes se despide de su novia diciéndole 
simplemente: “Voy a Nueva York para hacer que todo sea 
diferente”.

Mark David Chapman llegó a Nueva York ese diciembre frío 
de 1980.

El 10 de noviembre John Lennon tomó el teléfono y llamó a 
Jack Douglas, un productor de discos. Deseaba tener tiempo de 
estudio para grabar algunas ideas que le eran imprescindibles. 
Aunque Douglas ya tenía comprometidos los estudios para otras 
grabaciones, le dijo a Lennon que podía usarlos en un horario que 
iba de las 10 de la mañana a 7 de la tarde. Después de todo se trata 
de John Lennon, quien reaparecía luego de años oscuros.

En tanto, John era un hombre distinto, físicamente se sentía 
mejor que nunca, y además del ya inminente lanzamiento del 
primer single de Double Fantasy, que sería “Starting Over”, 
pensaba hacer un disco con su viejo amigo Ringo Starr, construir 
un nuevo estudio de grabación, y grabar un nuevo álbum de sus 
mayores éxitos, desde “Help!”, hasta “I am the Walrus”, sin olvidar 
“Strawberry Fields Forever”.

Mark David Chapman llegó a Nueva York el sábado 6 de 
diciembre. Luego de alojarse en la YMCA, comprobó con gusto la 
cercanía del Dakota. Abordó un taxi y le dijo al chofer: “No puedo 
aguantarme, tengo que soltarlo; tengo unas cintas de un álbum que 
John Lennon y Paul McCartney hicieron hoy. Yo he sido el 
ingeniero y tocaron tres horas sin parar”.

Sin embargo, según recuerda el taxista, un poco más adelante 
el humor de Chapman había cambiado radicalmente. “Explotó de 
furia envidiosa—, aseguró el chofer—, contra gente que tenía éxito, 
como los astros del rock”.

Esa misma noche, John y Yoko concedieron una entrevista a la 
BBC Radio. La última pregunta que se le hizo a Lennon fue: “¿Qué 

me dice de su propia seguridad en estos días?” John respondió 
explicando el por qué era tan difícil matarlo.

El domingo 7 de diciembre, Chapman acomodó sus cosas en 
otro hotel, el Sheraton Center, en donde rentó la habitación 2730 
por siete días al precio de $82 dólares por noche. Pagó, por cierto, 
con una tarjeta Visa. Sacó su Biblia, un Nuevo Testamento y el 
ejemplar de e Catcher in the rye y luego invitó a subir a una 
prostituta. No hubo relación sexual alguna, solo masajes. Pero, 
siniestramente, el hecho le hizo recordar, reproducir más bien, una 
de las escenas más fuertes de e Catcher…

Y llegó el lunes fatal. Antes de salir de su habitación, Chapman 
agregó el apellido de Lennon al Evangelio según San Juan, de modo 
que ahora se leía: El Evangelio según San Juan Lennon. Bajó a la calle 
y compró un ejemplar de su querido catcher. En la segunda de 
forros, y junto al título del libro, escribió: Ésta es mi declaración. Su 
deseo era, según lo relataría después, permanecer en silencio luego 
del asesinato y que el libro fuese su portavoz.

Llegó hasta el Dakota en donde conoció a un par de 
muchachas fanáticas de John que montaban una guardia 
permanente a las puertas del edificio. Las invitó a desayunar y 
luego regresó a su sitio. Entonces conoce a Paul Goresh, un 
fotógrafo aficionado amigo de John, quien incluso, al aparecer, le 
presentó a Sean Lennon. 

A las cinco de la tarde, John salió del edificio para dirigirse a 
los estudios de grabación, momento que aprovechó Chapman para 
pedirle un autógrafo. Ese es el momento en el que Goresh toma la 
histórica foto que diera vuelta al mundo y en la que aparecen 
víctima y asesino apenas unas horas antes de la ejecución.

Hasta las ocho y media, en que Goresh se despidió, estuvieron 
platicando animadamente. “Aún no te vayas— suplicó 
Chapman—, uno nunca sabe. Puede ocurrir algo, ¿sabes? A lo 
mejor esta noche se va a España o algo parecido. ¡Y tal vez no 
vuelvas a verlo nunca!”

Eran casi las once de la noche cuando Chapman observó la 
limusina estacionarse frente al Dakota. Yoko bajó primero, y al 
pasar junto a Chapman, este le dijo “Hola”. John, en cambio, sólo le 
dirigió una mirada de dureza. Mark David se había pasado la 
noche rezando alternativamente a Dios y al demonio. Al primero 
para que lo apartara de la tentación; al segundo para que le diera 
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fuerzas y así cumplir con su misión. Y ahora, justo en el instante 
más crítico, escuchó una voz interna que le dijo: “¡Hazlo, hazlo, 
hazlo!”.

Sacó el arma. No dijo una sola palabra. Fue la pistola la que 
habló.

Los dos primeros tiros se impactaron en la espalda de John; 
dos de los otros tres se alojaron en su hombro. Un proyectil se 
perdió. Las balas atravesaron el cuerpo de Lennon y prosiguieron 
su mortal camino hasta romper los vidrios de la puerta del Dakota. 
John se arrastró como pudo y logró subir los cinco escalones que 
conducían a la oficina. El vigilante diría después que John Lennon 
entró derrumbándose de bruces y con una expresión espantosa y 
confusa. El guardia, de apellido Hastings, le quitó a John los lentes 
que estaban hechos añicos, y lo cubrió con la chaqueta de su 
uniforme. La sangre le brotaba de la boca y del pecho. “Tenía los 
ojos abiertos—, informó después—, pero la mirada perdida. 
Gorgoteó una vez vomitando sangre y restos carnosos”. El mismo 
Hastings recordó luego que podía escuchar cómo le crujían los 
huesos. John Lennon estaba descoyuntado. Cuando Hastings salió 
del Dakota buscando al asesino, se encontró con un joven que, 
tranquilamente recargado en la pared, leía un libro.

Lennon llegó al hospital ya en agonía; había perdido un 80% 
de su volumen sanguíneo. La causa oficial de la muerte fue por 
colapso debido a una hemorragia masiva. Yoko regresó al Dakota; 
tomó el teléfono e hizo tres llamadas telefónicas a las tres personas 
que John hubiera querido que se enteraran. A la tía Mimi, con 
quien él se crió luego de ser abandonado tanto por su padre como 
por su mandre; a su primogénito, Julian, nacido de su primer 
matrimonio. Y, ¿adivinen a quién más llamó Yoko? Nada menos 
que a Paul McCartney, con quien había sostenido una relación 
artística-tormentosa que los condujo, a ambos, a lanzarse 
improperios nada subliminales en algunos de sus discos. Así era 
John, y muchas cosas más que únicamente sabemos los tristes 
depositarios de su herencia cultural. Mi generación perdió a un 
gran hombre; pero Dios ganó un ángel cantor. Vale.

Saltillenses somos y en las pasiones andamos: crónicas de 
aquellos días

Para Daniel Gómez García,
el alter ego de Adrián.

Uno es una suma mermada por infinitas restas.
Sergio Pitol

El arte de la fuga

Y ya estás, Adrián, de nuevo sumido hasta las cachas en los 
ardientes caldos de la memoria. Tú, que eres el resumen, la síntesis 
de esta ciudad capital de Coahuila, nunca has podido evitar esa 
propensión al ensimismamiento. Qué sabia introspección la tuya 
(como la de Borges, como la de Sartre), Adrián, que te conduce a la 
búsqueda perpetua de quién sabe qué lámparas de quién sabe qué 
recuerdos. Pero bueno, como depósito colectivo de todas nuestras 
tristuras, es el papel que debes desempeñar. Ahora, por ejemplo, te 
entretienes en rebuscar atrás de los años, allá en donde en 
ocasiones divisas que la nostalgia bosteza porque nadie se acuerda 
de ella. Sólo tú, Adrián, que eres su mejor amigo, has tenido el 
tiempo de fumarte un cigarrillo con ella. A ti te gusta su compañía, 
¿no es cierto? Ahora mismo, mientras le observas los tristísimos 
ojos, te está preguntando si recuerdas aquellos días cuando aquí en 
la ciudad todos se conocían. Uno era capaz, le dices a la señora 
Añoranza, uno se daba el lujo de conocer hasta a los choferes de los 
camiones. Porque entonces no había combis, ¿verdad?, puros 
camiones de esos grandotes, toscos, no como lo que hay ahora. ¿Te 
acuerdas, Adrián, del Zarco, del Cinsa, del Panteones, del 
Obregón, del Circunvalación (al que le decían el Azul), del 
Xicoténcatl-Juárez? ¡Ah sí!, ése estaba padrísimo; te gustaba 
mucho porque sonaba como si fueran tres palabras: Xicotenc-al-
Juárez: o sea: de un sitio a otro; tenía lógica, ¿verdad? Por cierto, 
Adrián, que era éste el que tomabas para ir a la feria. Sí, a la feria 
aquella que se parecía al Faro de Alejandría porque tenía un 
reflector enorme, ¿no?; el haz que se derramaba como un arañazo 
lumínico, un inagotable torrente de leche, por todo el cielo de 
Saltillo. Y tú pensabas que de existir los extraterrestres lo verían 
desde las orillitas mismas del asombro. También te acordabas, 
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Adrián, de la batiseñal. Y allá irían nuestros héroes a repartir 
onomatopeyas a diestra y siniestra. Era cuando la feria se oponía 
allá en los terrenos del Tec, y aquello era un lodazal pero en serio. Is 
barniz, simondor, Sixto Papa y confesor, simón, zip…, y las palabras 
de los muchachos de aquel entonces te llegan, Adrián, te duelen, 
descienden hasta ti para beber, como venados indemnes, de nuevo 
el dulce sabor de los recuerdos. Ahora, y casi sin darte cuenta, viene 
a tu mente el camión que preferían los estudiantes (así les decían 
entonces, ¿no es cierto?); era el verde con amarillo al que le decían 
La Perica. ¡Uta!, pero si los muchachos, ésos que a veces platicaban 
contigo de la Universidad Universo, hasta se metían al Café Tena 
con el pretexto de beber agua sólo para dejar pasar al resto de 
“azules” con tal de abordar La Perica (el resto: usado en lugar de 
“muchos”, qué raro se oye en ti, Adrián; pero bueno: también te 
tocó ser la voz de las colectividades; ni modo). Y es que La Perica, 
recuerdas más allá de la mitad del cigarro, era otra cosa; un camión 
muy distinto. Junto con la imagen del legendario vehículo escuchas 
los leves pasos de una voz adolescente que se acerca a tus oídos; la 
reconoces, le abres la puerta de tu memoria ¡Shht!, le dices a la calle: 
¡shht!, a la gente que te rodea. Para empezar, te dice la voz, era el 
único camión que traía un estéreo, uno de aquellos prehistóricos 
ocho tracks. Y la música, mano, la música que se reventaba el maese 
del chofer: la puritita onda, carnal, la estridencia pero en serio: Led 
Zeppelin, Cream, Jimmy Hendrix and e Experience, Pink Floyd, 
Big Brother & e Holding Co., Janis Joplin (Oh Lord won´t you 
buy me a Mercedes Benz?), Deep Purple, Ten Years Aer, e 
Doors, Grand Funk, Black Sabbath, e Beatles et al. Pero lo mejor 
de todo consistía en que el chofis era igual que nosotros: un chavo 
de nuestra edad, que agarraba la onda porque sintonizaba igual 
frecuencia (es decir: fumaba de la misma). Como era el único que 
no pertenecía a la empresa Rutas Urbanas, pues a ese cuate le valía 
si traíamos dinero o no; a veces nos cobraba y a veces, como 
decíamos, nomás nel. Entonces agarrábamos el mismo patín: 
vueltas y vueltas, alivianados por la música, contagiados del mismo 
lenguaje, por todo lo que en ese entonces, era el otrora valle 
hermoso del Saltillo. Cuando decidíamos oír “Purple Haze” o “Can 
You Hear Me?”, nos volábamos las clases en el Ateneo; esperábamos 
a que llegara La Perica y ahí te vamos ruede y ruede (Purple haze 
'round my eyes…) por todo lo que ahora se llama Bulevar Carran- 

za, hasta la Escuela femenil, hoy Secundaria Nosequé (los chavos 
que se asistían enfrente se la pasaban de lo lindo, a más que 
despertaban todas las envidias imaginables). Ahí merito, enfrente 
de la gasolinería antes del puente (donde era obligado tocar el 
claxon para agarrar nalguita), daba vuelta la venerable Perica, justo 
cuando el Hendrix le arrancaba un gemido de bestia a su guitarra 
Fender; un lamento que (nada borincano) nos hacía retorcer en los 
asientos como si trajéramos chincuales. Continuaba por ahí hasta 
la de Abasolo. La Perica pasaba por un costado de la Harvester, que 
a las doce del mediodía anunciaba a Saltillo la hora del Angelus, y 
llegaba hasta la de Abasolo  puntualmente con el grito de I feel 
funny but I don't know why. Entonces empezaba el martirio de los 
baches. “¡Dale despacio, chofis, que no llevas animales!”, 
gritábamos. Y el conductor (albures aparte) volteando por el 
espejo respondía en su defensa: “¡ni tampoco huevos que se 
rompan!” Estaba tan deteriorada de Presidente Cárdenas hacia el 
norte, que a la de Abasolo le decíamos la de “hablasolo”, porque con 
tan mala pavimentación nadie quería hablar, ocupado como estaba 
en buscar la mejor manera de caer en el asiento sin experimentar 
dolor en las asentaderas. ¿Le cuido sus útiles?—, preguntaba desde 
la inocencia la chica a la que cedíamos el lugar. Y cruzábamos la 
Topo Chico, el temible barrio donde estaban Los Tapados, el 
primer —y hasta hoy único— hoyo funky que ha existido en esta 
ciudad. Y ya voy a terminar; nomás no se me impaciente, don 
Adrián, que todavía le voy a pedir las tres. Se le llamaba así porque 
el sitio, que carecía de puertas y techo, estaba cubierto por una 
inmensa y sucia lona que resguardaba de las miradas nice la 
gandallez bailadora del barrio en cuestión. Entre la raza roquera de 
aquellos no por lejanos idos días, se decía que tocar en Los Tapados 
equivalía a tocar allá donde solo las águilas se atreven, o sea, en El 
Huarachazo Norteño, El Black and White, el Cadillac, El Foco 
Rojo, y demás amarguras. Pero lo que sí es cierto es que los grupos 
de rock (los verdaderamente gruexos, los que rentaban 
instrumentos en la de Múzquiz con don Henry Segobia y sus 
Destroyers), tenían que foguearse, precisamente, allá, antes de 
venir acá, donde las buenas conciencias, donde las buenas 
costumbres. Tiras el cigarro; lo aplastas contra la banqueta, Adrián, 
en un gesto muy tuyo. Te paras en el edificio del Café Oso a esperar 
el Obregón. Meneas la cabeza mientras pintas en el poste de la Fe-
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deral de Electricidad las UU. Decides cortarle por hoy la lengua al 
recuerdo; te disgusta que la gente observe cómo tus ojos se la pasan 
viendo el pozo, se diluyen crueles, se desgastan ya agónicos en la 
noria interminable donde duermen todos aquellos días y sus 
espantadas voces. Sonríes, Adrián, conocedor de todos nuestros 
imposibles, de nuestras pasiones imaginarias. De nuestras 
ruindades eternas. Amén. 

Mayo de 1991: dos textos

I
José Agustín: un flashback
Desde el día en que supe que José Agustín vendría a Saltillo me 
entró, como se dice, la depre, ese roedor que gusta anidar en los 
últimos rincones de la nostalgia. “¡Híjole!—, me dije—, José 
Agustín en Saltillo”; un alud de recuerdos entorpeció mi actividad 
cotidiana; no podía pensar en otra cosa más que en el reencuentro. 
Yo sé que cualquiera de nosotros, los que andamos en los riesgos de 
la letra, nos morimos por conocer siquiera a alguno de “los 
grandes”; pero nuestra momentánea, acaso azarosa relación con 
ellos, se constriñe regularmente al autógrafo del libro en vigor. 
Después del roce ocasional que lo anterior implica, todos nosotros 
somos olvidables, simples habitantes de los ejércitos del 
anonimato. ¡Chin!

A muchas de las divas nacionales les duele en extremo que 
José Agustín —el “ondero”, el terrible enfant de los sesenta— sea no 
sólo uno de los escritores más leídos, sino un tipo de lo más 
accesible; vamos a decir normal, como cualquiera de nosotros. Yo, 
en lo personal, jamás he visto que Agustín evite “ensuciarse el 
plumaje” mezclándose con la chusma, la plebe que no conoce 
Europa ni lo último que ha producido la narrativa escandinava. La 
“Alta Cultura” —porque aquí también hay clases— abomina todo 
lo que huela a mexicanidad, a mexicano, a mexicanaco. En ese 
sentido, se distancia, elitizándose, de todos nosotros; se torna una 
cultura reaccionaria, apátrida, más cerca del proyecto porfirista 
que de la realidad actual.

Si Henry A. Giroux observa la resistencia —como mecanismo 
defensivo, colateral— en todos aquellos sujetos que oponen sus 
criterios cotidianos a la violencia institucionalizada, yo pienso que 
podemos también distinguir una “resistencia literaria”, consistente 
en el rechazo, casi pavloviano, de una culturización impuesta 
desde los más elevados e inasequibles sitios del Parnaso. Por ello, 
por esa resistencia —que es inajenable, dice Giroux—, se puede 
asegurar que Agustín es el “gurú”, el indiscutible guía de quienes 
venimos con el estigma del rock, con la marca de la desobediencia 
en la frente. Para colmo, José Agustín representa, junguiano como 
es, las aspiraciones de una colectividad no siempre reconocida, el 
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ideal del yo de quienes nos debatimos, tristes y solitarios, en los 
dolores de todas las ausencias.

Para quienes no lo conocían, Agustín representa, todavía hoy, 
treinta y tantos años después, al irreverente escritor de La Tumba. 
Armando Alanís, por ejemplo, me dijo que después de conocerlo, 
la imagen que tenía de él había cambiado radicalmente; había 
transitado desde el simple reconocimiento de un autor como hay 
tantos, hasta la total certidumbre de que se encontraba ante un 
intelectual de lo más lúcido. Pocas veces he visto a un Armando 
—tan ecuánime, sobrio, inexpresivo, como es él— más 
entusiasmado como el de esa noche del 29 de mayo, cuando 
cenamos con Agustín.

Agustín cruzó la Plaza de Armas; las palomas lo vieron andar 
como un redentor entre ellas. Miró, admirado, las torres de la 
Catedral. “¡Puta!—, pensó—, ¿cómo no se caen esas chingaderas? 
Entonces debe ser cierto que la sangre es canija, arrebatadoramente 
canija. Los indios pegaban las piedras con sangre, con tinta sangre 
del corazón. A lo mejor por eso los gitanos sellan sus compromisos 
uniendo las sangres. Éste es mi cuerpo, y esta es mi sangre; haced 
esto en conmemoración mía”. Seguro que Agustín ya tenía en 
mente un nuevo relato.

Oye, Agustín—le dije— ¿me firmas mi ejemplar de 
Tragicomedia mexicana? Al hacerlo se fijó en el precio: “¡No 
chingues—, exclamó—, cómo que casi cuarenta y ocho mil pesos, 
si a mí, para efectos de regalías, la empresa me dijo que se vendería 
a treinta y cinco mil? Pinche libreros, se la bañan, ¿no? “Ahí, en el 
anonimato de la calle Juárez, platicamos en secreto; digo en secreto 
porque fuera de unos poco”, nadie sabía que nuestro interlocutor 
era precisamente José Agustín, el mismo sujeto a quien se esperaba 
para inaugurar una muestra de Vicente Rojo. “Qué pena—, me dijo 
después—, yo no sabía que me estaban esperando”.

MAYO DE 1978. JOSÉ AGUSTÍN DIRIGE UNA PELÍCULA EN 
MONCLOVA. Este pudo ser el titular a ocho columnas de cualquier 
periódico, de no ser porque la filmación duró unas cuantas horas 
de una noche inolvidable, calurosa hasta el hastío, y porque los 
actores, puros cuates, contribuimos a volver intrascendente el 
hecho con nuestras oscuridades histriónicas (también lo obsoleto 
del equipo, que conste). Pero ahí estaba Agustín; dirigía y 
encuadraba luces, planos, diálogos y tomas inconmensurables. 

Pero también estaba, sin saberlo, encendiendo el detonar de la 
memoria, echándole agua a la pólvora del olvido y de la lógica, que 
era un gusto.

“Se multará con mil pesos a la persona que balee esta señal”. 
Las carcajadas de José Agustín levantaban polvareda en el desierto 
coahuilense. “¡No mamen —decía— a quién se le puede ocurrir 
balacear una marca de precaución en la carretera? Ni que Kaa o 
Breton hubieran nacido en México!” Entonces alguno de nosotros 
le aclaró que los primeros en balear las señales eran, precisamente, 
los de la policía judicial, y cuando más adelante —allá por donde 
están los menonitas en Sabinas— comprobó los impactos, Agustín 
dijo: “En mi próxima novela lo voy a poner, ¡qué bárbaros!” Y en 
Ciudades desiertas, efectivamente, aparece esta escena de tintes 
surrealistas, dalileanos.

—¡Mucho gusto en conocerte, Checo! —exclamó jubiloso el 
padre de una amiga cuando esta le presentó a Agustín. 

—Papá—replicó ella—se llama José Agustín sus papás nos 
habían invitado a cenar en su casa, allá en San Buenaventura, 
Coahuila. Pero como el papá se tardaba en llegar —múltiples 
ocupaciones de oficina, adujo—, pues le entramos a los vinos que 
los generosos anfitriones nos ofrecieron.

—Figúrate, Checo, aquí en San Buena…
—Agustín, papá, Agustín —se le corregía—, y Agustín se 

desternillaba de risa. Todos comprendimos: él era uno de los 
nuestros. No quiero ni pensar cómo hubieran reaccionado otros 
intelectuales. Pero José Agustín nos demostró en los hechos que 
ante todo él es él; ahí principió esta especie de reverencia que 
sentimos por el amigo, que no está reñida ni determinada por la 
admiración, diríase idolatría, que tenemos por el escritor. 

—Te decía, Checo
—Papá, te digo que se llama Agustín.
—… Aquí en San Buena, te decía, además de los raspados de 

limón con chile, tuvimos un presidente municipal de nombre 
Macedonio.

—Ah, ¿sí? ¿Y qué tiene eso de particular?—inquirió Agustín.
—Pues que el  tal  Macedonio no sabía ni leer ni 

escribir—contestó rápidamente el señor anfitrión—. Hace muchos 
años tuvimos un alcalde que murió de repente; se le avisó por 
teléfono al gobernador y este ordenó que se  nombrara como suce-  
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sor al hombre más idóneo. Pero el que habló no sabía lo que quería 
decir “más idóneo”, y cuando le preguntaron qué había dicho el 
gobernador, les contestó: “pos' que Macedonio es ahora nuestro 
presidente…”. 

Eso fue hace muchos años, por eso ahora que José Agustín 
venía a Saltillo, le dije a una amiga: “Oye, a ver si podemos cenar 
con él”. Sin embargo, alguna gente intentó hasta la imbecilidad 
bloquearnos el acceso; pobrecitos, como si tantos años de pronto 
pudieran borrarse con los mantos de la envidia. La historia es 
recabrona, y no lo iba a permitir, desde luego.

Y nos volvimos a ver. Cenamos convocados por él en El 
Morillo; yo solo invité a Armando Alanís. 

—¿Qué opinas, Agustín—, preguntó alguien—, del Programa 
Solidaridad?”.

—¿De Solo Hilaridad?—, respondió agudamente el escritor, y 
las risas se extendieron interminables esa noche. Y Agustín volvía y 
volvía cada vez con más ácido en la lengua:

—Y entonces, chistosísimo, se dice que Fernando del Paso 
rompió, imagínense, frente a las cámaras de televisión un libro de 
Octavio Paz… Agustín nos habló de su experiencia talleril con 
Juan José Arreola, y de cómo el maestro le dedicaba varias sesiones 
a él solo:

“Una experiencia increíble, maravillosa —, dijo—  nomás 
ponte a pensar: yo de 17 años, y el maestro Arreola ahí, enfrente 
mío, tirado sobre un sofá y escuchando fragmentos de La Tumba. 
Sí, uno de los escritores más importantes, más cultos, 
dedicándome toda una tarde a mí solito, ¿no te parece increíble? 
Fíjate, para que te des una idea de lo que es Arreola: una vez lo 
invitaron a dar unas conferencias en Colombia. Estando rodeado 
de los intelectuales más representativos, alguno de ellos se refirió a 
un poeta colombiano del siglo XVII. Entonces Arreola sorprendió 
a todos; no sólo se reveló como un profundo conocedor de la obra d 
eeste poeta, sino que pudo recordar de memoria varios de sus 
versos; incluso se refirió a algunos escritores de esa misma época, 
escritores que, por otra parte, no todos los presentes recordaban. 
Entonces nomás imagínense lo que significó para mí”.

La noche del 29 de mayo de 1991 resultó inolvidable, no 
únicamente por el reencuentro de las señas de identidad, sino, y 
sobre todo, porque Agustín reafirmó que está más allá de las envi- 

dias y del olvido; Agustín, como Arreola, ya no es dueño de su 
tiempo. Su disposición, su atroz lucidez, diría Borges, fue bofetada 
con guante exquisito para algunos de los enfebrecidos miembros 
del Parnaso local, para esos báquicos, grisáceos seres, que transitan 
incólumes, del Cuartel a Arcasa, y de aquí al Unicornio, para 
finalizar, asustados, endebles, enroscándose en la mediocridad, 
pagando, de paso, el tributo que reclamaba Oscar Wilde.

II
José Agustín en Saltillo
Invitado por la Universidad Autónoma de Coahuila, el pasado 29 
de mayo de 1991, estuvo en Saltillo el escritor José Agustín 
(Ramírez, para los enterados). Dictó una conferencia sobre el 
carácter de la contracultura, fenómeno en el que Agustín se mueve 
como pez en el agua debido a su ya legendaria condición de 
resistencia.

El underground, esa sabiduría contestataria, constituye la 
“región menos transparente” de nuestros hábitos sociales; es algo 
así como el rincón de los despojos, el sitio hacia donde se barren 
nuestras vergüenzas. De ahí nació el lamento algodonero del blues, 
la estridencia del rock and roll, los altaneros desplantes del Tarzán, 
del pachuco, del rebelde sin causa y la literatura alternativa de 
mediados de los sesenta. Esta propuesta literaria, dijo José Agustín, 
pronto fue etiquetada como “de la onda”, en un intento, gachísimo, 
de estigmatizarla peyorativamente. Sin embargo, de esos 
primitivos onderos (Avilés Fabila, Gustavo Sainz), Agustín es 
quien ha demostrado un crecimiento increíble, una lucidez total, 
contundente, que lo eleva muy por encima de muchas de nuestras 
divas nacionales. 

La charla que ofreció en el auditorio de Jurisprudencia no fue 
del tono al que estamos acostumbrados, es decir, el de la pose, el de 
las oquedades. Muy al contrario, José Agustín se nos mostró con la 
madurez inconcebible de alguien que el sistema se obstina en 
presentar como un perpetuo habitante de las tenebras del 
submundo, el terco plebeyo, el naco que osa (éjele, quiere y no 
puede) ser de los de acá, de la high culture, pues.    

Agustín caló hondo, muy hondo; el público escuchó una 
plática que resumió maravillosamente toda la Zeitgeist 
contracultural: rock, artes plásticas, cine, política, filosofía, psico- 
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análisis, budismo zen, sicodelia, sociología urbana, literatura, 
farándula, humor, marxismo, chicaniza, agringamiento, 
gringofilia —para utilizar el neologismo de Gerardo Cornejo—, 
etnología, lingüística, etcétera…, mil etcéteras. Y lo peor de todo es 
que lo hizo desde el dominio absoluto, desde el total cachondeo de 
quien maneja, con dolo involuntario, todos los ingredientes que 
componen o descomponen, según, las dimensiones de una cultura 
que rebasa el ámbito nacional y se inscribe, de plano, en lo 
inabarcable.

La venida (sin albures, ¿eh?) de Agustín como que revitalizó 
las dolencias de los entristecidos bardos locales, enardeció viejos, 
legendarios rencores. “¡Se acabó la hora —como protestó Magaly 
Sánchez Cuéllar— de tener la cabeza gacha y a disposición de las 
“buenas costumbres literarias!” “¡A la chingada con todo y con 
todos!”—, secundó iracundo el hasta ese día ecuánime Armando 
Alanís. Pero tanto Magaly como Armando, empedernidos como 
son, protestaron desde la resistencia, desde la antiinstitucionalidad, 
desde los callados dolores de la incomprensión; en fin, desde 
quienes, ya transidos de plaquetas, antologías y otras 
marginalidades, levantaron los ardores de su voz. Pero hay ánimos 
—algunos les llaman “cholos literarios”— que Agustín, de nuevo, 
involuntariamente, ensoberbeció: “¿Por qué, Dios mío, por qué?—, 
inquirieron—, por qué tanto talento en un solo individuo?; 
explícame las razones de tan injusta y arbitraria repartición de 
intelecto.” “¡Pinche José Agustín—, sentenciaron—, ni que fuera 
tan chingón!” Y olvidaron que a los 22 años ya había publicado De 
perfil, su segunda novela, misma que —y por primera vez en la 
historia— fue homenajeada en la UNAM. Ni Pedro Páramo, Al filo 
del agua, o La región más transparente han sido objeto de un 
reconocimiento de igual naturaleza. De perfil es, hasta ahora, la 
única novela homenajeada al margen del autor; en ese sentido, José 
Agustín se pierde, tal vez, en el anonimato; su novela lo rebasa, lo 
trasciende, le arrebata la presencia en favor de todos nosotros, los 
atribulados, tormentosos seres de la pluma. pero al mismo tiempo 
redimensiona la estatura, la inalcanzable estatura de quienes, como 
José Agustín, han vencido a la historia.

Apuntes para una historia del rock en Saltillo

Para Chiquis y Reynol, 
en cuya casa de fraguó este texto

Sin duda, a usted le habrá tocado alguna reunión en donde, 
después, o antes, qué más da, de darle gusto a la tripa, alguien 
propone que saquen por favor una guitarra.. Desde luego no faltará 
quien, en los mareos báquicos, empiece a berrear que “ella quiso 
quedarse cuando vio mi tristeza…”. Luego algún otro trasnochado 
intentará aminorar el abigarrado bucolismo de su predecesor y, sin 
medir las consecuencias de su loco atrevimiento, entonará: “sabrá 
Dios si tú me quieres o me engañas…”. Entonces el primero volverá 
con más ímpetus que un embravecido toro (adió, chingao, ¿pos 
éste?) y asestará los oídos con una inclemencia poco usual: “la 
barca en que me ireee lleva una cruz de olvido…”. Para estos 
vandálicos momentos ya estará usted removiéndose en el sillón; 
desesperado, tolerante hasta el vértigo con la ingratitud de quienes 
coplan. Entonces, de repente, y por alguna inexplicable lucidez 
etílica, alguien rompe la decadente atmósfera con un grito que, si 
bien salvaje y agreste, le mueve a usted todas las fibras de la 
nostalgia: “Popotitos no eres un primor pero bailas que das 
pavor…”.

