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AlterTexto otxeTretlA 
Presentación  
 

 AlterTexto. Revista del Departamento de Letras responde al deseo de 
profesores, alumnos y egresados del Departamento de Letras de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México de promover la creación, teoría y crítica literarias. 
Buscamos fomentar el diálogo con la comunidad académica nacional e internacional, 
en aras de fortalecer los estudios literarios contemporáneos y, al mismo tiempo, 
impulsar la creación literaria en formatos breves —y no tanto—, de crónicas, reseñas, 
ficción narrativa y poesía. 

 El objetivo de la revista es publicar trabajos inéditos de autores nacionales y 
extranjeros que: 

• Sean obras de creación literaria original (poesía, ficción narrativa breve, crónica, 
ensayo literario, reseña); o 

• Sean resultado de trabajos de investigación sobre las diferentes manifestaciones 
literarias contemporáneas. 

 AlterTexto está estructurada con secciones que favorecen la convivencia de la 
creación y el estudio académico: Los Trabajos y los Días es una sección consagrada a 
reseñas sobre obras recientes, cualquiera que sea su género; la sección Lepidópteros 
abre sus puertas a la crónica o a los híbridos cronísticos que se anuncian ya como el 
género por excelencia del siglo XXI, así como a la ficción narrativa y a la poesía, 
mientras que la sección intitulada Entomólogos preserva el espacio tradicional para el 
ensayo académico.  

 La calidad del contenido publicado es vigilada por su comité editorial, apoyado 
por un conjunto de evaluadores conformado por investigadores activos nacionales y 
extranjeros reconocidos en nuestra área y sujetos a un compromiso de imparcialidad, 
acordes con los principios de libertad académica, de conciencia, autonomía de 
pensamiento, sin dependencia ni sujeción a intereses económicos o políticos 
extrauniversitarios, constante y sincera apertura al diálogo con todas las corrientes 
ideológicas y el sentido profundo y operante de justicia social que tiende al desarrollo 
integral de las comunidades humanas, de manera acorde con los postulados de la 
Universidad Iberoamericana.  

 AlterTexto es una publicación semestral dirigida a estudiantes de licenciatura y 
posgrado de Literatura y programas afines, a profesores, investigadores y creadores en 
nuestra área y a todo el público que comparta con nosotros el interés por las letras y su 
interacción con todas los demás derroteros del quehacer humano. 
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AlterTexto otxeTretlA 
Editorial  
 
 

Textos-otros, textos-mismos 
 

 En esta primavera intensamente cervantina lanzamos nuestro quinto número de 
la nueva época de AlterTexto. Revista del Departamento de Letras, publicación de la 
Universidad Iberoamericana que comienza ya a ganarse su espacio en ese punto de la 
ultramodernidad donde la academia y la creación literaria confluyen en los espacios 
electrónicos. 
 
 La compleja figura de la ironía, ubicua lo mismo en las letras que en la filosofía, 
es revisitada ahora por Fabio Vélez en un viaje tremendo a pensadores cuya vigencia 
en nuestro siglo sigue siendo pasmosa y controversial. La animalidad de la máquina o 
la maquinaria del animal erótico en Arreola es objeto y sujeto de la reflexión de nuestra 
cara discípula Magdalena Romero. Concluye nuestra sección de entomólogos Brenda 
Morales con una siempre vigente y siempre necesaria lectura de El asesino solitario, 
obra del incontestable Élmer Mendoza, cuya vigencia en la actualidad nacional no deja 
de sorprendernos. 
 
 El credo cuentístico de Luis Jorge Boone, uno de los más notables narradores 
de las nuevas generaciones en México, es suscrito por un cuento de su autoría. Lo 
acompañamos Carmen Ros, con un cuento balzaciano y metaliterario, y quien esto 
escribe, con uno de los textos de su bestiario de tierra. Borgesianos y frescos, los 
poemas de Iliana Rodríguez dan fe de nuestro afán de dar a la poesía contemporánea 
un espacio en estas páginas. 
 
