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a Raquel, lectora amada y cyborg
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Todo aquello que nace de Mortal
debe ser consumido por la Tierra
para tornar liberado de la Generación.
William Blake
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Generación Z
El nombre de Generación Z, pensado para cierto grupo de autores
mexicanos, no tiene nada que ver con el narcotráfico. Es un juego
más que una marca y tiene que ver con los zombis: con la figura
del zombi, o tal vez con su espíritu.
La explicación se divide en dos partes:
Melancólica
Hace falta todavía contar una historia de los escritores, y en especial los narradores, de mi edad: los que se acercaban a los treinta
años cuando comenzó el siglo. Hace unos años hubo cierta polémica alrededor de nosotros; no se enteró casi nadie más allá de los
propios colegas, como suele suceder en México, pero la discusión
giró alrededor de algunos libros de entonces, su mérito o su falta de
mérito, lo poco que se parecían a una obra maestra como las de las
grandes figuras, y lo que esto implicaba para la generación. Este
término se volvió mala palabra. Muchas personas hablaban de la
generación sólo para recalcar que no formaban parte de ella y casi
nadie fue más allá de parecidas observaciones enojadas o despectivas: nadie se refirió jamás, por ejemplo, a “La idea de las generacio
nes”, aquel ensayo famoso de Ortega y Gasset sobre el asunto. La
invitación a vernos como el periódico de ayer o los coches del año
pasado fue la crisis de los cuarenta que nos regalaron, sobre todo,
amigos y conocidos de edad algo menor.
Hubo, sin embargo, una afirmación interesante que se repitió
varias veces. La gente de la generación, se decía, no tiene una pro
puesta común. Los textos que han publicado no comparten una
poética. Todos están, en fin, dispersos: desunidos cuando, supues
tamente, los de otras generaciones habrían escrito de modo más
concertado y esto habría sido mejor. La idea ya se había usado para
hablar de autores apenas un poco mayores —nacidos en la segunda
13
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mitad de los años sesenta— en el prólogo de la antología Disper
sión multitudinaria, compilada por Roberto Max y Leonardo da
Jandra y publicada en 1997; diez años después la imagen de la
generación dispersa se repitió en muchas ocasiones y se volvió
popular.
La imagen, por otro lado, es falsa.
En los mismos años noventa hubo una tendencia que siguieron
muchos narradores principiantes de la generación: una más po
pular que cualquier otra de su momento. Los libros que le sirven
ahora de testimonio comenzaron a aparecer precisamente alrededor de 1997: eran novelas y colecciones de cuentos publicados por
personas nacidas en los primeros años de los setenta o un poco an
tes; en general apenas había quien rebasara la treintena. Casi todos
esos libros fueron publicados por editoriales independientes, casi
subterráneas, o bien por el Estado; sólo unos pocos aparecieron en
los catálogos de empresas como Planeta, Plaza y Janés, Océano u
otras. En su momento, los lectores simplemente no percibimos que
todos compartían varios rasgos comunes: narradores pasivos y con
templativos, tramas casi desprovistas de acontecimientos —aunque
algunas de sus premisas iniciales fueran estrambóticas o escan
dalosas—, un ambiente urbano y contemporáneo visto de manera
no desapasionada pero sí distante y, sobre todo, una sensación de
desencanto: profunda melancolía que desembocaba en amargura,
en efusiones sentimentales o en observaciones cínicas sobre una
realidad hostil.
Este grupo de textos afines apareció, simplemente, sin que me
diara ningún plan ni manifiesto. Algunos tendían a lo experimen
tal, otros se centraban en la exploración de personajes, otros más
en tramas entendidas de manera más convencional, pero los te
mas centrales eran siempre dos: el tiempo y la memoria, y todas
las historias desembocaban en la misma idea de un daño o una pér
dida: en angustia ante el existir en un mundo donde ya nada es po
sible y sólo se puede repasar lo que fue, lo ya irremediable, lo que
no y lo que nunca.
Abundaban ejemplos de la voz narrativa que no podía comenzar a contar su historia, de modo análogo al del narrador de El li
bro vacío de Josefina Vicens; había personajes vueltos caricatura
en bares (con ecos de John Fante o de Charles Bukowski) o dedicados a repetir la misma serie de consideraciones sobre la deses14
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peración o el abandono; había también tramas que optaban por la
violencia o la sordidez constantes, o bien que reducían al mínimo
su propio peso al contarse como largos pasajes retrospectivos que
después eran cuestionados o matizados por sus propios narradores. Tal vez sin que sus autores los hubiesen leído, muchos recordaban también a libros como Los largos días de Joaquín Armando
Chacón o Ahora que me acuerdo de Agustín Ramos, que inten
taron articular la decepción de quienes habían vivido las luchas
políticas de los años sesenta tras la masacre de Tlatelolco en 1968
y el comienzo de la “guerra sucia” mexicana en los años setenta.
No todos escribíamos este tipo de narraciones, y más de uno entre
quienes escribíamos algo distinto las miraba con desconfianza,
pero éramos —evidente, visiblemente— una minoría.
Pienso ahora que este grupo no llamó la atención como podría
haberlo hecho por dos razones. Por un lado, los textos eran parte
del espíritu de la época. El “fin de siglo”, con sus asociaciones apo
calípticas, se había puesto de moda gracias a los medios y se explo
taba en ellos de muchas formas; a la vez, tras la caída del Muro de
Berlín y de la mayoría de los regímenes comunistas en los tempranos noventa, otra noción popular era la del “fin de la historia”, a par
tir del libro del politólogo estadounidense Francis Fukuyama, muy
discutido en ese tiempo aunque casi nadie lo hubiera leído. La burguesía más o menos ilustrada a la que pertenecía el grueso de los
escritores que éramos jóvenes entonces se había quedado sin asidero ideológico, o por lo menos sin sustento para una serie de ideas
frívolas y optimistas sobre el futuro que habían sido parte de nuestra educación sentimental y de la cultura popular desde nuestra
infancia. Habíamos heredado estas ideas de la contracultura de los
años sesenta y habíamos reflexionado tan poco sobre ellas como
sobre el libro de Fukuyama o las profecías de Nostradamus.
Además, seguíamos resintiendo el golpe de la crisis económica
y política de finales de 1994: a pesar del entusiasmo que todavía
provocaba el movimiento del ezln en Chiapas, el ánimo general
se encontraba en un estado semejante al descrito por Generación
X de Douglas Coupland, aquel libro ya olvidado pero que tanto
influyó, también, en el imaginario de la época. Las promesas del
futuro habían resultado ser mentiras; nuestras “posibilidades de
desarrollo” no eran mayores sino menores que las que habían
tenido nuestros padres; habíamos llegado tarde a la historia que
15
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podíamos comprender y lo que se vislumbraba no era claro ni re
confortante.
La narrativa del tiempo y la memoria documenta, siempre, su
frimientos y pareceres individuales alrededor de esta visión de lo
incierto y de la desorientación de un momento en el que —de modo
muy semejante a como sucedió en Europa en el periodo entre las
dos guerras mundiales— los valores y el pensamiento tradicionales estaban en crisis. El cinismo del temprano siglo xxi tiene su
precursor en la perplejidad y el desconsuelo de muchas historias de
este momento, cuyos personajes ensayan con frecuencia, mediante
prueba y error, formas de articular su pasado (aunque sea para des
cubrir que es irrecuperable) o de resignarse y soportar su presente.
Por otra parte, las historias de ese momento y ese ánimo apenas
dejaron huella. La causa fue, sobre todo, que la mayoría de los tex
tos apenas se difundieron. Durante los noventa hubo un gran auge
de la publicación “no comercial” de escritores jóvenes, al amparo de
proyectos independientes o contraculturales o de iniciativas del Es
tado como el Conaculta, pero el aumento en la publicación no estuvo
acompañado por nuevas formas de distribución que le permitieran
llegar más allá de unos pocos lectores: todo esto ocurrió justo antes
de que las tecnologías de internet se volvieran populares y modificaran por completo, como lo han hecho, las alternativas de la edi
ción independiente en el país. Para ser precisos, de hecho, la mayoría
de los textos del tiempo y la memoria no aparecieron siquiera en
libros, sino en revistas: publicaciones de tirada diminuta, casi inva
riablemente de corta vida, con nombres como Ostraco, Pedimos la
Palabra o Cuadernos del Canguro Bolsón, o bien en colecciones
de plaquettes. Y los libros tenían, en general, los mismos problemas que estas publicaciones. Aunque en algunas hemerotecas se
pueden encontrar ejemplares de revistas y plaquettes, y también
documentos acerca de la recepción y crítica de muchos libros —re
señas, noticias de presentaciones, etcétera—, lo cierto es que casi
todos los tirajes quedaron sin leerse más allá del círculo muy re
ducido que representaban los conocidos de sus autores y el “me
dio” literario en el que se desenvolvían. De esta manera se encontró
mi generación con el problema de la ausencia de grandes masas de
lectores, que es de todo Occidente desde comienzos del siglo xx
pero más agudo en un país como México, con el sistema educativo en crisis perpetua que tenemos.
16
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Hay que agregar, por supuesto, que la calidad de lo publicado
era irregular, como cabía esperar, y en general no muy elevada.
De los libros, quedan pocos siquiera con algún interés histórico y
sólo un puñado de ellos merece releerse y reconsiderarse; entre
esos pocos textos rescatables estarían Marcos’ Fashion (1996)
de Edgardo Bermejo —cuyo subtítulo podría haber sido un lema:
“de cómo sobrevivir al derrumbe de las ideologías sin perder el
estilo”—, Tránsito obligatorio (1995) de Alejandra Bernal, Los ex
traditables (1999) de Marcela Rodríguez Loreto y los que me pa
recen los tres mejores de todo ese movimiento virtual, descentrado
pero no inexistente: No volverán los trenes (1998) de Andrés Acos
ta, La risa de las azucenas (1997) de Socorro Venegas e Y por qué
no tenemos otro perro (1997) de José Ramón Ruisánchez.
Un resumen de la narrativa de mi generación hecho en ese mo
mento y centrado en los textos del tiempo y la memoria, como si
éstos fueran todo lo que hubiésemos podido producir, sería injus
to, evidentemente, pero no es posible negar que, a pesar de mu
chos momentos estimables e incluso brillantes, ninguno de estos
libros podría considerarse la mejor obra de sus autores ni un libro
central de la narrativa mexicana.
En los primeros años del siglo xxi, la narrativa del tiempo y la
memoria desapareció.
Ahora da la impresión de que ocurrió de la noche a la mañana:
el “grupo” del tiempo y la memoria, que no había terminado de
destacarse ni ofrecido una obra maestra, dejó de representar una
tendencia mayoritaria porque la mayoría de sus autores, nada más
porque sí, dejó de escribir. Ésta, y no las que le han colgado luego,
es la derrota de la narrativa de mi generación: todas se desgastan,
por supuesto, y en ese desgaste todas demuestran la necesidad
de la persistencia (la verdad de la imagen de la escritura literaria
como una carrera de resistencia), pero lo sucedido fue el equivalente de una extinción en masa: probablemente el fin de miles de
carreras y proyectos. ¿Qué produjo el desencanto de tantas personas? Además de las razones individuales de cada autor, que rara
vez podrán determinarse, los últimos años del siglo xx y los primeros del xxi fueron de pasmo y desconcierto general: a las convulsiones locales se agregaron cambios violentos en el mundo
entero que no sólo fueron profundos sino que llegaron muy rápida
mente, uno tras otro, durante años. El presente comenzó a cambiar
17
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muy velozmente cuando, pienso, todavía no nos acostumbrábamos
como generación a las circunstancias que parecían habernos toca
do a comienzos de los años noventa, o peor todavía: cuando mu
chos escritores ya habían fijado sus temas y sus obsesiones. Éstas
se volvieron obsoletas: la reflexión sobre el tiempo y la memoria
dejó de tener sentido antes de que hubiese podido dar sus mejores
frutos. A todo lo que ya se había vivido se agregó la popularización del uso de internet (que ahora parece un cambio mucho más
profundo que los otros), el surgimiento del “nuevo orden mundial”
y, en México, el paso a una nueva etapa de nuestra lentísima transición democrática, que no sólo no se aceleró sino que ha termina
do por desembocar, como sabemos, en un gravísimo deterioro del
tejido social. El sentido de nuestra época —de lo que podría haber
sido nuestra época— cambió con rapidez y varias veces antes de
que pudiéramos terminar de asirlo. Ya he mencionado la sensación
de “llegar tarde” a la que se refieren muchos textos del tiempo y la
memoria: en los noventa debo haber leído al menos una docena
de veces, en cuentos y novelas, la frase “La fiesta comenzó sin
nosotros” u otras muy parecidas, y es muy triste constatar que los
autores se referían a la vida de sus padres o sus hermanos mayores: los grandes acontecimientos de los años sesenta y de sus primeros años de infancia, y no a lo que pasaba en realidad entonces,
ante sus narices. Llegaron tarde —llegamos tarde— dos veces.
No es imposible que en el futuro se pueda escribir todavía un
testimonio de esto: un relato de este vértigo, estas incertidumbres,
esta ceguera y esta frustración, capaz de poner en perspectiva el
trabajo de tantas personas y lo que vivieron. De momento ese texto
no existe. En eso, por lo demás, la época se parece a otras. No hay
todavía una novela definitiva sobre los movimientos sociales del
68, por ejemplo, ni sobre las transformaciones de los años ochen
ta, de las que el terremoto de 1985 podría ser, aún, una metáfora
poderosa.
Entretanto la impresión que queda es, desde luego, de vacío. El
que una población viva tiempos interesantes no quiere decir que
deba o pueda estar a la altura de sus circunstancias. La narrativa del
tiempo y la memoria seguirá siendo invisible. La palabra genera
ción seguirá, al menos por un tiempo, cargada de esas connotaciones desagradables.
18
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Zombi
Para precisar o matizar lo anterior, hay que agregar lo siguiente:
no todos en la generación hemos muerto, ni de veras ni para la li
teratura. No todos escribimos entonces, ni ahora, de esos temas
dolorosos y melancólicos. Y la perplejidad, la desorientación y
la frustración no sólo fueron experiencias de escritores. Y además
están los zombis.
Lo primero: todos los mexicanos que hoy están alrededor de los
cuarenta tuvieron, en general, el mismo problema y cometieron
las mismas faltas que los escritores del tiempo y la memoria. Ésta
es la generación, no literaria sino de verdad, que se ha ensimisma
do en contemplar y sacarle brillo a su pasado; ésta es la generación
que ha perpetuado la sumisión a la televisión y su realidad fabrica
da; ésta es la generación que, tras haberse criado en la suposición de
que era progresista, de que defendía las mejores causas de la histo
ria nacional y del mundo, optó en cuanto le fue posible por un con
servadurismo gritón, ignorante, mucho peor que el de los “abuelos”
contra los que había luchado la contracultura de los años sesenta.
Ningún fracaso literario podría ser mayor que éste; de hecho, al
guien debería contar y dar sentido a ese fracaso, más que al otro.
Segundo: al contrario de la mayoría de sus “compañeros de ru
ta”, los autores del tiempo y la memoria que publicaron en los
noventa y que mencioné por nombre anteriormente han seguido
escribiendo, y por lo menos dos libros recientes de ellos, Nada
cruel (2008) de José Ramón Ruisánchez y La noche será negra y
blanca (2009) de Socorro Venegas, son obras muy superiores a
su trabajo temprano pero que continúan el desarrollo de los temas
del tiempo y la memoria, que los tratan con mayor sutileza. Vene
gas y Ruisánchez (junto con unos pocos más) están alcanzando el
periodo de su madurez creativa y, con él, el de sus mejores obras;
si en ellos el tema que podría haber sido de mi generación entera
da fruto, su edad no tendrá importancia alguna. Ni siquiera impor
tará la historia de cómo llegaron a esos temas o cómo se mantuvie
ron en ellos. Tal vez, incluso, podría suceder que esos escritores
de mi edad, u otros con intereses semejantes y que también hayan
resistido hasta ahora, pudieran hacer el ajuste de cuentas del que
hablé, el que en verdad hace falta realizar, y que sería, muy en la
gran tradición del realismo mexicano, de todo el país.
19
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(Entretanto, la generación no alcanzó, y ya no va alcanzar, el
éxito precoz, pero en esto no se encuentra tan sola: no tuvimos a
un verdadero niño prodigio de la novela pero tampoco lo tendrán
los nacidos en 1980 ni, para el caso, los nacidos en 1990: ya debe
ría estar aquí, ya debería vender millones de ejemplares, y lo que
abunda, en cambio, son promesas de veintitantos, de treinta. No
había nada de malo en todo hace diez años y no hay nada de malo
ahora. La juventud como mercancía y valor es una imposición ab
surda.)
Tercero, al mismo tiempo que el gran grupo de los narradores del
tiempo y la memoria hubo otros, de más o menos la misma edad,
que publicamos textos sobre otros temas. Hubo quien no se dedicó
a su propia biografía e interioridad; hubo quien se orientó aún más
hacia la actualidad y de pronto terminó saltando al periodismo o
a la crónica; hubo quienes, por otra parte, buscábamos deliberada
mente oponernos a la gran tradición del realismo mexicano, que
nos parecía anquilosada y sujeta a los peores modos de pensar del
sistema político y de la cultura que vivió —vive todavía— subordinada a él. Y, por supuesto, hay narradores de mi generación que
comenzaron su carrera después de los treinta o bien empezaron
a hacerse notar después de 2000. Una historia de lo hecho por los
escritores del “modelo 1970-1980”, sin importar lo que quiera
decirse de ellos, no podría omitir a Yuri Herrera, Antonio Ortuño
o Heriberto Yépez, por ejemplo.
Y están los zombis. Éste no es fenómeno nuevo, pero sí el más
extraño de los que han sucedido en estos años entre los narrado
res de mi generación.
La mayoría lleva tiempo extinta, pero quienes hemos seguido
después de los noventa hemos tenido que recurrir a una de dos
estrategias: no morirnos, resistir, o bien sí morirnos: dejar de existir como los escritores que éramos y volver como otros después de
un periodo de silencio. El descalabro del fin de siglo afectó a todos
pero no destruyó a quienes tuvieron la terquedad suficiente para
continuar a pesar del quiebre de sus intereses y de su ambiente,
sin otra protección que su trabajo, o bien fueron capaces de encontrar otro sitio desde el cual escribir: otros temas, otros enfoques, otra
relación con su propia voz y con el mundo.
Los casos más emblemáticos que conozco ocurrieron en la pe
riferia de la narrativa del tiempo y la memoria. Menciono dos que
20
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he visto de cerca. Uno es el de Pepe Rojo, narrador que se dio a
conocer como escritor de ciencia ficción y que en su momento
animó varios de los mejores proyectos de revistas y fanzines es
pecializados en subgéneros que se han visto en México. Luego de
Punto cero, un cuento publicado en plaquette en 2000, Rojo hizo
una larga pausa y volvió a publicar en solitario hasta 2009, cuando
lanzó un libro de título revelador: Interrupciones, cuyos textos
híbridos y experimentales siguen muy lejos de la “normalidad”
literaria nacional pero resultan todavía más extraños, y más reconocibles como parte de un proyecto muy personal, porque ya no
utilizan abiertamente las claves de la ciencia ficción ni de ningún
otro subgénero: la etiqueta que Rojo utiliza es “realismo mediático mash-up” y su trabajo de escritura se complementa con obras
multimedia, intervenciones, proyectos editoriales y otros trabajos
con una lista de influencias que va de Alan Moore, Kurt Vonnegut
y Chuck Palahniuk a Jacques Lacan y Paul Virilio.
A un lado de Pepe Rojo en la escena subterránea —lo que nun
ca se terminó de llamar indie ni alternativo entre nosotros, y tal
vez para mejor— estaba Bernardo Fernández Bef, quien hizo una
transición semejante pero en dirección opuesta: de la ciencia ficción a la narrativa policiaca, que es un subgénero mucho más po
pular y más rígidamente estructurado en México, pero sobre de
los márgenes al centro. En la actualidad, y a partir de la aparición
de su primera novela policiaca, Tiempo de alacranes (2005), Bef es
uno de los autores más conocidos de la generación, y también de
los más leídos, pues se ha inclinado por profesionalizar su trabajo
para insertarlo en el mercado editorial mexicano, volverlo una pre
sencia reconocible y encontrar desde allí oportunidades en el exte
rior. Sin dejar de lado los temas que le interesan, los ha tratado, sin
culpa ni justificaciones, en novelas que pretenden sobre todo en
tretener y encontrar un público más allá de sus propios colegas. Y
ha tenido éxito.
Rojo y Bef tuvieron la fortuna de haber sufrido la catástrofe del
cambio de siglo de manera distinta que el grueso de la generación.
Ninguno escribía, como ya he dicho, en forma directa sobre el tiem
po y la memoria, y en cambio fueron parte de un breve movimiento
ascendente de ciencia ficción, fantasía y otros subgéneros mexicanos que había comenzado en los ochenta y en los noventa se confundía con propuestas “exóticas” como las novelas cosmopolitas
21
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del grupo del Crack. Pero ese movimiento se enfrentó con las mismas dificultades hacia el final del siglo y fracasó también: hacia
2000 era claro que el cosmopolitismo se había transfigurado en
una búsqueda deliberada de integración en el mercado globalizado
de la lengua española, que desde entonces está dominado por las
editoriales de la propia España y los agentes literarios, y los sub
géneros mexicanos no pudieron dar ese salto: las grandes ventas
de autores como J.K. Rowling, Stephen King o Stephenie Meyer
demuestran que hay mucho interés en el país por libros semejantes, pero también que al lector mexicano no le interesa de dónde
provienen y leerá lo que tenga a su alcance y se promueva mejor.
De todas formas, pues, hubo debacle, para usar esa fea palabra. De
todas maneras hubo la necesidad de recuperarse de lo que habría
debido ser un golpe mortal.
(Éste es, quizás, un modo de describir más precisamente el sig
no de nuestros tiempos, del que no hubiéramos podido escapar de
ninguna forma: la marca de todos los que vivimos, aun sin haber
escrito, en el mismo lugar y el mismo momento.)
Usar la palabra zombi para discutir estas cuestiones es, claro, un
poco injusto: estas transformaciones no tienen que ver por necesi
dad con la literatura ni el cine de terror, ni implican tampoco las
connotaciones más negativas de la figura popular del zombi: no
hay inconsciencia ni salvajismo en estos escritores. Pero otros as
pectos de la imagen del zombi son pertinentes. El zombi es una
criatura que vuelve de la muerte; que no debería poder moverse y
de todas formas se mueve; que es y no es la persona que vivió, y por
tanto inquieta y perturba a quienes lo conocieron. Podríamos llamarlos también revinientes: resucitados. Algo más que comparten
con los personajes del cine, en cualquier caso, es que su voz cambia: se quiebra, deja de ser la que era, y al mismo tiempo conserva
un eco de sí misma: el germen de su pasado, el alma devuelta a la
fuerza al interior del cuerpo.
No hay una traición absoluta: los escritores zombis no niegan
del todo lo que dijeron antes de la catástrofe, pero ahora lo dicen de
otro modo. Cambian de género, se abren o se cierran a las influencias, modifican su postura ante el lenguaje: ante su lenguaje. No
hay en ellos la misma vitalidad de la primera juventud, pero sus
textos no son de pura prosodia, ni de fórmula: no están muertos,
como sí lo están muchos cuentos, poemas, novelas que se escri22
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ben con todas las apariencias del vigor y el entusiasmo. Su fuerza
es diferente: terca, díscola, y sus palabras son más enérgicas que
las de un primerizo, y más desesperadas. En esto también se parecen a los zombis: ya no los pueden matar porque ya han muerto.
Resisten y continúan.
Otro caso, menos cercano para mí pero que podría resultar im
portante, es el de Guadalupe Nettel, quien tras un libro temprano
en los noventa —Juegos de artificio, 1993— reapareció hasta
2006 con El huésped, una novela de larga gestación y muy distinta de su escritura previa que le bastó para volverse también una
referencia constante. Y aun antes de los que menciono se pueden
encontrar numerosos casos de artistas que sobreviven a derrumbes
de su entorno, así como de los que caen y no se levantan. Entre
los primeros está Borges, quien tuvo una muerte simbólica en 1938,
sobrevivió, y comenzó a escribir sus grandes cuentos fantásticos.
Entre los segundos está Rimbaud, quien dejó de escribir en 1875
y sobrevivió como algo distinto hasta 1891. El autor-emblema
de la literatura latinoamericana actual, Roberto Bolaño, es también un reviniente, y uno que hizo de su propia muerte y resurrección, transfiguradas ambas en Los detectives salvajes, uno de sus
temas centrales.
Pero debo repetir: lo ocurrido hacia el año 2000 en México le
sucedió a muchas personas a la vez, lo que resulta mucho más
desolador y extraño. La generación entera se dividió en tres: la
mayoría de los que murieron para siempre, los poquísimos que
no murieron, y los revinientes, todavía menos, y más raros, que si
guen entre nosotros.
Los que he visto están escribiendo sus mejores obras ahora.
Y todavía podrían llegar otros, luego de silencios más prolonga
dos. Sus textos serán inusuales, tal vez excéntricos, tal vez más
rabiosos de lo que hubieran sido, o más desolados o más enloqueci
dos, porque habrán sido escritos en soledad, entre grandes trabajos,
después del tiempo en el que hubieran podido tener la compañía de
otros colegas y otras historias. Y tal vez fracasen. Pero existirán.
No cuento esto porque me parezca importante, o más importan
te que esas obras por venir y que espero. Lo cuento porque puede
ser útil a otros. Por ejemplo, a los escritores que vienen. No han
terminado los vuelcos del mundo en su paso de la era impresa a
la era digital, y nuestra propia situación es la que es. El tiempo es
23
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de miedo, de hartazgo, de resignación cínica, y quienes escribi
mos en México no estamos enfrentados sólo con la ausencia de
lectores o el desprecio de la literatura, sino también con la idea
de que ésta podría, ni más ni menos, ser innecesaria: obsoleta en
un mundo que, en realidad, ya no la necesita, porque tiene suficientes representaciones del mundo en otras artes y medios o porque se encamina a un futuro en que el lenguaje no fijará de ningún
modo la experiencia humana. Cualquiera de esas dificultades po
dría llevar a otro desastre como el de 2000; están también las ca
tástrofes individuales, impredecibles, y está también, desde luego,
la posibilidad de la catástrofe general, no de los escritores sino de
todos: esa apoteosis de la violencia de la que tanto se escribía a
comienzos del siglo aunque ahora ya no nos divierta y no nos pa
rezca una fantasía deseable. Cualquiera puede morir como escri
tor, en cualquier momento.
Pero el ejemplo de la Generación Z, al menos, sirve para recordarnos que la escritura, como pocas cosas, es capaz de volver de
la muerte. La literatura resiste a veces más que nosotros mismos:
sobrevive, a veces, aunque no sobrevivamos con ella. Como certidumbre o consuelo, no es poco.
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Locos visionarios
El 3 de febrero de 1974, el escritor estadunidense Philip K. Dick
(1928-1982) comenzó a tener visiones que se prolongaron, sin pau
sa, durante varias semanas: le parecía existir en el siglo xx y, al
mismo tiempo, en los primeros tiempos de la cristiandad. Imágenes de “fuego vívido” ocupaban todo su campo visual, como si
estuviera sumergido en luces brillantísimas; podía oír “mensajes”
dirigidos a él en la radio o dichos por voces incorpóreas...
Dick pasó buena parte del resto de su vida intentando explicar
se estos hechos. Escribió miles de páginas de un diario delirante,
al que llamó Exégesis y en el que mezcló, con libertad, elementos
del budismo, el zoroastrismo, el pensamiento gnóstico, la filosofía y la ciencia moderna en una serie interminable de hipótesis.
También escribió numerosos ensayos y tres novelas: Radio Libre
Albemuth, valis y La transmigración de Timothy Archer, que ter
minan por llegar más o menos a la misma noción fundamental:
el mundo como lo conocemos es una ilusión, obra de un demiurgo
que nos esclaviza y nos destruye, pero algunos seres humanos pue
den ver a través de esa ilusión y contemplar la realidad, la realidad
verdadera, si son alcanzados por las emanaciones —mensajes sa
lutíferos pero desconcertantes— de algo que puede ser Dios, una
nave extraterrestre en órbita alrededor de una estrella cercana o
bien una máquina proveniente del futuro.1 Al final, una lucha apocalíptica habrá de entablarse entre los defensores de la verdad y
sus enemigos, y la obligación fundamental de cualquier ser hu
mano es la de salir de su cárcel y abrazar la verdad, aunque esto,
casi sin duda, le costará la vida.
El caso de Dick no es único. Numerosos escritores y artistas,
desde William Blake hasta Antonin Artaud, desde Hildegarda de
Bingen hasta Leopoldo María Panero, han tenido visiones y las
1
valis significa Vasto Sistema Activo de Inteligencia Viviente (Vast Active Living In
telligence System).
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han plasmado y sondeado de diversas formas. Pero una misma
reacción parece repetirse también: al enterarse de estas y otras
historias semejantes, muchos curiosos se sorprenden, o bien sienten una atracción morbosa, ante el espectáculo de personas empeñadas en hallar un sentido en lo que sin duda son alucinaciones:
que crean para demostrar que no están enfermos, es decir, que no
están locos.
Utilizar las palabras enfermedad y locura como si fueran sinónimos ocurre con frecuencia en metáforas y en el habla cotidiana. La
costumbre tiene que ver con los usos más pragmáticos y super
ficiales de la psicología y la psiquiatría: los que las dirigen solamente contra el conjunto de los síntomas, contra su rareza y su mo
lestia, y las entienden como herramientas para que los pacientes
—los enfermos en el sentido más específico y estrecho del térmi
no— obedezcan las normas sociales y nada más; para que trabajen
sin causar problemas, para que vivan día a día sin asistencia, para
que tengan, pues, al menos una apariencia de “normalidad”. Lo
grar la salud es levantar una fachada y mantenerla así, firme contra los embates de adentro y de afuera. La aceptación o el auto
conocimiento no cuentan en semejante visión del ser humano y
de su lugar en el mundo.2 No caben tampoco las experiencias
extremas de la existencia, como la muerte, la desintegración ni,
desde luego, las propias visiones: el paso “más allá”, el trascender
o el vislumbrar, los cuales han sido la materia de una parte crucial
de la literatura y del pensamiento desde los orígenes mismos del
lenguaje.
El lenguaje, entre sus otras tareas, intenta la comprensión del mun
do: enumerarlo, ordenarlo, explicarlo; volverlo parte suya y desde
allí —desde lo que tantas veces describimos como un territorio—
permitirnos imaginar una posición, un alcance y una elevación
humanas: la ilusión que se cristalizó para Occidente en el Génesis, cuando Dios confirmó la propiedad del mundo a los supervivientes del Diluvio.
2
La idea tiene connotaciones muy diversas y en ocasiones sugiere prejuicios inconscientes. En México, muchas personas traducen mal la palabra inglesa sanity y dicen sani
dad cuando quieren decir cordura.
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Esta comprensión, real o ilusoria, ha sido siempre una para
doja. Por un lado es tranquilizadora pues ofrece la posibilidad de
“responder” las preguntas más abrumadoras sobre la existencia y
así expulsarlas: alejarlas del pensamiento cotidiano. De este modo,
en vez de que nos sobrepuje la plenitud del mundo —de que nos
perdamos en la maravilla o en el espanto—, podemos crear y man
tener las rutinas de nuestras culturas. Por el otro lado, esta labor
anestésica siempre acaba por apelar a lo trascendente y lo miste
rioso, lo inexpresable o sus simulacros. En el caso bíblico, sólo la
deidad —cuyo poder es inefable y absoluto— tiene la autoridad
suficiente para sujetar el universo a nuestra voluntad; así sucede
también en otras incontables historias sobre el origen de las co
sas, su fin posible y su significado, que marcan al mismo tiempo
la preeminencia del ser humano y el límite de sus aspiraciones.
Si las aprendemos, y aprendemos también a no cuestionarlas, es
tas historias son el asiento de nuestras fes y fervores, de todo lo que
nos define y nos alienta como masas. El poder, a la vez, ha regu
lado su forma y su difusión y las ha usado para fomentar, según
su conveniencia y posibilidades, el fanatismo y la superstición.
Sin embargo, los creadores de tales historias siempre han sido
los mismos: la misma porción marginal en cada sociedad, los mismos individuos extraños y ajenos tanto al poder como a las masas.
En efecto, son los visionarios: los que tienen visiones. Han sido los
profetas y los iluminados; los que encuentran a los dáimones y a
los dioses; los que reciben —dicen que reciben— mensajes de lo
alto, y también los investigadores: los que sondean deliberada
mente los límites de su propia visión del mundo y tratan de encon
trar lo que está “más allá”.
¿Están enfermos? No son, por supuesto, individuos funcionales y bien integrados. Como a Dick, el contacto con eso otro suele
aturdirlos, incapacitarlos, expulsarlos de la vida cotidiana. Lo vi
sionario es una enfermedad (si acaso es enfermedad) que pone
en peligro de más-allá-de-muerte; quien la contrae puede llegar a
percibir de modo total y claro lo que no puede percibirse, por largos periodos o aun para siempre, y también a algo más tremendo
aún: a convertirse en memoria transfigurada, en emblema o en he
raldo de los mundos más allá del mundo, que no podemos alcanzar pero que nos definen y explican.
27
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La única forma de “poder” que puede alcanzar un visionario
llega con la articulación de sus hallazgos, que siempre son reales,
cuando menos, en el sentido subjetivo del término: exploracio
nes en la propia conciencia, en el propio lenguaje. A veces la realiza el propio visionario, y a veces la hacen otros, discípulos o
transcriptores. Si las ideas, las palabras o las imágenes resultantes
se integran en mitos, pueden reproducirse en la conciencia de otros,
propagarse con su cultura (o hasta más allá de ella) y, en ocasiones, cambiarla definitivamente.
Esta descripción era menos problemática en el pasado, desde
luego, cuando no existían las líneas divisorias que hemos trazado,
a lo largo de miles de años, para separar la poesía, la filosofía y la
ciencia. Cada una de éstas tomó una parte distinta de la misma bús
queda: la de lo que Friedrich Schiller llamó lo sublime, lo que no
está contenido en los límites de la razón, la fe o la propia estatura
humana y, no obstante, puede ser vislumbrado por la conciencia.
En el camino, sin embargo, no sólo se perdió de vista lo que
cada una de esas actividades humanas tenía en común con las
otras. Primero, las fes afianzadas en culturas cada vez más complejas empezaron a rechazar las visiones que no pudieran integrar
en sistemas de pensamiento ya establecidos.3 Más tarde, para com
batir la superstición en un momento de la historia en que Occidente creía en la perfectibilidad del ser humano, la Ilustración
francesa propuso el pensamiento racional como alternativa supe
rior a todas las demás: como una forma más refinada y poderosa
de comprensión de todo, ajena a cualquier dogma, con un poder
absoluto pero fincado en lo objetivo. No sólo la expulsión fue im
perfecta, y aun ahora prosperan en el pensamiento cotidiano de
Occidente la barbarie y el oscurantismo:4 lo visionario fue rechazado de plano, estigmatizado y convertido en uno con las experiencias extáticas y los estados alterados de la conciencia: reducido
a enfermedad.
3
Así ocurrió, por ejemplo, con el Antiguo Testamento, que fue compilado y puesto por
escrito para poder así canonizar los textos proféticos ya asimilados a la tradición y rechazar más fácilmente las prédicas y las doctrinas que llegaran más tarde. Por el contrario, las
experiencias místicas de Hildegarda de Bingen o de Teresa de Jesús pudieron integrarse
perfectamente dentro del pensamiento cristiano.
4
Ayudados a veces incluso por el progreso material traído por el pensamiento ilustrado:
basta ver las incontables transmisiones televisivas que distribuyen curalotodos, mensajes
fanáticos o versiones degradadas de las experiencias daimónicas.
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En otro tiempo, Philip K. Dick podría haber sido un profeta. Aho
ra lo consideramos un simple excéntrico: alguien que tuvo una
experiencia imposible, decimos, un creador “demente”, mero rela
tor de sus padecimientos, incapaz de iluminar nada más allá de
su propia condición y la relación que ésta tiene con su entorno. In
cluso podemos confundirlo con los charlatanes: los vendedores de
la salvación y la seguridad que se limitan a resumir y volver más
complacientes los hallazgos visionarios de otros.
El peso de este cambio de la percepción afecta, de hecho, todas
las visiones modernas. Incapaces de convencer a nadie, los visionarios parecen obligados a elegir entre el alejamiento del mun
do: el consignar sólo para sí mismos sus visiones, sin revelarlas, o
el colocarse a la defensiva y disfrazar sus exploraciones de diag
nósticos. Dick, como Daniel Paul Schreber, escribe asumiendo que
nuestras ideas de lo “normal” y lo “razonable” sólo quieren ser
conmovidas de formas cómodas, comúnmente aceptadas, y no se
equivoca. No puede negar lo que vio pero tampoco desprenderlo
de las interpretaciones que lo rechazan y lo vuelven un error o un
accidente.
Y sin embargo, Schiller escribió: “nos sentimos libres con lo
sublime porque los instintos sensibles no tienen ninguna influen
cia sobre la legislación de la razón; porque aquí obra el espíritu
como si no estuviera bajo otras leyes que las suyas propias”. Pero la
realidad sigue desintegrándose en momentos de presión. Y, no obs
tante, continuamos sin que el Occidente más desarrollado, o sus mu
chas provincias y vertederos, nos ofrezcan nada más que placebos,
supuestas verdades inmutables que resultan inútiles en cualquier
experiencia más allá de nuestras servidumbres cotidianas.
Hay que recordar que no sólo nuestros visionarios están enfermos: que lo está la época entera, como se dice con frecuencia y
hasta de manera frívola. Que los desequilibrios de lo humano si
guen aquí, simplemente transfigurados u ocultos.
La búsqueda de lo visionario podría hacer más falta ahora que
nunca antes.
No importa que la enfermedad general pueda provenir, en par
te, del vaciamiento de toda visión, del modo en que la cultura glo
bal trivializa y masifica cualquier esfuerzo de la imaginación. No
importa que nuestra imagen del mundo se considere cerrada, inca
paz de cualquier ampliación significativa. Aun si queremos ver, no
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todos veremos, ni veremos de la misma forma: lo visionario nunca
será una experiencia objetiva ni democrática, y en esto se encuentra su valor: tal vez sea la única vivencia realmente individual, pri
vada, irreductible, que aún podemos llegar a tener antes de la propia
muerte.
Porque, en efecto, nuestros visionarios actuales, además de su
cautela, coinciden en su interés por ese enfrentamiento personal
con lo indecible. Como siempre, miran los bordes de la vida: la
muerte de cada uno de nosotros, que parece volverse más y más
urgente en épocas de violencia como la nuestra pero ante la que
no estamos más indefensos ahora que en cualquier otro momen
to de la historia. Dick la discute en su teogonía bondadosa; Artaud
la encarna en su grito primordial; Panero la usa como eje en su re
versión de la cordura y la demencia; Rizzoli la vuelve causa de su
geometría del paraíso, y si todas son sospechosas, si todas pueden
parecernos mera literatura o mero arte, todas nos recuerdan también que lo visionario es, a fin de cuentas, indagación, provisional
y frágil, precisamente como la búsqueda en la terapia o la creación
de metáforas. E indagar en la muerte es indagar también en esta
verdad: que todos compartimos la misma pequeñez, que existimos en la misma plenitud y, muchas veces, en el mismo terror.
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Amparo Dávila:
la vía del oscurecimiento
La relación de la cultura occidental con el lenguaje es equívoca:
a la vez le niega y le concede facultades enormes. Por un lado,
creemos que es una herramienta, un medio, una forma sencilla y
sin complicaciones de representar el mundo sensible y nuestro
propio interior: un mero utensilio que dominamos sin esfuerzo y
no oculta secretos ni trampas. Por otra parte, esta noción nos lle
va a creer en la fidelidad y la suficiencia de nuestras propias palabras: nos persuadimos de que los nombres de las cosas son las
cosas mismas, sin distorsión ni ambigüedad, como si el lenguaje
y el universo se correspondieran punto por punto y sólo hiciera
falta encontrar las voces precisas para rellenar cualquier hueco en
nuestra percepción del mundo.
Al pensar así no sólo olvidamos que el lenguaje está lejos de
ser nuestro sirviente: que al ser nuestra única manera de aprehen
der y figurarnos el mundo, sin él quedaríamos desamparados,
incapaces de cualquier comprensión y memoria más allá del instinto. Además, pasamos por alto el hecho de que el lenguaje es, en
el mejor de los casos, imperfecto: no deja fuera el error o la duda,
los misterios de la resonancia y la imagen poética, ni las oscuri
dades: los momentos en que lo indecible se aparece ante nosotros
y sólo puede declararse lo infranqueable del obstáculo, lo imposi
ble de trasponer las palabras como límites de la conciencia.
La porción más extraña y paradójica de la literatura, como del
resto de las manifestaciones del pensamiento, es la que se atreve
a sondear estos límites del propio lenguaje. No es una tarea fácil
ni popular, y tal vez lo es menos todavía ahora que en otras épocas. Aquí, en el ámbito díscolo de la literatura mexicana, siempre
ha sido la marca de escritores visionarios, que experimentan en su
trabajo, o hasta en su propia vida, la disolución de las certidum
bres que ofrecen las palabras y, en vez de rehuirla, la enfrentan y
procuran traerla hasta nosotros. Tampoco pueden llegar más allá,
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arañar siquiera lo que está del otro lado, pero sí pueden llamar
nuestra atención y llevarla al enigma, que reduce nuestra estatura
humana pero, tal vez, nos vuelve un poco más lúcidos y no menos.
Una de esos autores no siempre secretos, pero no siempre teni
dos como centrales a pesar de la mera belleza de su obra, es Amparo
Dávila, una de nuestras cuentistas más sutiles y más extraordinarias.
Presencias que invaden vidas y casas; seres sin nombre empe
ñados en actos nimios o terribles; portadores de emblemas que
están más allá de toda lectura; visiones de melancolía terrible...
Las historias de Amparo Dávila, esbozadas siempre con muy po
cas palabras, no utilizan la capacidad alusiva del cuento para que
el lector complete y dé forma a los mundos y las tramas que se le
proponen sino para que, llevado por ese impulso rutinario, descubra las ausencias: las preguntas que adquieren su poder en el acto
de no ser respondidas.
Muchos de los que nos hemos acercado a esta obra breve y es
paciada en el tiempo lo hemos hecho a partir de una idea inexacta:
desde muy temprano en su carrera, y cada vez con más fuerza a
medida que ha pasado el tiempo, a Amparo Dávila se le ha considerado una escritora de literatura fantástica. Ésta no es una cate
goría problemática sólo por los prejuicios que existen en su contra:
además, si se entiende lo fantástico tan sólo como la descripción de
“cosas imposibles” o “sobrenaturales”, no se podrá comprender ni
el sentido profundo de los textos de Dávila ni siquiera su origen.
En repetidas ocasiones, la escritora ha declarado que sus his
torias provienen de la realidad y tienen su origen en vivencias,
pensamientos y percepciones auténticos; difieren de textos más
rutinarios, más convencionalmente “realistas”, que no se detienen
en la representación sino que pasan al interior, el mundo de lo
abstracto y lo íntimo que la narrativa más convencional subordina
a las descripciones del mundo material o emplea sólo como depósito de causas y efectos. En las historias de Dávila nunca hay la
ruptura violenta de una imagen del mundo para que otra más
extraña o caprichosa se revele; lo que aparenta ser objetivo está en
contacto permanente con lo que aparenta ser subjetivo, y con ello
el texto puede librarse de repetir lo que el lector cree saber sobre
“lo real”... pero también de suplir lo “real” con una invención
—una “irrealidad”— que se cierre sobre sí misma y se deje leer
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como una mera distracción, incapaz de afectar las certidumbres
que nos permiten creer en la estabilidad de nuestras vidas al acotar y simplificar nuestra visión del mundo.
Antes de sus cuentos, Amparo Dávila publicó tres libros de
poemas emparentados con la búsqueda mística: la aspiración
de re-ligar la conciencia humana con lo numinoso, trascendiendo
las limitaciones humanas. Teniendo esto en cuenta, es más nota
ble aún el salto que da su escritura cuando pasa a la narrativa en
1954, año en que aparece Tiempo destrozado. Para este momento,
la indagación de lo trascendente ya no puede entenderse como un
recorrido por la vía de la iluminación. Los textos del libro y de los
posteriores muestran que la creencia en la revelación súbita, la idea
de que la plenitud del conocimiento puede alcanzarse además de
nombrarse, implica la distorsión tradicional de las capacidades y
las debilidades del lenguaje.
Más humilde, pero también más afilada y escéptica, Dávila opta
por una vía del oscurecimiento: por dar un paso atrás en la búsqueda del sentido del mundo para intentar, desde más lejos, desde
más abajo, entrever al menos la plenitud de lo que no compren
demos.
Este proceso es más arduo y meritorio de lo que parece. En
1965, todavía un año después de la publicación del segundo libro
de historias de Amparo Dávila, Música concreta, el mismísimo
Elias Canetti escribía con optimismo sobre los efectos de la ace
leración de Occidente y la percibía como causa de un “crecimiento
de la realidad”: un flujo creciente de conocimiento y de percep
ciones cada vez más precisas, que si bien empequeñecía a los se
res individuales, les ofrecía también la posibilidad de realizaciones
más grandes y, en verdad, una vida más venturosa. Ahora, todos
sabemos o creemos saber que no es así: que nos reducimos pre
cisamente por esas informaciones cada vez más copiosas, exactas
e inabarcables que nos sepultan y sobre las que no tenemos poder
alguno. Pero nuestra reacción, como cultura o culturas sumergi
das definitivamente en el mismo proceso febril, ha sido aceptar
la imposición de la velocidad y tratar de avanzar cada vez más
deprisa, saturarnos cada vez más de cada vez menos, constreñir
nuestra idea de realidad en vez de amplificarla.
Al proponer un modo distinto de acercarse al mundo, y de ha
cerlo con la parquedad del cuento y del poema en prosa, los textos
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de Amparo Dávila proponen una alternativa difícil y de resultado
incierto, pero necesaria.
Si fuera posible situarlos en un mapa de la imaginación, los pueblos y las ciudades, los campos de Amparo Dávila quedarían sólo
un poco al sur de la quinta de Landor o el dominio de Arnheim,
en los que Edgar Allan Poe describió más sutilmente sus experiencias de la inquietud y la soledad. No es difícil reconocer la
afinidad, que proviene de una misma actitud ante la mirada del ar
tista, una misma conciencia reflexiva y alerta a los cambios de
su propio movimiento. Sin embargo, también están cerca las ha
bitaciones y las caras hoscas, que el visitante siempre percibe con
la lentitud del desvelamiento, de Carson McCullers, y las burocra
cias infinitas de Franz Kafka, y los hombres y mujeres de Albert
Camus, con sus aplazamientos infinitos. En estos autores, y en los
otros que podrían verse como la estirpe de Amparo Dávila en la rica
literatura de los últimos dos siglos, el terror de la conciencia en
frentada a cuanto la sobrepasa no desaparece con las promesas del
entendimiento pero tampoco se abandona a la nada: en cambio,
insiste en señalar el lado de la sombra, que nos acompaña siempre, para que estemos alertas.
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Edward Gorey o la antinovela
El término “novela gráfica” se propuso, durante los años ochen
ta del siglo pasado, para referirse a obras de arte secuencial —có
mic, historieta, bande desinée— de larga extensión y aspiraciones
“literarias”: argumentos complejos y en ocasiones digresivos, nu
merosos personajes y adaptación deliberada de recursos de la narra
tiva como símbolos y metáforas, juegos estructurales, etcétera. La
intención era otorgar respetabilidad e incrementar las posibilida
des comerciales del arte del cómic en América, y en especial en la
América anglosajona, que siempre lo ha despreciado por considerarlo (al confundir la forma con el contenido) un “género” de mero
entretenimiento o consumo masivo.
El éxito fue parcial pero ocasionó, entre otros efectos curiosos,
que numerosos lectores comenzaran a acercarse al cómic con pre
juicios semejantes a los que se dejan ver al comparar la novela con
el cuento: la extensión y las pretensiones declaradas de la obra
comenzaron a verse como valiosas en sí mismas —como siguiendo
las prescripciones de la industria del bestseller— y otras alterna
tivas y posibilidades del arte secuencial comenzaron a ser leídas y
juzgadas de acuerdo con las nuevas exigencias impuestas por el
“género” nuevo. Es decir, el auge de la novela gráfica puede ter
minar, sin proponérselo, por fijar la situación de la obra de Edward
Gorey —entre otros grandes artistas— como creador marginal o
de culto.
Edward St. John Gorey (Chicago, 1925-Cape Cod, 2000) es
un artista cuya obra ha sido descrita en varias ocasiones como
“ilustración”, “cuentos para niños”, “historias de terror”, “humorismo”. Ninguna de estas etiquetas termina de servir pues todas
describen sólo aspectos aislados del trabajo de Gorey, cuyo núcleo
central, además, debe considerarse aparte de sus múltiples labo
res como escenógrafo, como ilustrador y portadista de textos ajenos, como dramaturgo y director teatral, e incluso como guionista
de cine: este núcleo está compuesto por los más de sesenta libros de
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corta extensión —ninguno de más de una veintena de páginas—,
desde El arpa sin encordar (The Unstrung Harp: or, Mr Earbrass
Writes a Novel, 1953) hasta El busto sin cabeza (The Headless
Bust: a Melancholy Meditation on the False Millenium, 1999), que
Gorey publicó casi sólo en editoriales independientes y que fueron
compilados entre 1971 y 2006 en la colección Amphigorey, compuesta por cuatro volúmenes antológicos.
En estos libros, siempre ilustrados, en general provistos de textos que ocupan mucho menos espacio en la página que las imá
genes a las que corresponden, pueden encontrarse historias más o
menos convencionales, colecciones de versos burlescos, catálogos
de variaciones gráficas y literarias sobre un mismo tema (entre otros,
varios alfabetos donde las letras se ilustran con ejemplos excéntricos o macabros) y numerosos experimentos formales: El ejemplo
práctico (The Object Lesson, 1958) es una “historia” delirante que
establece asociaciones libres, más que de causa y efecto, entre un
episodio y el siguiente, al modo de los surrealistas; La rabiosa ma
rea (The Raging Tide: or, The Black Doll’s Imbroglio, 1987) es un
cuento hipertextual, en el que cada página ofrece al lector dos al
ternativas para continuar la historia que lo invitan a saltar a una de
dos páginas distintas según lo que decida para continuar leyendo...
Lo que une a todos estos libros es, por un lado, el estilo de dibu
jo de Gorey, en el que formas y composiciones en apariencia simples revelan de pronto gran atención al detalle y a la elección del
momento preciso de la acción por representar, así como un inte
rés constante por sugerir distancias, volúmenes y movimientos de
maneras inusitadas. Siempre realzadas mediante un achurado mi
nucioso, al que Gorey dedicó más y más esfuerzo a medida que
pasaban los años, sus figuras —seres humanos, animales, criaturas
de origen desconocido— se desplazan por espacios sorprendente
mente provistos de texturas, temperaturas y condiciones cambian
tes de iluminación, logradas exclusivamente mediante líneas de
longitud, grosor y densidad variables. Incluso, los dibujos en color
de Gorey, relativamente escasos, se consideran por lo general me
nos expresivos que los que se limitan a sugerir el color.1
1
Una imagen memorable de La pareja repugnante (The Loathsome Couple, 1977)
muestra el interior de un cine a oscuras a la mitad de una proyección. Logra, sólo con un
control cuidadoso del achurado, sugerir el volumen de las filas de espectadores y la luz
debilísima reflejada en ellos por la pantalla.
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Por el otro lado están los textos: incluso El ala oeste (The West
Wing, 1963), una serie de dibujos sin palabras justamente celebrada
como una obra maestra de Gorey y tenida a veces por prueba de
la preeminencia de lo dibujado sobre lo escrito en su obra, utili
za recursos textuales, pues marca cada dibujo —escenas misterio
sas, elusivas más que francamente inquietantes, en el interior de
una mansión— con números, como si cada imagen fuera inciso
de una lista o término de una enumeración, y coloca un signo de
infinito (∞) en la última de todas: una vela encendida que flota en
el aire. El efecto producido por estos pocos signos no es menos
expresivo que el que producen sus narraciones y poemas más aca
bados, y que dejan ver un pronunciado gusto por el humor y lo
macabro, una gran capacidad para el understatement e influencias
de autores tan variados como Edward Lear, Alphonse Allais y
Robert Musil. El lector atento de El ala oeste se queda, ante el
último dibujo, con serias dudas sobre el sentido de las sutilezas
del conjunto: ¿debe sospechar la existencia de más dibujos entre
el veintitantos y el infinito? ¿O el número es una calificación, una
gradación, una intensidad? Y en tal caso, ¿Intensidad de qué?
Lo que queda claro es que siempre, aun en los trabajos más
lacónicos, existe el desarrollo secuencial —el signo fundamental
de identidad del cómic— y, más aún, la interrelación constante de
las imágenes y los textos: dos “corrientes” o “flujos” de informa
ción distinguibles pero imposibles de separar. En la relación de
uno y otro se encuentran siempre los efectos de sentido más im
portantes. En Los obeliscos chinos (The Chinese Obelisks, 1970),
Gorey coloca su caricatura, que repitió en muchas otros ocasiones
y es reconocible de inmediato para sus admiradores: un hombre
alto, barbado, vestido con zapatos tenis y un grueso abrigo de piel.
Sin embargo, el texto identifica al personaje como The Writer: el
escritor, no el dibujante ni el ilustrador. Sería imposible comprender que se trata de Gorey sin la imagen, y sería imposible comprender la declaración sobre la raíz literaria —no gráfica— del
trabajo de Gorey sin disponer del texto. De la misma manera, o
de muchas formas análogas, Gorey juega constantemente a que
la imagen comente el texto —en general de forma irónica— y vi
ceversa.
Los gustos y las obsesiones de Gorey se tienen por afines a los
de algunas subculturas: atraen su decisión arbitraria de utilizar el
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vestido y la arquitectura de la Inglaterra eduardiana para ambien
tar historias que no hacen referencia alguna a Inglaterra; su gusto
por las insinuaciones de lo tremebundo, contrapuestas con la realidad de lo tedioso y lo trivial; su interés en las criaturas fantás
ticas, en el mundo de la infancia y la narrativa policial, en el ballet...
Pero lo que vuelve a Gorey un artista relevante es lo que lo separa
no sólo de los clichés que se le han tratado de adosar, sino también de los del cómic mismo: Edward Gorey importa precisamen
te porque es el antinovelista gráfico y su trabajo cuestiona desde
el principio, y de manera explícita, las rutinas de la narrativa oc
cidental.
Algunas veces el cuestionamiento es sin más un tema o un elemento de la trama, como ocurre en el ya mencionado El arpa sin
encordar, que es la historia —llena de observaciones agudas y
acertadas— de un novelista que debe lidiar con el tedio y la inmovilidad de su vida de escritor. En otras ocasiones, las más interesantes, se atacan las aspiraciones, las rutinas y la forma misma de
la novela. La vagoneta de Willowdale (The Willowdale Handcar:
or, The Return of the Black Doll, 1962) se ríe de la noción de la
Gran Novela Americana al contar una historia de “aliento épico”
reducida a unos pocos cuadros y párrafos y cruzada por numerosos enigmas y oscuridades que apuntan, más que a la declaración
de una identidad nacional, al vislumbre de numerosas identidades
individuales pero imposibles de precisar; El legado de AwdreyGore (The Awdrey-Gore Legacy, 1972), quizá la obra cumbre del
artista, desarma y deconstruye los cánones del whodunit clásico
y presenta, disfrazado de un manual para la escritura de novelas
policiales (incluyendo consejos y alternativas que darían envidia
o rabia a S. S. Van Dine), un misterio aterrador: la desaparición de
una novelista que pudo haber sido secuestrada, confinada por
décadas y luego muerta por el proverbial asesino, por sus propios
personajes, o bien por fuerzas más allá de la lógica y el optimismo
de la razón.
Gorey muestra sobre todo el escepticismo del cuentista ante el
“desvarío laborioso y empobrecedor” —como escribió Borges—
de crear mundos ficcionales por acumulación en obras de muy
largo aliento. Su aspiración es evocar y sugerir, apuntar a lo que
se encuentra en los límites del lenguaje (de los lenguajes: el texto
y la imagen), y por lo tanto no puede ser sino marginal, un “raro”
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entre los meros repetidores y adaptadores de la forma novelesca.
Pero su ejemplo es análogo, por lo tanto, al de Georges Perec,
Milorad Pavić y otros grandes experimentadores del siglo xx: su
labor, incluso ahora, sigue siendo mostrar las zonas inexploradas
de su arte y las sombras de la conciencia humana que aguardan
en ellas.
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Poeiana
(a partir de tres textos recuperados)
Los dos velos
Edgar Allan Poe sigue entre nosotros. La obra sigue haciendo sus
preguntas imposibles de responder y mostrando sus hallazgos, la
figura mantiene su fama tremenda y contradictoria, la mayoría
de los textos centrales se conocen más allá de ellos mismos —por
obra de innumerables adaptaciones y referencias posteriores— y
los insensatos, que siempre han correspondido al odio que Poe les
tenía, siguen intentando reducir la altura de su genio con anéc
dotas sórdidas y declaraciones sobre cuán privados, cuán ajenos a
todo otro ser humano son los mundos y los infiernos que inventó.
Por suerte, lo último no importa: seguimos leyendo a Poe, y
su futuro —es decir, nuestro presente: el tiempo que Poe llamó
mellonta tauta en uno de sus cuentos satíricos— lo ha confirma
do como uno de sus más influyentes precursores. Es el padre de
nuestras pesadillas... aunque también de más de un sueño en el
que todavía creemos.
No vemos tan fácilmente esos sueños de Poe: los que vienen
de sus textos visionarios, los que reflejan su enorme inteligencia
creadora y crítica, porque nos seduce la potencia de sus cuentos
de horror, sus poemas melancólicos y su vida trágica, leyendas y
falsificaciones incluidas. La impresión de las imágenes oscuras,
de las intimaciones del dolor y la demencia, influye en nuestra per
cepción de la obra entera: nos deja ver apenas un poco del Poe
partidario de la razón, quien se asoma no sólo en los cuatro grandes cuentos analíticos —“El escarabajo de oro” y las aventuras del
señor Dupin—, sino también en gran parte de su obra crítica y
ensayística, y, sobre todo, ha escondido al Poe verdaderamente
romántico, aquel que se empeñó en la búsqueda de lo sublime: la
superación de todos los límites por parte del individuo, la afirmación de la Belleza como herramienta para hallar la Verdad.
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Leer a Poe recordando esta aspiración, que nadie llevó más le
jos que él en la literatura de su país y de su tiempo, hace posible
entender varios episodios de su biografía que no siempre se re
lacionan entre sí, ni siquiera se toman en cuenta, como su búsqueda
constante de una revista en la que pudiese escribir con absoluta
independencia, sus interminables controversias literarias o la es
critura de Eureka, su gran poema cosmogónico. Además, permite
leer mejor tanto sus textos más famosos como otros, menos conocidos, en los que se completa su visión del mundo y, sobre todo,
su poética.
Uno de los más notables entre esos textos secretos es un suelto
publicado en 1849 en la revista Southern Literary Messenger; su
título es “El velo del alma” (“The Veil of the Soul”) y puede sorprender aún a más de un lector:
De pedírseme definir, muy brevemente, el término “Arte”, diría que
es “la reproducción de lo que los Sentidos perciben en la Naturaleza a través del velo del alma”. La mera imitación, por exacta que
sea, de lo que es en la Naturaleza, no da a nadie el nombre sagrado
de “Artista”. Denner no era un artista. Las uvas de Zeuxis no eran
artísticas —salvo desde el punto de vista de un pájaro; y ni siquiera
la cortina de Parrasio podría esconder su falta de genio. He dicho
“el velo del alma”. Algo así parece indispensable en el Arte. Podemos, en cualquier momento, duplicar la verdadera belleza de un
paisaje real entrecerrando los ojos al mirarlo. Los meros Sentidos
ven a veces muy poco... pero siempre ven demasiado.