Suele suceder que, a partir de ese momento, la fiesta pierde 
toda compostura; se canta, se baila, se grita sin pudores. Se 
recuerda, tal vez se llore. Los años transcurridos van siendo 
arrojados lejos de cada uno; como serpentinas, los años vuelan de 
un sitio a otro (“Oye, ¿te acuerdas de..?”) El corazón se acelera, 
enrojecen las mejillas porque esos tiempos vuelven y vuelven con 
la fidelidad de un perro agradecido. Los años sesenta… ¿quién no 
dejó su corazón en los años sesenta, en los viernes del Cine Palacio, 
en la KS cuando estaba en la Alameda, en el Parque Azteca y sus 
deliciosas gringuitas de verano, o en los bailes en las terrazas del 
Ateneo y del Tec? Los recuerdos son un tumulto que nos oprime la 
garganta; por eso ya está alguien pidiendo más brandy (“Oye, ¿te 
acuerdas de..?”) Las risas, los estremecimientos íntimos que nos 
provocan algunas canciones (“¿Por qué te tengo que dejar cuando 
nos ven?) van haciendo que la decrepitud meta su cola entre las 
patas y se aleje un tanto avergonzada; se adentra en la penumbra de 
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los tiempos, mientras atrás las luces, las canciones de tres tonos —, 
o la monotonía rítmica, como en “La hora del Jerk”, de los 
Hitter's—, las carcajadas y el sonar de las copas, anuncian la llegada 
del ayer (“Yesterday, all my troubles seem so far away, now it looks 
as…”).

Saltillito, qué caray, también tuvo su experiencia con el rock. 
Aquí hubo de todo como en botica: grupos preferentemente 
instrumentales (Los Arzola, que casi siempre tocaban los 
domingos por la tarde en el Restaurante La Carreta, en Arteaga); 
hubo también grupos un poco más refinaditos, como La Comparsa 
Internacional, no sólo porque en su repertorio figuraban canciones 
de Sérgio Mendes, o del enorme guitarrista Gilberto Puente, sino 
además debido a que incluían alientos (flauta transversal) y metales 
(trombón, sax, trompeta). La Comparsa Internacional, por si fuera 
poco, tenía acceso inmediato a las novedades discográficas tal vez 
con mayor celeridad que ningún otro grupo. Y es que, el padre de 
quienes lo dirigían, era el dueño de Discorama, una tienda de 
discos, hoy desaparecida, que estaba en Aldama casi esquina con 
Zaragoza. Luego estaba Las Ánimas quien, con su cantante Temo 
—de luenga cabellera— y su batería (la de Chito) forrada de cuero 
negro, transitaban incólumes de “Please, Please Me”, de James 
Brown, a “Amor gitano” y “La cárcel de Sing Sing”, ambas de José 
Feliciano, y en donde Ramiro (El fósforo), siempre tan en la 
penumbra, siempre apartado con su Fender azul, lucía 
increíblemente (y tal vez, yo agregaría, muy a su pesar) las 
habilidades de un requinto a veces barroco en su dificultad. Amén, 
la locura en el Paraninfo del Ateneo, el escándalo mayúsculo, 
irreverente, en el teatro del Colegio de Valle Arizpe, en las 
festividades de Don Bosco, en el Colegio México. Amén, la fuerza 
de los voltios, la estridencia de un trío a lo gran Fun Railroad, y el 
requinto de Ariel que se elevaba gozoso, extravagante, en los 
interminables gritos del wow-wow y el distorsionador. ¿Cómo 
olvidar su alucinante versión de “In-A-Gadda-Da-Vida”, de Iron 
Butterfly?

Fue la época de los tríos; siguiendo el ejemplo de Amén, 
Salvador Moreno (exbajista de las Ánimas) creó Quo Vadis. 
Aunque de efímera existencia, el grupo siempre será recordado por 
Queso Cotagge y las versiones, todas ellas excelentes, que Salvador  
.

adaptaba de Status Quo, por ejemplo, Portrait Of A Dream. No 
resulta difícil reconocer de dónde le vino el latinajo a Chava.

Pepe Grajeda es un músico que ha entrado y salido de muchos 
grupos; también ha sido creador de otros tantos. Yo recuerdo uno 
en especial: Todos somos todo, nombre que Pepe tomó de una rola 
de Santana. Usted seguramente que no recuerda este grupo, y es 
que sus actuaciones —de miércoles a domingo— eran casi siempre 
en El Safari, un bar de Monterrey. Pepe no es sólo uno de los pocos 
roqueros de estudio (aprendió música con doña Carmen Harlan 
Laroche, vitaminada y con calcio), sino que además estaba dotado 
(lo sigue estando) de un talento especial que le permitía hacer 
complicadísimos arreglos a canciones relativamente fáciles y de 
tonos regulares. Por ejemplo, “With a Little Help From My 
Friends”, de Los Beatles, que no pasaba de ser una baladita algo 
bobalicona a cargo de Ringo Starr, Pepe Grajeda la convirtió en un 
escabroso bossa-jazz. con esas oscuras inclinaciones, los Ulloa 
(Juan Luis, Gabo y Ricardo) y este servidor, que hacíamos de 
comparsa a Pepe, rogábamos a Dios que no se le fuera a ocurrir 
montar “Las Mañanitas” a ritmo de blues, o “Es Lupe” como canto 
gregoriano. De todo era capaz el malicioso Pepe.

Era el final de la década de los sesenta: música, flores, mota (I 
le my heart in Frisco Bay); el movimiento hippie —peace and 
love—, los murales de José Luis Cuevas en la Zona Rosa, La tumba, 
La princesa del palacio de hierro, Pasto verde (de José Agustín, 
Gustavo Sáinz y Parménides García Saldaña, respectivamente); 
Era de Acuario y de la histórica lección de Woodstock. Entonces 
llegó la onda mística. A George Harrison se le había ocurrido 
introducirse en las doctrinas filosóficas y musicales de la India 
(Remember Maharishi Yogui, Ravi Shankar?).Y el rock llegó a las 
iglesias como una alternativa, como una especie de irreverencia 
controlable, pero también como un recurso —si bien perverso, no 
por ello despreciable. A los jóvenes se les habían cerrado los cafés 
cantantes bajo la acusación de constituir lugares que propiciaban la 
promiscuidad y el desenfreno; pero todos sabemos que en el fondo 
la razón iba más en el sentido de evitar que las heridas abiertas por 
el tlatelolcazo, y las conciencias creadas a partir de Sartre, Kerouac 
y Marcuse, volvieran a recuperar la virulencia de antaño.

Con la incursión religiosa de Harrison —también la de Dylan 
y Donovan, incluso la de Cat Stevens—, los curas vieron la 
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posibilidad de atraerse a esa “juventud descarriada”, a esos jóvenes 
que, irredentos, revivían la misma imagen de Cristo pintándolo 
como un guerrillero muy a lo Che Guevara: larga cabellera, barbas, 
y con una expresión facial de la increíble dulzura de quien sólo 
desea paz y amor. Este macilento, rutilante rostro, era el mismo 
que, desde todas las admiraciones, habían opuesto los estudiantes a 
las bayonetas, a los tanques, a aquel memorable y sangriento 2 de 
octubre: Las puertas de la Iglesia de Santiago Tlatelolco que se 
cerraban —indiferentes— a los miles de estudiantes que buscaban 
refugio, ahora se abrían —plenas, totales, desmemoriadas— 
buscando desmesuradamente recuperar para sí los ardores de una 
juventud mancillada.

      (Continuará… El I 
Ching dirá cuándo)

 

Galería
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Presentación

Esta galería comenzó a escribirse hace muchos años; justo cuando 
quienes integrábamos el Taller Literario Jitanjáfora, del Museo-
Biblioteca Pape, obtuvimos —allá en el inicio de los ochenta— un 
espacio importante en el periódico La Voz, en Monclova, Coahuila; 
eran los años “en que nos teníamos todos” —para usar la feliz 
expresión de Javier Treviño Castro.

Es curioso, pero guardando toda proporción, este librito ha 
seguido (y no en balde) el mismo tormentoso camino que el 
psicoanálisis; al igual que éste, la Galería empezó en el terreno de lo 
clínico: importaba más en aquellos momentos la divulgación de los 
trabajos psicoanalíticos relacionados con el fenómeno estético, 
que la recreación literaria en que —después de las críticas recibidas 
desde la perplejidad —devino el proyecto original: simplemente 
no tenía sentido escribir, sobre todo tratándose de un periódico, en 
un código que sólo los psicoanalistas podían comprender. En 
consecuencia, como el mismo psicoanálisis, la Galería volvió el 
rostro a su propio origen, renegó de su fuente prima.

Desde el mes de abril —y hasta octubre de 1991— cada lunes 
infatigable, publiqué en El Sol del Norte, de Saltillo, Coahuila, una 
columna titulada “Galería de locos ilustres”. La columna 
desapareció por dos razones que me parecen capitales: primera, 
porque David Brondo dejó la dirección del periódico; sin él, sin su 
irrefutable presencia, la columna resultaba ya inútil; la segunda 
razón tiene que ver con el agobio atroz de las responsabilidades 
académicas de la universidad. Para continuar escribiendo debía 
asumir la prédica de Juan Carlos Onetti: robarle unas horas al 
patrón y al sueño, y otras tantas al amor. Pero yo me negué 
—improstituiblemente—a robarle siquiera unos minutos al amor.

Por ello, es esa negligencia maravillosa, es que no pude 
continuar con la columna.

En esta Galería deberíamos estar todos. El azar, sin embargo, 
solo me designó unos cuantos; de modo que, ya desde hoy, 
amenazo con un segundo volumen: Galería de locos sin lustre, en 
donde espero, sinceramente, que ni tú ni yo aparezcamos.

El presente texto quiere ser un juego literario de quien se 
solaza, permanentemente, en los linderos de la insania y la 
cordura; se debe, ante todo, a las críticas de amigos escritores como 

Américo Fernández, Domingo Ortiz, Jesús Cedillo, quienes 
—gracias a su ignorancia clínica— hicieron posible que yo me 
olvidara de ella.

Héctor Cabello
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Rousseau: Los oficios de la ignominia

Locos… sabios… ¿qué son?
Una controversia sobre la locura

Heyward

Pocas figuras como Rousseau en la educación; su influencia 
alcanza aún hoy en día las monstruosas dimensiones del culto a 

la personalidad. Sagaz, al punto de lo inimaginable, Rousseau 
—incluso antes que Comenio— sigue siendo el referente básico 

del discurso pedagógico. Sin embargo, y fuera de una breve 
incursión por el terreno de la enseñanza musical, el ginebrino 

autor de las Confesiones jamás fue un educador. ¡Y qué bueno!, 
porque apenas existirán unos cuantos que lo igualen en el 

perverso —y si bien divino— arte de mentir con elocuencia, que 
es como yo defino a la práctica docente.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) vivió una niñez 
particularmente violenta; su padre Isaac fue un intolerante 
practicante del terrorismo y la injuria infantiles, que no dudó en 
enviar al único hermano de Jean Jacques, de apenas seis años, al 
reformatorio, alegando que el niño era de una “perversidad 
incorregible”.

El pequeño Jean Jacques creció, por si fuera poco, en la más 
oscura de todas las ausencias, en el dolor de todas las oquedades: el 
de la madre. Así, el recuento existencial de este iluminado es una 
historia de carencias marcada por el síndrome de la tragedia y por 
la acumulación de vacíos. para compensar sus soledades, Jean 
Jacques desarrolló —a decir del investigador inglés Paul Johnson— 
un mecanismo de autocompasión que lo condujo, no únicamente a 
buscar alivio a supuestas enfermedades (Rousseau fue un 
irremediable hipocondriaco), sino, y sobre todo, a buscar los 
amorosos brazos de la sobreprotección emocional. El mismo 
David Hume lo veía, cuando recién lo conoció, como una 
indefensa criatura. Pero Rousseau buscó —y lo encontró— el 
artífice para vivir de los favores ajenos; obtuvo benevolencia y 
misericordia (también las níveas carnes) de las mujeres cortesanas.

Jean Jacques, el mismo que en Emilio o la educación pregonara 
la unidad de los vínculos familiares; Jean Jacques, el mismo que 
anunciaba alucinado las conveniencias del amor a la humanidad, 

nunca  fue capaz de amar al prójimo concreto, al hombre en sí 
mismo. Por ejemplo, se negó a formalizar su amasiato con érèse 
Levasseur, una humilde lavandera a quien despreciaba ferozmente: 
Las costureras —escribió—, las criadas, las vendedoras de tiendas 
no me tentaban… érèse, con una fidelidad perruna que rayaba 
en la abyección, lo acompañó durante treinta y tres años de su vida, 
no obstante: “nunca sentí el menor rastro de amor por ella… las 
necesidades sensuales que satisfice con ella eran puramente 
sexuales y no tenían nada que ver con ella como individuo”.

Penetrar en los perfumados salones de la Corte fue el leitmotiv 
de su vida, pero también su preocupación fundamental. El acceso a 
las más exquisitas esferas de la sociedad tiene su precio, y el que 
pagó Rousseau fue muy elevado. El autor de Héloise sufría de una 
malformación congénita peneana, misma que lo obligaba —en el 
colmo de la contención— “a orinar a la vista y paciencia de todos, y 
sobre las medias blancas de alguna pierna noble…”. Habría que 
imaginarse el horror que le asaltaba en tan bochornosos 
momentos. Probablemente sus rusticidades, su apasionado 
bucolismo (recuérdese que él fue el primer intelectual hirsuto), no 
sean más que transidas disposiciones excéntricas antepuestas a su 
problema urinario.

“Aún no ha nacido la persona que pueda amarme como yo 
amo. Nadie tuvo jamás mayor capacidad para amar. Nací para ser el 
mejor amigo que jamás haya existido. Dejaría esta vida con 
aprensión si llegara a conocer a un hombre mejor que yo. La 
posteridad me honrará porque es lo que me corresponde. Si 
hubiera tan solo un gobierno ilustrado en Europa, me hubiera 
erigido estatuas”. Éstas y otras afirmaciones recogidas por Johnson 
son de un patetismo tal, que rebasan con mucho los márgenes del 
narcisismo y de la vanidad; se inscriben, de plano, en los delirios 
del torbellino paranoico.

Rousseau experimentó, se sabe, los tormentos de la 
parafrenia: vivió convencido de que —desde la tenebra— los 
racionalistas maquinaban contra sus ideas; creía con fervor 
enloquecido, en una confabulación que buscaba exterminarlo; 
repetidas ocasiones solicitó una desmesurada protección oficial. 
Sin embargo, Hume, Voltaire, Diderot, Grimm, Madame de 
Warens, Condorcet, Condillac y todos los demás sacerdotes del 
intelecto con quienes entabló una lucha a muerte, sólo buscaban  
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defenderse de la virulencia del otrora amigo, quien así gustaba de 
terminar sus relaciones.

En realidad, la crítica de éstos (y otros) lumínicos, fue el 
resultado de la honda e inextinguible conmoción que les produjo el 
descubrir que “El Mesías del Humanismo”, el más bondadoso de 
los mortales, no era sino un vulgar mentiroso, un fraudulento 
visitante del alma humana, un despiadado que, apenas nacidos, 
abandonó a sus cinco hijos: uno tras otro los fue depositando 
—inconmovible como era— en el páramo de la orfandad. “Quien 
no pueda desempeñar —se lee en el Emilio o la educación— las 
funciones de padre no tiene derecho a serlo. No hay pobreza, 
trabajos ni respeto humanos que le dispensen de mantener a sus 
hijos… a cualquiera que tenga entrañas y desatienda tan 
sacrosantos deberes, le pronostico que derramará amargas 
lágrimas sobre su yerro, y que nunca encontrará consuelo…”.

Nosotros nos preguntamos si allá, en los purulentos oficios, 
en los inescrutables recursos de la ignominia, Jean Jacques ya habrá 
llorado lo suficiente.

Pinel e Itard: las contradicciones del iluminismo tardío

1
El discurso psiquiátrico resulta tan revelador como la práctica 
misma de los recursos ideológicos de la ciencia. Un ejemplo 
histórico de ello es la confrontación entre el lenguaje oficial de la 
locura —representado por Philippe Pinel— y la —y por llamarle de 
algún modo— irreverente pedagogía con que Jean Itard intentó 
educar al bautizado como Salvaje de Aveyron. Más aún, existe un 
manuscrito anónimo publicado en las postrimerías del 
iluminismo tardío, que da cuenta del brutal ejercicio de la 
psiquiatría en el siglo XVIII. A pesar de ello, la figura de Philippe 
Pinel recorrió el mundo entero rodeada de una aureola 
benefactora. Aún hoy en día se le reconoce como el protagonista de 
la Primera Revolución Psiquiátrica.

En el alborozo de la Francia posrevolucionaria, un púber de 12 
o 13 años llegó a París¸ iba precedido de una morbosidad creciente 
debido a su condición de “completo salvaje”. Toda su vida, se 
supone, había transcurrido en los bosques meridionales del 
Departamento de Aveyron, enfrentando o huyendo de bestias 
feroces; jamás, hasta el momento de su captura en 1798, recibió los 
cuidados de otro individuo. Durante los seis meses anteriores se le 
vio, sin embargo, mendigar alimentos de aldea en aldea. Después 
de una breve estancia en el hospital de Rodez, el enfant sauvage fue 
enviado a París para su estudio. Ahí, y ante la mórbida mirada de 
los curiosos que hacían fila para contemplar el nuevo 
entretenimiento de salón, comenzó la tragedia del que llamaban 
“El idiota de Aveyron”.

Hacia 1795 Philippe Pinel (1745-1826) liquidó los rasgos más 
retrógrados y crueles de la reclusión por locura; abolió las cadenas 
en los manicomios de Bicêtre y la Salpêtrière. En su primer intento 
liberó a cincuenta dementes, algunos de los cuales tenían cuarenta 
años encadenados, cuarenta años sin ver la luz del cielo. A uno de 
ellos, que apodaban El Capitán y cuya historia todos ignoraban, 
Pinel le dijo: “Te concederé la libertad si me permites deslizar este 
trozo de tela en lugar de esas pesadas cadenas…”. Había nacido la 
camisa de fuerza. Este médico, simpatizante de las ideas 
humanísticas de Rousseau, ferviente defensor de las libertades, 
recibió al niño de Aveyron. Después de observarlo y compararlo 
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con sus más demenciales pacientes, Pinel publica su Comparación 
entre el ejercicio de las facultades físicas y morales en el Salvaje de 
Aveyron y en los jóvenes afectados por la demencia y el idiotismo.

Si el enfant sauvage se asomaba, asombrado como Narciso, al 
espejo, Pinel escribía que el acto no revelaba ningún síntoma de 
lucidez, ya que: “¿Acaso no hemos visto que gatos y monos hacen la 
misma cosa?”. Según el médico, aunque el niño no hablaba ni una 
palabra, no estaba sordo: si se producía un ruido detrás de él, 
volteaba inmediatamente. Pero eso era sólo la primera vez porque 
“apenas se repite el mismo ruido no le presta más atención…”. En 
cambio—y esto le parece sumamente extraño al psiquiatra 
—voltea al mínimo ruido, por ejemplo cuando escucha romper 
una nuez. Nosotros preguntamos: ¿Quién no lo haría? Como el 
niño parecía no interesarse en la música, ello fue razón suficiente 
para que Pinel —que seguramente iba mucho al circo— escribiera 
que en ese sentido los elefantes estaban más desarrollados que él. 
Pero no terminaba ahí la crueldad de los juicios del flamante 
director del manicomio de Bicêtre; en el colmo de la violencia 
siquiátrica, escribe: “Hace sus necesidades en el mismo lecho, cosa 
que parece ubicarlo bajo el instinto de casi todos los animales, ya 
sean salvajes o domésticos…”.

De acuerdo con el informe presentado por Pinel ante la Société 
Des Observateurs de l'homme, el niño que la ciencia ponía en sus 
manos, carecía totalmente de idea alguna; la moral le era ajena y no 
tenía ningún rastro de memoria o de recuerdo; “el salvaje de 
Aveyron” era de un idiotismo absoluto, total e irreversible. Sin 
embargo, el informe de Pinel presenta muchas contradicciones. 
Señala que el niño, después de ver que las papas no se comían 
crudas —a lo que él estaba acostumbrado— decidió ponerlas sobre 
las brasas. Ello no tenía nada que ver, decía Pinel, con una 
expresión de lucidez, porque “se conformaba con ponerlas sólo un 
instante para retirarlas inmediatamente después…”.

De la comparación con otros habitantes del “Caserón de la 
locura”, el niño de Aveyron sale aún menos librado. La imbecilidad 
de muchos de ellos —a los que supone superiores al niño—los 
postraba en estados de permanente estupidez; los volvía incapaces 
de procurarse el alimento por sí mismos. “El salvaje de Aveyron”, 
en cambio, era absolutamente capaz de, atosigado por el hambre, ir 
a la cocina en búsqueda de alimentos. Esto tampoco es un signo de 

inteligencia, escribió implacable Pinel, dado que el niño “obligado 
durante mucho tiempo a llevar una vida errante y vagabunda, tanto 
en los bosques como en las granjas, y apremiado por un hambre 
devoradora debió acostumbrarse, necesariamente, a alimentarse 
(…) esta especie de desarrollo le ha enseñado a buscar las comidas 
preparadas con mayor precisión” (que los idiotas con lo que se le 
comparó). Éstos últimos, apunta Pinel en el límite de la 
parcialidad, “reciben a horas fijas, sin ninguna preocupación por el 
futuro y sin ningún esfuerzo, la comida ya lista, y viven, en ese 
aspecto en una especie de pasividad”.

Pero lo que sí rebasa las fronteras de lo tolerable, es el hecho de 
que Pinel juzga “como muy superior al “salvaje de Aveyron”, a una 
joven idiota que sabe también que el dinero proporciona el medio 
de obtener comida…”. ¿Qué se cree el venerable Pinel?, ¿acaso 
supone que en el total aislamiento del bosque el “salvaje de 
Aveyron” tenía un baúl oculto lleno de monedas? Y así siguió el 
calvario del enfant sauvage, por un tiempo continuó siendo el 
atractivo principal de una comedia siniestra, el “platillo fuerte” de 
las decadencias parisinas que añoraban las insanas diversiones 
cortesanas. Hasta que hubo un pedagogo —Jean Itard— que puso 
en entredicho las perversidades del diagnóstico de Pinel: “El 
salvaje era educable”—, dijo. Por principio de cuentas, y en un acto 
de misericordia, lo bautizó: “Víctor te llamarás”. Su voz tronó fuerte 
desde los resquicios de la indignación.

2
Para Pinel, le enfant sauvage era un oscuro punto en la escala 
filogenética; lo ubicó, como ya apuntábamos, por debajo de 
animales domésticos y salvajes. Para el psiquiatra que aboliera las 
cadenas de los nosocomios de París, el niño de Aveyron no era 
siquiera el prototipo del hombre natural imaginado por Rousseau; 
al contrario, “el pequeño salvaje” era un desecho de enfermedad 
física y mental, de una idiocia incurable y una demencia tal que “no 
podemos alentar ninguna esperanza fundada de obtener ningún 
éxito con una instrucción sistemática y extensa…” como termina el 
informe que rindiera Pinel a la Société des Observateurs de 
l'Homme, a principios del siglo XIX.

La mayoría de los científicos de la época, así como los 
profanos que asistían —en irreprimible acto mórbido— a ver en 
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cautiverio al enfant sauvage, hicieron eco de la drástica opinión de 
Pinel. Hubo, no obstante, voces disidentes, voces que, desde la 
rabia de la incredulidad y la resistencia, entraron en abierto 
conflicto con el director del manicomio de Bicêtre. De estas voces 
irredentas que la historia recogió, los casos más importantes acaso 
sean los de Pierre Joseph Bonnaterre, J. J. Virey, un anónimo 
publicado en la Décade Philosophique, y Jean Itard.

Después del informe de Pinel, Itard, que asistió al mismo y 
escuchó por tanto la cruel disertación, dedicó casi diez años de su 
vida a una paciente labor pedagógica con Víctor. Este itinerario 
educativo, memorable en su sistematicidad, asombra aún en la 
actualidad. La pedagogía de Itard mereció el aplauso y la atención 
crítica de María Montessori y Octave Mannoni, entre otros.

Jean Itard (1774-1838) partió de una premisa fundamental 
que lo colocó, de entrada, muy por encima del pesimismo de Pinel. 
“El hombre —escribió— es solo aquello que se lo hace ser…”. 
Víctor, en consecuencia, era un salvaje en la medida en que se lo 
pensaba como tal. “El niño—sostuvo— no es un imbécil sin 
esperanza, sino alguien que merece cuidados”. En su Memoria 
sobre los primeros progresos de Víctor del Aveyron, Itard protesta 
contra el implacable juicio de Pinel: “el ciudadano Pinel nos lo 
describe con sus sentidos reducidos a tal estado de inercia que el 
infeliz resultaba, bajo este aspecto, muy inferior a nuestros 
animales domésticos…”. Por el contrario, Itard lo veía más bien 
como a un niño distraído, de una sensibilidad accidentalmente 
adormecida y de hábitos antisociales.

Mediante una ingeniosa serie de recursos didácticos, Itard va 
educando a Víctor; infatigable frente a lo que se creía imposible, el 
pedagogo avanza; aprende y desaprende. Inventa. Víctor ya no 
desea bañarse con agua fría, se viste solo, juega, ríe. Ama a su 
institutriz y a la hija de ésta, Julie, a quien llama Lli. Víctor nunca 
logrará el desarrollo del lenguaje (problema sociológicamente 
entendido en nuestros días), aunque reconoce los caracteres de la 
lengua francesa. En cambio, el lenguaje mímico, de acción, le basta 
para comunicarse: si desea comer, él mismo lleva los cubiertos a la 
mesa; si no le sirven, es capaz de dar dos o tres golpecitos con el 
tenedor en el borde del plato. Cuando las visitas lo atosigan con su 
tardanza para irse, Víctor cortésmente les entrega los abrigos, los 
bastones, los sombreros; luego les abre la puerta y los despide. En 

las noches, cuando un rayo de luz lunar penetra en su cuarto 
iluminándolo, ve extasiado por la ventana; suspira nostálgico, se 
asombra del milagro. Recuerda. ¿Se estará acordando del diabólico 
Pinel?
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Ferri: el capón melódico

Quizá el más cruel de los divertimentos de salón que haya 
inventado el género humano sea el de los Divinos Castrati, que 
dominaron la escena operística por más de doscientos años, de 
Cristina de Suecia a Napoleón. La presencia de los eunucos 
cantores en las cortes europeas, constituía un lujo exótico del que 
no se podía prescindir. Desde la primera gran estrella, que se llamó 
Baldassare Ferri (1610-1680), hasta el último de los emasculados, 
de nombre Alessandro Moreschi (1858-1922), el inexplicable 
mundo de los castrados fue siempre un nudo de extraños seres que, 
no obstante estar lacerados en su anatomía, desarrollaron el curso 
de la historia en no pocos sentidos.

Dice Juan Antonio Vallejo Nágera que “quizá la más 
sorprendente majadería de la historia sea la motivación de un 
armisticio: el que se estableció por dos veces y cuarenta y ocho 
horas entre las enfrentadas tropas de Cristina de Suecia y 
Segismundo III de Polonia…”. ¿Qué motivó que esta cruenta 
batalla suspendiera las hostilidades durante dos días? Nada menos 
que el capricho de Cristina de tener en su Orquesta Real, al menos 
en calidad de préstamo, a Baldassare Ferri, el eunuco canoro que 
cantaba para Segismundo III. Pero, ¿iba la humanidad a ser tan 
temeraria como para exponer al delicado tesoro a los rigores de la 
guerra? “De ninguna manera”—, pensó lúcida Cristina, y envió 
una carta a su rival solicitándole una tregua en el campo de batalla.

Los estupefactos contrincantes vieron pasar entre ellos un 
extraño carruaje; dentro de él, un castrado jilguero veía con horror 
los cadáveres esparcidos a lo largo del camino; se cubrió la boca en 
un gesto de repugnancia, aunque tuvo ganas de gritarle a aquella 
plebe enfebrecida que allí, adentro, viajaba el gran Baldassare, el 
mismo de quien el emperador Leopoldo I conservaba un retrato; 
sí, en la más prodigiosa de sus intimidades, es decir, en el 
dormitorio real y junto a monarcas predecesores colgaba el retrato 
del orgullo de Italia con la siguiente inscripción: Baldassare Ferri, 
Re Dei Musici.

Apenas cruzó Ferri la línea, los belicosos volvieron a 
enfrentarse. Pero a lo lejos, y a medida que el carruaje se alejaba, 
una voz aguda como el propio vidrio sorprendió a los 
combatientes: ninguna, ni las de las mujeres, era tan sublime y dul-  

ce como aquella. “Algún canario extraviado”—, pensaron algunos; 
otros, los que estaban moribundos, supusieron que se trataba de los 
mismos ángeles que gozosos los recibían en el cielo.

Después de cantarle por dos semanas a Cristina, Ferri hubo de 
regresar. Triunfante observó los espasmos de aquella vulgaridad 
que, nuevamente en tregua, lo vieron pasar como quien ve pasar a 
Dios.
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Anecdotario de plañideras

Ni los culebrones televisivos, los melodramones radiofónicos, o las 
siniestramente cursis revistas a lo Vargas Dulché, han tenido el 
definitivo impacto lacrimógeno que tuvieron en su momento los 
eunucos canores. Aunque, como escribe Niccolo Tomasseo, las 
ensabanables damas de la corte inglesa y sus empelucados 
acompañantes sólo esperaban ovinamente que el Duque de 
Orléans, desde su palco, diera la señal de llevarse el pañuelo a los 
ojos en disciplinada unanimidad…, lo cierto es que entre los 
rutilantes escotes y las suaves, blancas carnes de la nobleza, se 
escuchaban los intermitentes lamentos de quienes conmovidos se 
estremecían en los filos del dolor. Hasta Napoleón, el temerario 
coro que no dudó en invadir su propia patria, que renunció a la 
estirpe italiana y se asumió francés (Buonaparte devino 
Bonaparte); Napoleón, el mismo que enfrentaba como si nada los 
peligros de la muerte, no pudo resistir una caudalosa afluencia 
sentimental y lloró a lágrima suelta con moco incontenible, 
sorbido y toda la cosa.

En efecto, cuando se mareó en los dulces devaneos del Bel 
canto (Viena, 1805), el Gran Emperador lloró que fue una chulada. 
Girolamo Crescentini fue el afortunado ángel, il divino castrati, que 
provocó el diluvio emocional, no sólo en él, sino en todo el 
auditorio que movía el abanico en vano intento de secar las 
lágrimas. A propósito de Crescenti, se cuenta que el atormentado 
de Goethe, al de la lucidez total, le era imposible explicarse la 
fascinación que lo asaltaba cuando oía aquella voz tan 
arrebatadoramente fina. Y lo mismo Schopenhauer, quien después 
de escucharle en Viena, el lugar de la dicha imposible, escribió: “Su 
voz, sobrenaturalemente hermosa, no puede compararse con la de 
ninguna mujer; es imposible que exista un tono más bello y pleno, y 
en su argentina pureza adquiere un poder indescriptible…”.

Pero no será este emasculado el último en provocar las 
torrenciales turbaciones napoleónicas. Se sabe que por lo menos 
otro mutilado melódico, de nombre Giovanni Battista Velluti, se 
enteró de la enternecida afirmación: “No creo posible que esto le 
pueda pasar a un hombre”, que Napoleón dijera en medio de un 
sacudimiento plañidero. Esto le valió al capón melódico, quien 
supo aprovechar el repentino sentimentalismo del emperador; 

Velluti, aun y cuando carecía de esas bolsas donde se supone radica 
la hombría, se mostró de una osadía inusual: simplemente una 
ocasión se negó a cantarle aduciendo problemas de salud.