 Reflexiones sobre la novela más reciente de Jorge Volpi y sobre el ser en sí de 
la poesía y el quehacer poético son apuntaladas y casi defenestradas por el humor 
inteligente de un instructivo de Adriana A. Rodíguez para escribir un libro exitoso. 
 
 Bienvenidos sean, pues, desocupados lectores a adentrase en este texto-otro, 
que sin embargo es el texto-mismo. 
 
 
 

Ignacio Padilla 
Editor 
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La ironía de la letra (Schlegel, Kierkegaard, De Man) 

 
The irony of the letter (Schlegel, Kierkegaard, De Man) 

 
Fabio Vélez  

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
fabio.vlez@gmail.com 

 
Este artículo intenta poner de 
manifiesto el carácter performativo de 
la ironía. Para ello, me detendré en la 
tríada Schlegel-Kierkegaard-De Man de 
una manera singular, a saber, con 
especial atención en el segundo de los 
protagonistas, injustamente olvidado 
por el tercero, aunque ciertamente 
inconcebible sin el primero. 

 This article tries to state the performative 
nature of irony. In order to do that, I will 
stop in the Schlegel-Kierkegaard-De Man 
triad in a special way, namely, paying 
very much attention in the second 
protagonist, unfairly forget it by the third 
but certainly inconceivable without the 
first one. 
 

 
Palabras clave: ironía, performatividad, 
Schlegel, Kierkegaard, De Man 

  
Key words: irony, performativity, 
Schlegel, Kierkegaard, De Man. 
 

 
Ironie, vraie liberté! 

Proudhon 
 
 Era cuestión de tiempo que Paul de Man llegara a la ironía. En cierta manera, un 
tanto hiperbólica tal vez, podría decirse que ésta, demostrando su trabajo precedente, 
abría la senda para un cambio hacia algo distinto.1 No en vano, ella sola ponía en juego 
nada menos que la cognición tropológica, la legibilidad de los textos y, en último 
término, la posibilidad de la comprensión. Sea como fuere, lo cierto es que para dar con 
un abordaje riguroso de esta figura hay que esperar a “El concepto de ironía”, es decir, 
a 1977 para escuchar la conferencia de De Man en la Ohio State University y a 1996 
para verla aparecer, póstumamente, en La ideología estética. Pues bien, a pesar de su 
escaso eco en la teoría literaria (recuerden el adagio: “La resistencia a la teoría es 
resistencia a la lectura”), resulta curioso que en las pocas y memorables excepciones,2 
brille por su ausencia la siguiente pregunta: ¿cómo lee De Man a Kierkegaard? 
(Porque, ¿lo lee?). Y atrapa, en efecto, la atención del lector porque, al comenzar el 
capítulo de esta guisa: “El título de esta conferencia es ‘El concepto de ironía’, título 
                                                
1 Como señala acertadamente Andrezej Warminski: “El concepto de ‘ironía’ supone un cierre de ciertos 
preocupaciones poético-retóricas y abre lo que iba a constituir su proyecto a la postre frustrado: un 
análisis crítico-lingüístico de la ideología” (9). 
2 Cabría mencionar el seguimiento detallado de Avital Ronell (95-164). 
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tomado de Kierkegaard, el cual escribió el mejor libro asequible sobre la ironía llamado 
El concepto de ironía. Es un título irónico porque la ironía no es un concepto –y ésta es, 
en parte, la tesis que voy a desarrollar” (De Man, La ideología 231), el mentado 
protagonismo desaparecía tras la primera página, y era substituido por el verdadero 
cicerón de esta aventura: Friedrich Schlegel.  
 
 La advertencia era lanzada, ciertamente, sin mayor dilación: “Para empezar, 
debo citar este pasaje de Friedrich Schlegel, que es el principal autor al que me 
referiré” (De Man, La ideología 231). Con todo, el cambio no se justificaba, o no del 
todo. He aquí las zozobras: ¿era Kierkegaard tan sólo un hito más en la crítica de 
tradición alemana –junto a Benjamin, Szondi, etc.–, relevante por haber recurrido como 
el resto a hipóstasis con las que dominar la ironía? Aun si ese fuera el caso, objetable 
para De Man, ¿cómo se entiende entonces que pudiera ser el mejor libro 
supuestamente escrito sobre la ironía? ¿Y si releyéramos a Kierkegaard desde De 
Man? 
 

