




Ni siquiera es un trabajo, 
pero alguien tiene que hacerlo
E d u a r d o  H u c h í n  S o s a    





–Oiga, patrón,
¿cuándo escribe un libro de
veras bueno? –me preguntó un mimeografista a quien 
cometí la torpeza de regalarle un libro,
–. Digo, porque ese es de relajo.

Pasa uno muchas vergüenzas.

Jorge Ibargüengoitia, “¿Usted también escribe?”



Fiebre de un  s ábado por l a noche

Por la cantidad de gente que iba en el metro y se bajó en la estación Velódromo se podría decir que la 

Expo de Sexo y Entretenimiento —la feria que exhibiría en veintisiete mil quinientos metros cuadrados 

las variantes más rentables de la lujuria— comenzó desde el subterráneo. Del vagón a la Puerta Siete mi 

mirada surcaba los alrededores no en busca de chicas sino de un Oxxo dónde comprar unas pilas para la 

cámara (el paquete de cuatro por diez pesos que me había vendido aquel hombre de la calle resultó todo 

un fraude).

            Es más fácil conseguir un empleo en plena crisis que una tienda en los alrededores del Palacio de los 

Deportes. Di una vuelta extenuante y lo único que encontré fue a más imbéciles como yo preguntando a 

todo mundo si no le vendían un par de pilas Energizer. Derrotado y pensando en la ola de reclamos que 

iba a recibir por parte de los lectores de Hermano Cerdo (la revista a la que había vendido la idea de hacer 

esta crónica), entré al domo tan sólo para descubrir que la primera tienda a la vista era una de artículos 

fotográficos (una decena de sujetos se acercó y se fotografió con la señora que atendía, lo cual me hizo 

pensar que había gente buscando retratarse con cualquier mujer que se dejara).

El table más grande del mundo

Entré al denominado “table más grande del mundo” y en efecto la publicidad no mentía. Conducido 

por hombres que parecían el Estado Mayor Presidencial, Luis1 y yo caminamos por una alfombra roja 

que terminaba en ocho pistas custodiadas por miles de personas. Al fondo tres pantallas gigantes daban 

cuenta de lo que sucedía sobre la pasarela porque, a menos que padecieras gigantismo, era difícil tener 

un buen panorama.

           Me dio la impresión de que el show fue armado en términos de  espectacularidad.  Para explicar 

cómo operaba este circo habría que recurrir a la fórmula que siguieron los organizadores: tomar lo peor 

de un table mexicano y multiplicarlo por ocho. El anfitrión era ocho veces más mamón que el de un table 

común de provincia y las muchachas, ocho veces más lentas al momento de desnudarse. En una época 

donde sólo es necesario ir a un spring break para ver pechos al aire a la menor oportunidad, resulta irónico 

que las bailarinas eróticas se tarden tanto en quitarse los zapatos. Reúne en un solo espacio a tres mil 

tipos calientes y sabes que no obtendrás nada bueno. En algún momento de la tarde había demasiada 

gente obstruyendo la salida de las —¿cómo decirles?, bailarinas es una imprecisión, pero desnudistas es 

un exceso. El sujeto del sonido estaba más preocupado en regañar a los asistentes que en animar a sus 

muchachas para que se arrancaran las medias de red. Unas rockeras subieron a escena sólo para gritar 

como si estuvieran en un concierto de Mastodont, recibir chiflidos y retirarse. Al minuto el asunto era 

poco menos que soporífero y a los diez salió un gordo trajeado a bajar a todo mundo.

        Salimos del megatable para recorrer las otras atracciones. Nos dejamos llevar por la multitud y llegamos 

a un escenario donde un trío de hombres fornidos hacía lances acrobáticos a una tímida mujer sentada 

en una silla plegable.

1      El único compañero de la maestría en Literatura Mexicana que aceptó acompañarme.
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A decir verdad, el asunto estaba más entretenido aquí que con las teiboleras. Luis tiene una teoría: los 

y las strippers representan mejor que nada lo que sucede con las relaciones entre hombres y mujeres. Si 

atendemos a ambos espectáculos, una mujer sólo necesita estar medianamente guapa para tener a una 

jauría de machos aullando a su alrededor. Pero un hombre  requiere —además de un cuerpo con músculos 

hasta en los dedos y el carisma de un galán de antaño— una capacidad indiscutible para bailar “como los 

malditos dioses”. 

           —Sí, como los malditos dioses —repitió Luis mientras en el escenario un negro vestido de cadete 

giraba sobre su cabeza como personaje de Street Fighter.2

El porno a ras de suelo

Cualquier espectáculo de la expo ha estado custodiado por un ejército de cámaras. Ves la pantalla de 

otro y comprendes la esencia del porno: los desnudos reales son efímeros. Lo importante es el archivo de 

video. 

          Luis y yo nos alejamos del show de los strippers tan sólo para ver cómo es el mundo común y corriente. 

Cuando has dejado de ver hacia los escenarios te das cuenta que no todos los cuerpos pueden ser 

importados de Las Vegas.   

         En una esquina, Pricasso hace una de sus demostraciones. En un lugar como la expo, hasta un viejo 

que parece Tom Wolfe puede tener un público numeroso. ¿Qué atractivo habrá en un hombre al que 

todo el tiempo le andas viendo su deteriorado trasero mientras trabaja? No lo sé, pero un grupo de fans 

lo observa extasiado. Lo único que sucede en el escenario es que este australiano de cincuenta y seis años 

está pintando —usando por supuesto su pene— a un par de mujeres que posan como si ahí se estuviera 

gestando La gioconda. El auditorio no deja de celebrar que los rostros del lienzo se parezcan en algo a los 

de verdad. Otra de las esencias del porno: que la chica de la imagen termine pareciéndose a alguien que 

conozcas. 

          El problema de eventos sobre sexo es que no sabes qué esperar del público femenino que ahí asiste. 

Luis y yo nos topamos con un par de chicas verdaderamente guapas que nos preguntan por el lugar 

donde venden la lencería. 

 —¿Ustedes…—les decimos— viven de este negocio, verdad?

 Una de las mujeres me da un golpe con una bolsa. 

 —¡Hey, entiéndannos —grita Luis mientras las vemos alejarse— no pueden estar tan buenas y no 

pertenecer a la industria!

 Sólo alcanzo a responder mientras me froto el brazo: 

 —En esa bolsa había plástico más resistente que en un juguete de preescolar. 

2      Sucedió que en el área de bailarines musculosos había un amplio público masculino dispuesto a aprender.  Las chicas 
iban preparadas a vivir la experiencia dancística de un puñado de fortachones a los que nada pudo separar de sus soguillas, 
pero para sus parejas la vivencia era diferente. Nerviosos sí, pero para nada intimidados, los hombres normales suelen mirar 
al superhombre del mismo modo que observan las jugadas de Leo Messi: en silencio y con un gesto que denota admiración, 
estudio de técnica y deseo homoerótico. 



Hay algo terriblemente liberador en que vayas entre pasillos atestados de gente y de repente puedas 

detenerte a ver una película XXX. Era tu sueño adolescente en el centro comercial. El local vende unos 

fármacos metidos en cajas mal impresas. Si nadie en esa compañía tuvo la molestia de verificar los 

registros de los colores no querrías averiguar si revisó la calidad de sus pastillas. Un rápido recorrido por 

locales que promueven milagros similares —sexuales y no sexuales— a lo largo de esta y otras expos, te da 

una idea de los ideales humanos: tardar más, ser más flaco, lucir más joven, la piel más blanca, quitarse el 

acné. Finalmente, el total de esas ambiciones tiene que ver con querer llevarse a alguien a la cama. 

          Algo está mal cuando las chicas en látex y que están dispuestas a tomarse una foto contigo mientras 

te acarician el pecho son más feas que las novias de los asistentes a la expo. Sí, un poco de piel expuesta 

hace que las voltees a ver, pero un segundo después uno se aleja de ellas, como si huyera de la mamá de 

Lucero. Ángeles, cuerpos pintados, disfraces de escolares. El que la fantasía se asentara a nivel de cancha 

tan sólo ha servido para darte cuenta que no lucía igual a como la imaginabas. 

        Paso junto al supuesto casting porno. En la puerta, sólo hay dos mujeres con la cara tapada como 

musulmanas que te invitan a ingresar. Una rápida revisión a esos cuerpos y uno comprende por qué la 

gente como Luis y yo se dedica a cosas como a estudiar literatura y no al negocio de los videos XXX. A 

lo lejos otro show —este llamado El Burdel Francés— muestra un escenario vacío, un letrero y un centenar 

de asistentes que no saben a ciencia cierta qué va a suceder en ese espacio. No me quedo a averiguarlo.

        El Twitter de la expo dice que la asistencia fue de veinticinco mil personas en los dos primeros días 

y no lo pongo en tela de juicio. Uno sabe que está en la llamada ciudad más poblada del mundo cuando 

intentas ir a contracorriente y únicamente encuentras filas y filas de espera para fotografiarse con las 

estrellas porno. Entonces el dato tiene un fundamento empírico, como cuando tratas de tomar un taxi 

en el aeropuerto o cuando un señor de cuarenta años te toma de la mano, mientras la marea de gente lo 

arrastra hacia la salida. 

 —Coño —se disculpa—. Pensé que era mi mujer. 

Satisfacción garantizada

El mayor atractivo de la Expo Sexo es sin duda la presencia de estrellas porno. No importa quiénes o 

cuántas sean ni qué tantas entradas arrojen en el buscador del Google. San Fernando es tan generoso 

que nunca te decepciona. 

        —Esa es Alexis Texas —le dije a Luis, mientras una multitud acompañaba a una chica rubia que gritaba 

como porrista de americano. Había tanta gente alrededor que en otro ámbito saber quién estaba en 

medio podría pasar como prueba para el optometrista. Con Alexis es distinto. Digamos que podría 

reconocerla con más facilidad que a un pariente. 

       En el Palacio de los Deportes había algunos escenarios reconstruidos según las típicas fantasías del 

cine triple X: un cuarto de hotel, un consultorio, un camión de bomberos. Sobre ellos las estrellas porno 

provocaban a un público ávido de tener un testimonio de que ellas y ellos estuvieron en alguna ocasión 

del mismo lado de una cámara. 

           —Por este tipo de cosas nunca tenemos dinero —dijo Luis. Y era verdad. Habíamos viajado estafando 

la tarjeta de crédito de su papá, con una cámara prestada, pretextando una presentación en la Feria del 

Libro de Minería. Y en ningún momento sentimos que no valiera la pena. 
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            Todas las filas eran largas, pero a los asistentes parecía no importarles. Las estrellas XXX distribuían 

su tiempo entre modelar para un grupo desordenado de gente que no dejaba de disparar sus flashes, 

firmar tickets de entrada y posar junto a sus admiradores.3 Nos formamos con la esperanza de terminar en 

brazos de Jennifer Dark, quien no perdía oportunidad para mostrar los pechos o el trasero. 

           — Está buena la gringuita —comentó un tipo que estaba delante de mí y cuyos movimientos nerviosos 

me empezaban a desesperar. 

     — Es checa —corregí. Luis diría que son ese tipo de conocimientos los que no me harían ganar en 

Maratón. 4

         — ¿Y cómo se llama?

Le dije su nombre.

         — ¿Será que lleguemos?

Lo terrible de la convivencia en eventos eróticos es que terminas intimando con personas que en otra 

circunstancia preferirías evitar.  

         — Sabes, soy circunciso. 

Busqué con desesperación a Luis, pero había corrido a tomarle fotos a Kagney Lynn Carter. 

         — Lo hice por mi novia —añadió el tipo. 

          Eso demostraba que aún cuando estábamos rodeados de todas las manifestaciones posibles de la 

lujuria aún había espacio para hablar de cosas que uno hace por amor. 

           Un momento, pensé, esta fila es una cosa que estoy haciendo por amor. 

        Jennifer pareció entenderlo y me regaló una sonrisa que tuve que compartir con otras cincuenta 

personas. 

           Cuando faltaban diez sujetos para llegar a la checa que me había dado tantos momentos felices al 

inicio de mi relación con internet (de hecho, era como ir a conocer a Winnie Cooper: un ajuste de cuentas 

con el pasado), un gordo asqueroso se subió para decir que ya no habrían más fotos.5 Todo mundo 

protestó más enérgicamente que si les hubieran quitado el seguro médico. Nadie sabía qué pasaba ahí, 

pero el gordo señaló la hoja de los horarios. El circunciso se alejó sin despedirse. 

3      No eran pocos los maridos cuyo mayor sueño era fotografiar a su esposa junto a alguna estrella porno y que, educados 
en los protocolos del hardcore, pedían a sus mujeres mostrar los pechos y unirlos junto a los de la profesional. Si uno se pone 
a pensar un poco, no es que no hubiera en los alrededores más de un centenar de hombres horribles echándoles porras. Y 
sí, el chiste de todo evento erótico era precisamente ese: ofrecer más pechos de los que uno quisiera ver.

4    Para quienes somos puntillosos con los títulos correctos de los libros, el disco exacto al que pertenece tal o cual 
canción, los cabos sueltos en los thrillers y el nombre de las actrices que salen en todos los videos XXX, la expo de este año 
estuvo llena de desazón. ¿Quién era esa rubia que tuvo que bajar del escenario porque los mexicanos la hicieron llorar de 
la única manera que conocen: robándole algo? ¿De qué objeto se trataba –o cuál era su valor sentimental– para que ella 
reaccionara de esa manera? ¿Qué animó a esa numerosa turba de hombres y mujeres que parecían provenir de una feria 
ambulante a correr del pabellón oeste hacia la salida sin apenas detenerse? ¿Por qué las supuestas modelos italianas tenían 
acento de Monterrey? ¿Dónde estuvo Faye Reagan, de la que sólo vi su nombre impreso en un espectacular, pero acaso 
nada más? 

5     Se suponía que podías filmar tu propia peli porno en compañía, nada menos, que de Jennifer Dark y Dianna Doll, 
pero el asunto era más bien del siguiente modo: uno desembolsaba trescientos pesos, subía al escenario, era blanco de las 
burlas del animador, se acostaba en una cama situada entre dos reflectores. Cerca se encontraban un camarógrafo y un 
director girando instrucciones. Dianna le ofrecía a uno el trasero,  Jennifer se nos ponía encima, el público alentaba a que 
tocáramos más,  pero en realidad nos sentíamos tan nerviosos que apenas podíamos hacer algo con las manos. Terminaba 
la sesión sin habernos quitado siquiera la camisa. El animador nos acusaba de impotencia. Jennifer decía al micrófono la 
única palabra que había aprendido en español: “Pendejo”.  El camarógrafo nos entregaba el DVD con el apropiado rótulo 
de “Bienvenido a la adultez”.



          Estaba decidido a no tener una nueva decepción, así que me formé en una fila que parecía avanzar 

con rapidez. Un grupo de vallas rodeaba un camión de bomberos y a un costado Alexis Texas y Tori Black 

regalaban felicidad a una multitud de pobres diablos. En efecto, ¿qué más se le podía pedir a la vida sino 

paciencia suficiente para ponerse en medio de esa pareja?

          Fotografiar a Alexis Texas desde la valla satisface la misma necesidad de los videos amateurs: pensar 

que se trató de algo real. ¿Por qué arriesgarse a golpes, mentadas, empujones por una foto que no será 

mínimamente mejor que la que puedas encontrar en internet? ¿Qué encanto produce verlas fuera del 

plató? Cualesquiera que sean las respuestas es indudable que Alexis y Tori saben lo que busca su público: 

no la cercanía, sino las evidencias de la cercanía.

                  Tori es la primera en llegar hasta nuestro lado. Con ademanes pregunta que si queremos firmas. La 

mayoría de las personas que estamos ahí sacamos nuestros tickets de entrada para tener las letras de Tori 

y sus “OXOXOX” como un tesoro una vez que regresemos a nuestras casas. Ella hace lo suyo: escribe con 

un plumón sobre gorras, brazos y camisas, y momentos después pone la mano en su oreja para pedir los 

gritos de la audiencia. 

         —  No mames, cabrón, le diste tu credencial para votar —dice alguien.

         El otro alza los hombros como si no necesitara cobrar ningún cheque o hacer algún trámite en el IMSS 

en las próximas semanas. 

           Después de posar haciendo juntas todo ese tipo de cosas que haría lagrimar a cualquier ser humano 

con un mínimo de sentido común, Tori y Alexis entablan una justa competencia por los aullidos del 

público. Alexis —cuyo trasero está siendo visto por miles de personas en internet en el mismo momento 

en que lees esto— se acerca a nuestro lado. Un ejército de manos se extiende hacia ella, pero una masa de 

músculos con un gafete de seguridad cuida que ningún meñique se acerque siquiera a la diosa. El público 

enardecido corea su nombre. Un adolescente de pelo largo me empuja contra la valla metálica. Alexis 

habrá creído que ese color rojo de mi cara era de haberla tenido tan próxima. 

          Hay una diferencia sustancial entre las teiboleras y las pornstars: la forma en que afrontan el trabajo. Las 

teiboleras ponen cara de burócratas de la SEP, las celebridades porno parecen estar disfrutándolo todo 

el tiempo. Las estrellas XXX saben por qué les pagan, saben que tendrán que fotografiarse con hombres 

feos y gordos, la mayoría salidos en alguno de esos reportajes de la CNN sobre Latinoamérica. Por eso no 

tienen problemas con sus admiradores. Les sonríen, los besan, dejan que las abracen, cumplen la fantasía 

de que aquel doble de Rigo Tovar parezca estar lamiéndoles el pecho. En fin, que no los padecen sino 

hasta parecen divertirse junto a ellos. Quizás por eso las estrellas porno despiertan más mi simpatía que 

las teiboleras. 

      Finalmente no llego a Tori ni a Alexis. Si algo define a este país son sus filas, nuestra incapacidad 

para organizarnos y llegar a un sitio en común. Delante de mí, alrededor de veinte connacionales se han 

establecido, a fin de no perder el magnífico lugar que supone estar de frente a las estrellas porno.6  En 

nada les conmueven nuestros gritos y nuestra desesperación: permanecen impávidos disparando flashes 

cada que alguna de las actrices se inclina o lanza un beso. Mientras tanto que los demás nos jodamos. Ese 

desencuentro con el país me enoja y salgo de la expo echando espuma por la boca, no sin antes intentar 

atrapar en un último vistazo la mayor cantidad de pechos desnudos.

6     La imagen exacta de nuestro papel en la industria porno la dio alguna vez Chuck  Palahniuk en su novela Snuff: sólo 
servimos para hacer fila. Estuve 30 minutos detrás de un hombre que no dejaba de rascarse la nuca y luego olerse las uñas, 
tan sólo para constatar si la experiencia de tener de frente a un par de mujeres perfectas valía la pena. ¿Y saben qué? La 
valía.
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Epílogo: No habrá final feliz

Unos días después de la expo, tras descargar un giga de fotos en la computadora, un virus atacó mi 

Windows Vista, provocando que el documento Word de mi tesis se transformara en una pantalla azul 

con letras. Llevé de inmediato la lap con un especialista. 

      —  Como el sistema operativo ya está dañado —me explicó el informático— no queda otra más que 

formatear la computadora. 

        Vaya, me dije, si existiera en el cuerpo humano una opción como la de “formatear” se acabarían los 

centros médicos de especialidades. 

        Dejé mi máquina por un fin de semana. Con tanto tiempo libre no me quedó otra más que leer 

novelas. A los dos días volví por mi computadora y descubrí —con un sentimiento que según los síntomas 

de sudoración podría definir como pánico— que mis veinte iconos del escritorio se habían reducido a 

cinco accesos directos. 

       —  Falta una carpeta llamada “Fotos”. 

       —  No había nada. 

   — Cómo no. En realidad faltan muchas carpetas, la mayoría de información sobre mi tesis, pero 

particularmente  me interesa recuperar la que dice “Expo Sexo”. 

       —  Salvé todo lo que había en la máquina. Sospecho que tú mismo la borraste por accidente. 

      —   ¡Borrar a Alexis Texas! ¡Por favor!, creo que no me entiendes. 

       —  No sé quién sea Alexis Texas. 

         Eso me convenció de que no íbamos a llegar a ningún lado. 

       —  Bueno, supongo que fue el virus. El caso es que necesito recuperar esos archivos, ¿podrás hacerlo?

       —  Mmm. Es un trabajo que se cobra y se cobra bien.

       —  Pago lo que sea. 

          Le di otro par de días. 

     — Quedó bien —me dijo cuando fui por mi computadora—. Recuperé las fotos de tu despedida, del 

cumpleaños, de varias presentaciones de libros y esa carpeta de tus amigas. Por cierto, ¿no te vendría 

mejor desnudarlas con Photoshop en lugar de Paint? 

        —  ¿Y las de la Expo? —pregunté mientras buceaba en una carpeta llamada Lost Files.

       —  ¿Qué cosa?

       —  Las fotos de la Expo Sexo, ¿las recuperaste?, ¿dónde están?

       —  ¿Estás seguro? Honestamente no recuerdo ninguna carpeta con ese nombre. 

       Recorrí cada rincón del disco duro, tan sólo para encontrar imágenes que con justa razón había yo 

borrado de mi vida. 

          — Creo que se hizo todo lo posible —se disculpó y me extendió una nota de venta.

      ¿De qué se trataba esto? Por el precio cualquiera diría que había reparado a HAL 9000. Quise 

reclamarle hasta que me di cuenta que aquel hombre podía reconstruir mi biografía en sus momentos 

más vergonzosos. En vivo podía masacrarme y en internet ni se diga.



         — Lo siento, pero no puedo pagar. No tengo tanto efectivo.

         — No te preocupes, lo tomaremos como un favor. 

           No puedo negar que me sorprendió ese último gesto de cortesía.

         — Hasta el siguiente día en que recibí su llamada. 

         —  Hola, qué tal. ¿Recuerdas que tenemos un favor pendiente?

         —  ¿Quién habla?

         — Soy el señor...

          Y dijo todos mis passwords. 

         — Ya recordé lo del favor —contesté.

           Entonces no me quedó otra más que entregarle mis recuerdos firmados por Alexis y Tori. 

           Y esa es la historia de por qué esta crónica carece de imágenes.  
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Pensar adel ga za

No se equivocaba Pascal: se escriben textos largos por falta de tiempo para reducirlos. En esta entrevista, el máximo 

promotor de la Lipocultura, Marcus Cunningham, nos acerca a su ya célebre sistema de adelgazamiento. 

Una cosa ha preocupado al doctor Marcus Cunningham de la Universidad de Michigan desde sus 

inicios: el grosor de los libros. En una cultura como la norteamericana donde las narraciones menores 

de trescientas páginas son novelas truncas, Cunningham ha encabezado una nueva ofensiva contra el 

peso material y a favor del peso específico de la literatura que él ha destacado en autores de América 

Latina como Augusto Monterroso o César Aira. Después de haber criticado el método Pilatos (obras que 

fueron desarrolladas según los dictados de la masa) y la escritura macroética (narraciones dependientes 

de la repercusión social), el doctor Cunningham lanzó la Lipocultura como un sistema que comprende 

operaciones para disminuir la palabrería vacua y sin posibilidades de trascender. Sentado sobre un sillón 

ligeramente oloroso (“Le perteneció a Bukowski”, asegura), el polémico especialista nos habla de sus 

técnicas literarias desde su casa de descanso en Oregon. 

¿De dónde surge la Lipocultura?

En 1920 mi abuelo estuvo en un servicio diplomático en Bogotá, pese a sus dificultades para hablar español. 

Cierta noche coincidió en una cena con José Juan Tablada, compatriota tuyo, quien entusiasmado le 

contó sobre un poema que acababa de escribir en una servilleta. El poeta comenzó su recitación diciendo: 

“Li-Po es cultura”, línea que finalmente suprimió en la versión publicada. Debido a la gran cantidad de 

vino que había ingerido, mi abuelo creyó que Tablada le confiaba un método para redactar haikús, dado 

que por ese entonces el poeta investigaba la capacidad de los orientales para reducir la poesía a unas 

pocas imágenes. La confusión duró el tiempo suficiente para que la palabra “Lipoescultura” ocupara las 

mejores páginas del diario del viejo Cunningham y buena parte de mi niñez. Años después, una vez que 

obtuve mi diploma en Oxford, fue mi padre quien me encargó que diera coherencia a las anotaciones del 

abuelo. Pero como el término “Lipoescultura” ya estaba registrado los abogados me recomendaron optar 

por el concepto más significativo de “Lipocultura”.  

Comenzó usted, si no me equivoco, con un Centro de Modelado Cultural. 