Existen otros dos maestros en el arte de provocar copiosas 
humedades del corazón: Carlo Broschi, llamado “Farinelli”, y 
Gasparo Pachierotti. El primero llegó a Londres alrededor de 1734; 
iba a formar parte de la recién creada Opera of the Nobility. Los 
ingleses, que recién se asomaban al mórbido espectáculo de los 
emasculados, pronto urdieron un duelo donde se enfrentarían el 
virtuosísimo Farinelli y el no menos inolvidable Senesino, otro 
ilustre mutilado. Se cuenta que Farinelli hacía de víctima. Cuando, 
en plena actuación, el héroe se lamentaba en medio de 
interminables vericuetos laríngeos, y se suponía que Senesino 
—agresivo, enfurecido— debía darle muerte, el supuesto verdugo 
rompe a llorar emocionado por aquella voz de astilla. Senesino, en 
pleno escenario, olvida papel, rivalidad y público y corre a abrazar 
llorando a su víctima (Farinelli).

En este memorable anecdotario plañidero, no podía faltar la 
figura de Gasparo Pachierotti que cantando en Venecia en 1775 
“(…) notó que la orquesta no ejecutaba el ritornello; se acercó al 
borde del escenario a interrogar al director y le encontró 
desbordado por el llanto y que, incapaz de dirigir, le señaló a la 
orquesta que llorando en pleno —al igual que los espectadores, 
tardó varios minutos en reponerse y poder tocar…”.
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Tras los elevados muros de la insania

Una institución monstruosa e insensata: el asilo…
La tapia del manicomio

Roger Gentis

El 14 de mayo de 1656, y por orden de Luis XIV, la miseria fue 
enclaustrada tras los muros de la Salpêtrière, el manicomio recién 
construido. Muchos de los pordioseros, enfermos contagiosos, 
anciano decrépitos, niños macilentos, prostitutas, y todas las 
formas de locura que deambulaban lastimeramente por París, 
fueron conducidos ovinamente hacia las habitaciones del delirio, 
mientras todas las campanas de todas las iglesias celebraban con 
júbilo el confinamiento de las vergüenzas humanas.

Un total de setecientos parias compuso el espectro inicial de 
aquel refugio de locura; pero tan solo seis años después, la 
población ascendía a ocho mil desdichados que, en un infernal 
hacinamiento, compartían lo mismo repugnancias y fantasmas, 
que los horrores de la marginación social.

Las mujeres (eternos visitantes, por otro lado, de las 
demencias más insospechadas) formaban parte de un ejército sui 
generis; en efecto, detrás de la tapia de la sinrazón cohabitaban en 
los interminables suplicios que supone dormir cuatro en una sola 
cama, desde prostitutas, envenenadoras, alienadas, provocadoras 
de abortos, sarnosas, alquimistas —y con ellas toda la 
demonolatría—, hasta mendigas, convulsionarias, místicas, 
ciegas, frígidas, lisiadas, inválidas y escrofulosas (supuración de los 
ganglios del cuello).

Estas mujeres vestían de tiritaña y calzaban zuecos; su 
alimento consistía en potaje y pan, aunque las que podían pagar 
—como Madame de Valois, Condesa de La Motte— conseguían un 
poco de vino. A las que respondían desde los dolores de la 
incomprensión y del escarnio (como en la organizada revuelta de 
1790), se les confinaba a las abyectas celdas donde la luz del sol 
carecía de pasaporte.

A las 4:45 de la mañana, el Angelus despertaba todas las 
excrecencias, la deyección de una moral encerrada; después de la 
oración en los dormitorios, la misa de las 6:15 se constituía en el 
mea culpa de aquella violencia institucionalizada pues, en los

 mareos de la vigilia impuesta, ¿quién sabe dónde termina el sueño 
y empiezan los dolores de la ausencia?

En los albores del iluminismo la Salpêtrière alojaba ocho mil 
seres humanos —cada uno con sus miserias a cuestas— en un sitio 
hórrido destinado para tres mil personas. En su carácter de 
“indeseables”, estos individuos (antiguos tripulantes de “la nave de 
los locos”) eran confinados a fin de negarles su existencia: “ojos que 
no ven, corazón que no siente”, dice la conseja popular. Y, en efecto, 
tal parece que era ésa la intención implícita, pues a los locos —cito a 
Gentis—: “que los arrinconen en un mundo aparte, con médicos 
sólo para ellos, en un mundo cerrado, hermético, en donde 
podemos olvidarles: en definitiva, en otro mundo. Ésta debería ser 
la función del asilo, responde a este deseo: la construcción de otro 
mundo hermético, donde sería recluida la locura”.

Tal vez será por eso que los llamados “locos”, quienes están tras 
las paredes del olvido, hacen escuchar sus lamentos. “Algunas veces 
—escribe Boucher— los habitantes de los barrios de San Marcelo y 
de San Víctor escuchan una especie de clamor en medio del 
silencio nocturno, una especie de gemido salvaje que se repite a 
intervalos regulares: es la queja del hospital. La Salpêtrière, 
entonces, no era muda; tras sus elevados muros el olvido aún se 
mueve. Grita, se retuerce.
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Grandier: las miserias de la lujuria

Sintió entre las piernas las suaves mordidas del placer. Aunque 
sorprendida por el inusual hecho, sor Juana de los Ángeles, priora 
del Convento de las Ursulinas, decidió apartar de sí el innoble 
sentimiento que la atosigaba, y trató de hundirse en el sueño.

Pero ya no le fue posible resistir los llamados de la carne, y se 
incorporó de su lecho. En la oscuridad de la celda, los sudores de la 
monja parecían chispazos de luz intermitente; sor Juana de los 
Ángeles aún temblaba cuando distinguió la figura del padre 
Moussant, fallecido un año antes y con el cual —en su calidad de 
confesor del convento— ella había llevado una relación muy 
estrecha.

Hacia 1632, el Convento de las Ursulinas reunía a las 
muchachas más distinguidas de la ciudad de Loudun; en él se 
encontraba, por ejemplo, una pariente del hombre más poderoso 
del reino: el cardenal Richelieu. Estas nobles, distinguidas chicas, 
pronto serías asaltadas, al igual que sor Juana de los Ángeles, por 
lúbricos fantasmas que buscaban saciar apetitos innombrables.

El espectro del padre Moussant pronto fue sustituido en los 
locos desvaríos de la priora, por una imagen más agradable: la del 
padre Urbain Grandier que, a diferencia del primero, todavía se 
encontraba en el mundo de los vivos. Además, y por si fuera poco, 
Grandier se distinguía debido a su espíritu abiertamente seductor, 
a sus costumbres bastante terrenales y a la brillantez de sus ideas. 
Todo ello demuestra, en el terreno de los hechos, que a sor Juana de 
los Ángeles, madre superiora de las Ursulinas, se le había refinado 
el gusto.

Pero Urbain Grandier, párroco de la iglesia de Saint-Pierre-
du-Marché, no iba solo, ¡qué va!, a visitar a la atribulada monja; 
haciendo de la promiscuidad una virtud, Grandier se hacía 
acompañar de cinco demonios más, cinco íncubos (en francés: 
follets) nocturnos que se entregaban a los más sórdidos placeres 
con aquella desprotegida mujer en cuyas carnes, añade G. Legué, 
“armaban un gran alboroto”.

La disponibilidad nocturna de la madre superiora se extendió, 
generosa, a las demás habitantes del convento. En unos pocos 
meses, y a manos de los satánicos visitantes de la noche, las 
religiosas pasaron del recato y el pudor al desenfreno y la degrada-

ción moral. Imposibilitadas de contener tantas pasiones y bajezas, 
“abandonaban la cama —escribe Ristich de Groote—, corrían por 
los pasillos o subían a los tejados” en vano intento de alejar de sí las 
miserias de la lujuria.

Cuando la Inquisición reunía las evidencias para juzgar a 
Grandier, las monjas no dudaron en representar frente a los 
encapuchados miembros del Santo Tribunal, las actitudes más 
obscenas de que habían sido objeto. En ese teatro de las 
liviandades, los rostros de las religiosas volvieron a contraer el 
rictus del placer; mientras se abrían de piernas, y se sacudían 
incontenibles, las muecas de la lujuria alumbraron sus caras. 
“¡Basta! —sentenció el Santo Oficio—: Grandier debe ser quemado 
vivo; solo así recuperará el convento la Gracia Divina”.

El 18 de agosto de 1633 se dicta sentencia; después de sostener 
una antorcha con un peso de dos libras, el condenado deberá pedir 
perdón a Dios, para luego ser conducido “a la plaza pública de la 
Santa Cruz de esta ciudad de Loudun, para ser atado a un poste 
sobre una pira de madera que a tales efectos se alzará en dicho 
lugar, donde su cuerpo será quemado con los pactos y caracteres 
mágicos… sus cenizas serían arrojadas al viento”.

Grandier nunca confesó su delito, a pesar de que, según 
testigos, jamás le vieron acercarse siquiera al Convento de las 
Ursulinas. Antes de quemarlo, y con el afán de arrancarle la 
confesión, los piadosos capuchinos todavía le rompieron todos los 
huesos. Aunque el verdugo había prometido estrangularlo antes de 
que le alcanzaran las llamas, los mismos capuchinos lo impidieron: 
habían inutilizado la soga.

El último de los asombros. Narrativa reunida 



178 179

Françoise o la prohibición de los milagros

A la célebre viuda de évenet, las lumbres de la carne le resultaban 
intolerables; los insomnios, todos, eran horribles prolongaciones 
de un apetito inacabable, atroz. Entonces alguien le dijo que para 
aliviar esos divinos tormentos, debería verter un poco de tierra en 
el agua que tomaba. ¿De dónde ha de ser esta tierra que saciará mi 
éxtasis? —preguntó la viuda. Tienes que mandar traerla —le 
contestaron— del cementerio de Saint-Medard; ahí se encuentra el 
sepulcro del diácono Françoise de Pâris; sólo él puede traer 
consuelo a tus ardores.

Se cuenta que la viuda de évenet, en las irremediables 
orillas de la desesperación “se alzaba casi a la altura del cielo raso, 
contorsionaba brazos y piernas y sus senos se retorcían como si 
alguien lo hiciese con la mano. Todos estos movimientos se 
acompañaban de palabras indecentes…”.

En una ocasión otra convulsionaria, en actitud por demás 
piadosa, quiso pasar la noche con la viuda de évenet. A decir de 
la sirvienta de la casa “las dos mujeres pasaron la noche hablando, 
rezando y cometiendo actos de la mayor indecencia (…) Las dos 
mujeres, desnudas, gritaban y lanzaban sus gorros a uno y otro 
lado…”.

Pero, ¿quién era Françoise de Pâris?, por qué esa cualidad 
sublime de aliviar los delirios, de encontrarle un elevado sentido 
hedónico a la locura? Hacia 1730 en todo Francia se desató una 
curiosa epidemia: las convulsiones. Éstas tenían como objeto los 
músculos: el propio cuerpo —la carne— debía soportar, en una 
especie de ortopedia moral, los suplicios derivados de los excesos 
cometidos. La plaga atosigaba a ricos y pobres. Se le llamó 
“Epidemia de Saint-Medard” porque tuvo como teatro principal el 
pequeño cementerio así llamado. Y, aunque llevaba cuatro años 
muerto, el diácono Françoise de Pâris, asceta irreductible, fue la 
fuente de tan tortuoso acontecimiento.

Françoise de Pâris era hijo de un consejero del Parlamento; 
desde muy pequeño dio muestras de un jansenismo irrenunciable 
que lo condujo a huir, pavorosamente, de toda tentación terrenal. 
Los placeres del gusto los sustituyó —lógicas de la locura aparte—, 
por una comida heteróclita, cocida sin sal, y que muchas veces era 
más bien una asquerosa pasta de fétidos olores. Las austeridades 

impuestas, la severidad disciplinaria, lo llevaron a un prematuro 
agotamiento físico: su encuentro con la muerte tuvo lugar cuando 
Françoise de Pâris tenía treinta y siete años. Los despojos, las 
últimas miserias de este hombre, fueron depositados en el panteón 
de Saint-Medard.

El mismo día del entierro, una mujer paralizada del brazo rezó 
ante el féretro; rodeó apasionadamente los pies del difunto y se 
incorporó curada. A esta eventualidad le siguieron la cicatrización 
de purulentas úlceras y el alejamiento de los “malos humores”. El 
mausoleo de Françoise de Pâris pronto se convirtió en el santuario 
de todas las dolencias conocidas, hasta que—triquiñuelas del 
destino—, los hilos que tejían Las Horas concatenaron en el 
individuo que inauguraba, abría sin saberlo, los grifos de la 
convulsión corporal.

“Después, en 1731, cuando el venerable diácono llevaba 
muerto cuatro años, un enfermo se tendió, como de costumbre, 
sobre la losa de mármol de la tumba y en el acto experimentó 
sacudidas en todos sus miembros, y tras haberse agitado y 
retorcido delante de la estupefacta multitud, se levantó 
declarándose completamente curado. Desde aquel momento las 
convulsiones se manifestaron en forma de epidemia en toda la 
capital”.

Esos aciagos días convirtieron al Cementerio de Saint-
Medard en una especie de depósito colectivo de las ruindades 
humanas; se lloraba, se gemía, se gritaba en el centro de un 
torbellino pasional, irredento, que sólo encontraba gratificación 
mediante salvajes golpes de martillo sobre la boca del estómago. 
Las mujeres, visitantes privilegiadas de todas las insanias, se hacían 
retorcer —como un trapo— los senos; había otras que se 
traspasaban los pezones con agujas de bordar, mientras que 
algunas de ellas preferían herirse los pechos con tenazas. Las más 
prudentes, obedeciendo a los dictados de un irreversible recato, 
preferían que les molieran las carnes a patadas. En esta triste 
historia no faltaron quienes mojaban trapos en las macilentas 
heridas, empapaban las telas de pus y excrecencias corporales y 
luego las bebían con avidez. 

Fue tanta la exageración, la sordidez sobre la tumba de 
Francoise de Pâris, que en 1732, en la barda del panteón de Saint-
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Medard, podía leerse: “Por orden del rey y por prohibición de Dios 
quedan suprimidos los milagros en este lugar”.

Las sombras de Sabina

El amor es la más hermosa de todas las frustraciones
Charles Chaplin

Si a Sigmundo Freud (1856-1939) —salvo en alguna ocasión— se 
le acusó de ser arrebatadoramente fiel a Martha, su esposa, no 
podríamos decir lo mismo de Carl Gustav Jung (1875-1961) para 
quien la única condición, “el requisito previo para un buen 
matrimonio es la libertad de ser infiel”. Jung vivió sus pasiones y sus 
amoríos con particular entereza; sus amantes, las —Jung-frauen, 
como se les llamaba— lo describen como un hombre maravilloso 
que entendía el alma femenina como ningún otro. Era alto (un 
metro ochenta y tres), de penetrantes ojos pardos, guapo e 
impetuoso acosador sexual de pacientes.

Emma Rauschenbach era una muchacha de dieciocho años; 
alta, delgada, con ojos diáfanos de mirada firme y el cabello castaño 
oscuro peinado en trenzas…; con ella, enamoradísimo, casó Jung 
en 1903; pero ya para el año siguiente, el después discípulo de 
Freud, estaba envuelto en un turbulento romance con una paciente 
llamada Sabina Spielrein, una exquisita y misteriosa rusa 
veinticuatro años más joven que él. Esta mujer comparte con Toni 
Wolff —la otra amante oficial, y también expaciente— el honor de 
haber inspirado —propuesto, incluso— muchos conceptos de la a 
veces espesa psicología analítica de Jung. De acuerdo con 
Bettelheim, a Sabina se debe la primera disertación sobre la 
probable existencia de un impulso a la muerte, concepto recogido 
por Freud luego de una eventual oposición al mismo.

Sabina había nacido en 1885 en Rostov-on-Don; presa de una 
severa psicosis, sus padres la condujeron en agosto de 1904 al 
Burgholzli, el manicomio de Zurich donde Jung trabajaba. Tal 
parece que Sabina fue la primera paciente que Jung trató con los 
entonces novedosos métodos psicoanalíticos que provenían de la 
Viena antisemita. Enamorada hasta el delirio de su psicoterapeuta 
y correspondida por éste, no se sabe hasta qué punto dicha 
singularidad haya sido decisiva en su curación. El caso es que en 
abril de 1905 Sabina ingresa a la universidad y estudia la carrera de 
medicina.

.
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Lo que sí se sabe es que Sabina amaba profundamente a Jung, y 
tras lo que se conoce como “El epsiodio de la canallada”, siguió 
queriéndolo el resto de su vida, no obstante su matrimonio con un 
oscuro hombre que la historia ha olvidado, y del que tuvo un hijo.

Para marzo de 1909 las relaciones ilícitas entre Jung y Sabina 
se habían hecho públicas, por lo que Emma le escribe una 
amenazadora carta a la madre de su rival, en la que le advertía los 
riesgos que implicaba para Sabina el continuar con el amasiato. 
Frente a la posibilidad de perder el amor de Jung, Sabina le escribe a 
Freud solicitándole ayuda en este doloroso proceso de la 
“separación de los amantes”, para decirlo con Igor Caruso. Pero el 
creador del psicoanálisis, puesto en la alarma por su querido 
discípulo, y temeroso de perder el puente ario que éste 
representaba, contestó con evasivas.

En tanto Jung, en el colmo de la bellaquería, inició el episodio 
de la canallada. Le escribió a la madre de Sabina una carta cuyo 
tono insolente dice mucho de la ética profesional de este 
psicoanalista. Jung escribió: “De ser su médico pasé a ser su amigo 
(…). Pude dejar de lado mi papel de médico con facilidad porque 
no sentía una obligación profesional ya que no cobraba honorarios 
(…). Un hombre y una mujer joven no pueden mantener una 
relación amistosa por tiempo indefinido, ¿qué habría de 
impedirles de llevar su amor hasta las últimas consecuencias? Por 
ende, si usted desea que me ciña en forma estricta a mi papel de 
médico, le sugeriría que me pague honorarios a raíz de 10 francos 
la consulta…”.

De modo que el venerable pscioterapeuta, el tranquilo 
habitante del lago Zurichsee, al que los pájaros se le paraban 
encima del blanco cabello confundiéndolo con nido y él ni se daba 
cuenta, aquél que no aceptaba la teoría de la sexualidad 
propugnada por Freud hasta las orillas mismas del dogma, 
condicionaba la suspensión de sus escándalos amorosos al trivial 
hecho de que se le pagaran honorarios. Sin embargo, trabajando 
para el hospital Burgholzli, como todo mundo lo sabía, Jung estaba 
impedido de cobrar por sus servicios. En cambio, en 
compensación recibió abundantes obsequios de parte de la 
agradecida familia de Sabina.

Hasta el 28 de mayo de 1917 Sabina continuó escribiéndole; 
luego volvió a Rusia a vivir entre las sombras de su despreciado 

amor. En su Diario puede leerse: “Su mujer está protegida por las 
leyes, honrada por todos, en tanto yo, que le he dado todo sin la más 
mínima consideración por mí misma, soy definida, en el lenguaje 
de la sociedad, como inmoral, amante, quizá maitresse. Con su 
mujer puede hacerse ver en público, mientras que yo debo 
esconderme en la sombra…”.

A Sabina se la supone muerta entre 1936 o 1937, como un 
producto de la depuración stalinista.
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Entrevista a Casanova

H. C.: ¿Nombre completo?
C:—Giovanni Casanova.
H. C.: ¿Fecha de nacimiento?
C: Nací el 2 de abril de 1725.
H. C.: Además de alcahuete insaciable, ¿a qué más se dedicó?
C: Bueno, las mujeres fueron mi principal divertimento, como 
supongo debe serlo el suyo; pero igualmente disfruté de los 
placeres del juego. Fui, además, practicante de las ciencias ocultas. 
Durante los últimos años, y cuando mi potencia estaba ya 
menguada, escribí; sí, escribí mucho; traduje la Iliada, y en el 
Castillo del Conde Waldstein, allá en Bohemia, escribí la Historia 
de mi vida. Tengo entendido que la traducción de mis memorias al 
inglés apareció en doce volúmenes publicados entre 1966 y 1971. 
Fui amigo personal de Voltaire y de Catalina La Grande 
(licenciosísima que era ella, ¿no?). Catalina me invitó a participar 
en la reforma al calendario ruso. ¿Algo más?, ¡Ah, sí, por supuesto!, 
fui un viajero incansable y me doctoré en Derecho en la 
Universidad de Padua. Por si fuera poco, trabajé como espía y 
burócrata de —¡imagínese nomás!— la Santísima Inquisición.
H. C.: ¿Usted, el símbolo universal de los excesos y de la pasión, de la 
ignominia también; del desenfreno, la decadencia, la abyección y la 
excentricidad, cómo es posible que lo emplearan en el seno del 
Máximo tribunal erigido, precisamente, para exterminar los desvíos 
y las disposiciones perversas? ¡Esto es inaudito!
C: Ni tanto…, ni tanto; fue en Venecia, allá por 1774. Trabajé para 
la Santa Inquisición por espacio de siete años. Fue maravilloso 
porque gracias a ello pude trasponer los muros del Convento de 
Murano. ¡Uy!, la de tercetos y cuartetos que tuvimos ahí. Las 
monjas eran bárbaras en eso de descubrir los misterios de eros y los 
infinitos recursos de Safo. Pero no se los voy a contar, qué va; ¿por 
qué mejor no se compra el libro?
H. C.: Pero, aquí entre nos, ¿con cuántas mujeres se acostó usted?
C: La mera verdad no lo recuerdo; me resulta imposible precisar el 
número exacto porque todas las mujeres son una y ninguna a la 
vez. Pero lo que sí podría asegurarle en que cada una de ellas tenía 
una exquisitez propia, irrepetible. En la Historia de mi vida sólo 
consigno ciento treinta y dos. Quiero decir, doy el nombre de esas 

ciento treinta y dos damas. Sin embargo, en el libro aparecen 
muchas otras cuyo nombre nunca lo supe; usted sabe, son de ésas 
que por algún capricho de Eros, irrumpen en la escena y se quedan 
para disfrutar de la carne.
H. C.: ¡Ah caray!, y ¿de qué nacionalidad eran esas ciento treinta y 
dos?
C: Bueno, en el libro ubico geográficamente sólo a noventa y nueve; 
el resto, o no me importó o nunca me lo dijeron. Ahí le van: 
cuarenta y siete deliciosas italianas, diecinueve francesas golosas, 
diez suecas memorables, ocho grandiosas teutonas (dije teutonas, 
no tetonas, ¿eh?), cinco inglesitas estupendas, dos fabulosas 
griegas, mmm, dos flamencas deslumbrantes, dos polacas 
rubicundas, y, en número de uno: holandesa, rusa, africana (ésta 
solo por curiosidad, ¿eh?), y portuguesa.
H. C.: ¿De qué edad las prefería?
C: Óigame, pero qué poco tacto el suyo; las mujeres no tienen edad, 
¿lo sabía? Es de primerísimo orden, de la más elemental de las 
seducciones, el tener por cierto este precepto. Sin embargo, le voy a 
contestar. La mayoría de mis amantes tenía entre dieciséis y veinte 
años; luego, en número decreciente, están las de entre once y 
quince y aquellas cuya edad fluctuaba entre los veintiuno y 
veintinueve años. La más joven con quien retocé tenía once y la 
más vieja cincuenta y tantos. Pero también tuve —y muchas— 
mujeres que oscilaban entre los treinta y los cuarenta.
H. C.: ¿A qué clase pertenecían sus mujeres?
C: Bueno, en ese entonces todavía no nacía Marx, de modo que no 
podríamos hablar de clases sociales en el sentido que le daba el hoy 
tan desprestigiado Charlie, ¿verdad? Sin embargo puedo decirle 
que tuve criadas, nobles acaudaladas, miembros (sin albures, ¿eh?) 
de la realeza, prostitutas, actrices, bailarinas, campesinas, 
cortesanas, cantantes, monjas, teólogas y esclavas. Como ve, no fui 
nada selectivo: tan hermosa la esclava como la cortesana, tan buena 
la grande como la chiquita, así decía el anuncio, ¿no?
H. C.: De entre sus curiosidades, ¿cuáles nos podría relatar?
C: ¡Uy!, ya vamos a empezar con indiscreciones. ¿Y si le resultan 
impublicables, qué?
H. C.: No se preocupe, la libertad de expresión y todas esas cosas…
C: Bueno, pues agárrese que ahí le van: desfloré a treinta y una 
acrisoladas vírgenes; en doce ocadiones me acosté con dos mujeres 
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a la vez; durante una escandalosa noche le hice el amor más de diez 
veces —ya ni me acuerdo con exactitud— a una insaciable dama, 
cuyo nombre, por conocido, me lo quedo. El tiempo mínimo 
—debe ser un récord, ¿eh? — en que alcancé el orgasmo fue de 
¡quince minutos! es que usted no sabe lo que significa hacerlo 
mientras el marido sale de la casa por unos momentos. Pero, en 
cambio, cuando tuve el tiempo suficiente me dilaté siete 
interminables, dolorosas horas en conseguirlo, y que conste que yo 
nunca sufrí de lo que hoy llaman priapismo. Una última curiosidad 
es…, pero antes dígame si usted es casado.
H. C.: Desafortunadamente; sin embargo, debo decirle que estoy feliz 
de no haber vivido en su tiempo.
C: Una última curiosidad, le decía, es el número de orgasmos 
consecutivos que le provoqué, con una sola erección, a una mujer: 
Fueron catorce. Y si lo cuento es por dos razones.
H. C.: ¿Ah, sí?, ¿cuáles?
C: La primera es para que me consigne el libro de Guinness.
H. C.: Muy bien, ¿y la segunda?
C: Para que compare el número con los que usted le ha arrancado 
en las mismas circunstancias a su mujer.
H. C.: ¡Chale, chale!, se supone que el entrevistado es usted, ¿no?

Othón: los tormentos de la clandestinidad

Dice Enrique González Martínez que el poema “Idilio salvaje”, de 
Manuel José Othón, es quizá “el poema de mayor intensidad 
pasional que ha producido la poesía mexicana, porque él (el autor) 
rompe su hermetismo subjetivo y se desborda en gritos de amor, de 
dolor y de angustia desenfrenada…”. Othón, siempre tan agreste, 
siempre tan bucólico. “Su pluma era un pincel —escribe Altaír 
Tejeda— y su inspiración la más versátil de las paletas”. Si Othón 
fue, decía, tan paisajista, tan cantor de la naturaleza, ¿qué 
insoportables desfallecimientos, qué infiernos atormentaban su 
alma en los momentos en que se escribía “Idilio salvaje”?

Mucha tinta ha corrido en torno a la identificación de esos 
demonios; que si la hembra terrible —la de talla escultural y fina— 
que describe el poema simboliza la Patria (como aquella morena 
buenísima de la portada de los libros de texto gratuito en época de 
López Mateos); que, como está dedicado a Alfonso Toro, no hay 
que seguir buscándole puesto que es muy claro que Othón desea 
rendirle homenaje a su amigo. Sin embargo, aparte del primer 
soneto —que incluso está ubicado fuera del contexto gráfico del 
poema— nada hay en él que testimonie a favor de esa 
interpretación. Hay quienes, en fin, aventuran la peregrina idea 
que el “Idilio salvaje” le fue inspirado por su esposa. Esto se torna 
inverosímil (no porque su mujer fuese fea) cuando consideramos 
las amarguras y las tristezas todas que se abordan en el último 
soneto; doña Pepita Jiménez, quien con abnegación admirable 
acompañó al poeta durante sus últimos años, no puede ser, 
definitivamente, la musa de este desgarrador poema. Las fuentes 
tendrían que buscarse en los insondables misterios de un amor —el 
último de su vida— oculto, hasta cierto punto ilícito y adúltero: el 
amor de Lupe Jiménez.

Guadalupe Jiménez —hay quienes dicen que su apellido era 
Rodríguez— vivía en Aguascalientes; mujer de tacones alegres, 
ligerísima que era la Lupe, tuvo varios enredos amorosos. Fruto de 
sus malhadados deslices fue un hijo bastardo atribuido a un rico 
español de nombre Marcos (el apellido lo tiene la historia guardado 
bajo llave). No se sabe con certeza el por qué Lupe llegó hasta 
Lerdo, Durango; el caso es que allí se dedicó a atender una posada, 
donde se supone conoció al poeta. Desde el primer instante, Lupe 
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clavó en el bardo el aguijón de todas las lobregueces. Una insana 
pasión brotó de ambos y amenazó el prestigio social y cultural de 
Othón. La Lupe, en efecto, no sólo era conocida por sus correrías 
(era gallina de muchos corrales), sino que, por si fuera poco, se 
trataba de una mujer ignorante en extremo (escribía cubrir con “q”).

Pero estaba enamorada, profundamente enamorada, 
dispuesta a dejarlo todo por ver a su amado en Torreón. No le 
importó que en esa ciudad vivieran el poeta y su familia: “¡Cuánto 
me desespera —le escribe el 13 de diciembre de 1904, dos años 
antes de la muerte de Othón— tener que cubrir tanta apariencia, 
no poder correr a tu lado, no poder llamarte mío..!”

Pero, a medida que las turbulencias de la clandestinidad van 
menguando la vida de Manuel José Othón, éste decide aniquilar los 
vestigios de un amor que ya se acercaba a su cuarto menguante.

Lupe, sin embargo, se aferra con desesperación al último 
destello de interés que el poeta tiene a bien mostrarle: desea que ella 
viaje a Torreón. A Lupe el corazón se le vuelve un frijol saltarín, y 
escribe la desolada carta donde expresa el anhelo de verlo; nada le 
resultará imposible, pasará por encima de todas las cosas; se trata 
de una hembra hondamente dolorida, maltratada en las hórridas 
oscuridades del desdén y del amor perdido. A Lupe no le afectan 
los desprecios ni las vejaciones que su amado, en vano intento de 
olvidarla, le prodiga. “Ya no me quieres, ¿verdad? —les escribe 
Lupe— tus cartas me lo dicen y yo lo comprendo todo; pero no 
puedo dejar de quererte; entre más mal te portas y me desprecias, 
más te quiero”.

En realidad, aunque Othón deseaba alejarse de Lupe, la pasión 
que esta mujer —“la de la piel tostada por el sol, el cobre y el sepia 
de las rocas del desierto”— le despierta, resulta para el poeta un 
cataclismo al punto de lo intolerable. Dice Altaír Tejeda: “(en) este 
idilio que bien merece el nombre de 'salvaje', ¿qué sería más justo 
pensar?: fue Lupe Jiménez una mujer cualquiera que de pronto se 
enamora de un hombre, quien, aun deseándola, acaba por 
despreciarla? ¿Fue Othón una incauta mariposa que quemó sus 
alas en las llamas de una lámpara inextinguible de deseo y 
concupiscencia? De cualquier manera, el “Idilio salvaje” 
constituyó para él, para su vida y para su obra, un tormentoso 
epílogo…”.

Tres romanas… tres

Los excesos sexuales de los romanos son memorables; se dice que 
practicaban, gozosos, todos los vicios. Suetonio (69 —ah pa' 
numerito— ¿160?), el historiador latino autor de Vida de los doce 
Césares, dejó constancia del desenfrenado hedonismo a que se 
entregaba un pueblo dominado por los más abigarrados recursos 
de la voluptuosidad.