* 
 

Para ello, bastará detenerse en unas pocas páginas, ceñirse a aquellos elementos 
cruciales para la causa, a saber: por qué decidió leerlo y cómo. De esta honda y 
meditada obra —prima, por cierto—, el rescate de unas seleccionadas astillas serán 
suficientes para alumbrar conjunto. La primera de ellas tiene valor de síntoma, de 
síntoma en lo que a la historia del concepto se refiere. Resalta Kierkegaard: “Cuando 
se va en busca de un desarrollo completo y coherente de este concepto, de hecho, se 
llega de inmediato a la conclusión de que la historia del mismo es extraña, o, más bien, 
que no tiene ninguna historia” (Sobre el concepto 272-3) 
 
 En resumen, tras el acopio y análisis de los esfuerzos precedentes, según 
Kierkegaard, en vano encontraríamos un desarrollo íntegro del concepto. En razón de 
ello, se puede inferir, sin arriesgar en exceso, que Kierkegaard hará suya esta desazón 
situándola en el punto de partida. Más todavía, pese a la valoración retrospectiva, esta 
misma inquietud la heredarán todos los teóricos posteriores en un intento por consumar 
la tarea. Se busca dar, por así decirlo, con el Santo Grial: una definición —valga la 
redundancia— definitiva, completa, no parcial, y que hasta la fecha, sin embargo, nadie 
habría sido capaz de cercar con éxito. En virtud de esto, habrá que hacer diferencia, 
tener ojo avizor y extraer las oportunas secuelas: a tales efectos, será menester 
distinguir entre aquellos que pretendan arriesgar una definición y aquellos que no, por 
un lado, y, por otro, entre los irónicos y los serios, pues esta doble caracterización 
acaso ya esconda una taxonomía de relaciones claves y dadoras de sentido. Mas no 
adelantemos acontecimientos.  
 

Así, tras emprender un breve recorrido por el conjunto de las distintas 
acepciones de la ironía como figura del discurso (la ironía como tropo, como figura 
retórica, puede que no tenga el mismo alcance, ni se identifique, a la postre, con la 
ironía sin más), tras un sucinto discurrir por varios ejemplos, Kierkegaard determina un 
mínimo común denominador para todos ellos: a saber, el carácter de “oposición”. Esto 
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se explicitará de diversos modos en el texto, si bien resaltando siempre tácita o 
implícitamente una disrelación antitética: esencia y fenómeno, interior y exterior o 
pensamiento y decir. Valga rescatar una de las definiciones: “El fenómeno no es la 
esencia, sino lo contrario de la esencia” (Sobre el concepto 275). Su pertinencia 
encuentra sentido al advertir que la figura no se constituye en modo alguno por mero 
desplazamiento (no opera, pues, como la metáfora o la metonimia, es decir, no se 
agota en el prefijo “meta–”), sino que su rasgo ejemplar hace que se constituya, repito, 
por oposición o antífrasis (reduciéndose consecuentemente al prefijo “anti–”). No en 
vano este hecho propiciará el parentesco, en el discurrir de Kierkegaard, entre la ironía 
y la simulación. Así y todo, aún restará por ver si las determinaciones del concepto son 
correctas, es decir, si la ironía cabe en el concepto de ironía kierkegaardiano, y las 
repercusiones que ello pudiera implicar. Quedémonos, no obstante, con esta 
interesante apreciación del danés, derivada de su comprensión de la ironía como un 
tropo, esto es, “es como un acertijo […] si bien quiere que se la entienda, no quiere que 
se la entienda literalmente” (Sobre el concepto 276). 