Una imagen habitual de la iluminación o el descubrimiento de lo
trascendente es la de la rasgadura del velo, que en los Evangelios
da cuenta del momento en que Dios, ante la muerte de Jesús, rom
pe el velo del templo de Jerusalén. Es el momento en que no puede
quedar ninguna duda: la divinidad del Hijo queda confirmada por
una aparición de lo sobrenatural1 y el mundo, aunque sea tarde,
1
El efecto es el mismo que —siglos más tarde, toda proporción guardada— provoca el
sonido de la puerta de la bodega que se abre, desde afuera, para que Jack Torrance, encerrado allí por su propia esposa, pueda salir e intentar asesinar a su familia en la película
El resplandor (1980), de Stanley Kubrick: si hasta aquel momento había la posibilidad de
que todos los “sucesos inexplicables” de la historia fuesen parte de la locura del personaje
—y no hubiese fantasmas que lo tentaran con ilusiones de poder y de ascenso social—,
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obtiene la prueba irrefutable de la verdad de la revelación. Durante
los dos mil años siguientes, el velo es —en incontables metáfo
ras del Occidente cristiano— el oscurecimiento de la conciencia
y su desaparición anuncia la claridad de la razón o (con más frecuencia, por supuesto) de la fe.
Desde luego, el brevísimo ensayo de Poe no se refiere a esa vie
ja imagen, aunque ésta sí aparece en otros lugares de su obra. Por
ejemplo, el desvelamiento se menciona, aunque convertido en una
sugerencia del horror (y no la bendición) de la conciencia plena,
en “La caída de la casa de Usher”, en cuyo principio el narrador
contempla el paisaje con “una fuerte depresión de ánimo sólo com
parable, como sensación terrena, con el despertar del fumador de
opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible des
correrse del velo”. A la fama popular del Poe atormentado y adicto
le bastaría esa metáfora; la del velo del alma, en cambio, es una metá
fora nueva, creada por un escritor que no sólo ignora por completo
el patetismo que le endilgamos con frecuencia, sino que se plantea
problemas por completo distintos: que cuestiona ideales profunda
mente enraizados en el pensamiento de Occidente y lo hace en el
terreno del Arte, como escribe, con mayúscula.
Para situarse con mayor firmeza en este terreno, diferente de
los que mejor le conocemos, Poe se sirve de los tres artistas que
menciona (y desprecia). El menos conocido es el primero, Bal
thasar Denner (1685-1749), pintor alemán famoso en su tiempo
—y en el de Poe—, por especializarse en retratos naturalistas ejecutados con gran minuciosidad. En la primera mitad del siglo xix
debe haber sido, por supuesto, equiparado con Zeuxis y Parrasio.
La leyenda que une a éstos proviene de la Historia natural de Pli
nio y los pone a competir en algún momento del siglo v a.C.:
Zeuxis pinta un racimo de uvas tan verosímil que los pájaros bajan
a picotearlo; sin embargo, cuando pide a Parrasio que le deje ver
su pintura, descorriendo la cortina que la cubre, éste revela que
la cortina es la pintura y Zeuxis debe reconocer su derrota: “Yo he
engañado a los pájaros [lo hace decir la leyenda] pero Parrasio
me ha engañado a mí”.
al oír cómo se abre la cerradura, sin que ningún ser humano pueda estar abriéndola, el
espectador debe reconocer lo sobrenatural en el mundo del filme, más allá de toda incerti
dumbre.
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Si estos dos (estos tres) son falsos artistas, genios de pacotilla,
Poe se está burlando de la pretensión naturalista, de la idea de que
“reproducir” la realidad es la más elevada aspiración posible del
Arte. Pero su propia idea es mucho más profunda que una mera
defensa de lo subjetivo, de la impresión o la percepción. La tradición no aclara si el velo del templo de Jerusalén era opaco o no,
pero el desvelamiento está cerca de la idea de la iluminación y en
la tradición lo velado está, como ya he dicho, a oscuras. (La cortina de Parrasio es todavía más opaca, porque la leyenda sugiere
que no se puede ver en absoluto a través de ella y porque, en realidad, tras ella no hay nada: es un símbolo del engaño definitivo,
de la imposibilidad de ver.)
En cambio, el velo del alma no oscurece: es un filtro, o un ta
miz, por el que el Artista hace pasar el universo entero antes de
entregarnos su visión de ese universo. Ésta es su tarea sagrada,
equiparable con lo sagrado de su nombre. Y es una tarea que se
ha efectuado siempre, porque —como bien lo sabía Poe, exper
to en las formas de la poesía y la prosa, sabedor de los sueños y
de los estados del alma— la perfecta reproducción de lo real es,
en realidad, imposible; lo existente es una plenitud inabarcable e
infinita, y el Arte no. Las obras se refieren a eso otro, lo que en
realidad existe afuera (o adentro) de nosotros, pero no son eso:
son representaciones, aproximaciones, versiones... o, también, in
tensificaciones de lo real. Formas más perdurables, más capaces de
comunicar cuanto no puede ser meramente descrito, medido, clasificado...
Werther, el lastimoso aspirante a Artista de la novela de Goethe,
declara su deseo de elevarse más allá del sopor del mundo que lo
rodea, pero nunca puede hacerlo porque la totalidad lo aplasta,
lo supera infinitas veces y lo reduce a los conflictos y angustias más
insignificantes. Más audaz, y a la vez más humano, Poe afirma que
los sentidos pueden ver “demasiado”: que la tarea del Arte debe
comenzar en el reconocimiento de esta limitación, y a la vez que
ésta se remedia o se trasciende cuando el Artista logra sacar ventaja de la fragmentación y la imprecisión que adquiere el mundo,
cuando se le ve a través de su velo. ¿Para qué? Quién sabe si Poe
leyó al poeta inglés Philip Sidney, quien vivió en el siglo xvi y
escribió que “el poeta (...) levantado por el vigor de su propia
invención, crea en efecto otra naturaleza, al hacer cosas o mejores
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que las que hay (...) o bien nuevas”, pero su obra entera es una
prueba irrefutable de esas palabras ilusionadas: una llamada a fi
gurarnos todo lo que nos falta, a continuar el desciframiento de
nuestro propio ser en el mundo. Romper o descorrer el otro velo,
el de las sombras (parece decir), no es una tarea que pueda llegar a
concluirse, como sabe quien la contempla desde sí mismo, con los
ojos entrecerrados.
La fama fabricada
En 2008, la traducción al inglés de 2666 de Roberto Bolaño se
publicó y tuvo gran éxito de crítica en los Estados Unidos. Apare
ció desde luego en varias listas de “lo mejor del año”, y la bolañomanía (en inglés se lee todavía mejor porque la coqueta tilde de la
eñe es impronunciable, exótica) quedó reconocida como un fenómeno real, si no de público al menos de atención mediática: casi
nada de lo que se publica fuera del mundo de habla inglesa llega
a él por traducciones, y es todavía más difícil que el libro en cuestión llegue a ser considerado importante; Bolaño viene a ocupar,
en ese entorno, el puesto que una vez tuvo García Márquez como
“el autor latinoamericano”, el único que hace falta para dar variedad a los estantes de las librerías.2
Una discusión interesante alrededor del ascenso de Bolaño co
menzó con una reseña de 2666 escrita por Jonathan Lethem y
publicada en el New York Times el 9 de noviembre (una versión
posterior, que supongo más extensa, apareció el día 12 en el sitio
del periódico). La reseña es muy entusiasta y resume con pocas
palabras la biografía del escritor del modo siguiente:
El poeta exiliado chileno Roberto Bolaño, nacido en 1953, vivió
en México, Francia y España antes de morir en 2003, a la edad
de cincuenta, por una enfermedad del hígado atribuible a una adicción a la heroína en años anteriores. En un estallido de creatividad
ya legendario en la literatura de lengua española, y que rápidamente
2
Laura Esquivel, en el siglo xx, presumía que la versión fílmica de su Como agua para
chocolate era descrita como “la película subtitulada” por algunos de sus espectadores de
habla inglesa.
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se vuelve legendario internacionalmente, Bolaño, en la última déca
da de su vida y escribiendo urgido por la pobreza y su salud en de
clive, construyó un notable conjunto de cuentos y novelas.