Tiberio, por ejemplo, mandó construir un gimnasio  donde se 
entregaba —sórdido, abrasivo— a las extravagancias más 
inimaginables; reunía a púberes procedentes de todas las 
provincias del Imperio, y los obligaba a practicar la sodomía, todo 
ello para excitar su ya casi invernal potencia amorosa. Cuando ni 
así lo conseguía, Tiberio gustaba de encerrarse en recámaras 
provistas de toda clase de estimulantes (estatuillas, cuadros, 
manuales libertinos, etcétera). Si esto no le funcionaba, el 
Emperador —que desconocía, como sus súbditos, las fronteras de 
la abyección—, pedía que criaturas que aún no habían sido 
destetadas, le hicieran el fellatio.

De Calígula, Cayo Suetonio describe cómo retozaba con cada 
una de sus tres hermanas: una después de la otra. Sin embargo, el 
malvado emperador gustaba más de Drusilia, la hermana que violó 
siendo él todavía un mozalbete. Una de las actividades favoritas de 
Calígula, era acostarse con las mujeres casadas más conocidas de 
Roma. En una ocasión invitó a comer a un buen número de éstas. El 
requisito era que llevaran a sus esposos. Una vez rendidos los 
infaltables cultos a Baco, Calígula se fue a su recámara y llamó a 
cada una de sus invitadas; les examinó detenida, pausadamente las 
carnes, la finura de la piel, los olores corporales. Su elegida disfrutó 
de una posesión furiosa, arrebatada, incontenible, pues sabía que 
su marido le estaba esperando afuera, y hasta era posible que 
estuviera escuchando el rechinar de los dientes que acompasó sus 
orgasmos. Consumado el ritual, satisfechos los apetitos, 
regresaron al bacanal. Calígula relató —indiscreto como era— 
hasta el mínimo detalle del encuentro, así como las cualidades 
amatorias (léase lo mismo orales que ecuestres) y las disposiciones 
perversas, las inclinaciones pasionales de su acompañante. “¡Gulp!, 
pensó el marido, esa sí que no me la sabía”.
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Nerón no se queda atrás, qué va; también tenía lo suyo. 
Suetonio sostiene la idea de que, no contento con revolcarse con 
Agripina, su madre, Nerón se dio a las excentricidades más 
retorcidas. El historiador romano cuenta que el diletante 
incendiario se enamoró de Sporus, con quien se casó: le puso el 
velo nupcial, pasó una agitada y delirante luna de miel, y pagó, 
además, a los familiares la dote correspondiente. Pero como 
Sporus era hombre, para variar, tuvo que castrarlo, rasurarle todo 
vestigio de macho. Luego se lo llevó a palacio, donde lo trató con 
esmerada delicadeza hasta que se cansó de él. Doriforo, un joven de 
indescriptible belleza, ocupó el lugar de Sporus. Cayo Suetonio 
cuenta que en esta segunda luna de miel, el terrible mirómano 
imitó los chillidos, los desgarradores gemidos (encantadores 
también, gemidos de la virgen que está siendo desflorada.

No hay nada nuevo atrás, adelante, a los lados, ni arriba ni 
abajo del sol; ¿no es así, mi dulce Alphonsie?

Eleonor: al nordeste de tu boca

Eleonor amaba a Lorena con una pasión desbordada; hay quienes 
suponen que Eleonor (“Babs”, como la llamaba su marido) se 
entregó al mundo de Lesbos debido al prematuro desinterés sexual 
que, después de sólo ocho años de matrimonio, le mostró su 
después famosos cónyuge.

Cuando Eleonor llegó a vivir a la Casa Blanca, se llevó consigo 
a Lorena; ella misma, la majestuosa y altiva Primera Dama, se 
encargaría de que a su amiga no le faltara nada. Entonces la gente 
empezó a murmurar, a escandalizarse de las perversas costumbres 
de la honorable esposa del Presidente de los Estados Unidos de 
América. Pero Eleonor, enceguecida por el sol de la lascivia, ni 
siquiera se inmutó. Al contrario, y aún a sabiendas de lo pública 
que era su vida, no le importó dejar para la historia pruebas escritas 
de sus desvaríos. Así, el 27 de noviembre de 1933, le escribió a 
Lorena: “Querida: así que piensas que hacen comentarios acerca de 
nosotras; pero bueno, ¡por lo menos deben pensar que soportamos 
bastante bien las separaciones! Yo siempre soy más optimista que 
tú… supongo que ello se debe a que me importa muy poco el qué 
dirán…”.

A la edad de treinta y nueve años, el esposo de Eleonor 
enfermó de poliomelitis; a ello se debe el que muchos vinculen 
—recordando tal vez a D. H. Lawrence— su anestesia sexual con la 
invalidez. Lo cierto es que él sí, y al contrario de Eleonor, se cuidó 
de la posteridad: en 1932 se hizo extender certificados médicos en 
los que se señalaba categóricamente: ningún síntoma de 
impotencia.   

En realidad, Eleonor dejó de atraerle porque su lugar en el 
torbellino de las pasiones fue ocupado, desde 1916, por Lucy 
Mercer, una muchacha de aterciopelada voz, con aires de elegancia 
y rodeada de un profundo halo de misterio y seducción. La 
clandestinidad de sus relaciones se extendió por casi treinta años.  

Pero Lucy no fue, desde luego, el único súcubo que atormentó 
la vida de este individuo. Hacia 1923 conoció a Missy LeHand, de 
veintitrés años, y de inmediato la convirtió en su secretaria; se la 
llevó a vivir a la Casa Blanca. Ahí, al amparo de las sombras —¿con 
el consentimiento de Eleonor?— acostumbraba visitarla en su 
habitación. Al abandonar el lecho para ir en busca de Missy, al-
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guien más llegaba a la alcoba presidencial; entraba con sigilo de 
felino y se dedicaba a apagar los ardores de Eleonor; era la siempre 
fiel Lorena, la misma que recibiera unas dos mil trescientas cartas 
en el transcurso de más de treinta años de amores lésbicos. 

Una de las cartas más conmovedoras —una de las más bellas 
también— que Lorena recibiera de Eleonor, es la fechada a finales 
de 1933. “Querida —escribe la Primera Dama— hoy he tratado de 
evocar tu rostro… de recordar tu aspecto. Es curioso cómo incluso 
el rostro más querido se borra con el tiempo. Lo que con más 
claridad recuerdo son tus ojos… con aquella especie de sonrisa que 
tienen, y la sensación de aquella suave zona situada al nordeste de 
tu boca contra mis labios…”.

Eleonor se apellidaba Roosevelt, y ya adivinó usted quién era 
su marido.

 

Las luces de la pasión:
Lou Andreas Salomé
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Febrero 4, 23:00 hrs. 1937
Göttingen, Alemania

¿Quién vino ayer? ¿Quién tuvo el valor, la osadía de visitar a la 
“Bruja del Hainberg”? Ya veo que todavía existen los locos que se 
acuerdan de mí. ¿Fue tal vez la muchacha aquella en cuyos ojos 
azules destellaba el asombro después de haber leído mi viejo relato 
Ruth? Es curioso, pero el tema sigue teniendo actualidad. Ahora 
me pregunto cuántos sabrán el espantable origen del cuento. Sí 
Hendrick Gillot, ahí estás tú en el personaje de Erick, el profesor 
inescrupuloso que seduce a Ruth, su atribulada alumna. Si 
quitamos la H, la N y la D queda “Erick”, ¿no es cierto? Tú, 
Hendrick Gillot, el heterodoxo predicador de la embajada 
holandesa de San Petersburgo, el Dios de carne y hueso que me 
asistió en los aciagos momentos de mi incredulidad divina, y que 
luego fue protagonista de “la canallada”, en Holanda. Según tú, me 
estabas confirmando… 

Para mi viaje a Zurich no me era posible, por mi separación de la 
iglesia, obtener de las autoridades rusas un pasaporte. Mi amigo me 
propuso conseguirme, en una iglesia de aldea en Holanda, donde 
ejercía un amigo suyo, el certificado de confirmación. En esta extraña 
ceremonia, organizada exactamente según mis indicciones y 
efectuada un  domingo cualquiera del mes de mayo, en medio de los 
labriegos de la región, estábamos ambos emocionados. Porque lo que 
celebrábamos era la mutua separación —que yo temía como la 
muerte. Mi madre, que hizo el viaje con nosotros, afortunadamente 
no comprendió ni palabra del sacrílego discurso en holandés, ni 
tampoco de los términos de la confirmación que vinieron al final, que 
casi sonaban a fórmula nupcial: “no temas, porque yo te he elegido, y 
te he llamado por tu nombre: mía eres”. En realidad fue él quien me 
dio mi nombre, por lo impronunciable que le resultaba el ruso-Ljola.⁷

⁷ Lou Andreas Salomé. Mirada retrospectiva, Alianza Editorial. Colección 
Alianza Tres, Madrid, 1980, p. 27. 
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Febrero 4, 23:05 hrs. 1937
Göttingen, Alemania

Nadie, excepto yo, sabría decir los motivos de tus excesos, Lou, 
porque en tu incontrovertible misterio cohabitaban fuerzas 
extremas, diametrales: has tenido tres nombres: Louise, Ljola y 
Lou; dos fechas de nacimiento: un 12 de febrero y el 31 de enero, 
según el Calendario Juliano. ¿Cuál de todas eras tú? Desde que 
llegaste al mundo por primera vez —la otra sería cuando conociste 
a Gillot —sentiste los terribles golpes de la pérdida, de la negación 
absoluta. Llegabas de serlo todo, de la indivisión, de la plenitud 
total, oceánica, a un mundo de antagonismos irredentos. “Todo 
nacimiento es, en ese sentido, un despojo”, dijiste alguna vez. De 
ahí proviene, como una especie de compensación, la búsqueda 
incestuosa de Dios Padre, que viene a resarcir las llagas de la brutal 
ruptura con ese “todo indiviso”. Pero bien pronto el beneficio de la 
duda fue otra vivencia, otro leitmotiv para encontrarte a ti misma, 
para explicarte esas decepciones que te enfriaban los sueños a 
pesar del calor del par de muñecas con las que dormías. ¿Cómo fue 
que perdiste la fe en Dios, ésa que te arrojó en los brazos de Gillot? 
Durante los meses de invierno los alimentos escaseaban en San 
Petersburgo; era algo difícil —aunque para ustedes, los habitantes 
privilegiados del “edificio del Estado Mayor”, como llamabas al de 
la Generalidad— acceder a la abundancia a la que estaban 
acostumbrados. Por eso, durante  la época de los hielos, un mozo 
de labranza traía, desde la casa de campo que tenía tu padre, los 
huevos y las carnes que reabastecían la despensa. En esa propiedad 
campirana, en la que disfrutaste tantos veranos, tenías una casita 
en el jardín, donde jugabas —tú, que nunca la has tenido— a la 
puerilidad doméstica. Un día, el criado te dijo que afuera de la casa 
de juguete estaban dos viejecitos muriéndose de frío. Te 
indignaste. ¿“Por qué no los han dejado entrar?”, peguntaste 
enfadada.  El frío era inclemente, demasiado para estar a la 
intemperie. “Es una pareja que no merece, que no es digna de 
poner los pies en la casa”, te dijo el sirviente. “Los señores, tus 
padres, no lo verían bien; es de mal gusto, va contra las costumbres 
y además lo tengo prohibido”, añadió. En ese momento empezó el 
paulatino abandono, la traición hacia tus padres, como tú misma lo 
insinuaste.

El hecho de que con nuestro nacimiento se abra una brecha entre —
mundo y mundo que en adelante separa dos formas de existencia, —
hace más que deseable la presencia de una instancia mediadora. En 
mi caso, puede que los conflictos de la primera infancia, ubicuos 
como fueron, propician un cierto resbalón hacia atrás desde una 
forma de juicio ya adaptada a otra puramente fantástica, con lo cual, 
por así decirlo, abandoné (casi traicioné) a mis padres y sus puntos de 
vista…⁸

 ⁸ Op. cit., p.11.
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Febrero 4, 23:07 hrs. 1937
Göttringen, Alemania

Sin embargo, también resulta siniestro, que luego de que el 
psicoanálisis ha mostrado hasta la náusea la putrefacción de 
nuestra moral, el librito sobre la supuesta Ruth que era yo  siga — —
despertando inquietudes tan diversas. Por lo primero, no puedo 
negar que experimento añejas vanidades que creía desterradas, 
pero por lo segundo, la derrota de aquella peste de la que hablaba 
Freud me hunde definitivamente en la amargura. Entonces me 
pregunto: ¿para qué todo esto?, ¿ha servido de algo tanto esfuerzo, 
tanta lucha, tantos infiernos, como diría mi adorado Rilke? No lo 
sé. Infiernos. ¿Dije infiernos? ¡Ay, Rainer!, cómo recuerdo tu 
última carta, tu epístola de moribundo! Decías. “Y ahora Lou, yo 
no sé cuántos infiernos…”. Ellos no lo saben, o no quieren saberlo: 
Ruth Sieber-Rilke, la también tenebrosa hermana de Rainer, y su 
marido Carl. ¡Ja! Temerosos de la reputación del poeta, me 
obligaron a desdecir la página 113 de mi libro Rainer Maria Rilke, 
precisamente donde se lee que sus últimas palabras fueron: “¡Pero 
estos infiernos…!”. Luego publicaron la nota allá por febrero de 
1936. Pobres, desdichados seres; yo conservo la carta. Sí y también 
muchos de los poemas que me escribió. Los conservo en este cofre 
que algún día echaré al mar para que jamás alguien los lea. “Tíralos 
— —me decía Rainer  de cualquier modo cuando nos reunamos en 
la eternidad te los diré al oído”. Yo tuve a Rainer… tal vez ellos no. 
Unos días más tarde volviste a interrogar al mozo. Te contestó que 
la pareja de ancianos había ido adelgazando poco a poco, hasta que 
una mañana, cuando limpiaba el jardín, sólo encontró el sombrero 
del viejo y los botones negros del abrigo de la mujer flotando en un 
charco de lágrimas frías. El relato te mantuvo muy inquieta; por las 
noches soñabas con los pobres ancianos. Aunque luego 
comprobaste que sólo se trataba de un par de muñecos de nieve, 
nunca aceptaste por completo la explicación. En lugar de ello te 
volviste al buen Dios exigiendo una respuesta. Pero Dios se había 
marchado hacia el ámbito de los silencios; te dejó abandonada a un 
centímetro de la irreverencia y gimiendo en los estertores de la 
orfandad. Dios te dejó el montón de preguntas disolviéndosete en 
la boca, poblándote de fantasmas los insomnios. Dios se te había 
perdido, te soltó de la mano. Lou Desamparada y Huérfana, de  

modo que buscaste un sustituto, el reencuentro con un nuevo Dios. 
En esta ocasión, sin embargo, debía ser un hombre de carne y 
hueso. Así lo exigiste, ¿recuerdas? La oportunidad se te presentó 
cuando, ya adolescente, ya definitivamente rubia y muy alta para tu 
edad, conociste a Hendrick Gillot, “el portón a la vida”, como lo 
llamaste.

Cómo se las hayan arreglado por aquellos años mis compañeras de 
sexo con el problema del amor y de la vida es cosa que sólo sé por 
detalles aislados. Puesto que ya para entonces sin darme cuenta  — —
estaba yo en una actitud diferente a la de ellas. Primero, sin duda, 
porque los anhelos y temores en suspenso dolor de aquellos años 
quedaron tan pronto detrás de mí, por el encuentro con el hombre 
decisivo por cuya intercesión se me abrió totalmente el portón a la 
vida, dejando como resultado no tanto una ductilidad femenina 
como una prontitud adolescente. Pero no sólo por eso, sino también 
porque mis coetáneas, en su juvenil optimismo, seguían viendo color 
de rosa […] Para eso, me faltaba a mí algo o mejor diría, me —
sobraba , algo como una antiquísima experiencia que tuvo que —
dejar para siempre su impronta en mi  talante natura. Yacía ahora 
como una pétrea irreductibilidad bajo mis pasos, por más que mi pie 
pisara, firme, allí donde hacía ya tiempo había crecido el musgo y 
brotado flores.⁹

⁹ Ídem, p. 35. 
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Febrero 4, 23:08 hrs: 1937
Göttingen, Alemania

Gillot se te apareció de pronto, justo cuando Dios era una figura 
desvaneciéndose lastimosamente en el horizonte de tu olvido; ni 
siquiera había vuelto el Divino Rostro para decirte adiós. Gillot, 
Hendrick Gillot, venía a tu vida como salido de un pensamiento, 
como desde una esperanza prefigurada en el último vestigio de luz. 
Con él iniciaste el largo camino hacia la iluminación, sorbiste el 
mórbido jugo de las verdades universales. ¿Sabes Lou? Siempre me 
pareció sospechoso que Gillot iniciara tu enseñanza precisamente 
en el terreno de la religión: historia, simbolismo, rito, cosmología. 
Como exégeta de los reformistas alemanes y franceses, no dudo 
que Gillot urdiera diabólicamente un desenlace que te colocara a 
las orillas mismas de la irreverencia; era la de Gillot una verdadera 
pedagogía de la seducción. Y aunque te obstines en negarlo, Lou 
Querida, lo cierto es que la fascinación que él ejerció sobre los 
ardores de tu cuerpo en ciernes, nunca le perteneció por completo, 
a pesar de aquellos versos que le escribiste. ¿Recuerdas “Ruego 
fúnebre”, el poema que publicaste con el seudónimo de Henri Lou? 
¡Qué poca imaginación la tuya para ocultarte! Mira que ponerte 
Henri no sólo revela tu componente masculino, sino que exhibe 
definitivamente tu relación con Hendrick. Vamos, Lou, levántate 
de la mecedora y dime esos versos que le escribiste, cántalos con el 
mismo ritmo con que lo hacías recién abierta la carne y sus 
probabilidades. ¿No quieres hacerlo y por eso lloras? Bien, yo te 
ayudaré:

Cuando yazga en el féretro
—una chispa que se
extinguió—
acaríciame una vez más el
cabello
con la mano que amo.

Antes de que devuelvan a la 
tierra
lo que en tierra ha de 
convertirse

sobre la boca que has amado
dame una vez más tu beso.
Pero piensa también: en este
féretro extraño
estoy metida sólo de mentiras
¡porque en tu vida se albergó la 
mía!
Y ahora soy completamente
tuya.¹⁰

Por eso te digo que, a pesar de esos versos, nunca le perteneciste a 
Gillot, ni a nadie más. Se trataba de una veneración transferida, 
prestada desde los espantos primigenios de una temprana soledad. 
De ahí que dijeras de él que en algo se parecía al Divino Abuelo. 
Mucho tiempo después, rodeada de tus últimos años, viniste a 
reconocerlo, pues, como el otro Buen Dios, era también pródigo en 
regalos, Aunque de carne y hueso, Gillot representaba la caricatura 
de aquel Divino Anciano. Frente a la intolerabilidad del recuerdo 
escribiste algo que ahora has olvidado. Te incorporas; hace tiempo 
que padeces una infección renal y prefieres dar algunos pasos, los 
recuerdos parecen animarse si observan que quien los convoca no 
está muerto, piensas. A pesar de la leña en la chimenea, sientes la 
casa más fría que nunca. Desde que Friedrich Carl Andreas, tu 
único esposo, muriera siete años atrás, has vendo creyendo que los 
inviernos de alguna manera, se las arreglan para no salir de tu casa 
del Hainberg, muy por encima de Götingen. ¿Por qué te casaste con 
él, Lou? ¿Fue acaso lástima lo que te inspiraba Andreas o fue tal vez 
la presencia atroz con la que te suplicaba que fueras su esposa? 
Vamos a ver, Lou, déjame adivinar: sí lo sé, aceptaste debido al 
dominio que tenía sobre las lenguas germana, holandesa, inglesa y 
francesa, además de la griega y la latina. ¿Verdad que fue eso? No, 
no, sería demasiado simple. Ahora recuerdo que no sólo se trataba 
de un interés filológico, sino se extendía a la comprensión de las 
culturas en que se hablan dichas lenguas, ritos de iniciación, 
folklore, costumbres, moral, religión, expresiones artísticas, vida 
económica y política. Andreas era un erudito en todo eso, como en 
otros campos lo eran quienes, igualmente desenfrenados, te   

¹⁰ Ídem, p. 29.  
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habían amado. Por lo tanto, Lou Exigente, ésta tampoco fue la 
razón por la que aceptaste su proposición matrimonial. Luego 
Friedrich Carl Andreas profundizo en las lenguas, en las culturas 
árabes, turca y persa, lo que ya le daba un toque exótico a su 
personalidad. A ti siempre te sedujo todo lo que tuviera que ver con 
lo extravagante, ¿no es cierto Lou?  Si a esto le agregas que él fue 
producto de una mágica y extraña unión entre Oriente y 
Occidente, una caótica mezcla de sangres, de temperamentos tan 
distantes, tan dispares, el atractivo aumenta, ¿verdad? Pero si 
adicionas el furtivo hecho de que Andreas había nacido en la 
impensable isla de Java, entonces como que su persona se vuelve 
irresistible, no lo niegues, Frau von Salomé. “Pues sí reflexionas— — 
pero no me es suficiente”. Muy bien, entonces pasemos a otra 
hipótesis. Si bien Friedrich Carl Andreas poseía una estructura 
corporal desangelada, nada recordable, porque en principio, medía 
algunos centímetros menos que tú, su rostro no era tan diabólico 
como el de Nietzsche, ni sus ojos estaban cerca de la erupción 
volcánica y rencorosa que proyectaban los que pertenecían a éste 
último. En su conjunto, el rostro de Andreas era sereno, tierno y de 
una dulzura dirías  irrepetible. ¿Sería esto, Lou, lo que te sedujo — —
de él? Crees que tampoco es la respuesta. Ahora tú misma estas 
aventurando otra posibilidad; a todos tus anteriores enamorados 
llegaste fascinada porque te hablaron de ellos o porque habías leído 
sus libros o, quizá, salieron al descubierto en alguno de tus sueños 
locos. Pero en el caso de Andreas, Lou, ni noticias tenias de él tan —
ecuánime era, tan indiferente al reconocimiento de la ciencia 
oficial  que simplemente se te apareció tocando a tu puerta; nadie —
te lo presentó, nadie lo envió, sólo estaba allí, encandilado por el sol 
de tu hermosura que, precisamente ese día, relumbraba como 
nunca. Lo dejaste entrar más que a tu casa, a tu vida. ¿Verdad que 
no me equivoco? ¿Quién se puede negar ante lo insólito de una 
situación que te abre incluso las más insospechadas variedades de 
lo que esperas? Ahora sí acerté, ¿o me equivoco? Por lo que estás 
pensando, Lou Adorable, sé que estoy en un error. Trataré de 
corregirlo con la siguiente suposición: después de que hablaste con 
Andreas y supiste lo que la mujer significa en el contexto de la 
filosofía oriental, tomaste la decisión; el hecho de que este hombre 
renunciara al concepto de la posesión —no de una, sino de varias 
hembras— y aceptara compartirte con quien tus excesos te 

llevaran, era demasiado atractivo como para no aceptarlo en 
calidad de marido. Más aún, Andreas aceptó renunciar a sus 
derechos conyugales, jamás tendría —le dijiste— acceso a tu carne 
alba y te dejaría en plena libertad para que tus deseos fueran 
satisfechos por quien resultara afortunado. Ya me estoy acercando 
a tus razones más íntimas para aceptarlo, ¿no es así, Lou?  
¡Excelente! Ahora voy a proporcionarte otro elemento, esta vez de 
carácter psicoanalítico, porque siempre has sido proclive a la 
ciencia de Freud. Cuando Andreas llamó a tu puerta, tú tenías 
veintiséis años y él cuarenta y uno, es decir, quince más que tú. ¿No 
estarías viendo en él, Lou Azorada, la figura de tu padre, Gustav 
von Salomé? Freud decía que el fenómeno de la transferencia 
consiste en depositar en otra persona, generalmente mayor, la 
turba de sentimientos infantiles que brotan durante la infancia ante 
cualquier figura de autoridad. Allá, en las profundidades de tu 
mente, ¿no sería Andreas una representación paterna? ¡Ah!, ya veo 
que estoy más cerca. ¡Sí, claro! Aceptaste porque, en su 
desesperación y frente a tus constantes negativas, Andreas se clavó 
una navaja en el pecho. Estaban sentados, discutiendo, de pronto él 
tomó la navaja de una pequeña mesa que estaba frente a su 
poltrona y se la encajó en la carne, abatido por tu reticencia. Saliste 
corriendo a buscar un médico. Al regresar a la casa, el galeno te 
preguntó acerca de lo que había sucedido y le contestaste una 
estupidez: el hombre se había caído sobre una navaja. Cuando el 
médico examinó la herida, prácticamente te acusó de intento de 
asesinato. Terminaste casándote con él. Pero ¿fue el intento de 
suicidio de Andreas lo que finalmente te condujo a aceptarlo como 
esposo? Ahora callas la verdad, como lo has hecho durante tantos 
años, ¿no es así, Lou? Después de todo llevaste su apellido a lo largo 
de cuarenta y tres que duró tu matrimonio con él, incluso después 
de 1930, cuando Andreas murió, a los ochenta y seis años. Afuera 
está la nieve. Frotándote ambas manos quieres asomarte por una 
de las ventanas, pero el rumor de un recuerdo te viene trepidante, 
majestuoso. Entonces vas hacia el espejo, tu “pequeño confidente”, 
como en secreto le llamabas a la lágrima de Narciso. 
Lo cierto es que el intento de suicidio de Andreas indujo a Lou a 
aceptar su proposición de matrimonio; pero, al mismo tiempo, ella 
estaba firmemente decidida a no dejarse coaccionar. Nunca sería su 
mujer. Aquel hecho sangriento los encadenó para siempre. Durante   
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medio siglo, Lou llevó el nombre de Andreas, pero todos los intentos 
que él hizo para consumar el matrimonio fracasaron ante la 
obstinada negativa de Lou.¹¹

 ¹¹ Peters, H. E. Mi hermana, mi esposa, Plaza & Janés, Colección El arca de papel, 
        1ª. edición, Barcelona, 1980, p. 182.  

Febrero 4, 23:15 hrs. 1937
Göttingen, Alemania

Pero bien que conocías el carácter irrefutable de tu belleza, Lou 
Andreas-Salomé, la incandescente hermosura que hizo a 
Kligenberg decir: “Cuando Lou entró en la habitación, pareció que 
salía el sol”. Aunque siempre escuchaste elogios tan incendiarios, 
reíste cuando él te lo dijo. Reías como una niña, aunque tu boca 
sensual, palpitante, evocaba sórdidos placeres que llevaron al 
suicidio a por lo menos dos de tus amantes. ¿Friedrich Carl lo 
sabía? Y es que como a la bíblica Salomé, el placer te escurría desde 
el nombre. Siempre fuiste así, ¿verdad, Lou? Ahora recuerdas cómo 
allá en San Petersburgo, ahí mismo donde naciste hace casi setenta 
y seis años, amaste, si bien desde el silencio, al barón  Frederiks. 
¿Qué similitud en los nombres, no crees? Y no sería el único. El 
barón era un ayudante del Zar Alejandro II. Y aunque repudiabas 
el ostentoso oropel de la vida monárquica por eso te gustaba más —
salir a la calle, vagar por ahí sin rumbo, platicar con los robustos 
campesinos del norte , y odiabas el inútil resplandor de la Corte y —
el trato con diplomáticos a que te obligaba el prestigio de Gustav 
von Salomé, tu padre, un día no pudiste evitarlo. Había mucha 
nieve, como hoy, y el barón Frederiks llegó hasta el lago azul de tus 
ojos. En el terrible frío de San Petersburgo, aquel hombre apuesto 
alcanzó el litoral de tus sorpresas y se las bebió sin más. Temblaste 
en el azoro, Lou en el inesperado aturdimiento de verlo, grandioso 
como era, de pie junto a ti. Era como haberse topado con Dios, con 
“el buen Dios”, como lo llamabas. Por eso caíste con los ojos viendo 
hacia la incredulidad, hacia lo intransferible; resbalaste en aquella 
nieve. El gallardo caballero, salido no sabías de qué sueño, de cuál 
de las mil y una noches, quiso ayudarte pero también resbaló. Y 
ahí, de bruces sobre el hielo, como monigotes de nieve, se vieron 
muy de cerca. Se miraron, se admiraron el uno al otro. Él soltó una 
carcajada que cayó como una piedra caliente en la nieve; una 
carcajada de excusa, como para aliviar el detalle grotesco. Pero tú, 
con aquellos verdes ocho años, enmudeciste. No era para menos: 
Frederiks tenía la inagotable contundencia de los dioses. Y con 
ellos se ganó un lugar en tu memoria.
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1 de abril de 1915
Viena IX, Berggasse 19

Diga usted al señor R.M. Rilke que tengo también una hija de 19 
años que conoce sus poesías y se las sabe en parte de memoria, y le 
envidia al hermano que está en Klagenfurt el saludo que le mandó.

Con los mejores saludos y deseos
Su Freud¹²

¹² Pfeiffer, Ernest (Compilador). Freud-Andreas-Salomé. Correspondencia, Siglo 
XXI Editores, 2a edición, México, 1977, p. 7.     

