
NÚMERO 23-24 • ENERO�DICIEMBRE 2020 • PROHIBIDA SU VENTA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ISSN: 2007�8285

PALABRAS SAGRADAS / PALABRAS PROFANAS



L

A

B

O

R

A

T

O

R

I

O

D

E

C

O

M

U

N

I

C

A

C

I

Ó

N

G

R

Á

F

I

C

A

E X P E R I M E N T A C I Ó N ,  C R E A T I V I D A D ,  E X T E N S I Ó N  U N I V E R S I T A R I A 
La revista Palabrijes es diseñada por el LAB y el RUDI.

Haz tu servicio social, tus prácticas profesionales o tu proyecto de titulación con nosotros. 
 Aula Polivalente C406 SLT-UACM / Tel. 58-50-19-01 ext. 13162 / lcg.uacm@gmail.com

https://www.facebook.com/Laboratorio-de-Comunicaci%C3%B3n-Gr%C3%A1fica-UACM-100847763288907/
http://


Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Rectora: Tania Rodríguez Mora Coordinación Académica: Raúl Amilcar Santos Magaña Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria: Marissa Reyes Godínez Jefe de publicacio-
nes: José Ángel Leyva  Palabrijes. El placer de la lengua Dirección: Maya López Coordinación Editorial: Jezreel Salazar Editoria del número: Luz Beleguí Gómez López Asistente editorial: Jovani 
Hernández Claudio Consejo Editorial (profesores y estudiantes): Diana Rodríguez, Michelle Cosme, David Luna, Esmeralda Sánchez, Paulina Sánchez, Lázaro Tello, Beleguí Gómez, Maya López, Pilar Morales, 
Susy Rodríguez, Jezreel Salazar, Elia Sánchez,  Corrección de estilo: Evelia Arteaga, Samanda Espitia y Gabriela Bayona Servicio Social:  Michelle Cosme, Rebeca Martínez Dirección de Arte: Leonel Sagahón, 
Laboratorio de Comunicación Gráfica UACM Producción grá�ca y diseño: César García Ilustraciones: César García Diseño de Lengüetrazos: César García Difusión y distribución: RUDI 

PALABRIJES. EL PLACER DE LA LENGUA, año 13, núm. 23-24, enero-diciembre 2020, es una publicación semestral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. García Diego 168, col. Doctores, del. Cuau-
htémoc, c. p. 06720, Ciudad de México, teléfono 5850-1901 exts. 14340 y 14117. Editora responsable: Elia Sánchez, elia_sanchez@hotmail.com, palabrijesuacm@uacm.edu.mx. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del 
Título, núm. 04-2011-082311475600-102, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública. Certificado de licitud de título y contenido, núm. 15443 expedido por la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. ISSN: 2007-8285. Impreso en San Lorenzo 290, col. Del Valle, del. Benito Juárez, c. p. 03100,Ciudad de México. Las opiniones expresadas 
por los autores no necesariamente reflejan la postura editorial de la revista. El contenido de esta publicación puede ser reproducido siempre y cuando se citen la fuente y el autor.

Lo sagrado y lo profano son lentes relativos con 
los que miramos el mundo. Depende quién tome 
la lupa de lo sagrado o de lo profano para que 

ciertas prácticas o discursos nos lo parezcan. Religio-
nes, rituales, cultos, o simplemente ciertas palabras 
pueden parecer sagradas desde ciertas perspectivas y 
dejar de serlo desde otras, quedar fuera del encuadre 
de lo que nos conecta con lo misterioso e insondable. 
En este número de Palabrijes exploramos el amplio 
arco que va de la necesidad de las supersticiones 
anestésicas nacidas del desamparo, hasta los reflejos 
que dejan en la música seres como los fantasmas, 
las sirenas y las hadas. También indagamos en el 
poder del canto para resguardarnos como un escudo, 
hasta las interrogaciones acerca de si la poesía es un 
camino a lo sagrado y si se puede hacer de ella una 
crítica mística; incluso sondeamos sobre la presencia 
o ausencia de un dios, la devoción que puede suscitar 
su creencia, el “toque” con el que puede iluminarnos 
o si definitivamente es lo humano por sí mismo un 
elemento sagrado (el orgasmo como “prueba ful-
gurante de dios en la tierra”, la matriz como fuente 
del edén y el pulque como bebida capaz de llevar-
nos a los vuelos eternos, así sea efímeramente). 
Te invitamos a profanar este recinto textual, quizá 
encuentres lo sagrado en alguno de sus espejos.
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Los dos sustantivos abstractos que dan título 
a este texto parecen actualmente tan ajenos a 
cierto tipo de realidades que no puedo dejar de 
consultar un diccionario, en este caso, el del 

Uso del español de María Moliner. Del primer término, 
nos dice Moliner que “Se aplica a las cosas que reciben 
culto religioso y a las dedicadas ritualmente al culto 
divino” (s. v.). Sobre el segundo, leo: “Se dice de lo que 
no es sagrado ni sirve para usos sagrados” (s. v.). En 
esta definición negativa, “profano” se presenta como 
el antónimo del primer término. Etimológicamente, 
Corominas (y también Moliner, que repite práctica-
mente al primero) deriva “sagrado” del adjetivo sacer, 
-cra, -crum, que quiere decir, según el diccionario de 
Agustín Blánquez, “Consagrado a una divinidad” (s. 
v.). La etimología de “profano” me llama la atención. 
Es espacial. Dice Moliner: “lo que está antes, fuera del 
templo, compárese con ‘fánum’ [sic], templo” (s. v.). 
Lo profano es lo que se encuentra fuera del espacio 
“consagrado”.

A primera vista, parecería que actualmente la aca-
demia se mueve en un espacio meramente profano. Lo 
sagrado, nos dirían muchos, ha sido erradicado gracias 

a la luz de la razón o, si no, a la ironía posmoderna, y 
es meramente un objeto de estudio, no una forma de 
aproximarse a ciertos fenómenos. No obstante, en la 
medida en la que lo profano, en un sentido estricto, 
se define por oposición a lo sagrado, parece que, con 
respecto a estos dos términos, nuestro espacio es un 
espacio sin coordenadas. No estamos dentro de ellos 
sino fuera de ellos. Pertenecemos a otra dimensión.

¿Queda un espacio donde, acaso, lo sagrado y lo 
profano puedan ser no sólo formas de ver un objeto 
sino de estudiar un objeto? Deben quedar varios, 
desde luego, y entre ellos me gustaría que se incluyera 
cierto tipo de literatura y, en consecuencia, la crítica 
de ésta. En las relaciones espaciales entre lo sagrado 
y lo profano, esta clase de literatura se puede situar 
entre ambos términos, no como la línea que los separa, 
sino como el umbral que le permite a uno moverse 
entre uno y otro. Me refiero a aquellos textos que no 
persiguen en primera instancia un fin social, sino que 
aspiran a poner en contacto al ser humano con una 
versión del orden secreto del cosmos. La podemos 
llamar “literatura visionaria”. Entre sus practicantes 
podemos señalar, por ejemplo, a Hildegard von Bin-
gen, William Blake, Emily Dickinson o W. B. Yeats. Un 
verso del romanticismo británico puede servir para 
ejemplificar lo que digo.

El poema en cuestión es “To Autumn” (de aquí 
en adelante, “Al otoño”) del poeta inglés John Keats 
(1795-1821). En esta composición, la más corta de 
sus odas, el poeta inglés ensalza la estación que da 
título al texto. Keats la personifica en la forma de un 
anciano con guadaña, en una alusión clara a la muerte. 
En algún momento, apostrofa al otoño y le pregunta:

Gabriel Linares

A veces la poesía se vuelve visionaria y se 
convierte en una puerta para vislumbrar la 
profanación o lo sacro.
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Who hath not seen thee oft amid thy store? (v. 12) 
¿Quién no te ha visto a menudo en tu troje?

 (mi traducción)

Para mí, este verso define el umbral entre lo 
sagrado y lo profano y, por lo tanto, define también, 
de alguna forma, la poesía visionaria. La respuesta 
a la pregunta de John Keats, desde el campo de lo 
meramente racional, es evidente: nadie. Nadie nunca  
ha visto al Otoño, anciano segador “a menudo en su 
troje”. Por supuesto, hay casos especiales en los cuales 
se puede ver algo así; mencionemos, por ejemplo, los 
sueños, las visiones inducidas por estupefacientes 
que provienen de la creencia en ciertos cultos religio-
sos y, por supuesto, figurativamente, y esto es lo que 
nos interesa aquí, la lectura de la poesía. Para enten-
der el verso de Keats es necesario no sólo entender 
la personificación y el apóstrofe, es necesario experi-
mentar estos efectos retóricos en la lectura misma del 
poema. El lector o el crítico debe, en alguna medida, 
creer en el poema de Keats. Sólo así podemos estar 
de acuerdo con él y concordar en que hemos visto al 
anciano Otoño junto a su troje. No obstante, a Keats 
no le interesa tan sólo que seamos colaboradores 
inconscientes de su juego. Su pregunta le permite al 
lector moverse entre lo sagrado y lo profano.

El fenómeno descrito es eso que Coleridge de-
finió con la frase “willing suspension of disbelief” en 
su Biographia Literaria y que Borges tradujo como la 
“voluntaria suspensión de la incredulidad” (Prólogos 
con un prólogo de Prólogos, entre otros lugares), pero 
que claramente es un fenómeno muchos siglos anterior 

a Coleridge y a Borges. En la obra de arte y, específi-
camente, en la literatura, el espectador o lector cree y 
no cree en lo que ve o en lo que lee, como la persona 
que se entrega a la acción de una obra de teatro sin 
creer que lo que ve está ocurriendo en la realidad, pero 
comprometiéndose emocionalmente, sin embargo, con 
el desarrollo del argumento. El texto visionario parece 
conectar todos los puntos del cosmos e introducirnos 
en lo sagrado. Este tipo de texto también, no bstante, 
siempre señala y devela los mecanismos que le permiten 
crear su ilusión y nos devuelve a lo profano.

He dicho que un texto de este tipo también nos 
invita a ejercer la crítica literaria de formas que aceptan 
mejor la existencia en el texto literario de este espacio 
liminar entre dos opuestos. Convencionalmente, po-
dríamos descartar la complejidad del verso de Keats y 
decir que simplemente se trata de una pregunta retórica. 
Aceptarla como una pregunta que exige de nosotros una 
respuesta nos permite movernos críticamente, entre 
las coordenadas de lo sagrado y lo profano que el texto 
define. En algún momento, cuando era un estudiante 
de literatura, soñé con una crítica mística o con una 
mística crítica. Treinta años después, este número de la 
revista me da la oportunidad de moverme en su umbral.

Gabriel es zurdo de este lado del espejo. Es �ojo por naturaleza y trabajador por pecado 

original. Le gustan el cine y las carnitas.
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–Está re-bonita, ¿verdad m´ijo?
–¿Eh? 

Era la voz de mi abuela. No había notado que ella es-
taba allí, sin embargo, ella sí se había percatado de mi 
presencia, y también se había dado cuenta de que yo 
miraba una mariposa amarilla que revoloteaba en su 
jardín. Ese lugar me traía recuerdos, tanto con mis pa-
dres como con ella. Gran parte de mi infancia la pasé 
entre esas plantas. Verlas floreciendo de nuevo era 
como mirar un testimonio de que las cosas renacen, de 
que se recomponen y siguen con el curso natural de la 
existencia.

-Que está re-bonita la mariposa.
-Ah, sí. Tiene un color muy bello �dije sólo por 

decir. Aunque en realidad sí era armoniosa, por algo me 
había llamado la atención.

-Es tu mamá.
La frase me desconcertó. Mi mamá había muerto 

hacía ya dos años. A mi abuela le había afectado bastante, 
"tanto,"que a veces decía cosas como ésas (aunque claro, 
un factor clave de ese pensamiento era su edad y, además, 
que no solía cuidarse mucho).

-Tu abuelo dice que estoy loca. Yo digo que a lo 
mejor es verdad. Pero yo sé que es tu mamá m´ijo, yo lo 
sé. Él dice que las mariposas no viven mucho tiempo y 
no sé qué cosas más. “Viejo, han de ser sus hijas”, ¿no?, 
le digo, pero no, él no me cree. Pero siempre que vengo 
aquí a sentarme para tomar el solecito, un animalito de 
esos, todo del mismo color, viene a visitarme. Te digo 
que es tu madre.

No la juzgaba. Todos necesitamos supersticio 

 
 
 
 
 
 
 
nes para afrontar lo que la realidad nos depara. Yo 
me había quedado con la idea de que, cuando mamá 
se fue, todo era una especie de sueño, y que ella vol-
vería tarde o temprano a casa de un viaje largo o algo 
por el estilo. Incluso podía verla entrar por la puerta 
y sonreírme al dejar sus cosas en el suelo. Si no tu-
viésemos supersticiones, el golpe sería más duro; y 
al darnos cuenta de que no hay nada más, de que lo 
que pasa es irreversible, tal vez ni siquiera podríamos  
seguir adelante. Pensé en todo esto mientras miraba de 
nuevo la mariposa que se acercaba y me quedé viéndola. 
Intenté decírselo lo mejor que pude, mientras veía a las 
plantas donde el animal reposaba tranquilo. (“Hola, 
mamá”, pensé bobamente.)

-Pues yo no creo que estés loca, abuela, y que el 
abuelo diga lo que quiera, pero estas cosas son norma-
les. La pérdida de tu hija fue dura y muy difícil, por eso 
necesitas hacerte la idea de que está aquí contigo, para 
no sentirte tan mal, y te entiendo.

No recibí respuesta de su parte. Me desconcerté 
un poco, porque no la había oído pararse ni nada por el 
estilo. A lo mejor se había dormido.

Volteé a ver la silla blanca en donde normalmente 
se sienta, y me sentí desconsolado al ver que, encima, no 
había nadie. La mariposa voló con suma tranquilidad en 
esa tarde sin viento y se posó donde debería estar ella.

André es el relleno de sándwich en una familia disfuncional que a veces llega a funcionar bien. 

Le gusta escribir porque así, el tiempo que dedica en otros momentos a hacer berrinches, lo 

destina a algo útil. Es estudiante de la UNAM y escritor de medio pelo.

André López García

Frente al duelo, ¿cuáles son aquellos 
mecanismos a los que recurre la mente 
humana para hallar un poco de consuelo?
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Marisol Ramírez

En este recorrido por la obra de 
Lispector, lo sagrado y lo profano 
comulgan con lo cotidiano.
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¿Quién más se hubiera atrevido a preguntarle 
a un comunista militante, como Jorge Amado, 
si alguna vez tuvo una experiencia mística?[1] 
Sólo la mujer que mató a los peces, Clarice Lis-
pector,[2] una migrante ucraniana establecida 
en Brasil que se ocultaba bajo el disfraz de es-
critora carioca, madre de dos niños, esposa de 
diplomático y demás títulos nobiliarios propios 
de las altas esferas sociales, pero que a través 
de sus textos, infantiles para algunos, mesiá-
nicos para otros, deja entrever un componente 
que tiende hacia ese otro, al que consciente 
o inconscientemente aspiramos como seres 
humanos (y carentes): un misterio salvífico o 
redentor[3] que haga sentido en medio del gran 
sinsentido que es la existencia. Eso, no es otra 
cosa sino lo sagrado.

Por esto mismo, leer a Clarice Lispector 
se convierte en un ritual, un proceso íntimo 
de desnudamiento, acompañado de un augu-
rio de revelación profunda que no siempre se 
concreta, se trata de una escritura que está en 
constante contacto con lo sagrado a partir de 
temas cotidianos, anécdotas —aparentemen-
te— simples que, sin embargo, están plagadas 
de infinita significación. Cabe preguntarse, 
¿cómo entra lo sagrado en las rutinas de lo 
cotidiano? ¿Realmente se puede hablar de un 
fenómeno de lo trascendente en las reflexiones 
de una gallina a punto de convertirse en el 
almuerzo de sus dueños o en los devaneos de 
un ama de casa con miedo a no ser necesitada? 
La respuesta, misteriosa como el argumento 
de este breve texto, es paradójica y múltiple: 
sí y no; es decir, estamos ante una verdadera 
experiencia de lo luminoso, pero, ¿de qué sirve 
la luz sin oscuridad? Sirvan estas breves líneas 
para explicar a qué me refiero.

En primer lugar, es importante rescatar 
el pensamiento sobre lo sagrado en la actua-
lidad porque la finita capacidad cognitiva 
del hombre no le permite entender la 
totalidad de la existencia sin sentirse 
perdido, muerto en vida y, claramente, 
necesitado de un algo que colme de 
sentido el sinsentido. Es un hecho 
que el ser humano no ha sido 
capaz de afrontar la ausencia 
de Dios como tal; aún hoy, 
pensar el mundo sin la idea 
de Dios resulta imposible, 
porque al hacerlo: “la su-

puesta identidad del sujeto se hace añicos y 
queda al descubierto su fragilidad. Lo primero 
no es ser, y mucho menos el ser, sino la carencia 
vital, la debilidad existencial, las grietas entre 
las cuales aparece la demanda de lo otro.[4]

Eso otro entendido como el misterio, 
como aquello que se mantiene oscuro y en el 
que cabe la figura de lo sagrado o, en otras 
palabras, Dios. Así, este fenómeno cae en 
dominios de lo inefable y por esta razón la 
poesía, la literatura y el arte se han con-
vertido en medios para su indagación, 
pues éstos también escapan de toda 
determinación o afirmación que los 
estabilice o realice.[5] Además, el 
siglo XX y la posmodernidad con 
su pobreza de espíritu tienen 
una capacidad simbólica y 
sacramental de acogida de lo 
misterioso; esto, de cier-
ta forma, argumenta y 
confirma la presencia e 
importancia de lo sa-
grado en las expre-
siones artísticas 
del siglo pasado 
y, por lo tanto, 
en la obra de 
Clarice Lis-
pector.
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Ahora bien, es pertinente aproximarse a la 
lectura de la brasileña desde lo sagrado y, particu-
larmente, desde la mística[6] porque sus textos 
comparten el sentido de búsqueda, un perderse 
por sendas desconocidas del conocimiento, un 
intento de comunicación, pero sobre todo una 
unión de lo humano con aquello que se escapa de 
sus propios límites.[7] Esta búsqueda encuentra 
un lugar para desarrollarse en la ficción y su capa-

cidad de manifestar lo imposible; sin embargo, 
se trata de una ficción que rompe límites al 

crear una narrativa que se entrelaza con 
la poesía “en el sentido de ποίησις, de 

pura creación”[8] y por el uso de figuras 
retóricas propias del género poético 

y, sobre todo, de la poesía mística. 
Como señala Evelyn Underhill, 

el lenguaje simbólico es propio 
de los místicos, por ese mo-

tivo es que muchos de ellos 
se pueden considerar como 

artistas literarios.[9] Tal 
como aparecen los sím-

bolos de la unión con 
Dios en Santa Teresa 

de Ávila, Lispector 
emula un len-

guaje lleno de 
símbolos en 

La manzana 
en la oscuri-

dad, que 
ha sido 

nom-
bra-

da por los estudiosos como una selva de símbo-
los,[10] para mostrar al protagonista, Martim, 
cuál es el camino que debe seguir para encontrarse 
a sí mismo.[11] Por su parte, Isabel Cabrera 
propone que las metáforas y las analogías son 
utilizadas para hablar de esta revelación que 
trasciende el pensamiento y sólo se puede sugerir 
indirectamente. Esto queda representado con 
mayor claridad en “Es allí adonde voy”, un cuento 
breve en el que Lispector usa ambos recursos para 
hablar de un lugar al que se dirige, pero nunca 
alcanza,[12] al igual que todas estas figuras, que 
se quedan a la orilla de una palabra o un concep-
to que jamás tocan. A su vez, Raimon Panikkar 
sostiene que: “el lenguaje místico es paradójico y 
la paradoja nos libera, precisamente porque nos 
abre a la aceptación de las opiniones contrarias sin 
caer en las contradictorias”.[13] En Lispector, lo 
paradójico se manifiesta en “El búfalo”, un cuento 
que, a través de la conjunción “pero”, incluso al 
inicio del texto y al principio de los párrafos,[14] 
logra construir un panorama abrupto y complejo 
en el que se atisba una revelación, en medio de 
aparentes contradicciones.

Por otro lado, a nivel intertextual,[15] 
considero que esta tendencia hacia lo sagrado se 
debe, en mayor medida, a la ascendencia judía de 
la familia Lispector, migrantes ucranianos que se 
establecieron en la ciudad de Recife del estado 
brasileño de Pernambuco. Aunque la autora nunca 
se declaró judía practicante, su herencia familiar 
fue el conocimiento de la Cábala, “para ella, la 
escritura no tiene principio ni fin, como en la 
creencia judía de la creación existe lo ya aconte-
cido, lo que continúa y se renueva”,[16] esto se 
manifiesta en su obra como una tendencia cons-
tante que emula la búsqueda por La Palabra que 
desvela el verdadero nombre de Dios y permanece 
escondida entre las incontables combinaciones 
de las letras que componen la Torá. Uno de los 

textos que representa de manera más evidente 
esta raíz cabalista es Agua viva, novela en la 

que el narrador busca desesperadamente 
las palabras para referirse a la inefabilidad 

del transcurrir del tiempo o aquélla que 
pueda expresar la magnitud misma 

del silencio.
Además, Nadia Battella Got-

lib, biógrafa oficial de Lispector, 
afirma que la autora era asidua 

lectora de los místicos cristia-
nos, a saber, San Juan de la 
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Cruz y Santa Teresa de Ávila, ya que en su bi-
blioteca personal, resguardada y conservada tal 
como la escritora la dejó, se encuentran ejem-
plares de la obra de estos poetas con algunas 
anotaciones y marcas en los textos hechos por 
ella misma.[17] Tales hallazgos me permiten 
establecer que Clarice Lispector no sólo tenía 
conocimiento de la tradición mística judeocris-
tiana, sino que le era tan familiar que la retoma 
en su obra como una forma de aproximarse a 
lo sagrado y, al mismo tiempo, replantearse las 
vías de acceso hacia ello y las formas en que 
este componente sagrado se manifiesta, ya 
que “la obra de Clarice Lispector es un cons-
tante contacto con lo místico, pero su mística 
responde a un tiempo y a unas circunstancias 
determinadas, que no por ello deja de presentar 
concomitancias con sus predecesores.”[18]

Esto quiere decir que, aunque el estrato 
sagrado es evidente en varias obras de Lispector, 
hay otros elementos que obedecen al contexto 
en que esta autora escribió y tienden a velar 
la contundencia del discurso de lo sagrado, 
como la aparición de lo divino en lo asquero-
so, lo feo, la náusea, que podría suponer que 
la importancia del encuentro con lo sagrado 
pierde relevancia en contraste con estas ca-
tegorías que también quedan de manifiesto 
en sus textos, como sucede en La pasión según 
G.H. que, desde en el título hasta en los luga-
res donde se desarrolla la novela, se pueden 
encontrar referencias a cuestiones sagradas, 
como el sacramento de la comunión, invertidas 
de tal forma que la unión con Dios, elemento 
claramente sagrado y sale del interior de una 
cucaracha. En este sentido, cabe preguntar: 
¿aún se puede hablar de un elemento sagrado 
desde esta perspectiva irónica e invertida? La 
respuesta es sí, sus lo que Lispector propone 
es que lo humano, imperfecto, pútrido pero 
luminoso y trascendente, es por sí mismo un 
elemento sagrado que permite establecer una 
significación profunda y relevante.

Estas ideas sobre lo sagrado me permiten 
plantear concomitancias con la mística del 
hinduismo en la que el ser humano se convierte 
en el sujeto y objeto de lo místico:

…se trata, pues, de esta experiencia inefa-
ble que subyace a todas nuestras experiencias 
ordinarias y estados de conciencia como base 
o fundamento de todos ellos. Cuando estamos 
perdidos en la multiplicidad discursiva de nues-

tra experiencia ordinaria pasamos por alto esta 
realidad subyacente. Pero cuando retomamos el 
contacto con ella, nuestra llamada personalidad 
se disuelve en ella y de ahí surge esa infinitud 
de la experiencia de dicha en la que se pierden 
todas las dualidades.[19]

Esto se puede observar en las obras de 
Lispector que he mencionado hasta ahora y en 
otras como Aprendizaje o El libro de los placeres, 
en las que lo humano se convierte en el misterio 
salvífico y redentor. Además, la autora retoma 
otros aspectos de esta tradición en sus obras, 
como el epígrafe de La manzana en la oscuridad 
donde cita un fragmento de los Vedas; o en 
otros textos, en los que resaltan imágenes pro-
pias de la mística del hinduismo como la idea 
de la no-dualidad en lo sagrado. Probablemente 
existen más referencias a esta tradición, pero 
lo cierto es que desde el pensamiento de Oc-
cidente éstas quedan relegadas, privilegiando 
aquellas que resultan más familiares, como las 
judeocristianas.

Si bien mi intención no es señalar que la 
propuesta literaria de Lispector es por completo 
mística o, mucho menos, que esté arraigada 
en alguna de las tradiciones que exploro en 
este texto (hinduista, cabalista o cristiana), 
me parece de suma importancia señalar que 
la combinación de estas tres fuentes rescata y 
reinterpreta el pensamiento sobre lo sagrado 
para conformar uno nuevo que conserve los 
misterios de la palabra y la creación divina de 
la Cábala judía, así como las figuras retóricas 
enigmáticas de la mística cristiana, y centrar la 
experiencia humana como un contacto primario 
e innegable con lo absoluto, como lo propone 
la mística del hinduismo, sin dejar de lado la 
oscuridad y el vacío del sinsentido que rodea 
nuestra existencia; pues todos estos elemen-
tos son fundamentales y conservan la misma 
importancia en la obra de Clarice Lispector, ya 
que la mezcla de todas estas raíces entramadas 
(y otras tantas que quizá no se vislumbran del 
todo) es la que permite plantear una mística 
que toca límites en lo profano, en la que la 
revelación de lo trascendente está en la más 
simple experiencia de existir.
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y eso le guiaba como si su único destino fuese encontrarse con lo más sutil del fondo del aire.  
 

El hombre no podía hacer nada más que esperar que la primera luz le revelase un camino” 
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texto hasta la segunda página, para darle una idea al lector sobre la recurrencia de este 
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especí�co: siempre al inicio de una oración, incluso desde el íncipit, como si la intención de 
la autora fuese obstaculizar el proceso de lectura, oscurecer un camino que conduce a una 
revelación, como sucede en el cuento.

[15] En su estudio sobre los mecanismos y las relaciones entre los textos literarios, Gérard Genette 
propone que la intertextualidad es “una relación de copresencia entre dos o más textos, una 
presencia efectiva de un texto en otro” Genette, Gérard, Palimpsestos, p.10.

[16] Jiménez, Myriam, Clarice Lispector y María Zambrano. El pensamiento poético de la creación, p. 49-51.
[17] Esta información fue obtenida en una conferencia dictada por la Dra. Nádia Batella Gotlib en la 

Ciudad de México el 4 de junio de 2015; durante la presentación de Clarice Lispector. Fotobiografía, 
una recopilación de imágenes, fotografías y archivos sobre la vida de la autora brasileña hecha 
por la Dra. Gotlib. Durante la sesión de preguntas y respuestas, le pregunté a la investigadora 
si era posible que Lispector hubiese leído a los místicos cristianos. La respuesta que obtuve es 
lo que se encuentra redactado en estas líneas.

[18] García, Agustina, Morder estrellas, p. 21.
[19] Dasgupta, S.N. La mística hindú, p. 54.

Marisol es dueña de un espíritu de monja y habitante de un cuerpo a�cionado a las 

prácticas profanas. Sigue buscando con impaciencia tacos de mística y poesía al pastor.
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Si en el mundo sólo hubiera escépticos y ningún creyente,
la duda perdería su sentido,

y no tendría más remedio que llamarse fe.
Arthur Schnitzler

La ciencia es un rayo de luz tatuado de sombras.

El orgasmo se inventó para desacreditar a los ateos. Comprueba 
la existencia, efímera y fulgurante, de un dios en la tierra.

No hay esperanza en la certeza de Dios. La verdadera fe se 
descubre en su total ausencia. En la voluntad indómita que 
acecha a la nada.

El asunto con los milagros es que son indescriptibles y no 
por ello falsos.

Si quieres estar seguro de algo, nunca acudas con un espe-
cialista.

La única historia posible sobre la certeza es la zozobra. Y ante 
la zozobra nunca podremos decir nada. Sólo somos capaces 
de aprender a perecer.

Nada incita tanto como la coquetería. Mejor que la compro-
bación es la posibilidad.

No es sólo que la verdad sea interior; es que es intransferible.

Conocimiento de lo humano: conocimiento interesado, pasio-
nal, nunca objetivo. Inteligencia sin invocación es menos que 
intuición poética. Todo pensamiento es ingrávido.

El espíritu científico suele terminar sus días padeciendo, entre 
otros males, el de la miopía. Le es concedida la insensatez de 
sostener una lámpara en medio de un apagón celeste.

Inspiración: abrazar el saber que no nos pertenece.

El método científico consiste en recobrar fragmentos de una 
realidad que no sabemos si está en proceso de edificación o 
devastada.

Sufre tu desilusión: pide aquello que no puedes obtener.

Es una gran ventaja tener capacidad de raciocinio, pero no hay 
que abusar de ella a la hora de buscar la dicha.

La sustancia poética siempre se refiere a algo incomunicable. 
Su carácter religioso radica en un intento por nombrar lo 
innombrable: lo que no tiene nombre por ser insólito. Por 
ello, el verdadero poema invita a entablar un diálogo con el 
silencio. Al callar y al nombrar, nos enseña a escuchar, y en 
buena medida, a contemplar. Todo lo contrario al concepto.

Acontecimiento es siempre libertad. Conocimiento que surge 
de la experiencia sin transformarla no es conocimiento. Es 
ingenuidad.

Partir de los hechos y la experiencia siempre, pero con ansias 
de resurrección: ir en busca de la total inexperiencia, de la 
infancia, para acaso alcanzar el edén extraviado.

Como en muchas otras cosas, en materia de confianza y agu-
deza, la percepción y el juicio están sobrevalorados.

Equivocaciones que no importarán son las que nos permiten 
hablar de cómo lo que confunde y nos parece indescifrable, 
encamina.

Preguntas: la luz tuvo su origen en las sombras.

Sin fe el amor es imposible, más allá de una triste lógica ma-
temática que lo reduce a compartir un hogar y a dividir los 
gastos cotidianos.

La búsqueda de conocimiento es siempre una forma de la 
caída: nos muestra los riesgos de un mundo enfermo, carente 
ya de dioses a los cuales confiar el propio destino. También 
es anunciación: la duda acecha como ángel armado, y eleva.

El teólogo mezcla la brisa y el compás.

La fe –esa caverna donde adquieren su fulgor las luciérnagas.

En el pasado existía El Santo Oficio para proteger “la verda-
dera fe”. Hoy existen los grupos científicos, el escolasticismo 
académico, la burocracia universitaria y, por supuesto, los 
exámenes profesionales.

Jezreel tiene una relación ambivalente con los aforismos. Recientemente escribió Nadie viene, un libro 

en el que practica el carácter estético de la sentencia, pero discute su carga solipsista y dogmática.

Jezreel Salazar

Esta serie de aforismos es una muestra de que las 
verdades, construidas desde la ciencia, la fe o la vida, 
nunca son absolutas.
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Mayte García

Este cuento es análogo a la arquitectura 
sacra, pues hay que buscar en los detalles la 
malicia de los significados. 
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Me quedé parada frente a la entrada de la 
iglesia, esperando la figura de mi madre. 
Había pasado mucho tiempo desde que 
no visitaba una. De pequeña me parecía 

un santuario sólo para las señoras “bien”, de ésas que 
se la pasan criticando y juzgando a los demás con la 
palabra de Dios. Sin duda, admiraba las iglesias por 
fuera, su estructura arquitectónica me agrada, sobre 
todo, las que tienen una esencia barroca con figuras 
policéntricas, junto con esa combinación de espirales y 
elipses, que resaltan a primera vista. También, el color 
dorado les da una luz tenue que te deja perplejo por su 
contexto. Pero al entrar y observar a los querubines, aún 
me dan la sensación de que poseen algo maléfico en su 
mirada, siguen siendo voyeristas en todo momento. No 
logro entender cómo pueden ser los guardianes de la 
gloria de Dios; esa mirada le pertenece más a la gloria 
pecaminosa de Satán. De igual forma me cautivan las 
imágenes sagradas, contienen algo grotesco que me 
da un placer visual. Su realidad no pertenece a este 
mundo, y no dan significado a lo divino.