Sí, al principio reuní a un grupo de chicos en un café para hablar de escritores, libros y problemas de la 

actualidad. Leíamos los textos que llevaba cada uno de ellos y yo usaba un sistema que en ese entonces 

denominé de “hilos rusos”: medíamos sus creaciones con lecturas de Chéjov o Dostoievski a ver si los 

chicos podían superarlos. 

¿No era un poco duro eso?

 “Si no duele es que no está funcionando.” Creo que la frase es de Masoch. 



No, es de Cindy Crawford. Señor Cunningham, ¿en qué consiste exactamente la 

Lipocultura? 

Podemos compararla con el trabajo del escultor que de un cubo de granito va cincelando la figura a través 

de la sustracción: quitando lo innecesario. Eso es la Lipocultura: quitar para dar forma. Y ya se sabe que 

la esencia del arte es formal. 

Me pareció haber visto sus diagramas de corrección sobre algunos manuscritos. 

Parecen estrategias de un coach de baloncesto. 

Sé a lo que te refieres. A veces hay que hacer señalamientos muy específicos con flechas, tachones y 

círculos; hay jóvenes que no entienden tus sugerencias hasta que escribes “Esto es una mierda” al margen.  

Recuerdo que Bushnell recomendó recientemente no escribir más de 50 páginas diarias. 

¿Cree usted que se trate de un régimen excesivo que termine por mermar la salud de 

la literatura? 

El problema con las limitaciones es que nos vuelve contadores y no de historias precisamente. ¿Y si a la 

cuartilla cuarenta y ocho surge el Shakespeare que todos llevamos dentro?, ¿qué hacer en estos casos?, 

¿dejarnos llevar por el placer o por la aparente autocrítica? Yo creo que Bushnell terminará por crear un 

ejército de anoréxicos creativos que reflexionarán dos horas antes de teclear su siguiente frase. 

Da la impresión de que su método reductor es muy cercano al de Bushnell. 

No, porque no es lo mismo lo que escribes que lo que publicas. El problema no está en la escritura sino 

en lo que termina en los estantes. Lo que la Lipocultura propone es un trabajo a posteriori de la creación 

literaria. No te prohíbe redactar, sino que trabaja con el texto antes de que llegue a los lectores. 

¿Qué ventajas tiene sobre otros sistemas, digamos, por ejemplo, la Dieta de la Luna?

Eso de sentarse a contemplar nuestro blanco satélite hasta que nos llegue la inspiración ha producido más 

cursilería que literatura. Es una estupidez, no lo intenten. Mi sistema está semióticamente probado. Nueve 

de cada diez textos redactados con Lipocultura han llegado a ser temas de tesis. Ningún otro método 

mejora a tal grado el desempeño textual de las personas.

En términos generales, ¿no está viviendo la literatura contemporánea una obsesión 

por el grosor quizás alentada por el mercado? 

En parte. Los norteamericanos aman las novelas porque ellos mismos le imponen el ritmo a su lectura. Un 

cuento te exige no separarte de él hasta el punto final; la novela, no. Un poema necesita que sólo existas 

para su lectura; la novela que tengas unos minutos libres en la fila del banco. Por eso los norteamericanos 

veneran el grosor; por la amplitud que permiten sus historias; sus lecturas son la música de fondo de otras 

actividades: viajar, asolearse, prepararse para la siesta. No te voy a mentir, en la actualidad me preocupa 

que gente como Stephen King lidere el mercado. Dios, a mí me causan más terror las cientos de páginas 

que escribe que sus historias. El sólo espesor de It me dejó sin dormir una semana. 
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Pienso un poco en Robert Musil y en sus cientos de páginas innegablemente desiguales, 

y en lo característico que significa eso de su literatura. ¿No está usted contribuyendo 

finalmente a la cultura light: el material digerido para el público lector?

Si me quieres comparar con lo que hace Reader’s Digest, podría golpearte con el Manual Merck que guardo 

para estos casos. Me niego a pensar en esos términos. Mira el caso de T. S. Eliot, ¿qué sería de The Wasted 

Land si Ezra Pound, un precursor de la Lipocultura, no le hubiera sugerido suprimir decenas de versos 

innecesarios? Los editores talentosos han hecho esto todo el tiempo, lo único que hago es popularizar el 

método. 

Supongo que se refiere a The Waste Land.

Si, Wasted, Waste, qué importa. Fue Pound quien le sugirió quitar la d. 

Pero déjeme entender: ¿está usted hablando del autor de Cantos, un libro de ochocientas 

veinticuatro páginas?

Sí, hay gente que trabaja mejor con los cuerpos ajenos que con los propios. Mi mujer puede darle mejores 

razones al respecto. 

¿Es crítica literaria?

No, es dietista.  

Volviendo al tema, ¿qué pasa con Dostoievski y Tolstoi o más evidentemente con 

Joyce?, ¿no será que los escritores actuales tienen modelos a esa escala? 

Sí, todos quieren escribir el libro y no se preocupan por hacer literatura. Los jóvenes se deslumbran con 

Guerra y paz y olvidan que el mejor Tolstoi se encuentra en La muerte de Iván Ilich, un relato que no consume 

ni una hora. Tengo la impresión de que los muchachos de hoy no se han dado cuenta que hay mentes que 

pueden soportar esas dosis y que no es cuestión de reproducir la experiencia sólo para “ver qué sucede”. 

¿Su sistema no provoca a la larga que los autores desechen todas sus páginas después 

de haberlas escrito? 

Una cosa te puedo asegurar: toda esa bulimia literaria que padecen nuestros jóvenes no se debe a 

métodos como la Lipocultura. La escritura de obra debe estar bajo estricta supervisión estética. Eso es 

indispensable. Por ello todos nuestros clientes firman una cláusula que nos libra de responsabilidades ante 

valiosos manuscritos destruidos durante ataques de depresión o delirium tremens. 

Pasando a los casos particulares, ¿cuál ha sido el ejemplo más exitoso de su sistema?

No debería decirlo pero un día llegó el editor Gordon Lish a mi laboratorio de Alabama con unas cuartillas 

mecanografiadas por un tal Raymond Carver. Me dijo: “¿Qué puedo hacer con el chico? Sus cuentos son 

buenos, pero late demasiada emoción en ellos”. Le dije que suprimiera las explicaciones y dejara sólo lo 

necesario. “Eso es algo muy peligroso, Marcus”, me dijo. “La gente quiere motivos.” Estuvimos en una 

discusión acalorada, pero pudimos eliminar casi la mitad de las palabras originales, gracias a la Lipocultura, 

que en esos momentos estaba en un periodo de prueba. Cuando acabamos Lish estaba eufórico. “¿Sabes 

una cosa?”, me dijo, “Esto no puede quedar en el olvido, añadiré la palabra ‘dijo’ en varios momentos 

de la historia, como una forma de recordar tu muletilla”. “Yo no tengo muletillas”, dije, pero su propio 

entusiasmo le impidió escucharme.  Así salió el estilo Carver.  Lo lamento por sus imitadores. 



Y en el extremo contrario, ¿recuerda a algún escritor cuya grafomanía no haya podido 

curar?

Norman Mailer ha sido mi único fracaso en todos estos años. Una madrugada del verano de 1991, vino a 

mi casa con su Fantasma de Harlot: un mamotreto de mil trescientas páginas sobre la maldita CIA. “Carajo, 

Norman,“ le digo, “qué demonios te pasa”. Y él: “Marcus, ayúdame, ha vuelto a suceder”. Lo senté en 

el sillón que alguna vez fue de Fitzgerald y le dije: “Relájate y háblame un poco sobre tu infancia”.  No 

acababa yo de acomodarme en mi silla cuando Mailer me contó que siendo apenas un chico de nueve 

años redactó doscientas cincuenta páginas de una historia que tituló Invasion from Mars. Entonces mientras 

hablaba todo fue claro para mí: estaba frente a un caso perdido. 
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Viajeros i nf recuentes

Me preocupa pensar que nunca seré un escritor viajero. Antaño los grandes autores visitaban todo tipo 

de rincones y nadie sabía de esas estancias salvo que las describieran en sus prosas autobiográficas o 

hubieran hecho migas con algunos literatos locales (las anécdotas de los poetas menores son como 

una pared donde autores más grandes que ellos han escrito “Yo también estuve aquí”). Se trataba de 

fantasmas que de repente se volvían reales cuando el escritor nombraba la ciudad en algún texto. Sólo 

entonces maravillaba que Calvino hubiera visitado Oaxaca o que Max Frisch llegara hasta Campeche.  

        Todavía hace algunas décadas los escritores eran seres escurridizos que transitaban ciudades como 

libros, porque algunos pensaban en sus vidas como en una road novel que terminaría en un hecho trágico. 

Incluso mis maestros de la facultad se habían embarcado en recorridos inexplicables con destinos 

simbólicos —la ruta de los itzaes, por decir algo— o habían decidido pasar sus crisis de mediana edad en 

algún país sudamericano. El espíritu del autor nómada latía en ellos, aún así nunca alcanzaran la fama, la 

fortuna o en casos más frecuentes, la buena prosa. 

           Para mi generación los viajes hubieran parecido más fáciles.  En mis tiempos no hay convicciones

 — ni pecados que exculpar educando a los campesinos de la sierra—, sino apenas suerte en las convocatorias 

de becas. No hay jornadas de hambre y contingencias, sino hoteles con las comidas incluidas (el menú es 

algo rígido, pero sin duda nutre más que lo que hay en casa). Nadie acaba al borde de la carretera sin que 

vaya a rescatarlo alguno de los organizadores (esa encantadora mujer de lentes que nos hizo firmar diez 

papeles). Pocas cosas pueden suceder entre tanta comodidad. Sin migajas como plato del desayuno o 

disparos a las afueras del cuarto los jóvenes escritores hemos desdeñado los peligros del traslado y las 

ciudades ajenas se han vuelto la consecuencia de escribir libros y no su impulso. Los oficios para pedir 

permiso en el trabajo son la única literatura de viaje que hemos podido conformar. 

           Para quienes no corremos riesgos —es decir, para todos aquellos que no abandonaremos las casas 

de nuestros padres para irnos a una selva de la costa oaxaqueña— los encuentros de escritores se han 

vuelto nuestra única posibilidad de aventura. Los coloquios sobre Josefina Vicens en Tabasco o las 

presentaciones en uno de los ciento seis municipios de Yucatán han motivado en más de una ocasión 

nuestros escapes. Pendiente nuestro destino del comité de selección de una maestría, hemos cambiado 

el arte de la fuga por cualquier burocracia que aliente el nomadismo.

       En esas circunstancias no sorprende que los congresos de escritores parezcan tan atractivos.Todo 

encuentro supone un viaje pagado (por eso yo nunca muevo ni un dedo para que se organicen en 

mi lugar de residencia) y también contempla todas esas cosas que no haríamos en nuestras propias 

ciudades: comer sin desembolsar un quinto, convivir con desconocidos, hablar de literatura. Como en 

los experimentos nucleares, la colisión entre autores puede ocasionar una materia nueva, provechosa 

y reveladora; no obstante, la mayoría de las veces —al igual que en las pruebas de los aceleradores de 

partículas— se obtienen ideas que duran apenas un segundo con vida.



        Nada más deprimente que cumplir los programas de los encuentros. Son itinerarios que concentran 

discusiones en teatros centenarios sobre temas igualmente centenarios. Es inútil darles seguimiento y 

cada año los escritores han hecho bien en transgredirlos, en salirse antes, servirse café y galletitas a todas 

horas, saltarse mesas o quedarse en cama después de una borrachera que pudo haberles costado la vida. 

Lo único rescatable de los encuentros es la posibilidad de embarcarse en una ciudad ajena con el riesgo 

que supone tener que hacerlo junto a otros escritores (que es como intentar leer un libro donde todo 

mundo tiene algo que comentar). 

          Los encuentros, todo hay que decirlo, son casi viajes de agencia. Tres o cuatro días en los que cualquier 

recorrido parece superficial, exceptuando a ciertos náufragos natos que terminan despertando en camas 

por las que no firmarán salida. De ahí que los lugares perfectos para ser sedes de coloquios sobre literatura 

son aquellos donde todo son calles, casas y personas feas —sólo así parecen mejores los libros—, aunque 

rara vez los escritores desaprovechan incluso las calles, las casas y las personas feas. 

        Aún no se ha redactado una Guía para viajar con escritores, pero alguien debería hacerlo. Consejos para 

no intimar con los nerds y terminar en una librería de Veracruz buscando ediciones descontinuadas de 

Sergio Pitol.  Bebidas a evitar y sujetos de los que es razonable mantenerse alejados. Cómo sobrevivir 

a una manada de universitarios hostiles o las preguntas al aire de un académico intoxicado. Antídotos 

contra la epidemia de bostezos y el canto de sirenas de los bares karaoke (se sabe que los poetas tienen 

con frecuencia sueños donde lideran bandas de rock). Para quienes no tenemos emociones fuertes en 

la vida —y no acostumbramos a unirnos a guerrillas o violar la ley para sentir el delirio de la persecución 

policiaca—, esos son los viajes literarios: muchas conversaciones, la cena de ocho a nueve, un cargamento 

de libros editados por el Ayuntamiento que ocupan toda la maleta.  

         De vuelta a casa qué hay: dos boletos de avión con qué comprobar la estancia o el pretexto para un 

artículo en el periódico. ¿Y la literatura? No lo sé: yo soy un viajero infrecuente, pero sospecho que los 

auténticos viajes de escritor suceden a horas en que nadie se da cuenta que lo somos.
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Un gran chi co

Una nueva esperanza

A Hugh Grant le había funcionado. A él y a una decena de hombres que en años recientes se habían 

liado con amigas mías. Ahora ellas me hablaban al teléfono para contarme sus relaciones repletas de 

“estabilidad”, “madurez” y ese tipo de palabras que nunca asociarían a gente como yo. Era un poco, cómo 

decirlo, humillante. Yo tenía treintaiuno y mi única virtud era una beca que me permitía preocuparme por 

cosas trascendentes, como la intertextualidad y el yo poético, pero que poco tenían que ver con la vida 

real. Y es que cada que mis amigas decían la “vida real” lo hacían como si se refirieran a una experiencia 

inaccesible para mí a menos que fuera capaz de adormecer a un bebé a la medianoche. Me sentí mal, he 

de reconocerlo. Fue ahí cuando decidí dar el salto a la paternidad pero sin insomnios. Un domingo, de 

visita en la casa de mis padres en Campeche, le propuse a mi sobrino una salida al parque, al malecón o 

a donde él quisiera. El trato era el siguiente: Eduardito tenía que fingir que era mi hijo y correr junto a las 

muchachas. Según mis cálculos, la potestad de un niño de ocho años aumentaría mi sex appeal 25%. Con 

algún esfuerzo podría hacer llegar los números hasta 30%, pero eso ya dependía de que alguien nos viera 

subiendo en una Toyota RAV 4. Todo bien en teoría: el único problema era averiguar si yo tenía algún tipo 

de sex appeal que pudiera incrementarse. 

Negocios riesgosos

       — ¿Y qué gana Eduardo con hacerse pasar por tu hijo? —preguntó con sabiduría mi hermana. 

       De hecho, tuve que reconocerlo, era una suerte de penitencia que no recomendaría a nadie, pero 

dadas las circunstancias era necesario buscar la manera de hacer de ese purgatorio algo atractivo a un 

pequeño de ocho años.

            Un helado le pareció muy poco.  Entonces sugirió los petardos y yo pensé que la pólvora era una mala 

inversión de la cual mis nervios serían los principales damnificados. Intenté del lado de las porquerías que 

yo comía a su edad: paletas, sabritas, tamarindos. Empezó a ceder cuando hablé de hot dogs; mi hermana 

se horrorizó que sólo ofreciera comida. Eduardo volvió su vista a mis libros de “A la orilla del viento”. 

       — Ni lo pienses —le dije. 

         Sacó un ejemplar de El increíble niño comelibros de Oliver Jeffers. En ese momento cayó al suelo una de 

mis revistas GQ. 

       — Bueno —reconsideré—. Sólo si me consigues a la doble de Alessandra Ambrosio.

La ciudad de los niños perdidos

Estaba dispuesto a cumplir cualquiera de los caprichos de mi sobrino con tal de que me dijera “papá” 

cada cinco minutos. Primero me preguntó si podíamos ir a la tienda de videojuegos. Eduardo nunca había 

estado en Blocksbuster y yo cuestioné qué clase de madre era mi hermana que no llevaba a su vástago 

a ver consolas que valían tres veces mi colegiatura. Apenas cruzamos la puerta me dediqué a lo mío y en

pocos segundos visualicé a una chica de pantaloncillos cortos que merodeaba en el área de Cine de Arte.



     — ¿Puedo ir a donde está el Kinect? —me preguntó Eduardo.

       No tenía maldita idea de qué estaba hablando, pero le dije que se quedara a mi lado, mientras yo 

avanzaba por la B de Bergman hacia la J de Jarmusch.  

      La prerrogativa del Cine de Arte es que puedes prescindir de la trama para hablar de cualquier 

cinta. Eso significa que para iniciar una conversación sobre Lynch es irrelevante haber visto alguna de 

sus películas. Preparé una serie de fichas mentales del tipo “Jarmusch retrata la experiencia humana en 

filmes donde parece que nada sucede” y me acerqué a la chica lo suficiente como para darle un susto si 

pretendía moverse hacia la T de Tarantino.  

            Iba a preguntarle si conocía aquel capítulo de Bored to death donde el centro de la historia es un guión 

de Jarmusch, cuando me di cuenta que algo faltaba en mi escena de amor a primera vista. ¡El niño!  Sentí 

el golpe súbito de la realidad en la palma de la mano, como cuando sales del metro y te das cuenta que 

te han robado el maletín. ¿En dónde había quedado mi sobrino? Eso estaba mal. Es decir: ¡qué clase de 

sex appeal podría tener si no recordaba siquiera en qué lugar dejaba a quien se suponía era sangre de mi 

sangre! Abandoné mi cortejo y corrí hacia el área de videojuegos en busca de Eduardo. Le pregunté a dos 

niños y a dos hombres mayores si lo habían visto. 

      — ¿Cómo es su hijo? —preguntó astutamente uno de los señores.

      — Pues no sé, así, blanco, bajito. ¿Es muy difícil identificar a un niño perdido? 

      — ¿Se parece a usted?

      — Eso espero. 

          Seguí tras el rastro del niño. Salté sobre torres de películas en el suelo. Esquivé dos filas de compradores. 

Me dije: “Si yo tuviera ocho años, ¿a dónde iría?” No funcionó: siempre he sido un inadaptado y con 

seguridad me la hubiera pasado llorando en un rincón. Emprendí una travesía más antes de acudir a la 

gente de la tienda. Finalmente, hallé al pequeño Eduardo en el área de películas de terror. Después de 

una exhalación de alivio, contemplé a mi alrededor: seguramente estaba en la sucursal de Blockbuster 

más pequeña de México y había sentido el mismo pánico que experimenta un scout extraviado en el 

Amazonas.

        Lo primero que hizo Eduardo al verme llegar, fue mostrarme la carátula de Pesadilla en la calle del infierno. 

      — Deja eso, niño —lo reprendí—. Que ni sabes de quién se trata. 
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       — ¿Freddy Krueger? —me dijo—. Me disfracé de él para el festival de Halloween. 

        Hice patente mi molestia. No conforme con conocer mil datos pop ahora incomprensibles para mí, 

su generación se daba el lujo de hurgar la basura que la gente de mi edad había atesorado con tanto afán. 

        —  ¿Hay algo más que deba saber sobre ti?,  ¿adivinas el futuro, ves gente muerta,  le  escribes las 

canciones a Miley Cyrus?

 

La pequeña tienda de los horrores

A la salida le dije que podría comer una hamburguesa tan grasosa como quisiera si olvidaba mencionar el 

asunto del extravío delante de mi hermana. Aceptó y cenamos. Después fuimos al parque. Eduardo me 

preguntó si podía entrar a una de esas tiendas de ropa para emos. 

       — Es que no he gastado nada de lo que me dio mi mamá. 

          Maldije al capitalismo pero lo acompañé. Se probó una veintena de lentes, varias gorras. Pidió que le 

bajaran una mochila con la imagen de John Cena. Yo intenté ponerle una playera de Pink Floyd, pero no 

entró en ella. Hubiera sido el mejor momento de la noche si todo ese despliegue de apego entre padre e 

hijo hubiera tenido alguna espectadora notable, pero en lugar de eso, sólo había tres robustas darketas 

escogiendo piercings de un aparador. 

       — Vamos por un helado de chocolate —sugirió.

         Quise asegurarme de no estar ganándome el odio de mi hermana: 

     — ¿Chocolate dices?, ¿estás seguro?, ¿no fue el chocolate la causa de que la otra noche no pudieras 

dormir y tuviera que contarte diez veces la historia de cómo amanecí abrazado de un perro en San Luis 

Potosí?

       — Nunca me has contado nada.

       — Caray.  Es verdad. Vamos por tu helado.  

        Rumbo a la salida, Eduardo se quedó contemplando el escaparate lleno de colguijes donde no faltaban 

las figuras humanas en posiciones sexuales. Era como haber caído sin habernos dado cuenta en un 

recorrido por el templo de Khajuraho. Tosí.

           

       — Creo que es momento que te hable de la vida —le comenté con la mano apoyada en el hombro. 

       — Sé que es algo que la gente hace, pero no quiero saber —me dijo y siguió su camino. 



El dilema

      — Son los payasos que dicen groserías —me informó cuando pasamos junto a una multitud aglutinada 

en el parque.  

      Nos acercamos, pero no demasiado. Nuestra relación con los personajes de cara pintada es muy 

diferente. Él parecía disfrutarlos; yo, no. A Eduardo le encantaba aquella película Payasos asesinos del espacio 

exterior; a mí en cambio me había marcado a tal grado que no podía toparme con ningún payaso en la calle 

sin soltarle de inmediato un billete para que se alejara. 

       — Quiero verlos —dijo y caminó hacia las primeras filas. 

          Pude haber optado por vigilarlo a la distancia, pero sabía los riesgos. Perder a mi sobrino dos veces 

en una misma salida hubiera motivado en mi hermana aquella cara que la familia había bautizado como  

“la del día en que le operaron la vesícula”. 

       — Okey, pero sólo un momento —le advertí. 

           No sé si han oído hablar del Show de los Payasos que Dicen Groserías, pero no se pierden de mucho. 

Son chistes gastadísimos, pero aderezados con golpes y gritos. En cierto momento de la rutina uno de los 

payasos tiene que hacerla de afeminado e incluir en la broma a dos o tres de los asistentes. 

 

       — Necesitaaaaamos a un niño —dijo uno de ellos. 

            Yo jalé de la mano a Eduardo temiendo lo peor. El payaso advirtió mi desplazamiento y caminó hacia 

nosotros. 

       — Y también al papá —dijo. 

           Hubiera sido más fácil si mi pequeño sobrino no hubiera opuesto resistencia, pero hizo exactamente 

lo contrario a lo que convenía a mis intereses y a mi dignidad. Aumenté la fuerza, pero él a su vez no cedió 

un centímetro. Era, para decirlo poéticamente, como si intentara arrastrar a una estatua. 

       — Vamos, Eduardo —dije, pero me ignoró.

         Quiero que por un momento imaginen mi desesperación. Si lo que buscaba era salir bien librado, tenía 

que mostrarme terminante y recurrir en todo caso a la autoridad paternal. Sin embargo, tampoco podía 

darme el lujo de parecer un opresor ante unas doscientas personas. 

     “Ridículo o tiranía”, pensaba mientras el payaso extendía su mano hacia nosotros. “Ridículo o 

indignación de ese par de chicas que me observan.” 
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La paga

       — Al final te saliste con la tuya.

       — Sí, tío. 

     — ¿Por qué te gusta reventar petardos?, ¿no ves que cada que estallan tiemblo como un tipo al que 

acaban de sacar del agua fría? 

       — Reventar petardos es bueno. 

       — ¿De dónde sacas que reventar petardos es bueno?

       —  Mira. Haces ejercicio porque cuando prendes la mecha sales corriendo. También te enseña

 a perderle miedo al fuego.  

       — Madre santa, ¿eres pirómano o algo por el estilo? 

       — No seas miedoso, tío.

       — Ahora resulta.

            El dulcero interrumpió nuestra conversación para darnos el cambio. Eduardo metió los dos

 paquetitos de explosivos en el bolsillo de su pantalón. 