Febrero 4, 23:18 hrs. 1937
Göttingen, Alemania

Meneas la cabeza. Sientes, sabes que el viento ha empezado a mover 
el rehilete de tus recuerdos. Comprendes que no podrás detenerlo. 
Una lágrima se te escapa; son los años—, dices—, es la prontitud de 
la nada. Ahora estás pensando en tu enfermedad, en una de las 
tantas que te han visitado estos años: el cáncer. Yo—, dices—, que 
siempre tuve la admiración de los hombres, desde los rupestres 
trabajadores del campo de mi Rusia añorada la tierra que —
reencontré con Rilke ; desde los humildes cocheros en Zurich —
hasta los hombres de la calle y de los cafés en Viena, los fantasmales 
transeúntes de Roma y los más excelsos representantes del 
intelecto… ¿Qué soy para ellos ahora; ahora que me veo cercenada, 
partida? ¿Qué pensarán ellos de mí, de esa mujer, de esta mujer que 
amaron?   Me han extirpado un pecho, ¡qué horror! Siento como si 
me hubieran castrado. Tengo que ponerme algodón, gasas o 
cualquier otra cosa para rellenar el hueco, el imposible hoyo de las 
ausencias. Cómo recuerdo a aquel paciente… ¡Cuál era su nombre? 
¿Franz? ¿Alexander? ¿Joseph? Qué importa. El caso es que estaba 
recién casado con Bertha, una esplendorosa rubia nacida en Berlín. 
No tenían ni seis meses de matrimonio, me dijo, cuando la urgencia 
de la novedad lo asaltó: una dorada piel, un cabello como de sol 
refulgente le atosigó las noches, le alumbró las soledades. Bertha 
había viajado a Trieste; deseaba ver a sus padres. Entonces, en 
medio del ardor de sus olvidos, apareció Anna; hizo presencia, 
como todos los amores, de manera inesperada, espontánea, concisa 
y cruel. Anna: cuánto amor escondido, tanto deseo subrepticio… 
Anna, Anna… Y luego, según relató el paciente, al llevársela a la 
cama se da cuenta de que ella tiene un solo pecho. Está incompleta, 
se dice Franz, Alexander o Joseph. Quiso retroceder, horrorizado 
como estaba, pero vio en los ojos de Anna una chispa de súplica y 
una compensación erótica. De cualquier modo, me decía el 
paciente, ya estaba allí, casi sobre ella y ningún que se precie de 
serlo rechazaría a mujer alguna. No existe mayor ofensa, 
sentenciaba, que ignorarlas en la cama. Cuánta razón hay en Freud: 
debe tenerse alma de mujer o de artista para entender todo esto. Por 
ello, él fue grande, tan grande como para silenciar el amor; para 
contenerlo, callado, detrás de una mirada clandestina, detrás de 



208 209

de una palabra, un recuerdo… un verso. Sigmund Freud… Y tú  
me enviaste, con tu amor apaciguado, a los brazos de Víctor Tausk 
¡Pero alerta, Lou Temeraria, que estás entrando en terrenos muy 
oscuros, muy dolorosos! No te importa, ¿verdad? Bien, pues ahora 
estás acordándote de la noche aquella en que Tausk te resumió, 
entre caricia y caricia, su vida. Lo que más te asombra ahora es 
cómo justificar la tenacidad, la persistencia en tu memoria de 
detalles tan mínimos, tan fáciles de olvidar, como el hecho de que 
nació en Zsilina, Eslovaquia, el 12 de marzo de 1879. Fíjate, Lou, si 
te olvidas por un instante del Calendario Juliano, Víctor también 
nació un día 12, aunque del mes siguiente al tuyo. Era 18 años más 
joven que tú, nacida en 1861. ¿Cómo se llamaba su padre?, te 
preguntas por decir algo, por disimular que el nombre de Hermann 
Tausk, aletea en torno al calor de tu memoria. Era maestro, según te 
decían las voces del pasado. Justo cuando devolvías el beso detrás 
de la oreja de Tausk, él te confesó que Hermann había sido un 
tirano, el típico individuo castrante que escondía su opresión bajo 
el turbio manto del papel de “hombre en casa”. Cuánto te dolió, 
querido Víctor, aquella tarde en que viste salir a Hermann de casa y 
lo fuiste siguiendo, calles arriba, sin que lo advirtiera, hasta que 
observase que se detenía frente a una puerta. Llamó con 
insistencia, mirando hacia todos lados, un poco sacudiéndose los 
sudores  de la culpabilidad, según me consta. Tuviste la precaución 
de esconderte tras un recodo de la calle, y desde allí voyeur 
consciente, dos enormes senos de mujer se inscribieron en tu 
recuerdo. Eran dos esferas luminosas destellando por el oriente de 
tu sexualidad en ciernes. Pobre de mi Víctor, desde esa experiencia 
buscabas en mí los lácteos caudales nutrientes de una orfandad 
insólita. Para tu padre, Hermann, como para cualquier hombre, 
todas las mujeres, todos los seres humanos, la fidelidad constituye 
una broma diabólica de lo que llamamos destino. La mujer esa, con 
los enormes pechos aplaudiendo al aire, te jaló, Hermann, te atrajo 
hacia sí con un furor indescriptible. Te metiste con ella, mientras 
yo, Víctor Tausk, tu hijo, todo lo veía desolado y no entendía lo que 
pasaba. Mi madre, Emilie Roth Tausk, prototipo de mujer judía en 
su masoquismo incomprensible, te daba siempre la oportunidad, 
padre mío, de que cambiaras aquella tu infidelidad constante, que 
era un insulto mayúsculo frente a su entrega sin límites, Hermann,   

fuiste siempre un tirano, el ser infernal que construyó en mis 
adentros “la máquina de influir en la esquizofrenia”.

En el año de 1919, fecha en que el doctor Víctor Tausk, aquel 
psiquiatra de Viena, lacónico (respetuoso pero distante epíteto que 
llega a veces a la pluma de Freud), decide poner fin a su propia vida, 
se había publicado por primera vez su ponderado artículo sobre La 
máquina de influir en la esquizofrenia […]  reimpreso con —
razón  a nivel de clásico por la cuidadosa selección de Robert Fliess —
(1946), lo que sellaría el destino de Tausk como autor de un solo 
trabajo. “Es raro en la historia del psicoanálisis […] que un hombre 
asegure su lugar en los anales de la investigación psicoanalítica 
mediante la publicación de un único artículo importante”.¹³

En cambio tú, Emilie, fuiste madre devota y sacrificada. ¡Ay!, Lou 
Confesora, cómo retumban en tu mente esas palabras de Víctor! 
Por cierto,  ahora puedes explicarte por qué lo turbaba tanto el que 
le hablaran por el apellido paterno; ¿no tendría eso que ver con el 
episodio de Freud? Ahora Víctor te está contando que en 1897 llegó 
a Viena y conoció a Martha Frisch, con quien se casó. Pero, Lou 
Indagadora, ¿quién era esta mujer? Víctor te dijo esa noche de 
besos locos que a pesar de provenir de una familia culta, al llegar a 
Viena él no era más que un simple provinciano. Ante los ojos del 
padre de Martha —un impresor vienés— Tausk era demasiado 
rudo y tosco, de un bucolismo impropio para su hija. Marxista ella, 
militante, socialista, convencida de que debía vestir mal, reprimir 
su sexualidad y renunciar a su feminidad. Martha escribía 
artículos, daba conferencias y asistía a debates intelectuales. A 
pesar de ésa, tu timidez extrema, Víctor, ella se enamoró de ti. 
Entonces tuviste oportunidad no sería la última  de reproducir — —
las relaciones turbulentas que habías tenido con Hermann, tu 
padre, prototipo de toda figura de autoridad. ¡Ah, Víctor!, sólo 
porque te conocí íntimamente y fui testigo de tus debilidades 
carnales, sé que sucumbiste ante los primeros destellos que 
atisbaste en la joven, esplendorosa piel de Martha. ¡Cuántos años 

¹³ Masotta, Óscar, Prólogo en Víktor Tausk, trabajos psicoanalíticos, Garnica 
Editor, Barcelona, 1977, p. 9.
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tenía ella? Dieciocho, ¿verdad? Bueno, Víctor, mon cher, tú apenas 
te asomabas a los veintiuno y no es porque te culpes. La 
embarazaste y te viste obligado a casarte con ella, justo cuando 
llegaba el nuevo siglo y otro desquiciante individuo, tan 
importante para ti como para mí, publicaba Die Traumdetung. 
Porque así es Sigmund Freud. Mi Sigi, ¿no es cierto? Cómo lloraste, 
Víctor amado, cuando me contaste, durante la misma noche de 
vértigos múltiples, que ese primer hijo murió durante el parto. 
Sucedió en Yugoslavia, a donde habías regresado para continuar 
con tus estudios de jurisprudencia. Ese malogrado descendiente 
tuyo prefirió no enfrentar sapiencia que deriva del trauma del —
nacimiento  tus futuras aflicciones para con  Freud y, sobre todo, —
para conmigo. Me diste, Víctor, otros dos besos que abarcaron 
desde 1900 gasta 1902, cuando Martha te dio otro hijo al que 
llamaron Mario. Para entonces se encontraban en Sarajevo y tú 
accedías al grado de doctor en derecho. Tomaste mis manos, Víctor 
Imposible, noche inagotable, y depositaste tiernamente en ellas 
una cáscara de nostalgia. En ese preciso año nació tu segundo hijo, 
Víctor Hugo. El nombre mismo aseguraba tu infinitud pero, al 
mismo tiempo, refrendaba la única, intransferible certidumbre: la 
de la muerte. Estoy segura de que tus alborotos mentales ya te 
perturbaban todos los sueños… y, al margen, los de Martha. Fíjate 
bien, Víctor, ¿no te parece raro el preocuparte por defender a los 
macilentos, a los miserables? En esa misma noche de confidencias 
mutuas, me explicaste el caso de “La Musulmana”. Esta mujer había 
dado muerte a su hijo ilegítimo estamos hablando de 1904, —
¿verdad? , por lo que se le condenaba a la pena máxima. Yo no sé —
de dónde sacaste todos esos argumentos con los que lograste su 
libertad, pero cuando me los repetiste, hasta yo misma me 
convencí de su inocencia: ella era el producto miserable de una 
serie de ideas colectivas caracterizadas por la ignorancia y la 
mojigatería, me dijiste; era natural, por tanto, que fuera orillada, 
empujada en cierta forma, a cometer el homicidio. Esa 
luminosidad mental era el don nato que nos atrapaba a muchas 
mujeres… Luego tus ojos azules, Víctor, y tu cabello rubio hacían el 
resto. 

[…] De haber sido eso lo único destacable de su personalidad, Tausk 
no hubiera conquistado, para empezar, a Martha, ni tampoco se 
hubiese granjeado el amor profundo y la adoración de tantas mujeres 
hermosas e inteligentes a lo largo de su vida.¹⁴

Si hay algo que desconozco, Víctor, son las razones que te 
condujeron, en la primavera  de 1905, a separarte de Martha. El 
divorcio vendría hasta 1908 cuando ya estabas estudiando 
medicina en Viena y te encontrabas muy cerca de Freud. Sin 
embargo, intuyo que el proceso demoledor que te afectó por esos 
años tiene algo que ver, y no precisamente con Martha, sino 
contigo mismo, con esos demonios que ya te atosigaban las 
entrañas. A pesar de todo, te diste tiempo para escribir artículos y 
versos, tocar el violín y dibujar incansablemente. Hasta escribiste 
un drama que se llamó Entre dos luces, en el que el protagonista 
— —Wolfgang  tenía tu misma edad, y como tú, dos hijos. Para 
entonces, mi amado Víctor, ya te despeñabas en los oscuros 
abismos de la depresión. El 13 de marzo de 1906, justo al día 
siguiente de haber cumplido los veintisiete, escribiste: “Siento mi 
corazón tan cansado que prefiero no estar ya en este mundo”. ¿Qué 
cómo lo sé? Tú mismo me lo dijiste, y hasta reías estrepitosamente 
porque yo estaba asombrada de la manera en que eras capaz de 
retener tantas cartas antiguas, tantas frases. Ahora recuerdo otra 
que escribiste el 29 de septiembre de 1907: “Uno a veces se 
encuentra más solo que si estuviera solo”, Óyete, Víctor: son frases 
geniales. Como esta otra escrita el mismo día. “Estoy 
incurablemente enfermo del alma. Todo mi pasado me parece una 
simple preparación para este horrible derrumbamiento de mi 

 personalidad”.¹⁵Si tú no eras capaz de olvidar estas palabras, menos 
yo, a quien se las decías al oído, como Rilke en su momento. Luego 
agregaste que ya presagiabas tus infiernos futuros: “la vida no me 
ha formado, me ha aplastado. No soy más que una masa fea, 
impotente y con un cansancio mortal encima; no puedo soportar 
más esta vida”.¹⁶ Luego me besabas ardientemente mientras me de-
 
¹⁴ Roazen, Paul, Hermano animal: la historia de Freud y Tausk, Alianza Editorial, 
pp.29-30, Madrid, 1973.
 ¹⁵ Roazen, Paul, op. cit., p.32.
 ¹⁶ Ídem, p. 35.
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cías cómo fue posible tu llegada hasta Freud: le escribiste 
replicándole un artículo. Lo engañaste, Víctor Tausk, engatusaste 
al mismo explorador de las profundidades, le hiciste creer que eras 
doctor en medicina. ¡Así de brillante eras! Freud te animó entonces 
a estudiar con él la nueva ciencia: el psicoanálisis. Y te trasladaste a 
Viena, a donde yo llegaría un poco después para hacerte añicos el 
alma. Ya hacia 1909 estudiabas medicina, abandonabas la abogacía 
que tantas gratificaciones te había procurado, y formabas parte del 
privilegiado grupo de la Berggasse 19, la cofradía que se reunía 
cada miércoles en ese domicilio y que era, lo es aún, el hogar del 
maestro. Yo también estuve ahí en incontables ocasiones. Era 
impresionante esa atmósfera, ¿no es cierto? El observar como 
todos nos disputábamos la preferencia de Freud… Algunos 
dijeron que mi condición de mujer determinó muchas veces sus 
deferencias para conmigo, ¡ja! Lo que nunca siquiera sospecharon 
— —ni tú, el más inteligente de todos  fue el amor silente, callado. 
Esta página de mi historia, Víctor querido, me acompañará, como 
los grandes amores, hasta la tumba. Ahora te noto cansado, 
exhausto; pareciera que no quieres hablar más. Pero nos falta 
mucho, nos faltan aún otros tormentos, otros delirios, otras 
acumuladas locuras. No te vayas a marchar ahora sólo porque me 
hacen algunos guiños desde la eternidad. Yo no los convoco, y eres 
testigo de que esos fantasmas, en su orfandad, se me presentan y 
me rodean motu proprio. Ya me están dictando versos, oraciones, 
aforismos filosóficos. Ahí vienen de la mano Rilke, Gillot, 
Nietszche, Ree, Bjerre, Wagner, ¡tú mismo! Tolstoi y Andreas. Me 
asustan, Víctor, espantan a la “Bruja del Hainberg”; a mí, que nunca 
he tenido miedo de nadie, que jamás he pedido permiso para nada. 
Puedes verme deshecha, desmoronada y decrépita, pero me queda 
todavía el azul profundo de mis ojos, el lago calmo en que, esa 
noche, lavaste todas las culpas, ¡Víctor, Víctor amado! ¿Dónde 
quedaron aquellas promesas?, ¿dónde se acurrucaron las mías? 
Temo que me estoy poniendo demasiado melodramática. 
Mientras me maquillo de nuevo, ¿qué te parece si recordamos 
juntos aquél tu doloroso tránsito al Nirvana? Freud se llenó de 
celos. Qué curioso, ¿no?... ¡De ninguna manera! Por supuesto que 
había razones de por medio. Su coqueteo no era nada gratuito; más 
aún, creo que todos ustedes lo notaban, porque con nadie de los 
legos se comportaban igual. ¿Recuerdas, Víctor, los celos agolpán- 

dose en los ojos de Stekel, en los de Rank? Un odio rabioso que los 
desbordaba haciéndolos parecer lo más ridículos. Peor aún cuando 
se enteraron de que Freud de mandaba pacientes y te prestaba 
dinero… 

[…] Pero sabemos a ciencia cierta que cuatro de los alumnos que 
tenía Freud en Viena (Hitschman, Federn, Jekles y Steiner), 
entregaron a Tausk 4 mil coronas, que en aquella época debían de 
equivaler a unos 800 dólares, aproximadamente. En una carta 
escrita a finales de 1909, Tausk le comunica a su ex esposa que Freud 
le acababa de enviar 150 coronas…¹⁷

No era fácil rehusarse, claro que no, al embrujo de los ojos de 
Sigmund; tan penetrantes ellos, tan halagadores e intimidatorios 
como dos inesperados visitantes nocturnos, como dos implacables 
mineros del alma, de esos que duelen hasta la misma médula ¿Te 
acuerdas de aquel retrato? ¡Claro que te acuerdas, Víctor! ¿Qué por 
qué tanto interés en el psicoanálisis? Pues ni yo misma lo sé. 
Empecé a estudiar la ciencia de Freud en compañía de Ellen Delp, y 
de inmediato me di cuenta del paralelismo existente entre mis 
ideas y las de Freud. En 1910 yo había publicado una monografía 
— —Die Erotik  donde exponía, entre otros tantos pensamientos y 
sueños rotos, la irrenunciable identidad de la expresión artística y 
el impulso sexual porque, en última instancia, lo erótico se 
alimenta de la estética. Ello, naturalmente, me acercaba más a 
Freud que a Jung y adler. Alguna vez coqueteé con este último, lo 
que me valió un regaño del maestro vienés quien, por cierto, de vez 
en cuando solía amonestarme. ¿Quieres, amado Víctor, conocer 
estas intimidades? Mira, aquí conservo esas cartas. Voy a leértelas:

[Berlín] 29 de octubre de 1913

Querido señor profesor:

Hace unos días vi en casa del Dr. Etingon un gran retrato suyo […] 
Y he aquí que no pude resistir la tentación de dirigir a  usted la  

¹⁷ Ídem, p. 37.
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pregunta y el ruego para que sea posible me procure una copia de esa 
foto…¹⁸

Y aquí esta otra, Víctor Tausk. Advierte la exquisita manera en que 
Freud me respondía. Conservo las cartas porque siempre las 
escribía dos veces. Una era la que enviaba y la otra pasaba a formar 
parte de mis constantes desvaríos. Ésta fue mi respuesta a uno de 
sus regaños:

[Königsberg] 11 de noviembre de 1913

Querido señor profesor:

Recibir una carta de usted mismo me ha alegrado mucho, pese a que 
me regañe. Pero esto no importa, y quisiera solamente que pudiera 
suceder personalmente y de palabra. El que usted piense en mí es 
extraordinariamente amable de su parte…¹⁹

¹⁸ Pfeiffer, Ernst (Compilador). Op. cit. p. 11.
¹⁹ Ídem, p. 170.

   Diciembre de 1911
Weimar, Alemania

Estás viendo la vieja fotografía del Tercer Congreso Internacional de 
Psicoanálisis. Fue en Weimar, ¿no es cierto? El 21 de septiembre de 
1911. Cuarenta y ocho personas posando; cuarenta y ocho, Lou. Y 
Freud destaca en medio, como un tótem, pues lo hicieron subir a 
un pequeño banco de madera: el creador del psicoanálisis no podía 
aparecer con su mediana estatura perdido entre sus discípulos. 
Pero no es Freud quien me interesa; allá él y los complejos que ya 
Adler le había detectado. Eres tú. Lou Asombrosa, la que destaca, la 
que salta de la foto a la eternidad. No obstante la presencia de otras 
mujeres esa fotografía, sólo de ti y de Emma Jung de ésta por —
razones obvias  se conservan los nombres. ¿Ya viste a la que está a —
tu derecha? Mira cómo se encoge la pobre, frente a tu atroz 
grandeza. Estás viendo la foto, Lou… Tu actitud de soberbia, el 
desplante con que ves hacia la lente opaca de manera rotunda y 
definitiva todo lo que te rodea. Nadie puede, en primera instancia, 
evitar mirarte así ante esta fotografía.  El artificio al que se recurrió 
con el fin de que el tótem sobresaliera, resultó, además de inútil, 
siniestro. Porque la foto eres tú. Tu sola elegancia, esa estola que te 
rodea el cuello y que luego cae, se desploma sobre tus pechos níveos 
y se extiende a lo largo de tu pierna izquierda; el mágico recodo de 
tu cintura y toda tu pierna derecha que voluptuosamente asoma 
entre los pliegues de la falda color sepia; esa pierna tuya se adivina 
grosera, porque a ninguna de las otras mujeres se les ve más allá del 
tobillo. De la foto eres tú, Lou Indómita, Lou Exhibicionista, el 
único destello de luz que se quedó para herirnos la memoria.

Al iniciarse el congreso de Weimar, Bjerre presentó a Lou con Freud. 
Ella recuerda que éste no pudo menos que reírse de su vehemencia 
por aprender su psicoanálisis. Aunque no era más que cinco años 
más joven que él, se conducía como la niña que acaba de descubrir un 
maravilloso juguete nuevo y quiere apoderarse de él.²⁰

Pero había otras cosas en Weimar, Lou. Porque, si bien llegabas al 
Congreso para conocer personalmente a Freud, no era menos cier-  

²⁰ Peters, H. F., op. cit., p. 304.
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to que Weimar era el santuario nietzscheano. Tú, que bien sabías de 
la reticencia freudiana en aceptar a Friedrich Nietzsche como un 
importante si no es que fundamental  precursor del — —
psicoanálisis, acudías a Weimar con no sé qué avérnicas 
intenciones: por un lado se trataba de acercarte definitivamente a 
Freud, pero por otro —¿a quién tratas de engañar; Lou Arcano?—, 
sabías de sobra que allí vivía Elisabeth Förster-Nietzsche, tu 
enemiga de más de treinta años, la misma que temió le arrebataras 
a Bernhard Förster. Pero eso no es todo, ya que desde la muerte de 
su hermano en 1908, ella imperaba en Weimar, en el nietzscheísmo 
total, como la depositaria de todos los derechos literarios y 
epistolares de Nietzsche, ahora convertido en celebridad mundial. 
Era obligado, consecuentemente, el visitarla en la Villa Silberblick, 
donde el hermano había soportado sus últimos, tormentosos días 
demenciales. El peregrinar a la casa de Elisabeth era constante: 
artistas, filósofos, escritores, jefes de Estado, universitarios de todo 
el mundo… todos querían ver de cerca a la hermana del glorioso 
Zaratustra. Por ahí te enteraste Lou Indagadora, de que aquella 
situación trastornaba a Elisabeth: inventó el Movimiento 
Nietzsche, y para tal efecto, abría de par en par las puertas de su 
casa todos los sábados, a fin de recibir reconocimientos 
— —absolutamente obligados  que jamás le pertenecieron. Y 
precisamente tú, su rival de tantos años, fuiste a Weimar a profanar 
un santuario que ella sentía como su única forma de trascender la 
historia. Llegabas a Weimar, Lou, precedida no sólo de tu fama y de 
una belleza que se obstinaba en no terminar nunca. Llegabas, ante 
todo, como “la mujer” que Nietzsche amó; tal vez la única, porque 
bien sabes que se sostuvo, desde muy temprano, que el inicio de su 
locura pudiera ubicarse en un burdel para homosexuales. La sífilis 
que le contagiaron no provino de alguna prostituta, pues también 
se argumentó repetidas veces, aquellos miércoles en Berggasse 19, 
que no se le conoció mujer alguna.  

En apoyo de esto, Freud evoca a la hipótesis: “Se dice incluso 
que era un homosexual pasivo y que había contraído su sífilis en un 
burdel de hombres en Italia”.²¹

²¹ Assoun, Paul-Laurent, Freud y Nietzsche, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1986, p. 39.

Y estamos hablando de 1908, Lou Memoriosa, cuando aún no 
conocías personalmente a Freud. Pero él todo te lo contaba, todo te 
lo decía en esa contradicción sospechosa del amor sosegado. ¿Qué 
pensaría… más bien, qué sentiría esa Elisabeth que algún día se 
creyó depositaria de una sabiduría a todas luces extraña? ¿Qué 
habrá sentido, sobre todo ante aquella fotografía en la que 
ridiculizabas a dos cumbres excelsas de la intelligentsia del siglo 
XIX? Se trataba, Lou Clown, nada menos que de Nietzsche y de 
Rée. ¡Por Dios, así no se juega en la terrenalidad de lo común! En 
un lugar público donde se tomaban fotografías, enfebrecida por lo 
del mariage à trois, abordaste una carreta de utilería, Lou Sadista, y 
los hiciste adoptar la actitud de animales de tiro, como un par de 
bueyes o de mulas que jalan de las riendas. Lo peor del asunto es 
que los obligas a representar a dos miserias humanas y decadentes: 
Rée, con su mano en el abdomen, simboliza quizá la resignación 
absoluta; en cambio Nietzsche, erguido ya en la luminosidad, se 
muestra, aunque loco, muy firme. De cualquier modo, son dos 
caricaturas, dos lamentables tristezas. Y es que te adoraban, Lou, en 
la innegable encarnación que les significaba. Encima de todo, te 
diste el lujo de atosigarlos con un látigo incandescente y propio de 
la Edad Media; de azotarlos, golpearlos hasta la abyección. La 
empalagosa mirada de Rée te conmueve aún hoy; la terrible mirada 
de Nietzsche que veía sin duda a Zaratustra  te vuelve el alma de —  —
gelatina. Recuerdas, Lou Admirable, a Freud: decía que quienes 
observan, como Rée, hacia la derecha, se encuentran viendo el 
pasado; en tanto que quienes ven, como Nietzsche, hacia la 
izquierda, contemplan el futuro. Ahora ya sabes lo que él estaba 
alucinando, predestinado, como estuvo siempre, en su caótico 
deambular por esta insólita existencia. ¡Mi querido Nietzsche, si no 
supiera yo del alma femenina! Para fines de abril de ese 1882 
urdiste la infernal trama para que tu hermana Elisabeth aceptara 
mi llegada a tu vida; aunque, desde otro sentido, esa actitud tuya 
dice más de ella que de ti mismo, deja traslucir el miedo espantoso 
que le tenias a sus estallidos otélicos. Le escribiste diciendo, en 
primer término, que yo tenía veinticuatro años, para aminorar, 
supongo, las típicas envidias femeninas relacionadas con la edad; 
porque, de acuerdo con esto, todas las mujeres más jóvenes que una 
constituyen una rivalidad. Nietzsche Avérnico, ¡yo sólo tenía 
veintiuno! Por si fuera poca la mentira cronológica, le argumenta-
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ban que yo no era bella y que, por el contrario, había recurrido al 
artificio del cultivo de la inteligencia y de la espiritualidad en aras 
de superar mis limitaciones físicas para atraer a los hombres. En 
aquella su lucha interna entre tú y Rée , mientras él recurría a su — —
madre con el fin de que convenciera a la mía de no marcharnos de 
Roma, a pesar de que ya me sentía mejor y de que llegaban los tibios 
vientos del sur, pediste a tu nefasta hermana que me invitara a 
pasar con ella unos días en Suiza; dijiste, en tu favor, que la 
maravillosa idea había partido de la misma Malwida. ¡Qué tristes 
resultan los hombres, Nietzsche, cuando mienten! Sobre todo los 
grandes, como tú. Se ven tan endebles, tan poco equilibrados, que 
sugieren lástimas inenarrables, enardecidas. Naturalmente que 
Elisabeth previó las tormentas que se avecinaban porque te 
conocía de más, Friedrich, como todas las mujeres conocemos de 
sobra a los hombres. Y no te estés creyendo que asumo las tesis 
feministas de Malwida von Maysenburg; en su doctrina yo hago un 
recorte, siempre lo he hecho: la mujer está hecha para darse, para 
ofrecerse, para esclavizarse a los hombres hasta la vergüenza, pero 
en su naturaleza intrínseca nunca se da, jamás le “pertenece” a 
nadie… sólo elabora su juego, incita, provoca y marea a sus 
víctimas; los conduce al vértigo, a la náusea absoluta del 
desprestigio y de la carcajada colectiva; convierte a los hombres, o 
los reconvierte, mejor dicho, en lo que son: los títeres predilectos 
del destino. Y ya cuando por necesidad psíquica o biológica 
requerimos de ellos, los hacemos nuestros, despedazamos su alma, 
descuartizamos su espíritu hasta convertirlo en una caricatura que, 
más que compasión, da dolor. Como esa insania, querido 
Nietzsche, que te condujo a la muerte. Me sigo preguntando qué 
fue lo que te enamoró tan enloquecidamente de mí. ¿Fue acaso la 
aparición repentina de una joven extranjera que deseaba beber de 
ti la sabiduría total? No lo sé, tal vez nunca lo sepa, y la humanidad 
es tan corta como para explicarlo. De pronto vi en tus ojos 
resplandecientes la llama de un despertar siempre inconcluso. 
Supe, desde luego, que me deseabas, Nietzsche, pero de igual modo 
veía en los ojos fulgurantes de Rée la misma necesidad, como en 
otro tiempo la viera en Gillot, en el barón Frederiks, y 
posteriormente, en Wagner, Tolstoi, Freud, Rilke, Andreas y Tusk. 

Febrero 5, 23:23 hrs: 1937
Göttingen, Alemania

Maravillada en ti misma. Lou Andreas-Salomé, trastornabas hasta 
el desfiguro a las más lúcidas inteligencias, los más deslumbrantes 
talentos de tu época. Iconoclasta, soberbia y altanera, esplendorosa 
como eras —¿lo eras aún?—, te apodaban la “Sibila del Hainberg”. 
Bruja repudiada desde la ética victoriana, supiste, sin embargo, 
trascender la oquedad de los años; conservaste la iluminación 
total, suficiente y absoluta, para escribir más de veinte libros, para 
inspirar cientos de ellos porque, ¿te acuerdas, Lou?, ¿verdad que 
recuerdas cómo reías cuando escuchabas decir que a los nueve 
meses de que tratabas a un hombre éste traía un nuevo libro al 
mundo? Lou Hechicera, jamás te importó aquello de que 
coleccionabas cerebros como quien atesora obras de arte. Si bien 
conservas todavía poemas y cartas, aforismos y libros de tus locos 
enamorados, se puede decir que los retienes en calidad más bien de 
amuletos, de fetiches alrededor de tus deseos que en virtud de una 
inconfesable presunción, a la que, sin embargo, nunca fuiste ajena. 
Y es que supiste la verdadera, única procedencia de los celos: 
venían desde las inconmensurables arenas de la mediocridad, 
desde esos pantanos que empiezan a removerse al sólo 
presentimiento de que alguien en este caso tú  pudiera vencer — —
los espantos de la cotidiana muerte. Así eran, por ejemplo, los 
execrables celos de Elisabeth, la oscura y vulgar hermana de 
Nietzsche. Elisabeth Förster-Nietzsche, la misma que se 
escandalizó hasta el desmayo cuando supo de tu inaudito deseo de 
vivir al lado del filósofo y con el endeble Rée, habitar en una sola 
casa, vivir bajo el mismo techo, palpar por igual el estremecimiento 
de tus carnes, asistir al asombroso espectáculo de tus deseos, hasta 
quedar virtualmente deslumbrados por las luces de tu pasión. 
Elizabeth, la misma que se apresuró a publicar una biografía de su 
hermano porque le fue intolerable que tú la hayas escrito y 
publicado dos años antes, en 1894. Elisabeth, la misma execrable 
loba que te llamó vulgar aventurera en su libro Nietzsche y las 
mujeres de su tiempo. Elisabeth, la solterona de treinta y seis años 
que en Tautenburg observó cómo Wagner era seducido por tus 
excentricidades, por el juvenil atolondramiento de aquellos años, 
como tú misma los llamaste. Elisabeth, que vio con horror cómo te 
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metías al compartimiento de Bernard Förster, cuando éste, el único 
hombre que se había interesado por ella, partía de Tautenburg en el 
mismo tren que tú; ella diciéndole adiós desde el andén y tú 
sentándote con cierto descaro junto a Förster; ella con la tristeza 
temblándole en la mano, y tú, que voluptuosa cruzabas la pierna y 
te abrías a la posibilidad. Por ello no te extraña que esa mujer 
anduviera por ahí diciendo a todo el mundo que tú eras sólo una 
“tarasca rusa”. Nietzsche ¿recuerdas aquellos versos, Lou?   te — —
escribió desde Génova; volvía del más prodigioso descubrimiento 
(el del Eterno Retorno) porque ya te presentía allí mismo, en las 
orillas de la alienación. El pobre Rée pensaba pedir tu mano y así se 
lo hizo saber al filósofo. Entonces éste, te digo, argumentó desde su 
delirio que le estabas predestinada. Era el 21 de marzo de 1882 y se 
iniciaba la primavera. Aún no te conocía aquel rabioso anticristo y 
ya deseaba casarse contigo. A pesar de la distancia, ¿qué 
incandescencias emanaron de ti, Lou Mantra, y alcanzaron a ese 
Zaratustra que se contorsionaba ya ante los despeñaderos de la 
locura? Nietzsche te escribió: 

¿Amiga  le habló—
Colón , no fíes—
en genovés alguno!
Siempre oteando el
azul,
siempre atraído por la
lejanía…

¿Qué hiciste con esos versos, Lou Desmemoriada?