Me encontraba temprano ahí, más temprano de 
lo que acostumbro a estar en algún sitio. Tenía que es-
perar a escuchar la aclamada misa, aunque bien hubiese 
preferido que el sacerdote entrara y me sujetara de la 
mano para llevarme al confesionario, mientras adentro 
me toqueteaba las piernas y los senos, y en voz baja me 
leía algún salmo para que recuperara mi fe extraviada 
en alguna parte de mi vida. Pero no, no sucedió lo que 
esperaba, ya que al mirar detrás de mí, me encontré 
con una pequeña sorpresa. Había un gatito negro sin 
cola; me dio la impresión de que así había nacido, por lo 
pequeño que estaba, o quizás algún malnacido lo había 
mutilado de su colita sin compasión alguna. Traté de 
acercarme a él, pero en el intento, salió huyendo hacia 
la calle; no pude alcanzarlo y caminé a la entrada. El 
gato me sacó de mis pensamientos y me arrojó en ese 
instante a preocuparme más por él. Me dieron ganas de 
adoptarlo, cuidarlo y llevarlo a casa. Tenía esa inmensa 
necesidad de protegerlo como una madre a su hijo.

Seguía en la entrada, no pude moverme de ahí. 
El gato me dejó consternada, él había sido más rápido 
que yo al huir. ¿Y cómo no hacerlo? Quizás, al sentir 
mi mala vibra, prefirió irse que estar con alguien ines-
table y con muchas carencias. ¿Por qué sigo aquí? Me 
pregunté. No quería estar en este sitio, y era obvio que 
no sería bien recibida, después de todo lo que había 
pasado. Pero seguí esperando, por quedar bien conmigo 
misma o tal vez con ella.

Di unos pasos hasta llegar al centro de la iglesia. 
Observé los pasillos y sus alrededores, me sentía como 
en una casa no deseada. No pasaron ni cinco minutos 

y apareció mi hermana; su semblante me hizo recor-
dar muchas cosas cuando vivíamos juntas, en casa de 
mis padres. Compartíamos las peleas por un labial o 
la ropa secuestrada por la otra, incluso los problemas 
que nos afectaban en ese tiempo con la familia y todo 
lo olvidábamos al amanecer. Lo que siempre recuerdo 
son los buenos momentos. De pronto me pregunto, 
¿realmente éramos felices? Sí. A esa etapa de mi vida la 
puedo llamar felicidad. Cada paso que daba hacia mí, lo 
hacía con impaciencia, buscándome, encontrándome. 
Ella me vio a los ojos y se refugió en mis brazos, como 
cuando éramos niñas.

El tiempo comenzaba a pasar más lento, abraza-
das en ambas. Y mi madre aún no aparecía. Miraba las 
imágenes sagradas abrazada a mi hermana y me quería 
perder en ellas. Eso a veces lo hacía de niña, mirando 
una pared fijamente. Me agradaba que al despertar, 
podía observar en el cemento seco las siluetas y los 
rostros de personas que no conocía, pero en el fondo 
sabía que eran malas, y vendrían por mí, para llevarme 
a un lugar indeseable para una niña de cuatro años. En 
ocasiones había monstruos que sobresalían del muro 
poroso para arroparme con sus grandes y deformes 
manos, querían sustituir de forma deseable la ausencia 
de mi madre quien tenía que salir a trabajar y no podía 
darme los buenos días. No pude tener esa alucinación 
deseada, donde podía refugiarme de la incómoda per-
cepción del espacio en el que estaba aislada, junto a mi 
hermana, en la iglesia.

A los pocos minutos, la figura de mi madre apare-
ció en la entrada con las deformidades que poseían los 
monstruos en aquellas alucinaciones, y aun más pálida 
que de costumbre, lloraba en silencio. El miasma era su 
sombra permanente ya. Delante de ella iba su madre, 
sumida en un féretro de madera. Estaba hastiada, no 
podía quedarme en ese sitio, la ausencia de vida y mi 
pensamiento profano me susurraron al oído que saliera. 
Huí como aquel gato negro, con las piernas temblando, 
pero con un gran alivio en mi ser. 

Mayte a veces es un fue o un será y eso cansa. Salva vidas los �nes de semana y días 

festivos. No se representa entre semana. 
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Edgar Rodríguez

¿Puede conseguirse la 
iluminación a través de 
la palabra poética?
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…el que todos los lugares sagrados de la tierra
estén juntos en torno a un lugar y la luz filosófica alre-

dedor 
de mi ventana, eso es ahora mi gozo;

 ¡pueda yo conservar el modo como he llegado hasta aquí!
 

Friedrich Hölderlin
 

El poeta pudo conservar ese estado de iluminación en el que 
logró ver el mundo como por primera vez. Hölderlin fue toca-
do por el dios Apolo. Así se lo comunicó el dos de diciembre 
de 1802 en una carta a su amigo Böhlendorf.1  Hacia 1807 
fue acogido en la mansión del carpintero Zimmer, donde 
pasaría el resto de su vida, en un estado de permanente 
locura. Poseído por el espíritu de los griegos, Hölderlin fue 
capaz de llevar una vida poética,2  una vida realizada sobre 
la base de su fundamento divino, en la que el hombre se 
encuentra con los entes naturales no en tanto que útiles al 
servicio de la industria humana, sino a partir de una relación 
más viva, “relación en la que él se sostiene con aquello que 
le rodea”.3 Sin embargo, no fue su contacto con Apolo lo que 
le abrió el camino a una vida poética, sino el esfuerzo por 
vivir poéticamente lo que lo llevo a ser golpeado por el dios.

¿Qué significado puede tener el que Hölderlin haya sido 
tocado por Apolo en las vísperas de su locura? Para aquél 
que haya caído en el olvido se trataría de la alucinación del 
encuentro con el dios por una mente nostálgica del panteón 
griego. Sin embargo, el contacto con Apolo no es sino el 
emblema de una experiencia muy peculiar a la que el poeta 
tuvo acceso a sus veinticinco años. 

A  Apolo, a quien se le ve en los Himnos órficos man-
teniendo el cosmos en su movimiento armonioso con los 
sonidos de su lira, se le relaciona también con el arco. Walter 
Otto encuentra significativa la afinidad entre dichos instru-
mentos —ambos encordados con cuerdas de tripa— en el 
hecho de que para los griegos en los dos casos se trata del 
mismo propósito: tirar, ya sea una flecha o una palabra, con 
el objetivo de dar en el blanco.4  Así como en el tiro, el tirador 
prepara el arco y tensa la flecha para no errar, el hombre que 
es inspirado por el dios y ayudado por las musas dispone su 
alma para atinar a las palabras con las cuales nombrar a las 
cosas desde lo que ellas mismas son, pues sólo así su canto 
formaría parte de aquello que lo rodea sin estar desprovisto 
del brillo divino con el que el mundo se encuentra esmaltado. 
La experiencia humana de ser tocado por el dios Apolo signi-
fica una peculiar experiencia del mundo. En ella, el hombre, 
como por primera vez, advierte la existencia del mundo, y 
colmado por la alegría que éste le inspira, es exhortado a 
festejarlo con las palabras propias de su encanto. Ser tocado 
por el dios Apolo no es otra cosa que acceder a la posibilidad 
de percibir el mundo desde una claridad especial, gracias a la 
cual éste aparece como un todo armonioso y lleno de vida, 

pues como comenta Otto, “en Apolo toda la naturaleza pa-
rece ser musical (…) En su música suena el espíritu de toda 
formación viva”.5 

Aunque dicha experiencia escapa por completo a los 
deseos humanos, siendo estéril todo esfuerzo por traerla 
de manera voluntaria pues no se trata sino de un don com-
pletamente gratuito de la naturaleza, el hombre sólo podría 
recibirla en la medida en que esté “preparado”, en que su 
existencia individual se encuentre en sintonía con la gran 
melodía del cosmos; entonces, quizá, gracias al cultivo de una 
forma de vida que sea amable con la existencia, y portando 
un corazón siempre dispuesto a abrirse al todo, el hombre 
sea premiado con esa visión beatífica en la que, al menos por 
breves instantes, perciba el aroma de la libertad. 

Medio siglo después de la muerte de Hölderlin, un es-
critor de cuentos y novelas de horror galés, Arthur Machen, 
trajo de nueva cuenta a la memoria el recuerdo asombroso de 
la mirada griega: “Los antiguos sabían lo que significa levantar 
el velo. Lo llamaban ver al dios Pan”.6  Pero ese levantar el velo 
que opaca el brillo divino del mundo con la suciedad propia 
de lo utilitario, ese acceso al carácter virginal y por lo tanto 
sagrado de las cosas, no puede causar menos terror que amor 
y alegría. Al igual que Machen, esto lo sabía Lucrecio, quien 
habló del “divino placer y horror sagrado” provocados por 
el develamiento del mundo, pero sólo al autor de Hiperión, 
aquel cuya existencia pudo abrir sin límites a la totalidad de 
lo ente, quien sin reparos se entregó a la visión beatífica de 
lo que es dispuesto a abrazar la locura, le fue concedida la 
posibilidad de la única y verdadera libertad.

Notas:
[1] “El violento elemento, el fuego del cielo, y la calma de los hombres, su vida en la 

naturaleza, y su estar restringidos y satisfechos, se ha apoderado constantemente 
de de mí, y, como se repite de los héroes, puedo decir que Apolo me ha golpeado”. 
Hölderlin, Friedrich, Ensayos, Madrid, Hiperión, 1997, p. 141.

[2] El pensamiento armonizador de los griegos se encuentra en su poder de hacer 
poético el mundo. Spitzer, Leo, Ideas clásica y cristiana de la armonía del mundo. 
Prolegómenos a una interpretación de la palabra “Stimmung”, Madrid, Abada, 
2008, p. 17.

[3] Hölderlin, Friedrich, “Sobre la religión”, en Ensayos, p. 100.
[4] Otto, Walter, Los dioses de Grecia, Madrid, Siruela, 2003, p. 88.
[5] Ibídem., pp. 84, 85.
6 Machen, Arthur, “El gran dios Pan”, en El gran dios Pan y otros relatos de terror sobre-

natural, Madrid, Valdemar, 2005, p. 16.

Edgar, quien desde joven —casi infante— cultiva su pasión por el heavy metal, ha venido cami-

nando en la vida hacia los umbrales de lo sagrado. Imparte clases de �losofía política en la UACM.
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La noche del domingo 15 de marzo de 1970, decenas de 
claveles rojos, suspendidos en el aire, son atraídos hacia la 
estampa de un joven de 22 años, que aparece ataviado con 

las prendas del personaje más célebre de Antoine de Saint-Exupéry.
Cientos de personas de pie golpean las palmas de sus manos, ignoran aún 
que el azar les permitirá formar parte de la historia. El Teatro Ferrocarrilero 
de la Ciudad de México se prepara para la unción del nuevo soberano.

Minutos antes, la voz de la chica del peinado altísimo y 
destellos rosados en el cuello, se abre paso entre los aplausos que 
parecen presagiar el vendaval: “De México, la melodía El triste, 
bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín, canta... 
José José”.

Los violines, que parecen haber permanecido contenidos 
siempre, estallan contra los espectadores. El resto de los ins-
trumentos musicales sigue el compás. Hasta un insignificante 
pandero cobra relevancia en la melodía que estremece el lugar.

Lenguas de fuego o pétalos de flor, no importa. Las figuras 
amarillas, anaranjadas y guindas parecen arrojar al plebeyo que 
pese a inclinar la cabeza, camina con determinación hasta el 
recinto en el que lo aguardan no uno, sino dos micrófonos. Y ya 
se sabe: uno hubiese sido insuficiente.

El Segundo Festival de la Canción Latina se transmite vía 
satélite a “todo el mundo”: Rusia, Japón e Israel eran mucho más 
lejanos de lo que son ahora.

Roberto Cantoral García compuso la canción durante un 
vuelo de regreso a México para asistir al funeral de su hermano. 
La tristeza y sus múltiples facetas. La muerte convirtió a José 
en inmortal.

La eternidad aguarda la llegada de ese casi niño, de melena 
abultada, ojos bajos y holanes blancos en las muñecas.

El maestro Sabre, que dirige la orquesta, prepara la entra-
da del acto de cantar. Su mano izquierda se dirige al chico que 
a partir de ese momento no será más José Rómulo Sosa Ortiz.

“Qué triste fue decirnos adiós”.
 Y José José canta. Canta y crea la canción misma. No 

necesita ser compositor para lograrlo. Ahora esa canción es sólo 
suya. Toma aire en pocas ocasiones y es que no lo necesita como 
todos los demás, él pertenece a otro grupo: el de los elegidos, los 
que no caminan por las mismas calles ni respiran el mismo aire.

Los músicos dan una breve tregua antes de que el cantante 
estalle en un agudo inmenso, que se transforma en un sol natural 
hasta convertirse en un semitono más bajo. Todo con el mismo 
aire, pues ya he dicho que él es distinto:

“He podido ayudarme a vivir”
Un ferrocarril irrumpe en el sitio, las personas de pie con-

tinúan arrojando claveles al escenario.
Una espectacular Angélica María lo observa como 

quisiéramos todos que nos viera aunque fuese por un solo 
segundo. Debe preguntarse quién es ese joven que porta la 
americana de terciopelo verde, se cuestiona en dónde ha estado 
y por qué no lo ha escuchado antes.

Christian Negrete

A continuación, un homenaje a la voz celestial que 
unió en melancolía hasta a los lectores más estoicos.



16 PA L A B R I J E S  2 3 - 2 4  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 2 0

La quijada de Marco Antonio Muñíz cede ante el 
asombro, sus ojos abstraídos miran al vacío. Y es que 
para él no hay nada que ver, sabe que lo trascendente 
viaja por ondas sonoras. No puede comprender —quizá 
nunca pudo hacerlo— cómo ese chico ha sido capaz de 
crecer tan alto frente a su presencia.

Alberto Vázquez, enfundado en un traje azul, 
sostiene con la boca un cigarrillo, son los setenta. De 
pie aplaude contagiado por los demás seres que llevan 
casi ciento ochenta segundos flotando. Sonríe, es de los 
pocos que tiene conciencia de lo que está presenciando. 
Sabe que podrá decir: “yo estuve ahí”.

Después de un escalofrío que permanece en mi 
espalda. Frente a la pantalla de mi iPad, observo con-
movido el video en YouTube. Finalmente sé que soy El 
triste. Esta navaja atravesada en mi garganta es todo 
lo que necesito por ahora. Soy triste por haber nacido 
en 1980; por no haber acudido al teatro esa noche; 
por Angélica María; porque ya no es posible fumar 
en lugares cerrados; por las últimas fotografías del 
príncipe de la canción; pero sobre todo porque la voz 
de ese muchacho, que en ese momento lo ignora todo, 
se entierra lentamente en mi estómago. Lo observo, 
firme sobre el escenario, con las piernas abiertas, las 
manos juntas que terminan en puños que se balancean 
contra su pecho, los ojos cerrados lamentándose como 
sólo Cantoral tenía derecho a hacerlo. Y soy triste, 
soy... el triste.

Y el príncipe continúa, cambia de grave a media 
y a agudo sin tomar un respiro, despedaza las reglas 
de la interpretación, no las necesita pues sabe matizar, 
sabe crear una atmósfera.

Se acerca al final. Así nos lo hace saber la música, 
así parece gestarse en los ojos cerrados del cantante. 
Y se prepara. Suelta la nota, es un agudo, lo sostiene, 
vibra unos compases y baja, reserva un poco de aire. 
La orquesta sube el volumen; él acompaña, alarga la 
nota final durante esos 30 segundos exactos que aún 
no terminan.

Yo... no lloro.
Agradece inclinándose ante su pueblo, a su nuevo 

reino que no solamente se extiende por América Latina, 
el mundo entero se rinde vía satélite. Por fin una sonrisa 
escapa de sus labios, se baja del escenario mientras la 
música sostiene a las almas enloquecidas que no cesan 
de aplaudir y de gritar y que, si pudieran, devorarían 
por completo a ese chico, antes de comerse los unos a 
los otros, como vaticinó Cortázar.

Una joven que bien podría ser el estereotipo de la 
época por su cabello y por su vestido, logra evadir la “se-
guridad”, rompe el protocolo, se acerca al que antes era 
un simple cantante y lo abraza para no soltarlo jamás.

José José parece tomar conciencia de lo que acaba 
de hacer, luce avergonzado, ríe con discreción, aún baja 
la mirada. Un hombre con traje rojo, de ésos que sólo 
pueden portar unos cuantos con dignidad, emerge del 
público, es Andrés García, que lo abraza con la sonrisa 
más que con los brazos.

Un lacayo que ha decidido tomar muy en serio su 
papel de guardián del orden, sujeta del brazo derecho 
al príncipe. En un ataque de cordura lo suelta. El prín-
cipe de la canción debe despedirse por última vez de 
esos asistentes que envidio sinceramente. El guardia 
desaparece tras la puerta.

Incluso el hombre del pandero alcanza su frag-
mento de gloria. Y es que el príncipe toca su hombro 
con la mano izquierda antes de perderse tras la puerta 
mientras la orquesta sigue tocando, el público sigue 
aplaudiendo y yo... sigo escribiendo.

Y escribo porque quizá debí decir antes que se 
trataba de un concurso, no entre cantantes sino entre 
países representados por cantantes. En el que, como 
suele ocurrir en céspedes destinados al balompié, más 
aún en ese 1970. Brasil le ganó a México, a través de 
Claudia, con la melodía: “Canción de amor y paz”.

¿A quién le importan las historias de éxito, de 
vencedores, de sonrisas rodeadas de trofeos? Esos días 
no merecían festejos. El oscuro cielo mexicano cubierto 
por palomas maculadas y halcones infames. Ni hoy ni 
nunca hemos requerido de las victorias. No, a nosotros 
nos impulsa el subsuelo. La tragedia de la que somos 
capaces de reír. Las desgracias que producen héroes.

Por eso, desde el tercer lugar, desde la derrota, 
desde el bronce, me pregunto por el príncipe ¿triste? 
No y mil veces no. Porque precisamente ese fracaso 
cubre de gloria su figura.

Lo veo retirarse del recinto en medio de aplausos, 
que estoy seguro, resuenan hoy mismo en sus oídos.

Cuarenta y ocho años después de la investidura, 
cito textual al poeta Alfonso Valencia: “¿Un premio? 
¿Qué significa un premio?... Díganme: ¿alguien ha escu-
chado Cançao de Amor e Paz, de una tal Claudia? ¿Hay 
recuerdos de ella en youtube?... ¿Cómo pudo ganarle a 
José José el OTI del 70? ¿Premios? No: yo quiero ver 
flores estrellándose contra mi traje”.

Y así será. Así será, José José, Príncipe de la Can-
ción. Flores se estrellarán por siempre contra tu traje.

Christian. Abogado: Benito Juárez. Escritor: Juan Rulfo. Yo nomás soy el Negrete.
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Andahazi, F. (2012). El libro de los place-
res prohibidos. Buenos Aires, Argentina: 

Planeta.

El misterio detrás de El libro de los 
placeres prohibidos, del escritor ar-
gentino Federico Andahazi, es la 

ausencia de ejemplares físicos en los ana-
queles de las principales librerías de los 
centros comerciales. Uno termina la lectura y 
se queda con ganas de una reedición ilustrada 
con grabados y xilografías, como complemento 
a la relación que hubo entre estas ciencias y la 
literatura hasta llegar a la imprenta. Ahora bien, 
olvidemos por un momento nuestra particulari-
dad católica, no queremos pensar en cuestiones 
que tienen que ver con la censura, tema que por 
demás se trabaja con delicia durante el desarrollo 
de la novela. El hedonista título es carnada sufi-
ciente para aquel lector que guste de romper con 
las normas de lo establecido. Lo profano se huele 
de inmediato en la lógica judío-cristiana implícita 
en el título: los placeres asociados con lo prohibido. 

 Como novela histórica retrata uno de los 
dos procesos más importantes dentro de la historia 
de la literatura escrita: la mecanización del proceso 
de reproducción de obras y, por ende, la consecuente 
obsolescencia de uno de los elementos imprescindibles 
para la conservación del conocimiento de la Europa 
medieval, los copistas. Como novela policiaca, mantiene 
la intriga detrás de un psicópata encargado de arrebatar 
la tranquilidad al Monasterio de las Adoratrices de la 
Sagrada Canasta, congregación de monjas dedicadas a 

 
Jovani Hernández Claudio

La siguiente reseña es un preludio 
al misterio impúdico y oculto de los 
libros.
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los rezos y a satisfacer los deseos sexuales de los varones 
de Mainz de mediados del siglo XV. Ambas historias se 
desarrollan simultáneas mas no son equivalentes; el 
autor dedica más espacio a desarrollar la complejidad 
mental que maquina las obsesiones del joven constructor 
alemán Johannes Gutenberg, y menos al caso del asesino 
suelto. El uso adecuado de retrospecciones pone al tanto 
al lector de todos los momentos previos a su trágico 
presente. Con estrategia similar, Andahazi recupera la 
mitología de la prostitución, oficio añejo e inherente a 
la conformación de las distintas sociedades, y realiza un 
ejercicio inverso a los dos anteriormente descritos: no 
sacraliza el acto de ofertar la carne del cuerpo a cambio 
de un poco de dinero, sino la responsabilidad divina de 
preservar el culto al placer como dicta la tradición desde 
tiempos de los babilonios, como lo dicta la sugerente 
sacerdotisa Ulva, representación terrenal de la diosa 
Ishtar y responsable de un poderoso secreto. 

Por otra parte, Johannes Gutenberg enfrenta el 
juicio por los cargos de falsificador y hereje. Su pasado se 
conforma de fragmentos que el narrador muestra como 
tablillas; en cambio, su presente se justifica con todas las 
peripecias de su juventud, como el exilio que alejó a su 
familia de las comodidades de Mainz o su estancia con el 
maestro Koster en los Países Bajos. Incluso se simpatiza 
con su nociva obsesión por los libros y las decisiones que 
toma hasta llegar a su anhelado invento. Por ejemplo, 
resulta ambivalente la representación que hace el autor 
de la relación entre el padre y el hijo orfebre: la rectitud 
de su padre fue causa de la codicia que detonó sus penas, 
mientras que la cercana relación maestro-discípulo fue 
la que germinó la semilla de los conocimientos que lo 
llevarían a escribir su nombre en la historia. 

Al mismo tiempo, otro personaje que llama la 
atención por su caracterización es el agraviado, retórico, 
y a veces patético escribiente Sigfrido de Maguntia. Su 
hermética moral aunada a su sentido receloso de la re-
producción textual lo hacen el antagonista perfecto para 
hacerle frente y condenar a aquél que en su negocio se 
ha entrometido. El garbo del también fiscal, aunado a las 
correctas intervenciones del narrador, construyen una 
sensación de nostalgia alrededor de la meticulosidad del 
proceso artesanal que los obsoletos monjes efectuaban 
hasta conseguir la exclusividad de sus manuscritos. 
La sagacidad de sus discursos maniata a los jueces 
encargados del destino de Johannes y los judíos Petrus 
Schöffer y Johann Fust. Todos sus argumentos son de 
extrema validez frente a los miedos medievales, conse-
cuentemente logra convencer a todo el mundo de que 
él, Sigfrido de Maguntia, está del bando de los buenos, 
que él es el inquisidor de los asesinos de los libros y de 
sus métodos satánicos. 

Por otro lado, la apología al estigmatizado oficio de 
la prostitución es parte del argumento. El cuerpo es un 
espacio para la ritualización de las sensaciones, donde 
los fluidos son parte de la consagración hedonista. Las 
orgías son parte de las ceremonias y las jóvenes devotas 
deben conocer con destreza la utilidad de cada parte de la 
corporalidad masculina para utilizarla con ventaja. Por su 
parte, “la madre de todas las putas” vindica los agravios 
que han sufrido las de su género. El masoquismo es un 
recurso tanto para llegar al éxtasis como para administrar 
escarmiento. Paradójicamente, lo profano de este ritual 
no es que sea de carácter orgiástico y masoquista, sino 
que es de carácter espiritual; es decir, sagrado, y que 
pretende una revaloración del cuerpo, al grado de ponerlo 
en el pedestal del alma. Algo que debe dar tranquilidad al 
lector es que no se encuentra frente a un texto prosaico 
o pornográfico, por el contrario, la sensualidad de los 
cuerpos se aprovecha en cuanto al manejo del erotismo. 
La penetración no es un acto de apropiación del cuerpo 
del otro, sino un ejercicio místico para hacer comunión 
entre los dos sexos en un mismo cuerpo.

Otra particularidad por la que la editorial Planeta, 
sello a cargo de la primera edición, debería considerar 
reeditar esta novela de corte medieval es por su grado 
profanador en cuanto a los géneros. No me refiero 
solamente a los elementos de la novela histórica ni po-
liciaca, tampoco al carácter oratorio de los diálogos del 
pobre Sigfrido de Maguntia, sino a las intervenciones 
de personajes secundarios: fragmentos que se acercan 
al ensayo literario o al manual de operaciones. Para pre-
cisar lo anterior, son suficientes las reflexiones que hace 
el padre de Johannes en torno a la falsedad del dinero 
y a su valor fiduciario; o todo el capítulo dedicado a las 
prescripciones que dicta la madre superiora Ulva a sus 
jóvenes aprendices en las artes orales.

Sólo queda mencionar lo correspondiente a la idea 
del destino, si acaso se buscara una parábola. En esta 
novela, el destino se aborda como un encuentro entre 
las posibilidades personales y el ajedrez sistemático en 
el que se está inmerso. La vida es convención y estra-
tegia, es la suma de jugadas acertadas y erradas, donde 
hay que procurar no darse el “mate” uno mismo. Poco 
importa si para evitarlo haya que lucrar con el cuerpo, las 
ideas o la vida misma. Los sacrificios a los que hay que 
someterse son buena moneda de cambio cuando la sed 
de trascendencia domina, aun yendo contra el presente.

Jovani practica la jardinería con irresponsabilidad poética, siente afecto por las hierbas malas 

y no deja de cultivar �ores aunque termine con el alma espinada.
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Me acerqué a la casa de adobe. Toqué la puerta de madera. 
Noté que una de sus hojas estaba resquebrajada. Desde la 
última vez que la vi, habrían pasado al menos cuatro años. 
Apenas la toqué se abrió sola. Tuve el atrevimiento de asomar 
medio cuerpo. Inmediatamente invadió mis pulmones el olor 
de la cocina de humo, el olor de las mazorcas de maíz amonto-
nadas al fondo. La humedad interior desprendía un delicioso 
perfume terroso, parecido al que desprende una herida de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 la tierra de donde brotan raíces, en lugar de sangre.
−Mariano, buenas noches. ¿Hay alguien en casa?
Un silencio incómodo se suscitó. En el fondo de la 

humilde choza, con techo de teja de barro, había una oscu-
ridad abismal. Pariano estaba en la iglesia y decidí regresar 
más tarde.

Al intentar cerrar la puerta, una voz quejumbrosa brotó 
de la negrura espesa:

−¿Quién anda ahí? Pásele, mi amigo.
−¿Qué tal, Mariano?—contesté.¿No incomodo por la 

hora? ¿Cómo estás? Quería pasarte a saludar. Soy David, de 
México, el que viene con la danza de “concheros”.

−¿David? ¡Pásele por favor!
Pasé un poco trémulo, por miedo a tirar alguna cosa a 

mi paso. A tientas, me detuve en el lugar de donde provenía 
la voz. Noté que Mariano me hablaba desde la cama. Se 
levantó con muchísimo esfuerzo, por lo que me apené en 
mis adentros.

−No se preocupe, Mariano, perdón por la hora, no 
pensé que ya estuviera usted descansando.

−No, mi amigo −contestó con esa peculiar alegría y 

Josué David Tapia Castillo

Lo esencial, lo que se ve con el corazón –como dijo 
Saint-Exupéry−, es también lo más vulnerable al 
olvido.

In memoriam
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entusiasmo en su voz cuando recibe invitados— eres 
bien recibido siempre. ¿Vienes solo o con todo el grupo?

−Venimos la mayoría del grupo, Mariano, al fes-
tejo de San Miguel Arcángel. Ya este año cumplimos 
nueve años desde el día de la promesa en el atrio. 

−Qué bien, mi amigo, y qué bien que no me ol-
vidas. ¿Sabes que mi hijo, el que vive en la otra casa, 
me ha descuidado mucho? Tengo problemas con él, es 
muy necio y grosero conmigo. ¿Sabes algo de mi hijo 
Reynaldo, ése que se fue para México?

Mariano Heredia conserva esa peculiar manera 
de desviar la conversación de un instante a otro hacia 
ámbitos inesperados. Quien no lo conoce pensaría que 
la demencia le está afectando, pero es una singular 
forma de abarcar lo más que se pueda en un instante; 
exprime el momento.

−Sí, Mariano, he hablado con él, este mes no podrá 
venir a la fiesta, pero estará aquí el 20 de noviembre, 
para la fiesta de la “batalla”.

−¡Ay! Mi Reynaldo, mi hijo, gracias a Dios que 
aún vive.

El diálogo se desarrollaba en la obscuridad, como 
si hablara con la noche y ella me respondiera.

−Estoy muy enfermo, mi amigo –comentó. Me 
caí en el monte, no me puedo mover bien, me rompí la 
mano con que toco la flauta; además, me cuesta mucho 
trabajo caminar. La mitad de mi cara está dormida, 
como llena de hormigas. Se me caen las cosas de la 
mano, se me cayó el tambor para la danza Quetzales; 
está roto y no he podido hacer otro. Estoy triste, este 
año no tocaré los sones en “la de los Quetzales”. Mi 
hijo Carlos es bien testarudo, no quiere ayudarme. 
Qué lástima que no está aquí mi hijo Reynaldo, con él 
el grupo se vería más lleno.

Mariano Heredia, este roble que tengo enfrente, 
es, ni más ni menos, el único depositario vivo de los 63 
sones que acompañan a La danza de los quetzales en la 
comunidad de San Miguel Tzinacapan. Todo el pueblo 
lo conoce y lo respeta, es el “tata”, el “welito” como le 
dicen los jóvenes y los niños con cariño profundo. Lo 
conocí aún fuerte y vigoroso. Padre de tres hijos varo-
nes: Carlos, Reynaldo y Nabor, este último ya fallecido. 
Su primera esposa, Guadalupe Pérez, madre de éstos, 
no hablaba español, tenía una enfermedad que le 
contorsionó los pies hacia el centro. Para caminar, se 
apoyaba en una silla que le servía de andadera. Aun 
en esa condición molía el maíz, echaba tortillas, 
lavaba la ropa, la tendía, barría el piso de tierra, 
hacía el mole, calentaba el café, limpiaba el altar 
y le ponía su veladora a San Miguel; cuidaba a su 
esposo Mariano y le servía de compañía. Poco antes 
de morir le encargó a una de sus comadres (que 

nunca se casó) que una vez muerta, se fuera a vivir a 
su casa y tomara su lugar, para mantener a su esposo 
atendido, cuidado y no se muriera de ausencia. 

La “comadre” dormía sobre otra cama de palo, 
muy cerca del fogón de la cocina; tampoco habla espa-
ñol. Desde su lugar asomaba los ojillos brillantes como 
dos llamitas blancas en el fondo negro.

−¿Pues qué ha pasado, mi amigo? −repliqué−.
−Desde que murió mi esposa no me he podido 

recuperar. Ya son varios años que se me fue la Lupe y a 
“ésta” le cuesta trabajo acoplarse. Y ahora con la caída 
en la milpa, imagínate nomás.

En ese momento, Mariano encendió una luz 
lánguida y amarillenta que emergía de un foco lleno 
de pecas negras, producto del atractivo y seductor 
compromiso con las moscas. Estaba pegado a una 
de las vigas del techo. Se iluminó una máscara que 
colgaba de la pared, reflejando una sombra estirada 
hacia el piso. Tenía una nariz larga y puntiaguda, unos 
ojos muy abiertos con pestañas gruesas. La barba 
sobresalía del mentón pronunciado enmarcando una 
sonrisa congelada, indudablemente era una máscara 
de la danza de Pilatos.

La casa, en comparación con otros años, estaba 
completamente descuidada. El altar, vacío; los arcos que 
otrora estaban forrados de flores, lucían un raquítico 
papel descolorido que se desprendía como pellejo seco; 
la ropa, mal oliente, olvidada de varios días, regada por 
toda la casa; por todos lados trastes sucios, astillas de 
madera en el piso; hojas descoloridas y secas de maíz sal-
picaban las mesas y los troncos viejos que 
servían de asientos. En dos partes 
del techo entraba la luz de 
la luna y el vaho de 
la noche; el frío 
recalcitrante 
se colaba 
en las 
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aberturas de una de las paredes confeccionada con 
tablas apolilladas. Una sensación de melancolía y 
desolación flotaba en el aire.

−Como ves, David, ya nadie viene a visitarme y 
nadie quiere aprender los sones viejos, ésos con los que 
entra triunfante la danza de Quetzales ante el patrón. 
Con trabajos y saben el son de las “Cuatro esquinas”; 
menos se saben el son de los “Cuatro tamales”, ése 
para dar gracias por la comida. Cuando yo me muera, 
se acaba todo esto que aprendí de mi abuelito.