 
Prosigamos con Kierkegaard. Tras un periplo de lo más interesante entre ironías 

discursivas —distintas, según éste, por su carácter cuantitativo, es decir, no 
cualitativo—, Kierkegaard emprende la tarea de abordar la denominada por él “ironía 
pura o sensu eminentiori”. De indubitable herencia hegeliana (recuerden Las lecciones 
de Estética: como “negatividad absoluta e infinita”), ésta destacaría fundamentalmente 
por el carácter a priori y no concreto de su aplicación, esto es, por dirigirse no a hechos 
sino al conjunto de la existencia. Dicho esto, lo que interesa sobremanera de la 
definición kierkegaardiana, aquello en lo que se aleja de la de Hegel, estriba en la 
posterior subdivisión de la misma: la ironía como “ironía ejecutiva” y la “ironía teorética 
o contemplativa”. 

 
Pues bien, sin apenas forzar el par, es fácil poder interpretarlas como la “función 

performativa” y la “función constativa” de la ironía. Paremos mientes, pues, y vayamos 
desengranándolas. De la función constativa, Kierkegaard nos dice algo que no debería 
pasar como algo menor o anecdótico: “podría parecer que la ironía es lo mismo que la 
burla, la sátira, el ridículo, etc” (Sobre el concepto 283). “Podría parecer”, la conjetura 
se presta, no es sino la manera que tiene este para poner en cuestión la función 
constativa de la ironía. Formúlese la siguiente pregunta: ¿qué sentido tiene decir lo 
contrario de lo que se piensa? Que se recurra a las figuras del discurso (metáforas, 
metonimias, etc.) para conseguir un efecto estético lo entendemos sin problemas; 
ahora bien, ¿un decir que diga lo contrario de lo que se piensa? No es fortuito, 
entonces, que a paso seguido elabore, en analogía con lo “cómico”, una sutil diferencia: 
“no es lo que la justicia correctiva sería con respecto al vicio, ni tiene el carácter 
reconciliador de lo cómico, sino que confirma más bien lo vano en su vanidad, hace 
que lo erróneo resulte aún más erróneo” (Sobre el concepto 283). Si la ironía no 
persigue el fin cómico de una suerte de síntesis reconciliadora, entonces ¿qué 
persigue? En este sentido, no será baladí tampoco que en otro momento la intente 
acercar, aunque para alejarla al cabo, de la duda y del escepticismo.3 Pero si algo 
interesa por encima de todo es la conclusión que sigue: “la ironía es esencialmente 
                                                
3 Véase el lúcido comentario de Geoffrey Hartman (265-83).   
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práctica, y que sólo es teorética para volver a ser práctica; en otros palabras, que la 
ironía no se ocupa del asunto tratado sino de sí misma” (Sobre el concepto 284). En 
suma, en una posible hipótesis, lo que el danés estaría sugiriendo de manera un tanto 
rocambolesca es que la ironía no tiene sino, en último término, una función 
performativa. O dicho de otro modo: la ironía no se utiliza para decir cosas, sino, antes 
bien, para hacerlas. 

 
Podría presumirse, por tanto, que hemos llegado sinuosamente al núcleo más 

interesante del ensayo de Kierkegaard. Se podría sospechar, efectivamente, que aquí 
reside su legado, el legado que todos los que reflexionen sobre la ironía —De Man 
incluido— ya no podrán obviar o esquivar. Una vez más: la ironía es fundamentalmente 
una praxis. Pero todavía hay más: es casi tanto o más fascinante la manera que tiene 
Kierkegaard de sortear las premisas de partida, es decir, aquello de que la ironía es 
oposición, antífrasis, simulación, etc. O, desde otra perspectiva, la tensión resultante al 
tener que lidiar con la sospecha, lógica por otro lado, de que la ironía estuviese 
destinada al engaño, la hipocresía, etc. (Por cierto, un apunte: en los Principios de la 
Filosofía del derecho, en un capítulo bisagra entre la moralidad y la eticidad, Hegel 
discernía nada casualmente la ironía de la hipocresía en una suerte de catálogo sobre 
figuras de la subjetividad). Volvamos a Kierkegaard:  
 