Los cor ri dos de l a redacci ón 

Antonio “el jefe de jefes de redacción” y Francisco José “el príncipe encartador” son un par de 

extrabajadores de medios impresos que un día decidieron incursionar en la música con los llamados 

“corridos de la prensa y del corazón”. Sus canciones, que empezaron a ser populares en las áreas de 

distribución de los rotativos, en poco tiempo llegaron a la sección de espectáculos, al grado de convertirse 

en un auténtico fenómeno. Convencidos de que había demasiados cantantes rimando las hazañas de los 

narcos, Antonio y Francisco José pensaron que sería buena idea  tratar las tribulaciones de los periodistas, 

pero no de aquellos héroes de la crónica, el reportaje o los artículos de fondo, sino las tristezas reales de 

reporteros menores, editores y correctores de estilo. El resultado de ese plan artístico es el álbum Amor de 

última hora (paren las rotativas). 

           Se trata, en mi humilde parecer, de un disco maduro, que va de la nostalgia más melosa (“Un domingo 

sin noticias”) al vil despecho (“No quiero ningún consejo (ni siquiera editorial)”). Eso no quita que toque 

temas sociales, como la falta de dinero (“Descuento por falta de ortografía”) o la crítica a un mundo 

gobernado por la prisa (“Corro, vuelo y reporteo”). Me detendré en algunas estrofas de sus canciones 

para compartir con los lectores el alcance de una lírica que ha traspasado el mero día a día:

         Ella dijo,  opinó, 

         consideró, afirmó, 

         aseveró y señaló 

         que no me quería.   

         En respuesta, yo le indiqué, 

         opiné,  expuse, dije,  expresé, 

         informé, di a conocer, 

         que ella era todo en mi vida

 

          (De la canción “Y ella finalizó”)

En el párrafo anterior escuchamos la historia de un reportero enamorado de una chica de Comunicación 

Social de una dependencia, cuyo amor no puede realizarse al estar ella empeñada en que gobernador del 

estado se escribe con altas. Durante el solo de acordeón, él le explica las reglas del manual de estilo que le 

impiden tomar esas libertades, pero ella termina por abandonarlo e irse con un abogado de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social que la asesora en su liquidación.
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          Uno de los grandes aciertos de Amor de última hora es la variedad de sus temas. No rehúye de las 

cuestiones políticas (en “Me gustas cuando callas”, un precandidato entona una canción de amor a un 

periódico) ni a los sinsabores del amor (en “Quién, qué, cuándo, dónde y por qué”, una joven reportera 

atormenta a su marido con sus ataques de celos), pero tampoco las tragedias en donde lo personal se 

une a lo social: “Más abajo del organigrama”, por ejemplo, cuenta el triste descenso a los infiernos de un 

redactor en jefe que termina su vida de voceador bajo un semáforo. Esta decadencia lenta y dolorosa es 

descrita por los cantantes sin escatimar detalles, sobre todo en lo referente a los puestos cada vez menos 

importantes que ocupa el protagonista. Con ese mismo tono melancólico “La primera pre-impresión” 

narra los recuerdos de un hombre que abandona un medio de comunicación al que vio nacer y que de 

repente, tras quince años de cubrir la política local, tiene que enfrentarse a que su propio diario cambie 

de giro para privilegiar los choques en carretera, los deportes y las mujeres recién salidas de las albercas.  

           “Errata inmunda”  —una de las piezas clave del disco— tiene el acierto de ocuparse de un personaje 

tan insignificante como el corrector de estilo. En esta canción, un corrector llora su desgracia ante un 

comunicado de prensa con suficientes faltas de ortografía como para hacerlo pensar que leía la noticia en 

otro idioma. Van algunos de los versos: 

          Errata inmunda,

          boletín rastrero,

          escoria de la prisa,

          reportaje mal hecho.

          Desinformado,

          lenguaje de gobierno,

          con mala ortografía ,

          cuánto daño me has hecho.

          Corregirte es una hazaña, 

          palabra ponzoñosa,

          nota de policía,

          te odio y te desprecio.

Sin embargo, si he de elegir un corrido de Antonio y Francisco José para escuchar en una isla desierta 

tendría que ser “Este amor va de principal (por favor lo cabeceas)”, descrita por un crítico musical como 

“una auténtica canción desesperada que concentra en sus tres minutos y medio lo que cualquier poeta 

diría en veinte poemas de amor”. Esta pieza está dedicada a una directora editorial, incapaz de ver en su 

jefe de reporteros al hombre de su vida. Él le llora, según nos dice, “en todos los estilos de texto posibles”  

y al final le confiesa: “Lo que quieras saber en mil caracteres te lo digo en cinco (sin espacios): te amo”. 

Qué puedo añadir, incluso ahora que escribo pensando en la canción, también lagrimo. 



       Amor de última hora (paren las rotativas) ofrece no solo una alternativa a las canciones sobre falsos 

retenes, cargamentos de droga y ajustes de cuentas sino que puede representar el soundtrack idóneo para 

cualquiera que haya trabajado en un medio de comunicación impreso y sepa lo que es cubrir notas los 

días feriados (algo que Antonio y José resumen con excelsitud en uno de sus versos: “Desde que soy 

periodista extraño tanto vivir”).  No me parece una imprecisión o una hipérbole calificarlo de perfecto. 
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Aquí l as  r i s as g rabadas .
Miseria y grandeza de Irving J., comediante

Uno

Cada vez que Irving J. utiliza un chiste, recurre a alguna canción o ejecuta alguna suerte de representación 

física para dar sus clases de literatura en el ITESM campus Puebla, se enfrenta a eso que los hombres de 

espectáculo han llamado “el público difícil”. En cierta ocasión, me cuenta, se subió a la mesa y arrancó las 

primeras páginas de un libro, del mismo modo en que lo hace Robin Williams en La sociedad de los poetas 

muertos. Pero la vida escolar es rica en fracasos motivacionales y a menos que tus alumnos provengan de 

una prueba de casting es difícil que las cosas sucedan tal y como las habías imaginado en tu guión personal. 

       — Pensé que todos me imitarían, pero nadie lo hizo —reconoce. 

           Puedo adivinar que su aspecto de imberbe tuvo algo que ver: nadie con la pinta de un veinteañero 

puede tener suficiente autoridad en un aula, aun haya superado los treinta y tres. Irving es una suerte 

de Benjamin Button en la nómina del Tecnológico: cada corte de pelo, cada ropa nueva le quita un par 

de años. Es inevitable y en lugar de verlo como un obstáculo, Irving aprovecha esa juventud eterna para 

hacer verosímiles sus riesgos pedagógicos (enseñar acentuación de los alejandrinos con “¿Será que no 

me amas?” o practicar “gags cómicos” con Tristán e Isolda). La razón es simple: cree en las peculiaridades 

del mundo real —las informaciones de la TV, la radio, la internet o la vida cotidiana— del mismo modo que 

cree en el poder de los clásicos. Y tiene que hacerlo de ese modo porque cada asignatura es en realidad 

un boxeo de sombra para su auténtico enfrentamiento: no con la literatura sino con la comedia. 

           Cada martes, después de sus clases poblanas, Irving hace un viaje de  tres  horas en un camión de la 

línea Oro rumbo a Cuernavaca, en donde el bar Penny Lane le ha dado la oportunidad de presentar un 

espectáculo amateur. Es difícil compaginar la vida magisterial con la de la risa, pero es algo que el profesor 

se toma muy en serio: compone su propia música en el programa Reason 4.0 para Mac, corrige una y otra 

vez las punch lines sobre las que confía el éxito de su stand up y practica las mímicas frente a un espejo. En las 

mañanas, las reacciones de sus alumnos le sirven de termómetro: si sus historias hacen risible una lectura 

de El extranjero es que pueden hacer risible casi cualquier cosa.

       — Imagina esta anécdota —me explica mientras tomamos un receso en la sala de profesores—, un tipo se 

enamora de una chica, pero ella es fanática de Candy Candy. Entonces él empieza a ver la serie para tener 

un tema de conversación en caso de que ella acepte ser su novia. La estrategia funciona, pero después la 

chica lo abandona y él descubre que no puede dejar de ver Candy Candy porque se ha vuelto un fanático 

de la caricatura.

           Irving oprime el play de su laptop. La canción que trata de ese conflicto amoroso es bastante pegajosa 

y el coro dice: “No, no, no soy un afeminado”, una frase que requiere un movimiento de manos similar al 

que hace alguien para iniciar la ola de un estadio. Irving se ha puesto de pie de repente para interpretar 

una coreografía que desde el otro lado del ventanal no deja dudas sobre lo que es ser un afeminado. Los 

profesores que nos acompañan en la sala lo miran de reojo antes de inclinarse un par de centímetros más 

hacia sus computadoras. 



          Salimos de la preparatoria del  ITESM a las 13:40 horas.  Después de la última clase,  Irving tiene 

apenas unos cuantos minutos para tomar el transporte público y llegar a la terminal de autobuses, a fin de 

alcanzar la salida de las 15:00 horas hacia Cuernavaca. 

Dos

Durante el viaje, Irving me explica las premisas de su tesis de posgrado, al tiempo que las pantallas del 

camión exhiben una película graciosa e insulsa como sólo puede serlo una parodia gringa. Por las próximas 

horas, los otros pasajeros se desternillarán de risa, pero mi compañero de asiento únicamente tendrá 

cabeza para tratar de Eco y sus “estilemas”, de Danto y su teoría del arte. Me resulta extraño que alguien 

preocupado por el humor ignore a una veintena de pasajeros que no deja de carcajearse. 

        Sin embargo, si algo me sorprende de su disertación sobre la poesía es su capacidad para salirse de 

tono, pero conservando ese rostro serio de quien responde dudas después de una ponencia:

 

        — No sé tú —me dice—, pero a mí la frase “Azules que se caen de morados” me remite automáticamente 

a los testículos, ¿sí lo captas?

          Intento aportar algo al tema: 

       — Bueno… no puedo decir que no sea una imagen interesante. 

          Estoy convencido de que odia esa palabra.

      — Quizás… quizás sea por el parecido del escroto con un higo, que es morado y que igualmente es un 

fruto que puede caer de un árbol.

       —  Sí, supongo que es eso —concluyo. El resto de los pasajeros estalla en una carcajada que, como las 

risas grabadas, hablan de una felicidad fuera de cuadro.

Tres

Para abrir su casa, Irving no utiliza una llave sino un gancho de ropa que suele dejar estratégicamente 

sobre las ramas de una planta. Se trata de una residencia maravillosa y sobre la que uno pensaría que no 

es necesario entrar como delincuentes. “Es de mis papás, pero ahora no están en la ciudad”, me explica. 

Pasamos junto a un piano y un estante completo de películas piratas antes de llegar a su biblioteca que, en 

términos generales tiene el tamaño de mi cuarto, muchas ediciones notables y una colección de la revista 

National Geographic que data de los setenta.  Vamos al grano. Hablar de comedia le produce a Irving una 

peculiar excitación de quien toda su vida ha ejercido oficios que no podría consignar en un currículo: 

músico para cantantes rupestres, futbolista, editor de una versión sin errores de los Apuntes para una teoría 

literaria de Alfonso Reyes.
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           Esto último me sorprende y tomo de su librero la edición correspondiente.

         — Ni siquiera busques mi nombre, no aparezco en los créditos. Lo hice por motivos más bien 

clandestinos —me cuenta, pero no da detalles. 

           Le pregunto por qué le interesa hacer humor en vivo, en tiempos en que la televisión, las agencias 

de publicidad y las redes sociales están invadidas por gente que busca lo mismo: la risa generalizada.  En la 

Era del Ingenio, de los tuits divertidos y la astuta publicidad que te hace olvidar la marca que anuncia, los 

graciosos espontáneos son Legión. 

     — En México no existe la comedia —se defiende—. Existen los chistes. Todos hacen chistes, yo quiero 

hacer comedia a partir de la vida. Aportar puntos de vista. Eso es el humor: una forma de mirar.

Hasta para hablar del humor, Irving emplea el tono de un maestro universitario. Cree, me parece, en el 

humor en vivo del mismo modo que todavía hay gente que confía en las relaciones amorosas cara a cara. 

        —¿Qué tipo de comedia quieres hacer? —pregunto. 

        —Algo como lo que hace Eddie Izzard, ¿lo conoces?

         Respondo que sí y, en una suerte de guiño compartido, Irving reproduce (en inglés) el monólogo 

de Izzard sobre las diferencias entre el cine británico y el estadounidense.  Si bien todo humor recurre 

a los referentes, este humor de opinión necesita de un público con demasiados datos en la cabeza. Le 

pregunto a Irving cuáles son los materiales con los que trabaja para lograr con su público una zona común 

de sucesos risibles. 

       — Mi vida y la de mis amigos. 

   — ¿Has tenido una biografía como la de todo mundo: decepciones escolares, padres exigentes, 

adolescencia depresiva?

       — Pues…

        En realidad, no. Alcanza a contarme una decena de historias que incluyen la mañana en que las maestras 

de primero de primaria lo descubrieron besando a una niña y las autoridades escolares decidieron 

enviarlos a turnos distintos. O aquella escena adolescente cuando recobró la conciencia después de una 

fiesta y se encontró a mitad del desierto, en una camioneta a la que faltaba agua para el radiador. Ha 

vivido en treinta años el equivalente a tres o cuatro vidas. Si pudiera juntar algunas anécdotas extremas 

de mis amigos apenas podríamos reconstruir los años hardcore de Irving. 



      Me recuerda que es hora de salir rumbo al Penny Lane. Carga con una memoria USB, donde 

pertinentemente ha grabado la banda sonora del show. Salimos y por sorpresa me invita a subir a un 

Volkswagen estacionado frente a su casa y que a principio de cuentas paecía un auto abandonado. 

Cuatro

Durante el camino repasa el orden de su rutina y para cumplir este propósito me explica algunas noticias 

con las que piensa trabajar esta noche: hace unos días anunciaron a los nuevos becarios de los Estímulos 

a la Creación Artística en Morelos y uno de los beneficiarios es asiduo del bar Penny. Irving considera que 

sería bueno abrir con algunos comentarios sarcásticos sobre esos apoyos. 

      — Primero que nada felicito a quienes ganaron, después llamo a mi amigo el cineasta recién becado 

para que pase al frente. Tenemos unos segundos de discusión banal y entonces le hago la pregunta: “¿Por 

qué crees que se llamen Estímulos a la Creación Artística? Estímulos, ¿es una curiosa palabra, verdad? ¿Será 

que el Instituto de Cultura de Morelos contrata a chicas para que te estimulen mientras escribes? Piénsalo 

bien”. De inmediato abrazo a mi amigo por sorpresa, como si le aplicara una llave china, y finjo que lo 

masturbo mientras él simula que escribe. ¿Qué te parece?

          No sé qué decir. 

       — Hay potencial en esa idea —es mi veredicto. 

      — Busca en la guantera mi hoja de apuntes —me dice mientras toma una de esas curvas de doble 

sentido que caracterizan tanto a Cuernavaca.

           Encuentro la libreta. En la portada dice TESIS con mayúsculas negras. 

       — Juro que en dos meses ya la uso para lo que debería —se disculpa. 

            Le echo un ojo a ese tesoro de anotaciones, como si me sumergiera en los cuadernos de Lichtenberg. 

Las notas son demasiado desordenadas para un tipo con la formación científica  de Irving, sin embargo, 

también late en ellas una vitalidad propia de las mentes hiperquinéticas. A la manera de un Twitter hecho 

a mano, las historias saltan de un apunte a otro y apenas puedo hallar las conexiones entre los incisos:

          a) Estímulos a la creación: hablar de sexoservidoras que te estimulan mientras escribes. 

          b) Fingir que eres un culo: poner manos extendidas como el “hombre de Vitruvio”. 

          c) Diálogo en japonés fingido.  

            d) La educación sentimental de una generación, gracias a los pechos de misil de la novia de Mazinger Z. 

          e) Canción de Candy Candy.
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            Leo en voz alta cada uno de los apartados. 

       — Bien, bien, todo está perfecto —dictamina el profesor. 

              Yo tengo mis dudas, algunas de las cuales serán dolorosamente ratificadas a la hora de la presentación. 

Pero en ese momento, ignorante del futuro, sólo pienso en que me encantaría ver la bisagra que usará el 

comediante para hablar de culos, una vez que haya despedido al amigo cineasta al que ha masturbado 

frente al público. 

Cinco

El Penny Lane es un lugar pequeño que en sus momentos de mayor afluencia termina por tener a clientes 

en las escaleras. La cerveza es barata. Ahora está vacío, pero no por mucho tiempo. Lo primero que hace 

Irving al llegar es dirigirse con el responsable del sonido para tratar algunos asuntos relacionados con su 

presentación.   

              Con el mismo gesto de un profesional, prueba el micrófono, la distancia a la que debe colocar el paral, 

su espacio en el escenario. Improvisa un poco para que el sonidista programe el orden de las canciones. 

El hombre de la consola equivoca el primer track y el segundo y el tercero. Durante unos momentos, la 

secuencia de errores constituye una comedia que no hace reír a nadie, salvo a mí.  

       — Es que trajiste muchas canciones, amigo —comenta el sujeto de la consola. 

       Por la variedad de música que sale de las bocinas pareciera que Irving llevó toda la selección de 

“Sonidos de la Tierra” del Voyager. Intenta evitar más equivocaciones reduciendo el repertorio a sólo 

dos tracks. (Por desgracia, eso no evitará los errores de musicalización cuando el espectáculo comience.)  

        — ¿Cuál es tu principal temor sobre el escenario? —le pregunto, una vez que ha terminado sus ensayos.  

       — Que las cosas salgan mal, por supuesto. 

       — Pero es algo que has hecho antes. Yo pensaría que has superado lo peor. 

          No es así. Al igual que los novelistas capaces de arriesgar su egolatría en cada libro, las presentaciones 

—por muy under que se consideren— también contienen su dosis de peligro emocional.

       —  La primera vez no tienes pena  —me dice.  En ese momento, uno cree que lo peor que puede sucederle 

es que nadie se ría, pero sí se ríen y ahí comienza la auténtica tragedia. En la segunda y tercera ocasiones 

ya empiezas a ponerte nervioso porque sientes que el público viene a verte y temes defraudarlo. Es decir: 

ya existe un trato implícito entre el auditorio y tú. La cuarta es la peor. Cómo explicarlo. Es como el sexo. 

La cuarta vez es terrible porque posiblemente ya te has enamorado.



       Irving no recibe dinero por sus actuaciones, pero la idea de tener espectadores que aplaudan sus 

rutinas le entusiasma. Además, la gerencia tiene el detalle de no cobrarle el consumo. Mientras me platica 

algunos sucesos referentes a su vida de maestro el local se va llenando de sus clientes habituales: hipsters, 

patinetos, darketos. Se diría que el Penny es un paraíso para las tribus urbanas. Me pregunto qué tienen 

que ver ellos con el profesor de literatura que vi en la mañana hablando de Romeo y Julieta.  

       — Sé que muchos no vienen por mí —confiesa—. Vienen por Debbie, el otro comediante. 

       Debbie de la Vergara es el nombre artístico de un chico que se viste de mujer para hacer stand 

up. Se trata de la estrella de los Martes de Comedia en el Penny. En el país, y eso no cambia ni con sus 

generaciones más jóvenes, el travestismo es un territorio idóneo para contar chistes. Horas más tarde 

descubriré que Debbie efectivamente es un tipo gracioso, de pocas inhibiciones, pero demasiado confiado 

en que amanerando la voz los chistes suenan más divertidos. 

     — Digamos que Debbie es como la banda principal y yo su abridor —continúa Irving—. Siempre llega 

tarde y eso me pone nervioso porque de unos meses para acá  ha amenazado con ya no actuar más. Mi 

espectáculo está planeado para 20 minutos y no sé si podré hacer una hora de show el día en que Debbie 

cumpla su promesa. 

             Como ha llegado siempre en tiempo de compensación, la estrella de comedia del bar nunca ha visto 

el stand up del principiante.  

     — Ya es la hora —le anuncia el dueño. Veo a mi alrededor: sin darme cuenta el bar está a reventar. 

Irving también advierte la magnitud del monstruo al que va a enfrentarse en unos momentos más. Quizás 

peque de romanticismo, pero percibo algo heroico en exponerse ante una centena de individuos que no 

superan los treinta años. El comediante se ubica a un lado del paral y propina los consabidos golpecitos 

sobre el micro. El escenario se ilumina. De repente sale de cuadro y camina hacia mi mesa a toda velocidad. 

     — Necesito un favor —me dice con voz temblorosa. Ríete muy fuerte cuando yo diga la expresión Barney, 

el dinosaurio. ¿Lo puedes recordar?: Bar-ney-el-di-no-sau-rio. 

 

          Me da las gracias y vuelve al frente. 
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El  ens ayi sta que no quería citar  y  otras histor ias 

1 

Aquel ensayista siempre criticó el exceso de citas textuales. Decía que si los escritores cobraran por las citas 

no se preocuparían por vender libros. También decía que apenas era necesario que un libro o un ensayo 

empezaran por un epígrafe para que él le negara incluso una lectura superficial. Por ello repudiaba las tesis 

universitarias, ese estero para las transcripciones, para el párrafo a bando y con letra pequeña que siempre 

desembocaba en una referencia al pie. Eso pensaba este ensayista, antes de que un autoritario gobierno 

de derecha ordenara quemar todas las novelas, libros de cuentos, poesía y teatro de este país. Antes de 

que en ese mundo devastado, la literatura sólo pudiera reconstruirse a través de las citas textuales de las 

tesis universitarias.

2

Fue durante la fiesta de un Congreso de Letras cuando un ensayista tuvo la revelación que le hizo cambiar 

su vida. Entre el humo de cigarrillos, discusiones sobre semiótica y una mujer ebria que a lo lejos bailaba 

concluyó que de no ser por el ansia de sexo ocasional y por Juan Rulfo, no tendría nada en común con 

esas personas. El súbito ruido de conversaciones inconexas le hizo cuestionarse si en verdad tenía algo 

que platicar con ellos. La chica más atractiva de la fiesta casi lo abofeteó cuando confundió a Subirats 

con Saborit, pero eso no los hizo siquiera un poco enemigos. Entonces pensó que Jonathan Franzen tenía 

razón cuando escribió: “La primera lección que enseña la lectura es a estar solo”.  

         ¿Cómo diablos hablar de literatura en estas circunstancias?, pensó, ¿qué hacer cuando de las cuarenta 

ponencias de un congreso treinta y nueve habían hablado de libros que él nunca había leído? Mientras 

recordaba los extensos títulos con que los estudiantes apelaban a los Grandes Temas pensó que después 

de todo ellos sí tenían un territorio en común: la teoría literaria. Ante el universo en expansión de autores y 

obras, de libros imprescindibles que se publicaban cada hora, siempre estaban Genette y aquel muchacho 

Bajtin para rescatarlos.

3

Los textos de cierto ensayista, divertidos análisis de la realidad inmediata, le habían asegurado una singular 

fama de peatón inteligente. Llenos de descripciones irónicas y precisas, sus artículos conformaban 

una suerte de guía para perderse en la ciudad, ésa a la que él llamó “la urbe perfecta para resignarse a 

vivir”. Sus lectores pensaban en él como el paseante sagaz que escudriñaba las esquinas en busca de un 

portento. Nada más alejado de la realidad. El flâneur es un fingidor, pensó alguna vez este ensayista que 

nunca supo dar instrucciones a los transeúntes perdidos y que en realidad vagaba sólo porque pasear 

daba el suficiente tiempo para ensimismarse. 

4

¿Qué decir de un libro?, se preguntó un joven ensayista que se había titulado en letras sin hacer tesis. 

¿Por qué la gente siempre espera que podamos decir algo después del punto final de una obra?, ¿por qué 

nadie acepta que a veces te quedas sin palabras, saboreando ese silencio que antecede al colofón, como 

si terminara un concierto y fuera tuya la última butaca en desocuparse? ¿Siempre habrá la necesidad de 

matizar la opinión, estructurar los argumentos, fijar los desaciertos y no simplemente disfrutar el estupor, 



el desgano, acumulando el necesario impulso para regresar al mundo? Qué difícil disertar sobre un libro, 

decía. Desde pequeños aprendimos las obligaciones de no quedarnos callados, como al final de la clase 

donde todos los alumnos nos golpeábamos con el codo para ver quién era el primer idiota que le hacía 

una pregunta al maestro. Los libros merecen a veces tan pocos comentarios como el mundo donde es 

posible leerlos. 