Casi de inmediato este esbozo comenzó a repetirse, palabras más
o menos, en muchos otros lugares, y siempre incluyendo el detalle
de la heroína. Poco después comenzaron las denuncias y desmentidos por parte de diversos escritores y comentaristas de habla
española (destacó un artículo de Enrique Vila-Matas aparecido en
El País... Pero luego ha resultado que Lethem no fue el primero
en escribir que Bolaño fue drogadicto. Hay referencias a textos de
2007 donde se repite el infundio; el mejor de todos debe ser una
nota de The Guardian escrita por Helen Zaltzman, en la que Bo
laño es, además de heroinómano, “poeta exsurrealista, trotskista
[y] espía de la resistencia chilena”.
Quién sabe qué pensarán otras personas: a mí me hubiera im
portado poco (no, de hecho no me hubiera importado nada) descubrir que, como hubiera dicho mi abuela, Bolaño siempre sí era
un atascado. El hecho no cambiaría una letra de lo que escribió.
Tampoco me sorprendería, por lo demás, que la historia perdurara
y se convirtiera, a fuerza de repetirse, en parte del “conocimiento
general”. Aunque sea falsa, es atractiva: Bolaño queda mucho me
jor dispuesto para el anecdotario sensacionalista y la atracción mor
bosa si se le puede percibir como “autor maldito”, que “vive en los
márgenes”, “desafía a la sociedad”, etcétera. No importa que en
cierto modo, drogas o no, lo haya sido de todas maneras; no impor
ta nada de lo que escribió ni de lo que en realidad hizo. No cuenta
la realidad sino la forma en la que podamos ajustarla a la estructura del melodrama o de otro subgénero reconocible y aceptado.
Por ejemplo, la parte de la redención del adicto, mediante la es
critura y —se dice en varios lugares— por el bien de la familia, se
leerá como una afirmación confortable (Amor vincit omnia y todo
lo demás) de las que la prosa de Bolaño no ofrece nunca.
Hablar de todo esto, claro, es hablar de literatura sólo de modo
tangencial. Es en realidad hablar de espectáculo y adoración: de
cómo Bolaño se ha convertido en un “famoso”, un ungido por la
fama como cualidad abstracta, como fulgor que ya no se alimenta
sino de sí mismo. Pero esta fama es uno de los puntos focales del
pensamiento de nuestra época. Véase la siguiente muestra, intere45
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santísima, de pensamiento mágico: muchas personas que desean
no la exaltación vital, ni la ilusión de ser libre, sino la simple cele
bridad de su “rebelde” de cabecera asumen las mismas poses que
la opinión pública le haya endilgado a éste. Es pensamiento má
gico porque no funciona: quien busca la fama necesita comprender que lo verdaderamente arduo no es obtenerla sino conservarla.
Hay quien comete una idiotez en el momento apropiado, hay quien
es producto de un buen inversionista, hay incluso quien logra
darse a conocer por algún mérito personal (Bolaño, por supuesto;
sería verdad aunque no estuviese de moda y decir que se le admira
no fuese símbolo de estatus), pero lo que cuenta no son los mo
tivos por los que la fama surge, como saben las estrellas opacas de
los reality shows. Casi todos los candidatos a “famoso” son como
ellos: aun si tienen al mejor precursor (entre los escritores, en
otras épocas estuvieron Rimbaud, Lautréamont, Cortázar...), tarde
o temprano deben aprender que, sin nada más de donde asirse,
sólo les queda dedicarse a hacer un esfuerzo constante para mantenerse en la memoria y el favor de sus adoradores; son rarísi
mos los casos en que el fulgor llega solo y se mantiene sin ayuda,
atraído por la imagen del “famoso”, es decir, la forma en la que ya
es percibido.
El de Bolaño es uno de estos casos y sospecho que lo será aún
más, repito, en los años por venir: el difundir su presunta adicción
equivale a “trabajar” su biografía, a modificarla para que se parez
ca más a un fascinante cliché.
Otro caso, de los más notables en el último siglo y medio, es
el de Edgar Allan Poe, cuya reputación como autor loco, dipsó
mano y alucinado es por completo obra de Rufus Wilmot Griswold
(1815-1857), poeta, crítico, editor y mafioso literario estadunidense. Griswold estaría del todo olvidado de no ser por la campaña de difamación que emprendió contra Poe, uno de sus muchos
enemigos literarios, a partir de la muerte de éste en 1849; comenzó
con el famoso obituario que escribió para el New York Tribune
(“Edgar Allan Poe ha muerto. Murió en Baltimore anteayer. Este
anuncio sorprenderá a muchos, pero muy pocos se entristecerán
por él”) y luego consiguió que Maria Clemm, la suegra de Poe, lo
autorizara para preparar y publicar la edición póstuma de su obra.
En el tercer tomo de la edición, Griswold publicó una “biografía”
de Poe repleta de mentiras, para la que alteró o destruyó numero46
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sos documentos personales de su enemigo y falsificó otros, con el
fin de destruir su reputación. Las mentiras perduraron y se integraron a la historia literaria de Occidente, pero el efecto no fue, se
piensa, el esperado por Griswold: todavía hoy estamos fascinados
por la vida tremebunda, pero al fin trágica, que le inventó a Poe, y
él es una nota al pie en ese relato extraordinario, que ya ni siquiera
reconocemos como suyo.
El riesgo, para aquellos a quienes todavía interesa la obra lite
raria de los escritores, es que ésta se olvide: que la celebridad del
creador la oculte o la distorsione.3 Sería mejor que nos pasara esto
con Bolaño, claro, que (digamos) con Bukowski, tan increíblemen
te sobrevaluado y encima mal leído. Pero, como en otras cosas,
Poe resulta habérsenos adelantado: debe citarse aquí un fragmento
de su reseña de Los personajes de Shakespeare de William Hazlitt,
publicada en 1845 en la revista Broadway Journal y en la que con
sidera, más lúcidamente que la mayoría de sus exégetas, estos as
pectos de su destino y su trabajo:
En todos los comentarios sobre Shakespeare ha habido un error
radical, nunca mencionado hasta ahora. Es el error de intentar
explicar a sus personajes, justificar sus acciones, resolver sus in
consistencias, no como si fueran el producto de un cerebro hu
mano, sino como si hubieran sido verdaderas existencias sobre la
tierra. Hablamos de Hamlet el hombre en vez de Hamlet el dra
matis persona: del Hamlet que Dios creó en vez del que creó
Shakespeare. Si Hamlet realmente hubiera vivido, y si la tragedia
fuera un registro fiel de sus acciones, es verdad que de tal registro
podríamos (con alguna dificultad) resolver sus inconsistencias y
establecer satisfactoriamente su verdadero carácter. Pero la tarea
se convierte en el absurdo más puro cuando sólo tratamos con un
fantasma. No son (entonces) las inconsistencias del hombre que
actúa las que son nuestro tema de discusión (aunque procedemos
como si lo fueran, y así, inevitablemente, nos equivocamos), sino
los caprichos y las vacilaciones, las energías en conflicto y las
indolencias del poeta. Nos parece poco menos que un milagro que
esta idea tan obvia se haya pasado por alto.
3
Probablemente la literatura inventó a los dioses, pero la idolatría bien puede ser anterior a la literatura.
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El creador de Poe el Loco estaba muy por debajo de Shakespeare,
y el o los creadores de Bolaño el Tremendo son (hasta ahora) un
poco menos resueltos: están más librados al azar, a la publicidad
rutinaria de los libros y a las lecturas apresuradas de, según pare
ce, uno o dos textos subalternos de Bolaño el Escritor. Pero la ad
vertencia de Poe sigue siendo pertinente y clarísima. Acaso algún
pasaje de Bolaño, quizá en La literatura nazi en América o “La par
te de los críticos” (en 2666) (no tengo ninguno de los libros a la
mano ahora, como decía Charles Kinbote) contenga una obser
vación que pueda comparársele, pero entretanto me quedo con
este fragmento de los “Consejos sobre el arte de escribir cuentos”
que se reúnen en Entre paréntesis: “9) La verdad de la verdad
es que con Edgar Allan Poe todos tendríamos de sobra. 10) Piensen en el punto número nueve. Piensen y reflexionen. Aún están a
tiempo. Uno debe pensar en el nueve. De ser posible: de rodillas.”
Al contrario de muchos de sus admiradores, Roberto Bolaño
sí leía.
Edgar Allan Poe se asoma al escenario
A tu pedido quitaré de mí
este carácter, parte de la herencia
de mis antepasados.
Poliziano, III

La obra literaria de Poe, como la de casi cualquier escritor, tiene
su serie de rarezas: los textos menos conocidos que siempre se
ignoran en las antologías y que permanecen en los últimos ren
glones de los índices, en las páginas más solitarias de las Obras
completas. Estos textos, por lo común, se hacen a un lado por con
siderarse poco representativos del trabajo o la poética de su autor;
la idea, aunque razonable, puede ser engañosa.
Una rareza de Poe: un intento lejos del centro de sus grandes
preocupaciones y aportaciones podría ser su única obra de teatro:
Politian, inconclusa y publicada primero como dos series de es
cenas sueltas en el Southern Literary Messenger. La primera de
estas series apareció en el número de diciembre de 1835 y la segun
48
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d a en el de enero de 1836; ambas tuvieron el título “Scenes from
an Unpublished Drama” (“Escenas de un drama inédito”) y la obra
“entera” se recopiló en una edición crítica sólo hasta las Obras com
pletas compiladas por G.E. Woodberry y E.C. Stedman y publica
das entre 1894 y 1895.
Sin embargo, no es inútil asomarse a este trabajo ignorado y casi
desconocido de Poe. Por un lado, el texto marca, si no el momento
preciso, la época en que surgió una de las ideas fundamentales del
trabajo teórico del escritor, y por el otro al menos una de sus propuestas fue retomada luego en textos posteriores y da ejemplo de
una parte muy interesante de su evolución como artista.
La traducción más apropiada de Politian es Poliziano: la obra
toma su título del sobrenombre de Angelo Ambrogini, poeta y hu
manista italiano del siglo xv. Sin embargo, su trama es la adap
tación de un suceso real: la llamada Tragedia de Kentucky, un caso
criminal sucedido en 1825 que se volvió de los más famosos de
la época por su multitud de episodios de pasiones desbocadas, per
fectos para la explotación sensacionalista.
Los hechos —repetidos al parecer por numerosas publicaciones de la época, de manera análoga a como ocurre ahora con casos
semejantes de la nota roja— fueron los siguientes: para “salvar el
honor” de una mujer llamada Anna Cooke, el abogado Jereboam
Beauchamp no sólo se casó con ella sino que aceptó su petición de
asesinar a Solomon P. Sharp, abogado también y político del es
tado de Kentucky; Cooke afirmaba haber tenido un hijo de Sharp,
y la negativa de éste a reconocer la paternidad le había costado a
Cooke la condena social. Luego de varios intentos fallidos, Beauchamp consiguió encontrar, acorralar y apuñalar a Sharp; arrestado, juzgado y condenado a muerte, él y Cooke hicieron un pacto
suicida y —tras fracasar en la tentativa de envenenarse con láudano— se apuñalaron también. Beauchamp vio morir a su esposa;
luego, las autoridades se apresuraron a llevarlo al cadalso para que
muriera como la corte había prescrito y no como él deseaba.
De este drama morboso y tremebundo sólo se ven los primeros
atisbos en el Poliziano de Poe, cuya trama puede resumirse así: el
débil Castiglione está enamorado de Lálage, una noble romana,
pero va a casarse, pese a todo, con otra; Lálage, venida a menos y
objeto del desprecio de Roma entera a causa del rechazo de Castiglione, jura vengarse de éste; de Inglaterra llega Poliziano, barón
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de Leicester (?), quien se prenda de Lálage al escuchar sus la
mentos; Lálage lo convence de batirse con Castiglione y matarlo
a cambio de su amor; la primera tentativa de duelo fracasa, por
la cobardía de Castiglione, pero Poliziano amenaza con intentarlo
de nuevo. Falta la conclusión violenta y la celebración del pacto
suicida, pero un puñado de personajes secundarios aparece para
reforzar, cada uno en escenas diferentes, la indefensión y más tar
de la locura homicida de Lálage, la falta de carácter de Castiglione
y las virtudes numerosas de Poliziano, así como su apasionamien
to, que lo lleva a la violencia; gracias a estas intervenciones, los
tres personajes centrales se perfilan con claridad como análogos a
los protagonistas de la historia real y el último —situado, por su
puesto, en el lugar que ocupó Beauchamp en el episodio de Kentucky— resulta un héroe trágico, condenado por el amor.
Se desconocen las causas precisas por las que Poe no concluyó
la redacción y publicación de Poliziano. La obra apareció al final
de un periodo de crisis en la carrera del escritor, quien en septiembre de 1835 fue despedido de su puesto como editor asistente (no
reconocido) y crítico regular del Messenger para ser vuelto a contratar apenas dos meses más tarde. La recontratación, al parecer, se
debió a que el trabajo de Poe se había vuelto muy necesario para
el Messenger, que en ausencia del escritor se retrasó un mes entero;
sin embargo, las críticas de Poliziano parecen haber sido mucho
menos halagüeñas que las recibidas por otros de los textos publicados por Poe durante este periodo. John Pendleton Kennedy, la
amistad literaria de Poe que lo recomendó con T.W. White, due
ño y fundador del Messenger, mencionó a Poliziano como parte
de los textos en los que Poe trabajaba en aquella época, en busca de
un sitio donde publicar; sin embargo, también procuró disuadir a
Poe de proseguir con la obra y lo encauzó a escribir textos que
pudiesen ser más rentables (“to drudging upon whatever may
make money”). Por estas razones, muchas veces se ha considerado
que las escenas de Poliziano que en efecto fueron publicadas eran
tan sólo textos “de relleno”, poco más que sueltos hechos expresamente para ocupar espacios sobrantes en las páginas.
La idea es injusta al menos en parte. Poliziano, en efecto, no
puede considerarse una obra central de Poe, y su composición
en verso blanco está por debajo de lo mejor del trabajo poético
del escritor: en lugar de procurar la invención métrica original que
50
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él mismo discutiría y fundamentaría diez años más tarde en su “Fi
losofía de la composición” —y que aparece con tanta claridad en
sus poemas mayores—, las conversaciones de Poliziano, Lálage
y Castiglione deben al teatro inglés del siglo xvii (y en especial
a Shakespeare) no sólo el uso del pentámetro yámbico sino también la presencia constante del encabalgamiento y de la división
de un mismo verso entre dos o más parlamentos; además, Poe se
encuentra en desventaja respecto de sus precursores en tanto su
elección de un tiempo presuntamente histórico para recrear la trage
dia de Kentucky lo fuerza a una dicción que no podía sonar sino
anacrónica. Más aún, no es imposible suponer que el resultado
decepcionante de Poliziano fue lo que impulsó a Poe a abandonar
en definitiva ese camino de recreación formal. En 1845, en su en
sayo “El drama americano” (“The American Drama”),4 Poe escribió el siguiente pasaje, que sería fácil leer como una crítica velada
a su propia obra:
Estamos contentos si, con el Sentimiento y el Gusto, un dra
maturgo hace lo que otros dramaturgos ya han hecho [...] este
verdadero sentido dramático lo ha manifestado [Sheridan Know
les, un dramaturgo de la época] en la más absurda serie de imi
taciones del drama isabelino por las que la humanidad ha sido
insultada y engañada. No sólo se adhirió a los viejos argumentos,
los viejos personajes, los viejos convencionalismos escénicos a
todo lo largo de las obras; además, llegó hasta el punto de insistir
en las fraseologías obsoletas del periodo isabelino... y justamen
te en proporción a su obstinación y su absurdo en todo, nosotros
fingimos que nos agradaba más y fingimos considerarlo un gran
dramaturgo.