La simulación, en caso que se la quiera referir al sujeto, tiene una intención, pero 
esta intención es exterior, extraña a la simulación misma; la ironía, en cambio, no 
tiene ninguna intención, su intención es inmanente a ella misma […] Cuando el 
ironista, entonces, se muestra diferente de lo que realmente es, tal vez pueda 
parecer que su intención es hacer que los demás le crean; pero su intención 
propiamente dicha es sentirse libre. (Sobre el concepto 283) 

 
 Una recapitulación de los aspectos más sustanciales de este breve y complejo 
pasaje se impone. Si así lo hiciéramos, habría que subrayar dos aspectos: el rechazo a 
contemplar la ironía como una simulación o, dicho de otro modo, el ironista ya no se 
identifica en ningún caso con un taimado (su intención no es que los demás le crean) y 
la indiferencia que ésta encierra (ese sentirse libre). Tal vez, antes de proseguir, sea 
oportuno el apoyo de otra cita donde Kierkegaard ofrece una comparación interesante 
entre el hipócrita y el ironista. Allí escribe lo siguiente: “El hipócrita se esfuerza siempre 
por parecer bueno pese a ser malo […] el ironista está siempre tratando de parecer 
alguien distinto […] así también puede que se le ocurra hacerse el malo, pese a ser 
bueno” (Sobre el concepto 283). Contamos, pues, con material suficiente para empezar 
a extraer importantes conclusiones. Para empezar, Kierkegaard parece haber 
desplazado el carácter oposicional de la ironía, lo cual podría formularse de la siguiente 
manera: una cosa es ser lo contrario de otra y, otra muy diferente, es ser distinta. La 
disputa, valga este juego de palabras, no es entre antonimia y sinonimia, sino entre 
antonimia y homonimia. ¿Y si la ironía no tiene nada que ver con la oposición? 
Reténgase la pregunta para más tarde. Por otro lado, la libertad que se mienta, ¿de 
quién es intención? ¿Del sujeto irónico o de la ironía misma?  
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Volvamos al uso, a la performatividad. Según el danés, la ironía, en tanto que 
determinación de la subjetividad negativamente libre, permitiría al individuo “esa 
libertad, es ese estar suspendido el que da al ironista cierto entusiasmo, pues es como 
si se embriagase en la infinitud de las posibilidades” (Sobre el concepto 287). La ironía 
pugnaría por ser, bien mirada, un consuelo, una suerte de narcótico. No en vano el 
ironista es libre “a su manera”, pues no lo es en la realidad, que niega y desecha, 
tampoco en el deseo de la idea, en la utopía, que no tiene, sino, más bien, tras la 
fortaleza o escudo de la ironía. Es lo que Kierkegaard señalará al situar al ironista a 
medio camino entre el profeta y el héroe trágico. Son sus palabras: “no posee lo nuevo. 
Lo único que sabe es que lo presente no responde a la idea” (Sobre el concepto 286-
7). Y es precisamente esta negación en virtud de algo superior que sin embargo no es, 
lo que será descalificado como “locura divina”. (Recordemos igualmente, a modo de 
inciso, que lo que diferenciaba a la ironía de la comedia era que esta última entrañaba 
una suerte de justicia al mediar los momentos, no en una “locura superior” como la 
ironía, sino en función de una unidad superior o reconciliación).  

 
Anteriormente, habíamos aludido someramente al hecho de que pudiera 

desprenderse una relación soterrada entre el empeño de intentar dar una definición del 
concepto de ironía y el hecho de ser o no irónico. Pues bien, podría aventurarse, 
alcanzado este punto, la siguiente hipótesis: resulta efectivamente curiosa la 
compulsión de los serios —i.e., los no irónicos— por dar con una definición de la ironía, 
no siendo habitual lo contrario. Inesperadamente o no, lo cierto es que esta inquietud 
es recogida por Kierkegaard, y no sin contundente argumento: 
 