−Híjole, don Mariano, qué tristeza de verdad 
−comenté cabizbajo.

−Ayer vino Nicolás, el del otro grupo de quetza-
les y practicamos un poco. Vino a que le enseñara los 
sones y, en pago, me prestó su tambor para tocar en la 
fiesta, pero me siento muy cansado, ya no me puedo 
levantar. Cuando estaba bueno nomás me buscaban 
para la tomadera. Uno nunca piensa que se va a acabar; 
se siente uno que durará toda la vida y cuando menos 
lo esperas nos arrebatan todo de las manos, nos van 
dejando arrinconados, como mueble viejo, uno no se da 
cuenta de eso, hasta que estamos allí o aquí, como yo.

¿Qué verdad se revelaba? Me tragué la impoten-
cia, las palabras se vuelven inútiles ante realidades 
irrefutables. En verdad, hemos perdido el sentido del 
valor, el respeto por la verdad de los abuelos.

−Oiga, don Mariano, y… ¿aún puede tocar la 
flauta? −pregunté un poco tímido, anticipando la 
respuesta negativa en mi interior.

En ese momento miré cómo sus ojos se ilumina-
ron con un brillo muy remoto, como si ese 

rayo de luz atravesara un pasillo 
oscuro lleno de recuerdos, 

vivencias, aromas y 
ecos, hasta re-

ventar en su 
pupila. 

−¡Pero claro, mi amigo! A mí me gusta mucho eso, 
para eso vive uno −su entusiasmo era desbordante− 
hazme el favor de pedirle a mi hijo Carlos su tambor, 
a ver si aún lo conserva.

Salí animado hacia parte trasera de la casa, atrave-
sé el pequeño pasillo de maleza y di a la humilde casa de 
su hijo Carlos, “el testarudo”. Asumí que estaba en casa, 
porque el pequeño foco interior continuaba encendido.

−¡Carlos! ¡Ey! ¿Estás en casa? −grité.
Salió Carlos con una toalla sobre el hombro, 

seguro se dirigía a darse un baño.
−Hola, Carlos, ¿cómo estás? −lo abracé.
−Hola, David, muy bien. ¿Apenas llegaron?
−Venimos a la danza de San Miguel, pero con las 

prisas de la obligación apenas me ha dado tiempo de 
pasar a saludarlos. Estoy aquí, en casa de tu papá, quería 
pedirte un favor a nombre de él; estaba por mostrarme 
algunos sones que todavía puede tocar, ¿será que me 
puedas prestar tu tambor un ratito? Ahorita mismo 
te lo traigo.

Arrastró los ojos hasta el piso e hizo un gesto que 
le petrificó la cara.

−Perdón David, pero dile que no se lo puedo pres-
tar, lo vendí el domingo en el mercado de Cuetzalan.

−Pues ve y dile tú, para que crea que vine a verte 
−le dije seriamente.

Nos dirigimos silenciosamente hasta la casa. Yo 
entré primero, Carlos decidió hablar desde la puerta, 
sin pasar.

−Tata −dijo Carlos en voz alta− amo nihpiaok in 
tatzotzon niknamakak cuetzala (no tengo el tambor, lo 
vendí en Cuetzalan).

Mariano me miró, haciendo un gesto e incitán-
dome a que tenía razón al quejarse de él.

−¿Uan tiknekiskia tikitas Nicolas, xa yejua kinekis 
nechtaneutis tein de yej? (¿Y no puedes ir a ver a Nicolás 
para que me preste su tambor?) −le dijo con voz suave 
desde el interior de la casa.

−Amo nikmati ox etok kalijtik, nikinotzaskia ica 
teposmecatanojnotsaloni, pero amo nikpia i tapoual (No 
sé si esté en su casa, además tengo que llamarle por 
teléfono y no tengo su número) −dijo Carlos.

−Nokualia tasojkamatik (Bueno, gracias) −finalizó 
Mariano.

−Bueno, David, nos vemos −dijo Carlos mientras 
se alejaba.

Mariano miró el suelo por unos segundos, 
respiró profundo y levantó la cabeza sonriendo 
de nuevo. 

−¡Mujer, ey! ¿Dónde está mi tapiz, la flauta, 
dónde la dejé?

La mujer se levantó, su piel era blanca, delgada 
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y muy fina, apenas una tela que dejaran caer sobre los 
huesos sobresalientes. Me sonrió con pesar y se dirigió 
a un huacal colgado de la pared de donde asomaba la 
punta de la flauta de carrizo. Se la dio y al instante 
Mariano sonrió. Cuando lo miré de frente parecía dos 
hombres a la vez, su cara tenía dos expresiones fasci-
nantes producto de la parálisis facial.

−Con tambor o sin él −dijo altivamente.
Tomó con mano trémula la flauta que había puesto 

en un costado.
Torpemente la colocó a la orilla de su boca. En el 

primer intento de soplar la entonación, liberó un poco 
de saliva que escurrió hacia su barbilla. En el segundo, 
logró acomodarla de manera que el sonido salió casi 
limpio. Comenzó la lluvia de notas, una tras otra en 
cascada armónica; la melodía se liberó de su prisión 
de tendones y músculos contraídos. Como efluvios 
sagrados transcurrieron sones remotos, sones arcaicos, 
sonidos viejos, posiblemente enseñados por un pájaro 
o arrancados al viento en el follaje de los árboles en el 
campo. Fluyó, como el ave que no se da cuenta ni se 
pone a pensar en lo que canta. Con la mano derecha 
tañía un tambor imaginario. En cada insuflación era 
evidente el sobresfuerzo a causa de su condición. Apre-
taba la cara como un puño; la punta de la lengua salía 
por un costado de la boquilla de la flauta, mientras que 
la mano no paraba de tocar en el vacío.

Me imaginé todo lo que había transcurrido en 
su vida, hasta llegar a ese punto en el que aún con-
servaba la llama viva de la pasión en la entrega total 
a una devoción.

Me sentí apenado al ver mis zapatos; me dio 
vergüenza mi ropa abrigadora y odié la seguridad me-
diocre de mi dinero en la bolsa. Me sentí estúpido al ver 
la montaña de pretextos que anteponía para realizar 
mis sueños, estando sano y fuerte para enfrentar los 
obstáculos sin problemas. Qué lejos estoy de Mariano 
Heredia.

Al terminar, dijo:
−¿Qué le pareció, mi amigo? Estos sones se van a 

perder ¿y luego? Qué coraje me da cuando me acuerdo 
de mi grupo de antes, ganamos muchos concursos en 
Zacapoaxtla, en Teziutlán, en Libres, en Veracruz. 
Ganábamos porque todos los demás grupos usaban 
“botines” en el traje, y el vestuario tradicional lleva el 
huarache “pata de gallo”, ése es el bueno para zapatear. 
Yo siempre le decía a mi gente: “aquí no vengan toma-
dos, si van a tomar, si son tahuanke, mejor váyanse a 
la cantina”. Éramos pocos pero bien disciplinados. Qué 
orgulloso me sentí cuando mi nieto Fabián se presentó 
frente al Papa Juan Pablo II con su traje de quetzal, fue 
allá en mero México. Y, ¿sabe qué? Le dio su bendición 

personalmente. Por ahí tengo la foto, ya se la mostraré. 
No sé cuánto tiempo transcurrió desde mi llega-

da, pero al escuchar el estruendo de los cohetes, sabía 
que tenía que regresar rápidamente donde estaban los 
demás, empezaríamos la velación dentro de la iglesia.

−Muchas gracias por todo, Mariano −le contesté 
con un poco de ansiedad, ya que no quería terminar 
ese encuentro mágico tajantemente.

−¿Qué, ya se va? Pues si mi mujer ya está calen-
tando el café.

−Discúlpeme Mariano, pero tengo que regresar 
con los demás, ya sabe cómo es esto del “cumplimiento”.

Se intentó levantar para despedirme.
−No se levante, Mariano, así está bien −me dio la 

mano y se la apreté con mucho orgullo por encontrarme 
frente a un maestro de tanta altura.

−Pasen a verme en un ratito que tengan, y que 
todo salga bien para San Miguelotzin. Acuérdate que es 
el mero patrón −dijo finalizando.

−Oiga, Mariano…
−Sí, dígame, mi amigo −respondió al instante.
−No…nada, muchas gracias por este regalo, espero 

verle antes de irnos −contesté.
−Sí, pasen por un cafecito, aunque sea.
Al salir del cuarto caminé de prisa por la calle 

empinada que llevaba al camino de la iglesia. Antes de 
dar la vuelta, miré de nuevo la casa solitaria donde yacía 
Mariano, tragado por la oscuridad, sabrá Dios con qué 
pensamientos. Repetí en voz baja lo que no me atreví 
a decir, pero pensé: por favor, Mariano, no te mueras.

Josué es un obsesivo compulsivo de los deliriums del tremendismo �losó�co. Echa la 

concha con la devoción de su pasión de ser conchero. ¡Ah!... y a veces también escribe.
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Miguel Ángel Ramírez Silva

 

En el jardín de la basura metálica, la rosa es el desastre,
óleo de una soledad de jaula sin ave
tan larga, tan corta como la sensación que ronda la muerte;

un piano de animal que siempre cuelga de la esquina,
la amargura tendida humedece la sangre;
la noche es el fantasma que se columpia en el tendedero,
una pena que se materializa en luces tristes amarillas
con su destello de silencio de saxofón doliente en el cerebro,
ese crepúsculo sangrado de cigarros ardientes
que fuma con el rostro de la sombra cadavérica
y se agota la voluntad como el globo que sostiene la paz,
como los postes enfermos deshacen luz del cuerpo de la neblina;
el absurdo del aire, místico y negro, abre mis ojos a la materia viva
donde caen en pedazos las niñas pintarrajeadas de la justicia;
por las calles de costados extraños, de costillas salidas, de des-
membrados
se acuesta la noche y empieza a parir astros funerarios;
el descuido de un borracho abrió la puerta del escalofrío,
ese altar frío de los desaparecidos que esperan la memoria del 
diablo,
¡Oh pútrido blues, el Cristo de cada quien siempre estuvo jodido! 

Miguel es estudiante de Arte y Patrimonio Cultural en la UACM. Escribe prosa. La prosa de lo cotidiano 

con un ritmo de blues clásico. O por lo menos así lo siente, no importa, dice él. Se inclina por la libertad 

y el anarquismo sensato.
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… ¿qué hacer con San Judas Tadeo? ¿Qué con 
la Santa Muerte? ¿Por qué los territorios que ocu-
pan son un inefable vedado a la exploración del his-
toriador, del sociólogo y hasta de la psicología? ¿A 
qué tradición responde y a qué devociones obedece su 
presencia?… Dije “territorios” y los de estos símbolos 
son fundamentalmente los de la necesidad religiosa, 
y ésta no es otra cosa que un simple pragmatismo in-
mediato, un anhelo, no interiorizado, como se supone, 

sino una emergencia, la resonancia, hoy insospechada, 
de una ontología indefensa… Toda figura numinosa, 
todo dios y toda expresión de lo divino es represen-
tación de una relación cualitativa entre el ser humano  
y la Realidad, con lo sagrado; por tanto, toda realidad 
es poseedora de sentido; entonces, todo vínculo con ella 
es, ante todo, religiosidad, secreto –por invisible– acto 
espiritual, incluso en sus aparentemente más groseras, 
vulgares y utilitarias expresiones… Sí, debe decirse que 
los territorios ocupados por los dioses, Dios, las figuras 
y los símbolos numinosos, son los del universo en su 
acepción religiosa (ellos son el universo mismo y su 
dinámica y sus fenómenos siempre expresados, relato 
mitológico: cosmología, fisiología, socio y psicología: 
nuestra historia)… Sí, son la representación simbólica 
de cada fuerza que constituye cosmológicamente el 
entramado del universo: uno que deviene ética y moral, 
entonces condición humana; así, antes que ser objeto 
de las especulaciones de nuestras ciencias y de nuestros 
humanismos, son la posibilidad del reflejo de sus atributos 
en el cosmos, en la naturaleza humana, en todo aquello 
que habitamos, sentimos y debemos resolver… Por esto, 
el fundamento principal, la raíz primera de todo pensa-
miento religioso –verdadero es su condición originaria, 
antes de la irrupción de lo que Raimon Panikkar nombra 
el momento histórico que sucede al momento pontífice1 , no 
el ejercicio del poder –que pertenece a las alienaciones 
de las ideologías–, tampoco ese “miedo a lo desconocido” 
que utilizamos como artificio para sustentar nuestros 
escepticismos y supuestos ateísmos, sino las imperiosas 
necesidades de explicar el sentido de la realidad y así po-
der habitarla, resolviéndola desde y con todo aquello que 
comporta nuestra condición humana: eso que conocemos 
como la expulsión o haber sido “arrojados al mundo y 
al imperio del tiempo”. Ese desamparo, percibido antes 
que imaginado, pensado o ideado, con el que el hom-
bre primigenio (no utilizo el término de los etnólogos 

Juan Galván Paulin

¿Qué hay detrás de la 
relación entre santos y 

fieles?¡Descúbrelo!

Para Aída, siempre
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anglicanos decimonónicos, lo considero peyorativo, 
de “primitivo”) abordó sus circunstancias por primera 
vez, que es huella indeleble de la especie, y que puede 
reverberar en todo exilio; ese desamparo, decía, es, antes 
que cualquier tentación o pretensión del pensamiento, el 
origen del vínculo religioso del ser humano, el anhelo de 
que su identidad y su ontología sean siempre algo más 
que las formas precarias de existencia que producimos y 
vivimos en su virtualidad objetiva y en su provisionalidad, 
de las que hacemos apología… Por tanto, toda forma de 
manifestación religiosa, esa que no nos hemos cansado 
de censurar llamando “devoción popular” –usufructo 
de posgrados y demás–, esa que condenamos desde la 
exclusión de nuestros imaginarios monoteístas, no es 
únicamente propiedad de la sociología, la antropología 
o la etnología –aunque también lo es– y, principalmente, 
búsqueda de identidad y pertenencia al grupo, sino iden-
tidad en sí misma; respuesta dolida ante el aislamiento, 
ante el vaciamiento de nuestras propias cualidades como 
seres humanos; sí, una dolorosa búsqueda más allá de 
toda interpretación de las academias: hecho humano 
concreto, luego espiritual, para solventar, no atenuar ni 
evadir ni esperar soluciones milagrosas de toda laya: el 
hambre, la orfandad, la derelicción urbana, el anonimato 
en la metrópoli, la marginación, el resentimiento… Esto 
es lo que podemos hacer con lo que simbolizan San Judas 
Tadeo y la Niña Blanca: entender que son los territorios 
donde busca alivio la desesperación de nuestra ausencia 
ontológica…

Notas. 

[1] Raimon Panikkar. La intuición cosmoteándrica, Trotta, España.

Juan es poeta, narrador y ensayista. Transita entre la novela caballeresca del ciclo artúrico y 

las  obras de José Lezama Lima y Amparo Dávila. También escribe y habla de religiones porque 

aprender otras voces mejora el o�cio del escritor.
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Ana de Santiago

¿Cuál es la resistencia de esos ritos y consagraciones a las que 
llamamos “amor”? El siguiente cuento es un acercamiento al 
amor y a otras fuerzas, a veces, oscuras. 
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Corría el año de 1666, pareciera que el frío invierno de Durango 
azotaba la desdicha de mi corazón, podía sentir el palpitar de su 
ausencia en cada estrella que cintilaba en el cinturón de Orión, 
la marea celestial me hacía velar por la vida de mi amada mujer. 
¡Ay, Sebastián!, me gritaba en mis adentros. ¿Y ahora qué des-
dicha traes? Y es que pongan atención, porque la mujer que más 
amaba realmente me embrujó. La Felipa de caderas amplias y 
de mechones sin control era ahora la mujer más villana buscada 
por la Inquisición. Su retrato hablado al pulso de un mal pintor, 
exponía el rostro de ella en toda la región, el silencio rondaba 
por las calles donde ella pasó, desde la casa del tendero, hasta 
el callejón truculento donde se crió. 

 El Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España tenía 
a la villa Nombre de Dios vestida de horror; todos se miraban 
queriendo callar la verdad, el amor estaba en juego, el calor de 
mi mestiza amada que me dejaba dormir entre sus enaguas, 
dependía de la fidelidad del amante que la acogió. ¿Será que Dios 
podría perdonar tan gravísimo pecado?, ¿será que la Inquisición 
podría detenerse y no enjuiciar a mi mujer de pecho complaciente, 
que sin ser nodriza podría amamantar a todo un batallón? Los 
decretos virreinales, la bulla y la lengua de las arpías ponzoñosas 
tenían al borde de la locura a este amante español. Tristeza que 
embarga la piel al saber que si uno pronunciaba su nombre en 
otra región ocurriría lo inimaginable: ¡Sí existía la bruja de la 
villa Nombre de Dios! 

Todos en el pueblo conocían los rumores de que una tal 
Felipa había sido acusada de ser bruja ante la Inquisición, que 
gustaba de convertirse en paloma y volar entre Zacatecas y Duran-
go al grito de: “Bola de fuego, tlacuache apestoso, arde cabellera, 
la noche es austera, luna embustera, arranca caballo, suena la 
trompeta, la dueña del aire se vuelve cometa”. El pueblo entero 
conocía mi amor por la Felipa, sabía que era yo su proveedor, su 
buscador de yerbas para calmar el dolor de las muelas y del mal 
amor; es por eso que llegó el oficial de la Inquisición vestido de 
plata y sudor, golpeando como un matón la choza donde vivíamos 
con pasión y, tumbando la puerta de un patadón, a mi morada 
entró. ¡Que me le abalanzo! Le muerdo una oreja y le tumbo los 
dientes, quedando como convaleciente, le arrojo la leche ardiente, 
oportunidad suficiente para que Felipa huyera con su alma de 
fiera. ¡Ay, mis ojos! Gritaba el oficial, fingí haber confundido al 
mandado por la Inquisición con un terrible ladrón. Ofreciendo 
mil disculpas por aquella escena de fervor, el pobre hombre reco-
brando su honor, ofendido y agraviado como buen varón, señaló 
que tenía que presentarme ante la Inquisición, que sólo faltaba 
mi confesión. ¡Ay, Dios del Sol! Mis entrañas se removían cual 
culebra de agua, el sudor frío y caliente me inundaba la frente. 
Y valiente le pregunté: “¿qué es lo que necesita su merced de 
su servidor?” El oficial callado y observando con desagrado mi 
recinto amado, me dijo con su acento muy españolado: “Bueno, 
hombre, parece que estáis completamente embrujado, pues 
la investigación del Santo Oficio hasta aquí ha llegado, por la 
declaración del vecino torturado que ha jurado frente a nuestro 
Cristo amado, que su vecina de nombre Felipa fue quien al chivo 

le ha bailado y un beso en el culo le ha dado en los días de nuestro 
Dios crucificado, y por eso es que el agua bendita del sacristán 
la había robado y no se pudo bautizar al primogénito del Gene-
ral Diosdado”. Ante tal acusación me quedé anonadado, y casi 
convenciéndolo de que yo era un hombre solo y poco agraciado, 
que ninguna mujer mestiza en mí se había fijado, insistía, muy 
preocupado, que de una confusión se había tratado y con calma 
y firmeza le ofrecí un trago de brebaje muy hechizado. El oficial 
lo aceptó confundiéndolo con un buen trago y de un solo sorbo 
lo había acabado; el muy desdichado yacía sobre el taburete como 
un hilacho. Temeroso y ausente, me marché de la villa Nombre 
de Dios para siempre. 

La verdad acerca del robo del agua del sacristán estaba en 
mi mente. Me refugié en los cerros desiertos y repetía una y otra 
vez la escena del chivo honrado. Doliente y desconcertado, pues 
desconocía el paradero de mi mestiza añorada, me angustiaba 
en mi cueva. ¡Ay, qué es de mí sin Felipa! Me duele y me rompe, 
me consume la hoguera que es para ella, tu amante sin dientes 
se muere de pena de que te vayan a entregar al Santo Oficio que 
ya te espera. ¡Ay, Felipa! ¿Para qué le bailaste al chivato en los 
días de guardar? Ahí estaba el Cristo mirándote desde su altar, 
la noche del viernes santo te fuiste al jacal y del viejo corral al 
chivo te pusiste a brincar: Felipa baila el saltapatrás, se tumba 
de un lado, se pone a brincar, la burla del viento se le unió a su 
cantar. ¡Vieja borracha! Le gritaba para despistar, pues sabía que 
el culto al diablo estaba por iniciar. 

Y recordando aquel momento infernal, cuando la noche 
se tornaba, vi llegar a Felipa con una gran jarra; portaba el agua 
bendita del bautizo que al día siguiente se esperaba; la Felipa la 
bebió y después la escupió, llamando al chivato al chasquido de 
un tacón. Y abriendo el corral, se carcajeaba al andar, haciendo 
reverencia le llamó al animal y le gritó: “salga gran señor, que 
las pezuñas como al crucificado se las lavaré hoy”. ¡Ay Dios mío! 
¡Qué sacrilegio al señor! Muerto de miedo, me unté un poco de 
alcohol, la Felipa era el diablo vuelto mi amor. Saliendo al campo 
al chivato honró, dando tantas vueltas y bebiendo junto a él como 
un peninsular bribón. Gritaba: “¡Ay, Jesús Cristo, el chivo también 
es mi redentor!” Hincándose ante él, ¡un beso en el culo le dio! 

Cansado de esa profanación al hijo del creador, de un es-
tirón me puse de pie, la muy clara luna mi rostro le mostró. ¡Me 
la pagarás vieja bruja! Acercándome con furia y protegiéndome 
de su profano amor, de un solo movimiento la tomé por las 
trenzas y cuando de una buena puñeta la quise regresar a Dios, 
la Felipa en cuernos se convirtió. ¡Ay, señor del júbilo y del gozo!, 
pero que me entumo del terror. La señora estaba vuelta vaca, 
improvisó con su poción y en rumiante se transformó, aquellas 
trenzas largas eran cuernos más grandes que yo. Y pensándolo 
bien… ¡La Felipa no tiene salvación! Con todo el dolor, este es 
el testimonio que al Tribunal del Santo Oficio voy a dar en mi 
declaración.

Ana es historiadora y nació en el barrio. Consciente de su propia historia, sigue las huellas que dejan los 

zapatos rotos de los niños pobres con quienes ha decidido caminar.
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¡Brinca chinelo, Huehuetzin,1

ha llegado por fin la banda!
Majestuoso el oleaje de tu falda,
que el colorido petrifica.
Provocas con tu brinco sabor,
al son de las generaciones pasadas.
Cautivas al movimiento de las hojas
con tus plumas desenvueltas.
Enriqueces de alegría a quienes miran
la procesión del ritmo.
¡Giras y giras al pie del entusiasmo!
Caprichoso barbón enmascarado
guardas en tu vestido la carne y sudor
del elegido por tu pueblo
para volar en la tierra... Brincar en lo alto.
El sombrero de la burla guarda
el secreto oprimido del ayer
y hoy se amasa la exaltación
de un mundo alegre, carnavalero.
No retires aún la máscara,
juguetón, danzante,
falta que los espectadores aplaudan
con sus sonrisas endulzadas.
Mueve los hombros ¡Anda!
Quiero ver tus aplicaciones brillar.
¡Brinca chinelo, Huehuetzin,
la banda no deja de tocar!

Notas. 
1 Palabra náhuatl que signi�ca “persona que viste ropas viejas” aún lo utilizan 

algunos chinelos para llamarse entre ellos.

Aline estudia Creación Literaria en la UACM. Modi�ca al tiempo con sus versos, manda besos 

de tradiciones y hace honores a Xochimilco.

Aline Rodríguez 
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UNA LECTURA RIESGOSA
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Un pueblo contaminado de ficciones es más difícil 
de esclavizar que un pueblo aliterario o inculto. La 

literatura es enormemente útil porque es una fuente de 
insatisfacción permanente; crea ciudadanos desconten-

tos, inconformes. Nos hace a veces más infelices, pero 
también nos hace mucho más libres.

Mario Vargas Llosa

¿En verdad es posible que algún tipo de lectura pueda 
representar cualquier tipo de riesgo? Retomo aquí la 
idea de Lauro Zavala, expuesta en Ironías de la ficción 
y la metaficción en cine y literatura, misma que cobra 
sentido de un modo que, quizá por la misma naturaleza 
de los ensayos que componen la obra que aquí atiende, 
trasciende más allá de las páginas impresas. Y es que a 
más de que el mismo autor hace mención del carácter 
conjetural, lúdico y, en algunos casos, didáctico, de su 
trabajo, es difícil no dejar de sentirse identificado al 
avanzar en la lectura misma que, dicho sea de paso, se 
percibe ligera, toda vez que a lo largo de ella podemos 
ir ubicando a diferentes personajes y figuras ya del 
todo incrustadas en el bagaje de cultura general que 
cualquiera de los posibles lectores (por lo menos en 
México) pudiéramos tener. 

Y es que quién, dentro del mismo contexto con-
nacional, no conoce a Cantinflas o a Tin Tan, y eso sólo 
por hablar de un par de figuras muy representivas del 
cine y la comedia mexicana, porque de igual manera 
podemos encontrar menciones a otros personajes que, 
me arriesgo a pensar, bien pueden ser ubicados con 
facilidad por un sinnúmero de personas más allá de los 
límites de nuestro país, por ejemplo la Pantera Rosa. 
Ahora, desde el lado de la literatura, también podemos 
encontrar menciones a figuras tales como Arreola, Rulfo 
o Cortázar, entre muchas otras de igual envergadura. 

En realidad, esto último ha provocado una suerte 
de acercamiento entre la obra y yo, en mi papel de lector; 
sin embargo, hemos de esclarecer la naturaleza de dicho 
acercamiento, pues no me refiero con ello a ese proceso 
que se da entre un texto “didáctico” y quien se acerca a 

él; no, en este caso, me refiero a la fácil identificación 
de las distintas figuras y personajes en que el doctor 
Zavala se ha apoyado para facilitar el entendimiento 
de las diferentes propuestas de análisis que nos ofrece.

Por otro lado, es notable el minucioso trabajo de 
investigación que se puede apreciar nada más iniciar la 
lectura, pues además de que la progresión cronológica 
de los ensayos es hasta cierto punto distinguible, la 
basta bibliografía en que se apoya Ironías de la ficción y la 
metaficción en cine y literatura es, a mi parecer, en sí un 
hecho metaficcional que va más allá de lo que podamos 
encontrar entre las páginas de un libro o las escenas 
y secuencias de cualquier película que se decante por 
dicho recurso, pues a más de que podemos hablar de 
una obvia intertextualidad, encuentro empates con lo 
que Zavala menciona sobre el hecho de que la realidad 
es en sí una ficción, toda vez que el mismo trabajo del 
autor invita a la lectura y conocimiento de los autores 
citados, hecho que más allá de agradecerse se ha con-
vertido para mí en algo así como un mosquito latoso 
picando en la tranquilidad estática de mi acervo, en 
cuanto al apetito por la lectura se refiere. Menciono lo 
último porque, lamentablemente, no tardé en darme 
cuenta de que adquirir algunas de las obras referidas 
por el autor (como fue el caso de Mi vida privada es del 
dominio público de Bernarda Solís) se convierte en algo 
así como un acto de arqueología moderna, aunque no 
siempre (ya lo comprobé) con resultados favorables.

Más allá de esto último, me parece una lectura que 
puedo recomendar ampliamente para quienes buscan 
una nueva propuesta de análisis para las figuras de la iro-
nía, la ficción y la metaficción; eso sí, a riesgo de adquirir 
un enfoque diferente sobre el tema, esbozar alguna son-
risa o sentir fomentada la necesidad de una constante 
búsqueda hacia nuevas ficciones en todos los planos 
posibles de lo que es, o no, humanamente posible.  

Julio se empeña en escribir con la guía de un secreto a voces y la comezón inevitable que 

la palabra escrita provoca en el entendimiento ajeno.

Julio C. Villagómez 

Existen libros que catapultan a otras obras 
que, a veces, se vuelven imprescindibles 
para nuestra persona.
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Oración Web

Diosa de los infinitos tentáculos
ruega por los Hackers
ruega por los Anónimos
por los que comparten 
por los que exponen a funcionarios corruptos
por los que filtran los archivos secretos
del FBI 
de la CIA 
del Pentágono
Te pido que cuides a los buscadores impenitentes
a los piratas errantes
Cuídalos de los estúpidos y sensuales troyanos
Troya ardió por un descuido así 
tú lo sabes
Sólo tú puedes salvarlos de los virus complejos
cobíjalos en tu manto binario 
guíales siempre a puerto seguro
ocúltalos en tu infinita y cifrada sabiduría
en tu algoritmo perfecto
de tu Utopía Ciber Punk

Tenochtitlan 2.0

Desde aquí donde pertenezco
el poeta de multitudes generacionalmente olvidadas
generaciones y generaciones
soterradas por el establishment
El hijo de Tenochtitlan el que se nutre de Tlachique
que creció entre callejones oscuros
con la nomenclatura grafiteada
Con el frío pulque hirviendo en el corazón
canto a esos parias
que esto no era DF ni mucho menos CDMX
¡Esto es Tenochtitlan! tierra de la bebida sagrada
Sacreddrink para que lo entiendan los aburguesados
y sus licuados del centro con sus pulcatas con wifi
yo no necesito tutorial No tengo más guía que Mayahuel
y las lágrimas de su Matriz
que me salvan de esta Matrix.

A Axel lo han llamado de todo, pero se considera un forajido pirata de la triple W picando piedra, con 

todo lo que eso signi�ca; se ha tirado al mar, también con todo lo que eso signi�ca. Algún día saldrá 

de la gruta con la fruta de la eternidad, en cuanto termine su cerveza. Si no vuelve, digan a Krystal 

y a Nínawa que las ama.

Axel Ortiz 
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El hombre eligió muy bien dónde comerse su almuerzo. 
Había tardado mucho en la fila del puesto de comida, 
tanto, que sus piernas se encontraban acalambradas. Iba 
todos los viernes por la tarde después de trabajar por su 
sándwich favorito; era de pan crujiente y moreno, carne 
jugosa y tierna y un aderezo picante que lo hacía babear 
antes de dar el bocado. Por lo tanto, no quería que fuera 
un lugar cualquiera en el parque; hacía un día hermoso y 
tenía un almuerzo de lujo, tenía que ser de alguna forma 
perfecto. Le gustaba tener esos pequeños detalles en 
su vida. Los niños jugaban en el pasto y los ancianos 
jugaban ajedrez con lentos y pacientes movimientos. 
El viento traía un fresco aroma a flores y tierra mojada. 
Por fin encontró una banca que estaba a la sombra de 
un árbol. Perfecto. El viento movía dócilmente las hojas 
en las ramas. Se sentó y destapó su comida casi como 
en un ritual. Pero al sacar el sabroso emparedado de su 
bolsa se llevó una terrible decepción: no era el que había 
pedido. Los empleados del establecimiento se lo habían 
dado mal. En cambio era un emparedado de queso y 
pimientos, con un toque de finas yerbas; el falso empare-
dado aún seguía humeando. La ira lo llenó por completo, 
tenía un hambre que ya no aguantaba, era realmente 
una grosería a su persona, todo era perfecto excepto el 
impostor que tenía entre sus manos. Metió de nuevo el 
emparedado a su bolsa. Respiró profundamente, maldijo  

 
de nuevo a la señorita del establecimiento y a él por no 
darse cuenta lo que estaba pagando. Volvió a sacarlo de 
la bolsa de papel marrón que ya estaba arrugada y algo 
grasosa. Se dijo a sí mismo que los problemas se toman 
de frente y comenzó a comerlo. La primera mordida 
fue una mordida grande y crujiente; el pan cedió ante 
su mordida y el queso con los pimientos inundaron su 
paladar. La luz del sol se hizo más intensa, la sombra 
del árbol se hizo fría. No sabía cómo explicarlo pero el 
emparedado le había sabido a una casa en el campo, al 
viento atizando el fuego, a la leña en la chimenea. Nunca 
había estado en una casa en el campo. Dio otra mordida, 
pues así se lo pidió su boca. Le supo a un recuerdo ajeno, 
a vino con especias, a la tarde en un cuarto de madera, a 
alguien que amó. Otra mordida; una mujer en su cama, 
a sus besos, a su olor. Otra mordida. A lo mucho que la 
extrañaba ¿Revivía recuerdos que nunca vivió? ¿Sería 
su vida pasada manifestándose en su exigente paladar?

Las lágrimas fueron saliéndosele de los ojos sin 
siquiera notarlo, mientras comía su emparedado y an-
helaba una vida que nunca vivió.

Victor es estudiante de la UACM, diariamente piensa cómo hacerles la vida imposible a sus 

propios personajes. Lee literatura fantástica y de terror; le encanta jugar videojuegos y no 

le gusta peinarse.