5 

Alguna vez oí la historia de un ensayista que no mencionaba autores. Le parecía obsceno hacer libros 

sobre Marx, Rawls o Foucault, antecediendo fórmulas como “Una lectura de” o “Un acercamiento crítico 

a”. Le parecía deshonesto aprovechar esos nombres célebres para hacer un poco más visible el nombre 

propio en el estante. Siempre habrá algún tipo, decía, que buscando a Lowry nos encuentre a nosotros. 

Y eso le repugnaba. Le parecía todavía más obsceno que los malditos libros dedicados al análisis de un 

autor fueran más costosos que los libros que les habían dado origen y por mucho tiempo recomendó a 

sus discípulos no consentir esa clase de abuso. Pasaron los años y este agudo ensayista alcanzó la fama 

y la notoriedad en el único género donde pudo prescindir de todos los nombres: el aforismo. No ganó 

premio alguno, pero sí algo mucho más valioso: los elogios de sus contemporáneos, quienes hablaron 

maravillas de su obra dispersa, pero nunca se animaron a organizarla, quizás demasiado preocupados por 

sus propios libros. En la agonía proclamó unas célebres palabras: “Luz, más luz”, pero la muerte le impidió 

completar la frase: “...más luz sobre mis obras”.   

6

Cierto ensayista pensaba que en un futuro no muy lejano las editoriales sólo publicarían antologías, ese 

territorio natural para un género tan poco popular como el ensayo.  Después de recibir sus tres ejemplares 

por concepto de derechos de autor el ensayista dijo: “El futuro está en las compilaciones; es una de esas 

cosas que presintieron quienes más saben de negocios: los piratas y los pornógrafos”. 

         La falta de un libro que pudiera llamar auténticamente suyo le incomodaba, pero no había hallado 

otra forma de supervivencia que aceptar cualquier invitación a ser antologado. “Antes mis estados de 

ánimo dependían de las mujeres, ahora dependen de los antologadores”, afirmaba en  ocasiones. Las 

respuestas siempre se demoraban y las publicaciones también; de tal manera que al ensayista se le 

veía ansioso todo el tiempo. Incluso cuando recibía el libro se decepcionaba de sobremanera: tanto si 

los demás escritores eran mejores que él, como si no lo eran. “Pertenecer a una compilación es como 

ser invitado a una orgía”, decía, “no sabes quién demonios estará tu lado”. Cada antología lo ubicaba 

en alguna parcela de la literatura mexicana; del “Círculo de Cuesta” a la “Generación Game Boy”, a los 

“Novísimos escritores de la república mexicana”. Ser antologado era recibir una etiqueta; “quizás mucho 

mejor que andar desetiquetado por la vida”, comentó.  Pasaron los años y el ensayista nunca publicó 

un libro individual. “Me siento como los bajistas de las bandas de rock que transitan de disco en disco 

y de grupo en grupo, mientras son los otros quienes se vuelven solistas”, escribió en su diario (cuyos 

fragmentos aparecieron de manera póstuma en el libro Desconocidos diaristas del sur de México).
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7 

Ya se sabe que después de leer un libro, el ensayista tiene deseos incontrolables por escribir. Así lo 

hizo cierto ensayista, quien pensó que sería bueno enunciar los “derechos del autor de ensayos”, del 

mismo modo que Daniel Pennac había expuesto los del “lector común”. Después de pensarlo un poco, 

enumeró unos cuantos: el derecho a tener groupies (en un inicio prerrogativa de los poetas); el derecho 

a no explicar sus propios escritos (sobre todo en los debates que seguían a las lecturas públicas, porque 

¡carajo, era discípulo de Montaigne, no de Cicerón!); el derecho a no escribir sobre pedido (ese vicio que 

emparentaba al ensayo con las tareas escolares, algo que no sucedía con tanta frecuencia con los poemas 

y las narraciones); el derecho a escribir solamente ensayos (y no hacer del ensayo la actividad ancilar del 

poeta o del narrador); el derecho a que el ensayo sea considerado literatura incluso cuando no trate sobre 

literatura (un error común en las convocatorias); el derecho a hablar de un autor también en los términos 

de la propia ignorancia; el derecho a escribir cosas inútiles (expropiar esa potestad a la poesía y la novela) 

y por último, el derecho a estar equivocado. Eso había pensado este ensayista, hasta que otro ensayista 

(más preparado y con más libros en su haber) lo detuvo en la puerta de cierta fundación de letras. “Si 

quieres tener todos esos derechos olvídate del ensayo y dedícate a los blogs”, le dijo en un tono más o 

menos admonitorio.         

8 

Después de escribir más de cien ensayos alguien le preguntó a un ensayista cuál era la condición actual 

del ensayo. No supo qué responder. Escribía ensayos precisamente porque no sabía qué contestar en las 

entrevistas o en las pláticas de sobremesa; era su manera de construir una plática que no había tenido 

lugar. Por otra parte, no poseía la espontaneidad de los comentadores o, quizás, era que ambicionaba decir 

cosas para la posteridad y no sólo para la sección cultural de los periódicos. Tartamudeó una disculpa, pero 

ni siquiera eso satisfizo el ansia del reportero. A manera de compensación prometió escribir un ensayo 

sobre el tema, pero nada salió en las dos semanas que se dio de plazo. Entonces pensó: hablar sobre el 

ensayo en un ensayo es como hablar sobre el amor mientras se está enamorado: quedas al final como un 

idiota. “Practicar el ensayo te impide definirlo”, concluyó y fue lo único que mandó a aquel diario. 

9 

Imaginen una sociedad donde todos fuesen ensayistas. Aldea Montaigne podría llamarse este poblado 

utópico. Cualquiera que llegara al pueblo se sorprendería de la calidez de sus ciudadanos: allá en la 

tortillería alguien piensa en la pintura moderna; acá en los silos de trigo, uno más se pregunta sobre Luis 

Cardoza y Aragón. El extranjero se maravillaría de la rapidez con que los pobladores hacen su trabajo 

y después se encierran en sus casas a escribir. “Adiós, pues”, dirían todos antes de enclaustrarse en sus 

cuartos y el visitante se quedaría con la mano oscilante, como quien ha sido parte de una broma que no 

logra entender. Los primeros meses serían de paz absoluta, en tanto los ensayistas habrían conformado 

una sociedad basada en la tolerancia. “Detesto tus ideas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho aque 

las publiques”, sería su mandamiento más importante grabado en letras de oro en el centro de la plaza. No 

obstante, como la esencia misma del ensayo es la persuasión, todos empezarían luego a tramar estrategias 

para convencer a su vecino de que estaba equivocado.  En cada  vivienda de la Aldea Montaigne,  en cada 

cuarto iluminado por la luz de una computadora, alguien buscaría argumentos para demostrar que 

tenía la razón.  En consecuencia, todos acordarían organizar una feria para escucharse unos a otros. 



 Desafortunadamente,  serían pocos quienes en realidad prestarían atención al ensayista en turno porque 

en el fondo sólo creerían en sus propios ensayos. La gente se iría volviendo más huraña, es decir, más 

humana y desconfiaría finalmente de sus colegas escritores. Una noche en un acto pleno de vandalismo, 

no se sabe si estrictamente literario, el primer mandamiento de la aldea sería reducido a: “Detesto tus 

ideas”

10

“No necesitamos ensayistas sino críticos literarios”, le había dicho el editor de una revista al joven que pedía 

ser publicado. “¿Dónde termina el crítico literario y comienza el ensayista?”, le preguntó el muchacho 

que no resolvía aún llamarse de uno u otro modo. “Todo mundo odia al crítico y halaga al ensayista”, le 

contestó el editor. “Al crítico se le puede denostar; en cambio, al ensayista hay que tratarlo con cortesía.  

El crítico practica el deporte extremo de tratar el presente; el ensayista trota sobre las planicies tranquilas 

de los autores ya consagrados, aunque regularmente desconocidos. El crítico destroza (incluso con sus 

elogios) a los autores actuales; el ensayista traza un panorama más claro sobre los vestigios que dejó el 

crítico. El crítico siempre se equivoca; el ensayista subraya —una vez pasado el tiempo— sus equivocaciones. 

El crítico comienza siendo escritor y luego se frustra; el ensayista es un tipo que se vuelve escritor porque 

está frustrado. Por eso necesitamos más críticos, muchachos valientes, decididos y sin futuro, gente que 

no tenga miedo a caminar en torno al vacío.” 

 

 

11 

Aquel célebre y sexagenario ensayista, invitado a un congreso de ensayistas, había tenido diversos 

altercados con los jóvenes ensayistas que ya lo consideraban anticuado. En su mesa de trabajo, después de 

soportar las miradas de desaprobación y los groseros bostezos de la concurrencia, sentenció: “El escritor 

lucha contra el tiempo”. Inexplicablemente todos los asistentes estuvieron de acuerdo en ese momento. 

Uno en la primera fila pensaba que la fecha de caducidad del escritor provenía del último mes de su beca; 

otro, que el escritor siempre vive entre cierres de convocatorias; uno más pensaba que el peor plazo de 

un autor es la hipoteca a punto de vencer. Aquel chico recluido en el rincón fue más certero: pensó que el 

tiempo contra el que lucha un escritor son los ocho minutos de intervención en los congresos. 
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Me acuerdo,  no me acuerdo

Recuerdo Las batallas en el desierto con mayor nitidez que las condiciones en que apareció en mi biografía. 

A estas alturas ni siquiera puedo asegurar si robé la novela de la biblioteca porque era un ejemplar delgado 

(y años después pedí al autor que firmara debajo del sello oficial) o si la compré porque me proporcionó 

los códigos idóneos para platicar con mi papá (un señor que puede reconstruir palabra a palabra una 

crónica radial del mago Septién, pero es incapaz de memorizar la lista del súper). Incluso hoy día no puedo 

decir con exactitud si para llegar a José Emilio Pacheco tuvo algo que ver Adriana la mormona, Amanda la 

heroinómana o cualquiera de esas chicas de las que me he enamorado tan sólo porque daban la impresión 

de saber algo que yo ignoraba.

            Ahora que lo pienso, pudo haber sido en la preparatoria con aquel maestro que había propuesto 

dos títulos para el trabajo final: El laberinto de la soledad y Las batallas en el desierto. Ganó ya-saben-quién, el 

grupo leyó su novela y el profesor nos puso diez a todos, consciente acaso de que lo único que sabríamos 

de José Emilio Pacheco para el resto de nuestras existencias es que “había escrito un libro de ochenta 

páginas”.   O quizás todo eso haya sido mentira y compré Las batallas hasta el primer año de la licenciatura 

cuando, en un ataque de pudor, me dije un día: “No he leído suficiente literatura mexicana, ¿por qué, Dios, 

por qué me siento tan culpable?”

           Como puede notarse, Las batallas ronda por varios momentos de mi vida como si se tratara de una 

experiencia a la que es difícil dejar de lado porque sirve para ubicar otras experiencias. La explicación se 

torna evidente: el de Pacheco es uno de esos libros que nos descubren maneras de escribir. ¿Recuerdas 

la primera vez que leíste Piedra de Sol e intentaste reproducir los que creías que eran sus trucos? De ese 

tipo de lección literaria estoy hablando. Copiar palabras al azar, dejar metáforas aquí y allá o enumerar 

imágenes no sirvió de mucho: desde el principio fue bastante claro que Paz poseía un genio del que tú 

carecías (y bueno, de esa clase de frustraciones está hecha la vida, como cuando pretendiste imitar la 

“doble bicicleta” de Robinho). Es lo que sucede con Pacheco, con la aparente sencillez de su narrativa.  No 

son pocas las formas de afrontar el pasado y el mayor engaño de Las batallas en el desierto está en hacernos 

creer que se trata de un mero logro de la añoranza: listar antiguos programas de radio, situar un contexto 

político, describir a la familia, esbozar los cambios generacionales. Y sin embargo, algo funciona con José 

Emilio Pacheco y fracasa en la última vez que relataste tu vida escolar para el anuario.

         Sin lugar a dudas, eso se debe a lo que conocemos como técnica narrativa, pero la suma de los 

recursos —y aquí acudiré a una de esas frases hechas— no soluciona el misterio. Tampoco tiene que ver con 

que un escritor se proponga contar la transición de un país al mismo tiempo que la historia sentimental 

de un niño de ocho años. Eso es lo fácil: el plan, equiparar las pequeñas y las grandes transformaciones. 

Pero hay más: aprender a fotografiar el movimiento, convencidos de que nada deja de agitarse. En todo 

momento y para todas las personas se están derrumbando infancias, terminando realidades significativas. 

La ciudad se está perdiendo cada día a diversas intensidades. Un mundo va diciendo adiós al pasajero en 

turno y sin embargo, la hazaña entrañable de Las batallas está en hacernos creer que todos somos —o 
podemos ser— el pasajero en turno.



           Eso es lo que quisimos construir a base de copiar la prosa, el plan o los recursos de Pacheco: un lugar 

para pensar en lo que se ha ido.

        Pasan los años. Sucede que uno llega a cierta edad confiado en que su nostalgia puede interesarle 

a alguien. Cualquiera de nosotros supone que unas cuantas circunstancias personales pueden otorgarle 

sentido a libros leídos por otras mil personas, a sucesos vividos por otras cientos de miles, al soundtrack 

de toda una generación. Entonces, con el lenguaje de un arqueólogo que detalla una vasija, termina uno 

hablando de sus propios mundos destruidos: el Nickelodeon de ayer, la vez en que nos enamoramos de 

la mamá de un amigo, la música dance de los noventa.

        Y el texto que escribimos comienza de alguna u otra forma con: Me acuerdo, no me acuerdo: ¿qué año 

era aquél?
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Ese o scuro targ et del  dese o

No puedo con la palabra “deseo”. En algún momento el vocablo fue emponzoñado por el pop y el 

melodrama y su carga llena de gradaciones –sexuales y no– se vio reducida a una forma permisible de 

hablar de cosas sucias. Se volvió parte del lenguaje, entre aséptico e hipócrita, con que la televisión de la 

tarde trata la vida real, algo que ya había sucedido con otras expresiones como “hagamos el amor”. Ahora 

ambas son impronunciables, a menos que formen parte del guión de una telenovela. 

         Entiendo que, en su sentido más amplio, “deseo” englobe matices de la pasión humana respecto 

a anhelar algo lejos de nuestro alcance, con especial énfasis en la ambigüedad de ese “algo” (persona, 

objeto, situación mundial) y de las circunstancias (orden social, salario, la condición humana, etc.) por las 

cuales o no puede ser obtenido o sólo puede ser satisfecho de manera fugaz. Sin embargo, si algo me 

intriga es saber a qué hora las mesas de libros se llenaron de deseosos. Bueno, sí, lo sospecho: “deseo” es 

un sustantivo limpio pero sugerente, creíble, corto, vende bien. La pregunta se vuelve más interesante si 

decimos: ¿a qué idea general de deseo obedecen esos libros? Para alcanzar una respuesta con el mínimo 

de rigor científico me propuse el siguiente

EXPERIMENTO

Escribí “deseo” en el buscador online de una de las librerías más grandes del país (gandhi.com.mx). 

Mi intención era saber qué género libresco explotaba con mayor frecuencia la palabra “deseo” 

principalmente desde el título. Mis resultados fueron los siguientes:

            Relatos infantiles: ocho (no le va mal a los niños: los autores que hablan de deseos, cumplidos 

o por cumplirse, son William Faulkner, Michael Ende, Charles Perrault y Juan Villoro, aunque la lista 

también incluye a los Backyardigans).

            Literatura seria: siete (Tennesse Williams, Eugene O’Neill, Philip Roth y esa gente).

            Ofertas engañosas: una (Lust, la novela de Elfriede Jelinek, cuya traducción del alemán sería 

“Lujuria” y que en español fue publicada con el título de Deseo. Una inexactitud, por decir lo menos, 

tomando en cuenta el tipo de cosas que suelen acontecer en las narraciones de Jelinek).

            Estudios históricos, filosóficos, sociológicos y psicológicos: diez.

            Desarrollo humano, manuales prácticos para sacar partido del carácter 

irracional del deseo en tu empresa y en tus relaciones interpersonales: ocho.

            Romance, erotismo y porno light: ochenta y dos.



         Una gráfica del público al que va dirigidos estos libros mostraría la situación de este modo (he tomado 

el “modelo familiar” con propósitos ilustrativos):

Este análisis, que no pretende ser exhaustivo, puede resumirse en la petición que hiciera Hernán Casciari, 

tras su examen de la televisión vespertina española: ¡Salva a tu madre! Si alguien está consumiendo dosis 

incontenibles de deseo es precisamente ella. Pero eso es apenas la punta del iceberg. Lo que nuestras 

madres están aprendiendo del deseo, basándonos apenas en los títulos de los libros a su disposición, es 

lo siguiente:

          • El momento propicio: Deseos al anochecer, Una noche de deseo.

          • Los lugares favorables: Deseo en el desierto, Isla del deseo, Deseo en la Toscana, La jungla del deseo.

          • Las personas propensas a su influjo: El deseo del millonario, El deseo del jeque, El deseo del conde.

          • Los calificativos que merece y las formas en que suele manifestarse: Deseo inocente, 

Deseo salvaje, Deseo ardiente, Oscuros deseos, Deseos irresistibles, Puro deseo, Tan veloz como el deseo, Deseo por 

contrato.

          • Su carácter irrefrenable: Desafiando el deseo, Espiral de deseo, Atrapados en el deseo, Encerrados 

con el deseo, En las profundidades del deseo, La furia del deseo, Encadenados en el deseo, En brazos del deseo, La 

libertad del deseo, Hambrientos de deseo, Torturados por el deseo, El deseo nunca muere.

          • Los vínculos que acostumbra entablar con otros aspectos de la vida: Honor y deseo, 

Deseo y engaño, Entre la obligación y el deseo, Entre la verdad y el deseo, Deseo y venganza, Inocencia y deseo. 
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          En estas páginas son las chicas jóvenes, las esposas decepcionadas, los divorciados millonarios, los 

vacacionistas calientes, los abogados con dilemas éticos, las profesionistas insatisfechas con el simple éxito 

laboral quienes mejor encarnan las posibilidades del deseo. El cálculo con que personajes de esa índole 

les está permitido desear consolida la imagen del deseo como un bien de clase. Del mismo modo que 

una salida de caza es la experiencia más cercana que ciertas personas de bien van a experimentar del 

asesinato, lo que ofrecen estos libros es una suerte de lujuria deportiva.

          De eso se trata “desear” en estos tiempos: la pasión sin rasguños, todos bien. Alguien incluso podría 

terminar firmando un acta de matrimonio poco antes de llegar al colofón.

            Una vez que hemos empezado a jalar el hilo del erotismo inofensivo es difícil detenerse. Si analizamos 

la lista de títulos más vendidos en el país (y algo similar ocurre en el mundo) encontramos que Cincuenta 

sombras de Grey, su continuación Cincuenta sombras más oscuras y su tercera parte, Cincuenta sombras liberadas, 

¡acaparan los primeros cinco lugares! En 2012 esta saga llevó a E. L. James a ser la autora británica más 

leída en el mundo, con unos veinte millones de ejemplares.  Por si no sabes de qué van estos libros (o 

viviste los últimos veinte años en una torre), en la saga de Grey hay una joven estudiante de literatura —

Anastasia “demasiado pálida, demasiado delgada, demasiado desaliñada” Steele— y un hombre millonario 

—Christian "el David de Miguel Ángel no tiene nada que hacer a su lado" Grey— que la conduce por los 

caminos del sadomasoquismo. El éxito de la trilogía descubrió que millones de lectoras podían aceptar 

historias de sumisión y dominio a cambio de que los hombres fueran innegablemente atractivos, esto 

último para tolerar cualquier acción que en otro ámbito les hubiera parecido denigrante. Esa manera 

protegida de bucear en el supuesto lado oscuro del ser humano parte de la premisa de que los buenos 

libros eróticos, o al menos los memorables, nos reconcilian con nuestra parte perversa y mezquina y 

terrible. Aunque lo que quizás realmente hagan los buenos libros sea poner en conflicto todas aquellas 

partes que antes creíamos en armonía.

        Ayuda a la trama que Anastasia no sea una persona muy lista. Es el tipo de chica que cuando un 

millonario enigmático la conduce a un cuarto donde hay “una gran X de caoba muy brillante con esposas 

en los extremos para sujetarse” y por encima “una gran rejilla de hierro suspendida del techo, como 

mínimo de dos metros cuadrados, de la que cuelgan todo tipo de cuerdas, cadenas y grilletes brillantes”, 

se mantiene inalterable, pero si en el camino se encuentra con un látigo de tiras entra “en estado de 

shock”.

       — ¿Eres un sádico? —le pregunta ella, una vez que ha logrado unir algunas pistas.  

      — Soy un Amo —responde Grey. 

Pero la corrección va más allá de la forma en que los personajes se refieren a hechos comunes, como tener 

sexo o disfrutar el dolor ajeno. Para ser un libro sobre el aprendizaje del sometimiento hay demasiado 

espacio para la negociación. Como si las fantasías sólo debieran liberarse bajo estrictas medidas de 

seguridad social y corporal. En las ficciones del deseo para nuestras madres no se juega con el fuego, los 

ahogamientos o el instrumental médico ginecológico, no hay actos que dejen marcas permanentes en la 
piel, el sadomasoquismo es seguro, los editores han certificado que todos los participantes eran mayores 



de edad cuando decidieron frotarse unos con otros. Si tenemos bases suficientemente sólidas para 

sentirnos a salvo, el libro va a ser legible incluso para las señoras conservadoras, no importa si hay escenas 

carnales o alguien utilizó un látigo de tiras para azotar a la protagonista y la joven estudiante de literatura 

descubrió que había algo placentero en ser humillada.

          Nada se mueve o se altera en el lector, aunque persista la ilusión de estar ante un pequeño artefacto 

que libera nuestras más profundas fantasías. En estos casos resulta útil desconfiar de un libro “deseoso” 

que sólo ofrece recorridos turísticos por el lado oscuro y, en general, de toda lectura que prometa, más 

que extravíos, felices retornos.
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Cómo corear canci ones de  Pixie s  que  nunca habías e scuchado

Y en el juego angustioso de un hipster frente a otro

Después de ocho horas en el Corona Capital Fest  uno tiene el impulso de comprar el primer par de 

lentes que no sean de pasta. “Nunca había visto tanta gente que se parecía a mí”, dijo un nuevo amigo de 

gafas gruesas, gorra beisbolera y playera de saldo. Exactamente la forma en que lucían los otros ocho mil 

hombres que había visto hasta el momento. Sólo cuando uno se enfrenta a tantas versiones de sí mismo 

se convence de que la peculiaridad es un concepto sobrevalorado.

            “No encuentro a mi hermano”, se preocupó Irving, el amigo con el que había emprendido esta travesía 

por los tres escenarios del festival. “Mira, él va a ir a ver a Foals. Como no son una banda muy conocida, 

de seguro ahí lo encontramos.” Media hora más tarde mi radio de veinte metros parecía un enjambre y 

los hombres cabían todos en la descripción que yo tenía “del hermano de Irving”. No lo encontramos. El 

Corona fue generoso en ese tipo de inconvenientes por multitud: ¿de qué otro modo puede entenderse 

que en un festival con el nombre de una cervecera el alcohol se acabara a las siete de la noche?

        “Un grato lugar entre Hipsterland y VillaMelón”, sentenció Adriana Rocha, una chica que a mi lado 

había escrito una buena cantidad de quejas en su celular, hasta el momento en que se dio cuenta que no 

había señal en todo el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y era verdad. Desde que la periferia tomó el 

centro, nada es tan común como decir que se sigue a una banda de culto. Pixies representaba para eso 

un ejemplo poco superable: nadie que se respetara podía ignorarlos y siempre resultaba grato despreciar 

a todo aquel que sólo conociera “Where’s my mind”. Cribar al conocedor del charlatán fue el deporte 

favorito de la noche. 

          “Ese es seguidor de Pixies; ese, no”, decía Irving y acertaba en cada oportunidad. En estos tiempos 

en que todo puede pasar como indie y alternativo, el único parámetro de valor es la fidelidad. Al principio 

me sorprendió su talento para reconocer a los suyos, pero luego descubrí que Irving sólo apuntaba a la 

gente que superaba la treintena. Cualquier fan de Pixies que no tuviera al menos diez años esperando este 

concierto calificaba apenas como un advenedizo.

Oh, stop

Evité bajar algún disco de Pixies para no contaminarme. Del mismo modo que Wikipedia ha borrado el 

muro entre el erudito y el impostor, los programas de descarga han hecho todo lo necesario para que 

cualquiera pueda pasar por fan de un grupo cuyo nombre acaba de conocer la noche anterior. En ese 

sentido Pixies simbolizaba el equilibrio entre los lados A y B de la vida: en apariencia secretos, pero con 

un poder de convocatoria capaz de llenar un estadio. Doblemente famosos por los grupos que habían 

influido, verlos era entender de dónde había surgido la banda sonora de tu adolescencia noventera. 