Sin embargo, gran cantidad de dramaturgos de la época de Poe
—varios de ellos son criticados tiempo después en el ensayo—
escribían y montaban dramas igualmente anquilosados, atados a
influencias clásicas muy desvirtuadas y comprendidas de manera
superficial. La decisión consciente de Poe de buscar nuevos ca
minos estilísticos, de negarse al absurdo de venerar una práctica
mediocre sólo porque es popular, es la de buscar la originalidad
4

El ensayo fue publicado en la American Whig Review en agosto de ese año.
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abandonando las formas más groseras de la imitación. Y, al mis
mo tiempo, no todos los hallazgos de su experimento en Poliziano
se desechan en la obra posterior: más allá de su forma, el mayor in
terés de la obra es que anticipa la estrategia de extrañamiento, de
contemplación de sus fuentes y de la misma realidad “a través
del velo del alma” (es decir, subordinando cualquier concepción de
“fidelidad”, en la representación artística, a la subjetividad del au
tor), que Poe consigna en sus declaraciones más acabadas sobre
su propia poética, incluyendo la ya mencionada “Filosofía de la
composición”, los Marginalia de 1849 y “El principio poético”.
En efecto, Poliziano anticipa la transformación de materiales “rea
les” que Poe utilizó con mucho mayor eficacia en el cuento “El
misterio de Marie Roget”, segundo “caso” del detective Dupin y
también reelaboración infiel de las noticias de un episodio sensacional de la época: la muerte de una mujer llamada Mary Rogers,
ocurrida en circunstancias oscuras y jamás resueltas. Considerar
a Poliziano como precursora de ese cuento —análoga en inspiración aunque menos original en su técnica y, por supuesto, perteneciente a un género literario distinto— permite ver con mayor
claridad que la utilización de elementos tomados de fuentes hete
rogéneas, notable en muchas obras poeianas, y su transforma
ción para hacerlos reaparecer en contextos y con fines diferentes,
es constante en el trabajo del escritor desde antes de su llegada
al Messenger —y además puede llevarnos a percibir que, contra la
imagen popular, este proceso de re-creación de lo real y lo terrible
no pertenece al lado oscuro, lunar, de la creación poeiana, asociado habitualmente con las imágenes más rutinarias de la angustia y la violencia; por el contrario, es una de las manifestaciones
más llamativas de lo que Joseph Mondelhauer ha llamado el modo
o fase “activa” o “maniaca” del proceso creativo de Poe, en la que
se deja ver “un genio para crear orden formal, un poder formador
y controlador que nos parece ‘arcangélico’ o ‘divino’ ”. La abstrac
ción que hace Poe de los tres personajes centrales del drama de
Kentucky, así como de los detalles que convienen a su proyecto
narrativo en el caso de la asesinada Mary Rogers, se concentran
no en los detalles de violencia sino en la lógica de los sucesos, aun
a despecho de su carácter sensacional: aun en las pocas escenas
que tenemos de Poliziano, lejos de cualquier conclusión y entorpecidas por la afectación de su escritura, los caracteres y las moti52
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vaciones puestos en juego se nos plantean con arreglo a una lógi
ca, si no irrefutable, sí armada de una enorme convicción.
Thomas P. Riggio consideró a Poe el único de los estadunidenses (y por lo menos fue el primero) “en dominar las técnicas de
retratar las obsesiones criminales y los desórdenes mentales”. Im
posible saber si Poe percibió con claridad la existencia de este
filón, mucho más rico y virtualmente intacto en su propia época,
pero además de haberlo aprovechado de numerosas formas en estos
y otros textos, es claro que no dejó de notar la paradoja fundamental que se plantea al tratar mediante la razón las pulsiones más
oscuras del espíritu humano. Acaso, incluso, se sintió atraído por
ella: los elementos de que se sirve para trasladar las obsesiones y
desórdenes de sus casos criminales, alejándolos de sus escenarios
originales y por lo tanto de esa otra forma de imitación que él
rechazaba —el verismo sensacionalista, la mera reproducción pe
riodística de la que se burló en varios de sus cuentos humorísti
cos—, pertenecen en su mayoría a sus más inmediatos precursores,
los románticos europeos. Pasajes de Poliziano se han documen
tado como provenientes de, entre otros, Lord Byron y el Goethe
del Wilhelm Meister, modelos de la exaltación romántica que Poe
buscó, en muy diversos órdenes, durante toda su vida, y que son
mucho más afines a su lado “depresivo”, en el que se privilegia
el sentimiento sobre la razón y, más todavía, los personajes y las
voces poéticas quedan por completo inermes ante la efusión de
las pasiones y son lanzados, como Castiglione y Poliziano y Lála
ge, a una destrucción que no pueden evitar. Esta conjunción no es
única en Poe, pero sí es mucho más rara: Poliziano es el más apolíneo de sus héroes trágicos.
Por desgracia, sólo podemos especular sobre lo que hubiera po
dido suceder con el personaje, la obra, y el conjunto de influencias
y recombinaciones intertextuales del que surgió, de haber podido su
autor darle otra forma, más capaz de distanciarse de los hábitos de
la literatura de su tiempo y de mantener la tensión entre los dos as
pectos complementarios de su impulso creativo. Tal como está, en
cualquier caso, Poliziano —que marca tanto la entrada como la sa
lida de Poe del mundo del teatro— señala una etapa interesante y
reveladora de la evolución de ese conflicto: es un texto de transición en el que está, en emblema, la búsqueda que ocuparía al escri
tor durante el periodo más fecundo de su vida y su carrera literaria.
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Escritura y tecnología
(redux)
Soy de las últimas generaciones que no tuvieron computadoras en
su educación básica; crecí, como millones, con la idea de que la
máquina de escribir era el límite de lo posible. Esta posición ex
traña (privilegiada por casualidad) puede ser útil para hablar de
literatura.
Descubrir las nuevas tecnologías y adaptarse a ellas, como tuvi
mos que hacerlo entre mediados de los años ochenta y el comienzo
del siglo xxi, no fue fácil. No se ha escrito aún el texto de microhistoria que discuta y fije en definitiva esa experiencia colectiva,
irrepetible, pero éste es un buen momento para hablar de ella y
notar, por lo menos, lo significativa que resulta: de hecho, en los
últimos veinticinco años —el periodo del ascenso del libro y la
edición electrónica— la escritura (incluyendo por supuesto la es
critura literaria) ha sufrido modificaciones al menos tan grandes
como la publicación y la lectura.
Aprender a escribir al comienzo de aquel periodo ya implicaba
el uso de dos tecnologías diferentes, complementarias pero sólo de
forma imperfecta y azarosa. Primero, la educación básica enseña
ba la escritura a mano, que para los años setenta utilizaba la letra
de molde en vez de las ligaduras tradicionales pero de todas formas implicaba un acercamiento despacioso y gradual a la composición de los signos y ponía un gran énfasis en la caligrafía; luego
venía la máquina. Al menos en el sistema educativo mexicano, las
clases de mecanografía solían darse junto con lecciones de taquigrafía en un curso de la escuela secundaria; el enfoque, por su
puesto, era práctico en sentido estricto, orientado al trabajo de
oficina y con el objetivo primordial de premiar la velocidad y la
eficiencia. (A todos los alumnos nos mandaban llevar un cubre
teclas, que era un rectángulo de tela opaca que se aseguraba sobre
el teclado para obligarnos a escribir sin ver, y las sesiones de trabajo estaban pensadas para crear la costumbre de utilizar todos
54
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los dedos: eran largas repeticiones de series de letras que recorrían el teclado qwerty de lado a lado, de arriba abajo, del centro
a los extremos y viceversa.)
El paso de formar signos con la mano a marcarlos sobre el papel,
por así decir, no implicaba un acercamiento mayor a la escritura
como actividad habitual ni mucho menos como actividad comunicativa o expresiva. No sólo el énfasis en mecanografiar adecuada
mente era más pesado y desalentador que las páginas de círculos
y líneas que eran los primeros pasos de la caligrafía a mano: además, las máquinas de escribir no aparecían con tanta frecuencia
en la vida cotidiana como aparecen hoy las computadoras personales, y en todo caso el trabajo mecanográfico estaba asociado sin
más con un objetivo preciso —crear documentos legibles— que en
general no se presentaba con frecuencia más allá de la escuela.
Sólo quienes estábamos interesados en la escritura aparte de las
obligaciones más inmediatas llegábamos a pensar en otros pro
pósitos para la máquina —y para la pluma, aunque sospecho que
nadie pensaba en la escritura “a mano” como aplicación de una
tecnología. Este interés ya era antiguo, de hecho, e implicaba cier
ta mística de los aparatos de escritura que se conserva todavía en
el lugar común de la pluma de ave y el tintero, obsoletas desde el
siglo xix, como emblema del escritor. En el siglo xx, a esa imagen se agregaron las fotografías y relatos, fetichistas y fascinantes, de los autores con sus máquinas de escribir.
De la prevalencia de esa mística —del tiempo relativamente
largo que la mecanografía llevaba como parte de la cultura, y que
la hacía una presencia tan reconocible como el lápiz o la pluma—
provino la gran resistencia al cambio que se vio ante la llegada de
las primeras computadoras personales y sus primeros usos literarios. A mediados de los ochenta Gabriel García Márquez causó
polémicas al usar una computadora personal para acelerar la escritura de El amor en los tiempos del cólera; en la misma época, cada
tanto aparecían en periódicos o suplementos entrevistas con autores del momento sobre “la computación y la electrónica”, y la mayoría se apresuraba a responder que esos aparatos no le interesaban,
que le parecían una novedad inútil, y que prefería no separarse de
su confiable Olympia portátil o de su carpeta de argollas.
Una preocupación de entonces eran las posibles modificaciones —o el deterioro— del estilo literario. Ahora podría parecer55
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nos que nadie tenía, en realidad, suficiente información para llegar
a una conclusión significativa sobre ese tema, justamente porque los procesadores de texto y los programas de autoedición eran
herramientas tan nuevas y porque los cambios más radicales vendrían después. Las primeras modificaciones notables fueron, de he
cho, en otros aspectos de la práctica de la escritura, y en especial
en el acercamiento a la composición. Las numerosas prestacio
nes de la edición digital de texto condujeron a una relajación de
la disciplina escolar de la escritura y también al descubrimiento
de una flexibilidad insospechada: cortar, copiar y pegar; recom
binar fragmentos; la mera posibilidad de borrar un signo intro
ducido por error sin el riesgo de estropear una hoja impresa, todo
trajo una idea opuesta al ideal de perfección y rapidez de la enseñanza tradicional. En su momento, la importancia de este cambio
fue comprendida por pocas personas: más que incrementar la “eficiencia” de los usuarios, como anticipaba el discurso triunfalista
del momento, la escritura digital iba a hacer justo lo contrario. Iba
a permitir que el trabajo con el texto se volviera provisional, tentativo, vacilante: experimental.
Un texto que se multiplica: que se acumula, con el tiempo, en versiones ligeramente distintas unas de otras que forman, por lo tanto,
la historia de su propia creación. Ensayos y errores juntos en carpetas virtuales que pueden abrirse cuando se desee para recortar
los textos, desintegrarlos, rearmarlos en nuevas configuraciones y
volverlos a guardar. De vez en cuando, tras la aplicación de rigor o
paciencia (o tras la llegada del hartazgo), un escrito que se juzga
listo para ser leído por alguien, y entonces es duplicado una o varias
veces, en diferentes lugares, para que no se pierda.
Escritos y prácticas como los anteriores, que se volvieron co
munes sin que mediara mucha reflexión tras el asombro inicial, son
de los primeros atisbos de la actual revolución de la escritura literaria, si así se le puede llamar: de los cambios que tienen lugar
ahora mismo y cuyo fin todavía no podemos avizorar, pero que co
menzaron todavía en el siglo xx.
(Hay que insistir en esto: discutir el uso de las herramientas di
gitales no es hablar del futuro, como se empeñan en decir muchas
personas, sino del presente, y de hecho de una parte del presente
con abundante y muy visible historia.)
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Aunque siguen teniendo un sustrato material y por lo tanto su
jeto a deterioro, los signos ya no están, ni se perciben, como fijos
en piedra; su fluidez, la facilidad con la que pueden producirse y
transformarse, hace que ninguna versión determinada de un mismo
texto deba ser considerada definitiva y que, por lo menos mientras
no se haya impreso o fijado en otro medio, pueda existir en un es
tado de indeterminación: de posibilidades siempre abiertas. El mo
vimiento, el cambio en la conciencia del escribir ocasionado por
este cambio concreto, fue liberador. La mística de la mecanografía comenzó a desdibujarse, a medida que el cuerpo concreto de
la máquina de escribir se volvía obsoleto, y tal vez termine por
desaparecer del todo en nuestro presente de aparatos intercam
biables y de almacenamiento cada vez más intangible; a la vez, la
escritura a mano se volvió todavía más periférica: sus restriccio
nes no desaparecen del todo pero se vuelven mucho menos apre
miantes a medida que una porción cada vez mayor de la población
mundial escribe más en aparatos electrónicos de lo que nunca es
cribirá sobre papel. Las nuevas generaciones no conocerán en sí
mismas la experiencia liberadora que he descrito, pero crecerán
con nuestros recuerdos de ella y sabrán que viven y escriben de
modo distinto.
Por supuesto, ese movimiento también engendró —como otros
avances de la ingeniería de software en aquel tiempo— una confianza nueva y excesiva en las herramientas digitales. La broma o
queja sobre quienes se creen diseñadores gráficos sólo por tener
acceso a Photoshop u otro programa semejante se podría haber he
cho también sobre más de un usuario de Word o Quark XPress de
aquellos tiempos: una imagen olvidada de entonces es la de incontables escritos de autores primerizos, saliendo poco a poco de una
impresora de matriz de puntos, con el texto en quince fuentes dife
rentes y todo en negritas itálicas subrayadas sombreadas: ilegible
por partida doble, o triple.
Pero durante años —de hecho, hasta 1995 o 1996— la populari
zación de la escritura digital siguió firmemente encuadrada en un
mundo editorial que desembocaba en la impresión y la difusión
de lo impreso del mismo modo que a principios del siglo xx. Sólo
ciertos pasos del proceso tradicional de la creación del texto es
crito se modificaban; los “canales” de difusión seguían siendo los
mismos. El segundo gran cambio de la época llegó, desde luego,
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con los navegadores de internet y la explosión de desarrollo de
aplicaciones y servicios para publicación en la red que los siguió.
Conocemos las etapas principales de ese desarrollo: los ser
vicios de alojamiento de sitios personales, los sistemas de mane
jo de contenidos, las redes sociales. Para apreciar su importancia
basta fijarse en los prejuicios que han existido en su contra. Antes
mencioné las notas periodísticas en las que escritores del siglo xx
se referían en términos despectivos al uso de las computadoras
para escribir. En lo que va del siglo xxi ha habido varias actualizaciones de esas muestras de desprecio: hacia 2002 o 2003 se de
dicaban a los blogs, que entonces se encontraban de moda; más
recientemente se han dirigido a la escritura publicada en Facebook
o los textos mínimos de Twitter. Cada cierto tiempo aparece una
nueva remesa de entrevistas y reportajes sobre el tema en la que
quienes opinan repiten, más o menos, lo mismo: lo que se publica
en esos medios no es literatura, carece de rigor y de calidad, representa una degradación de la actividad literaria, etcétera.
Tal insistencia comprueba que los medios criticados son populares, desde luego, y también que siguen vigentes muchos viejos
prejuicios contra lo popular y no sólo contra las nuevas tecnolo
gías. También es interesante notar que, por irónico que parezca, la
popularidad de la escritura en línea se debió entre otras causas a
una ilusión triunfalista de muchos aspirantes a escritor: la idea
de que publicar en la red, sin fatiga alguna, permitiría a cualquier
persona crearse al instante un público lector. (Ya sabemos que
no sucede así, desde luego, y conocemos algunas dificultades muy
particulares de la tarea de difundir textos literarios por internet.)
Sin embargo, la idea recibida más importante que se revela en
esas opiniones adversas es la de que la escritura en línea desea
alcanzar los mismos objetivos que la escritura pensada para los
medios tradicionales, seguir su mismo camino y desembocar en
los mismos tipos de textos.
Los cuestionamientos de las diferentes formas de escritura lite
raria tienen contrapesos, al menos, en periódicos y otros medios
tradicionales: de tanto en tanto se busca a autores conocidos, o no
tanto, que defiendan la validez de los medios electrónicos y de los
textos literarios que se crean en ellos. Las opiniones, reflexiones
y hallazgos de muchos de ellos son valiosos. Pero limitar la dis
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cusión a un enfrentamiento entre escritores establecidos, como se
acostumbra, es injusto: ni las posibilidades de la escritura en internet se agotan en la literatura o sus alrededores, por supuesto, ni
quienes escriben en internet se asumen necesariamente como literatos o habitantes del mundo “cultural” en el sentido convencional que tienen esos términos.
El carácter incierto de la escritura digital: su flexibilidad, su po
sibilidad de existir en constante mutación, se vuelve aún más com
plejo con la publicación en línea porque ésta, en todas las formas
que ha adoptado hasta el momento, tiende a lo fugaz. Los textos
sólo están por poco tiempo en la página principal, al comienzo del
resumen de noticias o en la línea de tiempo, y luego son rempla
zados por otros más recientes. Los signos quedan aún más lejos
de parecer fijos, inmutables: no sólo pueden modificarse antes de
su publicación, e incluso después, sino que toda publicación tiene
una fecha de caducidad y ésta suele ser próxima. La escritura digital no acabó con la idea de la perfección, pero sí la volvió menos
apremiante: trivializó mucho del esfuerzo de la creación aunque tam
bién dio, al menos, la alternativa de concentrarlo de otro modo,
menos en las rutinas estrictamente físicas de la escritura o en sus
rasgos más superficiales. Por su parte, la escritura en línea no destruye la idea del texto acabado, definitivo, pero la vuelve problemática: nos enfrenta con la certidumbre de que la posteridad es una
ilusión y absolutamente nada sobrevive para siempre.
Los escritores de este tiempo pueden continuar, si lo desean, los
modos y los hábitos de sus antepasados, y muchos lo hacen. Pero
también hay nuevas variedades de autores. Muchos se distancian
con todo propósito de un medio literario del que desconfían o en
el que se sienten incómodos o coaccionados; otros, nunca se han
acercado a él y tienen orígenes y aspiraciones diferentes, condicio
nadas más por su vida en línea que por los ejemplos del pasado.
Se puede observar, por ejemplo, la enorme profusión de escritura
literaria en Twitter. Aunque la mayor parte de los muchos millones de mensajes diarios que se publican en esa red son, en el mejor
de los casos, comunicaciones de mínimo alcance, ruido de fondo de
un entorno social más o menos limitado, la escritura con propó
sitos expresivos abunda; la restricción del tamaño de los textos
publicables (ciento cuarenta caracteres) fuerza a la brevedad pero
también a la concisión, y vuelve menos onerosa la redacción apre59
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surada; la fugacidad de la publicación facilita la eliminación de
los textos imperfectos y estimula la creación de nuevos textos.
Rapidez en vez de lentitud y abundancia, incluso exceso en vez
de contención. Géneros breves de la literatura impresa como el
aforismo o la minificción se dejan trasplantar sin dificultad a este
medio distinto y otros nuevos —otros grupos de textos con características afines— aparecen. Variaciones sintácticas, acercamientos a la crónica, poemas, competencias de ingenio, palíndromos y
otros juegos. Muchos de ellos no tienen influencias librescas y ni
siquiera las buscan: una parte cada vez mayor de quienes se interesan en semejantes modos de escribir no sólo se comunican ha
bitual o hasta exclusivamente desde un teclado de computadora o
de teléfono, como ya he dicho, sino que se ha formado con lecturas de sitios web, revistas electrónicas y, si acaso, ebooks y archivos pdf. Por otra parte, este grupo no tiene en alta estima al libro
impreso ni a la validación implícita en la tarea de saltar las vallas
de la publicación convencional. Si algunos entre ellos se deciden
a “publicar”, a dar forma a un trabajo completo y unitario, puede
que decidan no esperar y lancen sus propias ediciones electrónicas; también puede que se contenten con las opciones disponibles
de recolección de notas y enlaces que permiten a cualquiera realizar una curaduría de sus propios textos, o de los textos de otros,
con muy pocos recursos.
En el fondo, Twitter, como cualquier otra de las formas de co
municación disponibles por internet, no es más que un recipiente
o un canal. Lo que se escribe en él queda condicionado en par
te por las restricciones del medio pero, al menos en potencia, es
capaz de superarlas o, mejor aún, de aprovecharlas: de cambiar su
forma para ajustarse a lo que el medio le pide y a la vez de descubrir, en esa forma, posibilidades nuevas. Aquí están las modifica
ciones en el estilo literario que anunciaban, sin saber en realidad
a qué se referían, quienes temían por García Márquez en los años
ochenta.
Sin embargo, el proceso que acabo de describir es el mismo que
ha tenido lugar desde los comienzos del lenguaje: su transmisión
oral, con la que comenzaron todas las culturas humanas, exigía una
atención permanente de los escuchas y el uso constante de la me
moria por parte de los hablantes, pero permitió el florecimien
to de la narración breve y de la poesía en sus formas clásicas; la
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escritura manual dio pie a la existencia de textos de más largo
aliento y consolidó la lectura lineal como el modo fundamental de
descifrar y experimentar el texto; la imprenta de tipos móviles y
sus numerosos descendientes ocasionaron la difusión explosiva
de lo escrito y el ascenso de la novela como la conocemos en nues
tros días, a la vez que fijaron numerosos aspectos de la producción
material y el consumo de libros.
La “ciberliteratura”, que así podemos llamarla, no es más, ni me
nos, que la continuación de esas transformaciones en otros medios.
Por otra parte, las transformaciones precisas que propone, y en
especial las de la escritura, pueden ser incluso más radicales que
las que trajo la invención de la imprenta. El desprestigio de la idea
de la permanencia —de la obra memorable, del canon literario—
plantea muchas alternativas aparte de las que ya he mencionado,
y la más inquietante podría ser la de los escritores que se negaran
a rescatar sus textos y los dejaran perderse, lo que en el mundo en
línea de hoy es más simple y más definitivo que en muchos otros
momentos de la historia. Puede ser que a muchos creadores, de
los que en otras épocas hubieran sido miembros de grupos y ge
neraciones literarias, les interese sólo la experiencia momentánea
de la creación alrededor de otros, de otras presencias manifes
tadas en otros textos, en el entorno virtual de su preferencia: que
ignoren por completo el futuro y no les moleste permanecer en el
leer/escribir colectivo.
Esta opción no considera la publicación de libros ni de ningún
otro documento que pueda ser testimonio o recuerdo a largo plazo
del acto creativo. Imposible saber si una práctica así podría volver
se mayoritaria, pero ya hay quienes crecen en ese tipo de escritura:
trabajo para el instante, resignado (o entusiasmado) con su total
agotamiento.
Todavía hoy, a pesar del contacto y el uso constante, muchas personas siguen creyendo que la escritura, y en especial la escritura
literaria, son del todo ajenas a la tecnología. La idea es absurda; si
no proviene de la costumbre y el hábito de las formas tradicio
nales de la escritura, puede venir quizá de la visión popular que
reduce la percepción de la tecnología a la tecnología avanzada.
No nos haría mal recordar que la escritura misma es una forma de
tecnología, que se ha servido de otras para seguir cumpliendo con
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su propósito de siempre: servir de extensión y amplificación a
la memoria humana mediante el lenguaje. Lo olvidamos, en países como éste, a causa del atraso del sistema educativo y la sepa
ración creciente entre las ciencias y las humanidades; este olvi
do, me parece, contribuye a que olvidemos también el valor de la
literatura —de ese uso específico del lenguaje y la escritura, que
usa la tecnología para sus propios fines— porque la aleja de no
sotros: le quita una forma de ser menos inasible y de verse como
parte de la existencia cotidiana.
En México este problema es un poco más urgente porque la
distancia a la que me refiero es aún más grande y penosa que en
otros lugares. La literatura, para la mayoría, también es innecesaria. La marginación de la cultura literaria es un círculo vicioso:
como se da desde la escuela, que privilegia la lectura utilitaria y
sólo para fines prácticos inmediatos, ocasiona que se contraiga
cada vez más el mercado editorial. La contracción asegura que
la mayor parte de los escritores no pueda mantenerse jamás con
su trabajo, como ha venido sucediendo desde hace décadas. Esta
dificultad ocasiona que, en lugar de buscar lectores que de todas
formas no están allí, o están muy lejos, en otros países y otros me
dios literarios, muchos escritores intenten acomodarse en el sis
tema realmente existente de otros modos: como diletantes, como
pluriempleados, como becarios profesionales, como funcionarios.
Las obras que se producen no necesitan ser leídas salvo por otros
colegas, y no lo son. La cultura literaria se margina un poco más, y
así sucesivamente.
El único rasgo positivo que veo en una situación así es que am
bientes como éste resultan excelentes laboratorios de la escritura
literaria todavía por venir.
No es sólo que, como se discute desde hace tiempo, parezca
que la figura del artista profesional como lo entendemos hoy está
en extinción a causa de la distribución digital. Lugares sin influencia de un mercado local que en la práctica no existe, o de un merca
do global que no necesita el trabajo local, son terreno fértil para lo
que podríamos llamar una escritura pobre. Pobre en cuanto a di
nero, por supuesto, recordando la definición del “teatro pobre”: re
ducido por voluntad propia a sus elementos mínimos de creación,
del polaco Jerzy Grotowski. La escritura pobre es más factible
en situaciones como la presente, en la que abundan herramientas
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gratuitas y las reglamentaciones de los nuevos medios no han terminado de subordinarlos a los poderes fácticos que desean con
trolarlos. Es una escritura que parte de la imposibilidad de su
subsistencia no para amoldarse sino para volverse más extraña:
para experimentar siempre más radicalmente, arriesgarse de ma
neras absurdas, equivocarse espectacularmente. O, de vez en cuan
do, para entregar logros que hubieran sido imposibles de realizarse
en cualquier otro ambiente.
En México ya sucedía algo semejante desde el siglo pasado, con
un canon poderoso pero también una literatura riquísima en sus
márgenes, para los que se cerraban todos los canales de distribu
ción y reconocimiento “normal”. Sin embargo, ahora esos márgenes, sospecho, están en internet, y quienes los habitan, aunque siguen
siendo menospreciados e ignorados en los recuentos de la alta cul
tura, están por una vez más adelantados que ésta, desarrollándose
en un medio que aún no terminamos de aceptar pero en el que está
no sólo el presente que ya vemos, sino el verdadero futuro de la
escritura y, de hecho, de casi todas las formas de nuestra relación
con el lenguaje: el que no haremos ni veremos nosotros.
Sería comprensible que esa perspectiva nos inquietara. Tal vez
el autor profesional desaparezca del mundo entero y su papel se
desvanezca entre todos nosotros; tal vez la jerarquía del libro y
la publicación no sólo se modifique sino desaparezca por completo; tal vez los géneros literarios tradicionales se transformen
hasta volverse irreconocibles, lo que sería, por lo demás, perfec
tamente normal: lo mismo sucedió en el tiempo de Gutenberg, por
ejemplo.
No sabemos qué sucederá, pues, con esa nueva escritura ni
con quienes la practicamos. En esto me incluyo a mí pero también
a buena parte de ustedes. En el peor de los casos, estoy seguro de
que quien lo desee, y muchos que no se lo proponen, seguirán in
terpretando el papel mítico del escritor: el que es anterior incluso
a la escritura, porque es el del cantor o el contador de historias: el
miembro de una comunidad que, para beneficio de ella, impulsa
ba el uso del lenguaje y lo dedicaba a crear o a preservar grandes
historias, a expresar los hechos más tremendos y más conmove
dores, a servir como depósito de una memoria fiel, capaz de vivir
más que cualquier individuo y de preservar la identidad y la experiencia de su tribu, de su nación o de su pueblo. Eso ocurre ya, a
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su modo, todos los días en internet. La forma de la experiencia
actual es muy distinta, y desde afuera no termina la posibilidad
de ser vista, e inquieta porque sus escasos rasgos visibles son tan
extraños. Pero nosotros somos quienes la estamos viviendo.
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Teoría de Adán
La historia entera de la literatura es la historia de lo que vuelve a
escribirse: a pasar por el filtro del lenguaje —de las lenguas cambiantes— para regresar al pensamiento y la memoria. Los textos
sobreviven en la medida en que son leídos y repetidos, más allá
del lugar y el tiempo de su origen: no morirán mientras conserven
la capacidad de decir.
Este proceso implica un problema doble para quien escribe. Si
le interesa la tarea ingrata y solitaria, necesita contar de nuevo las
historias, formular una y otra vez los mitos y las imágenes, a ries
go de que sus formas antiguas se vuelvan incomprensibles y de
jen de propagarse en la memoria de las culturas. Pero no es sólo
que cada intento de renovación debe enfrentar el peso del pasa
do, que nuestra época quisiera medir en el desgaste de toda obra
tardía, es decir, última en recibir las influencias de todas las ante
riores.
No; además, nuestros intentos deben enfrentar la liviandad del
futuro —la inasibilidad, la incertidumbre invencible del futuro—
que se puede entrever si se considera el hecho siguiente: la lectura
es caótica. No atiende a listas, jerarquías ni órdenes cronológicos.
Un ejemplo. Alejandro Ariceaga (1949-2004) era un escritor de
mi ciudad natal, Toluca, en la difusa provincia mexicana. Yo leí
Ciudad tan bella como cualquiera, uno de sus libros de cuentos,
poco después de que saliera, a mediados de los años ochenta, y en
ese libro descubrí una parte apreciable de Julio Cortázar: lo sinies
tro de Cortázar, la ruptura de lo real de Cortázar, los misterios ctóni
cos de Cortázar, a quien entonces sólo conocía por algún cuento
suelto, sin conciencia clara de quién era. Después leí Las armas
secretas, los cronopios, todos los monumentos venerados duran
te los últimos cuarenta años, pero pensar en Ariceaga y Cortázar
nunca será, para mí, como ver al precursor argentino y al sucesor
mexicano, entusiasta pero menor. Al contrario: Alejandro es el
precursor que le marcó el camino al otro, que le permitió llegar un
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poco más alto. Las cronologías no cuentan: la vida de todo lector
es un proceso incomunicable, absolutamente personal, y construye
su propio tiempo.
El peligro en esta situación es casi invisible, pero está allí: cada
texto y cada escritor puede ser el primero para alguien. Cada obra
nueva que se escribe corre el riesgo de ser aplastada por sus precursores, hecha polvo antes de la llegada de su primer lector, pero
si éste llega —hecho improbable— puede que se asome por prime
ra vez a la vastedad de la tradición (no la llamemos tradición: lla
mémosla memoria) en esa versión momentánea y novísima.
Si quien escribe siente siquiera un poco de responsabilidad para
con el lenguaje, que se imagine allí, en el ardiente amanecer de un
mundo, con la tarea de Adán: nombrar por vez primera, decir todo
por vez primera al menos para un solo escucha. Le puede pasar a
cualquiera: a estas páginas les sucederá una vez, mucho después
de la muerte de su autor, lejos de donde éste vivió y ante los ojos de
un lector muy joven y curioso, que llegará a estas palabras por un
azar improbable. Ese lector se encontrará aquí con mucho que no
había sabido nunca; ese lector tendrá aquí un comienzo, o muchos.
En cuanto a usted, que también puede ser Adán, tendrá al me
nos que hacer una pausa y considerar su sitio y sus posibilidades
en relación con este movimiento del lenguaje, que viene desde el
tiempo más remoto pero a cada instante está a punto de rebasarnos.
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Manifiesto del cuento mutante
1
El cuento es antiguo pero no es una idea fija. El cuento cambia;
se modifica; se adapta. Lo adaptan, a sus condiciones siempre distintas, quienes lo escriben y quienes lo leen. Habrá un momento
en el que lo maten, también, o decaiga de manera irrecuperable, o
desaparezca por indiferencia o por descuido. Por supuesto.
Pero todavía no. El cuento sigue vivo porque no se ha quedado
aún sin un solo lector (por supuesto) y porque su forma no se ha
agotado. He aquí parte de lo que ocurre ahora con esa forma.
2
Las preceptivas y teorías del siglo xix, que son todavía las bases
de la discusión sobre el cuento actual, transformaron el género pero
no lo inventaron. Hubo un tiempo en el que los cuentos —los más
remotos antepasados de lo que hoy llamamos “cuento”— no se es
cribían siquiera: se memorizaban y se repetían de viva voz. El cuento
no es breve para distinguirse de la novela, que es extensa, sino para
aprenderse y repetirse con más facilidad; heredó la cualidad que lo
define más claramente del tiempo anterior no sólo a la novela sino
a la escritura, el de los orígenes del lenguaje, cuando comenzaron a
inventarse y difundirse las primeras historias. Y ahora el cuento
conserva esa brevedad aunque la brevedad haya perdido su sentido
inicial, del mismo modo en que el cuerpo humano aún conserva
—en el pelo que no lo abriga, en las capas profundas del cerebro—
vestigios de sus antepasados animales. Más aún, la brevedad ya no
puede perderse, como tampoco podría el cuento volver a ser oral
ni a publicarse como se publicaba en el siglo xix. O en el xx.
La imagen más popular del cuento publicado es, en efecto, una
idea obsoleta. La gran época de las historias individuales difundi67
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das por la prensa —las que dieron de comer a Edgar Allan Poe y
a F. Scott Fitzgerald, las que completaron la fama de J.D. Salin
ger en los años sesenta— pasó y no va a volver. No es exactamente
que el cuento se lea menos; de hecho todo se lee menos y la época
se expresa, sobre todo, mediante imágenes: las historias escritas
tampoco recobrarán jamás su antigua posición de privilegio.
Pero todo esto implica un cambio en nuestra relación con las his
torias breves. Antes, los libros de cuentos eran muchas veces reu
niones de esas historias ya aparecidas en otros sitios, ya conocidas
incluso por quienes las buscaban y las revisitaban. Ahora lo más
probable es que el primer encuentro de cualquiera con un cuento
será en un libro o en otro tipo de serie, de colección, de reunión,
que será percibida como tal. El medio no importa y ocurrirá lo mis
mo en los libros impresos que en los electrónicos, en las antologías
académicas y en los archivos de un blog: en todos los casos la acu
mulación de los textos individuales, la impresión producida por
el conjunto, puede llegar a contar tanto como el de cualquiera de
los cuentos aislados.
Los cuentos como parte de un conjunto, como segmentos de un
todo mayor, son una posibilidad de lectura distinta que trasciende
—sin afectarla— la forma del cuento individual. El todo, como se
dice, puede ser más que la suma de las partes. No importa si, al
escribir una por una sus historias, el creador utiliza las reglas del
cuento clásico al modo del siglo xix o si prefiere cualquier otra
forma o técnica.
Los primeros pasos para utilizar este potencial expresivo se die
ron durante el siglo xx. Hasta hoy, sin embargo, la mayoría de los
ejemplos disponibles se valen, sobre todo, de una técnica que proviene de los orígenes de la novela actual en la Edad Media: el
entrelacement (entrelazamiento), que consiste sin más en introducir referencias o ecos de una historia en otra: intentar unificarlas
todas en un solo mundo narrado que las abarque y en el que se
pueda hallar o inferir cierta consistencia.1 La diferencia entre una
novela y un libro de cuentos trabajado de este modo es que el
segundo carece de una trama única y, en cambio, cada una de sus
1
El entrelacement se utiliza, por ejemplo, en el ciclo de la Vulgata artúrica para ligar
y unificar los materiales de diversas procedencias que lo forman y que inspiraron, a la
vez, la redacción más unificada —más novelesca— de La muerte de Arturo de Thomas
Malory.
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partes —cada cuento— puede, al menos en teoría, leerse de ma
nera aislada. A estos proyectos narrativos se les ponen a veces
etiquetas (“novelas-en-cuentos”, “cuentovelas”) que sugieren una
fusión o una aproximación: las colecciones de cuentos se estarían
convirtiendo en novelas, homogeneizando sus mundos narrados y
a veces llegando a convertirlos en uno solo.
Para aclarar más la distinción entre las que podríamos llamar
“colecciones caóticas” de cuentos (las más convencionales, que
reúnen una serie de textos de un mismo autor, sin atención a su
efecto como conjunto) y las “colecciones novela”, se puede considerar el entrelazamiento entre los diferentes segmentos del texto
—lo que sería notable en estas colecciones nuevas y, más aún, en
las novelas convencionales, cuyos capítulos son divisiones de una
única historia— y de la homogeneidad del mundo narrado. Se pue
de incluso intentar un esquema:
Colecciones novela
Entrelazamientos y homogeneidad
del mundo narrado más elevado