Para la ironía, nada está establecido, hace y deshace cualquier cosa ad libitum; 
pero cuando quiere expresar esto, dice algo positivo, con lo cual su soberanía 
alcanza su término […] La dificultad que aquí se presenta es que, en realidad, la 
ironía no puede jamás plantear un principio en sentido estricto […] En última 
instancia, el ironista debe siempre afirmar algo, si bien lo que afirma de este 
modo es nada. (294) 

 
 Dicho en otras palabras: la ironía lo puede todo menos dar una definición de sí 
misma. He aquí su talón de Aquiles. No obstante, al hilo de esta aporía, surge una 
acalorada polémica con Hegel que no debiera desdeñarse; es más, puede que su 
relevancia sobrepase con creces al tópico —y De Man se dejó llevar por él…— de la 
ironía en tanto que momento de verdad o justificación histórica.4 Así pues, según 
Kierkegaard, su todavía maestro se equivoca precisamente por no haber sido capaz de 
apreciar la excepcionalidad arriba mentada.5 De esta manera, cuando Sócrates dice no 
saber nada, o cuando los románticos afirman la pura apariencia y vanidad de la 
realidad, a tenor de aquél, éste estaría interpretándolos irónicamente y, por tanto, 
dando por supuesto lo contrario de lo que afirman. Pues bien, donde Hegel ve en esta 
negación algo positivo (al menos sé algo), Kierkegaard asume la negación hasta sus 
últimas consecuencias (podría incluso no saber nunca nada). O en otras palabras: 
donde Hegel ve una figura retórica, “una forma de conversación”, Kierkegaard ve la 
                                                
4 A propósito de las filias y fobias entre maestro y discípulo, véase Theodor Adorno (34).   
5 Para una lectura minuciosa de la dispar exégesis socrática, véase Sylviane Agacinski (33-78). 
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ironía tout court. De ahí, consecuentemente, el sutil matiz puesto de relieve por éste: 
“da seriedad […] si bien a la vez no le da seriedad, y es en ese vértice donde hay que 
captar[la]” (Sobre el concepto 293). (Una apostilla: de las pocas apariciones en las que 
la ironía cobra especial protagonismo en Schlegel, destaca particularmente este 
fragmento: “La ironía constituye la forma de lo paradójico. Paradójico es todo aquello 
que es bueno y grande a la vez”,6 (36)). Vistas así las cosas, dar seriedad y no darla a 
la vez, moverse en el vago ínterin de los dos extremos (ese entre deux), se asemeja 
bastante a aquella “distinción” ya aludida. Una vez más, Kierkegaard se alejaba de la 
ironía como oposición y, por tanto, como figura o tropo.7 
 

Podríamos proseguir comentando el rico texto de Kierkegaard, pero para el 
propósito concebido ya es suficiente. Es hora, por tanto, de interrumpir su lectura. No 
será abandonado por completo pues todavía se precisará recuperarlo, rememorando 
los cabos abiertos y a la espera de posibles ataduras. Toca ahora, dando un salto en 
parte mortal, acompañar a Paul de Man en su particular travesía por la ironía. Pero lo 
que interesa sobremanera es ver cómo De Man relee y retoma a Kierkegaard pasando 
por Schlegel o, en otras palabras, cómo lo que en Kierkegaard aparece oscuro y 
confuso, se clarifica y distingue en De Man. En esta influencia, sin embargo, cobra una 
especial relevancia un hecho aparentemente anecdótico como el haber reparado y, 
sobre todo, haber concedido la debida —y trascendental— importancia a un olvidado 
texto de Schlegel, titulado Sobre la incomprensibilidad.8 En este, Schlegel —nos 
referiremos siempre a Friedrich— pretendía poco más o menos hacer una 
recapitulación de la Revista del Atheneum, es decir, del compendio en el que, por así 
decir, se atesoraban los logros y fracasos de lo que había supuesto la materialización 
ejemplar, fragmentaria y multi-autorial, del Romanticismo temprano en general y de la 
ironía romántica en particular.9 Consiguientemente, y al hilo de “si era [o no] posible 
alguna forma de comunicación”10 (221), éste certificaba: “escribí con la más honesta de 
las intenciones y casi sin la menor sombra de ironía […] y [el malentendido] aún así se 
produjo”11 (226-227). Esta traumática experiencia, pese a lo enunciado, se hacía 
                                                