“Pixies es como un Mustang 66: sólo para conocedores”,  había dicho un fan,  pero de modo empírico

 —según entendíamos con el paso de las horas— el auto se estaba volviendo ómnibus. Demasiadas personas 

hablaban de que deberíamos ser menos. Este sábado vimos el curioso caso de una multitud conformada por 

gente cuya mayor aspiración era distinguirse de la multitud.



           Dadas las circunstancias, era un pecado venir a ver a una de las bandas indies por definición y no haber 

escuchado ninguna canción suya que no haya salido en Fight Club. Acepté el riesgo. ¿Cómo fingir que era 

un auténtico seguidor y no un vil ignorante que asistió sólo porque habría chicas guapas? Después de ir 

de un lado para otro y simular que conocía las canciones de The Temper Trap o de Adanowsky ya había 

adquirido cierta práctica. Ayudaba mucho el que medio mundo anduviera en su propio viaje (musical y 

químico, como el trío de tipos que andaba en busca de una soga para amarrarse y poder tomar un ácido 

sin preocupaciones) y que un catálogo del festival me informara de las canciones más reputadas de cada 

banda.

 

          Si algo definió a ciertos fanáticos de Pixies fue su afición por las catástrofes. Más de uno pensaba que 

el avión se vendría abajo, la lámpara caería en la tina de Kim Deal o simplemente una decisión cualquiera 

volvería a frustrarlo todo, como en 2004. Una vez que supieron que el grupo estaba ya en tierra mexicana 

la inquietud se centró en el concierto: ¿qué tocarían?, o más importante que eso: ¿el sonido daría cuenta 

del tiempo transcurrido en la historia del rock y en la garganta de Charles Thompson? La ecualización 

había sido lamentable durante la actuación de Regina Spektor —su música en un iPod hubiera tenido 

mejor calidad— de modo que no se trataba de una preocupación menor. No podías llegar al primer 

concierto de Pixies en el país y escuchar “Here comes your man” como si saliera de la grabadora Sanyo 

donde la escuchaste por primera vez. El reencuentro con tu biografía musical merecía a cielo abierto la 

misma fidelidad de unos audífonos.

"¡Tú, la de azul: ya bájate de sus hombros y déjanos ver. Además ni te las sabes!"

Como ante una redada de Migración, en este festival el mayor pecado era no conocer de memoria los 

himnos. Después de una climática actuación de Interpol, de quien podía seguir suficientes canciones 

(la clave fue cantar la letra de “Evil” todo el tiempo), libré doscientos metros de multitud para llegar al 

escenario Corona donde Pixies cerraría el espectáculo. Un tipo con aspecto de Robert Trujillo y su humor 

de hombre que ha pasado dos décadas en un presidio fue determinante. No pude resistirme al grupo 

de señores que lo acompañaba y me instalé en dicho sitio. A su lado, un trabajador del Canal 8 que aún 

conservaba su casaca se disponía a beber Bacardí blanco de una botella.

       — ¿Cómo hizo para pasarla? —le preguntó una chica.

       — Le dijimos a un cuate en silla de ruedas que nos hiciera el favor.

       — Qué envidia.

     Ha llegado el momento de festejar —añadió el aparente expresidiario después de mirar su reloj y 

constatar que eran las 10:00 PM (los organizadores habían sido sorprendentemente puntuales con el 

programa).
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        Minutos después (y a pesar de que Interpol seguía tocando) Pixies nos tomó de sorpresa a los 

cincuenta mil asistentes que estábamos ya en ese momento frente al escenario. El furor fue mayúsculo. 

Gritos a la derecha y a la izquierda. No tenía puta idea de qué canción estábamos todos celebrando, pero 

debo admitir que era suprema (al otro día, y gracias a las crónicas de los periódicos, me enteré de que se 

trataba de “Bone Machine” y me dispuse a bajarla en la tranquilidad de mi hogar).

              ¿Cómo pasar por conocedor de Pixies? La clave es gritar “¡Ahuevo!” cada que escuches los primeros 

acordes de una canción. Eso, en el código del fan significa: “Kim Deal me leyó la mente”. Sin embargo, el 

tipo de Canal 8 tenía una forma incomparable de transitar entre una canción y la siguiente: con cada inicio 

mostraba el pulgar y decía: 

       — Wow, dos puntos arriba.

        — Dime tres himnos de Doolittle —me retó el exconvicto para ponerme en el mayor aprieto de la 

noche. Por suerte, me salvó una turba de gente visiblemente cool que se abrió paso a empujones. 

     — Hey, hey, que no es Insurgentes — dijo el de Canal 8—. Pinches princesas, cuando se ponga feo allá 

adelante se van a querer regresar.

         Las pantallas daban cuenta que los años no pasan en vano si has tenido la vida de Kim Deal. Sin 

embargo, una ansiedad mayor nos consumía: Pixies sonaba como si alguien hubiera tenido la idea de 

abrir y cerrar un par de sordinas en tus oídos. “Comunícame con el ingeniero”, me pidió el expresidiario. 

Yo sabía que no había señal en todo el autódromo Hermanos Rodríguez y marqué  desde mi celular a un 

amigo en Campeche. “No sale la llamada”, contesté. “Vale madre”, replicó el otro.

La ecualización mejoró mucho en las dos interpretaciones siguientes. Para entonces y a lo largo del 

concierto bendije la facilidad de los Pixies para componer frases que se repitieran dos o tres veces en 

cada estribillo:

            “Caribou” [3x]

          “This monkey’s gone to heaven” [4x]

          “Here comes your man” [3x]

          “Wave of mutilation” [3x]

Eso me dio ventaja de integración, pues no era difícil gritar “¡Debaaaaaser!” alguna de las quince ocasiones 

en que era posible hacerlo. Mi hermanamiento con los seguidores de Pixies fue exitoso en ese sentido. 

Cantar a todo pulmón rolas que iba aprendiendo al momento me hizo sentir parte de una emoción que 

se consolidaba con cada coro. Así transcurrió la hora y media. Así sobreviví al Corona sin ser descubierto.



“¿Dónde está mi mente, mi cuerpo, mi lana y mi pinche hermano?”

La sesión cerró con la dupla “Where’s my mind?” y “Gigantic” que causó un delirio general. “Ahora 

ya puedo morir en paz”, dijo alguien a mi lado. Y era verdad: la música de Pixies era tan buena que no 

importaba si los habías seguido por veinte años o los escuchabas por primera vez, el nocaut tras la última 

canción era definitivo. Ahora sólo quedaba caminar en busca de la salida o de la bola luminosa a donde 

habías quedado de verte con tus amigos (sin sospechar que otras dos mil personas habían tenido la misma 

idea). Pero era un buen ejercicio para asimilar lo acontecido. Uno no tenía más cosas que pensar sino 

en la satisfacción y, claro, en si sería o no buena idea comprar un boleto de la nueva fecha en el Teatro 

Metropólitan que de forma conveniente había sido anunciada en la pantalla gigante. En fin, que no hay 

marketing más eficaz que el que se dirige a un hombre tras un orgasmo.
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El  ens ayo en l a prácti ca

Bien mirado, el ensayo parece una buena forma de ejercer la literatura en la vida práctica. Mientras la 

poesía y la narrativa son géneros a los que vemos aún con romanticismo, se diría que con fe, el ensayo 

nos mantiene saludables. La novela es esa cosa que se construye poco a poco mientras se practica el 

ensayo cada semana o cada quince días. La misma relación que existe entre el amor y el sexo. El ensayo es 

la mejor manera de seguir en la mira pública mientras hacemos a escondidas eso otro que consideramos 

verdadera literatura.

            En nuestros días una buena parte del ensayo tiene que ver con sobrevivir, con librar las temporadas 

carentes de historias o poesía, pero en las cuales es necesario convencerse de que uno es escritor. Para 

esos momentos aciagos podremos siempre recurrir a nuestras lecturas, la coyuntura política o a cumplir 

cualquier encargo con eficiencia. Género a contrarreloj —subordinado como ningún otro a un plazo a 

punto de vencerse—, el ensayo nos inmiscuye de una vez por todas lo que sucede en el mundo, la literatura 

y con frecuencia nuestras vidas.1

          Pocas cosas tan complicadas como hablar de un autor y también pocas cosas tan recurrentes en la 

vida de quien escribe.2 Los editores de los suplementos culturales asumen que un ensayista puede ser 

llamado cada que un escritor hace eso que suelen hacer los escritores: cumplir décadas, sacar un nuevo 

libro, decir que no escribirán más, ganar el Nobel o en el último de los casos, morirse. Y eso no es lo peor, 

porque aún después de muertos sus obras seguirán reeditándose y cumpliendo años. ¿Cómo llega uno a 

una mesa redonda, a un dossier, a un reportaje? Es decir, ¿cómo se mete uno a este negocio?, ¿qué tipo de 

infancia forma a los competentes comentadores de la literatura?3

             El ensayo, hay que decirlo, es un género sin heroísmo. En tu currículo nunca aparecerán las amenazas 

de muerte porque en cuestión de oficios la amenaza de muerte es lo que separa al escritor de ensayos del 

periodista. Nadie pide seguridad para un escritor de ensayos porque hasta ahora no conozco al ensayista 

que viva con el temor de que un ancla le caiga a mitad de una conferencia.  No hay peligro, sino apenas 

miedo de perder algunas cosas prescindibles, como las becas, los amigos o las oportunidades de asistir a 

más encuentros.   

1         Una perspectiva romántica de todo este asunto estipula que los poetas crean mundos a la manera de Yahvé 
(sólo que primero crean a la mujer y en la vejez terminan hablando de la luz), mientras que los ensayistas recuperan el 
larguísimo arte de la selección natural: cometen errores, desechan, promueven mutaciones y terminan por contradecirse. 
En fin,  que nunca dan nada por terminado.  
2        Escribir sobre escritores es una de esas actividades que al principio uno cataloga en el nivel “para salir de paso”, 
pero con los días van convirtiéndose en un infierno. Los ensayos que hablan de grandes autores son como la ropa 
diseñada sobre las modelos de Victoria’s Secret. Garantizan más miradas, pero hacen correr el peligro de no añadir nada 
a lo que todo mundo ya vio. Los cuerpos perfectos como las prosas de los rusos tienen un problema: son propensos a 
levantar obviedades a su paso. Hay consenso en que diseñar para Giselle Bündchen o escribir sobre Tolstoi es fabuloso 
porque la gente se arremolinará alrededor de la pasarela o la revista, pero ¿cuántos de esos lectores verán la creatividad 
del diseñador o el ensayista separada de lo que Tolstoi y Bunchen ya son en sí? Son pocos los diseñadores que pueden 
sobresalir a una constelación de brasileñas, como  pocos los ensayistas que sobreviven a la literatura rusa. Sólo por ese 
motivo se recomienda alternar a las supermodelos y los clásicos con la ropa casual para los obesos y las reseñas sobre 
nuestros contemporáneos. 
3        Puedo aportar cierta experiencia personal para dar respuesta a esa cuestión. Cuando era niño mi madre intentaba 
cada noche hacerme dormir con “La Caperucita Roja”, pero con cierta frecuencia yo manifestaba inconformidad con su 
versión. Unas veces le exigía que en la trama no hubiera leñador y otras que el Lobo y la Abuela fueran la misma persona. 
Yo contaba con cuatro años, quizás cinco, y desde entonces ya tenía problemas con el canon. (Con este libro próximo a 
irse  a imprenta descubro que Jorge Ibargüengoitia relata un problema similar con los cuentos de su infancia: en su caso 
él detestaba que un leñador apareciera de la nada y lo resolviera todo y hubiera preferido que el Lobo se comiera a la 
Caperucita). 



        Todo lo cual me hace pensar en una paradoja: a pesar de que el ensayo se considera un género 

narcisista presenta demasiadas desventajas para la vanidad. A menos que te llames George Steiner, nadie 

te leerá por quien eres sino por el autor de quien hablas. Es aquí cuando hay que bendecir a aquellos 

tesistas que compran cualquier libro donde aparezca el nombre de su autor, pues son como aquellas 

adolescentes que consumen cualquier chamarra con la firma de Justin Bieber. El ensayista es, a veces, 

como el vendedor de suvenires que nos aborda a las afueras del concierto: tazas de Proust, llaveros 

de Paz, un encendedor para iluminar a Thomas Pynchon. Sus productos dependen en demasía de un 

nombre famoso para llamar nuestra atención. Los libros de ensayos —salvo por la celebridad que los avale 

o por algunas palabras clave que los vuelvan rentables: hermenéutica, violencia, precio de saldo— carecen 

de interés comercial, de emociones para el viaje, de entretenimiento para las salas de espera. Son material 

para los obsesos, adicciones extra para quienes, de por sí, se consideran ya adictos a la literatura.

        Por eso, si eres un autor joven, ten la seguridad de que los ensayos no te servirán para alcanzar el 

estrellato. Una primera novela deslumbra, un libro de poemas otorga renombre o, al menos, un premio 

con el cual iniciar una carrera; pero los ensayos son aparatos demasiado útiles para ser vistos como algo 

más que literatura ancilar. Al igual que los inodoros de Duchamp necesitan un marco que los legitime 

como arte: la trayectoria del autor, por decir algo. Su principal función, por lo menos en este país, es servir 

de ars poetica para los escritores serios, esos que ya demostraron su efectividad en la ficción o la poesía. 

Porque, además, ¿qué novelista que se respete no siente en algún momento de su vida la necesidad de 

utilizar el ensayo para establecer su canon personal, revelar su maquinaria creativa o simplemente para 

meterse en alguna discusión que lo ponga de nuevo frente a los reflectores?4

       A pesar de este gris panorama, siempre queda abierta la posibilidad de que el ensayista salga del 

anonimato. Lamentablemente eso sólo acontecerá el día en que incursione en algún género de verdad. 

La novela por sobre todas las cosas. Según estimaciones del INEGI, en México un ensayista a secas tiene 

40% más de probabilidades de morir sin ser recordado que cualquier otro tipo de escritor (aunque según 

esas mismas estadísticas, un poeta tiene 56.7% de probabilidades de no publicar fuera de las ediciones 

gubernamentales y un narrador aún inédito tiene 78% de posibilidades de ser en realidad un ensayista 

o un poeta encubierto). Los números parecen decir: no te arriesgues al ensayo a menos que tengas en 

este momento una novela en el cajón de urgencias de un dictaminador. Lo cual nos lleva a la siguiente 

pregunta: ¿por qué la fama —y aún peor: el reconocimiento—, le están negados a quien escribe ensayos? 

En primer lugar, el ensayista no acostumbra esconderse por dos años y después dar a la imprenta una 

obra maestra.  Siempre anda publicando aquí y allá. Habla de libros en periódicos y revistas y la mayoría de 

las veces escribe a pedido de un editor.5  Con ese ritmo de escritura rara vez el ensayista llega a una obra 

cumbre y a lo más que aspira es a conformar el material para una antología póstuma que se respete. El 

ensayo existe precisamente como un certificado perceptible de salud: una suerte de caminata en lugares 

públicos que corrobora la vitalidad de quien se ha tardado demasiado redactando su siguiente libro. Si 

hubiera que inventarse de nuevo, sería difícil que el género ensayístico surgiera en nuestros tiempos de 

una torre de Perigord.

4      Ya que estamos en esto, podríamos decir que el altercado representa una alternativa rentable para los escritores 
jóvenes, a quienes no les cuesta hablar de libros. Como rockeros cada vez más dispuestos al escándalo, el medio literario 
ha llevado a los nuevos ensayistas a confundir la polémica con una especie de pleito carcelario por correspondencia. Para 
hacerse un nombre, el ensayista contemporáneo se ha visto obligado a atacar a un puñado de autores reconocidos o 
pulverizar a las nuevas generaciones, y esperar que alguien de ellos responda. Dado que decapita autores, ayuda a vender 
libros y consume literatura, el ensayista es al mismo tiempo zeta, dealer y farmacodependiente.
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         Conscientes de lo anterior: ¿qué interés supone embarcarse en un tipo de literatura que no da 

lectores ni groupies ni riesgos ni siquiera muchos premios? Aventuro una respuesta: la valía práctica 

del ensayo se encuentra en su disposición para la estafa. El ensayista es uno de esos impostores que 

pueden pasarse la vida engañando universidades, revistas y editoriales, y salir impune de cada uno de 

esos episodios. La mejor forma de timar al Conacyt es convertir un ensayo en tesis doctoral o  convertir 

la tesis en ensayo, si lo que nos interesa es ganar el premio “José Vasconcelos”.6  ¿Ser publicado en el 

periódico, aparecer en revistas, justificar la presencia en un congreso sobre literatura? Ensayos, ensayos y 

más ensayos, traficados a manera de artículos, crítica literaria o ponencias. La maleabilidad de su prosa le 

otorga al ensayo esa libertad para encajar en una variedad de etiquetas, y dar el paso desenfadado de la 

revista indexada a la publicación de creación literaria. El ensayo es la moneda de cambio entre la academia, 

el arte y la lectura de páginas web en horas de trabajo. Nos parece práctico y, cuando viene con la firma 

de un novelista, hasta literario. No concede  estatus, pero ayuda a conservar la reputación (en cuyo caso 

conviene anticipadamente ganarse una).

         Ahora bien, todavía podemos aventurar una lectura más, una posibilidad para el género, que es 

donde me gusta incluirme: la del ensayo como fracaso de escritura. Me explico: a cierta edad uno sólo 

concibe su vida en formatos épicos: la novela, el poema extenso, el tratado filosófico, el menage a trois. 

Con el tiempo, con los libros, uno descubre que las opciones se van reduciendo y no queda otro remedio 

que fracasar honorablemente a través de los apuntes, el verso en la servilleta, el ensayo literario o la 

monogamia. 

5           Escribir por encargo es con frecuencia lo más cercano a la tragedia griega que experimentan los ensayistas modernos. 
Como en las obras clásicas hay dos personajes y uno de ellos va a acabar muy mal. Francis Ford Coppola es más optimista 
en este sentido. Dice en su introducción a la antología Zoetrope: “Me gusta la idea de los encargos y creo que le gusta a 
los artistas. Una cosa es sentarse a averiguar si uno va a volcar el alma en el papel o no; a veces es un alivio que alguien 
proporcione un concepto sobre el que trabajar”. Todos mis conocidos aseguran que funcionan mejor bajo presión, aunque 
por sus resultados no estoy tan convencido de que “funcionar” sea la palabra más adecuada para describir lo que hacen. 

6      Las diferencias entre una tesis y un libro de ensayos son tan notables que no abundaré demasiado en ellas. Sin 
embargo, se me antoja apuntar que sospechosamente la palabra ensayar puede entenderse tanto en su acepción literaria 
como en la musical. En ambos casos podría significar “poner a cinco o más sujetos a tocar en el mismo compás”. Quien 
haya formado una banda de rock o haya intentado meter orden en una decena de autores sabe que ensayar necesita de 
paciencia, inspiración y diálogo, pero sobre todo de una disposición única para divertirse con lo que vaya saliendo en el 
momento. Un grupo de señores trajeados es una orquesta (y funciona más o menos como una tesis de maestría: pueden 
multarte si te sales de la partitura y el director se lleva todos los aplausos). En cambio, cuatro tipos desmadrosos que lleva 
cada uno un riff en un tono distinto es básicamente lo que conocemos como una banda de rock y también es la manera 
en que se escribe un ensayo.



          En palabras simples: a veces el ensayo es eso que queda cuando quisimos hacer otra cosa. Como 

la biografía. Nos quita tiempo para escribir malas novelas y un mal ensayo nunca es un desperdicio 

porque al menos puede convertirse en algún texto provechoso, digamos la bibliografía de un estudiante 

universitario. Precisamente, porque se trata de un descalabro que —en el peor de los casos— terminará 

siendo útil, resulta el marco propicio para el autorretrato, eso que los tradicionalistas aún llaman “el estilo” 

y que en variadas ocasiones no es sino el memorando de que no pudimos llegar a donde nos habíamos 

propuesto. El estilo, ha dicho Rodrigo Fresán, es el fantasma de las carencias de cada autor, más que de sus 

virtudes. Y ya que el estilo algo tiene de resignación, el ensayista aspira a que si va a naufragar que por lo 

menos quede constancia del hundimiento. El ensayo es al mismo tiempo desastre y crónica de la tragedia.

         Exceso de equipaje en las obras completas de los escritores, los ensayos constituyen la condena 

de lo nunca concluido. De ahí que uno no quiera ser sólo ensayista. El escritor mira a la posteridad y no 

encuentra la catedral a donde los lectores vayan a rendirle culto. Y se entiende: el autor de ensayos es un 

urbanista que nos ha entregado una ciudad llena de obras negras. ¿Qué canon tomaría en serio a un tipo 

así?  Máxime si la inmortalidad le da por ignorar todas esas ocasiones en que edificios a medio construir 

nos han servido para pasar la noche a tanto lector vagabundo, escéptico, desconfiado de la vida y de 

los libros; y porque la mayoría de las veces los autores escribimos no pensando en la literatura sino en la 

historia de la literatura.

       El ensayo es una anomalía, una variante de la egolatría que para hablar de sí recurre a escritores 

superiores. ¿Hay un mejor pretexto que ese? En pocas ocasiones, y he aquí el motivo más sólido para 

escribirlo, malograr la literatura se ha visto simplemente como “hacer literatura”.
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Stree t F i g hter,  vi da comunitar ia

Hasta donde recuerdo sólo dos juegos de “maquinitas” parecían convocar multitudes de espectadores: 

Street Fighter 2 y años más tarde, Pump it up. En los noventa Street Fighter era nuestra versión de la pelea 

clandestina y suponía también habilidades para las cuales hubiera sido beneficioso tener tres o cuatro 

articulaciones de más. Las maquinitas de la esquina reunían a una veintena de preadolescentes de por mi 

casa, quienes se iban turnando por parejas el protagonismo. Era una locura: en la pantalla, había peleadores 

y escenarios de todo el mundo —Tailandia, Japón, China, Estados Unidos, Rusia, Brasil, India—, aunque 

por su aspecto cualquiera de esos personajes hubiera parecido extravagante en donde fuera. El juego 

de Capcom enriqueció nuestra idea de globalidad en una suerte de complemento a lo que habíamos 

aprendido de geografía con los mundiales de futbol. Yo acostumbraba usar al brasileño Blanka porque 

era el único latinoamericano en el catálogo, de la misma manera que escuchaba a Sepultura por similares 

razones. Y aunque también estaba Vega —ese español que por sus movimientos más bien parecía como si 

a Joaquín Cortés le hubieran implantado la mano de Wolverine—, nunca me he sentido identificado con 

los guapos.

           Recuerdo que entre los espectadores siempre había un chico que no podía pagarse una ficha, pero 

que, si alguien le cedía su turno, era capaz de pasar por una decena de adversarios a tu nombre. Nadie 

sabía su historia ni de dónde había salido; de vez en vez aparecía en la tienda de la esquina para ofrecer 

sus servicios a algún niño torpe pero con monedas al que era fácil identificar porque que no podía hacer 

cosas tan sencillas como la patada en helicóptero de Chun-Li. El trato era simple dado que el recién llegado 

no aspiraba a la riqueza, sino solo a la celebridad posible en un barrio donde ya nadie salía a jugar futbol 

a la calle. Y estábamos conscientes que en el momento en que se pactaba el acuerdo había que ponerse 

cómodos y decirle a quien tuvieras a un lado:

       — Vas a agradecer haber nacido en esta colonia para ver esto.

           Porque era verdad. Los dedos del nuevo se torcían más allá de lo humano y con la mirada fija en la 

pantalla parecía más bien un niño prodigio en su examen de piano. Todos caían: Ryu, Guile,  Zangief, uno 

a uno. Por la forma en que utilizaba a cada personaje, cualquiera diría que el forastero los conocía mejor 

de lo que dos amigos serían capaces de conocerse entre sí. 

      El chico sabía también combinaciones de las que nadie más tenía noticia. Realizaba acrobacias 

impensables para aquellos convencidos de que utilizar el tiger uppercut era una hazaña. Verlo golpear 

esos botones era otra forma de atestiguar su superioridad porque a diferencia de los videojuegos de casa 

—cuyos controles el dueño de la consola te pedía cuidar como si estuvieras manoseando la porcelana de 

su mamá— las maquinitas de Street Fighter necesitaban cierta violencia por parte del usuario.