Colecciones caóticas
Poco o ningún entrelazamiento
y nula homogeneidad de los
mundos narrados

Novelas
Alto grado de entrelazamiento
y plena homogeneidad del
mundo narrado

Esta división, sin embargo, tiene desventajas: no sólo sugiere
una especie de “progresión” o gradación lineal del cuento a la no
vela (imposible, además, de medirse con precisión), sino parece
implicar que el entrelazamiento es inseparable de la homogeneidad (o incluso la unicidad) de los mundos narrados; una lectura
ingenua podría llegar hasta a la conclusión de que ambos son lo
mismo. En cambio, es posible considerar otra posibilidad: las colecciones de historias en las que hay entrelazamiento pero no ho
mogeneidad de los mundos narrados.
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3
Las podemos llamar “colecciones mutantes”: aquellas que en vez
de acercarse a la forma convencional de la ilusión novelesca, con
toda su solidez y su fuerza mimética, prefieren conservar la va
riabilidad de las colecciones de historias breves. Entre ellas no
se crea la impresión de un “mundo común”, fijo, anclado en descripciones, caracterizaciones y cronología consistentes, y el entrelazamiento se da en cambio mediante temas, ideas, símbolos a
partir de los cuales se crean variaciones. Delimitados con precisión, los diferentes cuentos producen más fácilmente resonancias
intertextuales porque éstas no se agotan en la tarea de reforzar una
representación (o en la sugerencia de una representación, que de
hecho es lo más que la literatura puede lograr). Además, se intensifica también el que podríamos llamar “efecto de eco”, que tiene
lugar en toda narración breve: el vislumbre de implicaciones y
asociaciones más allá de lo escrito que sólo puede llegar mientras
las palabras escuchadas o leídas siguen aún de la conciencia del
lector.2
Las colecciones mutantes sugieren un espacio no físico sino
conceptual que agrupa a las historias y que se encuentra en constante transformación: un espacio donde las ideas y el lenguaje
pueden tener primacía sobre la representación “realista” sin nece
sidad de abandonarla. A la vez, considerar este tipo de colecciones
permite modificar el esquema mostrado antes y sugerir con él no
un movimiento sino un campo: un mapa de las posibilidades de una
colección de segmentos narrativos. En este nuevo esquema se pue
de suprimir la categoría de las “colecciones-novela”3 y adoptar,
2
El cierre perceptivo que Edgar Allan Poe llamaba “unidad de efecto” es un caso par
ticular de este eco, que reconcentra la percepción del lector en elementos explicitados por el
propio texto. En la minificción, por el contrario, el efecto de eco nos proyecta hacia afuera
de ella, a partir de lo poco que nos dice. Los grandes autores de minificción pueden controlar el eco, o al menos encauzarlo, por un camino particular de asociaciones al seleccionar las ideas que se destacan en el texto.
3
Colecciones situadas en el esquema
1. Phantasus, Ludwig Tieck et al.
2. Narraciones extraordinarias, Edgar Allan Poe
   a. Cuentos completos, Edgar Allan Poe
3. Cuentos (primera colección), Hans Christian Andersen
4. Cuentos de San Petersburgo, Nikolai Gogol
5. Cuentos del día y la noche, Guy de Maupassant
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con más ventaja, la idea de las “colecciones ordenadas”: aquellas
que tienden a sugerir un solo mundo ficcional pero no recurren al
entrelazamiento.
Lo que se revela es un campo: un mapa de las posibilidades de
una colección extensa de segmentos narrativos, en el que dife
rentes obras pueden situarse y diferenciarse. En él no sólo pueden
compararse las diferentes orientaciones de las colecciones convencionales —o las variaciones entre libros de un mismo autor—,
sino que es posible percibir acercamientos de la novela al cuento
(y no al revés) e incluso descartar la jerarquía convencional. Diferentes textos “híbridos” o difícilmente categorizables mediante
la división binaria y tajante más utilizada (cuento/novela) pueden
apreciarse más claramente:
Colecciones mutantes:
Segmentos heterogéneos entrelazados
17
21