Victor Manuel Celaya Canto 

¿Qué es aquello que comemos cuando llevamos 
a la boca los recuerdos? Lee el curioso caso de 
este hombre.
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Roberto Armando Carrillo Hernández 

El presente ensayo nos lleva a tierras milanesas para recuperar las 
rivalidades y asedios entre arrianos y ambrosianos, génesis de la música 
popular cristiana, y para dar constancia de otras formas de resistencia.
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Cuando defender lo sagrado es imperativo, las palabras 
deben dar un paso más allá para combinarse con el arte 
musical, como bien lo entendió Ambrosio de Milán, 

obispo del siglo IV d. C., quien defendió a su comunidad 
del asedio arriano con música. Sin embargo, antes que él, 
hubo otros que utilizaron el sonido y el canto como forma 
de defensa o festejo. Por ejemplo, allá en Cisjordania existió 
una ciudad llamada Jericó caracterizada porque tenía una 
muralla bastante grande que la resguardaba. Se narra en la 
Biblia que Josué logró con sonido derribarla, siguiendo ins-
trucciones de su Dios Yahvé, quien le dijo que durante siete 
días hiciera marchar a los suyos alrededor de ella sonando 
cuernos al mismo tiempo. Justo al séptimo día, el sonido 
de los cuernos, más el marchar del pueblo, hicieron que la 
muralla se viniera abajo, dejando entrar al pueblo de Josué.1

Ahora bien, Ambrosio, el protagonista de este escrito, 
fue obispo de Milán justo cuando se disputaban varias formas 
de entender la religión cristiana o como se les diría en aquella 
época, herejías. Y es que había diversas interpretaciones so-
bre la figura de Jesús: si había sido un hombre o Dios, o las 
dos cosas, o qué era; se estaban cimentando las bases para 
lo que hoy se entiende como la religión cristiana católica. 

A pesar de que San Pedro y San Pablo ya habían fundado 
las primeras comunidades cristianas, dos siglos más tarde 
se seguía tratando de fundamentar y defender la religión 
cristiana, ya que continuaba siendo perseguida. Fue en esta 
época en la que surgen los llamados padres y madres de la 
iglesia; precisamente San Ambrosio fue uno de ellos, a su 
vez maestro de otro padre de la iglesia muy famoso a quien 
la música lo conectará, me refiero a San Agustín de Hipona. 

En esta disputa se quedaron atrás, por alguna razón, 
muchas interpretaciones de la religión cristiana. Es el caso de 
los arrianos, quienes deben su nombre a Arrio, presbítero de 
Alejandría en los años 315 y 318 d.C. Él se declaró antiniceno, 
es decir, que estaba en contra del Concilio de Nicea, llevado 
a cabo en el 325 d. C. Arrio sostenía que “El Padre y el Hijo 
son de diferentes naturalezas (el primero es verdaderamente 
divino, el segundo es divino para nosotros); [...] el Hijo es 
la clase de Dios que puede sufrir”.2  En este concilio, Arrio 
fue desterrado y su interpretación fue declarada herejía y 
condenada. Después de esto, los seguidores de Arrio fueron  
expulsados de diferentes templos y basílicas que ocupaban, 
como la de Milán, la cual fue puesta a cargo de Ambrosio, 
por una serie de decisiones llevadas a cabo por los obispos.3  
Los arrianos estaban en contra de Ambrosio y su nuevo cargo 
sobre la comunidad de Milán.

Estos hechos, ocurridos en el 386 d. C., desataron la 
cólera de los arrianos hasta llevarlos a tratar de recuperar 
la basílica de Milán, ya ocupada por la comunidad de los  
 
cristianos católicos para protegerse del asedio arriano: “La  

ocasión fue la amenaza de la emperatriz Justina de desposeer 
de sus basílicas a los católicos para pasarlas a los arrianos.”4  
Ambrosio y Arrio se enfrentaron, el segundo con el asedio 
y el primero con el arte musical. De este asedio nació una 
música para defender, lidiar y emancipar la fe. Ambrosio de-
fendió y combatió con himnos que compuso en ese momento; 
encontró la manera para que la comunidad se mantuviera 
unida y ahuyentar a los arrianos. 

Esta música, compuesta de poesía que él había escrito 
y melodías que la acompañaban, dio origen a los primeros 
himnos  5populares que existieron en la iglesia católica; eran 
cantados por hombres, mujeres, niños y ancianos. Como no 
podía perder la ocasión, los himnos son catequéticos; es decir, 
instruyen en la doctrina cristiana. El mismo San Agustín en 
sus Confesiones da cuenta de esto: “No hacía mucho que la 
iglesia de Milán había comenzado a celebrar este género de 
consolación y exhortación con gran entusiasmo de los her-
manos, que cantaban [los himnos] con la boca y el corazón.”6 

Estos himnos fueron tan aceptados que los arrianos 
denunciaban a Ambrosio como una especie de hechicero 
por haber hecho que la música mantuviera al pueblo en el 
templo sin que llegaran a responder la violencia del asedio.7 
Posteriormente fueron bien recibidos, se les llamó himnos 
ambrosianos8  y su estilo fue imitado y apropiado por la mé-
trica yámbica,9  debido a su sencillez y su fácil recepción. A 
Ambrosio se le atribuyen trece himnos, pero hay muchos más 
que tienen el mismo estilo. De esta manera surgió el canto 
popular en el cristianismo, canto que incitó a la resistencia. 

Uno de los más famoso himnos es el que lleva por 
nombre Deus Creator Omnium que significa “Dios, creador 
de todo”; se cantaba al atardecer para agradecer el día que 
terminaba, cuando la luz del sol se comenzaba a ocultar. En 
este himno comenzaban a cantar las mujeres y respondía una 
voz masculina, al final se mezclaban las dos voces. Se dice 
que la madre de San Agustín, Mónica, por cierto también 
santa, lo seguía cantando después del asedio, para recordarle 
a Agustín lo importante que fue Ambrosio y la música para 
su conversión. Aquí una parte del texto:

Grates peracto iam die                   
et noctis exortu preces,                
voti reos ut adiuves,                     
hymnum canentes solvimus.10  

En este pequeño texto se relata que la lucha puede ser 
mediante la música, y las palabras acompañadas de la música 
pudieron hacer resistir a un pueblo que fue vulnerable. Tal 
vez la historia rescate a San Ambrosio no solamente como 
un padre fundador de la Iglesia, sino también como un 
defensor con música.

Éste es un testimonio del quehacer de la música, en este 
caso, la defensa de lo sagrado, pero a lo largo de la historia de 

Agradecidos por el día y la noche
te pedimos que levantemo
nuestros cantos e himnos 
para que contra todos los males
seamos defendidos. 
(Traducción aproximada)
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la humanidad se pueden encontrar acontecimientos de cómo se 
ha utilizado la música según la necesidad de la situación y para 
brindar una intención. Este caso en particular se ejemplifica la 
defensa de la fe y de un templo que hoy en día, a pesar de las 
remodelaciones, sigue en pie. 

Notas. 
[1] Josué 6 1-27
[2] Fitzgerald, Allan D. Diccionario de San Agustín: Agustín a través del tiempo. Burgos, 

Monte Carmelo. 2001. pp. 115.
[3] Cf. Vidal Manzanares, César. Diccionario de Patrística: s. I-VI. España: Verbo 

Divino, 1997.
[4] Miglivacca, Luciano. “Ambrosio, Padre de la música Europea”, en PHASE. num. 

220. 1997, pp. 339
[5] Pedro Calachorra dice que “[...] himno es una alabanza cantada a la divinidad. 

Pero la diferencia al himno ambrosiano [...] es su composición en estrofas de 
cuatro verso cada una, sin refrain o estribillo repetitivo”. p. 117.

[6] San Agustín. Confesiones. en http://www.augustinus.it/spagnolo/confessioni/
index2.htm

[7] Pedro Calahorra, “El canto de los himnos” en: https://ifc.dpz.es/recursos/
publicaciones/20/37/06calahorra.pdf p.117.

[8] No se debe confundir con el canto gregoriano que se da hasta el siglo VI y 
VII. ver: https://maestro_abdhull.blogia.com/2006/073102-canto-ambro-
siano-y-canto-gregoriano.php

[9] Verso de sílaba breve y otra larga.
[10] Puedes escucharlo en este link: https://www.youtube.com/watch?v=-

7B2AY3avN8Q
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Roberto es estudiante de la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas en la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Como músico, ejecuta el corno francés, 

pero le atrae toda la música antigua. Por ahora piensa que la música puede �losofar. 
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Omar Carlos Valencia Yahuaca  

En el siguiente cuento, cada pieza está 
acomodada con precisión arquitectónica para 
que nuestros lectores se internen en sendas 
de donde no se puede salir; de otro modo, se 
vuelven presas de un reflexivo terror.
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— ¿Crees en Dios?
— No, yo no creo en eso.
— ¿Cómo no vas a creer en Dios entre tanto 

muerto?
— A lo mejor por eso no creo, por tanto muerto.
Charlaban frente al fuego. El cielo era despejado 

y los grillos cantaban entre el húmedo pastizal. Nadie 
había dicho nada antes.

— ¿Cuándo empezaste a trabajar en este jale? 
—preguntó el mayor de los dos.

— Hace como cinco años. Primero fui puntero 
y de ahí me cambiaron a tirador. Luego, ya con más 
confianza, me mandaron acá. Para vigilar y cuidar 
que nadie entre por estos cerros. Tenían que esperar 
la orden. Llegaría a través de las radios. La oscuridad 
del monte los cobijaba; el calor del verano era fuerte, 
pero aun así, el hombre más viejo vestía un abrigo.

— Te ves bien chamaco, ¿tú solito cuidas los 
cerros?

—Sí, cuido los montes a ratos. Es como la cuarta 
vez que me tocan estos rumbos. ¿A ti nunca te habían 
mandado o qué?

—No, es la primera vez que vengo hasta acá. Se 
ve que aquí no pasa ni Dios.

No se conocían. Antes del anochecer recogió 
a su compañero. Llegó una hora tarde; lo encontró 
malhumorado y apretando las mandíbulas sobre el 
escalón del pórtico. Ninguno habló en el trayecto hacia 
el monte. Permanecieron en silencio; uno manejaba 
y el otro miraba la carretera. Comenzaron a charlar 
hasta después de recoger y prender fuego a varios 
leños humedecidos.

— ¿Y por qué quisiste trabajar en esto?

—Pues porque es mejor vivir quince años como 
rey, que una vida de güey.

Las llamas de la fogata danzaban al ritmo del 
aire. Pequeñas chispas rebeldes saltaban fuera de la 
hoguera. Los hombres observaban el espectáculo con 
indiferencia mientras bebían cerveza.

—Mi papá fue campesino hasta que se murió. 
Todos los domingos iba a misa y rezaba. Pero por más 
que le pedía, Dios no lo ayudaba. Siempre regresaba a la 
casa cargando un hambre que lo doblaba en las noches 
y lo despertaba en las mañanas. Cuando se murió, se 
fue igual que como llegó: pobre y con la panza vacía. 
Allí fue cuando supe que no me quería morir como él.

La humedad no dejaba que los troncos encen-
dieran bien. El hombre se puso de pie para arrojar 
más gasolina al montón de lumbre que se extinguía.

— ¿Tú por qué te metiste? — preguntó el jo-
ven—. Se nota que no eres del monte.

—No, no soy de por acá. Estuve dos años metido 
en un cuartel, luego me salí porque me dijeron que 
pagaban bien en estos jales. Desde entonces, me traen 
de un lado a otro, chingándome a los contras.

Cuando la gasolina volvió a encender el fuego 
de la hoguera, varios bichos cayeron quemados por 
el resucitar de las flamas. Los sorbos acompañaron 
al sonido del fuego crujiendo, pero luego las cervezas 
se terminaron y nadie habló hasta que el hombre más 
joven se puso de pie para buscar otro par de latas.

—Entonces tú andas de gatillero, ¿no? —pregun-
tó—. A mí el patrón ya hasta me quiere quitar la fusca.

Caminó hacia la camioneta y sacó una cajetilla 
de cigarros guardada en la guantera. Luego, volteó 
hacia el asiento trasero y cogió una cerveza. No tardó 
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mucho en volver a la fogata para seguir charlando con 
su compañero.

—Sí, soy gatillero —respondió el hombre del 
abrigo—. Y sí, a mí sí me armaron bien desde el prin-
cipio. Como supieron que andaba en la militar, luego 
luego me soltaron el rifle.

—Pero si ya andabas de soldado pa’ qué te salías. 
Yo me quise meter y no me aceptaron los culeros.

— ¿Para qué querías entrar? Se la pasan dándote 
unas madrizas. Ni el cuerpo sientes al final. Trabajas 
día y noche y te pagan una mierda. La verdad… allá 
todo está bien jodido. Aquí no, nada más chambeo 
unas tres, cuatro horas y ya.

El olor a hierba perfumaba la oscuridad del cerro. 
El sabor amargo de la cebada tocaba las lenguas de 
los dos hombres. La leña crujía al ritmo de la fogata. 
Durante varios minutos, cada uno se sumergió en sus 
pensamientos. El silencio se volvió a romper cuando 
el mayor se puso de pie.

—Voy por mi cerveza—dijo y señaló la camio-
neta.

El sonido de sus pasos sepultó el canto de los 
grillos. El gatillero encontró la última cerveza en 
los asientos traseros, estaba dentro de una bolsa de 
plástico, asquerosamente tibia.

Prefirió tomar toda la bolsa para no molestarse 
en abrir la lata en el lugar. Regresó cargándola mientras 
apretaba las mandíbulas al traquetear de sus pies. Al 
llegar a la fogata, se volvió a sentar donde mismo.

—Ya no queda más cerveza.
—Creo que todavía tengo unas escondidas debajo 

del asiento, pero han de estar tibias también.
—Ahorita voy a ver si están, para que no te 

pares —dijo el mayor.
—Yo no iba a ir de todas formas. 
El otro no respondió. Sorbió de su lata y guardó 

silencio mientras el fuego se reflejaba en sus ojos. En 
esos momentos, la luna resplandeció súbitamente y 
coloreó el ambiente con un extraño matiz azulado. 
“Muévanse a las antenas que están en la punta del 
cerro”. Algo así dijo la voz detrás de la radio. Uno 
extinguió rápidamente la hoguera con tierra mojada 
y agua. Los dos hombres subieron a la camioneta 
y volvieron a observar un paisaje iluminado por el 
cielo. El auto arrancó y maniobró entre la oscuridad. 
Un descomunal aire frío emergió de entre los arboles 
del monte.

—Ya empezó a hacer viento… y yo ni chamarra 
traje—dijo el chamaco.

El otro siguió sin decir nada. Sólo miraba el 
paisaje y estrujaba sus mandíbulas. El traquetear del 
motor le zumbaba en los oídos.

—Me acuerdo que cuando empecé en esto, me 
daba miedo salir a los cerros de noche —siguió el jo-
ven—. En mi pueblo se decían muchas historias. De 
esas en las que se aparecen señoras en la carretera, 
o en las que un montón de vacas le tapan el paso a 
uno y luego se convierten en changos y les comen las 
tripas a la gente. Ya luego me acostumbré a manejar 
y estar entre los montes. No pasa nada, casi siempre 
son puros cuentos de la gente… casi siempre.

—A mí me quitaron esas chingaderas en el cuar-
tel. Allá le enseñan a uno que los vivos, esos meros 
son de los que hay cuidarse, no de los muertos. Esos 
total… ya están muertos.

—Sí, si no te creas, acá uno también se las ve 
duras. Dicen que yo soy bien pinche atrabancado, pero 
o son ellos o yo. Y más vale aquí les dio que aquí quedó.

Las antenas del monte se dibujaron a lo lejos del 
paisaje. Estaban rodeadas de árboles y sombras. La 
luna iluminaba todo con una tonalidad que palidecía 
el rostro de los hombres.

—Ya me ha tocado tumbarme a dos cabrones 
en el cerro —siguió—. El primero se escondió en una 
cueva, casi se escapó, pero lo vi cuando iba saliendo 
y que le doy tres tiros en la mera espalda; cayó como 
puerquito. El segundo fue más fácil, iba subiendo y que 
le doy directo en la cabeza, nada más vi cómo le explotó 
la mollera. Ninguno traía carteras, ni credenciales, ni 
nada. A huevo que eran contras.

Al llegar al lugar, se estacionaron bajo las antenas 
del monte.

—Casi nadie pasa por acá— volvió a hablar—. 
A veces los federales, pero nos dan el pitazo cuando 
van a dar el recorrido.

Los búhos ululaban desde ramas oscuras mientras 
los dos hombres esperaban dentro de la camioneta.

—Entonces, ¿crees en Dios, pero no en fan-
tasmas? Si es casi la misma chingadera —preguntó 
el joven.

—No, no es lo mismo. Creo en Dios porque si 
no, ¿en quién más? En esta chamba se aprende a des-
confiar de toda la gente que se conoce. Hasta hay que 
cuidarse de su sombra, luego se le voltea a uno. Lo de 
los fantasmas, ésas si son chingaderas de las personas 
sin quehacer. Tú, ¿cómo vas a creer en fantasmas y 
no en Dios?

—Pues yo sí he visto muertos y a Dios ni lo he 
oído. La otra vez venía por las carreteras del cerro. Era 
de madrugada. Casi llegando al monte, que veo a una 
señora. Estaba parada viendo el piso sin hacer otra 
cosa. Me fui más lento para preguntar qué hacía por 
acá. Me le puse de lado, bajé el vidrio y que le hablo. 
Al principio no volteó, pero como a la cuarta vez, que 
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levanta la cabeza y que me sonríe; fue cuando vi que no 
tenía ojos ni dientes. Me entró un pinche miedo que me 
enchinó la piel. Le pisé a la camioneta y no volví a pasar 
por aquí como en tres semanas.

—A lo mejor al que te encontraste fue al Diablo —dijo 
el otro sonriendo.

—No, ése no era el diablo, era un muerto. Te digo, 
a veces los muertos se aparecen en los cerros de aquí. La 
gente casi no sube por lo mismo, nada más vienen cuando 
mero tienen que hacerlo. Estos montes tienen fama de eso. 
Por eso se me hizo raro que el patrón nos mandara para 
acá. Yo creo que le llegó el rumor de una movida.

El silencio dominó el ambiente por unos minutos. 
La noche brillaba. Los dos hombres miraban dentro de 
sí mismos.

— ¿Cuándo pasó eso de la muerta? —dijo el militar 
y rompió la calma.

—Hace como cuatro meses, todavía era época de llu-
vias; me acuerdo porque cuando la vi, acababan de empezar 
a crecer las hierbas de los cerros.

Otro silencio los envolvió, pero ahora una calma hostil 
inundaba la camioneta. El militar había tomado un arma 
y apuntaba a la cabeza del otro que parecía confundido.

—Lo que tienes de chamaco, lo tienes de pendejo 
—dijo—. Ésa fue la tercera que hiciste. Ya tienes hasta la 
madre al patrón. Cuando andabas de puñetas asustado por 
tu fantasma, pasó un convoy de federales… los mismos que 
se chingaron el pedido de los Plancarte. Por tu culpa nos 
metimos en un puto desmadre… Te dije que no se puede 
bajar la vista en estos jales —siguió el militar—. Tú no te 
vez como un chismoso; a ésos hasta los huelo. Tú más bien 
eres un imbécil. El patrón cree que te dieron un moche, 
pero no, hasta para eso eres pendejo.

El otro seguía sin hablar. Su rostro estaba cubierto 
por sudor que empapaba ya su camisa. Los primeros dos 
disparos tronaron en un parpadeo. Luego, gruñidos e 
insultos resonaron en la camioneta; las dos piernas del 
joven sangraban a montones.

—Ni creas que vas a encontrar las pistolas de la 
guantera; las aventé a la hierba cuando vine por mi cerveza 
hace rato.

Tras dispararle, el hombre del abrigo bajó del vehí-
culo y se dirigió a la puerta del conductor. Luego, tomó al 
joven por la espalda y jaló su camisa hasta sacarlo de la 
camioneta. Enseguida, lo tiró al suelo, le pateo la cabeza y 
dio un tercer tiro, también en las piernas.

—A mí me mandaron a chingarme a un chismoso. Y 
tú no eres un chismoso, sino un pendejo, ¿a poco te creíste 
que la gasolina era para prender fogatas? ¿Cuatro galones? 
No chiquillo, eran para quemarte a ti…

Nubes cubrieron a la luna. Matices oscuros se apo-
deraron de la atmósfera. Las palabras del más joven se 

perdían entre sus gruñidos.
—No te voy a matar, putito, pero tampoco te voy a 

salvar —continuó el militar—. Si te salvas, quiero que te 
vayas a chingar a tu madre lejos de aquí. Le voy a decir a 
Don Miguel que estás muerto. Para mí también vas a estarlo. 
Aprovecha tu poquita esperanza. Ya te sabes el camino de 
regreso, te vas a gatas.

—No me dejes aquí —dijo el joven entre quejidos— 
es como si me aventaras al infierno.

—Ahí me saludas al Diablo, dile que en unos años 
lo veo.

El ruido de las aves sepultó las pocas palabras coheren-
tes del joven. El militar simplemente subió a la camioneta 
y se alejó entre el sonido y la vibración del motor.

A los dos días el exsoldado tuvo que visitar la casa de 
Don Miguel. Lo llamaron para hablar de lo del monte. El 
jefe quería saber por qué no lo quemó. Nadie vio la hilera 
de humo ascender durante esa noche.

—No llevó la gasolina patrón —respondió el mili-
tar—. Me recogió una hora tarde en la salida que da al 
monte.

—Benito dijo que sí pasó por la gasolina, ¿a qué hora 
pasó por ti? 

El militar mintió, exageró horas e inventó una coar-
tada. El joven se había robado la gasolina, por eso tardó 
en recogerlo. Les dijo que al llevarlo al cerro, le disparó y 
escondió el cuerpo en el monte.

—Pues qué escondiditos tan pendejos —le dijo el 
patrón— mandé a Benito a que revisara y encontró al mo-
rrito con tres balazos en las piernas, rasguñado, mordido y 
con las tripas de fuera. Como si un animal hubiera estado 
jugando con él. Te lo ganaste…te diré: El Animal.

El Animal estaba por responder cuando la puerta 
de la habitación se abrió. El sollozo de un niño penetró 
entre el silencio de la noche. Era el hijo preguntando por 
su papá. Al verlo llegar, el patrón lo tomó entre sus brazos 
y enseguida se dirigió al militar.

—Le dan pesadillas al chamaco. Dice que hay muer-
tos en la oscuridad. Esas son pendejadas, m’ijo —le dijo 
mirándolo— ¿A poco no?

El otro encogió los hombros y chasqueó la lengua.
—Sabe…

Omar es un redactor que estudió Comunicación para no redactar y terminó haciéndolo. Actualmente 

pesca ideas en la soledad de su cuarto.
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Adriana Azucena Rodríguez

Estimado lector, arma las piezas de 
este rompecabezas lírico y averigua las 

similitudes que hay entre El coco, La llorona, 
El sirenito y La ley del monte.
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A pesar de ser frecuentes las leyendas de 
aparecidos, demonios y seres feéricos, 
el cancionero popular hispánico tiene 
pocas referencias a lo sobrenatural. La 
Edad Media y la tradición grecolatina 
llegaron a conformar amplios tratados 

y sumarios en los que se describía y clasificaba a estos 
seres. En cambio, es evidente su ausencia en la lírica 
tradicional popular; ese conjunto de canciones festi-
vas, bailables y jocosas, cuyo rastro permanece en la 
llamada canción popular, es decir, creada por un autor 
reconocido para un público popular. Lo que distingue 
a la lírica popular es que son canciones sin un autor 
reconocido, compuestas por el pueblo y para el pueblo. 
Sin embargo, quizá por esa ausencia, las imágenes 
existentes de lo sobrenatural resultan inquietantes, 
símbolos de amenazas atemorizantes, metáforas de 
nostalgias y desasosiegos. Por ello me atraen, en esta 
ocasión, hacia su búsqueda. Advierto que reuniré una 
serie de canciones muy antiguas, incluso medievales, y 
otras mucho más modernas, guiada más por las memo-
rias de infancia y etapas de mi formación profesional.

Seres feéricos
Comencemos con los personajes femeninos relaciona-
dos con lo sobrenatural, que incluirían brujas, hadas, 
ninfas y sirenas. Éstos no son frecuentes en la tradición 
hispánica más antigua; las brujas son seres a los que se 
perseguía por sus vínculos diabólicos. Sin embargo, en 
la lírica medieval, llega a aparecer un personaje similar, 
a propósito del motivo de la joven que se volvió morena, 
una de las pocas referencias a estos seres:

Hadas malas me fizieron negra
que yo blanca era.

Esta canción fue incluida por la investigadora Margit 
Frenk, especialista en la canción tradicional de la Edad 
Media, en uno de los cancioneros más completos. La 
expresión alude a la existencia de dos tipos de hadas: 
buenas y malas, pero no he hallado que “hadas buenas” 
acudan a esas canciones. Es en la canción veracruzana 
que, por fin, aparece toda una atmósfera sobrenatural: 
una voz masculina dice que es bonito volar a las dos de la 
mañana, para luego sufrir ante la aparición de la bruja:

Me agarra la bruja y me lleva a su casa
me vuelve maceta y una calabaza

me agarra la bruja y me lleva al cerrito
me vuelve maceta y un calabacito

que diga y que diga y que dígame usted
cuántas criaturitas se ha chupado ayer. 

(“La bruja”, son jarocho)

A esta imagen se agrega la de otro personaje sobrena-
tural poco común en la lírica popular: la sirena, figura 
perfectamente asimilada por la cultura popular más 
reciente, como lo atestigua su inclusión en la carta 
de la lotería. Lo interesante aquí es que el personaje 
masculino del son continúa sus encuentros con los 
seres feéricos femeninos:

¡Ay!, me espantó una mujer en medio del mar 
salado

en medio del mar salado. ¡Ay!, me espantó una 
mujer, ¡ay, mamá!

Porque no quería creer lo que me habían con-
tado:

lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado. 
¡Ay, mamá! 

Este marino personaje sufre la misma suerte de la 
bruja: hay pocas canciones sobre la sirena, una de ellas, 
muy antigua, es la que recopila el medievalista Alan 
Deyermond. Otra vez, la morena lleva la voz poética y 
recuerda recibir de su amado, a manera de cumplido, 
el nombre de sirena:

que le da vida y le mata
ésta mi color morena
y llamándome sirena

él junto a mí se adurmió:
sí le recordaré o no?

Advierte el investigador que no “hay alusión abierta a 
las sirenas en la antigua lírica popular”, y que el anterior 
ejemplo aparece hacia 1620. La lírica popular actual 
despoja a la sirena de su carácter tabú y aprovecha su 
tradicional simbolismo de sensualidad, amor prohibido, 
fiesta a la orilla del mar. Dichas canciones dedicadas 
por completo a este personaje conservan la caracterís-
tica de seducción. Hay una canción de estudiantina (o 
“tuna”, como se le llama en España) cuyo autor no he 
podido localizar:

Cuando mi barco navega
sobre las olas del mar

pongo atención por si escucho
una sirena cantar.

Dicen que murió de amores
y en su canción se escucha

yo doy gustoso la vida
siempre que sea por amor.

Corre, vuela
sobre las olas del mar

quién pudiera
a una sirena encontrar.

(“La sirena”, autor desconocido)
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Así que la sirena veracruzana sigue nadando solitaria 
por las aguas del folklore. A cambio, la canción popular 
moderna dedica al personaje un gran número de compo-
siciones, tal vez la más festiva y graciosa sea “La sirenita” 
de Rigo Tovar (grabada hacia 1980), una historia de un 
encuentro entre humano y sirena que culmina en el amor 
doméstico y la paternidad, parodia de la visión negativa 
que se le atribuyó desde la Odisea.

Fantasmas
Tal vez la historia más antigua relacionada con es-
pectros en la península ibérica sea la de doña Inés de 
Castro, concubina del infante D. Pedro de Portugal. La 
investigadora Patrizia Botta hace un recuento de estas 
apariciones en “El fantasma de Inés de Castro entre 
leyenda y literatura”. A grandes rasgos, este pasaje del 
siglo XIV cuenta que Inés fue asesinada y D. Pedro, una 
vez en el trono, exhuma el cadáver, la desposa y obliga a 
sus asesinos a que besen la mano de la reina. El episodio 
histórico se convierte, en la poesía lírica tradicional, en 
fuente de historias relacionadas con la muerte de doña 
Inés: algunas recreaban el instante en que el cadáver 
es coronado y presentado ante sus asesinos; en otras 
composiciones, la difunta ya en el cielo, evoca su vida 
y muerte, y, por supuesto, en otras, el fantasma de la 
muerta se presenta ante los ojos de su amado:

Una visión espantable
delante mis ojos vi.

No temas, el escudero
no hayas miedo de mí.
Yo soy la tu enamorada

…pues yo morí
Ojos con que te mirava 
vida, no los traigo aquí

Braços con que te abraçaba
so la tierra los metí.

El amor, o más bien el desamor, es una de las vetas más 
promisorias para estos temas: “La llorona” es una canción 
de amor, aunque su referente es uno de los fantasmas 
más famosos de este país, y contiene alusiones al río, 
lugar de las apariciones de este espectro.

Ay de mí, Llorona, Llorona,
Llorona, llévame al río.

Tapáme con tu rebozo, Llorona
porque me muero de frío.

O al cementerio, aunque no refiere ninguna característica 
alusiva a lo sobrenatural:

No sé qué tienen las flores, Llorona
Las flores del campo santo

que cuando las mueve el viento, Llorona
Parece que están llorando.

Hay una canción muy antigua, una habanera, que ha 
sido interpretada por varios cantantes mexicanos: Ja-
vier Solís, Luis Aguilar, Los hermanos Zaizar, por eso 
se ha supuesto que es un corrido de la Revolución; pero 
el cantante cubano Silvio Rodríguez recordaba que su 
abuela materna decía que era “deltiempoespaña”. En 
realidad, el texto es del colombiano José María Garavi-
to, nacido en 1860 y musicalizado por el cubano Jorge 
Anckermann. Se trata del adiós de “un soldado al pie de 
una ventana”, a una mujer a la que llama “lucero de mis 
noches” y promete volver; es muy descriptiva y presenta 
la escena del cuartel con un estilo casi cinematográfico:

Ya se divisa por el oriente el alba,
ya se asoma la estrella de la aurora,
y en el cuartel tambores y cornetas

están tocando “Diana”.

Las estrofas están un tanto desligadas entre sí; el poema 
original es más largo y contiene más detalles del hecho, 
pero en la canción, el receptor deberá establecer la his-
toria que las une. Entonces, en la siguiente estrofa, se 
hablará de un joven:

Horas después cuando la oscura noche
cubría de sombras el campo de batalla,

a la luz del vivac, pálido y triste
un joven expiraba.

La descripción logra un ambiente conmovedor, pero 
también sugiere la oscuridad propicia para la aparición 
de lo sobrenatural:

Se ve vagar la misteriosa sombra 
que se detiene al pie de una ventana,

y murmura: “No llores, ángel mío,
que volveré mañana”.

Evidentemente, esa “misteriosa sombra” es un fantasma, 
y ha cumplido la promesa que hizo a su amada; además, 
reitera que volverá una y otra vez, como corresponde a 
los seres que tienen tales compromisos pendientes. Estas 
imágenes de oscuridad, amor y muerte son comunes en 
el modernismo hispanoamericano; lo interesante es su 
adhesión a la cultura popular, en este caso, por su relación 
con el dolor de la guerra.

En el siglo XX, ya con la presencia de la radio, 
la canción popular buscó nuevos temas, e incorporó 
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leyendas y asuntos alusivos a lo sobrenatural. Tal vez 
se recordará la “Ley del monte”: el juramento de amor 
queda grabado en una penca de maguey; al romper 
el compromiso, uno de los enamorados destruye ese 
testimonio. El abandonado informa del extraño suceso:

No sé si creas las extrañas cosas
que ven mis ojos, tal vez te asombres:

las pencas nuevas que al maguey le brotan
vienen marcadas con nuestros nombres.

(José Ángel Espinoza, “Ferrusquilla”)

Y es que lo sobrenatural suele estar relacionado con 
las penas de amor. El desamor llega a convertir a los 
amantes en espectros:

Como sombra vagarás
y será tu maldición

que nadie pueda quererte
igual que te quise yo. 

Y tendrás que responder 
ante el tribunal de Dios

no se mata impunemente
y tú mataste mi amor.

(“Cuatro Cirios”, Federico Baena)

La lírica infantil
A los niños se les espanta para que se porten bien, ni 
duda cabe: el “coco” es un ser que se come a los niños 
y se advierte de su presencia en las canciones de cuna:

A la ro-ro niño, duérmaseme ya
porque viene el coco y te comerá

El personaje tiene múltiples versiones: “se lleva a los 
niños / que duermen poco”, en una relación más pare-
cida a los gitanos, el señor del costal, o el lobo. Seguro 
la imagen del coco es más antigua, ya que Sor Juana, 
en el siglo XVII, la menciona para reiterar la necedad 
masculina, en sus famosas letrillas, un verso de clara 
cercanía popular:

Parece quiere el denuedo
de vuestro parecer loco,
al niño que pone el coco
y luego le tiene miedo.