6 Como advertía perspicazmente Walter Benjamin: “[A propósito de la ironía del Athenäum] En las 
diversas declaraciones sobre la ironía se han de distinguir bastantes elementos; y en parte podría 
resultar imposible por completo reunir sin contradicciones en un solo concepto estos heterogéneos 
elementos”, (81). En análoga sintonía, Peter Szondi (65-66). 
7 Un ejercicio brillante y estimable desde un punto de vista poético-retórico puede encontrarse en el ya 
célebre monográfico de Wayne Booth sobre la ironía. No estaría de más traer, a tenor de la lectura que 
se viene ensayando (y que a De Man tampoco le pasó inadvertida), esta nota a pie de página con 
Kierkegaard de por medio: “an ironic temper can dissolve everything, in an infinite chain of solvents. It is 
not irony but the desire to understand irony that brings such a chain to stop. And that is why a rhetoric of 
irony is required if we are not to be caught, as many men of our time have claimed to be caught, in an 
infinite regress of negations” (59). Relevante, desde esta perspectiva, es también de Beda Allemann 
(385-398).    
8 Una inquietud: ¿por qué —por citar sólo algunos ejemplos— este texto no es leído por Kierkegaard 
(¿acaso no tuvo acceso a él?)? Pero, ¿y Benjamin (quien apenas lo menta una vez)? Es más, ¿cómo se 
explica que Lacoue-Labarthe y Nancy no decidieran incluirlo como texto en su brillante compilación 
crítica (L’Absolue littéraire)?   
9 Por su brevedad, destreza y acierto, véase a este respecto de Maurice Blanchot (451-461).    
10 Compárese con el siguiente precedente, el §108 de los Fragmentos (49). 
11 El joven Kierkegaard ya había reparado también en el malentendido insuperable que conlleva toda 
lectura: “La mayoría de la gente aborda la lectura de un libro con la idea de cómo ellos mismos lo 
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ordenar, encontrándole acomodo, poco después de esta guisa: “no me ha quedado 
más remedio que admitir indirectamente la incomprensibilidad del Atheneum, y puesto 
que todo esto se ha fraguado al calor de la ironía, no puedo desmentirlo, pues hacerlo 
implicaría contravenirla”12 (233. Las cursivas son mías). Destapábase aquí, por vez 
primera, la caja de Pandora, a saber, la “ironía de la ironía”, aquella de la que ya no 
cabría “desembarazarse” (232). (¿Y no recuerda esta contradicción a la polémica entre 
Kierkegaard y Hegel a propósito de la capacidad para sentar una definición positiva de 
lo irónico?). 

  
Pues bien, siguiendo esta estela, De Man comenzaba su escrito sobre la ironía 

negando el carácter conceptual y retórico de la misma, y lo hacía precisamente en aras 
de un giro de tuerca magistral. En sus palabras: “¿Es la ironía un tropo? 
Tradicionalmente, desde luego, lo es, pero ¿es un tropo? […] Uno siente, sin embargo, 
que en el caso de la ironía dicho cambio implica algo más, una negación más radical de 
la que se daría en un tropo ordinario […] La ironía parece ser el tropo de los tropos” (La 
ideología 233). En efecto, esta elevación a su potencia, que por su parte implicaba eo 
ipso la negación de alguna suerte de grado cero de la escritura (es decir, y para lo que 
nos importa, de transparencia comprensiva) desplazaba irrevocablemente el inveterado 
par literalidad/figuralidad que, como ya habíamos visto, ahormaba y limitaba —en tanto 
que mera desviación y a modo de antífrasis u oposición— el concepto de ironía en 
Kierkegaard. En otras palabras, y retomando al danés desde De Man, aunque aquél 
terminaba por intuir la deconstrucción de la oposición (con la “distinción”, la “seriedad 
que no es no seriedad a la vez”, etc.), lo cierto era que había algo —¿el peso de la 
tradición? ¿Hegel?— que le frenaba a dar el paso definitivo. Efectivamente, este par, 
que por un lado remitía al interior, a la esencia, a lo pensado (en suma, al sujeto), le 
impedía el feliz despeje total. De ahí, pues, que en Kierkegaard siempre hubiera —a los 
ojos de De Man— una tensión entre el carácter intencional o no, subjetivo o no, de la 
ironía. No sucedía lo mismo para Schlegel quien, sin mayores problemas, podía afirmar 
que “las palabras se comprenden mejor a ellas mismas que quienes las usan” (222). 
Siendo así para este, a fortiori para De Man:  
 