Colecciones caóticas:
Segmentos heterogéneos
  no entrelazados

19
20
25a 22

26a

23

20a

16a

Novelas:
Segmentos
  homogéneos
     entrelazados

13a
2a

4
10

15a

16

5

25

27
11

26
1

8

9

11a

15

24
6

3
1
3

12

18
2
7

14

Colecciones ordenadas:
Segmentos heterogéneos no entrelazados

6. La señora del perrito, Anton Chejov
7. Dublineses, James Joyce
8. Orlando, Virginia Woolf
9. La metamorfosis, Franz Kafka
10. Hombres sin mujeres, Ernest Hemingway
11. Ficciones, Jorge Luis Borges
   a. Antología de la literatura fantástica, J. L. Borges, A. Bioy Casares y S. Ocampo
12. El negro artificial y otros relatos, Flannery O’Connor
13. Mi confabulario, Juan José Arreola
   a. La feria, Juan José Arreola
14. El Llano en llamas, Juan Rulfo
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4
Por supuesto, la mayor parte de los ejemplos —y de lo que se pu
blica— tiende a agruparse en la esquina inferior izquierda del ma
pa, entre las colecciones desordenadas y las de cuentos meramente
enlazados por temas, personajes o escenarios comunes. Pero el mo
vimiento hacia las colecciones mutantes ha adquirido fuerza des
de mediados del siglo xx gracias al interés por la experimentación
formal que alcanzó su cúspide en los años sesenta y setenta. Obras
como Caza de conejos, La sueñera o Los sueños de la bella dur
miente, que visualizo tan inusitadas como las de Calvino o Queneau, o incluso más, son respectivamente: una serie de variaciones
—a veces contradictorias, a veces excluyentes— sobre una sola pre
misa fantástica; un conjunto de minificciones que toman como
pretexto y lazo de unión la lógica de los sueños, y una serie doble
de poemas y cuentos —entrelazada alrededor de muy precisas in
fluencias de la literatura del fin de siècle. Además, son textos me
nos conocidos que otros de literatura experimental o vanguardista
de su tiempo. Su relativo aislamiento en el mapa, como en las historias literarias, significa que el del cuento mutante sigue siendo
un terreno poco explorado: entre otros, éste es uno de los caminos
que aún queda por explorar para la narrativa breve.
Puede intentar ese viaje el narrador que no esté interesado exclu
sivamente en reaccionar y acomodarse a los prejuicios actuales,
como las “muertes del cuento” que aparecen con frecuencia.
15. Historias de cronopios y de famas, Julio Cortázar
   a. Último round, Julio Cortázar
16. Las ciudades invisibles, Italo Calvino
   a. Si una noche de invierno un viajero, Italo Calvino
17. Caza de conejos, Mario Levrero
18. ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?, Raymond Carver
19. Los sueños de la bella durmiente, Emiliano González
20. Historia abreviada de la literatura portátil, Enrique Vila-Matas
   a. El mal de Montano, Enrique Vila-Matas
21. La sueñera, Ana María Shua
22. Diccionario jázaro, Milorad Pavić
23. Breves entrevistas con hombres repulsivos, David Foster Wallace
24. Creía que mi padre era Dios (antología), Paul Auster
25. Shiki Nagaoka, una nariz de ficción, Mario Bellatin
   a. Flores, Mario Bellatin
26. Putas asesinas, Roberto Bolaño
   a. La literatura nazi en América, Roberto Bolaño
27. Sauce ciego, mujer dormida, Haruki Murakami
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Tolstoi descubre las cualidades
de la minificción
Todavía se puede encontrar en internet un artículo del escritor
español Andrés Ibáñez, publicado el 22 de marzo de 2009 en el
diario español ABC. Es un texto contra la minificción: una invectiva que desarrolla el viejo tema de que el microrrelato —así lo
llama Ibáñez— es sólo un chiste sin mayor mérito, una ocurrencia de la que gustan quienes no quieren o no pueden esforzarse
en escribir algo más meritorio, es decir, una novela. El texto esta
ba escrito para indignar y lo consiguió, a juzgar por la respuesta
de un buen número de cibernautas españoles que discutieron la
cuestión, en muchas ocasiones de forma airada, mientras le duró
la novedad.
He aquí los dos párrafos iniciales del texto de Ibáñez:
¿Conocen ustedes la anécdota de Tolstoi y los microrrelatos?
Después de escribir varias novelas de inmensa longitud (Guerra y
paz, Anna Karenina, Resurrección), un periodista le preguntó al
anciano escritor que por qué no intentaba el género del microrrelato. Y Tolstoi, que nunca tuvo pelos en la lengua, contestó: “Porque son muy aburridos”.
Me parece una excelente respuesta. Los microrrelatos, en efec
to, son muy aburridos. Y no es ese, probablemente, el peor de sus
defectos. Me atrevería a decir que los microrrelatos son a la lite
ratura lo que un sobrecito de ketchup es a la alimentación huma
na. En otras palabras, que los microrrelatos no son en realidad
literatura porque no son, en realidad, nada. No son un género literario. No son un relato muy breve. No son “el resultado de una
enorme depuración expresiva”. En el 99.99 por ciento de los casos
no son más que chorradas. Y chorradas llenas de clichés, además.
Microrrelato: la mínima extensión que puede alcanzar una obra
literaria de calidad pésima.
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Como se ve, la entonación en el artículo es más importante que la
argumentación; no reproduzco el resto porque sigue más o menos
la misma línea y, en realidad, no ofrece argumentos que no se ha
yan reproducido en cien ocasiones: los lugares comunes, por otra
parte, incluyen la riqueza mayor de los textos abundantes y lo
“fácil” que es escribir breve. En el fondo, el texto no es más que
una bravata: la manifestación de una pose más o menos estudiada,
como tantas que se publican en todas partes.
Me interesa más hacer notar el hecho de que el arranque del tex
to de Ibáñez, la anécdota de Tolstoi, es una mala minificción: un
chiste conservador. Parte de un lugar común —el reducir a Tolstoi
a la caricatura de “el tipo que escribía libros gordos”— y entonces,
sin ninguna ironía, agrega la sugerencia de que le divertía escribirlos y, tal vez, también leerlos: poco más y podemos inferir de
que el microrrelato aburre al personaje. Ni siquiera se aprovecha
el anacronismo de que el concepto de la minificción se formuló
después de la muerte de Tolstoi.
Sólo hay una o dos cosas en las que Ibáñez acierta, y una de
ellas es que no hay muchas buenas minificciones. La de él es un
ejemplo. Pero tan es así, que el cuento podría ser realmente fácil
de mejorar. Intentémoslo.
Tendríamos que empezar por considerar el remate. Como no se
trata de mostrar fidelidad a la realidad histórica ni a ningún dog
ma literario, sino de crear un texto interesante, podemos quedarnos
con el anacronismo de oír a Tolstoi que opina sobre la minificción,
aunque también podemos buscar una paradoja auténtica: la paradoja, en una buena minificción, es por costumbre un modo de
confrontar las ideas preconcebidas del lector, y no de reforzarlas.
Digamos que, sólo por seguir con el juego, a Tolstoi no le disgustaban las minificciones sino que le encantaban, pero no las escribía porque no era capaz de ello. Una nueva versión de la anécdota
con este cambio paradójico podría ser:
¿Conocen ustedes la anécdota de Tolstoi y los microrrelatos? Des
pués de escribir varias novelas de inmensa longitud (Guerra y paz,
Anna Karenina, Resurrección), un periodista le preguntó al ancia
no escritor que por qué no intentaba el género del microrrelato. Y
Tolstoi, que nunca tuvo pelos en la lengua, contestó: “Porque son
muy difíciles”.
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Está un poco mejor, tal vez, pero ahora hace falta eliminar la pa
labrería: nada de presentaciones del autor (“Conocen ustedes”,
etcétera) y nada de explicaciones: si alguien no sabe quién fue
Tolstoi lo aprenderá mejor de Guerra y paz o de Ana Karenina,
de un libro sobre el escritor o de la Wikipedia. Y, sin duda, el sentido de una buena minificción es jugar con lo que su lector ya
sabe: el efecto de las relaciones intertextuales llega al máximo
posible en la minificción debido a que apenas hay más que esas
relaciones ante la vista del lector. Así que la siguiente revisión
podría ser:
Un periodista le preguntó a Tolstoi que por qué no intentaba
el género del microrrelato. Y Tolstoi, que nunca tuvo pelos en la
lengua, contestó: “Porque son muy difíciles”.
No es suficiente todavía. La acotación “que nunca tuvo pelos
en la lengua” podría haber servido en la “denuncia” de la mini
ficción que está en el fondo del texto de Ibáñez; esto es, la frase
hecha sugiere que se habla de una persona valiente que no tiene
miedo de incomodar a otros con sus opiniones. A esta altura, sin
embargo, la declaración de Tolstoi no es un “atrevimiento”, en el
sentido en que se pretendía en el texto de Ibáñez. Por tanto, puede
quitarse la acotación y, junto con ella, eliminarse también la mención explícita del periodista, que tampoco sirve de nada ya que la
pregunta podría hacerla Turguéniev, Dostoievsky, el Dalai Lama
o alguien más. Una nueva iteración podría ser, por tanto:
Le preguntaron a Tolstoi porque no intentaba el género del mi
crorrelato. Él contestó:
—Porque es muy difícil.
Pero todavía no es suficiente. Como en este caso la opinión pa
radójica de Tolstoi se ha vuelto más llamativa que cualquier otra
cosa, la intervención del narrador podría eliminarse por completo
para que no le estorbe y el texto podría quedar así:
—Señor Tolstoi, ¿por qué no intenta el género del microrrelato?
—Porque es muy difícil.
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O con mayor énfasis:
—Señor Tolstoi, ¿por qué no escribe minificciones?
—¡Porque son muy difíciles!
Tal vez el resultado tampoco es tan bueno. Un lugar común
en el que también acierta el texto de Ibáñez es el de que muchos
creen que hacer minificción es fácil. Pero aquí, como en el trabajo
habitual de la minificción, tal vez todo lo que queda, luego de
tantas podas y modificaciones, es tirar el texto a la basura. Algo
que no siempre se ve es que la minificción no trata de lograr la bre
vedad por la brevedad misma; quienes buscan el cuento más corto
del mundo (típicamente se plantea así: el que supere en brevedad
a “El dinosaurio” de Monterroso) corren el riesgo de caer en una
suerte de machismo al revés (“a ver quién la tiene más chica”) y
producir meros juegos derivativos, gestos imposibles de leer sin
una larga glosa... y en efecto, aburridísimos; esto es lo otro en lo
que Ibáñez, si no consigue ser original, al menos tiene razón.
Por otra parte, hay algo que Ibáñez, y algunas de las (pocas)
personas que lo defendieron de manera razonable, no tienen en
cuenta en ningún momento: la mayoría de las minificciones que
valen la pena existen acompañadas, pero no de un aparato de lec
tura a modo, sino de otras minificciones: se escriben y se publi
can en series y su propósito no es que tengan la contundencia de
un cuento tradicional sino que logren, por acumulación, una im
presión de vastedad distinta a la que logra una novela: la de las
variaciones que se pueden crear sobre un concepto, una idea, una
referencia intertextual, un tema.1 Quienes atacan la minificción
declarando que no conocen buenos libros completos de la especialidad deberían asomarse, por dar sólo unos pocos ejemplos, a
la obra de Ana María Shua, de José de la Colina, de José Luis
Zárate... todos llenos de este tipo de series. Es muy difícil escribir,
desde luego, buenas colecciones así, porque cada “término” de la
serie debe proponer alguna novedad y no quedarse en el refrito o
el chiste fácil. Pero puede hacerse. A lo mejor algún microcuentista
de talento podría, incluso, crear una sexta versión de Tolstoi y
1
Como habrá visto el lector ordenado, el ensayo que antecede a éste en la presente
colección se refiere a este tema más ampliamente.
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colocarla en un conjunto que ironizara sobre ideas recibidas, que
hablara de las especialidades literarias...
Todo esto tiene el propósito de sugerir que la “depuración” en
la que Ibáñez no cree sí es posible. Hay quienes la llevan a cabo y
han producido, luego de muchos trabajos, textos extraordinarios.
Es cierto que la mayor parte de las personas que escribe minificciones no se toma nada de este trabajo y produce (y publica, Dios
nos asista) pura porquería. Pero también es una porquería la mayor
parte de los grandes y gordos novelones, las esbeltas nouvelles,
los discursos de los políticos, los planos arquitectónicos, las composiciones musicales, los peinados en el salón de belleza, los planes de gobierno, etcétera.
Una última observación: si a usted le interesa leer y no le gusta
la minificción, no la lea. Así de fácil. Déjenos leer en paz a los de
más y no habrá ningún problema. Pero si le interesa escribir y no
le gusta la minificción, entonces léala de todos modos: busque bue
nos ejemplos, aunque le cueste (aunque haya tantos textos malos por
ahí, aunque no se sienta cómodo con historias de menos de qui
nientas páginas) porque de lo que se trata en su caso es de enterar
se de todo lo que hay, de ir un poco más allá de lo que ya conoce.
Vea los desfiguros de quienes lo rodean y se dará cuenta de que
usted está, aunque sea por poco, en el grupo de los más amenazados por los prejuicios y los clichés.
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Decálogo zombi
(ritual)
Escribo esto de noche, mientras se abre la tumba de Horacio Quiroga y su cuerpo glorioso, de aspecto saludabilísimo, sale resplandeciente a conversar con los que lo rodean.
Ellos, los demás, no se ven tan bien: de hecho son zombis, animados pero claramente a medio pudrirse, porque son los autores
que han seguido los pasos del ritual de Quiroga y han dado, tras él,
sus listas de consejos sobre escribir cuentos. ¡Cuántos están aquí!
Julio Ramón Ribeyro sale de entre esas piedras; Juan Rulfo se
sacude el polvo un poco más allá; Silvina Bullrich se yergue con
un hermoso vestido y sin duda mucho disgusto de estar aquí, dado
que Quiroga le parecía ingenuo... ¡Aquellos son Borges y Bolaño!
Y hay cientos más, no sé cuántos; algunos incluso (me parece)
no han muerto aún...
—Pero es que llega un momento en la vida de todo cuentista
—me dice uno de los zombis— en que ha de intentar ese sub
género, que es el más peligroso. El de los decálogos, pues. Mirar
hacia atrás y compilar lo que ha aprendido. Redescubrir, y comunicar, cómo se dio la vida de sus cuentos, para que otros lo puedan
saber. Está permitido que se haga el serio o el irónico. Puede hacer
como que la vanidad de aconsejar le molesta o como si el mundo
entero esperara sus palabras. De todas formas lo dicho no cambia:
“siempre hay que decir algo más porque el cuento nunca es igual
a sí mismo”...
¿Quién será este muerto viviente? Bueno, no importa. Por un
mensajero a quien no deseo reconocer y al que se le cayeron las dos
manos y que por tanto llevaba el sobre con la carta entre los dientes, me acaban de pedir que escriba mi propio “decálogo”. Me
siento como si me hubieran pedido hacer de Dios en una película
del olvidado Cecil B. DeMille.
Pero ahí va. Las que siguen son las cuatro cosas —las diez, está
bien, las diez— que creo saber luego de haber perdido tantos años
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sin escribir novelas ni conspirar en la busca del poder literario,
que a fin de cuentas es lo que vale, como saben todas las gentes de
razón. Con la suerte que tengo, incluso habrá quien las halle útiles.
1. No hay excusas que le sirvan al cuento. Si te interesa, prac
tícalo, y si no déjalo. No te dará dinero, no te volverá una mejor
persona, no te servirá de práctica para escribir una novela.
2. Si lo vas a practicar, no te confundas: cualquier cosa en el universo sensible o en el interior puede ser el punto de partida de un
cuento, de modo que te conviene hacer caso de las ideas que se
te ocurran sin importar su procedencia. Tarde o temprano alguien te
dirá que escribas de lo que sabes (es lo típico): haz caso, pero no
pienses que “lo que sabes” se refiere sólo a tu casa, tu tía, lo que
sale en tu tele. Tampoco pienses que debes ignorar invariablemente a tu casa, tu tía y lo que sale en tu tele. Tú sabes qué sabes
(y si no, sólo tú podrás descubrirlo).
[2a. Si lo que sabes —lo que quieres decir— no está de mo
da, resiste y escribe sobre ello de todas maneras. Hazlo al
menos una vez en la vida.]
3. Lee. Lee antes de escribir y después, en las pausas durante la
escritura. Lee lo que te gusta y lo que no te gusta. Los que escriben pero no leen no son audaces: se les ve el hilo de baba.
4. Toda historia propone un mundo y los personajes que lo habitan. El cuento también, pero como dispone de poco espacio —de
poco tiempo—, da a veces la impresión de que sólo se ocupa
de lo superficial, de los sucesos visibles. No es cierto: todo el tra
bajo adicional de creación, el de lo que no se dice, es para ti so
lamente, pero debes hacerlo. Mientras mejor conoces el mundo
que estás inventando mejor puedes seleccionar lo imprescindi
ble que debe contarse.
[4a. Habrá momentos en que el mundo, u otras historias, ha
gan parte del trabajo de creación por ti: cuando escribas de
“la vida real” o dentro de tu subgénero favorito. Pero esos mo
mentos serán mucho menos frecuentes de lo que tú desees.]
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5. El cuento pide más imaginación de su lector: no tiene manera
de darle todo ya masticado y digerido. Pero no esperes que el lec
tor te dé todo a ti. Lo que no está en el texto no está en el texto: la
buena voluntad de tus amigos lectores, los que explican las ac
ciones inexplicables y teorizan por horas sobre lo que quiso decir
ese párrafo mal redactado, no dura para siempre ni lleva de manera
forzosa a que tus historias se entiendan como tú querías que se
entendieran. Y más te vale asumir que los lectores desconocidos
serán despiadados y no perdonarán errores ni omisiones.
[5a. Es cierto que existen los lectores estúpidos, los que se
conforman con cualquier cosa. Pero escribir sólo para ellos,
aunque puede llegar a ser muy provechoso económicamente,
implica una dificultad adicional: hay demasiada competen
cia, siempre, y no son personas cuya compañía sea disfrutable.]
6. No sacrifiques todo al “avance” de la trama. Déjale eso a Ho
llywood. Contra lo que te enseñaron, el final no es necesariamente
todo en un cuento: los finales de Hemingway y de Carver son mu
chas veces irrelevantes, por ejemplo, porque los cuentos de ellos
se tratan de un desvelamiento —un descubrimiento gradual, una
comprensión lenta y profunda— y no de una revelación sorpresiva.
7. Ampliación del anterior: cada cuento pide su propia forma.
Esto significa que una parte crucial del trabajo de escribir es volver a leer lo ya escrito y percibir esa forma. No será, casi nunca,
la que imaginabas al comenzar a trabajar. No hay nada mágico en
esto: la escritura es una representación de tu pensamiento, y en ese
pensamiento pueden aparecer el azar o lo inconsciente (o la Musa,
o Dios, si así prefieres decirlo); de modo que en tu cuento en bruto
puede haber muchos errores pero también hallazgos inesperados.
(Hazlos tuyos; de hecho, ya lo son.)
[7a. Sí: acepta que nada te saldrá bien a la primera. El genio,
si es que lo tienes, no está allí. Por otro lado, trabajar profundamente en tus cuentos es leerte a ti mismo en ellos. Y si
esto te da miedo, más urge que lo intentes.]
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8. Deja de revisar un cuento cuando ya no recuerdes lo que querías decir con él. O, de preferencia, un poco antes. Si ya sólo estás
moviendo palabras y signos de puntuación de un lado a otro, acep
ta que la idea se ha marchitado: guarda el cuento un par de años
antes de volver siquiera a pensar en él o (mejor aún) tíralo y em
pieza otro.
9. Recuerda el punto 3 y lee a Poe, a Hawthorne, a Maupassant, a
O’Connor, a Borges, a Chéjov, a Ford. A todos los grandes maestros, y también a los más nuevos. Lee a los “locos”, los “raros” y
los “remotos”: a Harvey, a Levrero, a Queneau, a Brautigan, a Pu
Songling. Lee también a todos los que no mencioné y en los que
ya estás pensando. Necesitas conocerlos, para buscar su amistad o
(más saludable) para pelear con ellos.
[9a. Dicho esto, no pierdas tu tiempo con los que sólo son
famosos, o sólo tienen poder. Tú sabes quiénes son.]
10. Si las conoces bien, tú sabrás cuándo romper las reglas.
Antes de poner el último punto ya veía cómo mi piel tomaba un
color raro, cómo se me saltaban los ojos y se me caía el cabello:
todos los efectos. Ahora me uno al baile de Quiroga y de los suyos
en el camposanto: no durará toda la eternidad pero es animado
y, además, usa la coreografía de “Thriller” de Michael Jackson.
(¡Nunca antes la había podido hacer!)
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De la escritura fantástica
El horror de la maravilla
Descubrí la obra de Gabriel García Márquez en la infancia —primero una edición de sus cuentos; más tarde Cien años de sole
dad— y entendí que él escribía literatura fantástica.
Así es el azar de las lecturas sin guía, que por lo demás son casi
todas: sin que nadie se lo propusiera, los más de mis primeros
libros e historias podían etiquetarse como de ese “subgénero”
—que sigue siendo un bicho raro y ligeramente apestoso entre
nosotros— y nadie me dijo que García Márquez fuera radicalmente distinto. Tampoco lo parecía: para mí estaba entre Jorge
Luis Borges y Philip K. Dick, y el conjunto de sus historias se me
figuraba uno más de los tratados mitológicos, como mi primera
versión de la tragedia de los nibelungos (que venía con unas ilustraciones preciosas) o la obra de H.P. Lovecraft. Nabo, el negro
que hizo esperar a los ángeles, se me hacía pariente lejano de Ura
shima, el pescador que se fue a vivir al fondo del mar, donde el
tiempo pasa más rápido; el ascenso al cielo en cuerpo y alma
de Remedios la Bella, que pone la belleza física por encima de la
virtud en el orden del universo, me pareció la expresión de una
injusticia no menos grande que la de la serpiente que se come la
planta mágica de la juventud en la historia de Gilgamesh. Y así
sucesivamente.
Más tarde he seguido pensando lo mismo incluso contra el desdén y las malas lecturas habituales, que hacen más o menos ruido
pero no desaparecen: las grandes obras de imaginación me siguen
pareciendo más interesantes que las que se limitan a repetir el mun
do y, desde luego, que las historias ñoñas y confortables que por
lo común se etiquetan como “fantasía”. Pero comencé a enten
der las dificultades que tiene lo fantástico justamente a partir de
mi primer encuentro con García Márquez. Por años me intrigó que,
profundizando en aquellos autores y aquellos libros, fuera posible
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encontrar trazas, influencias, de muchos autores cruciales de siglos
pasados y aun del xx en otros posteriores... pero no de Gabo. Emi
liano González le debía a Lovecraft, a los modernistas, a Borges;
el gran Mario Levrero soñaba como Kafka; John Crowley hacía ma
labares con Carroll y Nabokov; Angélica Gorodischer retomaba a
Calvino; José Luis Zárate jugaba con Stoker y las películas del
Santo; Neil Gaiman reescribía la obra de James Branch Cabell,
China Mieville revisitaba a Bruno Schulz en clave de weird fiction,
etcétera. ¿Dónde estaban los sucesores de García Márquez? ¿Dón
de estaba la obra fantástica que buscara las alturas de su modo de
contar, de su capacidad de invención?
La respuesta fue desalentadora: las que existían estaban del
todo fuera del mundo hispánico y costaba reconocerlas porque
no se les encuadraba como fantásticas (el caso más notorio es el
de Salman Rushdie). Y aquí, en cambio, no había ninguna. Aún
no hay. Los llamados continuadores del llamado “realismo má
gico” —como se llama con frecuencia a la “escuela” de García
Márquez— no cuentan: en una supresión que me pareció inexpli
cable durante años, ni los mejores entre ellos se interesaron jamás
en el sentido fantástico de la obra de su maestro; en cambio,
insistieron en la descripción de una supuesta realidad exótica y
colorida, estrambótica, literalmente cierta pero contenida por una
exigencia constante de reducir los sucesos y personajes imposibles, o muy improbables, a algo más cercano a una visión convencional de la realidad: a alegorías o exageraciones de sucesos
y personas reales.
Lo fantástico, cuya raíz es el romanticismo de los siglos xviii
y xix, es llamado un subgénero pero no lo es, como tampoco es
un “movimiento” ni una “escuela”. Es un modo: una postura, una
actitud ante el lenguaje que llama al descubrimiento de territorios
ajenos a los límites de la razón objetiva. Y la dimensión fantástica de buena parte de la obra de García Márquez es innegable,
como lo son las otras: leer esos textos de modo que lo fantástico
se haga a un lado o se minimice —que es la base del trabajo de sus
imitadores— es un acercamiento limitado y estrecho que podría
ser, incluso, la causa directa de que ninguno de ellos haya podido
acercarse a la altura de su maestro, y de que con el tiempo —a
partir de los años ochenta, tras la concesión del Premio Nobel a
García Márquez y a medida que iban apareciendo sus últimos li
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bros relevantes— hasta la imaginación más derivativa y pedestre
de todos ellos se fuera reduciendo hasta casi desaparecer, o bien
se endureciera: se redujera a una serie fija de gestos, de elementos narrativos colocados a fuerza en los textos.1
En 1996, la aparición de la antología McOndo, de Alberto Fu
guet y Sergio Gómez, hizo visible la reacción de una nueva generación de escritores de habla española contra ese estancamiento:
Fuguet y Gómez veían el realismo mágico como una fórmula
caduca, “el estereotipo de cómo debe o no debe ser el retrato de
Hispanoamérica”,2 y propusieron en cambio otra descripción: un
territorio globalizado, “sobrepoblado y lleno de contaminación,
con autopistas, metro, tv-cable y barriadas, [sucursales de]
McDonald’s, computadores Mac y condominios, amén de hoteles
cinco estrellas construidos con dinero lavado y malls gigantescos”. Ésta no era tampoco toda la realidad latinoamericana ni
siquiera entonces, pero McOndo abrió el camino a una especie de
nuevo realismo, más diverso, durante el resto de los años noventa
y lo que va del siglo xxi: un entorno más propicio para la obra de
Roberto Bolaño, de Mario Bellatin, de todos los autores impor
tantes que van contra los prejuicios del imaginario occidental so
bre América Latina fundados en el realismo mágico, así como en
la idea de que éste es la descripción de un mundo meramente real,
exagerado aquí y allá pero en el fondo factualmente correcto: una
especie de texto en clave que sólo invita a descifrar algo que ya se
conoce.
Semejante lectura es parcial y obtusa. Pero la reacción mayo
ritaria a partir de McOndo ha ignorado también las sugerencias
de lo fantástico en el realismo mágico, así como en las de mu
chas obras que le son cercanas. Sigue costándonos recordar que
los muertos no hablan en la vida real, como sucede en Pedro
Páramo, o que la memoria colectiva de una cultura no es un
espacio físico, como se describe en Terra nostra: que esos textos
1
En más de una ocasión, y sobre todo en los casos de los autores más exitosos de esta
escuela, como Isabel Allende, da la impresión de que el motivo de semejante rigidez es estric
tamente mercantil: la idea, tal vez, de que tales elementos son lo que “gustan” a los lectores
y deben mantenerse a toda costa. Ocurre así en otros ejemplos obvios, como el de Laura
Esquivel, pero también en autores menos conocidos e incluso alejados de América Lati
na, como Louis de Bernières, novelista inglés cuya obra no me parece más atractiva que
las de Esquivel o Allende.
2
Esta cita del crítico inglés David Gallagher aparece en el prólogo del libro.
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pueden leerse al menos de un modo más, no como parábolas, no
como alegorías unívocas.3
El malentendido, por supuesto, proviene de Alejo Carpentier,
quien definió lo “real maravilloso” en el prólogo a su novela El
reino de este mundo (1949) y más tarde en su ensayo “El barroco
y lo real maravilloso” (1975), que tan claramente precisa lo que
él entiende por “fantasía”, por “imaginación”, por “maravilla” y
que declara, como se recuerda, que la realidad de América Latina,
específicamente, es una fuente de asombros y sucesos insólitos
que no necesita ninguna elaboración adicional ni fantaseos “ar
bitrarios”.4 Pero si la obra de García Márquez no puede leerse
como parte de la literatura falaz que Carpentier desdeña, tampoco
es un ejemplo puro —como ya he dicho— de real maravilloso al
modo en que lo entiende Carpentier. Su intensificación de lo “real”
no renuncia a ampliar el mundo natural ni a romper las leyes naturales; su lectura política —en la que siempre desembocan todos,
por igual sus enemigos y sus fieles— no sólo se aúpa en el mundo
3

En su excelente Galería fantástica (2009), María Negroni anota:
Hay, sobre todo, una pregunta (con infinitos aspectos) que retorna, a la vez crucial
e informulable, de la mano del “juguete filosófico”: ¿Por qué ese afán desmesurado
de crear? ¿Qué grieta o qué falta se pretende colmar? ¿Qué cosa, no vista y locamente ansiada? Y también: ¿En qué espacio se mueve lo creado? ¿Qué relación
establece con la materia del mundo, con Dios, con el origen? ¿Qué obediencias
debe y a qué, o a quién? ¿Qué riesgos comporta? A esta pregunta múltiple, cuyos
alcances apenas he rozado, hay que lanzarse, no para contestarla (las preguntas que
importan no buscan respuestas) sino más bien —como quería Barthes— para
lograr que permanezca abierta.

4
Los ejemplos de Carpentier, todos provenientes de casos reales, se han repetido mu
chas veces: los templos levantados en Brasil a Auguste Comte, el carruaje desde el que
Benito Juárez venció a las grandes potencias europeas, el cemento fraguado con sangre de
toro de los muros del rey Henri Christophe de Haití, el poeta iletrado Ladislao Manterola,
quien se sabía entero el Cantar de Roldán... También se recuerda que para Carpentier
todos estos hechos reales podían prescindir de la importación de recursos retóricos o narrativos del “exterior” y por el contrario exigían una forma propia y local para ser comuni
cados. Una forma barroca: profusa para capturar la profusión de la naturaleza y de las
sociedades de aquí.
La ironía: Carpentier escribió sus textos contra el concepto y la práctica del “realismo
mágico” (magischer Realismus): el término, referido entonces a cierta porción de las ar
tes visuales de las vanguardias, había sido acuñado en 1925 por el crítico de arte alemán
Franz Roh... para elogiar, también, las obras que se alejaran del artificio vano y de la fan
tasía estéril —lo extraño porque sí— y se concentraran en intensificar la percepción de lo
ya existente.

85

GENERACIÓN-Z.indd 85

14/08/12 02:17 p.m.

mítico que crea: no puede separarse de él, y en cambio lo contrario sí es cierto: la destrucción de Macondo en el ciclón es más que
un desastre natural y más que una metáfora del fracaso o la catástrofe de nuestros países; al menos una persona (y si hay una puede
haber muchas más) la recordará siempre como un suceso de escala
cósmica, la destrucción de un universo —del Universo— suspendida antes de su último instante, en el borde de toda experiencia
posible: una ampliación intolerable, porque puede releerse para
siempre, del Fin, que es el destino humano, general, sin etiquetas
ni límites.
Desde luego, falta decir que, como también se sabe, el propio
Gabriel García Márquez es uno de los principales defensores de
aquel modo parcial de abordar su trabajo literario. Siempre cerca
no a la realidad política y a la discusión de esa realidad, siempre
con alguna huella de sus años como periodista en sus textos de
ficción, siempre interesado en el compromiso político y social del
escritor, García Márquez tiene hasta su propia declaración al respecto. Fue escrita para una conferencia que el escritor dictó en
1979, cuatro años después de la aparición de “El barroco y lo real
maravilloso”: es un ensayo titulado “Fantasía y creación artística
en América Latina y el Caribe”, que sigue más o menos el esque
ma de Carpentier y contiene el siguiente pasaje:
En América Latina y el Caribe, los artistas han tenido que inventar
muy poco, y tal vez su problema ha sido el contrario: hacer creíble
su realidad. Siempre fue así desde nuestros orígenes históricos,
hasta el punto de que no hay en nuestra literatura escritores menos
creíbles y al mismo tiempo más apegados a la realidad que nuestros cronistas de Indias. También ellos —para decirlo con un lugar
común irremplazable— se encontraron con que la realidad iba más
lejos que la imaginación.

Ese lugar común siempre me ha parecido desconcertante porque,
como su versión más conocida (“la realidad siempre supera a la
ficción”) pone a competir —¡y además en una metáfora!— a dos
variedades de la experiencia por completo distintas. Peor aún, las
frases ignoran el hecho de que la imaginación y la ficción son par
tes de la realidad, y no sus opuestos ni sus adversarios. La imagen,
por escasa de sentido que pueda resultar a la hora de examinarla
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con cuidado, resulta reconfortante para muchas personas porque
vindica la superioridad de la percepción compartida sobre la visión
individual, muchas veces incomprendida o despreciada, del artis
ta. Pero aquí se ha abusado de ella hasta el punto de que el realismo
mágico realmente existente puede entenderse ahora como una es
cuela paradójica, fincada en una renuncia a la imaginación.
Por diferenciarnos de los europeos, por mantener una apariencia de compromiso con la actualidad, por cualquier otra razón, el
movimiento de muchos autores y muchos libros en apariencia exó
ticos puede resumirse por medio un texto distinto a los mencio
nados hasta ahora: un breve cuento de Luis Britto García, “Viaje
por las Indias” (1970), que es un pastiche fantástico y cruel, jus
tamente, de los textos de los cronistas de Indias:
E adentrándonos en Tierra Firme por jardines, fallamos homes que
el su natural es volar, como los pájaros. E los hay homes arbóreos,
que florecen e frutecen e comen de sus propias semillas. E haylos
otros que se tornan en las cosas que quieren, e son árboles e son
rocas e son ríos y nubes. E otros los hay que el solo alimento que
tienen es sus propias vísceras. E los hay de otra traza que todos los
de un pueblo son un mismo home y es como si uno solo viviera
en distintos lugares a un tiempo. E viven por allí otros que un solo
home es muchedumbre de homes distintos. E haylos que remontan
el tiempo e son sus propios padres y sus propias madres. E los hay
que son de órganos y miembros dispersos y sueltos, que según su
capricho y menester agrúpanse e disuélvense en toda suerte de qui
meras. E haylo uno que él es al mismo tiempo el home y el mundo
en el que aquél vive. E haylos que, asustados, escóndense dentro
de su propio cuerpo y no hay manera de hallarlos. E las hay mugeres que son una selva y toda ella llena de los órganos propios, al
modo que los viajeros, donde quieren, copulan. E los hay homes
que son estrellas fugaces e en las noches de la canícula facen
danza en los cielos. E homes los hay de un pueblo, donde el uno
huele, el otro ronca, el otro come, el otro orina, e entre todos por
partes facen las funciones completas de un solo home. E los hay
como topacios, que en su fulgor se mellan las alabardas. E haylos
que su vida entera dura un latido. E haylos que un sospiro suyo
dura milenios. E haylos tan grandes que sus miembros figúransenos Tierra Firme. E tan pequeños que no son discernibles. E homes
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haylos también que son siempre olvidados una vez vistos. E haylos
que toman la forma del que los mira. E haylos que son su propia
sombra. E haylos que su raza tiene diez géneros de sexos, e ayuntan entre todos. E los hay que son sólo palabras e viven cuando las
repetimos. E haylos también que son sólo imágenes e existen
cuando las recordamos. E los hay que son idénticos a los que fui
mos. E haylos que son los que seremos. E otros que son y han sido
siempre cadáveres. E los hay de tal hechura, que no hay palabra
para referirlos. E haylos de condiciones tales, que de nadie es creí
da su existencia. E otros hay, que son sólo un aroma. E haylos, que
son manchas de luz. E los hay estotros, que son tachones de sombra. E encontramos homes que eran un gran sexo, e vivían dentro
de una muger que era sólo una gran funda. E haylos otros que son
sólo órganos de los sentidos. E haylos con sentidos configurados
de tal forma, que por ellos sólo conocen el deleite. E haylos que
son sólo una melodía. E por horror de la maravilla, matámoslos
todos.5