Pero tampoco es muy frecuente hallar seres sobre-
naturales en la lírica infantil. En cambio, la cultura 
anglosajona tiene mayor presencia de estos seres en 
sus expresiones populares. Sospecho que Francisco 
Gabilondo Soler, Cri-Cri, adoptó esta influencia y com-
puso diversas canciones con personajes poco comunes 
en nuestra tradición. En 1956, edita la “Canción de las 

brujas”, con las características modernas del personaje: 
salir “al juntarse las agujas / del reloj” y, claro, aparecen 
para atormentar a los niños malos, “a los muchachos 
tontos / que no quieren estudiar” y otros pequeños y 
jóvenes gandules:

Se oyen portazos
y risotadas

rac, ric, rac, ric.
Son las malditas brujas 
empeñadas en buscar

a los groseros, y mentirosos,
y a los que estudian mal.

Cri-Cri también compuso “El fantasma”, una auténtica 
parodia del personaje: no sabe asustar y tampoco es muy 
buen bailarín. Así el compositor mexicano dio acceso a 
esos temas en nuestra lírica infantil, como canciones 
para Día de Muertos y juegos. Hoy contamos con un 
amplio acervo de composiciones inspiradas en vampiros, 
fantasmas, duendes y monstruos que buscarían atenuar 
la impresión que esos seres provocan en el mundo de 
los sueños: una especie de entrenamiento contra los 
temores irracionales que esos seres llegaron a causar 
en otras épocas. 

Lo sobrenatural se cuela por todas las formas de 
la cultura popular, incluso en sus manifestaciones más 
festivas. La lírica popular conjura temores, conserva 
imágenes legendarias, fomenta un comportamiento 
aceptable socialmente y, por supuesto, mantiene vigen-
tes las advertencias contra los peligros. Cuando invita al 
baile, lo sobrenatural se incorpora momentáneamente 
a la fiesta, disuelve una frontera que pocos se atreven 
a vislumbrar y la reconoce como parte de ese proceso 
vital de regeneración y continuidad. Cuando conserva 
personajes y situaciones dramáticos, es testimonio 
de la tragedia contemplada con melancolía. Esta nota 
de la imaginación, entonces, vibra cada tanto en esas 
canciones con acordes melancólicos o jocosos, a veces 
en contraste y otras en armonía, y recuerdan que con 
lo sobrenatural también se canta y se juega, se llora y 
se baila.

Adriana profana sus juramentos [te juro que llego en 5 minutos, te prometo devolverte tu 

libro, por mi madre que hoy sí hago ejercicio]. Para ella son sagrados la amistad, la literatura, 

el amor y el postre [lo jura solemnemente]. 
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Después supo que se llamaba piel, pero en ese mo-
mento no andaba poniendo nombres, sencillamente 

tomó esa mano y se dio cuenta de que podían entrelazar 
sus dedos; sabía sin saberlo que no eran las manos del-
gadas de su madre que lo peinaban antes de la escuela 
y tampoco eran esos dedos gruesos y un tanto rasposos 
de su padre que lo agarraban casi de hombro a hombro. 
Eran unos dedos casi como los suyos, pero sin duda no 
eran como los suyos, lo supo mientras se veía las ma-
nos sentado en su banca, mientras quería verla y no lo 
conseguía por la cabeza de Rafita incrustada entre ellos. 
La maestra les estaba enseñando cómo hacer las bolitas 
de papel crepé y a veces no podía ver tampoco cómo se 
hacían por la cabeza de Rafita. “¿Javier? Javier, siéntate 
bien, hasta atrás de la silla, deja de recargar tus codos, 
luego por eso no ves nada”. 

No pudo seguir escribiendo aquello, era un recuerdo 
suyo, pero situándolo en ese pasado, le parecía que per-
día la vitalidad con que lo quería retener. El brillo de la 
computadora hacía enfermizas sus manos, las palidecía. 
Permaneció ahí mirándolas, y miró que sus codos esta-
ban recargados en el escritorio, como siempre, mientras 
se ensimismaba de a poco, tomaba esa posición: codos 
sobre la mesa, manos al aire y sus ojos metidos ahí en 
las líneas de sus manos o en su color.

Ése es el primer recuerdo de sus manos, es decir, 
el primer recuerdo de sus manos traído por el tacto de 
otra mano. Unas manos sin nombre, porque ni siquiera 
conservaba una foto para darle rostro. Sólo el tacto y los 
dedos entrelazados en el juego infantil; sí era un juego 
donde todos formaban parte del inicio y el fin del círculo, 
dando vueltas, pero no había nadie en la otra mano y 

todo porque no retuvo más que los dedos entrelazados, 
porque no conservó más que el tacto. 

“Piel”, repetía, trataba de recordar cuándo aprendió 
esa palabra, pero lo único que consiguió fue el origen 
de su sensación y que era distinto del tacto de las cosas 
porque se encontraba viva, lo supo al frotar sus manos 
emulando el tacto del papel crepé. Cerró los ojos, ini-
ciando una incursión a sus recuerdos. “Piel, piel”, decía 
como iniciando el ritual. Primero vino un tono en medio 
de la oscuridad de sus párpados, algo miel, algo suave. 

De pronto todo fue oscuridad, escuchaba unas risas 
contenidas, reconocía la risita de Emilio que, cuando 
pudo contenerse, empezó a decir: “Si no adivinas quién 
es, castigo”. No le temía al castigo, le temía a la oscuridad, 
a no ver lo que pasaba. Daba lo mismo, cualquier nombre 
sería la salida, aunque evidentemente se trataba de una 
niña, porque apenas le cubría los ojos, los niños a veces 
hasta utilizaban todo el brazo, como queriendo ahorcar 
la vista. “Elvira”. Las risas estallaron y él seguía sin ver. 
“Mal, muy mal, ahora castigo”, —decía la voz de Emilio 
acercándose,— “que Luisa te dé un beso”. Y antes de poder 
reaccionar y quitarse, despabilarse ante ese nombre, ya 
estaba sujeto por detrás, sintiéndose como después se 
sentiría entre la multitud, revuelto, irremediablemente 
sujeto a los demás. Los brazos lo rodeaban y las manos 
seguían cubriéndole la vista. Fue un instante, un abrir y 
cerrar y abrir de ojos, las manos eran de Luisa, los labios 
eran de Luisa y eligieron precisamente sus labios para 
dejar su tacto. Las risas y los gritos se extendieron por el 
salón, lo soltaron. Alguien llegó porque todos corrieron a 
sus lugares en el salón,; él estaba ahí sentado, queriéndose 
tocar los labios, pero sus manos sólo quedaron a media 
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intención, ahí donde podía verlas.
Algunos podrían decir que le gustaba Luisa, podría 

resumirse a eso, porque era cierto, sólo que él no podía 
explicarlo, era un niño y como tal se permitía lo inexpli-
cable, pero era algo que no se explicaba así de sucinto. 
Eso buscaba todavía ahora en los besos, en el tacto sobre 
el teclado. Como si las palabras que sobrevivieran en el 
papel final fueran una respuesta, porque sólo ahí podía 
decir, podía decirlo todo en palabras mudas. 

Sencillamente dejó de hablar. Primero a Luisa, 
luego a Emilio, después a todos, ni su madre se salvaba 
del silencio. Reducía sus palabras hasta que descubrió que 
sus gestos decían y así dejó el “buenos días”, el “gracias”, 
el “de nada”; de cualquier manera lo que decía no decía 
nada, no explicaba nada de lo que él explicaba. Lo había 
dicho, “me gustas”. Emilio recogía todos los sonidos y le 
dio la explicación a Luisa, sin que ella, enfrente, sin saber 
bien qué decir, la necesitara, “y eso que sólo fue un beso”.

Dejó de poner palabras en la pantalla, no sabía si 
lo entendía, pero al menos sabía desde cuándo optó por 
escribir. Si necesitaba decir algo indecible, lo escribía... y 
casi a la par, si necesitaba entender algo, lo leía. Borraba 
las palabras que iba leyendo sobre la pantalla, borraba 
aquellas parecidas a la cortesía: finalmente si escribía 
algo era para entenderlo. Volteó hacia su librero y ahí 
se encontraba lo inexplicable, todo eso que escribió para 
darse a entender.

Escribía cualquier cosa, borrada ya, pero movía la 
pluma como si moviera su lengua, al final era su manera 
de mover la lengua. La vio, desde lejos. Y escribió como 
si hablara en voz alta: “Detente, hago tu silueta con la 
tinta de las letras. Te imagino y te conozco de antemano. 

Llevo tiempo tratándote, conociéndote con una precisión 
que hace que te sueñe.” La vio, de cerca. Y vio que ella 
lo miraba con unos ojos confiados. En ese momento no 
lo sabía, pero su nombre de alma explicaba algo que no 
conseguía escribir y que seguiría buscando entre letras.

Cerró la pantalla. La tarde se despedía bajando su 
rostro de sol. La ventana estaba abierta y la tarde igual-
mente parecía cansada con esos suspiros débiles y fríos. 
Se acercó para cerrarla con más pretexto de ver por la 
ventana y distraerse. “Al-ma”. Miró sus brazos mientras 
cortaba el viento y pudo sentir el último suspiro, un 
leve soplo parecido a los labios que toman aliento para 
continuar besando.

El sol aún no abarcaba por completo las cosas, por 
un lado permanecían las sombras y el frío, en el otro 
lado estaban ellos, despertándose. El sol se las había 
resuelto para escurrirse como un fluido viscoso y dulce 
y los ahogaba. Pudo verla recuperando su piel y sus 
músculos al estirarse; sus poros parecían respirar por 
toda la piel, erizándola. Al verla sintió que recuperaba 
el lenguaje, que había salido de su vientre para nom-
brarlo todo nuevamente, porque todo era nuevo. Y para 
demostrarlo, con una caricia señalaba y nombraba como 
eco de la naturaleza: “ojos… lóbulo… labios… cuello… 
clavículas… hombro… seno…” Y el filo de su tacto sintió 
una vibración inesperada que nombró “corazón”.

Irving cree que las palabras que se ocultan son las que terminan dando el signi�cado cabal 

(si es que se encuentran).

 Irving Martínez Morales

Escribir implica dejar en palabras lo que 
viene del alma y la memoria, a veces sin voz.
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Se ha conquistado el territorio microscópico del 
óvulo y el espermatozoide. Fuera del cuerpo, el 
embarazo está colonizado: probetas, tubos de 

ensayo, jeringas, gradillas, refrigerantes, matraces y 
cristalizadores, el proceso está bajo control humano. 
Las autoridades en biotecnología no tienen enfado 
en afirmar que pueden incluso manipular el sexo del 
“producto” si a la persona le alcanza el efectivo para 
ese extra: el combo completo.

Hasta cuando el embrión se transfiere en matriz. 
Ha leído usted muy bien cuando notó la condicionante 
referida al espacio de tiempo relativo frente al cual lo 
que pasa en el interior de la matriz, se desconoce por 
completo. Los tan expertos lo tienen que reconocer 
mientras, sonrojados, bajan la mirada. No hay labora-
torio de alta especialidad que controle la relación entre 
la masa esférica con aspecto de mora que se “arrastra” 
al interior de ese cuerpo y el envoltorio que, se supone, 
tendría que hacer de continente y alimento. 

Cuando un morúsuculo se intenta gestar en el 
interior, debe llenar solicitud de inscripción. A veces 
la mátrix y la mora se caen en gracia porque coinci-
den en sus 5 minutos de buen humor. Construyen 
cierta química, retórica, botánica. La mátrix recibe 
al morúsculo con ganas de compañía y provocan un 
producto: la mora vinculada y vinculante, integrada, 
sincrónica con una consonancia musical que no puede 
ser reglamentada a voluntad; no obedece a pensamien-
tos positivos, yoga y meditación; gimnasia aeróbica, 
doctorados en biotecnología o dietas mediterráneas. 
Esa vida, por quien se sometió al cuerpo a tan complejo 
irreverente procedimiento, transforma lo profano en 
prodigio sagrado.

Andrea es profesora y estudiante de la UACM y también viceversa. Docente de la licenciatura 

en Promoción de la Salud, promociona la suya resguardándose en la �cción.

 Andrea Angulo Menassé 

¿El desarrollo de la ciencia es un buen 
motivo para replantearnos lo que le 
corresponde a lo sacro y lo profano? 
Averígualo en la siguiente minificción.

A Nathán y Gael, vínculos sagrados
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El oficio de poeta de San Juan de la Cruz (en adelante 
SJC) responde a la necesidad de expresar su propia 
experiencia, a la tarea de dirigir almas, a la usanza 
literaria de la época y a la de su orden religiosa. De tal 
modo, en nuestro autor, escribir es el resultado de una 
tradición espiritual, estética y cotidiana donde se juega 
con el significado de las palabras, transformándolas 
no sólo en representaciones del mundo fáctico, sino 
también en figuras simbólico-literarias. Al referirse a 
la obra poética sanjuanista, Eulogio Pacho cuenta: “Ex-
periencia mística, inspiración poética y doctrinarismo 
teórico forman la tríada de factores que, […] marcan 
el sello […] del Doctor místico”.[1]

La poesía de SJC posee vertientes que pueden 
leerse desde ámbitos tan diversos que incluso parecerían 
contradictorios: hay quienes se enfocan en el erotismo 
y sensualidad de los versos; en la profundidad del len-
guaje apofático; en las metáforas provenientes de la 
Biblia; en la herencia del lenguaje platónico, tomista, 
musulmán o pastoril. Como es sabido, la abundancia 
de figuras poéticas, teológicas, lúdicas y cotidianas 
han convertido a San Juan en uno de los bastiones de 
la poesía del Siglo de Oro español. Al respecto Ramón 
Xirau comenta:

San Juan no se limita a la complacencia que pue-
dan ofrecerle las imágenes poéticas. Más allá de ellas, 
indecible está su significado verdadero. Las imágenes 
más que espejos, son así ventanas. Esta transmisión 

de la vida cotidiana 
a la mística profunda

Beleguí Gómez 

Acompáñanos a explorar los versos de San 
Juan de la Cruz, arquitecto de puentes entre 
lo sacro y lo profano, a través de su poesía.
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de una experiencia indecible exige, necesariamente, la 
ruptura del lenguaje en el centro mismo de sus signifi-
caciones comunes.[2]

Recordemos, pues, que cuando SJC estudió en 
Salamanca, las cortes y universidades españolas escu-
chaban tanto los versos de la corte italianizante como 
los romances y las coplas tradicionales de los villorrios. 
El Renacimiento había provocado esta doble afición: 
los intelectuales universitarios de la época se abrían 
al exterior y se vinculaban con las raíces de lo popular.

En Del sentimiento trágico de la vida,[3] Miguel de 
Unamuno afirma que no hay mística desentendida de 
su tiempo, así como no hay filosofía sin trasfondo his-
tórico, por eso es posible afirmar que tampoco existe la 
mística o la filosofía sin el hombre de carne y hueso. Los 
místicos, como gente de su época, religiosos, literatos, 
padres de familia, artistas o catedráticos, compartían 
ideales con sus contemporáneos, las mismas inquietudes 
sociales, políticas y eclesiales, la cultura, la enfermedad, 
la pobreza, pero fundamentalmente su experiencia de 
Dios que, aunque no era homogénea, sí se planteaba 
desde el mismo contexto.

Por otra parte, los romances se originan en temas 
profanos, tal como explica Menéndez Pidal en su Roman-
cero hispánico, y aunque su eje gira alrededor de hazañas, 
también se encuentran otros temas literarios, de modo 
que los poetas religiosos de la época tomaban los temas 
propios de los romances profanos y los usaban desde lo 
sacro; es decir, profundizando en temas espirituales o 
divinos (a este fenómeno estético y literario se le llama 
contrafacta a lo divino).

El mismo SJC, en la nota introductoria a Llama de 
amor viva, declara que utilizó esta forma poética, misma 
que también encontramos en el poema del Pastorcico, 
así como en las glosas Sin arrimo y con arrimo, Tras un 
amoroso lance y Por tosa la hermosura. Parafraseando a 
Gemma Gorga podemos decir que los poetas utilizan 
historias y personajes bíblicos al tratar de examinar y 
transmitir ciertas experiencias vitales o amorosas; es 
decir, las imágenes bíblicas sirven de herramienta para 
ilustrar la vida misma.

Así, los elementos cotidianos y la sensibilidad poé-
tica de SJC son parte de un método pedagógico donde 
el aprendiz reconoce figuras o experiencias que podrían 
pasar desapercibidas pero que están cargadas de signifi-
cado; ejemplo de esto se ve relatado por la hermana Ma. 
De la Cruz. En una fiesta de Navidad, cuando le mostró 

a SJC un Niño Jesús dormido sobre una calavera, muy 
lindo, dijo: “Señor, si amores me han de matar, /agora 
tienen lugar”. Y dijo esto estando en el convento de 
Granada, cuando lo escuchaban las monjas, de las cuales 
esta testigo era novicia.[4]

La exclamación del fraile carmelita trastoca el 
contexto de la frase, pues ha citado una canción popular 
de amor cortés y la ha transformado en una expresión 
de amor divino. Hoy es posible encontrar la partitura 
de este villancico en el conocido Orphénica Lyra, libro 
de vihuela de Miguel de Fuenllana:

[5]

Si amores me han de matar
Agora tienen lugar.
Agora que estoy penado
En lugar bien empleado,
Si pluguiesse a mi cuidado
Que me pudiesse acabar,
Agora tienen lugar

Antes de avanzar en este tema, es preciso recordar 
que los villancicos tienen su origen en las villas o villo-
rrios; es decir, eran piezas musicales cantadas en los 
pueblos o provincias, hablaban de amor y de cosas de la 
vida cotidiana, tal como sucede con la música popular 
de hoy día, y eran cantados por los juglares y músicos 
locales. Por tanto, no era música exclusiva de la Navidad, 
ni tampoco era propia de temas espirituales o religiosos.

Así, cuando SJC exclamó los primeros versos de este 
villancico, apeló al conocimiento que acaece en la vida 
cotidiana, pero sobre todo, a la capacidad de encontrar en 
la naturaleza de las cosas sencillas la experiencia de Dios, 
pues siguiendo a Federico de Sánchez, “la Espiritualidad 
para nuestro protagonista es una norma práctica de vida 
aplicable a la realidad cotidiana del ser humano.”[6] El 
santo tiende puentes entre lo cotidiano y lo altamente 
espiritual, resignificando los aconteceres y dándoles una 
connotación nueva.

También podemos ver estos puentes reflejados 
en el más famoso de los poemas de SJC: Noche oscura 
del alma. La noche oscura, en tanto tema literario, se 
transforma desde las imágenes místicas orientales hasta 
las canciones populares de la época; ejemplo de ello está 
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en el villancico “Si la noche haze efcura” del libro de 
villancicos de Pisador:

 

[7]

Si la noche haze escura
y tan corto es el camino,
¿cómo no venís, amigo?
La media noche es pasada
y el que me pena no viene.
¡Mi ventura lo detiene,
porque soy tan desdichada!
Véome desamparada
gran pasión tengo conmigo.
¿Cómo no venís amigo? 
¡Mi desdicha lo detiene!

Encontramos en este villancico el relato de un amor 
cortés que encuentra refugio y consuelo en la noche, 
pues en la oscuridad es posible ver al amigo-amado, sin 
embargo, es en esta misma “noche ezcura” que no hay 
sosiego, sino búsqueda y una espera activa.

Por ello, la Noche oscura no sólo es una figura con 
distintos antecedentes culturales e históricos, constituye 
también una creación inefable en la que lo arquetípico, 
lo poético, lo cotidiano, lo fenoménico y lo religioso 
coinciden hasta el extremo en que no se distingue la 
obra poética de la obra espiritual, pues el poema es en 
sí mismo un tratado teológico.

Es pertinente preguntar por qué, en este texto, 
se habla de música como elemento de la cotidianidad 
sanjuanista: si bien el santo no es músico, es sintomático 
que para referirse al amado use metáforas tales como 
“música callada”, “música espiritual”, “silencio sonoroso”, 
“música subidísima” y “eterna melodía”, así como figuras 
y versos retomados de la música de su entorno como las 
piezas ya mencionadas, además del villancico Un pastor-
cico solo está penado y que actualmente se interpreta en 
escenarios no religiosos. De este modo, es posible notar 
que la música, ya sea popular o no, tiene un impacto en 
la apreciación de lo divino en el santo.

Para concluir, podemos recordar que la contem-
plación lunar o sumergida en la oscuridad propicia un 
amor que no sólo pertenece a los romanceros, también 
al amor místico representado en una oscuridad eterna 
y silente, mismo que puede ser rastreado en la noche 
órfica o en la noche pitagórica, fuente de voz y sabidu-
ría amorosa. De esta manera, vemos cómo lo cotidiano 
permea al hombre Juan de Yepes (nombre de SJC antes 
de ser fraile), sin embargo, la poesía rompe el molde de 
lo anecdótico, sale de sí, da vida interna a las palabras 
que dan forma a la poesía de lo divino.

La poesía sanjuanista, pues, nace del enamora-
miento de Dios, del afán de declarar la experiencia que 
en sí misma es indeclarable. Sigue un derrotero que deja 
entrever lo oculto tras las palabras y permite que éstas 
se expandan con todos sus significados, dejándonos en 
una noche oscura, entregados por completo, tal como 
lo dice el santo:

Quedéme y olvidéme
El rostro recliné sobre el amado;
Cesó todo, y dejéme
Dejando mi cuidado
Entre las azucenas olvidado
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Rotvardem  

La metamorfosis del personaje es un acto de 
unión con “Ella” y con la naturaleza. El paso 
de la luminosidad a lo gris es prueba del paso 
del tiempo y de una apacible trascendencia.
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Me convierto en árbol.
Me convierto en una casa.
Soy la voz de ella cantando una canción en la oscuridad.
 Cuento las gotas que caen por una abertura en el techo. 

Uno. Dos. Tres. Llueve. Llovió. Lloverá. Unos pajarillos anidan 
en la ventana que nunca arreglé. La madera cruje, absorbe el 
agua, se hincha, se troza. El viento húmedo y frío entra por la 
puerta abierta, las gotas caen incesantes. La luz pálida no llega 
a los rincones, la casa se sume en las sombras, poco a poco entra 
el polvo. Giro sobre mí mismo.

 Me convierto en madera. 
 Me convierto en el sol.
 Soy el que la mira mientras ella ve el atardecer.
 En la cocina entra el sol naranja; tintes violetas des-

tellan en los vasos de vidrio colocados en el lavabo. La luz es 
cálida, nítida, es ella. Busco su mirada, sus labios forman una 
media luna, aparece en su rostro un destello de amor. Afuera se 
mece un árbol color dorado, caen las hojas con sutiles espirales 
al suelo. El polvo se levanta. 

 Mis brazos son el espacio perfecto para que ella llame 
hogar a todo mi cuerpo. Me besa; su aroma impregna mi piel. 
La beso. Ella es el aroma de la casa. 

 Trinan los pájaros en los árboles, las ranas croan 
desde sus agujeros de tierra, el viento sopla y sin querer todo 
lo convierte en polvo. ¿Quién está ahí? Dice ella. Alguien está 
en el marco de la puerta. Su silueta oscura y densa entra en la 
casa sin ningún permiso. Yo la protejo, pero no es suficiente. 
El hombre escapa con la sangre entre sus manos. 

 
 Me convierto en lágrima salada.
 Me convierto en sangre. 
 La encuentro sola en medio de la casa. Llora en silencio. 

No hay muebles, todo se ha ido. También se fue el sol dorado y 
la brisa cálida, el árbol ha dejado de moverse; el aroma de ella 
está cubierto por una gruesa capa de polvo. Ella se despide de 
mí, y yo me quedo. La luz se opaca y permanezco en la oscuridad.

 ¿Cuánto tiempo ha pasado? Escucho unos pasos que se 
acercan a la casa. Veo a dos pequeñas criaturitas que se asoman 
por el marco de la puerta desvencijada. Son niños, curiosos e 
inocentes. Veo sus caras pasar al lado de mí; juegan, exploran 
la casa, se esconden, ríen y gritan. Levantan tazas y platos del 
suelo que no lograron irse con la mudanza. Alguien los llama 
desde fuera y salen corriendo. 

 La casa se cae, se desmorona, es tragada por el tiempo.
 Me convierto en el viento corriendo libremente.
 Me convierto en tierra.
 La voz de ella suena en un eco lejano, tanto que parece 

la voz de un recuerdo ajeno.
 Las ruinas de mi casa yacen bajo mis pies. Las enreda-

deras trepan por la madera podrida, las flores silvestres nacen 
en la cocina y en la sala, y el cielo es el nuevo techo. Sólo soy 

un espectador. Tal vez si me quedo aquí, puede que ella vuelva. 
Me quedo esperando hasta que el polvo se lo traga todo, me 
quedo hasta que el mundo se desmorona como los castillos de 
arena.

 Me convierto en el denso y oscuro abismo.
 Me convierto en polvo.
 
 Abro los ojos. Vuelvo a sentir el frescor del bosque 

mientras veo que nuevas flores nacen de la tierra, multicolo-
res, llenas de perfume y vida nueva. Las pequeñas criaturas 
en la tierra vuelven a cumplir su ciclo. Miro el cielo azul como 
el océano y las nubes gigantescas y livianas pasan encima de 
mí y yo me quedo parado en el mismo lugar después de tanto 
tiempo. Me han salido raíces en los pies. Giro sobre mí mismo. 
Cada acción puede representar una pérdida del tiempo. Observo 
que vienen varios hombres por el horizonte, llevan maderas 
y herramientas. El ruido de muchas personas. Giro de nuevo. 
Estoy en mi cocina, veo mi sala, veo la ventana por la que entra 
una luz fría y tímida. El sutil aroma a ella se siente en el aire, 
da la bienvenida. Ella ríe, ella está de nuevo entre mis brazos.

 Me convierto en árbol.
 Me convierto en una casa.
 Soy la voz de ella cantando una canción, en la oscuridad

Rotvardem constantemente idea historias para hacerles la vida imposible a sus personajes. Lee 

literatura de terror y de ciencia �cción. Le aburren las historias largas y casi siempre sus personajes 

terminan muertos o perdidos.
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Un autor nos pidió que sacáramos su texto de nues-
tra revista. Debía estar justo en esta página. La 
inédita solicitud nos recordó la frase de Alfonso 

Reyes sobre cómo podemos corregir infinitamente un tex-
to y que por eso “los textos no se terminan, se abandonan”. 

De la inesperada petición nos ha nacido un pensa-
miento: hay personas que no saben cómo soltar cosas, 
ya sea un hijo, una pareja o un escrito. No sabemos el 
porqué de su demanda, y, a pesar de que transgrede 
nuestras normas editoriales, consideramos pertinente 
dejar ir ese texto cuyo destino no era -ser abandonado 
en- este espacio.

El duelo que genera este texto es un duelo triple, 
para quien publica, para la revista y para quienes leen 
Palabrijes. Solemos pensar que un texto que hemos escrito 
nos pertenece. Pero no. Ya lo decía José Emilio Pacheco 
en su “Carta a George B. Moore para negarle una entre-
vista”: escribir es lanzar una botella a un mar “repleto de 

Consejo editorial Palabrijes

basura y botellas con mensajes”; cuando un escrito llega 
a su lector entonces se convierte en otra cosa y ya no es 
nuestro. En el momento en que los enviamos a un editor, 
los textos dejan de pertenecernos (si es que alguna vez 
lo hicieron) para volverse de los lectores.

Dejar ir es tener fe en el azar del encuentro, en que 
nuestra voz genere esa anónima amistad que llamamos 
literatura. Borges lo dijo así: la literatura “ya no es de na-
die, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición”. 
Decirle adiós a las propias palabras es darle la bienvenida 
a esa cosa sagrada que hay en el encuentro profano con 
un lector y que sólo existirá si nos decidimos a confiar.

La escritura (como la lectura) es un asunto de com-
plicidades. También lo es la edición. Esto que escribimos 
es el modo en que, como revista, le decimos adiós a un 
texto. El duelo es parte de este oficio.
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Sergio Bernal

Hay ocasiones en que las 
estrategias de enseñanza se 
profanan o pierden novedad, 
en ese sentido, ¿qué papel 
juegan los emojis en el 
proceso de aprendizaje de 
una lengua extranjera? 
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Tengo alrededor de 20 años aprendiendo lenguas extran-
jeras y alrededor de 10 enseñándolas, y, en mi experiencia, 
parece que el mismo problema nos persigue generación 
tras generación como si de una maldición se tratara: 
por más que nos esforzamos, no logramos aprender esa 
lengua extrajera y mucho menos certificarla (algunas y 
algunos sabrán a cuál me refiero).

Sacralizamos su enseñanza pues decimos, sin 
razonarlo mucho, que es imperante conocer la lengua 
de un país de primer mundo. Pero lejos de polemizar la 
importancia de aprender como segunda lengua una de 
tipo germánico occidental, nacida en reinos anglosajo-
nes, busco discernir algo profano y ominoso que se ha 
gestado fuera de los sagrados círculos académicos de la 
lingüística, algo que apunte a un desenfreno de cómo 
pensar nuevos acercamientos y prácticas de instrucción 
de dicho idioma. 

Ya es sabido que fue en este añejo problema donde 
han surgido miles de métodos de enseñanza prometiendo 
que sus contenidos en términos hieráticos por fin harían 
del eterno aprendiz un maestro de la lengua. Haciendo 
una revisión breve, primero se enseñaba con métodos 
mnemotécnicos, repetición y gramática explícita para 
después acusar a tales procedimientos de absurdos y 
arcaicos. Luego, en una nueva ola de técnicas, llegaron 
ideas que atendían a los ambientes lúdicos y compe-
tencias lingüísticas. Algo que prometía conquistar las 
dificultades en los ambientes de aprendizaje, en vez de su 
tediosa contraparte tradicionalista. Pero quizás los más 
curiosos sigan siendo los métodos “milagro”. Esos que 
dicen poseer, en secreto, un plan de aprendizaje nunca 
antes visto; que muy a pesar de su popularidad no han 
resuelto el problema. Finalmente, podemos encontrar 
a los adeptos más experimentados que te dan consejos 
más que métodos excepcionales: como monjes itinerantes 
que abandonaron los templos de enseñanza hace tiempo 
para seguir un camino de autodidacta, predican cosas 
como que participes en conversaciones en redes sociales, 
o bien, que sólo basta con poner tus series favoritas en 
el idioma original para que comiences un aprendizaje 
práctico de la lengua... pero todos estos consejos y mé-

todos pierden de vista el funcionamiento natural del 
órgano lingüístico. En otras palabras, se desea que éste 
se adapte a encorsetados sistemas de aprendizaje, en 
lugar de observar cómo dicho órgano aprende. 

 

Parece que hemos olvidado los exhaustivos trabajos 
sobre el surgimiento de las lenguas en el ser humano. La 
tipología lingüística como procedimiento de clasificación 
en las relaciones filogenéticas entre las lenguas (esto es, 
el lugar que ocupa una lengua en una clasificación de 
acuerdo a cómo ha evolucionado) parece indicar que, 
muy a pesar del ingenio humano, las formas básicas para 
pensar una lengua apenas superan la decena, y a pesar 
de eso la riqueza lingüística en el planeta es asombrosa.

Así, no debe sorprendernos que lenguas que evo-
lucionaron de manera independiente una de otra, como 
el japonés y el euskera, tengan en común la capacidad de 
aglutinamiento (agregar palabras a una raíz para formar 
nuevas léxicos, por ejemplo, en castellano Anti-consti-
tución-al-mente sería un buen caso de aglutinamiento). 
En términos más generales, parece que todas las lenguas 
pueden generar cláusulas (una forma elegante de decir 
“ideas”) dentro de sus estructuras. La respuesta a tal 
fenómeno probablemente se halle en el origen de las 
mismas: el aparato lingüístico humano.

 

Un estudio publicado en Proceedings of the National 
Academy of Science muestra los tipos de memorias de 
las que echa mano nuestro cerebro para aprender cual-
quier idioma. Por ejemplo, mientras que para aprender 
vocabulario nuevo nuestro cerebro utiliza la memoria 
declarativa, los procesos gramaticales (poner en un or-
den correcto las palabras) tienen mayor relación con la 
memoria procedimental. Esto contribuiría al estudio de 
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los principios y estructuras más profundas del lenguaje, 
que Noam Chomsky (famoso lingüista y activista esta-
dounidense) postuló como un órgano lingüístico capaz 
de generar una gramática universal.

Al respecto de esta habilidad, parece que las co-
munidades que utilizan las nuevas tecnologías de men-
sajería mediante teléfonos inteligentes podrían ser un 
claro ejemplo de cómo el órgano del que habla Chomsky 
utiliza procesos gramaticales automáticos mediante 
ideogramas, como los emojis. 