           Su derrota fue algo más sencillo de lo que cualquiera hubiera imaginado. Ese día iban empatados a 

un round, un ñoño y otro chico del barrio. El forastero llegó y pidió el turno. El ñoño se lo cedió y el nuevo 

se quitó la gorra que llevaba con el mismo gesto que usaría un peleador callejero. Para nuestra sorpresa 

se había rapado el cráneo, quizá con pretensiones de verse más peligroso. De pronto alguien notó, de 

modo socarrón, que el forastero se parecía a Dhalsim. Otro chico hizo eco de la burla. Y uno más. Incluso 

el dueño de la tienda soltó una carcajada. Sin poder hacer nada para controlar la ola de risas, el forastero 

salió corriendo y nunca regresó. Años después me pareció verlo en un boletín de la PGJ cuando me 

encargaba de editar la página de policía de un periódico. Su apariencia había derivado más a Sagat, pero 

no puedo asegurar que fuera el mismo tipo. Yoga Fire.



         En una época donde las carencias de mi casa eran muchas, los juegos de video llegaron a mi vida 

como una experiencia comunitaria. Años después, cuando vuelvo a esas historias, siempre las asocio con 

un grupo de chicos cuyos nombres nunca aprendí del todo.  Finalmente nada ilustra tan bien el fervor que 

mi generación sintió por Street Fighter que la tarde en que asistimos a la función de estreno de la película. 

Fue nuestra despedida y al mismo tiempo una redención. La enseñanza vino, por supuesto, de la mano 

de Raúl Juliá: no importan todas las horas de adolescencia desperdiciadas en ese juego, nada superaría la 

vergüenza de que M. Bison haya sido tu último papel en la vida.
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Dios es  otro rol l o 

Yordi Rosado es uno de esos pocos escritores que han logrado el éxito desde su ópera prima. Quiúbole 

con… tu cuerpo, el ligue, tu imagen, el sexo, las drogas y todo lo demás. Un libro para niñas, chavas, chicas o como 

quieras llamarles… (aquella obra escrita junto a Gaby Vargas) vendió tantos miles de ejemplares como para 

augurar una prometedora carrera literaria.  Seis años después de aquel debut el célebre conductor de 

radio y televisión ha lanzado su obra más ambiciosa en complicidad nada menos que con Dios (autor de 

La Biblia, El Libro del Mormón y otros éxitos de librería), un personaje que como dice el propio Yordi “es un 

poco menos quisquilloso que Gaby Vargas”. 

         Quiúbole con… la Fe, el Futuro, el Hombre, tu cuerpo y lo que queda del mundo. Un libro para católicos, religiosos, 

practicantes, píos, creyentes, adoradores o como quieras llamarles acaba de aparecer en las librerías y todo apunta 

que impondrá otro apabullante récord de ventas. La obra reza en su contraportada: 

              

Conformado por poco más de mil doscientas páginas en su edición de bolsillo. Quiúbole trata “de una 

forma divertida, alivianada y al mismo tiempo profunda las megabroncas de la humanidad”. El libro inicia 

de esta manera: 

En el apartado de “Ni lo pienses, sí es pecado”, el libro diserta sobre la relajación que ha ofrecido la 

sociedad actual en torno al concepto de “falta”. “Hoy en día, los pecados que en la antigüedad eran súper 

gruesos se han visto como si fueran muy X. El ejemplo más común es la masturbación (también llamada 

chaqueta, manuela, puñeta, etcétera, aunque no todos saben que también se le llama etcétera)”. Quiúbole 

no sólo se vale de obras anteriores de los autores para reprobar dicha práctica (Colonsenses 3:5, por 

ejemplo) sino que recurre a los más actuales descubrimientos científicos para apoyar sus afirmaciones: 

“Hacia 1867”, cuenta el libro, “el doctor Henry Maudsley, un reconocido psiquiatra inglés, describió a la 

masturbación como una ‘desagradable aberración que viene caracterizada por un intenso egocentrismo 

y presunción, y que termina en el derrumbe de la inteligencia, las alucinaciones nocturnas y las tendencias 

suicidarias y homicidas’ ”.

Como este libro no existe otro y lo más importante: ¡está escrito para jóvenes como tú!, intrigados por los   

cambios  morales y sociales que enfrenta el mundo contemporáneo. Dios y Yordi Rosado conocen perfectamente 

tus inquietudes (sobre todo Yordi), desde el mensaje diabólico de tus hormonas hasta los problemas más 

intensos relacionados con la fe. Un manual imprescindible para alcanzar el Cielo y una imagen súper atractiva, 

con respuestas a todas tus dudas (y cuando decimos ‘todas’ hablamos en serio). Quiúbole será, como Dios y la 

televisión, tu confidente aunque tú no lo quieras y el gran amigo que siempre has necesitado. 

Aproximadamente de 1939 hasta la fecha parece que a diario es el Apocalipsis. Como esos días en que dices: 

trágame tierra. Con el inicio del nuevo siglo hemos emprendido una degradación tan cañona que no te la crees, 

aunque no se puede negar que se trata también de una época muy padre, divertida, súper chida, pero  a veces, 

medio complicada



        Una vez reproducidos los argumentos científicos, Quiúbole aconseja qué hacer en el lenguaje de los 

adolescentes, logro estilístico probablemente debido a Yordi Rosado: 

En la sección llamada “A veces crees que tu religión no es la verdadera” el libro expresa  con sencillas 

palabras la fe que debe prevalecer en los jóvenes. “Si sientes que han ido demasiados predicadores a tu 

puerta o hay un montón de musulmanes en los noticieros o los canales de cable tienen a por lo menos seis 

evangelistas diciéndote qué creer. ¡Ubícate y piensa qué pex con tus valores!” Así, subrayando las virtudes 

del sistema papal, Quiúbole ofrece apartados útiles para nuestros tiempos: “¿Por qué los católicos somos 

diferentes de los adventistas?” “Mi mejor amigo es testigo, ¿qué hacer?” “¿Por qué tendemos a ceder ante 

las explicaciones científicas?, ¿cómo hacerles frente?”  “No hay Papas perfectos”, etcétera.    

          Quizás uno de los puntos más interesantes del libro sea el dedicado a los “frees”, nombre con el que 

se conoce a quienes dicen profesar una religión pero no respetan todos sus cultos. Al principio del capítulo 

correspondiente, Quiúbole proporciona una denifición, según las respuestas de algunos chavos respecto a 

la pregunta: “¿Qué es para ti un free?”  

Con una absoluta comprensión y objetividad el libro de Yordi y Dios explica los riesgos de este tipo de fe: 

Para concluir esta reseña no podría dejar pasar el agradecimiento que los autores consignan al final de su 

libro: 

Es súper importante que cuides ciertas partes de tu cuerpo del contacto de otras partes de tu mismo cuerpo. 

Al principio, la masturbación puede parecer divertida, autoexploratoria y hasta saludable, pero no lo será a la 

mañana siguiente cuando cuelgues los tenis y tengas un lugar VIP en el Purgatorio. 

Un free es como ser un ateo con derechos o un católico sin compromiso. Se da casi siempre en familias abiertonas, 

ya sabes, que te mantienen en tu casa pero no te obligan a ir a misa ni a ponerte la cruz de ceniza. 

Hoy en día muchos jóvenes han tenido un “free” y lo toman como una opción intermedia para empezar a ver 

qué onda con una religión o para sentirse parte de un grupo. Pero ¡aguas! El que tengas un “free” puede ser muy  

cool o posmoderno, pero ten mucho cuidado porque así como puedes no tener rollos, puede causarte muchas 

broncas. Tener una fe formal es lo ideal; tienes a Alguien que te responda, que está pendiente de ti y tú significa 

para Él algo más que un accidente de la naturaleza. Además teniendo un “free” tarde o temprano te van a tachar 

de “zorra”  y es un letrero que perdura por mucho tiempo. (El último comentario todavía no sabemos si se debe  

a Dios o a Yordi Rosado.) 

Esperamos que a lo largo de estas páginas te hayas reído, arrepentido de algún pecado (o mejor, de varios), sentido 

más seguro con tu catolicismo, tronado al niño o niña gay que quería tu amistad y que el redescubrimiento de tu 

fe haya sido una feliz y divertida experiencia. 

Posiblemente no hayas querido saber todo lo que supiste (sobre todo en tocante a los remedios medievales que 

debes aplicar contra tu deseo sexual). Sin embargo, recuerda que un amigo que te quiere, y principalmente si te 

está vigilando todo el tiempo, siempre dice la verdad. 
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               Lo que más deseamos es que disfrutes increíblemente esta etapa, que pasa más rápido de lo que crees  (nos referimos  

                a tu vida, no a tu adolescencia). 

¡Y gracias por comprar nuestro libro!

                                                                   Dios y Yordi. 



El  guardi án de l as  mi radas

— Si quieres saber si has sido grabado en un cuarto de motel, en los probadores de ropa de una boutique o 

en los baños de la terminal de autobuses, sólo existe una persona a la que puedes recurrir: el Chino —había 

dicho un amigo. 

          Ni siquiera dudé, inicié mi búsqueda a la mañana siguiente.

       En mi círculo cercano todos sabían del Chino —habían hecho tratos más o menos turbios con 

él, que incluían grabaciones de sus excompañeras de la preparatoria—, pero nadie lo conocía en 

persona.  

       — ¿Cómo saben entonces que es chino? —les pregunté. 

       — Cosas que uno intuye —me decía la mayoría.

          Según me explicaron, el Chino te daba una clave de un servidor en la red y tenías veinticuatro horas 

para descargar el video que le habías solicitado. Al  día siguiente el Chino cambiaba la contraseña. (Según 

mis informantes, los passwords del Chino son todos sorprendentes, vulgares, se diría que inventivos. Se 

trata, por lo general, de frases sexuales que involucran a una conocida común.)

       — Y no hay dinero de por medio —me especificaban —. Todo es intercambio.

           Inmediatamente pensé en lo difícil que podía ser eso para un individuo común y corriente: prometerle 

un video nuevo al Chino era como haber querido ir con el viejo Borges para decirle: “Oiga, encontré un 

libro que quizás no haya leído”.

       El estricto intercambio de materiales explica por qué la base de videos del Chino es tan grande. 

Todos ofrecen alguna joya personal, un archivo guardado en la computadora. Muchos están dispuestos 

a sacrificar algo de su intimidad por acceder a la intimidad de otras personas. El Chino negocia a través 

de una página de internet. La primera impresión es que vende equipo de cómputo a precios abusivos. La 

gente que llega por casualidad a ese sitio termina por abandonarlo sin darle click al catálogo de hardware 

disponible. Detrás de ese monitor a 3 mil pesos y específicamente el mouse Fox (un producto inexistente 

que sirve de clave a sus clientes) se encuentra el mayor paraíso de porno local del que se tenga noticia.

         No es fácil ponerte en contacto con alguien como el Chino. No cuando ochenta por ciento de tus 

transacciones se realizan desde cuentas de correo distintas e identidades de Facebook que no tienen 

nada común entre sí.  Al principio creyó que era yo un policía o un marido furioso dispuesto a rebanarle el 

cuello. Tuve que dejar referencias al blog porno donde solía escribir y ligas a sitios con mis artículos sobre 

el sexo en Campeche para que me permitiera conocerlo. “¿Necesitas una foto mía?”, le escribí incluso en 
un correo. Sin darme cuenta ya le estaba ofreciendo una parte de mi vida íntima.
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         Accedió después de corroborar todas mis credenciales. Me cuesta pensar la manera en que hizo 

ese cotejo. Por cortesía le pregunté si prefería una visita a su casa o encontrarnos en un lugar público. Su 

respuesta fue una suerte de diagnóstico: “Todo lugar es público”.

           Me citó en un café al que solía ir cuando trabajaba en el periódico. Los amantes del porno amateur 

tienen gustos simples. En su código de normalidades cualquier iluminación extra puede romper el 

encanto de la naturalidad. Fue fácil reconocerlo. Era el único hombre rechoncho que parecía observar a 

todos desde un rincón, detrás de una laptop de colores. Me recordaba a un contemporáneo del Fonca 

que vendía cocaína en los encuentros de becarios. Y en honor a la verdad, era el único chino.

           Me acerqué y le extendí la mano. 

       — Eduardo, ¿verdad? Caray, siéntate aquí a mi lado. 

           Bajó la voz mientras abría de nuevo la sesión de su computadora:

       — No lo tomes a mal, pero te me haces conocido. 

              Que una persona te diga “te me haces conocido” puede parecer el más recurrente de los protocolos, 

menos cuando se trata del Chino. Entonces es una señal de alarma.

       Intenté llevar de inmediato la conversación al asunto que nos competía. Hablamos primero del 

origen de su acervo, eso me interesaba, era como preguntarle a Slim dónde había obtenido su primer 

rendimiento. El Chino se había iniciado con dos videos obtenidos por webcam. Las protagonistas de esas 

imágenes eran novias a las que había pedido un striptease frente a la cámara y con las que había roto 

pocos días después. 

 —¿Por qué terminaste con ellas?

 —Por putas.

           De ahí fueron los amigos y el círculo de sujetos con los que acostumbraba conversar por el 

mensajero instantáneo. Por algún motivo las personas están convencidas de que hablar de sexo con otras 

personas crea una atmósfera de confianza donde uno puede terminar haciendo confesiones de cualquier 

tipo. Y esos momentos de franqueza con regularidad involucran formatos comprimidos de video o filtros 

instagram. 

    — Lo que antes era fanfarroneo ahora necesitaba evidencias —dice el Chino. No voy a mentirles: el 

hombre con la mayor reserva de porno amateur de la ciudad resultó mucho más inteligente de lo que 

hubiera imaginado.



         Fueron los amigos, en particular aquellos que mantenían relaciones con otras amigas del Chino, los 

primeros en compartir material íntimo a cambio de un gesto de aprobación o de corroborar un rumor. De 

eso están hechas las reuniones masculinas: de tipos ansiosos de contar una historia.  Con trueques cada 

vez más sorprendentes, el Chino comprendió que para los hombres la privacidad era un espacio donde 

podían entrar los camaradas siempre y cuando fuera posible establecer un mínimo pacto entre caballeros.

           Le hago saber que el porno que coleccionaba no era simple sexo amateur sino un tipo de video cuya 

principal peculiaridad es rondar por ahí sin el consentimiento de uno de los implicados. Es el equivalente 

contemporáneo al hurto de ropa interior, si la ropa interior pudiera reproducirse infinitamente. 

      — ¿Qué buscas en un acto sexual que no deberías estar viendo? —le pregunto. El Chino señala a dos o 

tres parejas de las mesas más lejanas, antes de responder: 

       — La realidad. 

        Vamos entrando un poco en materia. El Chino me explica que “el porno con el rico sabor casero” 

admite más registros que el porno convencional: hay cuerpos comunes, discusiones cotidianas, incluso 

pudor. Vuelve el porno más real al tiempo que vuelve a la realidad más porno. Si antes la pornografía 

necesitaba mujeres que gimieran en húngaro, ahora nada era más excitante que la cercanía. El examen 

estadístico del sitio de Internet PornMD (Global Internet Porn Habits Infographic: http://www.pornmd.

com/sex-search) demostró que los internautas de muchos países se sumergían en páginas porno a buscar 

a sus compatriotas. El tesoro sexual del Chino llevaba la premisa al extremo: no era suficiente que el 

acento resultara familiar, querías atrapar en escena a un excompañero de preparatoria que se metía con 

una chica que conocías en un escenario en el que habías estado alguna vez. 

      — ¿Crees que la mera posibilidad de encontrar tu fantasía porno en la acera incentiva al espectador? 

—inquiero.

       — Sí — me dice —, es casi como vivir en San Fernando.

          Lo que a mucha gente le resulta complicado admitir es la cantidad apabullante de porno hecho con el 

propósito de alentar el ardor de los desconocidos. Un click del media player me da una idea de la enorme 

vocación exhibicionista de los campechanos. El Chino ha tenido la decencia de editar un clip de cinco 

minutos con casi cien videos tomados de webcams, smartphones, cámaras digitales, cintas de seguridad. 

Más que los cuerpos me deslumbran los escenarios (lugares cotidianos que hablan más de la vida sexual 

de la ciudad que los tables o los moteles): el auditorio de la preparatoria donde estudié, una casa llena de 

cristos y retratos de la boda, cuartos de intendencia, sillones con fundas de polietileno, una tienda de 

conveniencia,  la habitación de un hotel durante un congreso (la chica que se desnuda frente al celular 

juega a cubrirse y descubrirse con un póster del coloquio de filosofía). 

      Nadie me venga con que esto no es exhibicionismo. Si estableces un acuerdo tácito para bailar 

obscenamente frente a una cámara que tiene prendida la luz roja de record estás renunciando a tu 

intimidad. Estás dando el consentimiento para que gente como el Chino mande unos cuantos correos 

electrónicos a fin de dar contigo. 
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              Quiero indagar en el lado clandestino del asunto, las cámaras escondidas en baños públicos, moteles 

y probadores de ropa. ¿Era verdad eso y  vivíamos una realidad hipervigilada ya no por un gobierno 

totalitario sino por nuestros semejantes? El Chino me confirma esa noticia. “Es la realidad todavía más 

real”, me dice y comprendo que así como un observador modifica el objeto observado, una cámara 

influye en la manera en que la gente se comporta, a menos que no tenga ni la mínima idea de que está 

siendo grabada. A eso el Chino llamaba “las cosas como son”.

       — El brujo Aurelio es el mejor ejemplo —me dice. 

         Se trata, como todo en esta conversación, de un asunto que uno tomaría con escepticismo si no 

existiera  evidencia en video para demostrarlo. Aurelio es un yerbero que sólo atiende a mujeres y que, 

según me dice el Chino, tiene una agenda que haría palidecer a los médicos  del Seguro Social. Ni siquiera 

me molesto en adivinar el problema de todas las mujeres que lo visitan: sospechas de infidelidad. 

       — Ponte los audífonos —dice el Chino—, lo mejor no es lo que vas a ver sino lo que vas a escuchar. 

            Según advierto en el clip que mi informante ha preparado cuidadosamente, Aurelio pide a las clientes 

que se desnuden, a fin de realizar lo que cualquiera esperaría de un sujeto que sostiene un manojo de 

albahaca como si se tratara de un cetro. La imagen es mala por el ángulo y la distancia en que se ha 

escondido la cámara, pero el audio raya en lo perfecto. Cierro los ojos para imaginar la escena.  A los seis 

minutos el diálogo deviene en gemidos, pero su carga erótica no proviene de los gritos sino del poder 

de persuasión que Aurelio exhibe en todo momento. Una capacidad para mermar el comportamiento 

autodefensivo de su cliente, pero también para llevarla al punto en que, si así lo quiere, la tendrá saltando 

en un aro. La secuencia —incluso porque tiene menos de imágenes que de sonidos— cumpliría los requisitos 

del gonzo: verificar el sometimiento, en el porno a golpe de músculo, en el caso de Aurelio a fuerza de 

palabras.

       Es extraño admitir que me resulta excitante. A su modo crea la ilusión —como el porno más 

convencional— de que el sexo es una realidad subyacente y que sólo hace falta conocer la manera de 

rascar el nylon. Si en las películas ochenteras sólo era necesario un auto descompuesto o una multa de 

tránsito para disparar la sexualidad escondida, audios como los de Aurelio demuestran que no hay pudor 

que aguante un poco de lenguaje sugestivo. 

    — Ya sé de dónde te conozco —me dice de repente el Chino—. Motel El Paraíso. Antigua carretera 

Campeche-Mérida 313, manzana 17, 12 o quizás 14 de septiembre de 2007.

           No sé de qué habla. 



      — Al principio estabas algo tenso. Luego en el sonido del cuarto se oyó una canción de Sabina. Tú la 

tarareaste. Creo que eso te relajó. No te diste cuenta, pero a partir de ahí todas las canciones que puso la 

gente del motel fueron igual de Sabina.

           En verdad, no sé de qué habla.

       — Camisa a cuadros. Mezclilla.

          Pido la cuenta.

       — Hablabas mucho, aunque muy bajo.

          Llega la muchacha con el papel impreso por la caja registradora.

       — ….Y a la otra persona también la he visto un par de veces.

          La mesera me extiende la cuenta y yo alzo la vista para no mirar al Chino. Pago y salgo a toda prisa.

          No estoy muy seguro, pero quizás ella haya gritado: “Eduardo”.
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Util idad de l os poetas  mue r tos (con e je mplos)

Aunque ustedes piensen lo contrario, 

los muertos son cada día más útiles. 

Hernán Lavín Cerda

Vida, muerte y reedición 

De los poetas sabemos esencialmente pocas cosas, en especial que son proclives a morirse. De hecho, a 

muchos no los leemos hasta que los diarios los anuncian ya difuntos. Es de todos conocido que ninguna 

publicidad tiene tanto poder de venta como un obituario ni un libro tanta capacidad de admiración como 

un aniversario luctuoso. 

 

          Es quizás por esta relación con la muerte que los poetas hablan tanto de ella o la buscan en lugares 

tan recurrentes como las botellas de alcohol o los prostíbulos. Y es quizás también por eso que los poetas 

llaman underground a lo que es simplemente insalubre. La muerte los ronda desde que se asumen como 

autores de versos, sobre todo porque la muerte es temáticamente más respetable y proporciona ese 

toque de infelicidad, siempre atractiva cuando te dedicas a la literatura. Es comprensible entonces que, 

por ejemplo, José Gorostiza se debatiera entre llamar a su poema más importante Muerte sin fin y Vida sin 

fin y al final se decidiera por la muerte. (La explicación de su viuda, Josefina Ortega, es que Gorostiza era 

más bien “trágico”.) 

           ¿Significará esto que los poetas sirven más cuando ya fallecieron que estando vivos? A principio de 

cuentas se diría que sí. Pienso que quizás no se equivocó Luis Cernuda cuando dijo: “¿Qué país sobrelleva 

a gusto a sus poetas? A sus poetas vivos, quiero decir, pues a los muertos ya sabemos que no hay país que 

no adore a los suyos”. Pocas cosas aseguran tanto la posteridad como hablar de la muerte, pero también 

pocas cosas reditúan tanto al mundo cultural como un poeta muerto. Uniendo ambas perspectivas 

tenemos que un poeta muerto que haya hablado de la muerte —admitamos que son pocos los que no lo 

han hecho— es una oportunidad de ensueño para el aparato cultural de un estado de la república.  

 

           Lo anterior nos lleva a una cuestión aún más importante: ¿sirven de algo los poetas vivos? No para 

mucho. Por lo menos eso consideró el cónsul para el que José Gorostiza trabajó en Londres en 1928. 

Antes de la llegada del tabasqueño, su amigo Eduardo Luquín, empleado de la Legación de México, llevó a 

la oficina un ejemplar de Canciones para cantar en las barcas y recomendó al cónsul y a los otros empleados 

que lo leyeran. ¿Qué es lo que consiguió?: que desde antes de su llegada, Gorostiza fuera marcado con el 

mote de “el Pueta” (según relata Guillermo Sheridan en un artículo de Lugar a dudas).

         La anécdota es vergonzosa si atendemos al tono con el que Gorostiza admite que hubiera sido 

mejor que sus compañeros no supieran que escribía poesía, pero es reveladora si observamos la opinión 

del propio cónsul en el sentido de que un poeta no iba a servir de mucho en la oficina (y posiblemente en 

ningún otro lado).



         Pero el tiempo y la muerte se han puesto del lado de Gorostiza.  Su poesía —y la poesía en general— 

han tenido muchas más aplicaciones prácticas que las que la gente práctica ha querido ver. Los expertos 

en marketing, los asesores, las consultorías, han obviado la manera en que los poetas mueven el mundo 

cultural, producen riqueza y dan empleo, sobre todo si su centro de operaciones está tres metros bajo 

tierra. Con los siguientes ejemplos esperamos reparar esa miopía. 

 

Aplicaciones prácticas de José Gorostiza (después de muerto)

Muerte sin fin es el producto más importante del siglo XX mexicano en el rubro de “Poemas para elogiar”. 

Es el único texto con el que podríamos tener afirmaciones contundentes que lleguen hasta la Colonia. 