¿La realidad establecida en aquellos viejos textos era toda la realidad? El cuento de Britto transforma a los cronistas de Indias de
repetidores fieles en censores: acotadores de lo real, y lo que su
giere no es caprichoso sino revelador.
El horror de la maravilla —de su peligro, de su incorrección
política, de su llamada— ha estado siempre entre nosotros: ahora
nos ha llevado a suprimir en nosotros una posibilidad fundamental de la lectura y la escritura. Esto ha sido un daño, pues nos ha
hecho entender el “realismo” como obediencia ciega a una idea
fija de la realidad, como obligación de no apartarnos jamás de
una sola visión de lo que es. Su efecto es, hoy, incluso político: un
impulso hacia la sumisión, una impresión de que es imposible ha
cer nada salvo contemplar lo que hay, documentar los que entendemos como nuestros derrumbes y fracasos habituales.
Dicho esto, la relación de estas crisis como se dan en el presente
no necesita más de los escenarios del realismo mágico, ni tampo
co de sus prescripciones formales: la mera actualidad cotidiana es
5
El texto apareció publicado en Abrapalabra (1980). Hay que recordar, por cierto, que
Britto García no es un escritor enfrentado ideológicamente con García Márquez; todo lo
contrario.
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bastante profusa, abigarrada, y la complejidad de lo barroco ha sido
remplazada por la fugacidad, la fragmentariedad y el kitsch.
Además, sospecho, tampoco le queda mucho tiempo a las implica
ciones políticas de Macondo y sus muchos mundos paralelos: para
bien o mal, las categorías ideológicas del siglo xx ya no tienen
mucho sentido salvo como parte del imaginario de los latinoamericanos (y no son la mayoría) que vivieron las luchas de ese tiem
po y pudieron experimentar de primera mano la urgencia vital
de acción sobre el mundo, que animó toda la cultura de los años
sesenta si bien no se transmitió a las generaciones posteriores.
Quizás es éste el tiempo de las literaturas de la violencia: de la des
trucción de las sociedades, del individualismo y la sujeción al po
der, y sus autores —desde Élmer Mendoza y Sergio Álvarez hasta
Yuri Herrera— son quienes mejor pueden hacer ahora el trabajo
de fijar su presente en la literatura en lengua española.
Si esto es verdad: si todas las virtudes en las que ahora se confina a Gabriel García Márquez pueden volverse irrelevantes, es lí
cito preguntarse si esa obra podrá sobrevivir como algo más: algo
distinto, comprendido con base en nuevas lecturas. Y habrá quien
responda que no, pues el horror de la maravilla persiste al igual que
el horror a secas del presente.
La imaginación fantástica
¿Hay algo más que pueda hacerse ante el horror del presente?
Desde luego, como escritor me interesa esto que comúnmente,
y desde muchos prejuicios, se llama literatura fantástica. El término es equívoco porque se suele utilizar para un conjunto muy
pequeño de obras, en general promovidas por grandes empresas
de medios y dedicadas a ofrecer un entretenimiento inocuo, conservador y simplista. La imaginación fantástica, por otra parte, es
mucho más que eso. En sus momentos más elevados propone
nada menos que una crisis de la conciencia: la búsqueda de lo otro
real, no impuesto, no prefabricado, que no es menos importante
en el siglo xxi aunque no nos parezca urgente: de hecho, las experiencias interiores que señala son más apremiantes ahora, en la
actualidad mexicana, que nunca antes.
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Nuestra tradición, por supuesto, sigue más proclive a la resignación con una idea tradicional de lo real: al “Aquí nos tocó” que
cierra La región más transparente de Carlos Fuentes y que se
ha vuelto desde entonces un lugar común. Son tenidas por raras
—excéntricas, minoritarias, despreciables— las obras que, más
que repetir la apariencia “objetiva” de la realidad, busquen ponerla
en dificultades: mostrar sus límites, que están siempre hechos de
lenguaje, y especular sobre lo que estaría más allá de ellos.
Además, la búsqueda de estas obras parece adormecida ahora,
hecha impopular por las ansiedades del presente: cómo hablar de
literatura fantástica (dirán muchas personas) en un momento en
que resulta tan difícil, no sólo hallar soluciones para los problemas de la realidad, sino lograr que nuestra conciencia consiga al
menos abarcarlos. Cómo perder el tiempo en semejantes textos,
ahora que es otra de esas épocas notoriamente aciagas, en las que
los hechos escapan a nuestra comprensión, la misma existencia
cotidiana nos parece inverosímil y repetimos la frase habitual:
que nadie podría haber imaginado, nunca, lo que nos sucede.
Pero otra pregunta que deberíamos hacernos es por qué usamos
semejante frase. Y por qué la defendemos, incluso como parte de
nuestra identidad.
México ha estado en guerra con su propia imaginación durante
mucho tiempo: el carácter autoritario de nuestra cultura se remonta
al menos hasta la época de la Colonia, y si bien se ha transformado con el tiempo, ha llevado a los poderes del país, en sus
diferentes etapas y encarnaciones, a buscar siempre el modo de
construir e imponer su propia idea de lo real: una visión a modo,
acorde con sus deseos y sus inclinaciones. (La más reciente es la
república mediática: la realidad como un subproducto de las noticias y los programas de espectáculos de la televisión.)
Como lo fantástico, desde sus orígenes —en el romanticismo
del siglo xviii—, ya implicaba el cuestionamiento de una idea
abarcadora de lo real, entre nosotros ha tenido siempre el potencial de ser una forma peligrosa de la ficción: una forma subversiva. Este potencial no está en las novelas de Harry Potter o
Crepúsculo, por supuesto, sino en otras obras: en las que aquí
propondría llamar literatura de imaginación (para utilizar un término sin contaminar) y que podemos reconocer por las reacciones
de los estamentos culturales, de las autoridades que pretenden
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fijar el canon nacional y de los lectores de a pie que lleguemos a
encontrar. La literatura de imaginación molesta a las mentalidades rígidas; incomoda y asusta a quienes creen en dogmas;  encanta,
maravilla y busca los caminos nuevos del pensamiento aun ante el
riesgo del fracaso o de la locura.
Jorge Luis Borges escribió cómo la ficción puede influir sobre
la percepción de la realidad y, de ese modo subjetivo pero no
menos contundente ni terrible, cambiar el universo; Ana María
Shua condensa en sus minificciones referencias amplísimas y en
cada una juega a cuestionar la tradición, y la realidad de ideas y
valores que ésta defiende, de forma paródica; César Aira tiene
más de una novela breve en la que vuelve delirantes las instituciones y costumbres más serias y, así, las desmitifica y las desarma.
Esta vertiente contestataria, contreras, de la literatura de América
Latina es también la de imaginadores que ya son parte de la gran
tradición de Occidente, desde Jonathan Swift hasta Stanislaw
Lem; ésta es la vertiente de un puñado de escritores mexicanos
que trabajan ahora.
Sus mundos no son cerrados en sí mismos y, de hecho, comparten una voluntad de confrontación que tiene la mejor (la más
escasa) escritura realista. Los universos inventados que proponen
son hostiles a los personajes que habitan en ellos, y éstos, por
tanto, se ven obligados a actuar: a pelear contra gobiernos opresivos, a conspirar contra organizaciones malévolas, a sortear catástrofes espantosas. Por otra parte, sus formas jamás son convencionales. La ficción occidental ha convertido las formas y estructuras
narrativas en una mercancía, las ha estandarizado, las ha forzado
a encajar en unos pocos moldes que se consideran los más beneficiosos, los más capaces de dar el mayor rendimiento posible con
el menor esfuerzo, y justamente el sentido de muchos de los textos de esta corriente descansa en su curso contrario a este acotamiento de las posibilidades de narrar.
¿Qué utilidad tiene lo que hacen? Recordarnos que no es cierto
que nuestra realidad sea más grande que cualquier ficción. De
hecho, es justo lo contrario. El universo es inabarcable, por
supuesto, e incluso la ciencia moderna, que tanto ha avanzando en
conocerlo y explicarlo, tiene todavía enigmas por resolver, además de ser a estas alturas un cuerpo de conocimientos tan copioso
y tan vasto que nadie puede comprenderlo por entero y muy pocas
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personas piensan en su existencia a lo largo de su vida cotidiana.
Pero justamente por ello, nuestra realidad no es esa plenitud sino
una porción pequeñísima de ella: lo que se enlaza directamente
con nuestra rutina cotidiana y nada más: aquello con lo que debemos lidiar si queremos sobrevivir.
Y esa realidad, en nuestro caso, es igual de pequeña e igual de
engañosa que en cualquier otro. En estos días hay que considerar
una paradoja de la que nunca se habla. Hablamos de la guerra
contra el narcotráfico, pero el narco, en cierto modo, ganó la guerra que se libra contra sus líderes y sus soldados desde hace mucho
tiempo, y probablemente la ganó incluso antes de que se declarara
el combate años atrás. No me refiero sólo a la corrupción que
existe y prospera por todos lados en la sociedad y el Estado mexicanos. También enfrentamos el hecho innegable de que la cultura
mexicana ya está conquistada: la imaginación de millones de
nosotros está colonizada por las ideas de violencia, por las fantasías y los mitos que le son propios. Ésa es la ficción que rige en
nuestra realidad: ésas son las ilusiones, los sueños y las pesadillas
que se han impuesto en nosotros, como en otro tiempo se impusieron las de la fiesta neoliberal, con su cinismo, su abandono y su
desencanto, y antes aun las del corporativismo político: el ogro
filantrópico del que escribió Octavio Paz, el rey y los caciques que
se fingían instituciones democráticas. La literatura de la violencia
llegó después: ésa es la ficción que sobrepujó a nuestra realidad y
se convirtió en nuestra nueva realidad, como podemos ver en las
noticias, y cuando peor nos va, en nuestra propia vida: una idea de
la existencia como la búsqueda del poder sin reglas, o la indefensión ante el poder sin reglas: una historia de salvajismo y de impotencia. Una catástrofe interminable.
La literatura de imaginación tiene, por encima de todo, el propósito de descolonizar, liberar de la imaginación literaria y de la
imaginación general, como lo intentan la obra de Ludwig Tieck,
la de Rimbaud y la de Panero, la de todos los locos y los excéntricos de la historia de la literatura. Los caminos que traza para
lograrlo son, sobre todo, los caminos de la vida interior, de una
porción no menos real de la existencia humana, pero que tenemos
tan olvidada, en general, como la vastedad del cosmos. ¿De qué
sirve esto en las circunstancias presentes? Sirve como un recordatorio: no de que haya una ruta que todos debamos seguir, sino
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justo lo contrario: puede haber otras rutas, las de cada individuo,
las olvidadas, las secretas. El poder actúa sobre nosotros, reduciéndonos mientras que, en cambio, la imaginación nos incrementa:
nos permite indagar en lo que somos, nos permite explorar el
mundo a nuestro modo, nos permite ver lo que está más allá de
nosotros y de quienes dicen estar más arriba, quienes dicen ser
mejores.
¿Ya he dicho que esta literatura es subversiva? Agrego que es
una subversión necesaria: ninguna literatura puede cambiar el
mundo, pero ésta es una de las pocas que puede cambiar a los
individuos.
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El señor Perdurabo
a Marcelo Uribe

Escribo esto tendido boca abajo. Es una posición muy incómoda.
La hace peor el hecho de que, para evitar que el dolor se agudice,
tampoco estoy exactamente en decúbito ventral; además de que
me apoyo en los codos, para poder usar las manos y alcanzar el
teclado de la portátil, necesito inclinar un poco el torso de manera
que mi costado izquierdo no toque, o toque apenas, la superficie
del sofá cama.
Si el costado toca la superficie con demasiada fuerza, más do
lor. Si me muevo con brusquedad, más dolor. Si intento levantar
me, más dolor.
El párrafo anterior es un tricolon: este tipo de bagatelas intangibles, de vanidades inútiles, son las únicas que me quedan por el
momento. Y debo continuar así. Raquel, mi esposa, duerme en
el cuarto, a una puerta de distancia, y no deseo despertarla. Otra
vanidad inútil: soy un tipo difícil a ratos pero no a sabiendas, y
trato de no ser malévolo aunque sea inútil y hasta perjudicial.1
Si esta actitud es aprendida (y según las ideas actuales debe serlo),
no lo fue a mediados de los años setenta; no lo fue cuando yo era
niño y mi mamá María del Carmen sacaba, del cajón de la coci
na, la pala de madera.
1
Muchas veces antes de estos días he hecho el número del escritor: algo me ha des
pertado en la madrugada, me he levantado de la cama, me he venido a este cuarto contiguo
o me he ido al comedor; luego he encendido la portátil y he comenzado a escribir en la
penumbra, alumbrado sólo por la pantalla. A veces lo escrito es sólo estática, el ruido de
la conciencia que no puede dormir; a veces no lo es. Raquel ya se ha acostumbrado a estas
ausencias inocentes, que por lo demás tienen el fin de no despertarla. Para mí son de las
pocas cosas que todavía me recuerdan sueños de otras épocas, cuando creía que los esfuerzos y las frustraciones acabarían y quedarían justificadas.
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Mi mamá Gema, quien se encargaba de cocinar y mantener la
casa, hacía con esa pala la mezcla de los hot cakes y otros platos.
Pero el utensilio existía, sobre todo, como amenaza. Se le invoca
ba con frecuencia para mantenernos en nuestro sitio, y la mención
surtía efecto porque a veces sucedía: a veces alguna de las mamás
tomaba en efecto la pala, en efecto sacaba al patio de la casa a algu
no de nosotros y en efecto nos daba una paliza.
A mí siempre me golpeaba María de Carmen: me tomaba de la
muñeca izquierda, para que no escapara, pero yo intentaba huir de
todas formas y terminaba girando alrededor de ella mientras ella
me golpeaba; un carrusel de un solo caballo con gritos y reproches
en vez de música.
No debo haber aprendido la bondad entonces porque recuerdo
las ofensas que ocasionaban los golpes, y eran triviales: desobe
diencias, descuidos. Ninguna provocó verdaderos daños: jamás cau
sé la ruina ni mucho menos la muerte.2 Y en descargo de María del
Carmen, debo decir que tenía reglas claras y que las cumplía: las
mismas causas producían los mismos efectos. Pero tal vez (pien
so ahora) los castigos tenían lugar por algo más importante que
mis actos; tal vez ella sólo deseaba mantener su poder sobre mí.
Lo tenía sobre todos en la casa, porque siempre fue la más fuerte,
pero yo era su blanco: su objeto especial.
Todo esto lo entendí después, mucho después. Yo crecí sin sa
ber que era un ser extraño: que no es habitual tener dos madres
sustitutas, un padre-madre y una familia apretada y movediza.
Paso ya de los cuarenta años si se cuentan los meses de mi concep
ción. De un viaje, hace cosa de un mes, regresé con fiebre y con
muchos dolores. La fiebre ha continuado, yendo y viniendo, y los
dolores han disminuido pero —para hacerse fuertes— se han reunido y se han convertido en uno solo: el de la región lumbar, un
poco a la izquierda, donde está mi riñón. La doctora solicitó aná2
Una vez perdí un billete de cien pesos (y cien pesos de los setenta, que eran mucho
dinero); otra vez derribé a mi hermano Jorge, niño de brazos, y lo hice caer en el pasto del
jardín; dejé que un montón de comida se pudriera en una mochila, que luego reapareció
repleta de gusanos; dije por primera vez todas las malas palabras; azoté una puerta de
vidrio y metal con tal fuerza que rompí una de las hojas de cristal; descubrí un par de revis
tas pornográficas de alguno de mis tíos; descubrí a mi primera mujer desnuda en una
revista Geo (imitación, por supuesto, de la National Geographic): una joven del pueblo
nuba de Sudán, desenvuelta, oscura, afeitada, a la que guardé durante años.
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lisis y dijo que las infecciones de las vías urinarias altas son para
tomarse en serio.
Me sentí un poco abochornado en la consulta y me siento un
poco abochornado ahora, pero en este momento no es por las pa
labras “vías urinarias”3 sino por esto: ya entiendo la famosa re
belión del cuerpo. Ya sé cómo serán los años por venir, cuando
estos desperfectos se vuelvan más y más frecuentes. Ya sé también, por esta muestra pequeñísima, cuánto pueden lograr la prolongación del dolor y la debilidad.
Y ésta es la primera noche en una semana, por lo menos, que
no paso en perfecto decúbito ventral: como en ésta, en todas las
otras, la fiebre y el dolor me han despertado y me he tenido que
quedar así, boca abajo, los brazos paralelos al torso, como para
ser utilizado en una práctica de disección, abandonado a las imágenes y las palabras negras.
Más vanidad: conozco el término “decúbito ventral” desde los
ocho años.
Las tres mamás, por supuesto, eran hermanas: las Chimal,4 que
vivían juntas en la misma casa de tres habitaciones en Toluca, la
capital del Estado de México, la del corredor industrial y los clanes de políticos. Las tres vivían con Adrián, el hermano de ellas,
y con sus padres: Adrián primero, herrero venido de Temascal
cingo,5 e Isabel, su esposa. Ésta era una matriarca todavía más
formidable que María del Carmen —me dicen— pero ya declina
ba. Murió en 1977, de cáncer. Todos estábamos juntos en esa misma
3
Con sus implicaciones de suciedad y contagios cuestionables: ¿cómo llegó una in
fección hasta allí?
4
La historia —que desde luego carece de cualquier sustento documental— sostiene
que el apellido provendría de chimalli —escudo, en náhuatl— y se remontaría hasta el mis
mísimo rey Chimalpopoca, tercer huey tlatoani de los mexicas. Una parte del nombre
ancestral se habría borrado milagrosamente, por supuesto.
5
Un pueblo del norte del estado, cruzado por un río de agua contaminada y con un
Cristo sufriente de lo más milagroso. Allí nació, en el siglo xix, el pintor José María Ve
lasco, el de los paisajes inmensos, y allí está la raíz de la familia Chimal, en una pulquería
de la calle Hermanos Velasco, propiedad de la familia de mi abuelo y adosada a la casa en
la que él creció con sus propios hermanos. De niño, yo acompañé muchas veces a uno de
ellos, el tío Felipe, a raspar los magueyes de su plantío para sacarles el aguamiel con la que
se hace el pulque. Y muchas veces salí con Wenceslao, el más querido de todos los tíos
—casi de mi edad, que luego fue músico, y luego se mató a sabiendas o por accidente por
una muchacha, como héroe romántico—, a comprar el pan que salía al amanecer de un
horno de piedra.
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casa, tan cerca del estadio de la Bombonera que no es necesario
encender la televisión para enterarse de cómo van los partidos. Mi
hermano Jorge Adrián nació en 1973, mi hermana Moncerrat dos
años más tarde, y ha habido muchos otros: tíos y primos en visitas
prolongadas. En la casa han llegado a dormir hasta once perso
nas, aprovechando literas, camas dobles o matrimoniales y algunas
veces los sillones de la sala. Los cuartos se asignan y se traspasan
según va haciendo falta: según llegan y se van las personas y las
generaciones.6
En mi infancia y mi adolescencia no pensaba en la soledad, pero
éste fue el primer aprendizaje que hice sin ayuda: el rasgo central
del carácter de los Chimal era —sigue siendo— la dejadez, y ésta
se manifestaba en que las puertas de los dormitorios de la casa no
tenían cerraduras; cuando mucho, se atoraban con un mueble o
un trozo de cartón entre el marco y la hoja, y así podían ser abiertas en cualquier momento. Entrar o salir a deshoras implicaba
siempre el riesgo de despertar a alguien; cuando, ya tarde, comencé
a rebelarme y volvía de madrugada a la casa, María del Carmen
me esperaba sentada en la sala, con una luz encendida y la disposición de hacer que todo el mundo escuchara lo que quería decirme.
El abuelo Adrián mantuvo, hasta pocos años antes de su muer
te, una costumbre que él y su esposa7 tenían incluso cuando sus
hijos eran pequeños: el paseo familiar nocturno, diario, obligado,
todos en el coche, o tantos como fuera posible, durante una media
hora, a vuelta de rueda por el centro de la ciudad. Para ver las luces:
las farolas, los aparadores y el anuncio de Corona en donde hoy
está el Museo de la Cerveza. Mis primeros recuerdos del exterior
más allá de la casa están siempre salpicados de voces de otros y
reflejos sobre cristal.
Sólo había un modo de estar solo: nadie más que yo leía los
libros guardados en la casa, puestos en los estantes y dejados allí,
o amontonados sobre los muebles o debajo de ellos.8 Mis comen6
A mediados de los ochenta, una conocida de la familia habló de “promiscuidad” y
nunca se le volvió a tener el mismo afecto.
7
Mamá Chabelita, con mayúsculas: sus palabras eran truenos antes de que yo naciera,
según me dicen, y ella fue quien formuló la idea de que la familia debía permanecer unida
siempre.
8
Sobre todo debajo. Ir a buscarlos era ya una especie de aventura: vencer el miedo de
meter la mano en espacios oscuros —alguna araña llegó a aparecérseme— y luego tantear,
encontrar un borde flexible o un lomo duro, tirar y sacar el objeto a la luz.
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tarios sobre lo que leía nunca interesaban; mis búsquedas en esas
páginas, tampoco. Y en 1978, entre muchos otros hallazgos, di con
un tratado de disección bajo una de las camas en el cuarto de mi tío
Adrián,9 quien es médico como lo fue María del Carmen. Nadie
me acompañó a ver las ilustraciones de los cuerpos hendidos, de
los diferentes órganos, músculos y nervios y de los métodos para
sondear en los cadáveres, pero a todos les hizo mucha gracia que
me aprendiera las descripciones y los términos. Para mí —pero
eso, como las otras impresiones profundas, no se podía decir— eran
conjuros: el cadáver en decúbito ventral; el miembro superior en
abducción; hágase una incisión del tercer al segundo espacio inter
costal...
No tengo sueño ahora. Es una suerte: el dolor nunca es peor que
cuando no deja dormir. Entonces vienen los malos viajes, como se
decía en otro tiempo: las imágenes que son mitad sueños y mitad
fantasías masoquistas. El malestar en la cabeza, que no se va nun
ca, me ayuda a perderme en esas visiones con la impotencia de
quien sueña pero con un ánimo activo, despierto, que puede ver
con mayor claridad los detalles y extraer de ellos las conclusio
nes más espantosas. Todo era mucho peor en los días de la fiebre,
que me duró unas dos semanas y subía hasta los cuarenta grados
y bajaba sólo tras horas y horas y horas, pero en esos días no podía
pensar.
Ahora puedo hasta escribir de las imágenes, y de mi vergüenza: en
estas horas que hacen pensar en pruebas y límites, todo lo que se me
aparece —todas las destrucciones y los desastres— tiene que ver
en estricto sentido conmigo10 y no con el mundo ni con la humanidad.
9
Mi tío Adrián acudió al festival de rock de Avándaro: fue de la última generación
criada en el espíritu de los años sesenta, y por cierto tiempo fue el rebelde de la familia
Chimal; luego se asentó en una vida más sosegada y más remota de los otros, parcialmente
en la casa y parcialmente con una novia que le ha durado décadas. Es la persona más intrigante que conozco; nunca he terminado de saber qué piensa.
10
Lo que me queda de cristiano es cierta idea difusa, probablemente ingenua o necia,
de la caridad. La familia Chimal es católica indiferente, conservadora pero no fundamentalista ni militante; yo comencé a adquirir otra ideología leyendo a Rius, el historietista:
Marx para principiantes y La trukulenta historia del kapitalismo llegaron a casa por la tía
Elsa, quien nunca vivió con nosotros pero por unos años nos visitó con mucha frecuencia,
y yo, por supuesto, había aprendido rápidamente la indignación y el disgusto.
En cuanto a la fe, no sólo estuvieron las obras de ciencia y de literatura fantástica. Un
amigo de la primaria, Israel —el segundo mejor después de Noé, quien ahora es cantante de
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La muerte, la podredumbre del cuerpo y el hundimiento de la con
ciencia son lo más homogéneo: todos se basan en el mismo cuento
de Aleister Crowley. “El testamento de Magdalen Blair” cuenta la
historia de una mujer con tal poder telepático que puede mante
ner el contacto con su marido incluso después de que éste ha fallecido, y por lo tanto puede “ver” cómo es realmente la muerte: cómo
no hay más allá, no hay cielo ni infierno ni dios, y la conciencia
se extingue poco a poco en el cerebro que se descompone, prisionera del cuerpo al que ya no rige. La extinción definitiva viene
acompañada de alucinaciones espantosas: la impresión de una tor
tura eterna acompañada de aullidos, y tanto el dolor como el sonido
llenan un espacio que se vuelve más grande que el universo entero.
Muchas personas dicen temer más al dolor que a la muerte. En
este caso, lo que debo pensar es que mi peor temor es más bien a
lo inevitable del fin, y a la posibilidad de que sea, a fin de cuentas,
el infierno para todos: algún texto que leí hace tiempo insiste en el
humor negro del cuento de Crowley, pero para mí, desde la prime
ra vez que lo leí hace varios años, es una representación insupe
rable de la crueldad divina, o —incluso mejor— de su reverso: la
malevolencia de un mundo sin sentido, que es producto del azar y
de la percepción humana, engañada por su necesidad de encontrar
patrones y propósitos.
En cuanto a las otras imágenes: las que se refieren a la ruina
durante la vida, son más variadas, pero tienen que ver sobre todo
con libros y escritura. Es natural: hay un librero junto al sofá cama,
otro delante y otro detrás, todos repletos; además, me dedico a
esto, y además desde hace mucho tiempo tengo claro que, al contrario de otros colegas más afortunados, para mí todo descansa
en esto.
En realidad (pienso, mientras escribo y trato de no moverme, y
de vez en cuando mis dedos se tropiezan en el teclado porque no
tengo luces encendidas), los momentos oscuros vienen de mucho
ópera—, me invitó una vez a un culto “carismático” en el anexo de una iglesia. Los dos
teníamos once años y yo ignoraba por completo qué era semejante culto: cuando la gente,
agotada después de tanto cantar y aplaudir, empezó a caer al piso y “hablar en lenguas”
me asusté como nunca antes. Luego Israel cayó también a mis pies; luego una muchacha a
pocos metros de nosotros empezó a retorcerse en espasmos muy violentos y a gritar. Tres o
cuatro hombres la levantaron mientras ella se retorcía y la metieron en el cuarto de junto,
donde sus gritos tardaron mucho en secar. Cuando volvió a salir, con la ropa y la cabeza
mojadas, temblando, supe sin duda: supe que tras el éxtasis y el trance no había ningún dios.

99

GENERACIÓN-Z.indd 99

14/08/12 02:17 p.m.

antes de las fiebres de ahora y tienen que ver siempre con lo mis
mo: con la misma tarea luminosa y la misma tarea horrible.
De las tres hermanas, María del Carmen era quien tenía el dere
cho de castigar con la pala porque era —el término siempre me ha
parecido rarísimo— mi madre biológica. Mi padre, de quien ella
no se separó porque no se casaron ni vivieron juntos, es un médi
co que vive en otra ciudad; los dos se conocieron, creo, mientras
hacían su residencia en el Distrito Federal. Por años y años, esto
fue lo único que supe, pues el patrón de nuestro conocimiento —el
mío y el de mis hermanos— fue siempre igual. Primero tuvimos
que aprender que yo no era hermano de ellos (pues Jorge y Mon
ce son hijos de Gema) aunque nos criáramos como tales; luego,
que el abuelo Adrián no era nuestro papá aunque todos lo llamáramos así y que Adrián segundo, a quien todos llamábamos Tito,
tampoco; y por último, que nuestros padres no habían hecho más
que engendrarnos y hasta allí se podía hablar del asunto. No se
mencionaban ni sus nombres. No tuvimos que aprender el silencio
porque crecimos con él entre las tareas de la escuela, las salidas
a la tienda y el mercado, la televisión por las tardes, las cancio
nes de Sandro de América y Rocío Dúrcal.11 Así como los asuntos
urgentes se aplazaban hasta que dejaran de molestar o nos acostumbráramos a la molestia, así ciertas cosas no se preguntaban:
hacerlo hubiera sido traicionar una confianza profunda, someter a
la otra persona a una prueba injusta; mejor no decir nada y mantenerlo todo tranquilo, fijo en las necesidades y los deberes del
momento.
Por esto tardé mucho en saber, por ejemplo, la leyenda de mi
propia concepción, según la cual mi madre fue con su mejor amiga
en el hospital, le dijo que estaba embarazada y, cuando la amiga se
negó a hacerle un legrado, ella dijo que no, que cómo, que por
supuesto que lo iba a tener. Ella siempre te quiso, me dijeron.