Alguna noche de verano
Roma, 1882

Toda la casa converge en un solo sitio: la biblioteca. Era el espacio 
que siempre, desde niña, soñaste tener para dar libre curso a tus 
disposiciones perversas, ¿no es cierto? Deseabas un lugar 
silencioso donde vaciar todos tus deseos, donde esconder los 
secretos que te atosigaban el alma. Por eso, en los mareos de la 
fantasía, llegaste a llamarlo “El rincón de los arcanos”, ¿Quiénes 
poblarían ese templo dedicado a la indecencia?, preguntabas. Y tú 
misma respondías; cartas, poemas, libros, fetiches, fotografías: el 
index de las pasiones innombrables. De modo de que el sueño de 
que toda la casa se asomara a un único lugar no era nuevo, ¿verdad? 
¿Cuántos volúmenes, Lou? ¿Siete, ocho mil? Un hogar cuyos 
habitantes clandestinos son los libros que inventan otra atmósfera, 
diversa, tortuosa; la necesaria para adentrarse en uno mismo, 
buscar dentro de sí los elementos que faltan para troquelar alguna 
extravagancia, escribir un poema, un ensayo. Rodeada de libros 
jamás estarías sola, porque, según pensabas, la mejor manera de no 
saberse sola es leer un buen libro. Ellos son los verdaderos, 
definitivos confidentes; de ellos has obtenido ese temperamento 
que te vuelve irresistible a los hombres y odiosa a muchas mujeres. 
Los libros acumulan un olor indefinible. Por eso ahora te ves 
abriendo uno: recorres velozmente las páginas y aspiras, golosa, su 
aroma. Sin embargo, no es raro que ese ambiente te conduzca a un 
estado de ánimo cercano a la depresión, por lo que decides llenar de 
flores la biblioteca hasta hacerla estallar en colores mientras tu 
sueño avanza. ¿Y las habitaciones, Lou? Son tres: las tres con acceso 
a los libros, porque en esa casa todos tienen proyectos que realizar y 
culpas que esconder entre los silencios complacientes de esa 
especie de “rincón colectivo de arcanos”. Ahora te ves peinando tus 
suaves cabellos rubios. Tienes el acceso a tu habitación 
groseramente expuesto a la eventualidad de la mirada casual; te 
muestras sin recato a la contemplación ilícita. No importa: los dos 
hombres con los que vives son sólo amigos, cómplices 
intelectuales, acompañantes de itinerarios abyectos que provocan 
disquisiciones atroces entre quienes conocen su vida de tres, la vida 
del aturdimiento constante con que siempre has soñado. Mariage à 
trois. ¿Cuántas veces has tenido este sueño, Lou, el inconfesable 
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deseo del que supo Rée y que escandalizó a toda la sociedad de tu 
época? A pesar del desconcierto inicial, y deslumbrado por tus 
apetencias, dijo que no era mala idea, sobre todo porque Frau von 
Salomé, tu madre, ya había amenazado con hacerte regresar a 
Rusia. ¿Cómo iba Rée a perderte? Esa misma noche, desde que lo 
conociste, a principios de 1882, y ante la sorpresa de Malwida von 
Maysenburg, se ofreció para acompañarte hasta tu casa. ¿Cómo era 
posible adivinaste la pregunta en los azorados ojos de Malwida  — —
que, apenas conociendo a Rée, ya estabas aceptando una 
proposición de principio indecorosa? Tú estabas en Roma por 
recomendación médica. Esos tibios aires del sur sentarían bien a la 
tuberculosis que, mojada en saliva roja, ya se te había anunciado, 
desde Zurich, a donde habías llegado buscando los hielos de la 
indiferencia, porque aún se estremecía en tu memoria el recuerdo 
de Gillot. Malwida von Maysenburg, con quien en apariencia 
coincidías, te presentó a Rée. Después de que observaste parpadear 
la duda en los ojos de tu amiga, decidiste, a la primera coquetería, al 
primer destello de una posibilidad inequívoca, que Rée sería tu 
acompañante nocturno. Fue bueno que ella no se enterara de que, 
en lugar de ir directamente a tu casa, hubieran preferido perderse 
por ahí, en esa Ciudad Eterna. El Coliseo y la Piazza San Pietro 
fueron testigos de su charla. Paul Rée te comentó alucinado que 
Dios era una necesidad, una hipótesis de la infancia, pero hasta ahí; 
porque ya en el mundo de los adultos, Dios era una verdadera 
intromisión. Tú no le comentaste nada de aquella amarga 
catástrofe, la del Buen Dios. Eras muy niña todavía cuando, antes 
de dormir, le narrabas cuentos que tú misma inventabas y en los 
que, ciertamente, involucrabas hechos de la vida real. “Como tú 
sabes…”, así empezabas a hablar al Buen Dios. Pero cuando éste 
enmudeció lo recordaste esa noche al lado de Rée  “descorrió — —
las cortinas que ocultaban tras de sí un espanto inenarrable”. Tal 
vez en el fondo, allá donde tus fantasías, estabas de acuerdo con la 
afirmación de Rée: mientras se es niño, y cuando aún no se asiste al 
deslumbrante encuentro con Dios, uno se sienta en el regazo del 
padre. Pero luego, frente al repentino espectáculo de la finitud, uno 
salta de él al suave y dulce regazo de Dios, quien, como un abuelo, 
se muestra mucho más poderoso, mucho más complaciente, 
porque, como tú misma decías, siempre tiene los bolsillos llenos. 
Tener un Dios es como tener dos padres yuxtapuestos. Por ello,  

cuando aquella noche le pedías le exigías, más bien— una —
justificación para la muerte de la pareja de viejecitos, y ante la 
ausencia de respuestas, te hundiste de improviso en los terrenos de 
la orfandad. Tal vez pensabas  Rée tiene razón; Dios está bien — —
como figura decorativa para la infancia porque, con la experiencia 
dolorosa de la ruptura, entraste de lleno al mundo por segunda y 
definitiva vez; pero en esta ocasión, ya más cerca de ti misma, más 
cerca de tu cuerpo y sus exigencias. Ahora ríes silenciosamente 
aprovechando que Rée ha cerrado sus ojos para estar más en tu 
intimidad. Ríes, Lou, porque te estás acordando de Gillot, del 
diabólico Gillot. Sí del mismo que suplantó a Dios en tus 
veneraciones de adolescente. A ese paseo con Rée sucedieron 
muchos otros hasta que ocurrió lo inevitable: se enamoró de ti. Se 
enamoró con una enferma pasión que lo llevó a aceptar tu 
proposición descabellada; un mariage à trois. Te dio un sí 
entusiasmado, cono en tu sueño de la biblioteca. Eligió para ello a 
otro hombre mayormente atroz: Friedrich Nietzsche. Ya tenías 
noticias de él, de manera que su nombre pronto encontró un 
espacio en tus delirios, justo al lado del lugar en que habían 
permanecido todas las culpas, antes.  

Lo confesaré honradamente: lo que de manera más inmediata 
contribuyó a convencerme de que mi plan, que era una afrenta a las 
costumbres sociales entonces vigentes, podía realizarse, fue en primer 
lugar un simple sueño nocturno. En él vi un cuarto de trabajo 
agradable, lleno de libros y flores, flanqueado por dormitorios…²²

²² Andreas-Salomé, Lou, op. cit., p.68.

El último de los asombros. Narrativa reunida 
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Febrero 4, 23:25 hrs.1937
Göttingen, Alemania

Te has portado bien; por lo menos como tus padres quieren que lo 
hagas. Por eso Gustav von Salomé te ha traído un regalo. Te ha 
dicho que no lo abras hasta después de la comida; tú protestas 
desde esa terrible lógica con la que ya empezabas a explicarte el 
mundo. Aunque hoy, en la irremediable distancia de los años 
puedes entender esa rebeldía, entonces sólo disponías de una 
grosera, indómita inteligencia: ¿por qué esa condición tan, 
digamos, absurda? Después, tus argumentos como luego pasaría —
siempre con quienes osaban someterte  lograron vencer la —
intolerancia de tu padre, y tomaste el envoltorio de encima de la 
mesa. Corriste hasta tu cuarto estrechando el regalo entre tus 
manos. Gustav von Salomé se restregaría nervioso, como siempre, 
la enorme nariz, mientras tu madre, Munschka así llamabas a —
Louise, ¿no es cierto?  -, veía cómo te alejabas y sospecharía, tal —
vez, el advenimiento de futuro, irreversibles enfrentamientos con 
esa tu liviana testarudez. Ya en el cuarto, rompiste el moño y el 
papel, lo hiciste, recuérdalo, con una inusitada violencia, y la 
blancura inmaculada de un vestido nuevo te estalló en los ojos, te 
encandiló por un instante. Lo pusiste sobre la cama para verlo 
mejor: era esponjoso, con profusión de encajes en el cuello y puños. 
Te lo probaste por encima del que traías. Pero no fue suficiente: 
había que ponérselo de verdad, tenías que sentir sobre tu piel el 
duce cosquilleo de la tela. Así, entraste al cuarto de baño y te 
vestiste con él; echaste hacia atrás tu blonda cresta y empezaste a 
canturrear, a dar giros sobre ti misma, a saltar. Te miraste, te 
gustaste en los desvaríos de la vanidad. Seguías dando giros, como 
flotando en el aire. Ahora recuerdas aquel otro berrinche tuyo. 
Tendrías apenas dos años cuando Gustav von Salomé te llevó un 
vestido nuevo. Era de tres cuartos de manga ancha y rayas 
horizontales. Cuando te lo puso tu madre, de inmediato caminaste 
hasta el portón del edificio de la Generalidad, donde vivían, porque 
tu padre era un importante general ruso… Sí, importante, pues 
había servido durante muchos años a los Romanov. De ahí su 
elevada posición social y los privilegios que, años después y con la 
Revolución Bolchevique, tus hermanos perdieron. Era el rango 
militar de Gustav lo que les permitía vivir justo frente al Palacio de           

Invierno, que era donde se aposentaba el Estado Mayor. Ya en el 
portón, y dándote a entender cómo pudiste, tanto Gustav como 
Louise comprendieron que deseabas salir, pasearte con ese vestido 
nuevo. El general se cambió de ropa, se despojo del uniforme 
militar y se puso una elegante levita y una corbata de moño. 
Salieron a la calle. Al pasar por la puerta de un estudio fotográfico, 
Munschka no pudo resistir la tentación de guardar para la 
posteridad esos momentos en que tu belleza, radiante como el sol 
de verano, hería todos los sentidos. Entraron. El fotógrafo te sentó 
sobre una hermosa balaustrada de madera ricamente tallada. 
Gustav se colocó tras de ti apoyando su codo izquierdo en una 
columna griega. Aunque intentó sonreír, su rostro exhibió una 
dureza precisa, inmutable, como presintiendo que entregaba al 
mundo un misterio que sólo a él, quien se sentía el único poseedor 
del mismo, correspondía develar. Tú, en cambio, sonreíste con 
espontaneidad: ¿por qué tanto esmero en que apretaras tan 
dolorosamente las piernas? Hoy, cuando ves esa foto, tienes un 
pensamiento obsceno. Por eso la guardas de nuevo, ¿verdad, Lou? 

El último de los asombros. Narrativa reunida 
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Febrero 4. 23:27 hrs. 1937
Göttingen, Alemania

¡Ah, el tormentoso Rilke y su virtuosismo deslumbrante! Aquella 
alma retorcida que pensó que jamás terminaría Las Elegías del 
Duino… Debo decir la vanidad me asalta  que sólo a Antón y a — —
mí nos dio copias del trabajo que inició un poco después de 1911 ¿o 
1910?. Esa copia, querido Rainer, es uno de los más preciados 
testimonios de aquel amor inconmensurable. 

Ya al terminar la Primera Guerra Mundial, el poeta no tuvo motivos 
para temer que jamás podría terminar las Elegías, iniciadas en 1912; 
entonces en otoño de 1918  puso en manos de Anton Kippenberg — —
(su editor) y de su amiga Lou Andreas-Salomé, copias 
cuidadosamente pasadas en limpio de los textos elaborados o 
iniciados hasta el momento.²³

²³ Zinn, Ernst, Postfacio en Rainer Maria Rilke, El testamento, Alianza Tres, 
Madrid, 1982, p.177.

Febrero 4, 23:28 hrs. 1937
Göttingen, Alemania

Resulta fácil, por la comodidad del sentido común, descubrir entre 
líneas la encendida pasión que aún te aturdía el espíritu. A mí me 
parece que, aunque buscaste en otras carnes sustituir mis 
estremecimientos, nunca superaste del todo la experiencia que 
vivimos juntos. Así es el amor, ¿verdad?,: la imposibilidad de 
transferir la desquiciante dimensión del goce, la irrepetibilidad de 
una locura compartida. ¡Ay, Rainer María Rilke! Cómo rememoro 
nuestros dos viajes a Rusia, esas excursiones que, de alguna forma, 
me permitieron recuperar antiguos demonios de la infancia que 
creía desterrados para siempre. El 14 de mayo de 1904, apenas dos 
años después de que lo abandonaras, Rilke escribía al joven 
Kappus, escritor en ciernes: “Todo lo que resulta de esas uniones 
turbias, que deben su confusión a la prisa, no puede ser sino 
convención. Las relaciones que nacen de tales errores llevan 
consigo mismas un compromiso, aunque éste sea ajeno a las 

24 costumbres (dicho vulgarmente: sea inmoral)”. Se refería, sin 
duda, Lou, a las ilícitas relaciones que tuviste con él durante unos 
años; esos amoríos clandestinos que se iniciaron en mayo de 1897 y 
que ya para junio los condujo a pasar juntos el verano en 
Wolffratshausen. Ahí, en la Alta Baviera, y mientras tu marido, 
Friedrich Carl Andreas, se quedaba en Berlín, ¿cuántos 
amaneceres los sorprendieron en el estremecimiento del amor? Se 
dice, se dijo por ahí, que resultaba difícil creer, en aquel 1897, que 
ese joven de veintidós años, si bien de un talento descomunal pero 
aún poco conocido, lograra llamar tu atención. Era muy pálido, con 
ojos mirando siempre hacia la nostalgia, enfermizo, estudiante 
fracasado del Printaneo Militar de Sankt-Poelten y posteriormente 
— —en donde nunca estuvo a gusto  de la Escuela Militar Superior. 
¿Cómo explicarías, Lou, que haya logrado seducirte? Tú, en la 
esplendidez de los treinta y seis y él, Rilke, balbuceando los 
veintidós, ¿no suena un tanto desconcertante?: Por lo regular lo —
explicaría otro de tus locos enamorados: Freud , es dable esperar  —
que la mujer agote sus delirios en hombres mayores que ella; a ti te 

²⁴ Rilke, Rainer María, Cartas a un joven poeta, Editorial Dante, México, 1987, 
pp. 51-52.       
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ocurrió con la figura de  Gillot, ¿no? Sustituyó los inconfesables 
deseos tuyos respecto de Gustav, tu padre… Esa viscosidad 
depositada en otro hombre mayor removió la cuota de 
culpabilidad venida desde la sangre, desde una infancia acaso 
usurpada. Y te entregaste a él, con esa disponibilidad genuina que 
te caracterizó siempre: los trémulos muslos que, blanquísimos y 
voluptuosos, se apartaron siempre de cualquier eventualidad 
moral. Lou Asombrosa e Impertinente, que usabas los dedos sobre 
el centro mismo de tus inquietudes, con el nerviosismo propio de 
pez recién capturado y sin embargo aún vivo. Pero tú, impredecible 
como siempre, antagónica hasta el horror tenías que fijar tus ojos 
en él. ¿Qué augurio verías, Agorera Sempiterna, qué presagio 
conmovió tu carne, tu entrega absoluta, tu infidelidad para con tu 
esposo Friederich Carl Andreas? Después, cuando las culpas se 
habían secado, cuando venciste como siempre los ácidos de la 
moral, te diste a Rilke sin pertenecerle; te tuvo como todos  sin — —
poseerte; sólo entonces, te aseguro, hasta yo avalé tu infiel 
comportamiento. Pero antes, Lou, antes siquiera de derramar 
generosa tu deseo, antes de que él, como el mítico Narciso, se 
aturdiera mirándose en la inmaculada luna de tu ombligo y se 
maravillara en las gotas de miel de tu sexo; antes, digo de que tu 
vientre temblara como ave bajo la lluvia intermitente de su saliva, 
no logro entender que cayeras grata y exhausta, desahogada y yerta, 
inmóvil en el estupor de su aliento, de su memoria. En ese 
incalificable, irreconocible impulso, pensaste en la conveniencia de 
cambiarle el nombre a tu amante. René, además de afrancesado 
sonaba muy femenino y te remitía a un recuerdo intolerable de la 
infancia. “Te llamarás Rainer” le dijiste  mientras tú, Bautista — —
Impostor, bañabas su rostro con la expulsión de tus suelos más 
antiguos. Si Gillot blasfemó cuando te confirmaba, pensaste, ¿por 
qué no habrías tú de hacer lo mismo en esa ceremonia diabólica en 
la que bautizabas a Rilke?  

Abril de 1921
Castillo de Ver am Irchel, Zurich

Y con un ardid involuntario e inocente de mi corazón, para que nada 
sea otra cosa que aquello de lo que yo iba a aprender […] comparé la 
fuente a la amada, a la amada lejanía, expectante, silenciosa.²⁵

²⁵ Rilke, Rainer María, El testamento, Alianza tres, 4ª edición, Madrid, p. 39.
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Verano de 1912
Viena

Es verano. El sol se escurre desde la ventana y cubre tu cuerpo. 
Cuando se posan sobre tu cabello, los rayos del sol rebotan como en 
un espejo. Te estiras golosamente en la cama, Lou Somnolienta. El 
movimiento permite que la sábana resbale y tu muslo, como 
gaviota, mira al nuevo día, se asoma a recibir la caricia de la luz. 
Mientras bostezas restriegas tus párpados que, al abrirse 
definitivamente, dejan al descubierto el asombroso azul de tus ojos. 
Sales de la cama como si salieras del agua: radiante, luminosa. Lou 
Sirena. Te cubres con una bata blanca. Bajas al comedor y la femme 
de ménage te avisa que muy temprano llegaron esas flores que ahora 
hueles con fruición. Lees la tarjeta y sonríes igual que lo haces cada 
vez que consigues marear a un nuevo hombre en el vértigo de las 
vacilaciones internas. La tarjeta decía: “Su devoto servidor: Freud”. 
Sonríes, porque en ese 1912, y a pesar de tus cincuenta y un años, 
no has perdido todavía el poder y el encanto que ejerces, soberbia y 
perfecta, sobre los tristes hombres. Tristes aún en su grandeza, 
como la de éste que te envía flores y que ayer, más allá de las dos y 
media de la madrugada, te acompañó hasta tu casa. Piensas que ese 
individuo debió dormir, si acaso lo hizo, unas cuantas horas; si no, 
¿cómo explicar el arribo de las flores a tan temprana hora? Vuelves 
a reír, y tu risa se extiende por el resto de las casas, igual que las 
campanadas de la iglesia por toda esa ciudad mojigata y 
deshonesta, antisemita y puritana. Nada más contrario a tu 
naturaleza, Lou, a la fogosidad y desfachatez, a la altanería con que 
miras al mundo. ¿Por qué, entonces, decidiste venir aquí? ¿Quién es 
tu presa hoy? ¿En el alma de quién quieres ahora mirarte? Vuelves a 
reír y a reír otra vez. Incorregible, como siempre.

10 de noviembre de 1912
Viena. IX, Berggasse 19

Distinguida señora:

Ignoro si su modo de vida le permitiría una discusión después de las 
diez de la noche: mi tiempo libre no empieza antes. Si usted puede 
decidirse a otorgarme en hora tan tardía el honor de su visita, me 
comprometo por mi parte de buena gana a acompañarla luego a su 
casa. En tal caso podríamos convenir en la velada del miércoles el día 
conveniente para ambos.

La eché de menos ayer en el curso y me alegraría saber que su visita al 
campamento de la protesta masculina nada tiene que ver con la 
causa de su ausencia. He adquirido el vicio de dirigir mi conferencia 
siempre a una determinada persona entre los oyentes, y ayer tuve la 
mirada fija, como fascinado, en el asiento vacío que había dejado 
para usted. 

Su devoto servidor
Freud²⁶

²⁶ Pfeiffer, Ernest (compilador), Op.cit. p. 7.
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Febrero 4, 23:45 hrs. 1937
Göttingen, Alemania

¿Quién me llama ahora? ¡Carl Andreas, pero si eres tú! Esa ridícula 
espalda que siempre se te encorva en los momentos más álgidos, 
más inesperados. Aunque desde nunca tuviste acceso a mis 
excesos, me amaste con una ternura de plano indescriptible. Mira, 
te voy a contar la Viena que conocí… Si no ha sido por Sigmund, mi 
Sigi, todo sería inenarrable. Se dice que el psicoanálisis es el 
producto de la atmósfera sensual y hasta cierto punto liberal de la 
Viena de finales del XIX, la Viena del vacío de los valores, para 
decirlo con ciertas eminencias. Las vidas de Robert Musil, Stefan 
Zweig, Richard Wagner, Karl Kauss, Hermann Broch, y en general 
toda la pléyade de artistas, filósofos y académicos de la época, se 
dice, demuestran el carácter, la cultura más bien, que rodeaba a los 
vieneses. Era, pues, de esperarse que alguien inventara el 
psicoanálisis, dado que una ciudad tan cosmopolita en lo que se 
refiere a usos y costumbres, sólo conduce a la generación de 
trastornos en la esfera sexual. El psicoanálisis es, según esta 
argumentación, un instrumento que sólo encuentra cabida en una 
ciudad como Viena y para habitantes citadinos como los vieneses.

Cuando los Tres ensayos… aparecieron en 1905, el zeitgeist era de 
un interés extremo en los problemas sexuales, y es difícil distinguir un 
límite entre las fuentes de Freud y los desarrollos paralelos que tenían 
lugar a su alrededor.²⁷

En 1914 ya Freud conocía este argumento, yo misma había 
publicado Die Erotik, en 1910, y no vaciló en enfrentarlo con su 
misma lucidez característica. Sin embargo, la cultura sexual de los 
vieneses estaba permeada por toda una rara gama de actitudes y 
perjuicios que hoy resultan cómicos y hasta imposibles en una 
ciudad donde los trabajos académico y artístico estaban muy 
desarrollados. Fíjate, Andreas; todavía recuerdo a Otto Weininger, 

²⁷ Steiner, Hans, “Freud contra sí mismo”, en Freud, Colección Ciencia y 
Desarrollo. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Edición de 
Aniversario, México, 1980, pp. 15-16.

quien con todo el descaro del mundo escribió: “A diferencia del 
hombre, la mujer es un ser sexual, carece de lógica y de carácter, es 
amoral y tiene una inclinación orgánica a la prostitución y a la 
alcahuetería; las mujeres no tienen esencia ni existencia, o por mejor 
decir: son apariencias móviles de una radical inmovilidad. El animal 
tiene tan poca existencia metafísica como la mujer, pero no habla, y 
por lo tanto no engaña”.²⁸  

Todos conocemos la curiosa teoría que intenta explicar la génesis del 
psicoanálisis por la influencia del ambiente vienés. […] El 
psicoanálisis […] no puede haber nacido sino en una ciudad como 
Viena, en la que reina un ambiente de sexualidad e inmoralidad 
ajeno a otras ciudades […] Pero no es el caso de Viena. Los vieneses 
no son ni más abstinentes ni más nerviosos que los demás habitantes 
de las grandes ciudades. Las relaciones sexuales son en Viena, 
francas, y la mojigatería menor […] Estas peculiaridades […] 
habrían de equivocar al supuesto observador.²⁹ 

Pero era Viena también una ciudad imaginaria, ¿no es verdad, 
Andreas?, habitada por extraños seres como Stefan Zweig que — — 
colocaban en el epicentro del repudio generalizado de las ideas 
freudianas a una sociedad caracterizada por el silencio sobre la 
carne y sus pulsiones. “La iglesia es el mejor psicólogo”, dice este 
autor, porque atestigua la existencia en el individuo de lo 
emparentan con el demonio. Las cuestiones sexuales, en toda 
Europa, no eran confirmadas ni negadas; simplemente se 
colocaban con discreción, detrás de velos y mamparas. Si bien se 
ejercía, era mejor no hablar de sexo. Incluso Martha Bernays, la 
esposa de Sigmund, se quejaba de que las ideas en que estaba 
trabajando su marido “eran pornografía”.³⁰  Si la propia Martha era 
reproductora del pensamiento del XIX, fue muy natural que Freud 
depositara en una extranjera recién llegada a Viena, gran parte de 
su libido. Estaba solo, aun encontrándose en su mismo hogar. Re-
    

 ²⁸ Pérez Gay, José María, El imperio perdido. Edición Cal y Arena, México, 1991, p. 
182.
²⁹ Freud, Sigmund, Historia del movimiento psicoanalítico. Obras Completas, Tomo 
II. Editorial Nueva, Madrid, p. 997.
³⁰ Gay, Peter, Freud: una vida de nuestro tiempo. Editorial Paidós, México, 1990, p. 87. 
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sulta, pues, extremadamente obvio que tanto la sociedad del siglo 
XIX como la ciencia médica conocieran verdad de Perogrullo  — —
los productos de una sexualidad reprimida. Sin embargo, “algo” les 
impedía abordar el tema; ese algo era el fantasma impuesto desde la 
malograda ética del cristianismo.

El cristianismo combate la inclinación carnal en nombre de la 
salvación del alma, de la espiritualización de la naturaleza siempre 
extraviada, [la iglesia] le opone al hombre la pasión del espíritu como 
ideal.³¹

Yo tenía la inquietud de conocer por qué el nuevo siglo no 
comprendía las razones de la centuria anterior para dar cabida a los 
atrevidos argumentos freudianos, siendo  éstos de una singularidad 
meridiana. El ya no tan inusitado hecho de tratar la cuestión 
homosexual en la novela La confusión de los sentimientos, de Zweig, 
demuestra que al menos desde la perspectiva de este escritor  el — —
siglo XIX, se abría de lleno a Freud. A fin de explorar la mojigatería 
del XIX, decía Stefan, debemos sacar “una vez más de su féretro a la 
momia ridícula de la moral…” Llama la atención el pensamiento de 
Zweig, dado que, además de contemporáneo de Sigmund, 
compartió con él la atmósfera de Viena. Hay demasiados escritores 
que continúan preguntándose de dónde venían a Freud sus temores 
y precauciones para escribir o discutir sobre escabrosos temas en los 
que se encontraba trabajando. Y es que, en efecto, flotaba en el 
ambiente el tema de la sexualidad. Incluso muchos autores llegaron 
antes que Freud a descubrimientos que luego él explicaría de 
manera distinta. Si partimos del hecho de que toda cultura primitiva 
tuvo o tiene rituales sexuales de iniciación, representaciones 
totémicas y artísticas de la vida sexual, se comprenderá que es éste 
un asunto que siempre ha preocupado a la humanidad, desde La 
Biblia hasta Las mil y una noches, pasando por el Kama Sutra de 
Vatsyayana. En alguna ocasión el mismo Freud me confesó que él 
tenía por lo menos tres evidencias de que la comunidad médica ya 
conocía los efectos psicosomáticos de los nudos sexuales y, sin 
embargo, los silenciaba; la primera, me dijo, data de su época de 
médico interno en el Hospital General de Viena, que fue de 1881 a   

 ³¹  Zweig, Stefan, Sigmund Freud. Editorial Diana, México, 1971, p. 9.

1883. En uno de sus acostumbrados paseos por las distintas salas. 
Breuer, comentándole sobre el comportamiento neurótico de una 
de sus pacientes, le susurró que detrás de tales síntomas siempre 
existían secrets d'alcôve. La segunda alusión que lo dejó viendo 
hacia la perplejidad, tiene que ver con su admirado Jean Martin 
Charcot. En efecto, la siempre lista oreja de Freud captó el mágico 
instante en que, luego de una de sus conferencias, Charcot exclamó 
ante uno de sus ayudantes: “En ciertos trastornos nerviosos la causa 
es siempre la chose genitale… siempre… siempre”. La tercera 
mención se dio en 1886; Freud recibió un mensaje de uno de los 
más prestigiados ginecólogos de Viena, Herr Doctor Chrobak. En 
él le rogaba se hiciese cargo de una paciente que sufría de crisis de 
angustia. Cuando el doctor Chrobak le daba los antecedentes 
clínicos del caso, juzgó pertinente anexar el “detalle” de que el 
marido era impotente. Por su parte, el doctor Chrobak se daba el 
derecho y el privilegio de anticipar la receta pertinente: Re: penis 
normalis! Dosim respetatur!, le escribió a Sigmund. Empero 
— —acotaba Chrobak  como es comprensible, no se podía, moral de 
por medio, recetar semejante barbaridad. La ciudad de Viena, 
herida por el Danubio, era una ciudad hundida en el barro moral y 
físico de las privaciones; por sus calles, en los cafés que la 
convirtieron en una ciudad deslumbrante e imprevisible, 
caminaban o discutían personajes tan estrambóticos como Hitler o 
Josef Yugasvili. Por ahí andaba también León Trotsky, quien por 
cierto jugaba ajedrez en el Café Central todos los jueves entre 1907 
y 1914. Ambos (Yugasvili y Trotsky) llegaron a jugar en varias 
ocasiones con Alfred Adler, uno de los primeros seguidores de 
Freud y uno de los fundadores de la llamada “Sociedad 
psicoanalítica de los miércoles”, en la Berggasse 19.

A principios de 1913 Trotsky llegó al café acompañado de un amigo 
ruso, su presencia desentonaba con el ambiente, no entendía alemán 
y miraba a los austriacos con desconfianza. Se llamaba Koba […] 
Koba le dio jaque mate a Trotsky en unos cuantos movimientos. 
Luego inició una partida con Adler, lo acorraló en minutos, deshizo 
su enroque, se comió a su reina y liquidó al psicoanalista. Derrotado 
esa tarde por quinta vez, Adler abandonó el Café Central; estaba 
furioso y alegaba que Koba ejercía una presión inconsciente 
insoportable. Trotsky tampoco quiso seguir jugando, era inútil, Josef 
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Yugasvili alias Stalin o Koba, ya había vencido a Lenin un —
verdadero mago del ajedrez  siete veces seguidas en Cracovia.³²—

Sin embargo es bien conocida la relación que mantuvieron Viena y 
Freud; se trató de un lazo estrecho pero de franca hostilidad. Viena 
no amaba a Freud. En efecto, Sigmund recibió no únicamente la 
antipatía de sus colegas médicos; soportó las burlas de las más altas 
autoridades y de las esferas más encumbradas de la economía. 
Encima de ello padeció el estigma de ser judío. En La interpretación 
de los sueños, el mismo Freud relata un suceso de su infancia en el 
que se muestra, con todo su patetismo, la actitud que Viena 
adoptaba hacia los judíos.