Ejemplo: “Desde el Primero sueño de sor Juana no teníamos en México, un poema que…” y aquí se pone 

alguna aseveración de ésas que tanto nos gustaría escuchar sobre nosotros. Por tanto su capacidad de 

mover dinero es notable y pongo sobre la mesa apenas tres propuestas:    

Los Congresos. Gorostiza no solo cabría en los encuentros dedicados a los grandes poemas de la 

literatura mexicana, en los coloquios sobre los Contemporáneos, en las reuniones internacionales sobre 

“El poeta y la muerte”, sino también en los homenajes institucionales a la literatura de Tabasco, en los 

encuentros regionales de escritores o en las pequeñas semanas que las universidades públicas y privadas 

dedican al tema de la muerte. Es decir, Gorostiza se adapta a todos los presupuestos. Es tabasqueño y 

universal y Muerte sin fin se moldea a cualquier interpretación, homenaje o suplemento de periódico como 

el agua se amuelda a la forma de un vaso. 

EJEMPLO 1

  

La labor editorial. Fue Jorge Cuesta, amigo de Gorostiza, quien afirmó que los clásicos de la poesía 

llegan a serlo porque evitan el regionalismo. Pero un clásico se define también por la cantidad de tesis 

que puede soportar. Muerte sin fin es clásica en ambas vertientes: por sortear su localismo y por ser lo 

suficientemente críptica para tener exegetas en cada generación que egresa de Filosofía y Letras de la 

UNAM. 

Digamos que una eminencia noruega va a presentar un estudio sobre la influencia del Eclesiastés en Muerte sin 

fin durante el Congreso Internacional sobre José Gorostiza. Así las cosas, tendríamos que la sola imagen del sueño 

como mentira y reflejo provocaría ingresos en una aerolínea, en un hotel, en un  restaurante y en al menos seis 

artesanos. Si añadiéramos los ingresos de autobuses por una oncena de poetas de la península de Yucatán, a 

quienes no les quedó otra más que releer —que es la forma que  en el sureste le decimos a “leer por primera vez”— 

Muerte sin fin para debatir su influencia, tendríamos  que José Gorostiza estaría moviendo sólo en transporte una 

cantidad comparable a un equipo de futbol.  
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EJEMPLO 2

Lo bueno de los poemas de difícil lectura es que producen estudios cuya lectura se antoja todavía más 

difícil. Pero lo mejor de estos análisis es que nunca se agotan. Eso garantiza otra veintena de coediciones 

críticas de Muerte sin fin con dinero del Estado. Además, en el terreno editorial, Gorostiza posee, como 

Rulfo, la ventaja de una obra breve, de modo que para un rescate de sus papeles perdidos podremos 

presupuestar un proyecto que incluya a paleógrafos,  expertos en su obra y, por supuesto, programadores 

que se encarguen de hacer de todo eso una App.  Si fue el mismo Gorostiza quien definió la publicación 

de su primer libro como una especie de “liquidación espiritual” no temamos entonces ofrecer al por 

mayor sus saldos de bodega. 

El espectáculo teatral. Como hemos apuntado, Muerte sin fin es flexible con los gastos: si pretendemos 

algo sencillo, un atril y dos recitadores pueden servir. También se pueden compilar una serie de canciones 

populares que hablen sobre la muerte e intercalarlas con la lectura en voz alta del poema. Sin embargo, 

mucho ayudaría contar con un presupuesto a prueba de auditorías y arriesgarnos a una representación 

de mayor envergadura. 

EJEMPLO 3

EJEMPLO 4

“En la obra de Gorostiza existe un significado unívoco, aunque cambiante; expresa, en términos   generales,  la 

estancia de la divinidad en la Tierra, expresada a través de la evolución e involución de la forma, hasta llegar a la 

substancia última, al espíritu de Dios, "donde nada ni nadie está muriendo", donde el espíritu de la deidad flota, 

"se ahoga y sucumbe a su palabra sangrienta".  (Mi conjetura es que este párrafo pudo haberse expresado en la 

frase: ¿No les ha pasado que un día leen a Gorostiza y no le entienden?)

Una obra de teatro experimental con personajes alegóricos como el Vaso de Agua, el Diablo o el Dios Inasible. 

El montaje contemplará un desfile que incluya ángeles, muertes niñas y un delfín apolíneo.Gorostiza es rico en 

imágenes que podemos utilizar como performance: soltar aves entre el público mientras una voz en off dice: “un 

más allá de pájaros en desbandada”.

Una ópera: cuarenta artistas en escena, una orquesta sinfónica y los niños cantores de Huimanguillo interpretando 

la ronda infantil “¡Tan-tan! ¿Quién es? Es el Diablo”. Las dotes musicales de Gorostiza son conocidas (cuenta 

Eduardo Luquín que en los bailes, el poeta se encargaba del fonógrafo, como una suerte de DJ). Y dado que 

Gabriel Zaid tiene razón cuando afirma que “Gorostiza es uno de los pocos poetas modernos que ha sabido 

cantar canciones”, no será difícil ponerle música a estrofas como la siguiente: 



              Pobrecil la del agua, 

              ay, que no tiene nada, 

              ay, amor, que se ahoga, 

              ay, en un vaso de agua. 

 
                   Ahora imaginen esto entonado por un coro de jubilados del ISSSTE, cuyo conocimiento de la muerte es casi

                   empírico, el resultado no puede ser menos que un orgasmo escénico. 

Una muerte sencilla, justa , eterna

Comprobado ya el carácter redituable de la poesía y de los poetas muertos, habrá que atender algunos 

puntos esenciales: 

      •   Ningún gobierno puede permitirse más de cuatro poetas muertos por año y no más de uno por mes. 

En caso de que eso suceda, lo mejor será esconder la muerte de uno de los poetas y sacarla a relucir en 

temporada baja como si acabara de acontecer. 

   •  Habrá que realizar una correcta distribución del dinero público, a fin de que un mismo poeta no 

gané una beca, un premio y aparte se muera durante un mismo sexenio. La regla básica es: las becas a los 

jóvenes, los premios a la mediana edad y las ediciones de lujo a los difuntos.  

        •  Una entidad federativa no produce más de cuatro escritores grandes por siglo. Entre cada uno de esos 

homenajes deben mediar al menos tres años. Cuando dos escritores grandes coincidan en un aniversario 

de nacimiento, tendremos que celebrar no el natalicio sino la defunción de uno de ellos. Si dos escritores 

nacieron y murieron el mismo año, tomaremos como referencia el año de publicación de su obra más 

importante. 

   •  Los homenajes a poetas muertos deben representar al menos 5% del presupuesto destinado a la 

cultura. 
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Lo más  cercan o a un  tal l er  l ite rar io

Por mucho tiempo consideré a la escritura un trabajo de gente solitaria que, de vez en vez, necesitaba la 

aprobación del consejo de ancianos para seguir adelante o, en el mejor de los casos, dedicarse a otra cosa. 

Hoy me doy cuenta de que la principal dificultad de la literatura es lidiar con tantas personas involucradas 

en que uno ponga las palabras de tal o cual manera. Así que si alguien me pregunta de qué trata el oficio 

de escribir, yo diría que es el arte de lograr el silencio en un estadio.

           Como puede leerse líneas arriba, lo mío no son los talleres literarios. Soy susceptible a sufrir con las 

opiniones desfavorables de un modo más bien enfermizo y eso no sirve si crees en los talleres, si estás 

convencido de que la hosquedad crítica ha hecho más por la literatura universal que el talento.

              Por otro lado, desconfío de aquellas personas cuya mejor carta de presentación es pedir que uno los 

acribille con sus comentarios. Cualquiera que hable de la lectura de un texto con el mismo lenguaje que 

usaría Charles Manson para planear una noche de diversión en Cielo Drive, no merece tomársele en serio. 

El aprendizaje está en otra parte. Para escribir, nada mejor que el rechazo de las editoriales o el fracaso en 

los concursos o el blog que apenas alcanza las mil visitas. Si no estás preparado para la vida real no vale la 

pena pagar por el simulacro de vida real que te ofrece un taller literario. El libro que no funciona, el trabajo 

que no te da tiempo para escribir, Richard Ford y Dostoievski mirándote desde el anaquel, son mucho más 

rudos e incomparablemente más sinceros. Si no puedes sacar nada de ello, menos vas a aprender de una 

sesión de opiniones. 

           Lo más cercano que tuve a un taller de verdad fue reunirme con un grupo de amigos a lo largo de 

año y medio, un día a la semana en un café de Campeche. Todos queríamos aprender a escribir, pero nadie 

se sentía capacitado para decirle al otro cómo tenía que redactar una escena. Compartíamos un blog y 

por ende sabíamos qué publicaba cada uno. No sucedió, sin embargo, que alguien llevara fotocopias para 

revisar colectivamente y de ese modo evitamos el vergonzoso proceso en que una camarilla de autores 

en ciernes escucha a uno más leer en voz alta. Con el tiempo me he convencido de que ese pequeño 

detalle fue determinante para que no floreciera el odio entre nosotros.

           Lo que sí aconteció fue una manera de entender la literatura en la que a veces se hablaba de libros 

y a veces no. Se conversaba sobre televisión y cine, sobre autores y anécdotas personales y si eras lo 

suficientemente listo podías advertir que cada uno de los ahí reunidos intentaba poner en práctica eso 

que en apariencia enseñan los talleres literarios: las artimañas para lograr la atención de gente que, de 

seguro, tenía algo mejor que hacer. 

             Nadie dijo nunca “tensión narrativa”. Tampoco, que yo recuerde, “cuento redondo”. “Personajes de 

una sola pieza” no se pronunció jamás. Y sin embargo, una buena parte de nuestros textos tuvieron origen 

en esas largas conversaciones. Cuatro años después de nuestra última reunión seguimos llevándonos tan 

bien como el primer día y lo que escribimos, me parece, no llegó a ser menos malo que si alguno de 

nosotros salía con la salvajada de estafar nuestra amistad y poner en su lugar un taller de escritura creativa.



          Aprendí como nunca porque no hubo el listo que dijera: “Le falta carne a tu texto”. Que ciertas 

tardes me dedique a escribir crítica literaria no hace sino presagiar lo bien que me hubiera hecho seguir 
con esas reuniones.
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Vive  s i n l i bros 

¿Puede alguien a estas alturas seguir creyendo que leer es bueno? Supone cambios drásticos en el 

humor, tiempo desperdiciado sin trabajar, experiencia de desdoblamiento, latidos del corazón elevados, 

insomnio, gastos superfluos, menos espacio en la casa. En fin que se trata de un vicio al que es difícil 

mantener y que produce maridos que llegan a casa borrachos de Moby Dick o Vargas Llosa y se vuelven 

entes insoportables, dicen sus pobres esposas; e individuos violentos capaces de hablar del capitán Ahab 

por hora y media mientras la mujer les dice, en el rincón y hecha un mar de lágrimas: “¡Ismael, por favor, 

ya no más!” 

              Con tristeza puede verse a jóvenes evadir la realidad mientras leen un libro tras otro y luego caminar 

por las aceras a altas velocidades, embriagados de Cortázar y vomitando conejos en las esquinas. ¡Pobres 

muchachos los nuestros, terrible época en que les ha tocado vivir donde se publica un libro cada medio 

minuto y donde es posible bajar novelas por internet, invento del demonio que ha puesto esa y otras 

depravaciones al alcance de cualquiera! 

            Lamentable cáncer la literatura. Preparatorianos talentosos, futuros ingenieros en sistemas, posibles 

administradores de empresas que un día descubren el espejismo de los libros y deciden estudiar Letras o 

volverse poetas. Con los años, los observo mendigando en las redacciones de los periódicos: “Me da una 

errata que corregir, por el amor de Dios”. 

          De los libros no se salvan ni siquiera los ricos. Bibliotecas enormes en casas sirven de escenario para

que bibliómanos cuarentones lleven a sus invitados a probar ediciones reposadas (“¡Ah, un Nabokov 

de 1955!”, “Qué delicia, esta primera edición de Cien años de soledad!”), como si el sabor fuera diferente 

sólo por la fecha de publicación. ¡Ilusos! Han creado una cultura de la exquisitez (“Un Borges siempre 

combinará mejor con un Bioy, nunca se te ocurra leerlo al alimón con Roberto Arlt, porque ¡caramba! 

eso no es de gente decente”), sin darse cuenta que sólo lo hacen por la embriaguez, por experimentar 

ese vértigo de las palabras agolpándose unas tras otras, por los personajes entrañables, por las frases 

perfectas. 

 

              He visto a las mejores mentes de mi generación deshechas por los libros inútiles, por una poesía que no 

sirve para nada, malgastadas en ensayos que no dan puntos para el currículo. Y es que el problema, hemos 

de reconocerlo, no es el consumo en sí sino la inmoderación. Los médicos siempre han recomendado una 

bibliografía saludable para la vida: un poco de queso robado y búhos que no ululan, el manual del IETU o 

Soy mujer, soy invencible y ¡estoy exhausta! Pero los viciosos no saben contenerse, no saben seguir regímenes. 

Una mañana despiertan con antojo de Pérez Reverte, a la mañana siguiente han dejado todo por los 

guiones de Woody Allen. Saltan de un género a otro, cruzan siglos enteros y países en apenas una semana 

sin detenerse en la pirámide alimenticia que nos recomienda: absténgase de la ciencia ficción, eleve su 

contenido de columnas políticas. Los viciosos nunca cuentan el número de páginas que consumen para 

decir: “Ya basta, ha sido suficiente”. Después de atragantarse seis aventuras de Wooster y Jeeves, sienten 
culpa y la única forma de quitarse ese sentimiento, ¡vaya condena!, es seguir leyendo. 



            La literatura deja marcas, qué duda cabe. Abdómenes desproporcionados, traseros planos, una vista 

gastada por las páginas. ¿Qué le estamos haciendo a nuestro cuerpo?, y peor aún, ¿por qué dañamos 

nuestra mente con esa información innecesaria? Millones de personas han demostrado que se puede 

vivir sin Pessoa o sin Octavio Paz, que se es feliz sin una página siquiera del Quijote. Pero los consumidores 

de libros son seres derrotados, distraídos, perdidos. La literatura crea individuos incapaces de saber 

dónde están las llaves del carro, pero prestos a citar a Umberto Eco, cada que un acompañante dice por 

casualidad la palabra “monasterio”. 

          Cuidemos a nuestros adolescentes. Videos clandestinos en Youtube han dado cuenta de alumnos 

grabados mientras leían Un mundo feliz. Ha sido un escándalo mayúsculo, sobre todo cuando uno de los 

estudiantes, sin dejar de reírse como un tonto, habló de la euforia que le provocaba Ibargüengoitia. Ha 

sido uno de los casos más bochornosos que me ha tocado presenciar. El director del plantel tuvo que salir 

a desmentirlo todo, a fin de que ningún padre de familia creyera que ahí —en un instituto tecnológico— se 

estaba propiciando el consumo de novelas. 

        Pero el asunto no puede acabar ahí, en una mera anécdota. Se sabe de jóvenes que llevan a la 

escuela libros QUE NO pertenecen a ninguna asignatura y que a escondidas ojean durante los recreos, 

mientras sus compañeros —sin duda, los más sanos y quienes a fin de cuentas sacarán adelante a este 

país— practican el deporte o flirtean con las chicas. La Asociación Estatal de Padres de Familia ha pedido a 

las autoridades aplicar la “Operación Mochila” a fin de decomisar cualquier libro que no haya sido pedido 

por los profesores. Y se trata de algo que es urgente extender a otros colegios para cumplir uno de los 

objetivos centrales de este gobierno: trabajar para que la literatura no llegue a tus hijos. 

 

            Por otra parte, estudios han demostrado que autores que consideramos inofensivos como Stephen 

King o J. K. Rowling sirven de puerta de entrada a otros novelistas mucho más fuertes y adictivos. Que 

si como padres descubrimos Harry Potter en el cuarto de los chicos y lo dejamos pasar por alto, somos 

responsables de que en un futuro el muchacho termine en las garras paranoicas de Philip Dick o viajando 

en las ciudades invisibles de Italo Calvino. No permitamos eso, por favor, señores, vigilemos lo que entra 

en nuestras casas y que, les aseguro, aunque para sus hijos sea “mero entretenimiento” es algo mucho más 

peligroso que eso. 

 

        Finalmente debemos exigir a nuestras autoridades combatir el tráfico de libros, la compraventa 

de segunda mano, los préstamos, los robos de las bibliotecas, las adaptaciones cinematográficas, las 

reseñas elogiosas en los periódicos, incluso hasta los blogs y promover en cambio las presentaciones de 

poemarios locales, los talleres literarios, las premiaciones de juegos florales, las tesis, los simposios y todas 

esas prácticas que, ¡gracias a Dios!, nos han ayudado a mantener a raya la adicción de nuestras juventudes 

a la literatura. 

 

             ¡Por un México libre de libros!
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Para enten der a l os  crí ti cos

Justificación. En el mundo de la crítica todos parecen estar contra alguien. Los autores contra los 

críticos, los profesionales contra los amateurs, los implacables contra los indulgentes, los académicos 

contra los no académicos (obsérvese la manera en que cada uno de estos adjetivos puede utilizarse como 

un insulto). Y esta imagen de camarillas en conflicto no es muy distinta a aquella que hemos identificado 

con la república de las letras. Todo encuentro de literatura, toda mesa de debate, todo tema propio 

de ñoños —como “la forma válida del ensayo” o la resurrección de Mario Santiago Papasquiaro— se ha 

vislumbrado como un circo romano, sumamente divertido, a menos que sea uno el cristiano. Y se ve con 

sospecha la paz entre los escritores que, como se sabe, tienden a pensar en la tradición literaria como en 

una cadena alimenticia donde nadie quiere ser el plancton.

       Esto viene a colación porque a últimas fechas nos hemos topado con una decena de artículos 

enfocados a discutir la condición actual de nuestra crítica literaria. Imaginamos que cada determinado 

tiempo la gente de letras se pone a examinar los textos críticos a fin de atender eso que los estudiosos 

llaman el “estado de las cosas”, que no es más que el ánimo con que las personas despiertan cierto día 

(como cuando los vecinos han hecho demasiado ruido durante la semana y uno siente el domingo 

que la humanidad debería extinguirse lo más pronto posible). Una revisión de polémicas recientes ha 

alimentado nuestra sospecha de que entre críticos, autores, autores-críticos y lectores hay tal variedad de 

perspectivas de lo que debería de ser la crítica que rara vez están hablando de lo mismo (salvo cuando se 

insultan entre todos, que es donde aflora la parte más clara de sus argumentaciones). En nuestra opinión, 

sería muy útil elaborar un Diccionario Crítico-Español a fin de tener un vocabulario común, pero se 

trataría de una tarea enorme que necesitaría numerosos becarios revisando periódicos todo el día y que 

sólo daría como resultado un libro que nadie iba a tener ganas de leer (me informan, sin embargo, que ese 

es el procedimiento académico en uso). En este sentido, nuestro equipo quiere iniciar esa misión con un 

pequeño compendio de expresiones comunes en la crítica literaria y su correspondiente explicación (o 

Significado Real: SR, de ahora en adelante).

        Criterio metodológico. Hemos acudido a seis fuentes: 1. Reseñas que elogiaban a libros que 

nos parecen malos (o que no hemos leído o ambos). 2. Publicaciones de críticos que nos caen mal. 3. 

Textos aparecidos en revistas donde nos han rechazado (o que han acogido a gente que nos cae mal, 

particularmente después de habernos rechazado). 4. Reseñas de novelistas y poetas que han despotricado 

contra la crítica mexicana. 5. Textos que mostraban tal saña al despedazar un libro que incluso tuvimos el 

impulso compasivo de salir a comprar dicho libro. 6. Gente que escribe sobre libros por los cuales no ha 

desembolsado ni un solo peso (lo cual, a nuestra consideración, representa ya un sesgo, del mismo modo 

que un funcionario con un sueldo de 80 mil pesos mensuales no tiene autoridad para hablar sobre la 

pobreza).

Ahora sí: una Pequeña guía de las expresiones más usadas por los críticos

Humor sutil: Puede emplearse para salir en defensa de un escritor (SR: “Nunca reí, pero entiendo que 

el autor no puede estar hablando en serio”) o de uno mismo como lector experto (SR: “No sé cuál es el 

chiste, pero me río de un modo socarrón para no verme como un idiota”).  En ambos casos es necesario 

que el texto de origen tenga el mismo aspecto de un funeral en donde haya que guardar las formalidades.



            “Críticos que evidentemente no entendieron el libro.” SR: “Ciertamente era ininteligible”. 

Apunta a reseñistas que han escrito alguna opinión desfavorable sobre un libro que sí nos gustó (aunque 

nos cuesta dar detalles a ese respecto). Atacar las habilidades lectora o interpretativa de un crítico es uno 

de los insultos predilectos de aquellas personas que también consideran humillante decirle a alguien que 

“no escribe bien”.

       “Una cosa es lo que yo haya escrito y otra la que usted entendió (o también ‘Lo 

notable es que usted me atribuya un artículo que no escribí’).” Se da en el contexto de una 

polémica. Insta a volver sobre un texto anterior y aclarar la manera en que algunas de sus ideas deben 

ser descifradas. En esencia apela a Humpty Dumpty (“Cuando yo uso una palabra quiere decir lo que yo 

quiero que diga”), pero —en la medida de que en México casi todos los polemistas acostumbran meterse a 

una discusión para defender ideas que nadie estaba atacando— también sirve para confundir al oponente: 

“No te  estaba dando la razón. Me respondiste lo mismo que yo había dicho. O sea, tú me diste la razón”. 

       “Es imposible no darse cuenta de que hablaba en tono irónico.” SR: “En realidad, no 

lo hacía o lo hacía tan mal que nadie se había dado cuenta”. Justifica a un autor ante otros críticos o a 

nosotros mismos frente a un argumento de profunda discusión (y cuya respuesta incluye leer un montón 

de libros por los que no nos pagarán).

          “Se trata de un libro autocomplaciente.” SR: “Más que el texto de Fulano de Tal, odio que a 

todos les haya gustado”. Se aplica a obras que nos dejan la misma sensación de cuando vimos The Artist al 

lado de espectadores que terminaron llorando.

       “Dialoga con la tradición.” Da cuenta de que supimos reconocer guiños librescos (del corpus 

mexicano o latinoamericano, se entiende) y distinguirlos de lo que, en términos vulgares, se considera un 

plagio. La intertextualidad es particularmente determinante si el relato comienza con “Vine a ________ 

porque me dijeron que acá ___________” y otras estructuras sintácticas de esa clase.

            “En su (prosa, poesía, estilo) lo que no se dice tiene tanto peso como lo que se dice.” 

SR: “En realidad no es que haya dicho mucho”. De empleo frecuente entre quienes recurren a libros de 

seiscientas páginas para explicarnos por qué un haikú es poesía.

          “…,ay,…” Quejido que indica sarcasmo. Los “ay” son las risas grabadas de la crítica.

        “Alcanzó su madurez” El equivalente literario a: “Era un tipo desmadroso hasta que le dio por 

reproducirse”. Puede significar también: “Ya no me hace reír tanto como en sus primeros libros”.

           “No dejará indiferente al lector”. Se usa para toda novela que no nos haya adormecido (en la 

literatura mexicana esto último se considera un filtro importante).
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         “Trata de la condición humana.” Focaliza nuestra atención en la mesura de guiños librescos 

y en la importancia que tiene para la posteridad literaria presentar a gente que sufre. Su aplicación, sin 

embargo, puede ser extendida a cualquier obra donde uno advierta la presencia de seres humanos o de 

animales con comportamientos identificables con el ser humano.

            “Estilo eficaz.” SR: “…que utiliza sujeto, verbo y predicado (en ese orden)”.

            “Celebro la contención.” SR: “Agradezco su brevedad”.

           “Sintaxis singular.” SR: “La originalidad muy bien, pero tuve problemas para distinguir cuál era 

el sujeto”.

           “Ejercicio de autocrítica.” SR: “Se mordió la lengua con una retórica encaminada a que nadie 

se diera cuenta de que lo estaba haciendo”.

            “Su novela crea todo un mundo.” SR: “...hecho con las partes más aburridas de este”.

            “ Generación.” Una de nuestras favoritas. Con frecuencia sirve para ubicar a un autor dentro de

un grupo de escritores con la intención de decir algo del primero (por ejemplo, “que es mejor que los 

otros”). Se trata de una estrategia muy útil porque sólo es cuestión de decir “de su generación” para que 

al menos veinte narradores y poetas se sientan identificados. No vamos a discutir el carácter arbitrario 

del término, pero confesaremos que, para nuestra metodología, todos aquellos que se han salido 

públicamente a quejarse de la palabra “generación” forman parte ya de una generación (y del grupo 

Gente que Cree que Hablamos de Ella en este Artículo).