11
Los paseos familiares por la noche terminaron a principios de los ochenta; para
entonces, sin embargo, el Chevrolet amplísimo que fue el último coche del abuelo tenía
tocacintas y el viaje por la ciudad tenía como fondo, entre otras, las canciones de 10 éxitos
comprobados, una antología de entonces: José María Napoleón, Verónica Castro, Álvaro
Dávila (¿alguien se acuerda de Álvaro Dávila?)...
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Y también por eso tardé en saber la otra leyenda: que a pocos
meses de mi nacimiento, mi abuela paterna llegó a pedir que me
entregaran a mi padre, para que él me criara, y hubo una escena
de melodrama con tirones, amenazas, expulsiones amargas y, por
fin, la profecía de la abuela, quien ya con un pie en el coche que
la sacaría para siempre de mi vida se dio vuelta, me dijeron, y ase
guró que mi madre jamás podría hacer de mí una persona de provecho. No lo va a criar bien, dijo; le va a salir torcido. O así me
dijeron. Por eso, me dijeron también, tu mamá es como es: porque
quiere demostrarles que sí va a poder.
Lo primero que yo supe de todo esto fue el rigor: la necesidad
de esforzarme sin descanso y de hacerlo todo bien. Siempre ser
justo y bondadoso y poner la otra mejilla; siempre obedecer; siem
pre sacar la mejor calificación en la escuela. Esto en especial era
lo que más le importaba a mi madre cuando estaba en casa:12 la
pala era el castigo de las faltas menores, pero las calificaciones
eran la medida del éxito futuro y la prueba de que (además) María
del Carmen no había engendrado a un tonto.13 Yo tenía la capa
cidad para hacerlo todo bien y cualquier otro resultado era indigno.
Y yo tenía, es cierto, alguna capacidad: sacaba dieces, resolvía
los problemas de los libros de matemáticas, recordaba las fechas
y los nombres. Todavía recuerdo muchos. Pero tenía prohibido
cualquier orgullo y cualquier sensación de logro. Esto tuvo con
secuencias: jamás me alegraron los fallos de los otros, pero me ate
rraban las posibles deficiencias que yo pudiera tener a pesar de
todo;14 la fe no me falta, cuando la necesito de veras, pero hasta
hoy una sola cosa que me salga mal pesa mucho más —en mi
conciencia desprevenida— que muchas que salgan bien.
12
El hospital estaba en la ciudad de México; María del Carmen pasó casi treinta años
viajando de Toluca a México de lunes a viernes para mantener su trabajo y seguir viviendo
con el resto de la familia.
13
Otra evidencia era un dibujo que yo había hecho para una prueba en el jardín de niños,
y que en la parte de atrás tenía escrita con pluma (supongo que habrá sido realmente escrita
por quien aplicó la prueba) la palabra superdotado.
14
Las noticias de esas deficiencias abundaban (me parecía) en artículos y programas de
televisión. Recuerdo un resumen de la revista Selecciones donde se consolaba a los padres
de niños con bajas calificaciones afirmando que quienes eran más aplicados en la escuela
primaria terminaban por fracasar en la vida. También recuerdo los festivales de la canción
infantil, rancios, profundamente conservadores, pero en los que el concursante más hu
milde, más claramente destinado a fracasar, me parecía inmensamente superior a mí y a
cualquiera.
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Cuando María del Carmen se enfurecía de veras, declaraba que
no iba a verme llegar con una batea de babas; tardé años en saber
qué significaba la palabra “batea” y terminar de figurarme la imagen repugnante. Y sólo acabé de comprender hasta 1981. Yo hice
la primaria en una escuela pública, la Justo Sierra, que entonces
ocupaba una cuadra completa15 y en la que mi mamá Meche era
maestra de sexto año. En esta escuela se acostumbraba entregar
diplomas y boletas de calificación en una ceremonia anual. Cuando
pasé de cuarto a quinto de primaria, en mi boleta final de califica
ciones aparecieron, en vez de los dieces uniformes de otros años,
dos nueves y dos ochos.
Se me ha borrado ahora la cara de rabia (¿de odio?, ¿podría
decir que de odio?, ¿pensé eso en aquel momento?) de María del
Carmen, pero en cambio recuerdo el frío en el bajo vientre, la sen
sación de calambre en los brazos y las piernas cuando yo mismo
vi los números por primera vez y que no desapareció cuando fui a
decirle, cuando me miró como lo hizo, cuando empezó a decirme
todo aquello en lo que estaba fracasando y las lágrimas me brotaron heladas...
Meche pudo corregir el error antes de que la ceremonia terminara y cambiar la boleta ofensiva por otra con los dieces correctos. Trece años después, cuando María del Carmen estaba a punto
de morir, sostuve mi última conversación larga con ella, le hice
algún reclamo, mencioné a Meche y ella me respondió que Meche
siempre había sido blanda y complaciente:16 por ejemplo, dijo,
aquella vez que falsificó la boleta para que yo no viera lo que te
habías sacado. Para taparte. Entonces me aguanté, no dije nada
para no hacerla más grande, pero a mí no me engañan.
15
En la parte de atrás de la cuadra, colindante con un patio ruinoso en el que todo el año
había grandes charcos de agua y limo verde, había un cine de la antigua Compañía Operadora de Teatros. Estuvo cerrado mucho tiempo; a mí me gustaba asomarme, por la única
ventana que daba al patio, a ver el foyer abandonado, con los contenedores de palomitas de
maíz aún llenos y varios carteles de películas tirados en el piso, inalcanzables. Recuerdo el
de Canoa con su san Miguel, fiero, a punto de decapitar a un muchacho y no a un demonio.
16
La leyenda de Meche, quien siempre fue la más frágil, la más quejumbrosa y dulce
de las tres hermanas: al contrario de María del Carmen quien sí se dedicó a lo que deseaba,
y de Gema que fue desde el comienzo y sin rechistar el ama de casa, Meche habría renunciado a lo que le importaba: de joven le habrían ofrecido una beca para estudiar danza y la
habría rechazado para no dejar su casa. No se casó ni tuvo hijos pero fue maestra durante
décadas y constantemente recibía visitas y llamadas de antiguos alumnos. Pasó sus últimos
años enferma y con un pie roto y murió por un derrame cerebral en el año 2000.
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No se me olvida su cara (¿de alegría?, ¿podría decir que de ale
gría?). Ahora escribo que murió con esa idea sobre mí: con esta
idea de una victoria sobre mí, y están volviendo a dolerme los bra
zos y las piernas. Pero creo que me duelen por la enfermedad de
hoy, o por mi propia rabia.
Y esto que escribo es apenas la tarea terrible; cuando se es niño
tampoco se percibe, pero yo sigo cargando ese yugo: sigo con una
capataz mirándome por encima del hombro, confiada en mi talen
to pero con los dientes apretados, deseosa de verme fracasar para
echarme en cara, una vez más, mi... ¿qué?
Me duelen las manos, por la mala posición en la que se encuentran. Me detengo un momento pero no me muevo para evitar los
otros dolores. Luego continúo.
Así de miserable como aquellas palabras de nuestra plática, así
yo ahora. Aquí va: lo que más me enorgullece de mis aprendi
zajes lo hice solo, sin guía, cuando nadie estaba mirando: busca
ba libros bajo los muebles porque había aprendido a leer por mi
cuenta desde los cuatro años, y ese placer y ese deseo —sin reglamentos, sin resultados que esperar— no me dejaron nunca.
Otra suerte: había muchos libros en la casa de Toluca, algunos
llegados por azar, otros comprados deliberadamente y otros más,
tal vez la mayoría, adquiridos como símbolo de estatus más que
para leerlos. Durante los años que viví en esa casa yo los leí todos,
en las horas después de la escuela y las tareas, cuando no estaba
viendo la televisión, y si no estaban seleccionados de ningún modo
—si no eran un canon o un plan de lecturas—, de todas formas el
único criterio que apliqué fue uno de conveniencia: empecé por
los libros más ligeros y más cercanos al suelo, y sólo a medida
que fui creciendo tomé los más pesados y los que se hallaban en
estanterías más altas. Por eso llegué primero al tratado de diseccio
nes y sólo después —mucho después— a Terra nostra de Fuentes,
del que había un ejemplar grueso y pesado de la primera edición
en pasta dura. Del mismo modo, llegué antes a Irving Wallace que
a Shakespeare y antes a Shakespeare que a Martín Luis Guzmán;
primero a una edición barata de Bajo la rueda de Hermann Hesse
que a otra de cuentos “de Disney”, que me habían leído en voz
alta muchas veces pero se guardaba muy arriba; primero a una
colección de ciencia ficción que María del Carmen tenía arrum103
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bada bajo su tocador que a una de libros de historia de Time-Life.
Pero a todos llegué, con el tiempo.
De inmediato, la parte amarga del pensamiento se pregunta qué
tan más lejos hubiera podido llegar semejante avidez con algo de
orientación y apoyo. Pero esa opción no existió nunca. Nadie en
la familia me impidió leer pero tampoco vio en mi afición nada
muy remoto del papel que ya me había sido asignado.17 Y además,
como ya he dicho, estaba la tele: de niño vi tanta como cualquiera
en mis circunstancias, aprendí los nombres y las canciones, seguí
las peripecias; me volví devoto, como el resto. Pertenezco a las
últimas generaciones que pasaron su infancia entera como rehenes de Televisa, que entonces parecía un brazo del Estado mexicano y no al revés: como todos, veía lo que había porque no había
más que ver.18 Como ahora, entonces tampoco se pensaba siquie
ra en la alternativa de apagar el aparato, y apagarlo hubiera pro
vocado problemas serios. Un niño que crece amenazado y sobreprotegido, forzado al esfuerzo, y encima no muy desenvuelto ni
agraciado, necesita algún tema de conversación con quienes lo
rodean para no convertirse del todo —al menos, desde su punto
de vista— en un fenómeno, con su libro para todas partes como un
escudo...
(Por otra parte, aprendí a leer gracias a la televisión. Lo hice
viendo muchos episodios del programa Plaza Sésamo, que ha re
sucitado en muchas ocasiones desde entonces: las implicaciones
políticas o sociológicas de esta afirmación no le hubieran importado nada al niño que fui y ahora tampoco me importan demasiado.) 19
17
Otra de mis “gracias” infantiles, para familiares y amistades de los adultos, era recitar las potencias de dos, que calculaba mentalmente. Nunca tenía que llegar más allá de la
décima (1024) para provocar los elogios esperados. Va a ser científico, decía la gente. Sí,
seguro que va a ser ingeniero.
18
En los noventa no me destaqué, como otros amigos que miraban acercarse los treinta
años, en las proverbiales conversaciones y competencias sobre detalles triviales (personajes de caricaturas, títulos de canciones) que estaban de moda. Por otro lado, todavía
recuerdo a Nadia Comaneci y sus ejercicios de gimnasia —con los que obtuvo las primeras
calificaciones perfectas en los juegos olímpicos de Montreal en 1976— y sé que me
parecieron bellos antes de conocer siquiera la idea de la belleza, de esa belleza.
19
Eso sí, puedo ofrecer un breve comentario sociológico sobre la compra de libros: en
los años setenta, aún había vendedores especializados en ellos —no marchantes de usado,
no multiusos— que iban a las oficinas a vender novedades. Y no vendían (o no exclusi
vamente) las colecciones de supermercado ni mucho menos los lomos huecos que se com-
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Escribo de memoria. Conservo algunos de los libros de entonces
y uno o dos de ellos deben estar por aquí cerca, mientras escri
bo. Pero no puedo levantarme a verlos ni a verificar ningún detalle.
Y aunque pudiera, Raquel sigue dormida. Mejor esperar un poco
más ante la luz mínima de la pantalla. De todas formas, es im
posible saber si la fiebre está remitiendo —no lo parece— y este
cuarto no tiene ventanas. Es muy probable que el tiempo esté pa
sando con más velocidad que la que percibo y, por ejemplo, ya
esté cerca el amanecer.
Raquel se merece su descanso. Tiene sus propias historias de
un descubrimiento temprano, gozoso, del acto de leer. No entendemos las casas donde no hay sino una revista para leerse en el
baño, y menos aún el pudor con el que algunas personas ocultan o
ridiculizan lo que leen para que no las crean menos. Pero también
tiene una fuerza de la que yo carezco.
Con el tiempo, ya fuera de la casa de Toluca y de la propia ciu
dad, averigüé cuál era la especialidad de mi padre. Fue una tarea di
fícil porque implicó hacer preguntas en voz baja a amistades de
la familia que, quizá, no entendían siquiera mi temor. Cuando la
averigüé, Raquel encontró datos de mi padre en internet en menos
de diez minutos y pude ver su cara por primera vez. Nos parecemos. También encontró el teléfono de su consultorio y yo lo llamé.
No sabía por qué lo llamaba, dijo, después de tanto tiempo; preguntó por María del Carmen y le dije que había muerto. Antes yo
le había dicho: Le hablo nada más para saber de usted. No quiero
pedirle nada ni meterlo en ningún problema. Su voz no se escuchaba como la mía ni como la de mi madre. Yo supuse que tendría su propia familia, sus propios hijos casi de mi edad,20 pero no
le pregunté. En cambio le pedí verlo, brevemente: viajaría hasta
su ciudad y no necesitaba más de una hora de su tiempo.
Él me dijo: ¿Me puedes hablar después? Tengo consulta. Le
dije que sí. Convinimos otro día y otra hora para comunicarnos.
pran ahora, por color o por metro, como accesorios decorativos. El valor de los libros era
mucho más alto, por lo menos, en cierta clase media con aspiraciones, que en unos años se
ilusionaría con el espejismo del petróleo mexicano y luego perdería mucho, o todo, en los
treinta años de crisis posteriores. María del Carmen compró la colección de ciencia ficción
a la que ya me referí por un vendedor que fue hasta la clínica en la que trabajaba. Le dejó
los primeros once tomos y luego ella decidió no leerlos y los dejó donde los dejó.
20
O de mi edad, o mayores: ah, los silencios.
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Cuando volví a llamarlo me dijeron que no estaba. Cuando llamé
por tercera vez me dijeron lo mismo. No hubo una cuarta vez por
que comprendí.
Cuando le conté lo sucedido, terminé diciéndole a Raquel algo
que no repetiré. No es necesario. Ya para ese momento habíamos
hablado y dicho que ninguno de los dos deseaba tener hijos, pero
tras la tercera llamada al consultorio me sentí más seguro. Veo más
claras (incluso ahora veo más claras) mis razones: que nadie
más tenga esta cara o parte de esta cara; que nadie más tenga esta
historia o parte de esta historia; que nadie más aprenda ni una
parte de este método preciso de existir, de enfrentar el mundo. La
carga no es intolerable pero no pasársela a alguien más será un
acto de amabilidad.21
Tenemos un gato, Primo: es grande, gordo y mimoso. Tiene sus
rutinas y sus juegos, tiene su plato de comida y su fuente de agua
y sus juguetes. Está castrado, así que tampoco se reproducirá; esto
me entristece en ocasiones pero es, lo sé, una alternativa prácti
ca y recomendable para personas que viven en ciudades grandes
y habitáculos pequeños.
¿Dónde está Primo? No lo sé con exactitud, pero es probable
que esté tendido, durmiendo, en la cama, a los pies de Raquel. De
todos modos, tarde o temprano vendrá a morderme los talones o
a echarse sobre mí. Dolores y cargas así son las que no destruyen.
Y sigo sin escribir de la tarea luminosa. Es la parte más difícil de
lo que intento decir. Hela aquí:
21
El tiempo ayudará, probablemente, a esta extinción. La casa de los Chimal dejará de
serlo en una generación porque el apellido paterno de Jorge y de Monce es Ruiz, ambos
tienen hijas y ambos, hasta donde sé, quieren romper con el patrón de conducta que nos
heredaron nuestras madres. Aun a falta de mejores razones, la sociedad patriarcal, paternalista, de nuestro pobre país no puede acomodar ya a grupos como éste. No digo más porque
amo, de verdad, a quienes viven aún y están en esta historia.
A principios del siglo xxi, pero años antes de hablar con mi padre por primera vez, salí
furioso de ver El coronel no tiene quien le escriba, de Arturo Ripstein, a causa de la escena
en que Daniel Giménez Cacho presume que, al contrario de Fernando Luján, puede hacer
mucho más (avanzar más, subir más alto en el mundo, influir más en otros) porque sí tie
ne padre. Me tardé mucho en comprender mi propio enojo; en aceptar que no era sólo, ni
principalmente, por no haber tenido un valedor que me ayudara a sortear los tiempos
malos, aunque fuera por obligación de la sangre, y haber crecido, en cambio, librado a un
caos que vi tarde, que no pude controlar y del que no he huido sino en parte, de una ciudad
y de una vida a otras.
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Empecé a escribir muy pronto, pero por mucho tiempo lo hice
sin saber en realidad por qué. Era por el placer, desde luego, antes
que por ninguna otra cosa, pero las causas del placer me eran desconocidas. La idea —la conciencia— tardó en aparecer y en perfeccionarse en mí, como siempre me sucede: desde el principio, lo
que yo leía fue un depósito de sueños.
No hay nada sentimental en esta palabra porque no me refiero
a las evocaciones de amores, triunfos y lujos que —se supone—
deben ser toda la vida interior de un adulto normal. Al contrario,
me refiero a todo lo que no desapareció después de la infancia: el
vértigo de las fiebres de entonces, que cuando estaba en cama me
hacían enfocar la mirada en puntos tan cercanos y tan infinitamente pequeños que mi cuerpo y todo lo que me rodeaba crecían
hasta ocupar decenas o cientos de veces más espacio; las pesadillas, que se repetían en largos ciclos; lo que se sentía muy adentro
o se vislumbraba en los lugares más inusitados.22
Puede que esto se haya debido a que mis lecturas iniciales
fueron —muchas veces— muy extrañas, ajenas a mi escasa ex
periencia cercana como el libro de disecciones o como la colec
ción de ciencia ficción, donde había promotores del orden y la
razón como Isaac Asimov pero también estaban Philip K. Dick,
Ray Bradbury y otros menores, aunque no menos inquietantes:
22
Tampoco me refiero sólo a los cambios del cuerpo, al descubrimiento de la sensua
lidad, que por supuesto también careció de guías: el sólo contemplar muchos otros momentos de la vida, concentrarse en ellos, ocasionaba impresiones extrañas, cadenas de imágenes
que surgían sin control y que no me dejaban. Podía caminar de noche sin dificultades pero,
llegando a casa, tenía que correr por la vereda que cruzaba el jardín porque me parecía
que un monstruo podía caer sobre mí en cualquier momento; en las navidades me queda
ba largo tiempo tendido en un sillón, cuando todos se habían ido ya a dormir, mirando las
luces reflejadas en un adorno colgado del árbol de navidad, buscando no sé qué; más tarde
me quedé muchas horas oyendo a las criaturas que aullaban en el fondo de las piezas instrumentales, interminables, de Pink Floyd...
Yo podría haber llamado “momentos Kubrick” a estos alcances: cuando vi 2001: Odisea
del espacio por primera vez, en 1984, ya había visto muchas películas de ciencia ficción
y había leído también la novelización de Arthur C. Clarke, tan pródiga en explicaciones y
datos precisos. Pero la película no se dejaba reducir a esas explicaciones ni a esos “precedentes”: no implicaba una lucha del bien contra el mal, no tenía una estructura conven
cional —que por supuesto yo hubiera percibido sin dificultades— y sobre todo no estaba
anclada en las palabras. El viaje astral de su protagonista está visualmente agotado tras
cuarenta años de imitaciones, pero eso no importa: precisamente su pelea con el lenguaje
era mi pelea; su contacto con lo inefable, con lo que no puede decirse, era el que yo había
intentado durante años...
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Fritz Leiber, James Blish, Daniel Walther... También puede ser,
desde luego, que yo haya sido más sensible desde el principio a
eso, a esos bordes del lenguaje, para mi mal.23
Lo inexpresable daba impulso a lo que trataba de decir, lo que
tardó tanto tiempo en comenzar a aparecer. Fuera a mano o a má
quina, fuera con ideas claras o con sólo las aspiraciones más va
gas, entre la escuela primaria y la preparatoria empecé muchos
centenares de páginas que trataban de condensar de algún modo la
vastedad de esas sensaciones y no pudieron lograrlo.24 Pero esa
era la tarea luminosa: ser escritor era pelear así, no con otros por
el poder o la fama sino con eso. Puede bastar, tal vez, decir que
hacer esa tarea era mejor que hacer la otra: que saltar los obstáculos y seguir la línea recta, absurda, que era la vida que había sido
creada para mí.
La voz negra de la enfermedad me dice, ahora, mientras sigo pro
no25 y a oscuras y en el sofá cama, que buscar eso siempre fue un
error y que se agrega a todos los otros errores. El horror de la
cabeza aturdida, como rellena de tela ardiente o de agua estancada
y negra, no es sólo la muerte, sino el fracaso.
Dice la voz: ¿De qué ha servido todo?
Las aspiraciones de triunfo de mi madre no llegaban más allá
de que yo estudiara una carrera de provecho. Una carrera cientí23
Por eso no habría querido —como hubiera sido mucho más sensato y ventajoso más
adelante— hacerlos a un lado al escribir y buscar hacer literatura que “reflejara la rea
lidad”, que se limitara a lo que “puede ser” y contuviera los delirios y los excesos de la
imaginación.
Por otra parte, también pudo haber habido, desde muy pronto, cierta conciencia de la
dignidad de la imaginación. En la secundaria, una profesora de español nos hizo leer “El
guardagujas” de Juan José Arreola como un texto socialmente comprometido, una denuncia del mal estado de los Ferrocarriles Nacionales de México. En el instante en que lo dijo
pensé: Ésta es idiota...
24
Una vergüenza más: no sé si sería escritor de no haber aparecido las computadoras
personales. Nunca aprendí a sostener bien el lápiz, por lo que me canso pronto al intentar
escribir en una libreta y mi letra es errática y fea; peor aún, mis dedos se atoraban entre las
teclas de las máquinas de escribir mecánicas, y muchos comienzos de historias se quedaron detenidos a causa de esos accidentes, entre maldiciones —las que conocía entonces—
y palabras que se disgregaban en la hoja, perdidas entre letras pulsadas sin querer.
25
Una cadena de ideas fugaces de la fiebre: prono ≈ porno; estoy también en la posición de alguien que será atacado por detrás, indefenso; este texto es el testimonio de cómo
todo me ha llevado hasta aquí, hasta esta indignidad y esta nada.
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fica o, mejor, técnica,26 en la que fuera fácil conseguir un trabajo
bien remunerado. Lo hice, no me fue nada mal durante los estudios
y nunca la ejercí de veras; en cuanto me fue posible, me fui de
casa y de la ciudad a subsistir con algo de dinero ahorrado y, lue
go, como pude.
Dice la voz: ¿Y para qué?
Para escribir. Para estudiar, trabajar en talleres, organizar un ta
ller propio cuando llegaron los tiempos malos. Escribir cuentos y
cuentos y cuentos. Escribir muchas otras cosas, por encargo, para
mantenerme en la escritura y no volver a la casa de la familia. Leer.
Publicar. Permanecer encerrado, escribiendo, leyendo, mientras los
amigos se iban a divertir y a conocer gente: la timidez tampoco
me dejó.
Dice la voz: ¿Y qué sentido tuvo?
No puedo responder mientras estoy casi en decúbito ventral,
intentando mantener el equilibrio, escribiendo, escribiendo. No pue
do ver los detalles del currículum, las listas de títulos, lo que todavía proyecto y en otras circunstancias me justifica o por lo menos
me distrae. Al menos ahora no soy capaz de pensar en la felicidad
o en lo hecho de veras. El riñón empieza a doler con más fuerza.
La voz es familiar aunque ahora suena potente como nunca an
tes. La fiebre no cede. Es la voz del capataz o el dictador, del que
administra las culpas y reparte las penas. La espalda, más arriba,
duele también. Diría que es la voz de María del Carmen pero ella
está muerta y bien muerta desde 1994: no la necesito. Pulsan los
codos y pulsan las rodillas. Es su herencia pero es mi propia voz,
que se entrenó durante tantos años para continuar el trabajo. Si
me muevo dolerá todavía más. Es la voz que intenta oscurecer
los momentos de soledad. Sigue sin haber luz.
26
Por unos años, mientras estaba en secundaria, hubo una fantasía vaga cuyo argumento me ponía estudiando algo importante en el mit (Massachusetts Institute of Technology), del que yo sabía por un libro. Comprendo por qué nunca di ni el primer paso en esa
dirección. Ustedes, nos decían a los tres hermanos las tres madres, tienen que quedarse
juntos siempre.
Y más tarde, cuando empecé a terminar algunos textos y a mostrárselos (por ser figura
de autoridad) a María del Carmen, ella conducía la conversación lejos de lo escrito —invariablemente le parecían “bien”, de todas formas— y hacia la necesidad de recordar que
todo aquello era un pasatiempo, para cuando tuviese tiempo libre o ya me hubiese hecho
un patrimonio. Como me gustaba la ciencia ficción, dijo, ¿por qué no estudiaba computación? Estaba de moda y, mejor, era “la carrera del futuro”.
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La voz que insiste en recordarme, de entre lo que se ha escrito
en torno a lo que yo he escrito, sólo la reseña anómala que me acu
sa de irrelevante, de homófobo, de fascista, de falto de contacto
con la realidad. La voz que me recuerda que el cuento es impopu
lar y los temas que me importan son impopulares. La voz que me
recuerda que estoy a punto de cumplir cuarenta años, la edad en
que se alcanza el techo de la vida, y no he hecho nada, no he logra
do nada, nada ha servido de nada. La juventud, dice, desperdiciada
en una ciudad de provincia, donde se puede ser todo lo precoz que
se desee sin que nadie lo note. Lejos de donde se hacen las relacio
nes sociales, los amarres que sirven más que el talento y la dedicación para ascender en el mundo. Practicando con las palabras para
crear historias y no para compensar las desventajas heredadas: el
origen provinciano, la fealdad de la cara, la falta de agresividad y
de arrogancia...
Mientras usted lee estas palabras, por supuesto, yo sigo vivo. Y mien
tras las enseñanzas de la infancia permanecen y se perfeccionan,
también es posible recordar:
María del Carmen sospechaba que tenía cáncer, como su madre,
desde mucho antes, pero se había negado a atenderse. Para 1993,
cuando por fin se hizo extraer la matriz, era tarde: al año siguiente
empezó la metástasis.
A Aleister Crowley, el autor de mis visiones de la muerte, se le
conoce sobre todo como ocultista y líder de iglesias esotéricas.
En cuanto a mí, llegué tarde a la rebelión adolescente: me dediqué a pelear con María del Carmen desde los dieciocho hasta los
veintitrés, cuando se vio que la quimioterapia no conseguía de
tener el mal. Llegaba tarde y ella me esperaba en la sala; yo seguía
sin ejercer la carrera que había estudiado, y que para mí —me
daba cuenta entonces— había sido un rodeo, una pausa inútil y
ridícula; ella estaba cada vez más afilada y amarga. El resto de la
familia no comentaba nada acerca de los gritos.
Crowley eligió su seudónimo (su nombre original era Edgar
Alexander Crowley) por razones numerológicas, pero usó también
otros nombres.
Yo no tenía la conciencia de que intentaba escapar. Tampoco te
nía la conciencia de que no podía escapar y no podría nunca: cada
reproche y cada palabra hiriente era como las de nuestra última
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conversación pero yo me quedaba para escucharlas; quería contradecirla, negarla, porque estaba atado a ella, atado a la casa y la
obediencia.27
Uno de los otros nombres de Aleister Crowley fue Frater Perdurabo.
En 1994, mientras María del Carmen se debilitaba, las discusio
nes se volvieron tan fuertes que decidí encontrar, siquiera, un sucedáneo de fuga: comencé a llegar más lejos en mis salidas, y en
especial en las que hacía solo. Tomaba un autobús para otra ciu
dad, pasaba el día allí y regresaba. Un par de veces tardé incluso
más de un día. Nadie supo exactamente por dónde anduve. El 13
de julio fui cerca, sólo a México, y caminé durante un par de horas
por el Paseo de la Reforma, arriba y abajo. Di vuelta en una calle
al azar y encontré un cine donde pasaban, como estreno, Perros de
reserva de Quentin Tarantino. Sin saber nada de la película entré,
la vi,28 me olvidé de todo mientras la veía. Cuando volví a la casa
me acosté de inmediato, y unas pocas horas después me despertaron porque María del Carmen estaba muriendo. No fue una muerte
dulce: ella sufrió hasta el último momento, cuando le faltó el aire,
y lo último que percibió —creo; deseo— fue el griterío de quienes
estábamos allí.
Me duele todo el cuerpo y, definitivamente, la fiebre aumenta.
Sigue sin amanecer. Cuando Raquel despierte, sin duda, se preo
cupará, sacará hielo del refrigerador y llamaremos de nuevo al
doctor. Enterramos a María del Carmen y, poco después, desobe
decí una orden en el trabajo infecto que tenía y fui despedido.29
27
En la nochebuena de 1992 quedé de verme con Ana, mi novia de entonces; ella tenía
la idea de que viajáramos toda la noche en autobús para pasear por Guadalajara el día de
navidad. No me atreví a pedir permiso en la casa, ni simplemente avisar de mi partida, sino
hasta pocas horas antes de que fuera necesario salir. La discusión se prolongó hasta el día
siguiente; no fui a Guadalajara; cuando por fin habló conmigo, Ana dijo varias cosas injustas pero varias que no lo eran y me hizo saber que no deseaba volver a verme.
(Luego me perdonó; luego la relación duró algunos años más y se agrió por otras ra
zones; luego, en efecto, no volvimos a vernos.)
28
Aprecié mucho el papel de Tim Roth como policía encubierto que de pronto pasa de
un nivel de ficción a otro en un plano bello y totalmente innecesario. Era muy sensible,
desde luego, a semejantes transgresiones.
29
Se me había invitado a un seminario para escritores jóvenes coordinado por el poeta
David Huerta, que se atravesaba con una semana entera de trabajo. Pedí permiso de ir y
se me negó; fui de todos modos. Ya terminan estas páginas y no he dicho nada sobre esos
otros aprendizajes: sobre los maestros cercanos (David, por encima de todos; Roberto
Fernández Iglesias, José Antonio Alcaraz, Aline Pettersson) y los distantes (Borges,
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Entonces comencé a hacer mis planes. En enero de 1995 dejé la
casa y la ciudad; me mudé a México y pude sobrevivir por un año
con una parte del fondo de retiro de mi madre; el resto fue para
la casa, que sigue allá, pero me alegró al fin quedarme sin nada
—iluso, ignorante— cuando sucedió. En ese lapso me había acostumbrado a estar solo de verdad, a no tener televisión, a salir y dar
largos paseos por una ciudad que no me conocía; además, los sueños se volvían más y más precisos en la escritura, más alocados y
extraños.
El gato Primo llega, sube al sofá cama, olisquea mi talón. Perdu
rabo significa “persistiré”, que es mejor divisa que muchas otras.
Por una sola vez, diré una crueldad. La herencia verdadera de
mi familia, la voz destructora, es intangible, pero el mayor de todos
sus regalos —el último que me dio mi madre— lo es también.

Arreola, Mario Levrero, John Gardner, Milorad Pavić, Alan Moore, Poe y Kubrick y
Švankmajer). Al menos los menciono aquí.
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