Tendría yo diez o doce años cuando mi padre comenzó a llevarme 
consigo a sus paseos y a comunicarme en la conversación sus 
opiniones sobre las cosas de este mundo. Una de estas veces, y para 
demostrarme que yo había venido al mundo en mucho mejor época 
que él, me relató lo siguiente: “Cuando yo era joven salí a pasear, bien 
vestido y con una gorra nueva en la cabeza, un domingo por las calles 
del lugar en que tú naciste. Un cristiano con el que me topé me tiró de 
un golpe la gorra al arroyo exclamando: ¡Bájate de la acera judío!” ¿Y 
tú qué hiciste?, pregunté entonces a mi padre: “Dejar la acera y 
recoger la gorra”, me respondió tranquilamente.³³

Cabe preguntarse: ¿Viena lo ignoró o simplemente lo rechazó? 
Freud parece haber desarrollado hacia Viena una especie de afecto 
ambivalente. Por una parte, nunca dejó de expresar su 
animadversión por esa ciudad que lo agredía sin disimulo, pero, 
por otra, jamás llevó a cabo su proyecto de emigración. Con todo, 
desde por lo menos tres años antes de la llegada del ejército nazi, 
Freud adujo siempre que sólo saldría de Viena cuando fuera 
invadida. En 1935 se negó a dejar la ciudad, a pesar de que la 
ocupación era algo que todo mundo esperaba. Para entonces, los 
discípulos de Freud le insistían en que abandonara Viena. Yo parti- 

³² Gay, Peter, La experiencia burguesa de Victoria y Freud: la educación de los 
sentidos. Tomo I, p. 129.  
³³ Freud, Sigmund, La interpretación de los sueños. Obras Completas, Tomo 1, 
Editorial Nueva, Madrid, 1968, p. 335.  

cularmente, y dado que ya vivía aquí, en Alemania, sabía lo que los 
nazis pensaban de él y de su obra. Y más aún, querido Andreas: con 
motivo del 75 cumpleaños de Freud, en 1931, publiqué el libro Mi 
agradecimiento a Freud; a partir de ese momento los nazis me 
apodaron “La judía finlandesa” y quedé vinculada, como si no lo 
hubiera estado ya, a la ciencia judía. Debido a que Nietzsche había 
sido elegido como el santo patrono del ejército nazi, yo también me 
sentía perseguida y repudiada; más, cuando supe que Hitler había 
visto a Elisabeth Förster-Nietzsche, en Weimar. Ya me imagino lo 
que esta mujer le había contado. Desde tu repentina muerte, Carl 
Andreas, y aunque la planta baja de esta casa de Heinberg la 
habitan tu hija Mariechen y su marido, llegué a sentirme desolada, 
terriblemente desolada y deprimida luego de que extirparon uno 
de mis pechos. Antes de que te marches, Andreas, déjame todavía 
decirte que, en realidad, el glamour, la exquisitez, la elegancia, la 
bohemia, la libertad de las costumbres, la vida que se vivía al ritmo 
de velas, eran todas contrarias al carácter de Freud, bastante reacio 
a la vida social, con una vocación tremenda hacia el trabajo 
científico y la búsqueda de la verdad, dueño de un pesimismo 
inquebrantable acerca de la naturaleza humana. Puedo aventurar 
una nada descabellada hipótesis: Freud era consciente de que, bajo 
toda esa filigrana de betún, se escondía una sociedad llena de 
problemas. La vida alegre, divertida y superficial de la Viena de 
finales del XIX teatro de continuos alborotos callejeros , sólo — —
era el encubrimiento de aquellos atormentados entes. En ese 
sentido, Sigmund fue una especie de huésped, algo así como un 
voyeur que observaba, desde el privilegio de la distancia, cómo los 
vieneses iban de una angustia a otra. Si bien se encontraba en ese 
laboratorio vienés, Freud sólo se dedicó a mirar con paciencia toda 
aquella locura urbana y burguesa, y extrajo unos conocimientos 
que nadie antes que él supo encontrar. Con excepción, claro, de los 
artistas, de quienes se muestra celoso porque estos enrarecidos 
seres sospechan —a veces deslumbrantemente— algunos de los 
laberintos de esas profundidades a las que él con tanta dificultad 
había llegado. Y basta ya de abismos. Adiós, Andreas, creo que es 
hora de dormir.  
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Enero de 1882
Zurich, Suiza

Entonces viste cómo Munschka entraba corriendo, seguida de un 
montón de médicos apresurados. Tú leías Dogmática cristiana, un 
libro de uno de tus profesores universitarios cuyo apellido era 
Biedermann, ¿verdad? ¡Ah, cómo te divertías con la carta que él 
envió a tu madre! En ella, sin duda también mareado por tu belleza, 
Biedermann aseguraba que eras “un diamante”. ¡Claro! 
— —pensaste  y a ti cómo te gustaría pulirlo y convertirlo en 
exquisito licor para luego sorberlo, a pausas, a fin de que no se agote 
con el primer deleite. Pero, en fin, estabas ya un tanto 
acostumbrada a este tipo de elogios. Tenías veintiún años y un 
poco más de dos de estar estudiando en Zurich, luego de “la 
canallada” de Gillot en Holanda. Por cierto, ahora recuerdas la 
amargura de este hombre que, envuelto en ese perfectamente 
explicable martirio que significa la separación de los amantes, te 
vio partir. Gillot, el sacerdote, probablemente haya perdonado tu 
irreversible decisión de no destruir, con la aceptación de sus 
amores, el matrimonio que él, con hijos de por medio, debía 
mantener. Sí, Lou Demoledora, tal vez desde la religiosidad te lo 
haya disculpado. Pero Gillot, el hombre continente de la carne y  —
del deseo, del atolondramiento y la lascivia , jamás otorgó el —
indulto a tu reticencia. Pero volvamos con Munschka, tu madre, 
que interrumpía la lectura de Biedermann con ese tropel de 
médicos corriendo tras sus pasos. “¡Ella! ¡Ella es!”, gritaba mientras 
por sus ojos desorbitados se asomaba la locura. No tuviste tiempo 
para preguntar nada, Lou Sorprendida; te cargaron entre todos 
ellos, y guiados por Munschka te condujeron por un oscuro pasillo, 
una especie de túnel que se estrechaba a medida que lo recorrían. 
Volteaste a ver quiénes te sostenían; viste muchos rostros 
conocidos: casi todos provenían de tu infancia, allá, en San 
Petersburgo. Pero también había otros amigos tuyos, estudiantes 
en Zurich. Aunque no te sentías mal, el solo hecho de asistir a una 
emergencia que jamás sentiste, la angustia que veías en la cara de tu 
madre, hizo que, de repente, advirtieras que de tu cuerpo, de todo 
tu cuerpo salían bichos; sí Lou, gusanos que brotaban al exterior y 
se retorcían hasta un estremecimiento final. Sus blancas y diminu- 

nutas cabecillas con un puntito negro en la parte frontal  — —
volteaban a uno y otro lado, como asustadas de la luminosidad del 
mundo, y luego morían. Sin embargo, tras ellos venían miles, 
millones de blanquecinos gusanos moribundos. Fue cuando 
pensaste: “Estoy muriéndome”. Y los médicos corrían, tropezaban 
unos con otros. En ese momento, una ola de sangre los invadió, 
tiñó de muerte sus blanquísimas batas, “¡Sálvenme, sálvenme!”, 
suplicaste. Pero alguien te dijo: “Es imposible, Fräulein Lou, la 
sangre proviene de sus entrañas, de su propio interior”.  Entonces 
despertaste, saliste de la pesadilla en medio de una tormenta de 
fiebre. Te reconfortó la mano de Frau von Salomé, Munschka, 
sobre tu frente. Habías estado vomitando sangre los últimos días y 
no era nada recomendable que pasaras el invierno en Zurich. ¿Qué 
tal los agradables vientos del sur? Italia, por ejemplo. Después de 
todo supuso tu madre  mejor Roma que Viena o París, lugares — —
donde la vida era de un único día, de una liviandad absurda. Y tú, 
Lou Caprichosa, Lou Expectante, dejándote ir más cerca de tus 
demonios, terminaste por aceptar Roma argumentaste  es la — —
opción, y de inmediato pensaste en Aníbal. Era enero de 1882, y 
estabas más rubia que nunca, más blanca que la nada, y con un 
montón de deseos hirviéndote en la piel. Con Roma vinieron Rée y 
Nietzsche, y con ellos los asaltos de tus años futuros. Habías dado, 
Lou Peregrina, el primer paso en el camino de las turbulencias 
venideras. Ya no tendrás nunca el privilegio del arrepentimiento. 
Bien que lo sabías cuando observaste el estupor en los ojos de tu 
madre: te le ibas de las manos de una vez y para siempre. No le 
pertenecías más, no le pertenecías jamás a nadie. Esa convicción 
libertaria bebida en no sé qué fuente  te condujo de súbito a — —
territorios inexplorados. Con el aleteo de los años comprenderías, 
desde esta experiencia, por qué Freud llamaba África a la mujer, 
continente desconocido. Incluso para ti misma, este abrirse a una 
conciencia imposible te dio miedo, un terror que no podías 
compartir con nadie. El silencio bajó como una nube de niebla 
sobre tu lengua; la llenó de una pasta amarga y ácida que dificultó 
durante muchos años la expresión genuina de tus sentimientos, 
Lou Silente, Lou Amorosa y Callada. Por cierto que Rilke, en la 
intimidad, te reclamaba: “¿Por qué, si hasta las estrellas nos hablan, 
tu luminosidad permanece tan incontrovertible, tan indiferente?”. 
Tu lengua salía entonces de una oscuridad casi egipcia, sarcófaga, y 
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se posaba trémula y fatigada  en su ombligo albo. Luego venían — —
los estremecimientos del poeta y se anidaban en tu piel dorada. 

Freud no sentía un cariño especial por las mujeres con un pasado 
sexual intenso y variado. No obstante, en 1912 hizo la corte a Lou. El 
Diario de Lou, nos habla de que le enviaba flores y la acompañaba 
hasta su casa a las dos y media de la mañana. Atenciones tanto más 
notables cuanto que procedían de un hombre que economizaba 
celosamente su tiempo. Lou consiguió que Freud se enamorase de 
ella, aunque fuese aquél un tipo de amor sublimado… ³⁴

 ³⁴Roazen, Paul, op. cit. p. 52.   

Febrero 5, 17:00 hrs. 1937
Göttingen, Alemania

Escúchame, Víctor, te voy a revelar un secreto. ¿Sabes que durante 
los años veinte, Freud me dijo un día que deseaba que yo hablara 
con Anna, la más pequeña de sus hijas?  Según él, su hija mostraba 
excesivas dosis de dependencia emocional hacia su padre. Si ves el 
hecho desde la lógica del psicoanálisis, tú y yo podemos 
comprender por qué clínicamente no es recomendable un 
tratamiento en el que ambos, psicoterapeuta y paciente, estén 
relacionados por lazos amorosos o de parentesco. Pero no creo que 
Martha Bernays, la misma esposa de Freud, supiese de este 
inconveniente técnico. ¿Qué debió sentir cuando su marido puso 
en mis manos la orientación emocional de la que, tal vez, era su hija 
más querida? ¡Sólo imagínatelo, Víctor Tausk! Secretamente he 
pensado en ello como en una especie de amor sublimado entre 
Freud y yo misma. Anna representaría, allá en la oscuridad del 
inconsciente freudiano, a la hija que jamás tendría conmigo, un 
amor imposible. Y no es sólo por la edad, pues yo estaba ya 
llegando a los sesenta; es, sobre todo, por su callado dolor de 
haberme conocido demasiado tarde en su vida. Una conoce muy 
bien, si sabe mirar en las tristezas de los hombres, cuándo una 
mujer les representa ese vacío inexplicable que deja la resignación 
de casi haber logrado algo, si el demonio de la eventualidad no se 
hubiese interpuesto. Para ser más explícita, si yo hubiera salido de 
mi Rusia amada siendo todavía muy niña o acaso vivido desde 
pequeña en Viena…, tal vez Sigmund y yo… Porque, aunque 
amaba profundamente a Martha Bernays, ella no formaba parte de 
su mundo académico y cultural. Y más todavía: se encontraba 
radicalmente lejana a sus aspiraciones científicas. Es un hecho 
demasiado conocido, por otra parte, que dejó incluso de interesarle 
sexualmente en una fecha tan temprana como 1897, cuando Freud 
tenía apenas cuarenta y un años de edad. Cómo dan ganas, Víctor, 
de interpretar esto como el producto de su propio autoanálisis; la 
muerte de su padre Jacob, sus turbulentas relaciones con Whilhelm 
Fliess ecos indiscutibles, voces inescrutables de su propia —
infancia  lo habrían conducido, sin duda, a nuevos infiernos —
desde donde pudo explicarse, genial que es él. Lo que pasaba 
conmigo… O lo que nos sucedía a ambos. Yo provenía de dos des-  
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lumbramientos por lo menos: el de Nietzsche y el de Rilke, por no 
mencionar a Andreas. Era algo natural, pues, que el núcleo de mi 
atención se moviera hacia él. Si Viena no lo trataba muy bien en esa 
su condición de judío, no pasaba lo mismo en otras partes del 
mundo: Zurich, Berlín, Londres, París, Nueva York, ya lo 
consideraban el más grande humanista del siglo XIX. Y esto era 
para mí, Víctor, un reto al que no podía renunciar. Mira, es algo sui 
generis, bastante inexplicable… No lo sé. En dicho sentido, el alma 
femenina sigue siendo un enigma escabroso. En ocasiones me he 
preguntado si este conflicto tendrá que ver con recuerdos 
perversos de mi infancia. Tú lo sabes: mi padre y todo eso. ¿Te has 
fijado cómo las mujeres nos sentimos deliciosamente atraídas por 
gobernantes, cocheros, policías, militares, sacerdotes ahora me —
estoy acordando de Gillot , doctores, maestros, intelectuales y —
artistas? La misteriosa variedad de nuestras inclinaciones y 
preferencias, matizadas por figuras de autoridad, ¿no es cierto? 
Toda esta locura te remite, sin remedio al nudo fundamental: el de 
Edipo. Quizá supones que me encuentro justificando mi obsesión 
por conquistar a Freud. Y pudiera ser que te asistiera algo de razón, 
dado que fuiste un  brillante y destacado psicoanalista, Herr 
Proffesor Tausk, no tiene caso entonces continuar con esta absurda 
confesión ante un muerto. Pero son tus besos en torno de mi cuello, 
Víctor querido, los que m provocan una catarsis bastante tardía y 
ya absolutamente inútil. Déjame por unos minutos, ¿sí? 

La Viena de 1912

El “punto de gira” en tu vida ¿verdad, Lou?  fue el año de 1912. — —
Llegaste de Viena colmada de una fama nada recomendable para 
una mujer. Detrás tuyo fulguraban, estridentes, los ojos de uego 
de Nietzsche y la dulzura casi infantil de Rilke. Tu arribo a la ciudad 
de los cafés y de los teatros fue todo un acontecimiento. En primer 
término, los hombres y no me refiero sólo a Musil, Zweig, —
Wagner o Broch  observaban con extrañeza el impredecible —
desenvolvimiento de tu conducta. Eran, sobre todo las mujeres, 
quienes veían con reprobación tu llegada. Constituías una 
permanente amenaza a sus estabilidades ya de por sí endebles. Lou 
Impredecible e Irredenta. Eras, a sus ojos, una competencia sexual 
más allá de cualquier posibilidad. Lou Amorosa e Intensa, tenías la 
historia ganada. La imperturbabilidad te pertenecía por completo. 
Cómo te regodeaste, Lou Narcisista, con sus debilidades ante tu 
grandeza, con su poquedad para entablar una conversación honda 
y seria ante personalidades como Rilke o Freud, o ante zaratustras 
enloquecidos como Nietzsche, o inteligencias como la de Tolstoi y 
refinamientos como los de Wagner. Y hay que ver cómo te reías, 
Lou Divina, durante esas noches de insomnio, de los grandes 
hombres, que se derrumbaban de impotencia cuando el azulado 
manantial de tus ojos concedía un parpadeo de atrevimiento, la 
más humilde posibilidad… Tus antojos, Lou Apetitosa, fueron 
para ellos como promesas miserables; migajas, si quieres, de 
futuras compensaciones y jamás cumplidas promesas. Lou 
Inadjetivable, sigues siendo diabólica. ¿De qué estas acordándote 
ahora? 
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[Tarjeta de visita]³⁵
Profr. Dr. Sigm. Freud

¡Por supuesto!
IX, Berggasse 19

[Tarjeta de visita]

Lou Andreas Salomé
¡Gracias!

³⁵ Pfeiffer, Ernest, op. cit. p. 8.

Febrero 5, 17:15 hrs. 1937
Göttingen, Alemania

Estas tarjetas dicen algo, ¿no? ¿Te acuerdas, Lou, de aquel ligero 
estremecimiento que tuviste con tan solo un halo de su mirada? 
¿Para qué nombrar las regiones de tu cuerpo que visitaron esos 
ojos, tan penetrantes como clavos ardientes? Sigmund era para ti 
una tentación persistente, inobjetable. Sin embargo, Sigi era 
mortal. Sí, Lou, igual que tú y todos los demás. Adivinaste en él, 
Lou Pitonisa, la presencia de ciertas maquinaciones de la noche. 
Escuchaste sus voces oscuras, algunos susurros que decían a su 
oído:

Tres de mis hermanas han muerto en el campo de concentración de 
Auschwitz, mientras que la cuarta, Dolfi, la que supuestamente oía 
cosas inexistentes con respecto al antisemitismo, murió de inanición 
en otro campo, el de eresienstadt.³⁶

³⁶ Freud, Sigmund, “Apéndice al estudio autobiográfico” (1935), En Obras 
Completas, Tomo III, Editorial Nueva, Madrid, 1968, p. 536.  
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Febrero 5, 17:19 hrs. 1937
Göttingen, Alemania

Pero, ¿quién me llama ahora? ¡Ah, eres tú, esposo mío, mi 
bienamado Andreas! ¿Cómo hacías para levantarte tan temprano 
de la cama, incluso en aquellas noches de infatigable conversación? 
Lo que me sigue comprimiendo el alma es que lo hacías sin el menor 
ruido, como una pluma que cae del cielo. Podría decirse, sin réplica 
alguna, que un copo de nieve hacía más estruendo que tú. Las veces 
que reclamé por qué lo hacías, respondiste: es que, así dormida, 
pareces un ángel; qué lástima que no puedas verte a ti misma, Lou 
amada. Entonces me gustaba salir al alba a recorrer el huerto de 
frutales para decirle a la naturaleza que la belleza extrema la tenía yo 
en casa… tu sueño de vidrio. Entonces yo te decía: Pero si yo no soy 
tuya… no soy de nadie, jamás le pertenecí a alguien. Precisamente 
porque no eres de nadie contestabas  eres de todos, — —
incluyéndome. Y salías de casa, Andreas, con tu seriedad de gato, 
con la lentitud de la tortuga, con el sigilo del hombre indefenso. 
Atrás dejabas, la mayoría de las veces dormida, a tu esposa. Pero no 
siempre, querido Andreas, no siempre. En ocasiones fingía dormir 
para observar esa actitud como de sombra. Y me era dado ver, desde 
la ventana de nuestra habitación aquí, en el Heinberg, la manera en 
que, imitando a no sé qué criaturas del oriente, te acercabas a los 
mirlos y les lanzabas dos o tres sonidos onomatopéyicos tú, —
conocedor de códigos lingüísticos extraños  con el propósito de —
que te contestaran en los mismos tonos. Pero eso no era todo, 
esposo mío; me consta, porque lo vi, que el primer gallo con los ojos 
aún puestos en la luna, un gallo todavía inmóvil, como estatua, que 
esperaba el primer resplandor del sol, se estremecía de espanto 
cuando lo despertabas con un quiquiriquí artificial que extraías de 
quién sabe qué ancestral lenguaje. Y no te bastaba, Andreas 
Madrugador; tenías que hacer lo mismo con el segundo gallo, aquél 
que se había desvelado porque esa noche la luna no había sido 
redonda. Si en el Oriente, pongamos por caso el Japón, en lugar del 
sol saliera un ojo allende el mar, seguramente hubiera sido el tuyo, 
Andreas; un ojo, por cierto, nada inquisidor, sino bello en la 
plenitud de su ternura. Cuando ese luminoso ojo no apareció más 
en el horizonte, hace ya casi siete años, el sol no ha sido todo lo 
bueno para mí que podría 

esperar. Sin embargo, Mariechen, tu hija, heredó de ti la 
majestuosidad de la madrugada. Hay quienes la llaman “tu hija 
ilegítima”, pero ¿a quién le importan estas restricciones sociales? Ni 
caso tiene decirlo, Mariechen, ya casada, se vino a vivir conmigo, 
incluso después de tu muerte y de la de su madre, cuyo nombre se 
ha tragado la historia. Existe cierta complicidad en este arreglo, 
¿verdad? Después de todo, Andreas, estuvimos casados cuarenta y 
tres años. ¡Cuarenta y tres! Mariechen es el nuevo sol que alumbra 
la lobreguez de estas habitaciones, y es, desde hace poco tiempo, la 
heredera universal de lo poco que tengo y de lo mucho que 
conservo. Bueno, de caso todo, porque estoy pensando en los 
cientos de cartas que aún poseo, las de Nietzsche, las de Rilke y, por 
supuesto, las de Freud. También pienso en los posibles depositarios 
de estas locuras. 

Éste que así se adelantaba a los mirlos y a los gallos, no sólo lo hacía 
tan bien, no sólo conocía aquí su oficio tan bien como en su despacho 
la investigación lingüística, sino que para él era, en su momento de 
vivirlo, de la misma importancia, de la misma relevancia, como en 
comunidad con sus pares.³⁷

³⁷ Andreas-Salomé. Lou, op. cit., p. 178.
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Febrero 5, 17:25 hrs. 1937
Göttingen, Alemania

¿Tausk? Víctor, ¿eres de nuevo tú? Oye, esta insistencia acabará 
matándome. Te sigue preocupando la opinión de Freud acerca de tu 
persona, ¿no es cierto? Aún allá donde te encuentres, Víctor, el juicio 
del maestro continúa perturbándote. Y es que su voz, su terrible voz, 
rebasa cualquier límite de la historia y de la conciencia. En parte 
tienes razón porque se trata de la más grande luminaria de este siglo. 
Pero si ya estás muerto, querido Víctor, ¿qué más da lo que él piense 
de ti?  En última instancia, como que la muerte redime de todas las 
culpas o, por lo menos, las disminuye, apocándolas. Entiendo tu 
preocupación en el sentido del por qué Freud escribió notas 
necrológicas tan escuetas y constreñidas en honor de sus más 
allegados discípulos. No vamos a decir en este instante quiénes, por 
supuesto. Pero, ¿por qué insistes en que te repita lo que dijo en 
ocasión de tu funeral? ¿Vale la pena, cuando tú te encuentras ahora 
más allá de toda opinión? Sólo puedo decirte, Víctor, que lo que 
Freud dijo de ti es lo más extenso que haya dicho en situaciones 
semejantes. Y es que, obvio, había motivos de por medio. Yo, por 
ejemplo.    

Esta nota necrológica, que en total ocupa tres páginas, es la más larga 
que jamás escribiera Freud.³⁸  

³⁸ Roazzen, Paul, op. cit., p. 19. 

Febrero 5, 17:30 hrs. 1937
Göttingen, Alemania

¿Sabes, Rilke? Durante muchos años me turbó la idea de que tu 
repentino interés por la poeta rusa Marina Tsvietáieva era una 
especie de tierna prolongación de nuestros sueños. Nunca la sentí 
como una intrusa. Hacía ya tantos años que tú y yo estábamos 
separados… Pero sí, no podrás negar la extraña coincidencia: ambas 
habíamos nacido en Rusia y también, de alguna manera, Marina te 
conducía a aquel encuentro con el viejo Tolstoi. ¿Lo recuerdas 
ahora? El padre de Boris Pasternak, a petición mía, nos lo presentó a 
Andreas, a ti y a mí. Y como Boris el trágico poeta que tanto —
adorabas  era el amigo íntimo de Marina, acaso el primero en —
interesarse en su poesía, el hecho te condujo a un deslumbramiento 
momentáneo aunque, como digo, perfectamente explicable. ¿Qué 
habrá sido de Marina Tsvietáieva? De Boris, amado Rilke, lo último 
que supe es que hace unos años, creo que en 1935, acudió a París 
como miembro de la Delegación Soviética de Escritores 
Antifascistas. Desde ahí se cuenta  llamó al propio Stalin para — —
solicitar su intervención con el fin de que otros artistas rusos no 
fueran ejecutados. Por cierto que fue en ese foro de escritores 
antifascistas en donde Boris, luego de más de diez años de 
intercambio epistolar, se encontró finalmente con Marina; así son 
los amores, ¿verdad, Rainer?: suaves, lentos, postergables. También 
se ha rumorado por ahí que Boris Pasternak se negaba a seguir 
escribiendo como protesta a los crímenes stalinistas. Pero yo supe, 
por otro lado, que estaba virtualmente sumido en la construcción de 
una novela o al menos en el proyecto de escribirla. Esto fue, Rainer, 
lo último que supe de él. Si ya está muerto, seguro que se encuentra a 
tu lado escuchándonos. Si no lo está aún, tú mejor que nadie sabe lo 
que está haciendo.

Pasternak se dedica exclusivamente a escribir su novela Doktor 
Zhivago, que el autor consideró como la suma de sus experiencias 
como hombre, escritor e intelectual ruso. Rechazada por la revista 
Novyi Mir, la novela es publicada en Italia por la editorial Feltrinelli 
en 1957. En 1958 se le otorga el Premio Nobel de Literatura, decisión 
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que las autoridades soviéticas interpretaron como una provocación. 
Pasternak no aceptó el premio…³⁹

Pero vayamos por partes, Rilke. ¿Qué sucedió a final de cuentas 
entre tú y Marina Tsvietáieva? Ella, al igual que yo cuando te 
conocí, tenía, tiene marido. Ni a ti ni a mí nos importo jamás que 
Andreas supiera de nuestra relación. En última instancia, ése había 
sido el acuerdo antes de mi matrimonio con él. Déjame decirte, 
Rainer, que Andreas tuvo un doble privilegio sobre todos ustedes: 
el de tenerme consigo y, al mismo tiempo, el no tenerme. Suena 
contradictorio, ¿verdad?, pero es la verdad absoluta. Así sucede 
con la mujer casada que se enamora de pronto de otra persona: se 
entrega completamente, la lógica se le descascara y la moral se 
desmigaja en medio de un torbellino enloquecedor. Nada tiene 
sentido, excepto el amante ocasional y furtivo: esa sombra que 
repentinamente se asoma a los rumores cotidianos. Por todo esto 
entiendo a Marina, Rilke. Porque de ti era tan sencillo enamorarse, 
tan simple estremecerse, como una flor mecida por el viento, entre 
tus brazos tan débiles, tan largos y amorosos. Ahora me estás 
diciendo que justo antes de su muerte te dio miedo Marina. ¡Pero es 
que a ti todo te daba miedo, Rainer! Eras tan nervioso como un 
pajarito, temblabas frente a cualquier cosa como un polluelo. Que 
distinto eras de Freud, cuyos ojos parecen hechos de acero 
impenetrable, incorruptible, ¡Ah!, me estás comparando ahora 
con ella! ¿Por qué te dijo en alguna ocasión que no era ninguna 
“coleccionista de intelectuales”, como se me ha acusado siempre? 
No importa. Ellos vienen a mí como corderitos. Yo no los busco, 
nos buscamos mutuamente; existe una especie de atracción 
recíproca entre todos nosotros que no requiere explicación alguna. 
Pero entonces, amado Rilke, tú estabas casado con Clara Westhoff, 
¿no? una talentosa discípula de Rodin. En consecuencia, la 
pregunta obligada sería: ¿por qué te interesaste por Marina? 
¿Acaso no eras feliz con Clara? Yo entiendo la infidelidad de los 
hombres, y más la de los artistas. Por ello, quizás, jamás sentí la 
presencia de Marina en tu vida. Y no es que la vilipendie. No. Sé
 
³⁹ Pasternak, Boris, Marina Tsvietáieva y Rainer María Rilke, Cartas del verano 
de 1926, Introducción, recopilación y notas de K. M. Azadovski, Elena Pasternak  
y Evgueni Pasternak, Siglo XXI Editores, México, 1984, p. 18.         

que su poesía ganará importancia con el tiempo. Pero, ¿por qué te  
dio pánico su actitud? Rainer, ya estabas por morir cuando te asaltó 
la duda por Marina, lo cual obligaba a suponer que temías más por 
tu propia muerte a la cual te acercabas poco a poco  que por las — —
supuestas u objetivas demandas de una mujer enamorada. Ahora 
me estás diciendo, confesando más bien, de dónde te surgió ese 
horror por ella. ¿Dices que en una de sus cartas se refirió a “la 
pasión esclava del cuerpo”? Pero, Rainer, ése es un recurso de toda 
mujer seductora y además es perfectamente comprensible. ¿Y 
ahora te refieres a otra de sus cartas, a la última, la que precipitó tu 
pavor? Pero por favor Rainer, ya no sigas contándome detalles; esas 
intimidades sólo a Marina y a ti pertenecen. ¡No seas indiscreto, 
querido! Ningún difunto lo es.

El momento decisivo en su correspondencia fue la carta de 
Tsvietáieva del 2 de agosto. La impetuosidad y la perentoriedad de 
Marina, su constante renuncia a tomar en cuenta cualquier tipo de 
circunstancia real asustaron a Rilke. El deseo de Tsvietáieva de ser 
para Rilke su única Rusia, su rechazo de Boris Pasternak, su 
infatigable exigir un encuentro, costara lo que costase, pareció a Rilke 
exageradamente injustificado y cruel. El su última carta, el 19 de 
agosto, le hace notar que es demasiado rigurosa con él y con 
Pasternak: “Protesto contra toda exclusión” escribe Rilke —
refiriéndose a los intentos de Tsvietáieva de expulsar a Pasternak de 
sus relaciones. Rilke no dio respuesta a la carta de Tsvietáieva del 22 
de agosto, ni a la tarjeta que desde Bellevue le envió Marina.⁴⁰

⁴⁰ Idem, pp. 62-63. 
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Febrero 5, 17:33 hrs. 1937
Göttingen, Alemania

¿Eres tú, Richard Wagner, recordándome el estreno de Parsifal? No 
hace falta, lo recuerdo nítidamente. Tu pequeña estatura, ese julio 
de 1882, destacaba por encima de todo el teatro, por arriba incluso 
de nosotros, los mortales, los perecederos. Estrenaste Parsifal un 
año antes de tu deceso, y con ello te ganaste la gloria. Ahora, 
Wagner, estarás dirigiendo a los mismos ángeles. No lo dudo: tu 
música tenía algo de Dios, como si él te la hubiera dictado. A pesar 
de los arrebatos de Elizabeth Föster-Nietzsche, la función resultó 
deliciosa; sobre todo, cuando tus ojos asombrosos buscaron mi 
palco. La sonrisa que intercambiamos tuvo mucho de esa 
complicidad que únicamente algunos entienden, ¿o no? Me 
pareció advertir adicionalmente un brillo eléctrico en tus ojos, que 
tenían algo de laberinto, nada parecidos a los de Freud, cuyas 
miradas son insostenibles para muchos. No. Los tuyos, Wagner, al 
menos en esa ocasión, eran como una playa casi inmóvil, de ésas 
que invitan a no se sabe qué cosa. Casi estoy segura de que la 
hermana de Nietzsche se percató de esta comunicación silenciosa y 
clandestina. Ambos adjetivos están mal empleados, muy mal 
utilizados, porque se dio si bien recuerdo en medio de un — — 
estruendoso aplauso. Era tu consagración, Wagner; tu pasaporte a 
la eternidad. Un poco después morirías. Pero ya habías alcanzado 
la celebridad gracias a esas mariposas que tenías como manos y 
gracias también al amor que siempre tuvo por ti Luis II de Baviera. 
En ese sentido, ¿por qué te preocupaba que tu principal seguidor, 
Nietzsche, renegara de tu exacerbada creencia de que el arte es 
intrínsecamente religioso? Después de todo, Parsifal surgió de tu 
profundo cristianismo. Nietzsche exigía ligereza y gracia a tu 
música, mientras tú te inclinabas más hacia la potencia y 
grandiosidad sinfónica. ¿Sabes algo, Wagner? Secretamente me da 
gusto que no le hayas hecho caso. 