Para algunos lingüistas, como Miguel Rodríguez 
Mondoñedo, profesor de Lingüística de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), la utilización 
de emojis atiende a la habilidad de resumir emociones 
mediante formas más económicas que las palabras. Eso 
querría decir que el carácter simbólico y emocional de 
tales ideogramas estimula las capacidades filológicas 
(la capacidad de dar sentido) del órgano lingüístico. Tal 
razonamiento me lleva a una idea bastante atrevida (un 
primer pensamiento profano), un emoji, un ideograma 
propio de los teléfonos inteligentes, podría ser por 
momentos la herramienta perfecta para la enseñanza, 
pero ¿sería factible? 

Posteriormente, un artículo publicado en el número 
167 en una revista de difusión cultural en esperanto de 
origen francés, llamada Laῠte, exponía como tema el 
valor propedéutico de tal lengua.

La idea me pareció llamativa y un tanto atrevida: 
la existencia de una lengua propedéutica para aprender 
cualquier lengua extranjera, como una especie de entre-
namiento o capacitación del aparato lingüístico antes 
de aprender un idioma. ¿Por qué nadie ha explorado 
el desarrollo de una lengua propedéutica de carácter 
ideográfico que atienda a los principios básicos de re-
presentación conceptual del aparato lingüístico? ¿Será 
demasiado profano? 

Mi única averiguación viable para este artículo es 
exponer brevemente un ejemplo con tal de mostrar un 
poco del valor propedéutico de lo que propongo.

Observe el siguiente mensaje, ¿podría descifrarlo? 

Si usted pudo leer la propuesta indecorosa que el 
mensaje sugiere quiere decir que ha hecho trabajar a 
su aparato lingüístico junto con las memorias procedi-
mental y declarativa. No sólo eso, también se ha dado 
cuenta de que el orden de los emojis cambia el sentido 

del mensaje (sintaxis) y que al juntar los dos primeros 
o últimos emojis, se crean significados (aglutinamiento) 
que un emoji por sí solo no tiene. También pudo apreciar 
que el tercer emoji no solo sugiere intención, sino que, 
por su posición respecto a los otros cuatro, representa 
una manera de hacer las cosas (adverbio). Por último, la 
frase necesita de un contexto para tomar más sentido, 
ya que si ésta fuera la respuesta a la pregunta ¿cómo 
me fue en mi examen final? Ciertamente el que recibe 
el mensaje no lo haría con tanto agrado. 

Créalo o no, idiomas como el inglés y el castellano 
funcionan de esta manera al igual que otras lenguas aun 
más exóticas (como el mandarín y el cantones).

Pero tal vez sea sólo el tiempo quien nos diga 
más sobre los emojis como herramienta potencial para 
aprender una lengua extranjera.

Referencias:
Bratt Pauston, Christina. “American Anthropologist” en https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/

pdf/10.1525/aa.1973.75.6.02a01080, diciembre de 1973.
Garrido, Juan José. “El Comercio. Día mundial del Emoji, ¿son estas imágenes un nuevo lenguaje?” en https://

elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/dia-mundial-emoji-son-imagenes-nuevo-lenguaje-442917, 17 
de julio de 2017.

Gutierrez Aggis, Ana María. “Clasi�cación Genealógica de las Lenguas” en https://www.uaeh.edu.mx/
scige/boletin/prepa2/n2/m3.html, 2018.

Magistro, Hugo. “Valor Propedéutico del Esperanto” en https://ridetu.wordpress.com/tag/facil/, 18 de 
julio de 2009.

Tolosa, Amparo. “La Jornada , Ciencias” en http://www.jornada.unam.mx/2018/01/30/ciencias/a03n1cie, 
30 de enero del 2018.

Sergio es un asiduo esperantista, amante de las lenguas y el psicoanálisis. Imparte Lectura de 

textos en inglés en Casa Libertad y Psicología social en el Plantel Centro Histórico de la UACM. 

Adora conocer lenguas apátridas como lo es el Inconsciente (de esas que chinga entenderlas).

poco del valor propedéutico de lo que propongo.
Observe el siguiente mensaje, ¿podría descifrarlo? 

Si usted pudo leer la propuesta indecorosa que el 
mensaje sugiere quiere decir que ha hecho trabajar a 

https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1525/aa.1973.75.6.02a01080, diciembre de 1973.
https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1525/aa.1973.75.6.02a01080, diciembre de 1973.
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/dia-mundial-emoji-son-imagenes-nuevo-lenguaje-442917,%2017%20de%20julio%20de%202017./
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/dia-mundial-emoji-son-imagenes-nuevo-lenguaje-442917,%2017%20de%20julio%20de%202017./
https://elcomercio.pe/tecnologia/ciencias/dia-mundial-emoji-son-imagenes-nuevo-lenguaje-442917,%2017%20de%20julio%20de%202017./
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa2/n2/m3.html, 2018.
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa2/n2/m3.html, 2018.
https://ridetu.wordpress.com/tag/facil/, 18 de julio de 2009.
https://ridetu.wordpress.com/tag/facil/, 18 de julio de 2009.
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/30/ciencias/a03n1cie, 30 de enero del 2018.
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/30/ciencias/a03n1cie, 30 de enero del 2018.


56 PA L A B R I J E S  2 3 - 2 4  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 2 0

Enrique nació un día soleado, de brisa y chispas veraniegas. 
Ese día su madre fue abandonada, hecho que enturbió 
el recuerdo del nacimiento en la memoria de ella. Así, 
años después, ni siquiera podría recordar y contarnos 
si Enrique nació por la mañana o por la tarde, o si los 
dolores de parto fueron especialmente insufribles. Sólo 
recordaría con perfecta nitidez el momento justo en que 
le astillaron el corazón una y otra y otra vez.

Conocí a Enrique en la escuela, lo primero que me 
llamó la atención fue su pelo de escobeta porque le pro-
digaba un aire adolescente que no se le borraría después, 
ni siquiera pasados los veinte. Cada año su madre le hacía 
una fiesta de cumpleaños antes de que empezaran las 
vacaciones de verano. Todos íbamos al cumple, porque 
podíamos jugar en su jardín. Él nos miraba sentado, nunca 
intentó jugar con nosotros.

Enrique era raro, a todos lados llevaba su inhalador 
para el asma, pero jamás lo vimos usarlo. Desde mi niñez, 
se volvió para mí un personaje fantástico. Si bien, no tenía 
una inteligencia prodigiosa o un talento artístico innato, 
sí poseía una virtud que a la vez era una condena: se sabía 
perfectamente prescindible en el mundo. Cargaba esa 
certidumbre en cada paso y en cada gesto. Eso explicaba 
por qué en sus cumpleaños nunca nos acordábamos de 
felicitarlo y aquellas fiestas en su jardín se quedaron en 
nuestros recuerdos como las fiestas de las vacaciones.

Debo confesar que le perdí la pista después de la 
primaria y que me acordé de él muchos años después. 
Justo en una clase de literatura alemana, mientras leía 
un texto, apareció una palabra que resumía lo que ya años 
atrás me había fascinado de él pero entonces no podía 
expresar verbalmente: él era un Pechvogel. Sin más, esa 
palabra detonó lo que yo ya presentía, que Enrique era 
diferente de una manera indefinible. Quizás porque en el 
español no hay una palabra que encarne esa (mala) suerte, 
esa posibilidad no se me había hecho consciente antes.

Él encarnaba aquel sustantivo con una precisión 
atemorizante. Enrique jamás ganaría la lotería, aunque 
él comprara noventa y nueve de los cien billetes a vender. 
Nunca tendría un golpe de suerte en su vida. Ni siquiera 
los niños en un parque cualquiera le aventarían arena 
o le jugarían una broma al verlo pasar. Porque ése era 
precisamente el problema, Enrique no se veía y además 
no se dejaba ver. Él era consciente de su invisibilidad.

Un día lo encontré saliendo de la farmacia del 
supermercado, vestía un pantalón liso y unos zapatos 
celestes que acolchonaban sus pasos de tal manera que no 
se escuchaba siquiera su andar. A pesar del color chillante 
del calzado, Enrique no llamaba la atención. Tal vez por 
ese nuevo atuendo tardé un poco en reconocerlo, o tal 
vez porque él nos dificultaba a todos que lo viéramos. Lo 
observé un poco, esa fragilidad de la adolescencia lo había 
abandonado hacía tiempo. Pero dos cosas permanecían 
intactas: el pelo seguía brindándole un aura juvenil y 
llevaba listo su inhalador en la mano derecha. Cuando 
estaba a punto de llamarlo, se detuvo delante de las 
puertas de salida que no se abrieron. Cerca de un minuto 
estuvo intentando que lo reconocieran los sensores de las 
puertas automáticas: se movió hacia los lados, hacia atrás 
y hacia delante, pero las puertas permanecieron cerradas. 
¡Qué raro!, pensé. Entonces, Enrique miró hacia atrás, 
una señora venía con un carrito de compras. Él respiró 
aliviado, fue justo ese gesto lo que me hizo entender la 
situación: su inexistencia incluso se extendía al sensor 
de las puertas. Éstas no sólo reaccionaron sin chistar a 
la mujer del carrito sino también a sus dos pequeños. 
Enrique salió y yo me quedé con su nombre en los labios, 
tratando de entender lo que había pasado.

Días después lo reencontré por casualidad en la pa-
rada del bus, le dio gusto verme, como ambos llevábamos 
prisa preferimos quedar en la semana. Cuando se despidió, 
recordé el incidente de las puertas. Así que llegué a la cita 
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antes, me quedé a esperarlo frente al centro comercial y 
constaté algo que ya de por sí sabía que volvería a pasar. 
Enrique apareció de la nada y nuevamente esperó paciente 
a que un peatón entrara para pegársele cual sombra y 
poder entrar. Desde ese día comenzamos a vernos con 
regularidad, siempre en el mismo lugar. Ambos llegábamos 
antes, él para estar a tiempo en nuestras citas, yo para 
verlo no poder atravesar las puertas.

¿Qué se sentirá no existir para los otros?, me pre-
guntaba cada vez que lo veía dar saltos y agitar las manos 
frente a los sensores. A veces, cuando yo llegaba muy 
temprano a nuestras citas, pensaba en las otras personas 
que estaban a mi alrededor en la calle y a las cuales yo 
no podía ver, porque seguramente habría más Enriques 
por allí que habían aprendido a caminar sin dejarse ver.

Cuando nos despedíamos, se me hacía un nudo 
en el estómago. Yo seguía pensando que Enrique podía 
rebelarse y alejarse de su sino invisible, pero no lo hacía 
por razones que desconozco o que no alcanzo a entender. 
Lo que sí escogió fue aprender a exagerar su inexistencia 
porque incluso cuando se despedía, desaparecía de mis 
ojos en segundos sin que yo pudiera recordar detalles de 
su ropa o su figura.

Enrique hubiese sido feliz, qué digo feliz, hubiese 
sido invisible sin desear o querer cambiar nada de sí, si 
no fuera porque en una de nuestras citas, él llegó tem-
prano y consiguió pasar las primeras puertas sin ningún 
problema, yo entré casi detrás de él. Tal vez porque tenía 
mucho tiempo aprovechó para pasar a la farmacia y se 
quedó atrapado en ella. Era una tarde soleada con viento 
y aroma estival —casi como la tarde cuando nació. No sé 
por qué no lo llamé ni fui a sacarlo, me gustaba tanto ob-
servarlo. Ese día había muy poca gente y nadie se acercaba 
a las puertas de la farmacia para activar el sensor. Enrique 
esperó con ese estoicismo suyo, miró el reloj y se encogió 

de hombros, esa acción coincidió con la llegada de una 
cliente. Él se alegró y se acercó a la puerta, confiado en 
que por fin podría salir. La mujer curiosamente apretó el 
paso para entrar. Ambos se estrellaron contra las puertas, 
las cuales vibraron un poco, pero no cedieron ni un ápice. 
Permanecieron cerradas.

Enrique sacudió un par de veces la cabeza, luego se 
acercó cuanto pudo al cristal y recargó ambas manos. Por 
primera vez alguien invisible lo había visto. Yo creo que se 
sintió desnudo y por eso enrojeció. La mujer parecía muy 
adolorida y mareada. En ese momento, decidí acercarme 
para ayudarla. Él golpeó un par de veces las puertas para 
llamar su atención. La mujer se sobó la frente y miró a 
ambos lados. Entonces, Enrique rompió a reír de alegría, 
la chica lo escuchaba. A mí me pareció que cada carcajada 
suya la despojaba de gajos de inexistencia y la hacía mucho 
más visible a los demás. La carne, la piel. Toda ella parecía 
ahora tan real. Era evidente que escuchaba a alguien del 
otro lado de las puertas, pero buscaba en vano el origen 
de la risa. No sólo sus ojos no lo encontraron. Los míos 
también fallaron, no me di cuenta en qué momento. Ésa 
fue la última vez que yo lo vi.

Editora por rebote, corredora de distancia larga a tiempo parcial, escaladora desempleada 
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Grizel Delgado

¿Será que el lenguaje de las risas es capaz 
de profanar la inexistencia cotidiana? 

¡Descubrámoslo!
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Eduardo López Maravilla

La memoria es un incipiente vitral de cristales 
en el que se desdibujan los límites entre el amor y 

el deseo, la dulzura y la violencia, el cuerpo y los 
fluidos, lo sacro y lo profano.
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Sobre lo sagrado

6 de enero de 2018.
Hoy amanecí con una seca pesadez que casi me hace 
vomitar. Anoche hubo un momento en que todo me 
daba vueltas, al punto de que ver tanta gente me provocó 
náuseas. Era el apogeo de la superficialidad, con actitudes 
de borrachos, estereotipos racistas sobre lo que es bello y 
la jotilencia a flor de piel. No sé cuántos litros de alcohol 
pasaron por mi garganta para que me pudiera sentir tan 
relajado, tan yo. Ahí estaban Roberto, con su feminidad 
tan amena, tan jovial; Mauricio, con su sed por tocar 
piel masculina y saborearla; Eduardo, con sus miradas 
hacia mí, con sus besos y sus palabras tan dulces; y ahí 
estaba yo, derretido de amor, idiotizado por las palomas, 
interesado por cada detalle de la vida nocturna. Y todos 
nos fuimos de ahí, de allá y de acá; zigzagueando por las 
calles, tomados de la mano.

9 de enero de 2018.
Acostados sobre la cobija azul, mientras que el atardecer 
está en su preludio, beso su pecho desnudo. Su piel es 
de bronce, a veces blanca, otras, morena, y en ocasiones 
se vuelve roja. Las cortinas amarillas encierran la luz 
del sol, y el interior se convierte en un santuario de lo 
bendito y lo espiritual. Recorro con mi boca cada rincón 

de aquella piel multicolor. Le beso los labios. Mis dedos 
navegan por todas partes. Yo aún sigo vestido. Él ya está 
desnudo. Ahora el tacto se transforma y deja de ser piel. 
Tampoco es seda, ni un pelaje animalesco. Es el cariño, 
el sabor dulce del amor. Mi boca baja hasta su pubis y 
él mantiene los ojos cerrados. La V de sus oblicuos es 
exquisita. Y yo sólo beso esa V, a ese muchacho. Hasta 
que me fundo en su piel y abro los ojos.

14 de enero de 2018.
Affection. Una canción rebota de ningún lado y es inevita-
ble el recuerdo ligado a la melodía inmerso en la memoria. 
La canción se oye en un teléfono que está dentro de un 
vaso para que toda la habitación se perfume de la melodía 
más triste y bella de todas. Las bachas de yerba quedan 
en el fondo de una pipa, con una mezcla de olores entre 
quemado y dulce como la menta. Sólo se necesita de una 
llama ligera para encender la entrada al lugar donde no 
existe el tiempo. En un colchón viejo destilamos inmor-
talidad, sexo y poesía. La habitación tiene el eco de una 
vibra extraña, como si el sonido mismo de la canción se 
extendiera hasta el infinito. Luego se mezcla la yerba con 
vino y el resultado es la sensación de ser dioses, dentro 
de una vecindad húmeda y hedionda. 

Nothing’s gonna hurt you baby. Ha pasado un año 
de aquella época que me hacía respirar poesía en cada 
rincón deplorable de esa calle donde se encuentra el cine 
Ópera; donde solía cruzar el umbral hacia el no tiempo, 
hacia las confesiones sin ropa, hacia la fantasía amoro-
sa de un joven tonto y humillado. Ahora, el tiempo se 
traga ese lugar y ya no queda nada de lo que se fumó, se 
habló, se besó, se bebió, se comió, se chupó, se lamió y 
se eyaculó dentro de esas cuatro paredes. Quizá se trate 
de una vivienda más dentro de la vecindad, donde una 
familia de seis vive en un cuarto tan diminuto, donde 
antes se respiraba una dulce humedad. A decir verdad, 
ya no he pasado por ahí. La última vez que estuve cerca 
de Serapio Rendón fue con Eduardo, mientras íbamos a 
una entrevista de trabajo que él tenía. Sólo vi los puntos 
en los que hubo fotografías tomadas de mano y besos 
despiadados. Sin apenarme por la memoria, le pregunté 
a Eduardo si le gustaría vivir ahí. No. Está horrible. Y yo 
solté una risa.

I M P R O M P T U S

Con una dulzura sabor menta que se me desborda de las 
fronteras, de las manos, de los sentidos, me ruboriza 
cada poro abierto del rostro, para dejarme un bronceado 
sutil; con aquel sabor, o aquel encanto, no por llamarlo 
anestesia, inclusive alucinante, que me hace vibrar, mien-
tras me acuesto en un suave colchón de ternura y amor.
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Con una dulzura sabor menta oigo cada tecla del piano de 
Schubert y en sintonía con este sentimiento de completo 
y romántico amor, aun cuando se ha dicho que la música 
de Franz es depresiva, da como resultado el nirvana que 
el mismo Hoffman propone: cursilería, satisfacción, 
plenitud y alegría. 
Y las fresas con crema y canela no se terminan. Esta 
melodía llamada Impromptus está a punto de culminar, 
pero puedo repetirla hasta el fin de los tiempos, hasta que 
la dulzura sabor menta llegue a su muerte, aun cuando 
para ello pasen cien eternidades.

5 de marzo de 2018.
Como un loco sin razón de ser, mi mente se encuentra 
envuelta en la niebla o en hielo seco. Cada beat, cada canto 
de una garza, se oye a la perfección. Cada detalle hacia 
los ojos, cada movimiento es apreciado. Estoy envuelto 
en una auténtica felicidad. Pienso que me reencontré con 
mi yo del pasado, o quizá del futuro. Todo sabe a que es 
posible y que los fracasos no deben ser temidos. Incluso 
la muerte se me antoja en un espagueti carbonara. La 
vida da erotismo sin censura.
Como un loco con gran razón de ser, las identidades que 
deambularon bajo la luz de la luna se encuentran ahora 
unidas por un Kola loka denominado “amor propio”. 
Hablo con la voz más sexy que he tenido en un largo 
tiempo y canto alto en la calle de noche. Cualquier rincón, 
cualquier detalle por más insignificante que parezca, se 
vuelve una fotografía hermosa ante esta niebla de hielo 
seco que merodea mi mente. Y las luces encienden y 
apagan el interior de mi cráneo. Ahí dentro hay una 
fiesta, una celebración, una orgía de sensaciones que no 
había apreciado antes. A veces tú sabes. A veces creces.

11 de marzo de 2018.
La ola de vapor
Dentro de la niebla, de la incoherencia y de la incer-
tidumbre de la visión, se pierde el mundo frente a los 
ojos de quien lo ve. Esto es el cielo, una nube a 30,000 
metros de altura dentro de una pequeña habitación con 
azulejos blancos. La pureza en las cuatro paredes en 
una esquina de San Bartolo. Espejos hay en los pasillos 
para verte por última vez. Nos desnudamos para entrar 
al cielo, ahí comenzamos a besarnos, a derretirnos del 
calor y evaporarnos en la eternidad del amor. Un corazón 
palpita tan fuerte como el tambor de una jungla. Es algo 
violento, apasionado, romántico y, sin duda, mortal. El 
intercambio de aire boca a boca inicia tras la primera 
embestida. Ya no se ve nada salvo nuestras erecciones, 
la piel brillante y los labios rojos. No se ve si podrías 
caer al vacío o si podrías flotar por las nubes. Tocar la 
piel conocida por el deseo es una de las sensaciones más 

espeluznantes que puede haber en esta vida. La válvula 
arde. El grito a Dios se hace oír por la ventana, por las 
nubes vecinas, por los aires.

 
Crónica de un imbécil que merodea por la del Valle

La chispa del boiler gotea hasta encender el más poderoso 
de los espíritus. Un instinto sólido de justicia nace en mí 
para no permitir más insultos y humillaciones de nadie. 
Se me llamó puto, maricón y cobarde, que mi vida sería 
una desgracia, que me quedaría solo para el ocaso de mis 
días. Ahora entiendo el propósito de Luis González de 
Alba, el propósito de alzar la voz por una minoría que ha 
sido pisoteada por ser diferente y por no seguir una línea 
heteronormativa; por una minoría que fue castigada como 
antinatural por no concebir vida, por no contribuir a la 
sobrepoblación de esta Tierra; por una minoría quemada 
y asesinada por una epidemia que inició hace 30 años.
Hoy me siento decidido, con incertidumbre, pero con un 
ímpetu por no permanecer escondido más tiempo. He 
enfrentado los peores insultos de mi familia, castigan-
do mi vida a causa de mi sexualidad, de mis decisiones 
personales y, por si fuera poco, de no temerle al estigma 
del VIH. Me he percatado que a veces la familia es quien 
causa las peores heridas, señalando la diferencia porque 
no la comprenden. 
Hoy entiendo que mi relación amorosa rebasa las barre-
ras del tabú, de lo establecido, para ser un símbolo de la 
libertad y el amor en el siglo XXI. He cortado las vallas 
de las clases sociales, de la ignorancia por las enferme-
dades, para estar con quien he deseado estar, pese a que 
le disguste a más de uno.
Hoy me he dado cuenta de que lo personal es político, 
que el amor puede destruir cualquier estigma, cualquier 
injusticia, cualquier ofensa, para crear unión entre los 
seres humanos; porque cuando hay amor, un amor 
enorme, no hay condiciones ni limitantes que puedan 
contenerlo; porque cuando hay amor surge un vínculo, 
sea el que sea, no hay impedimentos ni ideologías, ni 
creencias que puedan deshacer dicho vínculo.
El amor es incondicional, es más fuerte que las diferencias 
que azotan este mundo en forma de odio, desigualdad, 
rechazo y violencia. Esta noche ya no tengo miedo de 
quedarme sin casa, de quedarme solo, de morir. Esta 
noche he perdido el miedo a ocultarme.
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Sobre lo profano

1 de enero de 2018.
No sé qué escribir ante la muerte; ante el VIH que está a 
la vuelta de la esquina, a una mamada de distancia; ante 
la posibilidad de quedar inundado y que la habitación se 
vuelva roja para siempre, llena de un carmesí eterno y sin 
fin. No sé qué escribir ante el presente; después del pasado 
lleno de vivencias, de poemas efímeros como estrellas 
fugaces; después de los quebrantamientos del corazón 
y de las reposiciones con un pegamento llamado “amor 
y fe”. No sé qué escribir ante la muerte. Y los símbolos 
sexuales van cayendo, sin vida y diluyéndose en una 
nostalgia digital, delirando entre la pose, lo pornográfico, 
y lo artístico. Y las personalidades se enfrentan ante 
las enfermedades de la posmodernidad, con nombres 
impronunciables de medicamentos e infecciones. No sé 
qué escribir ante el amor. Con esta creciente frustración 
al no encontrar las palabras para tratar, aunque sea de 
una forma escasa y pobre, de describir esta maravillosa 
historia entre dos personas con el mismo nombre. Pero 
prefiero dejarlo pasar y encontrar lo bello de todo esto, 
de toda pérdida, de todo afecto, quedándome en silencio, 
inmerso de la noche.

 Sobre la música

Acordes de una guitarra acompañados por una flauta 
decoran el pensamiento o la realidad más marginal, vol-
viéndola dulce-amarga. Una canción del 93 se siente tan 
actual a los hechos, a las historias y a los pensamientos, 
dejando marcadas para siempre las vivencias de un mor-
tal, para transformarlas en un evento poético y especial. 
Volarse los sesos con un revólver en una ruleta rusa; 
cualquier clase de drogas en una fiesta casi eterna llamada 
vida; romances y no romances acompañados por sexo sin 
protección, preocupaciones y VIH. Jamás se sintió tan 
actual el pasado en el presente y en el futuro. La música 
hace que las vivencias de un pobre diablo cobren signi-
ficado y se conviertan en un verdadero acontecimiento 
literario, artístico y cinematográfico. Eso es la música, una 
acompañante sin opinión ni remordimiento; un sigiloso 
vigilante que puede ser ruidoso o tranquilo; es algo que 
nos hace sentir importantes, dentro de un círculo en el 
que cada vez somos menos relevantes.

Sobre el deseo

El zumbido de la azulada oscuridad
atenuado por el gozo de una piel
amada, acariciada, estimulada.

Cierra los ojos y déjate llevar
por estas olas de excitación,
elevándote a los cielos del placer.

Mis dedos suavizan la extraña
tela que te arropa de este aire y
sonríes en azulada oscuridad,
pronto siento que el deseo
me pegó en el cerebro como
un cuadro de Einstein
Te tomo de los cabellos negros
y te comienzo a domar como
un caballo hermoso y dócil
hasta que un terremoto sacude
mi interior expulsando un líquido
espeso y lechoso;

transparente como la verdad,
caliente como el deseo,
espeso como los sentidos
diluidos por el amor.

24 de abril de 2018.
Mirando atrás, hacia los diálogos dichos, los actos hechos 
y los momentos imborrables, son 21 años de historia, los 
últimos 5 han sido una bella tormenta que me ha traído 
dando vueltas y vuelcos. ¿Es necesario responsabilizar a 
la infancia por esto? Muchos evitan el caos sin saber que 
están inmersos en él; inmersos en siete mil millones de 
personas, desempleo, relaciones tóxicas, amor líquido 
y desigualdad.
Mirando atrás, directo al ayer, recuerdo a la niña con la 
que tuve mi primer beso. El sabor de la saliva de otra 
persona me supo extraño. Estábamos en un concierto 
con �e Drums en el foro. Luego vino el primer corazón 
roto junto con esos años de soledad donde encontré un 
lado mío que desconocía. Entré al piso de un completo 
desconocido, y de pronto, me encontraba desnudo al lado 
de un hombre de sesenta años. El cobertor era floreado y 
había un aroma a galletas. Recuerdo que tenía un crucifijo 
que veía todas nuestras perversiones sexuales, la más 
auténtica pedofilia y gerontofilia.

Mirando atrás, rebobinando canciones, pienso que 
deambular en esta ciudad me ha enseñado que a todo el 
mundo nos encanta meternos en problemas, quizá para 
condimentar nuestro aburrimiento, nuestra mediocre 
monotonía; tal vez para hacer que cada instante, por 
mundano que sea, signifique algo; y cualquier detalle 
cobre valor en el mercado del romanticismo. Ahora 
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sólo queda desatar este embrollo, antes de que 
termine por ahorcarme y romperme el cuello.

Un domingo del 2016 (trío de aves).
Puedo imaginarlo. Un domingo del 2016 por 
la tarde, donde la calma se percibía en el aire, 
en las calles casi fantasmales. Un muñeco de 
porcelana sale del cine y recibe una propuesta 
a través de un mensaje sin emisor. Se trata de 
una puerta para compartir la lubricidad; él, 
despreocupado, accede sin más preámbulos. 
Basta de palabrería y de pretensión. Navega 
por la ciudad, hasta llegar a las Américas. Otras 
Américas.
Puedo visualizarlo, estacionando su auto frente 
a un portón verde, en una calle tranquila, donde 
prácticamente nada extraordinario pasa. Y un 
hombre feo −de baja estatura y con barba de 
candado− le abre la puerta. Se dan la mano, un 
leve abrazo y desaparecen de la tranquilidad de 
la calle que no tiene nombre.
En el segundo piso de esta casa amarilla y cu-
bierta por el verde de las plantas, el muñeco de 
porcelana y el sujeto se encuentran desnudos, 
besándose sobre una cama matrimonial, pese a 
que no hubiera signo alguno de un matrimonio. 
El más joven se mete a la boca el albatros del 
hombre con mirada perversa y sucia, succionan-
do y chupando su piel, rozando con el plumaje, 
hasta que de la nada percibe el tacto de una 
lengua recorriendo su perineo, deslizándose 
por gran parte de sus nalgas, para alcanzar 
rápidamente el punto oscuro más sensible. 
Esto es un trío entre hombres.
Puedo sentirlo, gozando la plenitud sexual de 
ser penetrado, mientras su boca se encuentra 
ocupada con otra de las aves que se le ofrecen. 
No hay presencia del condón, y la piel se me 
eriza de imaginarlo orgasmeado, entre las sába-
nas desordenadas por la pasión de los sentidos, 
frente a un espejo donde él mismo se visualiza 
mamando y montando dos hombres, que hasta 
hace unos instantes se trataba de un par de 
completos desconocidos, y luego ver cómo las 
embestidas eran a pelo, sin la presencia de un 
látex premeditado. Vinimos a coger, no a plati-
car. Hasta que finalmente uno de ellos deposita 
parte de él dentro del muñeco de porcelana, 
y luego viene el turno del otro. Un verdadero 
batidero de vida.
Puedo imaginarlo, el éxtasis del nirvana, o 

de aquel sentimiento de plenitud post coital, 
donde la luz del sol y el canto de las palomas 
que permanecen escondidas son la ilusión de 
la más perfecta autorrealización. Aún no te 
puedes ir, queremos cogerte de nuevo. Y los 
labios nuevamente se mezclan entre sí, frente 
a lenguas y sabores dulces del sexo. De nuevo 
las penetraciones, las ensalivadas con los dedos 
índices, y las inhalaciones a un frasco pequeño 
con olor a barniz de uñas. Todo se mezcla para 
dar vueltas sin parar, no sin antes eyacular otros 
fluidos ajenos dentro del depósito del deseo.

No puedo imaginarme todo ese descontrol, 
símbolo de la libertad y la lujuria, donde cada 
día es una posibilidad nueva, un par de cas-
cabeles grandes nuevos, una golondrina con 
bellas plumas, una sesión de lujuria donde las 
identidades quedan en el anonimato, y sólo 
importa la presencia, el cuerpo, los fluidos 
y los besos, con personas que nunca volverá 
a ver en su vida. No obstante, eso es lo más 
hermoso de todo esto, recibir el bálsamo de un 
desconocido, como un bautizo a la madurez, al 
cuerpo y a la vida.

Eduardo es un voyerista que gusta de los tugurios para inspirarse. Escritor y 

fotógrafo, ha encontrado una nueva forma de hacer arte a través de la mundana 

cotidianeidad y el absurdo clasismo de la sociedad. 
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un modo de ser de lo 
sagrado y lo profano en 

el mundo náhuatl

Laura Fraga y Cynthia Falcón 

Entre lo más humano y más divino está la risa, ¿qué 
sorpresas divinas esconde?
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En palabras de Mircea Eliade: 
[…] lo sagrado y lo profano constituyen dos 

modalidades de estar en el mundo, dos situaciones 
existenciales asumidas por el hombre a lo largo de su 
historia. Estos modos de ser en el Mundo no interesan 
sólo a la historia de las religiones o a la sociología, no 
constituyen un mero objeto de estudios históricos, 
sociológicos, etnológicos. En última instancia, los 
modos de ser sagrado y profano dependen de las dife-
rentes posiciones que el hombre ha conquistado en el 
Cosmos; interesan por igual al filósofo que al hombre 
indagador ávido de conocer las dimensiones posibles 
de la existencia humana. (Eliade, 1981:12)

Para los náhuas del altiplano central en la época 
precolombina, la manifestación de lo sagrado y lo pro-
fano se muestra en Tezcatlipuca,1 la cual ha despertado 
nuestro interés particularmente en su risa, elemento 
de lo más sublime en la creación, pero a su vez, uno de 
los más bajos infortunios provocados por un dios a los 
humanos, por lo que en este escrito hablaremos de ello.

Tezcatlipuca, deidad mesoamericana que por su 
condición polifacética ha causado entre renombrados 
investigadores un gran dolor de cabeza, ha quedado 
un tanto relegado debido a su complejidad de estudio. 
Ello a pesar de que su colaboración es primordial en la 
creación del cosmos, por ser quien arroja a las aguas su 
pierna como carnada para atraer al monstruo acuático, 
Cipactli, y con ello dividir las aguas de la tierra y dar 
paso a la creación y todo cuanto yace en ella.