         “Teoría.” Aparece siempre en circunstancia de ausencia: “(un reseñismo que) no se nutre de” / 

“es palpable la carencia de”. Nos referimos a un concepto que puede utilizarse del mismo modo que 

utilizamos la tesis de la carencia de sexo para explicar ciertos comportamientos neuróticos. Suele ser 

acertado porque incluso a los libros de teoría les falta teoría. Nadie que recurre a esta figura se ha detenido 

a explicar en qué sentido la teoría mejoraría tal o cual discusión y sólo da por descontado que —como los 

pantaloncillos, los guantes de box y el ring— la teoría otorga cierto nivel a los pleitos.

            (Por todo lo anterior —expresión que en el código de los estudios literarios significa que alguien ya se hartó de 

seguir tecleando—, con esta entrega renuncio de manera irrevocable a seguir reseñando libros y doy a conocer la próxima 

publicación de una serie de textos dirigidos a analizar las reseñas escritas por otros. A fin de cuentas, la práctica ha 

demostrado que se trata de una actividad que goza de una amplia simpatía por parte de lectores y escritores, y sobre 

la cual no hay que leer mucho para hablar de lo mal que se encuentra la crítica en este país.)



Hacia el  pri mer l i bro

No existe la lectura virgen. No hay ese primer libro que nos muestra —de golpe— el milagro de la literatura. 

Detrás hay decenas, quizás cientos, de sucesos que nos han conformado ya como lectores: televisión y 

cuentos antes de dormir, juguetes, regaños, música en el estéreo. Se llega al primer libro como se llega al 

primer amor: con demasiadas cosas aprendidas que necesitamos corroborar por cuenta propia. Los libros 

no crecen sino en escenarios propicios, pero igualmente lo hacen de formas inesperadas, por caminos 

impensables, con pretextos y disculpas.  

         Mi niñez no tuvo libros sino hasta los once años en que compré Viaje al centro de la tierra.  Mis 

padres no terminaron la primaria y eso explica que en casa los anaqueles sólo sirvieran para almacenar 

rollos de tela. Sin embargo, nunca carecí de ficción. Papá y mamá confeccionaban disfraces, de modo que 

protagonicé todo tipo de historias con el vestuario apropiado. La creación literaria entró en mi vida a 

través del guardarropa. Antes de pergeñar mi primer relato ya había debutado como impostor.  

       En una niñez en donde ni siquiera había diccionarios, ¿cómo diablos me volví lector? Lo primero 

fue que no me convirtiera en un homicida. Pude haber inaugurado una vida criminal a los siete años 

y posiblemente ahora sería un tipo esponjoso y despreciable que despachara desde algún penal o una 

secretaría. En 1986, el año del mundial, yo era un chico pacífico que un día quiso asesinar a su hermana de 

nueve. Ella me quitaba los juguetes y practicaba la dulce tiranía de la edad. Dado que era muy pequeño 

para ejercer cualquier forma de la violencia, intuí que la mejor manera era suministrarle una sustancia 

perniciosa. En un vaso mezclé todo líquido que encontré en el taller de costura y le eché jugo de uva a 

fin de disimular el color. Lo que yo no había tomado en cuenta es que el alcohol quirúrgico apesta y más 

cuando haz añadido aceite de máquina de coser.  Mi hermana terminó tirando el brebaje al inodoro, pero 

no me delató. Primera lección de literatura: el lector tiene una imaginación aviesa y una ejecución torpe, 

fallida por definición. 

 
            Que yo no fuera un delincuente infantil y que mi  hermana tuviera un secreto con que extorsionarme 

provocó que la relación se volviera aún más áspera. Eso me obligó a buscar otras formas de entretenimiento. 

Entonces llegaron las historietas de un primo y con ellas apareció una forma de aventura que no tenía 

que ver con los libros de texto de la escuela. Del mismo modo que sucede con la historia universal, los 

villanos marcaron la pauta de mi acercamiento a los cómics. El Hombre Araña era un pretexto para que 

gente perversa y con mallas entrara y saliera de Nueva York.  Eran las fechorías las que hacían diferente a 

cada número. Lo que me llevó a una de esas lecciones que uno comprueba con La Divina Comedia: leer el 

Infierno es más entretenido que leer el Paraíso.  

        Aunque las historietas de superhéroes sean un modo común de crear la emoción lectora, mi   

aprendizaje de la necesidad de leer tuvo un elemento extra: las mujeres de curvas imposibles. No había 

yo entendido del todo los secretos de la narrativa gráfica cuando supe lo que era la lectura pornográfica.

Lo mejor de las revistas que llegaban al puesto del mercado es que algunas venían rotuladas con la leyenda 

de que no debían ser vistas por menores.  El caso es que yo era un menor y, por ende, necesitaba verlas 

a como diera lugar. Alentado por la restricción, al poco tiempo encontré un sitio donde podía acceder a 

todo tipo de publicaciones prohibidas con total libertad: la peluquería.
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             Siempre me ha contrariado que los niños lloren durante los cortes de cabello, pero el peluquero de 

mi cuadra podía haberles dado motivos reales. Era un viejo de sesenta y dos años que había decorado su 

local con animales disecados y trabajaba en camisa sport. Nunca hizo nada extraordinario por mi pelo, 

pero definió como pocos mi conciencia de lector. Sus historietas sobre maestros, traileros, taxistas y toda 

una amplia gama de proletarios necesitados de sexo me tenían hipnotizado. Fue ahí donde comprendí 

que un cuento está narrado a contrarreloj y que debe concluirse un minuto antes que el barbero te eche 

talco en la nuca.  

 
          En la peluquería todo era aterrador. Una puerta daba al patio desde donde llegaban los ruidos de 

gallos y perros, pero la lectura me instalaba en un espacio aparte. Iba religiosamente cada mes para leer. 

Ahí se construyó no sólo mi educación sentimental sino mi ética lectora: leer es malversar el tiempo que 

deberías dedicarle a otra cosa. Lo genial es que leer junto al barbero era como leerle al ciego Borges: una 

suerte de edición comentada. La sabiduría brotaba de sus labios cuando había que hablar de los vínculos 

posibles entre las chicas de senos grandes y los verduleros de estómagos monumentales. El último día 

que asistí a su local, aquel viejo selló nuestra relación con una frase decisiva: “El hombre vive tres etapas, 

escúchalo bien, hijo: en la primera no tiene que pagar para hacerlo; en la segunda, paga porque se lo 

hagan; en la tercera, ni pagando lo puede ya hacer”. Así de simple, así de exacto, así de verdadero. 
 

        Para ese tiempo a mis papás les pareció buena idea comprarme seis tomos de la Enciclopedia 

Metódica Larousse, principalmente porque cayeron víctimas de la elocuencia de un vendedor ambulante. 

Las enciclopedias dan la impresión de ordenar el caos, su función es decir mucho en el menor número de 

páginas. De ahí que toda enciclopedia sea una ciudad sobrepoblada cuya mayor virtud es no presentar 

embotellamientos. Tras semanas y semanas de lectura, sumergido en el tomo III sobre literatura universal, 

acumulé nombres de autores, títulos, historias, pero más que eso, descubrí el placer de los indicios. En 

pocas palabras, me convertí en un tipo de detective que se regodeaba en las pistas, pero que no resolvía 

ningún caso.

         Alguien que luciera como Horacio Quiroga tenía seguramente algo bueno que contar, lo mismo 

un libro con el título de  El mundo es ancho y ajeno. Mis intereses literarios fueron conformándose a través 

de los gestos de un autor, la seducción de un buen título o de virtudes definitorias, como los lentes de 

Quevedo, las orejas de Kafka o el pelo de Samuel Beckett. Desde entonces, mi biblioteca imaginaria aún 

tiene una centena de gente extravagante de la que no he leído ni una sola línea.  

           Lo más curioso es que a los diez años no había comprado aún mi primer libro, pero ya cobraba por 

escribir. En cuarto grado las niñas no nos hacían caso ni a mis amigos ni a mí y huían de nosotros como 

si fuéramos una comunidad de leprosos. Entonces yo les propuse a mis compañeros más cercanos que 

les redactaría poemas de amor a cambio de dinero y aceptaron sin rechistar. Por supuesto, ganaba poco 

por cada texto, pero ese trueque me dio algo más importante: la sensación de que —en alguna parte 

del mundo— alguien podía estar tan desesperado como para pagar por algo que yo había escrito. Bajo 

esta experiencia subyace la idea de que la ficción es tan necesaria que uno puede hacer de todo para 

obtenerla, incluso eso que más define nuestro contacto con la realidad: el desembolso. Años después, 

este gesto fenicio desarrollaría mi compulsión por comprar libros que nunca iba a leer y me llevaría a 

descubrir maravillosas novelas solamente porque estaban en la caja de saldos. 



          Falta un último elemento que resolvería mi gusto por los libros. Estoy hablando naturalmente de la 

televisión. En mi biografía no hubo amigos con una novela iniciática bajo el brazo ni profesores ansiosos 

de crear un lector, no hubo papás a quienes viera leer ni visitas guiadas a la biblioteca pública. En pocas 

palabras no había forma de llegar a los malditos libros por los medios conocidos pues los cuentos eran 

tortuosos en lo que tenían de lección de gramática y valores. Sin embargo, ahí estaba la televisión para 

salvarme. ¿Qué me enseñó la televisión? En primer lugar a hacer algo con mi soledad. Y en segundo: a 

saber quién diablos era Julio Verne. 

 

          Una de las primeras caricaturas que me tuvo al borde de la silla fue Viaje al centro de la tierra que se 

transmitían ciertos sábados en la mañana. Las peripecias subterráneas del profesor Lindenbrock, quien 

desciende por el volcán Sneffels, de verdad tenían que apasionar a un niño de Campeche, donde las 

cuevas pueden llegar a ser un escenario cotidiano. El caso es que un día, tras cumplir el encargo de mi 

madre en el súper, vi que en uno de los anaqueles había un libro de Viaje al centro de la tierra. Lo editaba 

Bruguera y las páginas de la novela estaban intercaladas por un cómic que contaba la trama. Me di cuenta 

que había ahí un objeto que era literatura e historieta, pero también literatura y televisión. El libro —y 

fue claro para mí en ese instante— tenía la ventaja de que su ficción no dependía del horario del canal 

y que, por tanto, yo no estaba obligado a despertar temprano cada sábado. En fin, que quise ser lector 

precisamente por flojo. 

   

        Junté dinero de mis recreos y también vendí algunos poemas. En lo que ahorraba acudía al súper 

cada dos días a ojear los otros libros. El pasillo de libros y revistas fue mi primera biblioteca pública y, 

paradójicamente, ahí nunca padecí las restricciones que años después sufriría en las bibliotecas de 

verdad. El súper tenía música ambiental y carecía de letreros prohibitivos y señoras que te regañaran por 

curiosear; incluso de repente alguna chica linda pasaba con su carrito de compras y esa incursión de la 

realidad a mitad de la lectura suponía que era hora de cambiar de libro. Como los libros eran un producto 

más, a nadie le importaban y de ese modo el supermercado hizo el milagro de integrar los libros a la vida 

pues de niños los libros tienden a aparecer en lugares específicamente construidos para ellos: la escuela, 

por ejemplo. Al poner los libros al mismo nivel de los desodorantes y las cajas de leche, el súper volvía 

cotidiana la necesidad de leer.

         Es diciembre, si mal no recuerdo. Estoy frente a Viaje al centro de la tierra. Tengo el dinero completo 

para adquirirlo gracias a dos actividades que perfeccionaría con el tiempo: escribir y no comer. Antes que 

un mero acto consumista, comprar se ha vuelto en este instante una expresión de pertenencia. He hecho 

todo lo que ha estado en mis manos por una obra de ficción, por algo que no existe, por un puñado de 

letras, por un artículo que nadie me ha dicho que debería poseer. A los once años tomo una de esas 

pocas decisiones en las que no tienen nada que ver ni los padres ni los amigos. Comprar un libro porque 

sí, porque me da la gana, un signo quizás de madurez. Titubeo entre Verne y Stevenson, pero al final 

gana Julio. Es el principio de todo, el primer libro que entrará a mi casa, el momento que cambiará mi 

vida. Llego a la caja registradora y pago. Todo ha sido consumado. Frente a mí la chica que cobra me mira 

indiferente y no la culpo pues yo mismo no soy muy consciente de lo que acaba de suceder. Así aprendo 

la última lección del día. A nadie le interesa lo que nos cambia un libro. Leer es una hazaña íntima.
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La vida breve de Eduardo  H uchín 

Una ciudad. Mi foto de niño (acabo de despertar). Mi maestra de preescolar. La primaria. La maestra 

suplente. Viaje al centro de la tierra. Otros diez libros de Verne. Los primeros paseos al centro. Los trucos 

de magia (no sé porqué a la Jota de la baraja hay que llamarle Joto, “para hacer reír al público” según el 

libro del Mago Frank). Casetes de obras de Cholo casi a diario. Un tío que sintoniza La Tremenda Corte. 

Ese mismo tío que casi no oye, pero que me enseña a tocar guitarra. La primera canción sin errores. El 

descubrimiento de la música clásica. Colecciones del Reader’s Digest (todavía toqué “Marea baja” en el 

acordeón hace una hora). “La risa, remedio infalible” de la Selecciones. Khalil Gibrán a los once años. Nueve 

semanas y media en Cinemax. El cable, las películas de medianoche, la educación sentimental con cuerpos 

de los años setenta. Papá quería que yo fuera urólogo, Mamá que fuera contador. Desde niño supe qué 

les preocupaba en la vida.

       Concursos de oratoria perdidos (la fórmula de mi fracaso fue nunca alzar la voz).  Exámenes de 

conocimiento. La siguiente fase y la siguiente (la madre del colegio católico contra el que compito me 

felicita con hipocresía). Viajo a México para saludar a Carlos Salinas. Veo El hombre de la Mancha. Dos niñas 

de Chihuahua se sientan a mi lado.  Regreso. Mamá me regala Cien años de soledad. Abandono a García 

Márquez en la página cien (pero releo todos los días las partes porno). Llego a una secundaria marista… 

cuando todos los maristas se han ido. Sirvo vinajeras y preparo las hostias los viernes de cada mes. 

Conozco a gente inolvidable. Formo mi primera banda de rock (Panz N’ Noses). Un día el director escucha 

nuestra canción “El prefecto es bruto e imperativo” y al mes siguiente despiden al prefecto de la escuela. 

           Viajamos. Unos amigos y yo nos perdemos en Palenque por ir a comprar una porno. Dormimos en 

al autobús. Se suceden unas historias tras otras. Estudiar con puros hombres me convierte en un manojo 

de nervios cuando me topo con alguna mujer. La primera mujer que se me acerca en esa época quiere que 

le toque una canción en la guitarra (“Paradise City”). No sé decir si es bonita o fea.  

        La preparatoria nos sorprende a los mismos de siempre. Me sigo creyendo un gordo. Compro mi 

primera guitarra eléctrica (en pagos, de segunda mano). De repente ya estamos tocando. El vecino nos 

saca del cuarto de ensayos. “¿Hasta cuándo vamos a poder tocar, hasta que se muera?”, pregunta el 

bajista de mi grupo. (El vecino se muere, pero quince años después. Estuve —hace un par de meses— en su 

funeral.)  Nos decidimos a tocar grunge o algo parecido. Componemos doce o catorce canciones.

         Las mujeres, las mujeres, las mujeres. Me enamoro terriblemente de la misma chica de la que está 

enamorado mi mejor amigo. La  historia termina como debería: nos rechaza a los dos y se va con el que 

nos lleva tres años. Empiezo a escribir poesía como una forma de supervivencia (esa alternativa para ser 

cursi de modo clandestino).  Descubro el amor por las matemáticas. Mamá piensa que seré ingeniero.  A 

última hora gana la poesía (apunten esa regla, por favor)



              Me emborracho un día y la mañana siguiente mamá me manda a un retiro espiritual. Me enamoro 

de la chica que organiza los juegos. Para impresionarla corro en la orilla de la carretera un 12 de diciembre. 

Me deshidrato. La chica en cuestión nunca lo ve. Me vuelvo el músico de un grupo parroquial. Llevamos 

serenata y emociono a todos tocando “Mi historia entre tus dedos”.  Dejo el grupo. Un joven líder de otro 

movimiento católico intenta convencerme de que tengo el “don”. En la noche hace un exorcismo.  Si antes 

tenía dudas, él termina por convencerme: la religión no es lo mío. Dejo de ir a misa. Mamá cree que de eso 

se trata el fin de la adolescencia. 

          Estudio la carrera de literatura en una generación que termina con siete alumnos. Aparecen Los 

Profetas, una organización con dos sicólogos, dos historiadores y dos literatos que nace bajo los influjos 

de una botella de Bacardí de 1.75 litros. Jugamos futbol (perdemos todos los partidos), organizamos 

reuniones, hacemos tareas sobre marxismo y forjamos una leyenda con soundtrack de Junior Klan. 

Creamos dos himnos de nuestro tiempo: “Aguanta que bajan” y por supuesto “La cumbia de Marx y 

Engels” (y su pronóstico propio en forma de estribillo: “…fueron amigos siempre”).  

      Las mujeres, las mujeres, las mujeres. Me enamoro de cinco, diez, veinte psicólogas (a veces 

simultáneamente). A una le mando flores, le escribo un poema malísimo. Su reacción inmediata fue 

también su primer diagnóstico clínico: “Estás loco”. Nada resulta. De la rabia escribo un ensayo sobre 

la navidad (no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero cuando uno está decepcionado del amor 

perpetra crímenes que no requieren mucha lógica). Descubro el placer de reírme de mis propios 

problemas. Me gusta esa prosa que no narra o esa poesía que no requiere ser incomprensible. Voy a un 

taller de literatura. La escritora Patricia Medina destroza mi poema y el público ríe, pero no del modo que 

yo hubiera querido. Me digo: “Ya no más”. Prendo un día la televisión: Guadalupe Loaeza pronuncia el 

nombre Jorge Ibargüengoitia en un programa de entrevistas. Encuentro un libro de Ibargüengoitia en el 

estante de la biblioteca pública. A partir de ese momento, las cosas nunca vuelven a ser iguales. 

         Más mujeres, más libros, mis primeros artículos. Me enamoro de una mormona que prefiere 

enamorarse de un misionero norteamericano. Suplo a una maestra en una escuela católica. Escribo lo que 

ahí sucede. Las monjas se enteran y el asunto acaba de modo bochornoso. Digo: es momento de arreglar 

mi situación con Dios. Me tardo diez años revisando nuestro convenio. 

 

           Sigo en la música. Formo otros dos grupos de rock: uno de black metal y otro inclasificable que 

toca lo mismo son cubano que música disco. Con este último grabo una decena de canciones (sin 

metrónomo). Un tipo llamado Aníbal, que según esto iba a tocar el teclado, nos pide prestadas las cintas. 

Nunca llegamos a recuperarlas.

                 En el último año de la carrera conozco a Gabriela. Ella será el único nombre propio de mujer que yo 

escriba aquí (temo dejar fuera a alguien y además esto no es una relación de culpables). En ese momento 

soy un pobre vago que no tiene trabajo ni sabe qué hará de su vida. Quizás sin Gabriela (y su tropel de 

historias increíbles, su generosidad, pero sobre todo, su infinito vitalismo) no habría escrito ni la mitad de 

lo que he escrito. Punto.
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             Aparece la revista Diálogos Postmodernos. Descubro que toda edición necesita de unas buenas dosis 

de masoquismo. No sé muy bien qué es la postmodernidad, pero mi director dice que el nombre pega. Lo 

que al principio era un pretexto para vernos publicados con el tiempo se convierte en un grupo (cultural 

o de amigos, aún no puedo definirlo). Gracias a la revista conozco a creadores envidiables.  

          Reaparecen amigas (una de ellas, gracias a la novela Wilt). Una alumna de mis tiempos de la escuela 

católica sorprende a sus padres estudiando literatura. Le echa la culpa a Monterroso (me siento un poco 

responsable por eso). Sigo escribiendo. Aparezco en periódicos. Paso una época en que puedo escribir 

todos los días y publicar todos los días y no sentir coraje porque el periódico más vendido de Campeche no 

me pague. ¿Paso eso que algunos llaman “los años más felices de nuestras vidas”? Casi sin proponérmelo 

voy construyendo ese libro que después se llamaría ¿Escribes o trabajas? Gano una beca, la más modesta. 

Con mi primer cheque compro El tambor de hojalata.  

        Publico ¿Escribes o trabajas? Para ese entonces soy becario del Fonca. Compro decenas de libros 

en Gandhi, viajo, me tratan como a un rey. Transito entre autores que ahora publican en Anagrama, 

Sudamericana o Mondadori. Los veo borrachos hablando de Marie Darrieussecq. Rafael Ramírez Heredia 

me cuenta sus aventuras amorosas, cada que nadie más nos oye. Cuando llega alguien la plática gira 

repentinamente a su novela La mara. En los camiones me siento delante de los becarios de Música. Todos 

han vivido en Austria, Suiza o Alemania. Entonces ya no me siento un rey sino un peón. 

         Paso de trabajar en el  Instituto  Electoral  del  Estado a trabajar en un periódico. Comprendo la 

rapidez de la realidad, la vacuidad de la nota del día. Aprendo trucos, escribo manuales para sortear los 

días de asueto. Disfruto descubriendo frases insólitas, historias insospechadas en la sección de policía. 

Gano un premio local de periodismo. Ese cheque termina por financiar la laptop desde donde ahora 

escribo, el viaje sin retorno que estoy a punto de emprender.

              La vida se torna gris, casi conformista. Entonces viajo a Chiapas con un grupo de escritores, en cuyos 

talentos confío. Nos sorprende una inundación y una tormenta cuando buscamos un table dance llamado 

Mamita’s. Los conozco por separado, pero ellos no se habían tratado del todo entre sí. Hacen migas. Nos 

empezamos a reunir los martes —el día de mi descanso— en el café. Cada ocasión se vuelve un capítulo de 

serie donde cohabitan el cine, la televisión, la autobiografía y la literatura.

              El  último año formo otro grupo de rock, pero los escuchas y los integrantes de las otras bandas están 

apenas saliendo de la adolescencia o, por lo menos, eso parece. Me siento tan viejo como Keith Richards, 

pero sin la vehemencia de Keith Richards. Solo hasta que veo los amplificadores detrás de mí niego la 

admiración por los grandes veteranos. Pienso: el arte de envejecer con dignidad en el rock depende de 

que alguien más te cargue el equipo.

          Un día veo una foto. Es la foto de la solapa de mi libro. Mi único libro (toda mi generación tiene al 

menos cuatro títulos en su haber). En la imagen tengo cuatro o cinco años. Acabo de despertarme. Es un 

retrato contra mi voluntad, pero me gusta. Es la mejor fotografía que alguien me ha hecho hasta ahora. 

Cuando pienso todo eso, estoy a punto de iniciar mi tercera década. No digo: es momento de otro libro; 

digo: es momento de otra foto. De eso se trata, al fin y al cabo, ponerse en movimiento: intentar no salir 

borrosos esta vez.   

                                                                                           (10 de abril  de 2009, a unas horas de cumplir treinta años)



Nota editorial

Los textos contenidos en este libro –todos ellos, editados, lo que quiere decir que terminé por reescribir 

muchos párrafos– provienen de las siguientes publicaciones: 

Hermano Cerdo: “Aquí las risas grabadas” (agosto de 2011).

Laberinto (Milenio):   “Me acuerdo, no me acuerdo” (30 de julio de 2011).

Letras Libres:  en edición impresa, “Para entender a los críticos” (abril 2012). Y en el blog: “Dios es otro 

rollo” (31 de octubre de 2011),  “Los corridos de la redacción” (10 de noviembre de 2011), “Utilidad de los 

poetas muertos” (16 de marzo de 2012),  “Hacia el primer libro”(23 de abril de 2012), “Un gran chico” (21 

de noviembre de 2012) y “Street Fighter, vida comunitaria” (6 de marzo de 2013). 

Luna Zeta:  “El ensayista que no quería citar y otras historias” (agosto de 2008) y “Viajeros infrecuentes” 

(diciembre 2008).

Luvina:  “Pensar adelgaza” (primavera de 2007).

La Peste:  “Ese oscuro target del deseo” (noviembre/diciembre de 2012).

Punto de Partida:  “El ensayo en la práctica” (julio/agosto de 2011).

Replicante:  Replicante: “Fiebre de un sábado por la noche” (mayo de 2010). La crónica originalmente fue 

publicada por entregas en el sitio web de Hermano cerdo . 

Tierra Adentro:  “Vive sin libros” (agosto/septiembre 2010).

Traspatio:  “Lo más cercano a un taller literario” (enero 2013).

Los demás artículos provienen de mi blog tediosfera.wordpress.com
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