Febrero 5, 17:40 hrs. 1937
Göttingen, Alemania

Los vidrios siguen sangrando su agua de hielo, Lou Inalterable, 
pero sabes que su ritmo sólo repite el palpitar de tus recuerdos; el 
aguanieve se escurre por la superficie del cristal que ahora miras 
con una serenidad desconocida en tu temperamento explosivo. ¿O 
serán tus bellísimos ojos azules la fuente de esa visión pasmosa? 
Aunque ahora reconoces que los años te han encajado con 
inclemencia sus garras, Lou Penetrante, Introspectiva, no puedes 
olvidar tu condición de mujer esplendorosa que aturdió a los más 
excelsos espíritus de mediados del XIX y principios del XX. ¿Qué 
tan importante ha sido tu contribución a la cultura? “¡Bah! te —
dices  como si a alguien le importara lo mío”. Frente a los clásicos —
y las obras monumentales de los novelistas, de los poetas 
grandiosos del siglo pasado; ante el camino enseñado por Freud, lo 
mío no ha de pasar de ser una migaja, acaso libros catárticos, un 
montón de pequeños Mefistófeles exorcizados, y nada más. Mis 
amores, mis deslices, infidelidades. ¿Quién no los ha tenido? La 
lealtad no pasa de ser una utopía que desafortunadamente está al 
servicio del ser humano; todos somos pecadores, unos indecentes. 
Los animales, en ese sentido, son mucho más inteligentes. La teoría 
de Darwin debe estar equivocada: lo estúpido no puede provenir 
de lo estúpido; un imbécil no puede crear otro ser, otra criatura 
mucho más cretina que quien le ha dado origen. El hombre tal —
como lo conocemos hoy, con esa vaciedad incalculable  no puede —
descender de un mamífero tan inferior. El ser humano es un 
desecho de la naturaleza, acaso sólo un simple capricho de 
experimentación filogenética, salvo raras excepciones. Ahora te 
preguntas, Lou Indagadora, ¿a qué tanto pesimismo? Por vez 
primera observas tu rostro en el espejo que alguien ha llevado a 
petición tuya. Crees que reproduce el llanto del cristal de una de tus 
ventanas en Göttingen. Antes de que el sol, perezoso, se ponga de 
pie tras la colina que observas, decides cerrar para siempre tus ojos 
sobre el astro que vergonzosamente iluminó tu carne blanquísima, 
la jungla de tu vertiginosa cabellera y esa inteligencia que aún 
alumbra estos días. 
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Febrero 5, 1937
En algún minuto entre las 19:00 y las 21:00 hrs.

Göttingen, Alemania

Afuera, el frío se ensoberbece; la nieve cae como saliva de Dios. 
¿Será un castigo, una reprimenda divina?, piensas. Justo entonces, 
Lou Doliente, Lou Amarga, Lou Destino, te llega la conciencia de la 
muerte. Pero a pesar de todo no te asalta el miedo, la contundencia 
del final. Ya estás escuchando las voces, ahora angélicas, de quienes 
te amaron. Pero no puedes situarlas, a pesar de su perfecta melodía, 
en algún resquicio del cielo. En ocasiones parece que llegan a tus 
oídos desde los páramos del mismo Luzbel, desde los tristísimos 
sitios donde anidan las amarguras de los infelices. ¿Qué vas a hacer, 
Lou Resignada, si hacia allá los empujó el embrujo de tu cuerpo, la 
tierna nostalgia de una de las mujeres más bellas que la humanidad 
recuerde? Ahora que observas esta fotografía que te muestra el 
ultraje de ser vieja, aunque con toda tu belleza a cuestas, sonríes 
apenas, y tus labios se convierten en filoso puñal que aniquila, de 
tajo, el devenir de la historia. Pero en este instante en que estás a un 
milímetro de la muerte, el puñal se convierte en bisturí que recorre 
a contrapelo la cascada abundosa de los recuerdos. De todos 
cuantos te han amado, sólo Freud persiste en su terquedad de no 
morir antes que tú. Contradiciendo a toda literatura previa, tu 
amado Sigi insiste en vivir, en prodigarte tal vez el último de sus 
alientos. Te ha sido brutalmente fiel, más incluso que a su Marthie. 
Por tu ventana la luna abre apenas un ojo. Recuerdas a Andreas… 
Sueltas la pluma. Cubres el espejo con un paño oscuro. Con otro, 
ocultas también a tu conciencia que soy yo , y te vas a dormir — —
para siempre, con el último temblor de tu cuerpo.  

Y cuando se acercaba el fin, murmuró con los ojos cerrados y como 
hablando consigo misma: “Si dejo vagar el pensamiento, no me 
encuentro a nadie… así, pues, lo mejor es la muerte”. Murió 
mientras dormía, a primeras horas de la noche del 5 de febrero de 
1937. Sólo Köning y Pfeiffer la acompañaron en su último viaje de 
Göttingen al cremario de Hannover. Ella había dejado dispuesto que 
sus cenizas se esparcieran en el jardín […] Pero no pudo hacerse, 
porque en Alemania está prohibido esparcir las cenizas humanas 
[…] La urna con las cenizas de Lou fue colocada junto a la tumba de 

su esposo en el cementerio municipal de Göttingen. No existe lápida 
que indique el lugar, pero quiso el destino que hasta después de 
muerta, Lou permaneciera unida a Andreas.⁴¹

⁴¹ Peters, H. F., op. cit. pp. 338, 339, 342, 343.     
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Lou Andreas-Salomé
(1937)

El 5 de febrero de este año la señora Lou Andreas-Salomé falleció en 
paz en su casita de Göttingen casi a los 76 años. Durante los últimos 
25 de su vida, esta notable mujer estuvo ligada al psicoanálisis, que 
practicó, y al que aportó valiosos escritos. No exagero sí reconozco 
que todos sentimos como un honor que se uniera a las filas de 
nuestros colaboradores y compañeros de armas, al mismo tiempo 
como una renovada garantía de la verdad de las teorías del análisis. 
Ya sabíamos que siendo muchacha había establecido una intensa 
amistad con Friedrich Nietzsche, fundada sobre su profunda 
comprensión de las atrevidas ideas del filósofo. Esta relación terminó 
bruscamente cuando ella rechazó la propuesta de matrimonio que él 
le hizo. También sabíamos que muchos años después había actuado 
como musa y madre protectora de Rainer María Rilke, el gran poeta, 
que se hallaba un poco inerme ante la vida. Pero detrás de esto su 
personalidad permanecía oscura. Su modestia y su discreción eran 
más que extraordinarias. Nunca habló de sus propias obras literarias 
y poéticas. Claramente sabía dónde hay que buscar en la vida los 
verdaderos valores. Los que estaban más próximos a ella tuvieron la 
más intensa impresión de su autenticidad y de la armonía de su 
naturaleza, y pudieron descubrir con asombro que todas las 
fragilidades femeninas y, tal vez, la mayor parte de las fragilidades 
humanas, le eran ajenas o habían sido dominadas por ella en el curso 
de su vida. Fue en Viena, hace mucho tiempo, donde el episodio más 
conmovedor de su vida de mujer se había desarrollado. En 1912 
volvió a esa ciudad para iniciarse en el psicoanálisis. Mi hija, que era 
íntima amiga suya, le oyó una vez lamentarse de no haber conocido 
el psicoanálisis en su juventud. Pero, después de todo, en aquellos días 
no existía tal cosa.

Sigmund Freud 
Febrero de 1937

 Freud, Sigmund. Obras completas. Tomo III, p.p. 338, 339.

Postfacio

Hay almas que no se descubrirán nunca
a menos que se comience por invertirlas.

Nietzsche

Héctor Cabello dedicó a la creación de su novela Las luces de la 
pasión muchos años de su vida. Ferviente ortodoxo del psicoanálisis, 
“la ciencia de Freud”, se interesó siempre por todo lo que mantuviese 
alguna conexión con esa corriente de la psicología y con su autor. 
Cualquier noción, suceso o personaje que hubiera girado, o girara, 
en torno del tema y del sabio vienés era estudiado por él con 
meticulosa curiosidad. Así nació su afición por Lou Andreas-
Salomé, quien sostuvo una relación afectuosa con Freud durante los 
últimos veinticinco años de su vida, después de marcar la existencia 
de seres como Paul Rée, Nietzsche, Rilke, Víctor Tausk, entre 
muchos otros. De ese fervor por el psicoanálisis nació también su 
aversión por los disidentes del movimiento (Jung, Fromm…), a 
quienes dedicaba una mueca de disgusto cada vez que me atrevía a 
encomiar las ideas de algunos de ellos, sobre todo del autor de El 
hombre y sus símbolos.

Al igual que su admirador, Freud pareció preferir marginales 
más que a aquéllos que lograron la celebridad elaborando teorías 
deudoras de sus propios hallazgos, que extraía de las 
profundidades de un subsuelo mental pocas veces visitado por el 
hombre común. Sintió una fuerte inclinación por Víctor Tausk y 
por Otto Rank, aunque el desenlace de estas relaciones, debido a 
alguna incompatibilidad teórica o a la aparición de Lou en la vida 
de los tres, haya resultado lamentable. La presencia de Freud y su 
obra son inevitables cuando se habla de Héctor Cabello, así se le 
cite como psicólogo (“renegado”, a sí se definía él mismo), como 
investigador, como catedrático universitario o como artista. Su 
biblioteca freudiana y su conocimiento de la vida y el trabajo de ese 
arqueólogo de la subconciencia eran de verdad impresionantes. 

Lou Andreas-Salomé no era ninguna marginal pero poseía 
varias virtudes que interesaron a Freud desde el primer momento: 
su belleza, su inteligencia, el prestigioso halo que la rodeaba por 
haber convivido íntimamente con personajes tan deslumbrantes 
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como los mencionados y otros de la talla de Wagner, nada menos, 
de Friederich Carl Andreas, su marido por más de treinta años y de 
quién tomó su apellido, y de Tolstoi, el autor de Ana Karenina y La 
guerra y la paz, novelas cuya lectura debe haber hecho no poca 
mella en la impetuosa mujer. 

No es exagerado afirmar que esta mujer pasó como un 
meteoro por la vida de varias de las inteligencias más lúcidas del 
siglo XIX dejando una imborrable impronta en ellas. Hendrik 
Gillot, un sabio pastor cristiano de ascendencia holandesa, 
buenamente casado y padre de varios hijos, se enamoró de ella tan 
locamente que quiso convertirla en su esposa a pesar de las 
distancias que los separaban, empezando por la edad: ella era una 
chica de veinte años y él un hombre de cuarenta y tantos. Paul Rée, 
el joven, escéptico y atormentado filósofo, amó a Lou con pasión y 
terminó suicidándose de manera incontestable. Nietzsche fue 
arrebatado de tal modo por esta joven tan hermosa como 
inteligente y elusiva, que cayó en depresiones más atroces de las 
que solía sufrir hasta que, luego de la ruptura entre ambos, él se 
sumergió hasta la mudez para emerger luego con un libro que ha 
lacerado a la filosofía y a la humanidad entera desde su aparición: 
Así habló Zaratustra. Rilke, el místico poeta de las Elegías del Duino 
y otros libros imprescindibles, se vio envuelto en tal delirio de amor 
loco por Lou que no pudo evitar un fuerte acceso de esterilidad 
hasta que, después de su virtual distanciamiento y en un alarde de 
voluntad creadora, logró remontar la amargura y casi concluir sus 
Elegías. Friederich Carl Andreas, un humanista políglota, 
especialista en culturas orientales y en lenguas muertas, logra 
convertirse en su marido, pero uno que jamás gozó de sus derechos 
maritales en virtud de un acuerdo mutuo, inopinado pacto 
conyugal que produjo en él un constante dolor, un dolor cuya vida 
duró tres décadas. Sigmund Freud, quien era ya una celebridad 
cuando conoció a Lou, se sintió irresistiblemente atraído hacia ella, 
a pesar de que nuestra dama había traspuesto el umbral de los 
cincuenta años…

La lista de amorosos no termina ahí. Hay muchos nombres 
más. Algunos obtuvieron la gracia de su amor; otros se quedaron 
prendados de ella para toda la vida y aunque recibieron su amistad 
jamás llegaron a obtener sus favores. En el caso de esta mujer, mu-

chos fueron los convocados pero pocos los elegidos, por lo menos 
pocos de los célebres.

Provoca escalofrío pensar en que una chica rusa del siglo XIX, 
ciertamente bella y de una filosa inteligencia, haya trabado relación 
con personajes tan enjundiosos y eléctricos, y que, además, haya 
provocado en muchos de ellos una pasión tan devoradora, un amor 
tan arrebatado. Semejantes luminarias terminaron por verse 
inermes ante la infiltración de ese apasionado sentimiento en su 
creación estética e intelectual. Lou Andreas-Salomé logró cautivar 
a casi toda la pléyade de pensadores y artistas que estaban 
revolucionando la cultura de la época en gran parte de Europa.

¿Quién fue esta mujer avasalladora a la que llegó a llamarse “la 
sibila del Hainberg”? ¿Una hábil oportunista o una escritora 
verdaderamente talentosa? ¿Una sagaz agente de relaciones 
públicas o una intelectual destacada? Esta novela de Héctor 
Cabello no pretende responder a tales preguntas; sencillamente 
nos coloca ante esta esfinge y nos reta a responder sus acertijos.

Lo he dicho antes: Lou conoció desde su juventud a 
importantes personajes de la cultura de su tiempo. Toda suerte de 
intelectuales, artistas y científicos entraron en la órbita vital de esta 
mujer, (¿o fue al revés?). Autora de relatos (Ruth), ensayos (El 
erotismo), poemas (Oración a la vida) y de un libro autobiográfico 
(Mirada retrospectiva), Lou contrajo matrimonio con un 
humanista: Friederich Carl Andreas , y compartió su vida a lo largo 
de treinta años sin que hubiera entre ellos contacto sexual, aunque 
nuestra adelantada dama sostuvo relaciones íntimas con varios 
hombres prominentes en quienes influyó de algún modo y de 
quienes obtuvo una formación extraordinaria e invaluable. Su 
interés por la literatura fue declinando hasta que, luego de escribir 
su ensayo El erotismo, conoció a Freud. Quedó de inmediato 
seducida por el psicoanálisis, “la ciencia judía”, como lo calificó 
después la demencia nazi, y terminó convirtiéndose en una de las 
primeras psicoterapeutas del mundo y de la historia. Marcada 
desde niña por una súbita crisis religiosa que la dejó en una suerte 
de orfandad mística, jamás superó su incertidumbre y siempre 
parangonó la creación artística a la suprema creación de la 
divinidad. Nada extraño, por otra parte. Es bien sabido que 
Nietzsche asesinó a Dios para después instaurar, quizá 
involuntariamente, una nueva religión, la del superhombre y la del 
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páginas, escritos en esa caligrafía apresurada, pero cuidadosa, que Héctor 
utilizaba cuando su lectura era voraz, hecho muy frecuente en él.⁴³

En los tempranos años 80, época en que lo conocí, Héctor me 
hablaba largamente de esta mujer insólita mientras escuchábamos 
buen rock y bebíamos alguna copa en su nutrida biblioteca 
monclovense. Lo primero que le interesó de esta autora fue su 
relación con Freud, claro; luego se enamoró de ella, como tantos 
otros en su tiempo. A pesar de mi frívola insistencia en la apostura 
del joven y el maduro Freud, y de la de su discípulo C.G. Jung, mi 
amigo volvía a la carga: “Lou es una mujer maravillosa”. Ahora creo 
saber por qué le resultaba tan irresistible.

Por ese tiempo nació en él la idea de novelar la vida de esta sibila. 
La gestación fue larga y conoció diversos ambientes geográficos: 
Monclova, Zacatecas, Saltillo. ¿Cómo se desarrolló esa gestación? De 
la única forma en que se desarrollan estas cosas: gracias al azar. Una 
charla, un libro encontrado aquí o allá, un artículo de revista, un 
sueño, varias ataduras de inesperados cabos, algunos viajes por la 
Internet, el hallazgo de alguna fotografía, ciertas “miradas 
retrospectivas”. El hecho es que el período de formación de la novela 
duró más de quince años. Héctor vivió con Lou durante mucho 
tiempo aunque se ocupara con frecuencia en la redacción de otros 
textos de diversa índole. 

Las obras en que aparece el nombre de esta “bruja del Hainberg” 
y que (espero) forman parte aún de la biblioteca de Héctor, los libros 
de los autores que tuvieron alguna relación con ella, por mínima que 
haya sido, fueron leídos con avidez, subrayados y anotados por este 
enamorado de la esfinge, desde las Cartas a un joven poeta, de Rilke, 
hasta Así habla Zaratustra o la correspondencia personal de Freud, 
entre muchos más. De todos ellos pero sobre todo de sí mismo, esto —
es de suma importancia  Héctor extrajo la matera prima que le —
serviría para la elaboración de esta novela, tan sugestiva como 
enigmática.

⁴³ Este libro fue publicado por Paidós en 1995, en la misma traducción, corregida 
también por Ana Ma. de la Fuente. Peters había dado a la luz esta biografía en 1962. 
Héctor la leyó 20 años después de su publicación en inglés, y su lectura fue crucial lo 
mismo para el conocimiento de Lou, para su visión de un aspecto de la vida de 
Freud, y evidentemente, para la gestación de Las luces de la pasión.    

ya antiguo eterno retorno, figuras éstas, entre otras, que servirían al 
nazismo para legitimar sus aberraciones; algo que ocurrió también 
en el caso de Wagner, otro genial constructor de catedrales mítico-
religiosas.

Más que como artistas es bajo su condición de mujer como 
Lou irrumpe en la cultura de su tiempo; como mujer emancipada, 
autónoma, inteligente y hábil. Y es precisamente de esa mujer 
prototípica de quien se enamoraron muchos hombres, entre ellos 
nuestro Héctor Cabello, quien, en su delirio de amor transferido, 
fragua una novela a lo largo de casi veinte años para recuperarla y 
hacerla suya. Las luces de la pasión es, como ha quedado dicho, un 
tributo al amor, incluso si éste no es ya sino el fantasma que habita 
en cualquier ser humano después de alguna catástrofe íntima.

Luego que Zaratustra hubo hablado
a su corazón colocó el cadáver sobre sus espaldas 

y se puso en marcha. 
Nietzsche

Fue hacia los años 80 que Héctor se encuentro frente a frente con 
Lou. Como solía consignar el día, el mes, el año y el lugar de 
adquisición de sus libros en las primeras páginas, tengo la fecha 
exacta en que compra y lee (dada la perentoria obsesión de sus 
subrayados y sus notas al margen) Mi hermana, mi esposa. La vida de 
Lou Andreas-Salomé. (Primer estudio crítico sobre una apasionante 
mujer), de H. F. Peters, en edición rústica de Plaza y Janés, volumen 
convertido ahora en un bloque de cartas amarillentas dada la 
asiduidad de su lector. 

El libro fue adquirido en un automercado bastante conocido en 
Monclova, el 15 de mayo de 1982. La primera edición en español es de 
enero de 1980 y su traducción es de Ana Ma. de la Fuente. El texto está, 
como lo he dicho, profusamente subrayado con amarillo y hay un sinfín
de indicaciones, comentarios y símbolos en los márgenes y al pié de sus  
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No me corresponde ni es el momento de establecer las relaciones 
entre la ficción narrativa de esta obra y la vida privada de su autor. 
Baste solo decir que Las luces de la pasión es un relato donde el escritor 
recrea su propia existencia a partir de la de otro, de la de otra, en este 
caso. Sin temor a equivocarme, afirmaría que nuestro escritor, como 
Flaubert, pudo decir, sin violentar la verdad: “Lou Andreas-Salomé 
c'est moi”. Un “yo” que es en realidad la proyección (la “transferencia”, 
diría él evocando a Freud) de otra persona. Lou, la Lou de Héctor 
Cabello, es menos un personaje histórico que un mítico héroe de mil 
rostros condensados en uno solo, el de la ausencia irreversible. Pero 
esa idealización es, en la esfera del arte, perfectamente válida.   

Sólo amo lo que se ha escrito con la propia sangre,
de todo cuanto se ha escrito. Escribe con sangre

y aprenderás que la sangre es espíritu.
Nietzsche

Una noche recibí una llamada telefónica de Héctor para urgirme a 
que lo visitara. Fui en el acto a su casa. Era el año de 1998, si mal no 
recuerdo. Casi sin advertencia, tomó un mazo encuadernado de 
cuartillas y me dijo: “Toma. Esto es lo último que escribo.  No 
puedo más”. Nos sentamos. Hojeé el impreso doméstico con 
curiosidad. Se trataba de Las luces de la pasión en una (lo supe 
después) versión primera. Leyó a su esposa, Rosario, y a mí, 
algunos fragmentos y me pidió una opinión. No supe qué decirle. 
Habíamos hablado tanto de Lou y de sus aventuras a lo largo del 
tiempo, que no me encontraba en condiciones de emitir un juicio. 
Había música en lo que leyó, un ritmo no exactamente narrativo 
pero de una seductora sugestividad. Lo que escuché no era otra 
cosa que poesía en prosa, una poesía que salía de las profundidades 
más oscuras y aurorales de Héctor. No me resultó extraño: él fue 
siempre menos un narrador estricto que un poeta de la fabulación, 
incluso en la vida cotidiana, aunque en su caso la cotidianidad era 
una feria de hilarantes sucesos. Debo añadir aquí algo que siempre 
le dije: mucha de su literatura es, en el fondo, poesía dramática en 
su sentido literal. Pero ya habrá otro tiempo para abundar en esto. 
Así las cosas, el ortodoxo del psicoanálisis vino a ser, como su 
mentor vienés, tanto un escritor como un científico, más un poeta 

que un fabulador convencional. Esa noche escuche con atención la 
lectura de un hombre que estaba despidiéndose de los suyos, de mí, 
de la vida con una obra en la que, por fin, había alcanzado el tono 
que siempre buscó, acaso sin saberlo. 

Las luces de la pasión es un cofre que contiene innumerables 
claves, ninguna de ellas indescifrable. Cualquiera que lea 
cuidadosamente esta obra sabrá encontrar muchas de ellas y 
develar ciertos secretos: descubrirá así no sólo a una de las mujeres 
más interesantes de la cultura decimonónica, sino también a uno 
de los escritores más acuciosos del norte de México. Algunas de 
esas claves me fueron reveladas por el mismo autor, pero mentiría 
si dijera que todas. He ido descubriéndolas una a una y sé, después 
de dos años o más, que todas se sintetizan en una, la del amor, pues 
ésta, como muchas otras, es una novela de amor. Las luces de la 
pasión es el canto de cisne de su autor, aunque después de ella haya 
escrito algunos bocetos para la futura creación de un libro 
memorioso. Inéditas aún, estas breves estampas narrativas tenían 
el propósito de recuperar el paraíso perdido de la infancia y la 
adolescencia, tentación a la que casi ningún escritor escapa.

Una clave a desentrañar puede formularse a través de esta 
pregunta: ¿cuáles son las voces que narran lo que “sucede” en la 
novela? Varias o una sola, omnisciente. Al final, el lector sabe que 
tales cosas sólo importan a los analistas o a los críticos. Lo que la 
novela nos ofrece es un enjambre de murmullos interpuestos que 
terminan por configurar, dramáticamente, esto es, teatralmente, la 
figura de una mujer que trasciende su tiempo y su condición para 
convertirse en un símbolo en cuyo centro, como dentro de un 
camafeo, brillan dos rostros en sepia; el de Héctor y el de su propio 
amor por aquello que Lou representó para él. Más allá de las 
circunstancias vitales del artista, el lector es libre de proyectar sus 
propias incertidumbres en este espejo ficcional.

Pero es incuestionable que esta novela precisa de una 
información referencial para su digna comprensión. En cualquier 
sentido, las Luces de la pasión es la historia de un viaje en el tiempo. 
A través de una caleidoscópica y polifónica “narración” y de un 
puñado de citas textuales que sirven como aglutinante, se nos 
cuenta epifánicamente la vida de Lou Andreas-Salomé, escritora 
rusa nacida hacia 1861 en San Petersburgo y muerta en Gotinga, 
Alemania, en 1937. A partir de un hipotético presente que cubre 
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apenas unas horas del 4 al 5 de febrero de ese año final  el autor — —
evoca para nosotros fragmentos de vida que lentamente y como en 
sueños, irán conformando el retrato de una mujer inusitada. Desde 
ese presente, la narración se proyectará ciertas veces hacia ese 
pasado más lejano en fugaces instantáneas, lo que da a la historia 
una suerte de atemporalidad fotográfica, casi diría cinematográfica 
y, además, dota a la ficción de una gran plasticidad en el manejo del 
tiempo. Quien habla, quien invoca, quien narra permanecerá 
siempre en las sombras. A veces será la misma Lou; otras, una 
incierta voz masculina nos dará un trozo de memoria para que 
nosotros, los lectores, vayamos dando forma a ese gran 
rompecabezas que es la novela. De esta forma, Héctor Cabello nos 
cuenta una historia de amor a la vez que nos entrega su tiempo 
recobrado.

Los valores cambian cuando el creador
se transforma. Quien debe crear tiene

siempre que destruir.
Nietszche

No sé si calificar de “histórica” a esta novela, dada su virtual deuda 
con las obras que desde hace tiempo constituyen todo un 
movimiento no sólo en México sino en el mundo entero. La novela 
histórica no es una invención de nuestra época: su existencia es 
larga y más o menos remota. Obras como Memorias de Adriano, El 
joven persa o Salambó, para citar solo tres ejemplos disímbolos, son 
antecedentes que no pueden eludirse en la literatura moderna. 
Muchas de las actuales novelas de esta naturaleza están en deuda 
con ellas, y con muchas más. No vendría nada mal la elaboración 
de una revisión sobre lo que llamamos “novela histórica”, más acá 
de lo que hizo Lukács en su momento y desde su discutible 
ideología, pues es inobjetable que eso que denominamos como 
“realidad”, “historia” o “realidad histórica” siempre termina por 
filtrarse en la ficción del arte, incluyendo a Dadá o el surrealismo. 
Piénsese, si no, en Rojo y negro, El proceso, cualquier cuadro de 
Velázquez, El cascanueces, de Tchaikovsky, las Apariciones de Lenin 
sobre el piano, de Dalí, el Ubú rey de Jarry o el más reciente disco de 

U2, All at You Can´t Leave Behind. En fin, el viejo problema del 
realismo de herencia aristotélica y del “engagé” sartreano…

Pero como otras ficciones del mismo género, el relato de 
Héctor Cabello no se apega a la estricta cronología histórica. El 
lenguaje de que el autor se vale para darnos su literaria evocación es 
de tal naturaleza que sólo eso la coloca en un sitio aparte, por lo 
menos en el corpus de su propia obra. Su lirismo lo acerca, salvando 
las distancias, a la Yourcenar, a Broch, a la Woolf y, en otro tenor, a 
uno de nuestros escritores más discriminados: Salvador Elizondo. 
Héctor encuentra aquí un ritmo casi musical, como sugerí antes. El 
flujo del lenguaje, desde la primera frase hasta la última es, a su 
manera, hipnótico; y el autor logra introducir las citas textuales 
como si se trataran de las variaciones de un tema en su sentido 
melódico. Es obvio que su conocimiento de la música, a través del 
rock, enriqueció tanto su vida como su obra literaria. Desde ese 
punto de vista, esta novela, para decirlo arbitrariamente, podría 
ubicarse entre Farabeuf y alguna obra como, digamos, Madero, el 
otro, de Ignacio Solares. De la primera hereda ese ritmo acechante y 
cíclico; de obras como la segunda, una libertad que lo aleja de la 
servidumbre cronológica. Sin embargo, Las luces de la pasión 
mantiene en todo momento un aliento distinto y único. Sé que para 
Héctor hubiera sido un descabellado desatino de mi parte citar a 
Elizondo al hablar de su novela: aunque lo reconocía como un gran 
estilista de la literatura, sus preferencias iban muy por otro camino. 
Los años sesentas lo habían marcado indeleblemente, como a 
muchos de nosotros. Los grandes seres emblemáticos de esa 
década eran para él objeto de veneración: Marilyn, Brando, Dean, 
Beatles, Dylan, el Che, Benedetti, Agustín, la trova cubana… Y 
también, claro, la madre de todo ese “sueño terminado”, como diría 
Lennon: la década anterior; Jerry Lee Lewis, Little Richard, B. B. 
King, el movimiento beat, los ecos del existencialismo… Aunque, 
debo decirlo, algunos de estos personajes fueron revalorados por 
él, muy críticamente, durante los últimos años de su vida. De la 
suma de estas preferencias, entre las que hay que añadir su pasión 
por la obra de Freud, su inalterable y enternecedora fidelidad a una 
izquierda ideal, su interés por el cine, su amor por la historia de los 
seres humanos y sus curiosos avatares, su afición por el beisbol y el 
futbol americano, su cotidiano ejercicio del lenguaje;  de todo ello, 
digo, Héctor aprendió a elaborar un estilo literario y de vida. Su 
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“novela histórica” es más la relación de una secreta autobiografía 
que la reconstrucción arqueológica de una vida, así sea la de Lou 
Andreas-Salomé. 

Yo amo a quién quiere crear algo más
elevado que él y que en ello perece.  

Nietzsche

¿Qué lugar ocupa esta novela en la obra de Héctor Cabello? Uno 
destacadísimo. Aunque no es, en su pleno sentido, el último trabajo 
del escritor, éste corona una trayectoria nada corta en el menester 
literario. Autor de libros de cuentos, de incontables textos de 
divulgación científica, de un largo número de artículos 
periodísticos y uno de los primeros intelectuales en Coahuila que, 
a través de reseñas críticas de rock, dio a este indispensable género 
musical es el estatus que le corresponde, Héctor Cabello llega, con 
esta novela, a un momento cumbre en su trayectoria como escritor. 
Cuando sus obras completas estén listas para su publicación 
— —proyecto que lleva a cabo con temerosa cautela , se verá, en toda 
su dimensión, el sitio que Las luces de la pasión ocupa en su obra. 

El rumor que preconiza la creación de esta novela se dejaba 
escuchar desde hace por lo menos dos décadas. En su libro de 
cuentos Mientras termina de maquillarse la muerte, publicado por 
la Universidad Autónoma de Coahuila, en 1992, hay muchos 
relatos que prefiguran y anuncian el advenimiento de estas Luces. 
Pero antes, ese murmullo se escuchó en algunos de Los cuentos, que 
dentro de la colección editorial Sube y Baja publicara el Museo-
Biblioteca Pape de Monclova, en 1986. Héctor parece haber 
buscado durante años el tono, el matiz preciso que debía utilizar en 
esta novela. Y lo encontró. Se condujo como un cellista que afina su 
instrumento, lo templa y se ejercita en él hasta encontrar lo que su 
intuición le dictaba.

El cuento que da título al libro publicado por la Universidad es 
una aproximación enormemente estremecedora. Estaba a un paso 
de llegar a Las luces de la pasión, aunque ignoro si era consciente de 
esto. El uso de la segunda persona como recurso narrativo y la 
creación de una atmósfera inequívoca (o harto equívoca) lo 
acercan de modo inquietante a su novela, como alguien que se  

aproxima, sin saberlo, a un destino ineludible. De ese cuento 
— —“Mientras termina de maquillarse la muerte”  a la redacción 
casi definitiva de su obra sobre Lou no había más que un paso. Y 
Héctor lo dio con la agilidad que le habían proporcionado tantos 
años de entrenamiento.

Las luces de la pasión es la prueba contundente de que en él 
había un escritor de altura. Nadie sabrá qué obra mayor pudo 
escribir después de esto, pero es indudable que había terminado 
por encontrar lo que muchos reseñistas llaman “su propia voz”. Y 
ésa era es  la voz de uno de esos artistas que no suelen darse con — —
demasiada frecuencia entre nosotros, acostumbrados a juzgar el 
trabajo de un escritor menos por la calidad que por la cantidad de 
lo que publica. Héctor no escribía literatura a destajo ni con el afán 
de alcanzar un estatus, como tantos. Escribía porque tenía que 
hacerlo y nada más. Una de sus pasiones fue siempre el destello que 
irradia la luz de la creación. Las luces de la pasión, ahora lo sabemos 
mejor que nunca, no es otra cosa que la luz de su propia pasión 
revertida y convulsa, dulcemente convulsa. 

Javier Treviño Castro 
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