La primera punzada al investigador comienza 
al tratar de esclarecer la etimología del nombre Tez-
catlipuca.2  Si bien las interpretaciones que ofrecen 
los investigadores son distintas, presentan un punto 
de encuentro al definir a Tezcatlipuca como “Espejo 
humeante”; es decir, su composición proviene de tez-
catl, que quiere decir “espejo” y del verbo popoca que 
significa “echar humo”. Otra de sus acepciones será la 
de dividir la palabra en tres, en tezcatl, “espejo”; tliltic, 
“negro” y poca, “humea” para expresar “El espejo negro 
que humea.”(Molina, 2001:250)

Para aumentar los dolores de cabeza, el investi-
gador se encuentra que esta deidad precolombina es de 
voluntad cambiante, pues podía otorgar a los hombres 
grandes proezas acompañadas de abundantes riquezas, 
confiriendo reconocimiento, gloria y fama a quien tenía 
bajo su cobijo; pero si era su voluntad, podía retirar 
todo cuanto había proveído y lo quitaba cuando se le 
antojara. No tenía miramiento alguno. Simplemente 
retiraba lo que a su complacencia había concedido. 

Para los indígenas, Tezcatlipuca era un dios al 

que se debía guardar sumo respeto y temor por ser 
impredecible. Nunca se sabía en qué momento podía 
cambiar el rumbo de las cosas. Siendo así, unos signos 
misteriosos que el ser humano debe aprender a leer e 
interpretar para comprender ese mundo sagrado y su 
relación con lo profano. (Eliade, 1981:19)

El desasosiego de los indígenas radicaba en con-
siderar que “el dios llamado Tezcatlipuca era tenido 
como un verdadero dios, el cual andaba en todo lugar, 
en el cielo, en la tierra y en el infierno. Tezcatlipu-
ca: ynic vel teutl ipan machoia, noujian 
ynemijian: mictla, tlacti-
pac, ylhujcac”3 (CF, 
I, fol.1v).  Por 
su condición 
divina tenía 
potestad en 
todas partes, 
todo lo podía 
conocer, todo 
lo podía regir 
a su antojo. Era un 
dios ambivalente, ca-
prichoso. “Y tenjan que 
quando andava en la tierra, 
movja guerras, enemjsta-
des, y discordias. Inicuac 
nemja tlactipac, ichoatl 
qujilotiaia in teuctli tla-
colli.” (Idem) 

La incertidumbre 
que presentaban los hombres 
a consecuencia del carácter 
cambiante de Tezcatlipuca era 
el de estar constantemente 
en pugna entre personas 
y entre regiones a con-
secuencia del esparci-
miento de confusiones 
y provocación de con-
flictos entre las partes. 
“Deçían que él mismo 
incitaba a unos contra 
otros: para para que tu-
viescen guerras. Y por esto 
le llamavan nécoc iautl, que qu-
jere decir: sembrador de discordias, 
de ambas partes; qujteittiaia, tetzala, 
tenepantla motecaia: ipampay, mjtoaia necoc 
ia utl, muchi qujoiocoiaia qujtemoujaja, qujtec-
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caujiltiaia, qujtecajtiaia.” (Idem)
Aun estando en campo de batalla, Tezcatlipuca 

ponía en serias dificultades a los combatientes, ya que al 
tener capacidad de transformarse en objetos, animales 
o personas, ponía frente a los guerreros el espejismo 
de haber capturado un prisionero cuando en realidad 
no había capturado nada o lo que tenía en mano era 
simplemente uno de sus compañeros de batalla. Ante 
tal descontento, el guerrero no tenía más que alzar 
reciamente la voz expresando a la deidad: “Tú, Tezcat-

lipuca eres un puto y 

hasme burlado y egañado. Y de la misma manera hacían 
cuando se les ausentaba un esclavo o cautivo y así 
acontecía que el esclavo se libertaba y venía a prospe-
ridad ma motelchioanj, in tinechmaca malli, ca çan notech 
otonmoqueuquelo.” (CF, IV: fol. 24 v)

Incluso si a su capricho quería dar rienda, Tez-
catlipuca era capaz de hacer uso de sus artilugios para 
cambiar el destino del guerrero y de las personas debido 
a que “el dios [era] malicioso [y] podía intercambiar las 

condiciones respectivas del amo y del esclavo. [Y] esos 
cambios de estatus suscitaban al parecer la hilari-

dad de Tezcatlipuca”. (Olivier, Tezcatlipoca: 40) 
No hay que olvidar que Tezcatlipu-

ca tenía presencia nocturna, que era 
considerado la deidad patrona de los 
hechiceros, cuya intervención en la 
tierra era en forma de “hombres-bú-
hos” que en lengua indígena eran 
nombrados como tlacatecolotl; bajo esa 

apreciación podía causar cualquier tipo 
de anomalías sobre la tierra y, además, 
como parte de su influencia divina, 
podía dejar entre los hombres ciertas 
enfermedades que él podía hacer brotar, 
y que ahora podemos reconocer como 
la lepra, el prurito, las pústulas, etc., y 
que conforme a un “lenguaje oculto”, o 
sea el nahuatlahtolli, podía retirar.

Se decía entre los antiguos mexi-
canos que al ser Tezcatlipuca entre los 
hechiceros quien poseía alto grado de 
transfiguración, los hombres tenían 
que enfrentarse a sus repentinas apa-
riciones. Podía aparecer en forma de 
animales, de fantasma, de hombres 
decapitados con el pecho abierto, en 
forma de gigantes o de cadáver gi-

miente. Ante tal manifestación, 
los indígenas podían desfallecer 

o salir huyendo frente a tal 
encuentro; ello también es 

manifestación de un nue-
vo destino. Podía anunciar 

algún tipo de enfermedad, 
la muerte y, para los guerreros, 

el aviso de ser capturado a manos 
de enemigos.

Y quando acontecia: que algún sol-
dado valiente y esforçado, via estas visiones, 

no temja: sino assa fuertemente de la estantigua, 
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y demandaua la que lediesse espínas de maguey: 
que son señal de fortaleza, y valentía: yque auja 
de captiuar en la guerra tantos captiuos, quantas 
espinas le diesse. [...] injquac aca iuh qujmottitia, 
icqujtekauja ina ço ie iaomjqujz,aço ze vicoz. Auh 
inaqujn vel mjhiuintia, injollotla paliuj, intonal-
chicauac, aiocmo quj caoa, qujteteuh tzitzquja, 
itech mopi loa: qujtlanjlia in uiztli, injc qujte molia 
oqujchiotl, intlamatiliztli .( CF, V: fol.11 v)

Al mismo tiempo, el mayor reto para el in-
vestigador ha sido descubrir que esta deidad posee 
otros atributos, además de los ya mencionados; 
también muestra un referente asociado con Moyoco-
yatzin, al que se ha interpretado como “El señor que 
se piensa o se muestra a sí mismo” o Moyocoani, “El 
que se crea a sí mismo”, es Ipalnemoani, “por quien 
todo se vive,” también reconocido como Youalli 
Ehecatl, es decir “Noche, viento; por extensión, 
invisible, impalpable,” es considerado entre los 
indígenas como Teyocoyani, “El creador (de gen-
te).” Así pues, se puede observar la presencia de lo 
sagrado, como punto de referencia y orientación 
del andar del hombre en la tierra.

Otra de las características de Tezcatlipuca es 
ser símbolo de fortaleza y vitalidad; será la deidad 
patrona del telpochcalli, es decir de la “casa de jóve-
nes” en donde se instruía a los mancebos poniendo 
atención especial en la instrucción bélica, por ello 
es incluso reconocido como Telpochtli, “el joven”. 
Los atributos correspondientes a Tezcatlipuca lo 
revisten como parte relevante de lo divino, ya que 
todo está permeado de su presencia. Nada se le 
podía escapar. Era quien conocía el corazón de los 
hombres.

Finalmente, Tezcatlipuca es reconocido entre 
los indígenas con el nombre de Moquequeloa, palabra 
que se puede interpretar como “El burlón,” y ello 
podría estar aunado seguramente a su connotación 
de juventud. Inclusive a través de los informes de los 
indígenas a Fray Bernardino de Sahagún se podía 
definir o identificar al “Señor del espejo humean-
te” con el verbo maultia, que expresa la acción de 
la divinidad de poder “reírse, bromear, burlarse.” 
(Remi - Simeon: 2014, p. 265) 

Y no sólo era propenso a burlarse de los hom-
bres sino hasta de sí mismo. La burla en la deidad no 
debe considerarse como una acción malintencionada 
ni como una connotación de la imagen de Satanás, 
tal y como lo consideró Bernardino de Sahagún en 
sus escritos al referirse a los dioses indígenas. La 

consideración respecto a la risa como algo satánico 
desde la percepción de Sahagún proviene de la 
herencia del pensamiento cristiano en el que la 
risa debe tratarse con mucho cuidado, pues ella 
puede hacer que los hombres pierdan el miedo a 
Dios; lo cual, puede hacer que el creyente blasfeme 
contra Dios o se atreva a pasar el límite permitido 
llegando al punto de que el hombre mismo atente 
contra Dios, pues se ríe de él. No obstante, en el 
mundo prehispánico debemos considerar a la risa 
como un elemento de cambio del destino de los 
hombres, haciendo evidente el vaivén de lo sagrado 
y lo profano. En la perspectiva náhuatl, la risa es 
compartida entre los dioses y los hombres; los dioses 
pueden reír al igual que los hombres. La condición 
del cambio y el destino de los hombres también 
la experimentan los dioses, pues puede haber un 
cambio en el destino; por ejemplo, en el relato de 
la fundación de Teotihuacan, cuando Nanahuatzin 
y Tecucizstecatl están atendiendo a su destino de 
conformar el nuevo mundo, se preparan presen-
tando oraciones y ofrendas para la generación del 
nuevo ciclo. Por un giro inesperado, un cambio de 
destino, Tecuciztecatl titubeó y no pudo ofrendarse 
en la hoguera sagrada; mientras que Nanahuatzin, 
sin dudar, se deja consumir en el fuego sagrado 
para engendrar un nuevo sol acompañado de la 
risa. (CMRP, 161v y ss.) Al respecto encontramos 
en el Códice Florentino: “[…] tú sabías dentro de ti 
mismo lo que ibas a decidir respecto a él, cómo sería 
él en algunos días. Pues, en realidad, sobre la tierra, 
tú te diviertes, no estás hecho más que para reir 
[…] Toconmomachtia, in quen toconmonequjliliz, 
anca quen macujl, matlac: can nel çan taujltilo, çan 
titlaueuetzqujtilo in tlactipac. (CF, VI, f.13v).

Ahora bien, teniendo la caracterización del 
dios nahua Tezcatlipuca, se mencionará el porqué 
el dios posee la risa sobre la tierra: ¿qué significa 
esto?, ¿es posible que una deidad pueda reírse?, ¿en 
qué consiste su hilaridad?, y ¿por qué es propenso a 
burlarse de los hombres? Comenzaré por decir que 
sí, en el caso específico de Tezcatlipuca, una de sus 
principales cualidades es la risa, cuya pretensión 
es mostrar su omnipotencia sobre la tierra y, sobre 
todo, su injerencia en el destino de los hombres.

Es conveniente subrayar que los dioses en 
el México prehispánico se configuran a imagen y 
semejanza de los hombres; esto es, en aquel tiem-
po mítico en que los dioses se disponían a crear 
al hombre y al universo, éstos poseían lenguaje y 
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una personalidad definida que les permitiera 
entender toda expresión humana. Eran capaces 
de manifestar “[…] pensamientos y pasiones, 
porque eran como personas” (Austin, 1992:57). 
Por ello, el hombre, como un ser racional pero 
finito en cuanto su existencia, va a ser capaz 
de poder interactuar con lo divino.

Para nuestros antiguos mexicanos, los 
dioses van a experimentar afecciones consi-
deradas propiamente humanas; podrán actuar 
bajo el influjo de la ira, el miedo, el amor, actos 
carnales, la añoranza, los celos, el rencor, la 
envidia, el dolor y el placer. Incluso bajo su 
condición humana los dioses podrán manifestar 
alegría y risa. A grandes rasgos, los dioses del 
México prehispánico van a “[…] poseer una 
voluntad que humaniza su conducta […] son por 
eso parecidos al hombre [porque] pueden tener 
historias, realizar hazañas [y] pueden actuar 
movidos por sus acciones.” (Austin, 1992:33).

Así, el mundo fue habitado por los dioses 
y los hombres. Ambos, con su estadía, van a 
concretar esa relación que tiene el hombre con 
el universo. Hombres y dioses van a otorgar 
dinamismo al cosmos. “Y […] los tratos que [van 
a] tener [los hombres] con los dioses no son 
sino aspectos de los tratos que tienen consigo 
mismos.” (Austin, 1992:25). El actuar de los 
dioses va a ser, entonces, el reflejo de la finitud 
humana, de la forma en que actúan motivados 
por sus propios intereses y sus afecciones.

La relación que van a manifestar los hom-
bres y los dioses será de carácter bilateral; esto 
es, los dioses van a requerir a los hombres como 
fuente principal de energía para el sustento 
del universo, por ser aquellos recipiente del 
líquido vital que va a brindar energía a través 
de la sangre. Así, si no existen los hombres, no 
existen los dioses. Son los hombres quienes los 
crean y quienes los dotan de significado. 

A su vez, el hombre requiere de la pre-
sencia de los dioses porque éstos son capaces 
de darle sentido a su vida forjando en ellos 
un destino. Son los dioses quienes van a de-
terminar el rumbo de los hombres sobre el 
tlalticpan, “la tierra”; aun cuando éstos son 
capaces de trazar su propio camino, es decir, 
tienen libre voluntad de acción para regir su 
destino e ir labrando su propio estilo de vida. 
Estos asuntos humanos son los que generan 

la risa en Tezcatlipuca. Los humanos se saben 
seres superiores porque hacen uso de la razón 
y creen tener el dominio de todo cuanto está a 
su alcance, relegando la presencia de lo divino 
al olvido. “O sea, la vida del hombre [debería] 
ser concebida como una armonía de destino y 
libertad: el hombre es libre en la medida en que 
puede conocer y dirigir sus determinaciones” 
(De la garza, 1978:71)

Tezcatlipuca ríe porque observa que a los 
hombres los mueven las pasiones y la intriga, 
que son imprudentes pero benévolos, son so-
berbios y arrogantes como ellos, los dioses. Por 
eso, este dios tiene la capacidad hasta de reírse 
de sí mismo, porque actúa como los hombres; 
sabe lo que padecen los hombres sobre la tierra 
y su calidad divina de crear y ser omnipotente 
no lo pierden de lo humano. Tezcatlipuca se ríe 
porque los hombres lo hacen. Están hechos a 
su imagen y semejanza.

La presencia del dios burlón en todos los 
acontecimientos de la vida del hombre, en los 
nacimientos, las guerras, las bodas, los funera-
les, las enfermedades o la elección de un nuevo 
gobernante, tiene como pretensión recordar que 
nada en esta vida debe ser tomado con seriedad 
porque la vida es sólo un sueño y, además, la 
vida del hombre sobre la tierra es transitoria; 
por lo que, después de todo, la riqueza, la apa-
riencia física, los conocimientos adquiridos y 
los deseos son ridículos. No debemos olvidar 
que el hombre en esta vida es tan sólo un ser 
frágil que funge como un simple protagonista 
de una triste comedia, y que como tal, es aquel 
objeto de risa de los dioses, la burla del azar, del 
destino y de la misma muerte. (Pintado, 37:17)

Por ello, la risa de la deidad va a ser un 
indicativo de que algo está por suceder. La risa 
ostenta que nada permanece estático y todo está 
en un constante cambio. Así, Tezcatlipuca, al reírse, 
está poniendo a prueba la capacidad del hombre 
para enfrentarse a lo inesperado de la vida, y a 
su vez, pone en evidencia la prudencia que éste 
puede tener para actuar. El hombre sobre la tierra 
comprenderá que la vida es transitoria y que es 
preciso vivir en el aquí y en el ahora. Entonces, 
la risa en Tezcatlipuca tiene la pretensión de darle 
sentido a la vida, de iluminar el mundo, pues la 
risa es creación y también es un renacer en liber-
tad, pues la risa también es libertad.



68 PA L A B R I J E S  2 3 - 2 4  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 2 0

Incluso, la risa de Tezcatlipuca puede estallar no 
sólo al poner al hombre en casos adversos, sino que 
puede colocarlo en situaciones que pudieran ser absur-
das, que no muestran una relativa congruencia con la 
realidad y que no son comprensibles ante su condición 
humana, pero que en relación con la creación son ese 
instante del caos para pasar al cosmos; es transitar de 
lo impredecible a lo que es, es hablar de la posibilidad 
a la actualidad. Además, la risa del espejo humeante 
se expresa en el día a día y no se limita a cambiar el 
destino particular de una persona, sino que se extiende 
al ámbito colectivo o social. 

En el caso de nuestros antiguos mexicanos, cuan-
do se iba a tomar gobernante, era el “señor del espejo 
humeante” el encargado de elegirlo. Y así, en los discur-
sos de exaltación por su nuevo cargo, es patente aquel 
vínculo entre las burlas de Tezcatlipuca y la imposición 
de un destino: “[Expresa el nuevo regente a Tezcatlipu-
ca:] Pero pues, que ya teneys determjnado deponerme 
enescanjo, yrrisa del mundo: hagase vuestra volúntad, 
y vuestro querrere, y cumplase y vuestra palabra. Auh 
ca tel oticmjtalhui ca titleueuetzqujtilo in tlalticpac: ma 
popouj, ma ixtlaui in mjhiiotzin, in motlatolltzin.” (CF, 
VI: fol.35 v)

En este sentido, “la risa establece un lazo entre 
dos situaciones opuestas; funciona de alguna manera, 
como un ̔ conectorʼ que permite el paso de una situación 
a otra” (Olivier, Tezcatlipoca: 45). Como en la rueda de 
la fortuna, a veces arriba y a veces abajo para apren-
der sobre nuestra existencia, nuestra humanidad y el 
mundo mismo.

El lazo de las dos situaciones opuestas se contiene 
en la naturaleza dual de la risa: si bien la risa significa 
purificación, también aligera la carga del hombre y del 
dios, y conduce a lo sagrado. En los relatos de la ciudad 
de Tula, quien llega a la purificación conoce la sonrisa 
de Dios, pues recupera la gracia y la risa del hombre en 
su infancia: lo lava, lo procura, lo escucha, lo atiende. 
Así, el hombre renace ante el universo y lo contempla; 
otro aspecto de la risa es la transgresión, lo profano, 
la manipulación en tu destino, la maldad.

Un elemento más a enunciar sobre la risa es que 
ésta es apartir de nuestra capacidad de entender la rea-
lidad y conocernos. Al aprender de nuestra experiencia 
en el mundo, renacemos cada vez que el dios ríe con 
nosotros, pues confirmamos nuestras capacidades; 
así, nacemos a un nuevo conocimiento de nosotros 
mismos y de nuestro mundo, accedemos a una nueva 
faceta de nosotros mismos que en el hacer se configura 
y permanecerá hasta el día de nuestra muerte. 

La próxima vez que cambie mi suerte de manera 
inesperada, no hablaré de la desgracia o fortuna de 

ello, apreciaré la risa del dios que quiere que crezca y 
aprenda de mí y de mi mundo, sacralizando lo profano.

NOTAS. 
[1] Consideramos dejar el término en su expresión original en náhuatl, Tezcatlipuca y no el término 

castellano Tezcatlipoca.
[2]  El nombre mismo del Dios burlón implica un primer enigma. Ya en los autores antiguos aparecen 

interpretaciones divergentes
[3] Las citas están tomadas de los documentos en los que Fray Bernardino de Sahagún recopiló el 

conocimiento indígena, el Códice Florentino, por ello aparece la transcripción en castellano del siglo 
XVI, así como en náhuatl. La paleografía es nuestra.

Bibliografía
Davidor�, Alberto Misrachi, 1996, Arqueologías del espejo: Un acercamiento del espacio ritual de Mesoamérica, 

México, Danzig Monastir. 
De la Garza, Mercedes, 1978, El hombre en el pensamiento religioso náhuatl y maya. UNAM, México.
Eliade Mircea, 1981, Lo sagrado y lo profano, Barcelona, España, Omega.
Guilhem, Olivier, 2004, Tezcatlipuca. Burlas y metamorfosis de un dios azteca, México, FCE.
López Austin, Alfredo, 1992, Los mitos del Tlacuache: Caminos de la mitología mesoamericana. Edit. Alianza. 

México.
Pintado, Marcelo. Más allá de Apolo y Dionisio. Tratado sobre arte. Fecha de consulta. 25 de Febrero de 

2019 https://books.google.com.mx/books?id=tOUMn3_y8hAC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=por+-
que+reirse+de+un+aspecto+feo?&source=bl&ots=xErzJEPrdI&sig=ACfU3U14ImoVGjRRkvgz-
3cGIaVgD5ISEGQ&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjhvu6JvuTgAhVQLK0KHVDcCVw4ChDoATAIe-
gQIBxAB#v=onepage&q=por%20que%20reirse%20de%20un%20aspecto%20feo%3F&f=false

Remi Simeon, 2014, Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana, Redactado según los documentos impresos y 

manuscritos más auténticos, México, Siglo XIX.
Sahagún, Fray Bernardino, 1569, Códice Florentino. Edición Facsimilar.
Sahagún, Fray Bernardino, 1985, Coloquios y doctrina cristiana, México, UNAM.

Laura es filósofa lego. Escritora en progreso. Es lenta pero segura. Solitaria 

por convicción y selectiva por opinión. Apasionada por los temas prehispáni-

cos. Odia el clima frío, pero lo sobrelleva con un chocolate de su abuelita. ¡Ha dicho! 

Cynthia, amante del pensamiento indígena prehispánico, con debilidad por la enseñanza. 

Apasionada por las letritas antiguas y los papeles añejos con bouquet del siglo XV y XVI, 

aderezados por la herbolaria. De alma perruna que contempla la luna y es �el a su manada.

https://books.google.com.mx/books?id=tOUMn3_y8hAC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=por+que+reirse+de+un+aspecto+feo?&source=bl&ots=xErzJEPrdI&sig=ACfU3U14ImoVGjRRkvgz3cGIaVgD5ISEGQ&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjhvu6JvuTgAhVQLK0KHVDcCVw4ChDoATAIegQIBxAB#v=onepage&q=por%20que%20reirse%20de%20un%20aspecto%20feo%3F&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=tOUMn3_y8hAC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=por+que+reirse+de+un+aspecto+feo?&source=bl&ots=xErzJEPrdI&sig=ACfU3U14ImoVGjRRkvgz3cGIaVgD5ISEGQ&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjhvu6JvuTgAhVQLK0KHVDcCVw4ChDoATAIegQIBxAB#v=onepage&q=por%20que%20reirse%20de%20un%20aspecto%20feo%3F&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=tOUMn3_y8hAC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=por+que+reirse+de+un+aspecto+feo?&source=bl&ots=xErzJEPrdI&sig=ACfU3U14ImoVGjRRkvgz3cGIaVgD5ISEGQ&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjhvu6JvuTgAhVQLK0KHVDcCVw4ChDoATAIegQIBxAB#v=onepage&q=por%20que%20reirse%20de%20un%20aspecto%20feo%3F&f=false
https://books.google.com.mx/books?id=tOUMn3_y8hAC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=por+que+reirse+de+un+aspecto+feo?&source=bl&ots=xErzJEPrdI&sig=ACfU3U14ImoVGjRRkvgz3cGIaVgD5ISEGQ&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwjhvu6JvuTgAhVQLK0KHVDcCVw4ChDoATAIegQIBxAB#v=onepage&q=por%20que%20reirse%20de%20un%20aspecto%20feo%3F&f=false
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Lilke

¿Seres extraordinarios que se 
dan cita en un perfecto quiebre 
de lo ordinario? ¡Entérate! 
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Érase una vez, a la orilla del mun-
do, donde el reino de las tinieblas 
se rige por sus propias reglas, 
un suceso extraordinario: dos 
vampiros hermafroditas, embe-
lesados de tanto amor y sangre, 
burlando todas las leyes de la 
naturaleza, lograron concebir 
a un ser oscuro.

El más anciano de la espe-
cie, médico-brujo, les diagnosticó 
un embarazo de alto riesgo. Ambos 
lloraron lágrimas rojas y firmaron un jura-
mento con sangre: la única manera de salvar al 
nonato era entregarlo a la tierra. Cumplidos los doce 
años, les sería devuelto, aunque de manera violenta.

Nueve meses después, durante una noche 
de tormenta eléctrica, invernal, cuando el viento 
arrancaba de cuajo los árboles, uno de los herma-
froditas dio a luz a una hembra divina. En su ADN 
llevaba la fuerza del oso, la velocidad del venado y 
la vista del halcón, seres cuya sangre habían bebido 
ávidamente ambos padres durante los meses de 
gestación para concederle una fuerza sobrenatural. 
Durante el parto, el hermafrodita madre volvió a 
morir, y el hermafrodita padre, con lágrimas en los 
ojos, la besó en la boca y entregó a la hembra, su 
hija, al médico-brujo, prometiendo esperarla con 
una fiesta infrahumana en su cumpleaños número 
doce, no sin antes tatuarle en el talón izquierdo un 
símbolo siniestro que le daría invulnerabilidad. La 
recién nacida abrió los ojos, y el azul intenso eclipsó 
los de su padre, correspondiendo a sus palabras, con 
la promesa de volver, después de cumplir un papel 
digno en el oscuro sendero de los hombres, mucho 
más oscuro y siniestro que el propio reino de las 
sombras. Y así, ella y el médico-brujo atravesaron 
la orilla del mundo para llegar al otro lado.

Helena, acorde con el conjuro, fue a dar al 
lugar más manchado de la tierra, cuyo nombre 
prefiero no mencionar. Se le concedió un cachorro 
guardián, descendiente directo de la más alta estirpe 
de Xólotl, que crecería con ella y la seguiría en todas 
sus aventuras. Fue criada en el seno de una familia 
fanático-religiosa. Era el lugar perfecto donde llevar 
a cabo su misión. Helena, por ser la primera nacida 
de entre los hermafroditas vampiros en varios siglos, 
había sido honrada con la responsabilidad máxima 
de cumplir una misión en la tierra.

Helena no recibía instrucciones. Su cerebro 
guardaba información ancestral que le permitía 
llevar a cabo cuanto su sexto sentido femenino le 

dictara. 
Te n í a  u n a 
sensibilidad más deli-
cada y desarrollada que cualquiera 
de los mortales.

Su sangre venía de otra especie y, por lo tanto,  
era inmune a las enfermedades de los hombres. El  
azul brillante de sus ojos combinado con la agudeza 
del halcón eran su arma más letal y poderosa, ya 
que conquistaba a cuanto mortal se cruzaba en su 
camino. Su mirada penetraba hasta lo más profundo 
del alma humana, develando también las debilidades 
de esa enorme urbe, que estallaban a flor de piel.

La sensibilidad de su talón izquierdo le indica-
ba dónde pisar. Siempre estaba descalza para matar.

Muy pronto, la ciudad más atroz del planeta 
comenzó a tomar un ascensor hacia su propio ca-
dalso con asesinos seriales, como nunca los había 
conocido la historia.

Todo comenzó entre los “pecerdos” asesinos. 
Los cadáveres, todos pertenecientes a varones, 
tenían claras señales de haber sido torturados 
sexualmente, violentados hasta el recto.

Mientras esto sucedía, Helena trabajaba a todo 
vapor, a pesar de su corta edad. Su primer crimen, 
el que más le complacía, era el de su hermano ma-
yor, que se pasaba horas enteras recitando la biblia 
apócrifa. Helena lo tenía en su lista roja, en el sitio 
más alto, como uno de los seres más hipócritas 
entre los humanos. Había abusado de su hermana 
menor, hasta la llegada de Helena.

Decidió castigarlo con algún episodio del 
Marqués de Sade. Lo llevó a lo más profundo del 
bosque para que fuera devorado por los Perros 
de Tíndalos, seres oscuros y rabiosos —a quienes 
dio vida el escritor Frank Belknap para la saga de 
Cthulu,— habitantes de las tinieblas.
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L o s 
gritos de do-

lor de su herma-
nastro le produjeron 

muy dulces pesadillas mu-
chas noches siguientes. De 

tan sólo imaginarse las tripas y 
la sangre, se lamentaba de no haber 

aprovechado semejante festín; saboreaba 
cada bocado imaginario, se le erizaba la piel y 

su talón despertaba, pidiendo más y más sangre.
También se había desatado una cuantiosa 

baja en la policía, la AFI, la PGR y la PFP. Una nueva 
modalidad, desconocida hasta para Medio Oriente, 
había surgido: los chimecos-bomba. Estos artefactos 
habían invadido las oficinas de todos estos jefes de 
la policía, justo a la hora de la papa, matando a un 
gran número de ellos. Los contados sobrevivientes 
decidieron renunciar; otros se suicidaron o huye-
ron como refugiados a otros países, aunque poco 
tiempo después, fueron deportados y extraditados, 
boletinados como personas non-gratas.

Los traperos y limpia-vidrios habían sido 
apuñalados con medallones completos. Los cadá-
veres llegaban a la morgue partidos en dos, o en 
pedacitos cuidadosamente rebanados. Eso sí, los 
vidrios utilizados para tal tarea, estaban siempre 
impecables, sin una mancha de lluvia o polvo.

Por primera vez, desde la llegada de la escoria 
española a esa tierra ahora abandonada por Dios, 
las minorías comenzaban a respirar tranquilidad, 
aunque también sufrían graves crisis de nervios por 
encontrarse ante algo tan desconocido y temerario. 
Los siquiátricos se llenaron al tope, y en su interior 
los internos interpretaban canciones del cuarteto 
de Liverpool.

Helena había cumplido siete años. A veces, los 
Caudillos del médico-brujo la ayudaban; como en 
el caso de la lluvia hiperácida, que hirió de muerte 
a la mayor parte de la población ambulante, ya que 
se trataba de los mismísimos orines de la tribu 
vampírica. Aquí, Helena cumplió varias metas. 

Ese día, los niveles respirables sobrepasaron por 
mucho la luz roja. Los ciudadanos se aterraron y 
se convocó a una huelga de autos, cigarros y demás 
contaminantes. Las fábricas, en una acción de emer-
gencia, fueron obligadas a trabajar sólo un día a  
la semana y con reglas estrictas de respeto al medio 
ambiente. Mientras tanto, los partidos se peleaban 
y despedazaban entre ellos, dejando poco a poco 
que los ciudadanos tomaran el poder en sus manos.

Se organizaron brigadas de búsqueda y rescate 
para los asesinos misteriosos. Cada vez sumaban más 
los deseosos de unirse a la causa, a la guerra de la 
paz, como comenzaron a llamarla. Se rumoraba que 
el líder era una niña pequeña, de ojos profundamente 
azules, quien siempre andaba descalza y que, como 
en la leyenda de la Medusa, quien se atreviera a verla 
directamente a los ojos, sería convertido en piedra.

Animada por Xólotl, su perro fiel, hizo una 
visita al rastro y al antirrábico. Juntos decidieron 
que esos Santos Inocentes no debían expiar más 
culpas ajenas. En las semanas siguientes, las má-
quinas asesinas, utilizadas para dar muerte a todas 
las reses, cánidos, etc, tomaron vida propia para 
volverse contra todos aquellos que habían violenta-
do a esas criaturas indefensas, dotadas de un alma 
desconocida para los hombres. De cualquier manera, 
Helena prefería la sangre humana, y en esta ciudad 
de calles infernales, había en exceso.

Cuando cumplió diez años, la ciudad se había 
transformado. Ahora ocupaba el primer lugar en 
orden y seguridad en el Continente del Sol. 

Había mucho por hacer todavía. Invocó nueva-
mente a los Caudillos, que no estaban muy alejados 
de la versión de los cárteles humanos. Aunque con 
poderes supraterrenales, se complacían en jugar con 
las armas humanas para pasar desapercibidos. Una 
ola de sangre batió a los empresarios mayores, a los 
dueños de la infraestructura turística, a los dueños 
de playas “privadas” y a los violadores de las leyes de 
la naturaleza. Los mares volvieron a ser de la raza de 
bronce, así como las selvas, los bosques, las playas...

Helena se sentía dichosa. Organizó un aque-
larre con amiguitas brujas que había conocido 
llevando a cabo sus travesuras. En misiones tan 
importantes como la suya, era inevitable conocer 
a seres de su especie. Ya era una adolescente. La 
desnudez, algarabía y el aroma de sus cabellos ro-
jizos, atrajo a seres indeseables. Estuvieron a punto 
de ser descubiertas, y tuvieron que huir entre las 
sombras, pidiendo la ayuda de los arcángeles de las 
tinieblas, encargados de borrar toda huella. Helena 
había cumplido once años.

También se había desatado una cuantiosa También se había desatado una cuantiosa 
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Consciente de que su tiempo en esta tierra se 
terminaba, e inundada por la nostalgia de reunirse 
nuevamente con su padre, estudiaba con frenesí el 
broche de oro con el que cerraría su misión, pudiendo 
mostrarse ante él y llenarlo de orgullo. Sólo anhelaba 
una cosa: la vendetta máxima. Aunque las leyes del 
conjuro le tenían estrictamente prohibido actuar 
fuera de tierras aztecas, la sed de sangre vengadora 
inundaba sus venas. Le excitaba el simple hecho 
de pensar en ultrajar... la regla máxima. El castigo 
podría significar no poder regresar y ser condenada 
a vivir entre los terrestres... sin poder alguno, y sin 
comunicación con el más allá...

Preparó sus maletas, pretextando un viaje con 
los Legionarios de Cristo. En su pecho colgaban dos 
cruces: una al derecho, y la otra... de cabeza. Besó 
ambas y subió al avión. En sus más dulces pesadillas 
se le apareció el Arcángel Demian, quien provocaría 
un accidente para desviar su destino y la llevaría a 
salvo a la tierra salvaje para llevar a cabo su última 
fechoría. Esto le daría el máximo reconocimiento 
entre los seres de las sombras.

El avión sufrió un accidente del que Helena sa-
lió intacta. Se había anunciado una visita inesperada 
del presidente vecino. Helena preparó sus mejores 
armas. Saboreó el regreso con su padre y pensó en 
la celebración de su retorno. Era peligroso, pero 
entre más arriesgada la tarea, más emocionante le 
parecía y más la tentaba.

Unas semanas más tarde, la noticia había 
recorrido el mundo entero: las plagas del antiguo 
Egipto habían azotado la máxima potencia mundial, 
arrasando con la población. Era un apocalipsis local 
de proporciones catastróficas. La primera víctima: 
el presidente, conocido también como el idiota más 
odiado del planeta. China, la potencia en turno, 
celebraba su llegada indiscutible al poder, sin ima-
ginarse siquiera que después correría con la misma 
suerte, sólo que entonces sería otra hermafrodita 
la que seguiría el ejemplo de Helena. En Rusia, los 
rezagados comunisto-socialistoides se embriagaban 
con vodka. En Cuba, los santeros no se daban abasto 
para dar gracias a las fuerzas de Shangó.

Como las leyes del conjuro dictaban, el día de 
su cumpleaños número doce, Helena no debía dejar 
rastro de su cuerpo humano. En el amanecer de ese 
día, marcado con un círculo rojo en su calendario 
religioso, contrario a su nocturno nacer, el sol 
despuntaba ante un cielo despejado y azul, como 
en muchos años no se disfrutaba en la ciudad. El 
suicidio le estaba prohibido. El Arcángel Demian iría 
a encontrarla en el bosque para llevársela. Helena 

sabía que no sería placentero. Sabía de la promesa 
firmada con sangre por sus progenitores pero no se 
amedrentó. Llegada la hora y el lugar convenidos, 
se desnudó, preparada para todo. Llegó el Arcángel 
Mensajero, que se apiadó de ella, aunque no tenía 
alma. La belleza de Helena lo había eclipsado desde 
el momento de su nacimiento, así que, cubriendo 
con sus alas negras su cuerpo blanquísimo, la asfixió 
de un tirón para que no sufriera; y sólo entonces, 
cubrió su cuerpo ya sin vida de fuego, y no cuando 
aún estaba respirando, como dictaba la ley. Luego, 
devoró sus huesos para que nunca nadie más la 
encontrara, ni quedara rastro de ella en esa tierra 
ingrata y pérfida.

Helena abrió los ojos y desnuda, obediente, 
siguió a Xólotl, y con él, atravesó la orilla del mundo.

Su padre la esperaba al otro lado, y ambas 
entidades se fundieron en un abrazo. Durante varios 
días se celebró un aquelarre mixto para celebrar 
la llegada de la misionera. Se le condecoró con la 
máxima orden entre los vampiros: la de Asesina 
Escarlata Inmortal.

Lilke juega a ser bipolar, devora libros y también pozole vegetariano. Ama a sus 

perros y se autonombra misántropa. Si pudiera, viviría en una sala de cine o cuidando 

murciélagos bebés o elefantes marinos.



73PA L A B R I J E S  2 3 - 2 4  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 2 0

Mi abuelo quedó ciego cuando un nido de avispas 
abordó sus ojos. 
Tiresias estaba sentado en su piedra, frente a la 
casa de palos. Le dijo a Braulia, su mujer, que iba a 
llover. En ese momento, comenzaron a caer las gotas. 
Demócrito pisó descalzo la arena del río. Recogió 
su bastón hecho pedazos. 
Homero escribió su historia en el aire. 
Galileo soñaba mundos que había visto: el ganado 
que corría en grupo hacia el arroyo, el mango que 
plantó cuando todavía era niño, el rostro de su padre 
al caer muerto. 
A veces, el aliento de mi abuelo se confundía con el 
cielo nublado. 

Héctor es un apasionado del cine y la literatura, dice que escribe, estudia Literatura 

en la UV y es psicólogo. Pero sólo dice, no le crean mucho, al �n y al cabo, es profe-

sional de la mentira.

Héctor J. Hernández

La sabiduría y la vejez van siempre de la 
mano, en esta ocasión son un pretexto 

para fragmentar el tiempo.
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La experiencia cotidiana siempre es susceptible de 
ser trastocada por algún tipo de embriaguez. A ras de 
suelo, en esta furibunda ciudad, la experiencia traza 
márgenes a veces imbatibles de geografías a recorrer, 
comportamientos que aceptar, formas que cumplir y 
tiempos a los cuales no queda más opción que ceñirse 
meticulosamente. La experiencia se encuadra de este 
modo en ciertos planos de coordenadas fijas y vectores 
tiranos que fungen como paredes de un laberinto a veces 
insoportable. Por ello, “para no sentir que el horrible 
fardo del tiempo destroza nuestras espaldas, para no ser 
un esclavo martirizado” de las cartografías citadinas, 
“hay que emborracharse sin tregua”.

Embriagado, la ciudad marcha diferente, con otros 
tiempos, con otra luz, con otros matices, con diferentes 
urdimbres que se tejen y crean umbrales desconocidos 
para la enajenación cotidiana.

Un día, tras múltiples experimentos a lo largo 
del tiempo para desmontar la experiencia en la ciu-
dad —con la ayuda de distintas sustancias como el 
cannabis, el hash, el LSD, el alcohol y el tabaco; y con 
sentimientos como la melancolía, la euforia, el enojo 
y la tristeza— por fin decidí que estaba listo y, así, 
como que no queriendo la cosa, empaqué unos cuan-
tos menesteres y me fui en compañía de la Ale(gría) al 
Estado de Oaxaca.

Después de unas seis horas de camino en autobús, 
llegamos a la ciudad del mezcal, tomamos un taxi a una 
terminal de segunda, y nos subimos a un colectivo que 
nos dejó en el que acaso sea el punto más alto de la 
sierra: San José del Pacífico. Tras conseguir una habi-
tación modesta seguimos presurosos y meticulosos las 
instrucciones que la Gaia nos había dado para caminar 
por entre las callejuelas y la sierra para llegar al lugar del 
despegue. Al llegar al lugar indicado, ya bien entrada la 
sierra, una mujer madura nos recibió con la parsimonia 
acostumbrada por la gente de provincia. Sonreía, pla-
ticaba y, ante la timidez de nuestro acercamiento y las 
perífrasis eufemísticas que proferíamos, nos preguntó 
en seco: ¿Van a volar?

Bily López González 

La crónica es un vuelo por puertas que a veces 
se entrecruza con el impulso destilado de la 

embriaguez, a continuación un claro ejemplo.
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Una vez instalados en lo alto de una colina, frente 
a una cabaña rústica, y con el mundo bajo nuestras 
miradas, comenzamos a masticar las familias que 
amorosa y respetuosamente habían sido guardadas y 
envueltas en una fresca hoja de árbol. El sabor amargo 
y la resequedad en la garganta en ningún momento 
fueron un impedimento para concluir la tarea. A eso 
siguió la espera, la expectativa, acaso la zozobra.

Tras algunas decenas de minutos comenzó la 
experiencia. Primero, el mundo se volvió más lumi-
noso, todo comenzó a ser más vivaz, más nítido, más 
intenso. El pensamiento adquirió una claridad inusual 
que con ninguna otra sustancia había alcanzado antes. 
De pronto adquirimos la certeza de percibir un lenguaje 
al que nunca habíamos tenido acceso, la armoniosa co-
municación entre los árboles y el aire, entre las nubes y 
el césped, entre las flores y los insectos. Todas las cosas 
se tocaban y acariciaban, danzaban armoniosamente 
en un vaivén indescriptible. Una imperiosa necesidad 
de sentir el pasto en las plantas de mis pies me asaltó 
de improviso y me quité los escarpines. Se sentía fres-
co, húmedo, picosito, verde. La belleza del paisaje nos 
indujo a conversaciones temerarias, a hipótesis que en 
cualquier otro estado serían inverosímiles. Después 
de esbozar algunas ideas, cuya jipiosidad todavía nos 
ruborizaba un poco, el sentimiento, la certeza, se acre-
centó. Una serie de fuerzas imperceptibles en estados 
cotidianos de conciencia —esa conciencia urbanizada, 
apresurada, eficientizada, tecnificada y enajenada que 
nos suele acompañar— nos recubrió los cuerpos para 
alcanzar algo parecido a un saber, pero más potente, 
porque era un saber que se sentía en cada una de nues-
tras fibras: somos todojunto. Pude “sentir” a Heráclito 
por todas partes. Bien pronto fuimos capaces de sentir 
exponencialmente la pobreza de la experiencia coti-
diana, y de sentirnos entusiasmados por el universo 
que, literalmente, se nos abría. Experimentamos algo 
así como una fuerza de gravedad que nos aferraba a la 
vida, no a las cosas, no a la Tierra, sino a la vida, pues 
las cosas y la Tierra eran vida, palpitaban, respiraban, 
hablaban, se movían y sonreían mostrando sus secretos.

Después de una entretenida conversación con un 
becerro que balaba a lo lejos, la intensidad de la lección 
comenzó a disminuir y dimos por concluido el viaje. 
Bajamos de la montaña al atardecer, con una sonrisa 
imborrable y con un agradecimiento inconmensurable 
que ignoraba que ése era sólo el comienzo. Llegamos 
a un comedor, ordenamos, y entonces probamos el 
jugo de naranja más exquisito que jamás hayamos 
probado. Al entrar en contacto con nuestros cuerpos, 
la naranja sabía dulce, nutritiva, sabia... Sabía a vida, 
a verdad; el universo entero penetraba en nosotros 

transportado por las moléculas de carbono, hidrógeno 
y oxígeno agrupadas como azúcares en el zumo de esa 
fruta que nos abría, esta vez desde adentro, al cosmos. 
Como anuncio del nuevo orden, el mundo perdió su 
forma. La organización visual del universo, que se 
había manifestado tímida al estar montaña adentro, 
se manifestó en plenitud en ese momento. Las torres 
de electricidad bailaban con movimientos plásticos, 
geométricos, acuáticos; las nubes nos envolvían, nos 
tocaban. Los árboles sonreían, el cielo se mostraba en 
distintas tonalidades. En pleno flirteo con la naturaleza 
llegó la comida: un hongo de temporada del tamaño 
de un plato extendido. Su frescura y su sabor resultan 
inenarrables porque, estrictamente hablando, no era 
comida en el sentido en el que usualmente entendemos 
esta palabra; si acaso era un alimento, lo era del alma. 
Pero el alma es cuerpo, y era inevitable que supiera a 
fuerza, a color, a tierra, a vida. Pude distinguir el sabor 
de la tierra en la que creció, así como el de las partículas 
que lo conformaban, y pude sentir cómo ese hongo se 
fundía conmigo y me impregnaba de universo. Lloré 
de felicidad.

Tras varias horas de vuelo, nos dirigimos hacia 
nuestra habitación y dormimos plácidamente. Al des-
pertar, los efectos habían disminuido notablemente, 
pero sin duda seguíamos estando habitados por las 
fuerzas que un día antes nos habían mostrado el logos 
del kosmos. Comprendí en esos momentos la impor-
tancia irrenunciable que las experiencias extáticas 
jugaban en los rituales antiguos para adquirir sabiduría; 
comprendí por qué los griegos —y no sólo ellos— 
asumieron la embriaguez en sus distintas variantes 
como un contacto con la divinidad, y por qué aun en 
situaciones tan extremas como el saqueo de su ciudad, 
los atenienses no renunciaron a celebrar sus fiestas 
eleusinas. Comprendí también, por supuesto, que todo 
tipo decente de filosofía necesita tener a la base algún 
tipo de delirio —inducido por alguna sustancia, por 
algún sentimiento, una experiencia, un ritual, por la 
vida misma, por cualquier cosa, pero delirio al fin— 
para poder comprender algo, lo que sea. 

Desayunamos, deambulamos por las irregulares 
callejuelas del pueblo, sonreímos, contemplamos —es 
decir, teorizamos—, volvimos a sonreír y, sin darnos 
cuenta, estábamos de vuelta en el camino hacia el inte-
rior de la montaña. Por supuesto, no opusimos resisten-
cia alguna, sólo elucubramos un nuevo agenciamiento. 
La montaña nos había hecho un regalo en su terreno, 
con sus elementos, con su claridad y su luminosidad, 
con su vastedad inagotable, pero esta vez teníamos 
ganas de experimentar la noche, esa de la que habla 
Novalis, “la noche secreta, inefable y santa”. Era como 
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si la vida nos estuviera diciendo “aún tengo cosas que 
mostrarles”, y por ello, raudos, obedecimos. La sonrisa 
calma y cómplice de nuestra proveedora nos alentó, de 
modo que esta vez cogimos las familias y nos enfilamos 
directo a nuestra habitación, cuyo balcón apuntaba 
directamente a la inmensidad de las montañas.

En completa paz, aunque con una expectativa 
mayúscula, ingerimos nuestros sagrados alimentos. 
Tras unas cuantas horas, el efecto esperado no llegaba, 
apenas algunos resabios del día anterior. Resignados, 
creímos que estaba bien, que no pasaba nada, que así 
lo quería la vida. Así que abandonamos la espectacular 
vista que teníamos en la oscuridad de nuestro balcón 
y nos guarecimos en la habitación. Encendimos el 
fuego en la chimenea, y entonces advino una certeza: 
fumamos hash.

Bajo el cobijo del fuego nuestros sentidos comen-
zaron poco a poco a desprenderse mientras más nos 
acercábamos el uno al otro. La habitación se colmó 
perezosa de presencias invertebradas que articulaban 
gozne y gozne, orilla y orilla. Devenimos flujo inagota-
ble. A través de lo que un día creímos que eran nuestros 
cuerpos comenzaron a deslizarse flores amantes de 
abejas, lluvias sedientas de bosque, bestias en celo 
apareándose furiosas, fuerzas naturales trabándose y 
desplegándose majestuosas colmándolo todo; esos cuer-
pos que un día creímos nuestros devinieron nebulosas, 
constelaciones, polvo cósmico penetrando en agujeros 
negros, soles, mundos, ondas electromagnéticas, hor-
migas devorando animales muertos, oleajes marítimos 
azotando playas, rocas, dedos taladrando imbatibles el 
ordenador del universo, la carne, los fluidos, la lengua, 
sexos iridiscentes en volcánica erupción, órganos a 
flor de piel; todos juntos devenimos máquinas, trenes, 
astrolabios, gigantescos taladros perforando el acero, 
dulce acero, bosque, montañas, águilas altaneras adue-
ñándose de su pradera, tiernos tigres relamiéndose los 
ensangrentados bigotes y su presa, inerte, a un lado, a 
un ladito, juntito de ellos; fuimos la presa, el tigre y su 
calma digestión; devenimos pulpos, plancton, perezosas 
medusas acariciando mareas, escualos, cetáceos y la 
espuma que generan con su nado; devenimos fluidos, 
plasma, moléculas hirvientes reventando en delirio, 
átomos, neuronas, impulsos eléctricos haciendo sinap-
sis, músculos, huesos, tejidos nerviosos tensándose, 
explotando; devenimos acorde, tono, canción, melodía 
y contrapunto, cada nota musical que ha sido tocada, 
escuchada o concebida; devenimos padre, madre, hijo e 
hija, hermano y hermana, devenimos todas las personas 
que siempre hemos sido, con las que hemos estado, y 
aún las que seremos, comulgamos alegremente con 
nosotros mismos, que fuimos todo.

Los hongos, hijos de la tierra, desprendieron lo 
sagrado y nos reintegraron a lo divino, recorrimos con 
ellos las praderas de lo infinito a través de lo finito. Se 
abrieron incontables trazos, claros, grietas a navegar 
en un chorro desparramado de estrellas líquidas, en 
cuyo camino las palabras eran flores que nos llevaron 
hacia los dioses; y los dioses, fuerzas que nos llevaron 
de vuelta hacia las flores, a la tierra, a las palabras, a 
los cuerpos. Aterrizamos.

Tras lacrimoso paroxismo, nuestros cuerpos re-
cuperaron su trémula unidad. La habitación descendió 
de nuevo a sus cimientos, y el fuego nos contemplaba 
calmo, complacido.

A la mañana siguiente partimos rumbo al DF 
impregnados de un asombro y una vitalidad que, desde 
entonces, se niegan a abandonarnos. La embriaguez, las 
certidumbres y ese encuentro íntimo y exponencial con 
lo divino, aunque con menor intensidad, persisten en 
nuestros poros y se asoman de vez en vez al recorrer la 
ciudad. Y aunque las cartografías citadinas siguen ahí, 
con sus flujos duros e imbatibles, con sus temporalida-
des reacias y sus formas moribundas, el sentimiento 
adquirido en la montaña nos permite trazar líneas de 
fuga que se escurren y escabullen por en medio del 
“hastío”. Por ese ilusorio ser-rata-neurótica-de-ciudad 
que creemos ser, por los microbuses y el smog, por la 
histeria citadina, por los tiempos académicos de plazos 
finales, por las ilusiones, los amores, las aglomeraciones, 
la alegría y la devastación incurable en la que estamos, 
pasan ahora —intermitentes, temerarios e iluminan-
tes— los flujos infinitos impregnados por esa tierra, 
por esos dioses, por esas flores, que somos todos.

Bily López no es él, los dioses lo poseen. Da clases en la UACM y en la UNAM.



77PA L A B R I J E S  2 3 - 2 4  •  E N E R O - D I C I E M B R E  2 0 2 0

Jiménez, M. (2018). Javier Sicilia, alma en vuelo. 
El lenguaje místico de Permanencia en los puertos. 

Ciudad de México, México: Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México.

 
Como se señala en el título, esta obra analiza el con-
tenido del poema Permanencia en los puertos de Javier 
Sicilia. El profesor-investigador Martín Jiménez Serrano 
divide su libro en tres capítulos. En el primero de ellos, 
titulado “Marcos de referencia”, Jiménez expone lo 
que significa lo místico como experiencia religiosa y la 
necesidad del ser humano de aferrarse a algo divino; y 
cómo esto influye en la vida y en el comportamiento 
de las personas. También hace mención de los grandes 
poetas que desde la antigüedad se han dedicado a es-
cribir sobre los dioses y sus diversas representaciones. 
Se hace alusión a que el ser humano tiene latente la 
actividad espiritual y a que es esa fuerza la que lo im-
pulsa a creer en algo superior, la que lo lleva a buscar 
la soledad y el aislamiento para poder escuchar con 
mayor claridad aquello que considera sobrenatural. El 
escritor considera al poeta místico como alguien que ha 
vivido una experiencia con lo sagrado y que ha logrado 
plasmarlo en sus escritos. En este capítulo se enlista una 
gran cantidad de obras religiosas, haciendo énfasis en 
aquéllas que servían para la formación de sacerdotes, 
monjes y aspirantes a pertenecer a alguna religión, las 
cuales influyeron en los autores de épocas posteriores. 

En uno de los apartados se mencionan a algunos 
poetas mexicanos que basaron sus obras en lo místico, 
influidos por su educación religiosa, ya que la mayoría 

de ellos vivió sus primeras enseñanzas en monasterios 
y seminarios. Esto provocó una lucha interna entre 
seguir sus sentimientos no religiosos o verse obligados 
a renunciar a lo mundano y sus tentaciones. En este 
capítulo se hace un breve análisis de algunos fragmentos 
de obras de autores mexicanos para concretar el uso de 
lo místico, divino o sobrenatural en la poesía. 

En el segundo capítulo, titulado “La poiesis”, 
Jiménez nos regala una extensa biografía del autor 
del poema Permanencia en los puertos. Nos habla de 
sus inicios y de la creación de sus escritos, siempre 
con la actitud de una persona religiosa que busca en 
todo aquello que ve, escucha y palpa, la revelación de 
Dios. Martín Jiménez nos lleva de la mano por una 
vida devota que busca con cada letra alabar al señor. 
Habiendo rechazado el sacerdocio ministerial, Javier 
Sicilia decidió entregarse a lo divino por medio de sus 
escritos, con los que honraría al ser supremo. Todo lo 
que escribía lo convertía en la ofrenda con la que se 
acercaba a Dios. 

En el tercer y último capítulo, titulado “El lenguaje 
místico de Permanencia en los puertos”, que es el eje 
central del libro, se aborda el análisis ya en concreto 
del poema. Se mencionan a varios críticos y poetas que 
dan sus opiniones sobre la estructura, composición, 
contenido y elementos utilizados por el Javier Sicilia, 
así como las diferentes influencias literarias de poetas 
de antaño que lo llevaron a crear su poema. En dicha 
obra, afirma Jiménez, se puede percibir la herencia 
de poetas españoles del siglo de oro y religiosos, así 
como la escritura basada en la estructura tradicional 
del poema; también se aprecia la conjugación de tonos 
místicos y filosóficos. 

Martín Jiménez Serrano nos muestra cómo 
todo el poema Permanencia en los puertos se basa en la 
inmensa creencia en Dios del autor y cómo su espíritu 
y alma se encuentran en una fusión divina que lo guía 
y lo impulsa a transmitir en su poesía la necesidad de 
que la humanidad aprecie la belleza, la bondad y lo 
sublime de la existencia de un ser supremo que nos 
invita a ser mejores personas. 

Laura es estudiante de la licenciatura en Creación Literaria en la UACM. No se cansa de 

recalcar el “de” en su apellido porque no es cantante ni escribe “suavecito”.

Laura de León  

Muchos son los poetas que han filtrado lo 
divino por sus versos.
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Susana Santoyo  

 La autora de este texto mapea el territorio más 
íntimo de la ciudad: su propia calle. A veces, lo 

cotidiano se vuelve un retorno a lo sagrado.
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Hablaré de mi ciudad tratando de seguir un método 
que propuso uno de mis escritores favoritos. Para hacer 
evidente lo que ya está puesto en estas líneas, debo 
señalar que hablaré sobre mis afectos entrelazados en 
este ejercicio.

El método al que me refiero lo propuso Georges 
Perec en el libro Especies de espacios, escrito en 1974; 
es un libro en el que el autor reflexiona en torno a los 
detalles, usos y arbitrariedades de algunos espacios, 
desde la hoja de papel hasta el universo. Perec va visi-
tando diversos tipos de espacios y, en su camino, habla 
sobre la ciudad; en ese apartado propone una manera 
para conocer la ciudad propia: “habría que renunciar 
a hablar de la ciudad, a hablar sobre la ciudad, o bien 
a obligarse a hablar de ella del modo más simple del 
mundo, hablar de ella de forma evidente, familiar […] 
olvidar lo que han dicho los urbanistas y los sociólogos”1 
. Por ello me animo a develar mis afectos e intentar 
conocer mi ciudad, al tiempo que hago las anotaciones 
de dicho ejercicio en el texto que a continuación sigue.

La Ciudad de México está llena de lugares co-
munes, la habitan contradicciones: odios y amores 
arraigados. Su historia es extensa y compleja, ¿cómo 
podría hablarle y hablar de ella?, ¿qué sería lo más 
simple?, ¿a qué llamar lo más inmediato?

Cuando salgo de mi casa, lo que veo es mi calle, 
ése es el primer contacto que tengo con mi ciudad y 
parece por ello lo más simple, inmediato y familiar, pero 
al mismo tiempo lo más indispensable. La referencia 
a ella está en todos lados, en muchos de nuestros pa-
peles oficiales, en el requisito para muchos trámites y 
transacciones: un comprobante de domicilio.

Inclusive las primeras cosas que aprendí del 
mundo de “afuera de la casa” tenían que ver con mi 
calle: para no perderme debía aprender el nombre que 
la designaba. Palabras que no significaban nada para 
mí, durante muchos años sólo fueron el nombre de 
un señor desconocido. A fin de cuentas, la calle parece 
una cosa impersonal y regular, dice el mismo Perec: 
“El alineamiento paralelo de dos series de inmuebles 
determina lo que se llama una calle: la calle es un espacio 
bordeado, generalmente en sus dos lados más largos, 
de casas”,2  esa cosa regular, además, tiene un nombre 
que parecía no significarme.

Ese espacio largo no parecía tener ni principio ni 
fin, yo vivía en un número que diferenciaba mi casa de 
las otras. Pero a no ser por el color, las casas se parecían 
un poco cada tanto. Tal vez era la cuadra repetida una 
y otra vez hasta cubrir lo largo de la calle, tal vez la 
calle nunca terminaba e iba transformándose hasta 
cambiar su nombre y su ubicación, hasta convertirse 
en otra ciudad, otro país.

Pero poco a poco una va notando las diferencias, 
los colores de las fachadas, las formas de los zaguanes, 
las alturas de las casas y hasta los perros que habitan en 
ellas. Y un día, una decide preguntar quién es ese señor 
que le da nombre a la calle. Es un piloto. Y entonces la 
ciudad crece un poquito porque se asocia la calle con la 
cercanía del aeropuerto. Y se sabe que ciertos sucesos 
históricos y contextuales fueron creando las condicio-
nes para nombrar nuestras calles, como esos pilotos.

Sí, es mi calle. Dice Perec que: “Al contrario que 
los inmuebles que pertenecen desde siempre a alguien, 
las calles no pertenecen a nadie en principio”.3  Ya lo 
remarca, “en principio”, pero las calles son de quien 
las habita, los vecinos van formando hábitos, aunque 
no formen comunidad. Hasta los servicios cambian 
sutilmente entre colonias aledañas, como el servicio 
de limpia, el postal, etcétera; si se comparan colonias 
de una zona de la ciudad con su opuesto, los cambios 
son radicales, pero podría afirmar que inicia en el flujo 
y ritmo de cada calle. No todos los carteros tienen el 
mismo orden para depositar las cartas en los buzones, 
no todos los camiones de la basura pasan a la misma 
hora... Al menos no en esta ciudad.

Las calles son de quien las barre y de quien las 
ensucia. De quien las recuerda como lo más importante 
de su “estar”. Cuando se va a otra ciudad, una se ubica 
enseguida: ¿en dónde estoy?, ¿qué calle me hospeda? 
Una se puede perder, pero con los días (si el viaje lo 
permite) se encuentra alguna referencia, una esquina 
particular, un comercio, un color, algo de esa calle 
temporalmente adoptada.

Ahora, siguiendo el método, es preciso olvidar a 
los urbanistas. Si bien los cambios en la ciudad se dejan 
ver en nuestra calle y las aledañas, es preciso encontrar 
las marcas de la memoria propia, encontrar nuestra 
calle. Por ejemplo, cuando hay oportunidad de subirse 
a pasos elevados o a edificios nuevos y altos, incluso 
cuando una sube a los miradores de la ciudad, es pre-
ciso buscar su zona, su colonia y, si es posible, su calle.

Yo reconozco mi calle desde las alturas. Miran-
do desde la Torre Latinoamericana sé dónde está mi 
casa, no veo mi calle, pero la ubico. También desde 
los edificios altos de la zona, reconozco lo alto de las 
fachadas, casi la veo; por ejemplo, uno de mis mejores 
amigos vive a unas cuadras de mi casa, en uno de los 
edificios más altos de la colonia: me gusta mirar hacia 
mi casa desde ahí. Desde el nuevo distribuidor vial veo 
mi calle claramente. Estoy segura que desde un avión 
podría verla.

Sin embargo, a veces no la reconozco en la histo-
ria de mi ciudad. Mientras muchas colonias de la zona 
centro son joyas de la identidad citadina y existen libros 
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que hablan sobre su historia, tanto como de las colonias 
más famosas y antiguas de esta ciudad, sobre mi colonia 
no se habla mucho. Entonces una se pregunta cosas al 
no verse representada en esos libros.

Si mi colonia fue fundada a principios del siglo 
XX, ¿por qué no somos de interés histórico? Mi abuela 
llegó aquí en la década de los veinte. Mi abuelo, que 
sí había nacido en la Ciudad de México, no dejó que 
ella llegara para casarse sino hasta tener construido el 
primer piso de la casa. Mi abuelo fue de los primeros 
habitantes de esta calle, mi calle. En esta colonia que 
estaba a la orilla de la ciudad.

Es necesario “reconocer que las afueras tienen 
una fuerte tendencia a dejar de ser afueras”,4  y así 
sucede, sobre la zona donde habito se suele decir que 
es céntrica, o se suele considerar como buena la cer-
canía con el aeropuerto. No obstante, esta periferia 
nos persigue. Es hasta hace poco que figuramos en ese 
fervor histórico de recordar la urbe del ayer. Ya han 
compartido algunas imágenes de nuestras calles en las 
redes sociales de La Ciudad de México en el tiempo,5  una 
maravillosa iniciativa que recopila y comparte fotogra-
fías históricas de la ciudad; forman galerías digitales 
por zonas, tienen cápsulas en televisión, en fin... Lo 
más relevante es que intentan abarcar zonas diversas 
y no solamente las tradicionalmente consideradas en 
el material histórico popular.

Hace poco vi una galería fotográfica del periódico 
El Universal que se componía de imágenes históricas 
de la Calzada Ignacio Zaragoza y zonas aledañas. Me 
emocioné al verlas. Ubiqué por dónde estaría mi calle 
en aquella época, pensé en las historias de mis abuelas, 
en los canales abiertos, en mirar hacia la carretera a 
Puebla sin observar mucha más ciudad hacia allá. Luego 
pensé en la línea 1 del metro como una gran novedad 
para mis padres. Y también recordé ese distribuidor 
tan horrible que construyeron, pues durante tres años 
hizo polvoso y triste mi camino de la casa al transporte 
que tomaba para ir a la preparatoria.

Es extraño decirlo, pero ciertas calles cambian 
poco a lo largo del tiempo. El trazo urbano corta con tal 
profundidad que hacer un cambio radical es una labor 
institucional, difícil, llena de problemas con el “patri-
monio” y, sobre todo, con el hábito. Aunque también 
sabemos (y no lo debemos olvidar), eso no los detiene.

Aquí cabría hacer un paréntesis, pues nuestra 
memoria de la calle y la manera en la que queremos 
construirla y revivirla, pensarla y modificarla, tiene 
que ver con un derecho humano, como nos dice David 
Harvey: “El derecho a la ciudad es mucho más que un 
derecho de acceso individual o colectivo a los recursos 
que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y 

reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos”.6 
Pensando en un deseo colectivo, la calle nos apela a 
demandar este derecho, a hacerla nuestra.

Dejaré hasta aquí este ejercicio de hablar sobre 
mi calle; gracias a él sé que puedo reconocer mi calle 
por su nombre, su fisonomía y su historia. Admito que, 
durante muchos años, fue una carencia en una vida 
llena de amor por mi ciudad. A veces creo que todos 
deberíamos saber esas cosas mínimas sobre nuestro 
entorno urbano inmediato. Finalmente, enuncio aquí un 
deseo que sueño como colectivo, creo que a nuestra calle 
deberíamos saludarla con un “buenos días”, barrerla, 
caminarla (si es posible de principio a fin), observarla 
conscientemente a lo largo del día y de los meses, 
plantarle árboles, contemplarla. Tenerla en cuenta, 
pensar en su importancia. Es nuestro primer contacto 
con la ciudad, en un sentido amplio: físico, histórico, 
de experiencia e identidad, perceptual, etcétera. Pero 
nos es tan familiar que la olvidamos, tan ordinaria que 
aun sin querer la despreciamos. Habría que forzarla 
a entrar en la historia, tanto en la personal como en 
la de la Ciudad, porque ninguna calle es igual a otra.

NOTAS. 
[1] Georges Perec. Especies de espacios, p. 99.
[2] Ibid., p. 79.
[3] Ibid., p. 80.
[4] Ibid., p. 97.
[5] La información del proyecto, así como el archivo fotográ�co, enlaces a sus publicaciones y redes 

sociales se puede consultar en: http://cdmxeneltiempo.com.
[6] David Harvey. Ciudades Rebeldes, p. 20.
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Búscala en: http://goo.gl/V65Qf2
Sobre el Centro: https://bit.ly/2LLDpUq

Sobre el posgrado: https://bit.ly/2Lntfxd
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