Ningún grado de conocimiento podrá detener esta locura [por cierto, hágase 
memoria del vínculo que establecía Kierkegaard entre ironía y locura], pues se 
trata de la locura de las palabras. Lo inocente sería creer que esta estrategia, que 
no es nuestra estrategia como sujetos, pues no somos sus agentes sino sus 
productos, pueda ser una fuente de valor y que deba ser, en consecuencia, 
celebrada o denunciada. (La retórica 199).  

 

                                                                                                                                                       
hubiesen escrito o de cómo algún otro lo escribió o lo hubiese escrito […] Allí reside la primera 
imposibilidad para leer un libro y de ella se sigue una innumerable cantidad de matices, hasta llegar al 
grado más alto —el malentendido” (Los primeros 63). En el mismo sentir, y todavía en el estadio estético, 
Kierkegaard hará mención por boca de su seductor a la anfibología y a la libre interpretación de las 
palabras (Diario 137). 
12 De este inexorable rodeo no se hallaba lejos el Kierkegaard del Postscriptum, aquél de la 
“comunicación indirecta” y el secreto. Véase al respecto Kevin Newmark (241-65). Asimismo, John Lippitt 
(451-466). 
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 Pero De Man iba a ir todavía más lejos, si bien de la única mano de Schlegel, en 
las potencialidades performativas de la ironía. Era él: “La ironía consuela, promete, 
excusa” (La ideología 233). (Por cierto, ¿no se refería Kierkegaard también con ese 
“sentirse libre” a un tipo de consuelo? (Sobre el concepto 288)). Pero ¿cómo es esto 
posible? Pues bien, según Schlegel-Kierkegaard-De Man, esto se lograría en virtud de 
su indecidible equivocidad (la “ironía de la ironía”, el “tropo de tropos”). Y aquí llega lo 
importante: equivocidad e indecidibilidad comportan aquí, a su vez, los correlatos de 
libertad, sociabilidad, civilización, etc.13 Así es: la ironía, en su consustancial aberración 
referencial (ya no es un tropo corregible), se promete a un porvenir de inevitable 
incomprensión que facilitaría el consuelo al otro y a mí la excusa, y/o viceversa. 
Bienaventurados aquellos con los que la ironía haya decidido jugar, pues es este juego 
loco el que nos permitirá la falsa y tranquilizadora pseudo-comprensión.14 Ensáyese si 
no el siguiente experimento mental: imagínese, por un momento, un mundo unívoco, 
cristalino, absolutamente comprensible, donde los sujetos se vieran privados de 
cualquier asomo de esa “libertad negativa” a la que aludía Kierkegaard al principio de 
su texto. ¿Se imaginan algo semejante? Pues bien, no es descabellado imaginar que 
un mundo así sería un mundo de caos y barbarie. También lo creía así Schlegel: 
 

¿Es realmente la incomprensibilidad algo tan absolutamente reprobable y malo? 
Por lo que a mí respecta, más bien creo que la supervivencia de las familias y las 
naciones depende de ella […] Incluso el bien más preciado que el ser humano 
puede llegar a poseer, la felicidad interior, depende de ella en última instancia […] 
de uno de esos puntos de apoyo que ocultamos en la oscuridad, pero que 
sostiene y soporta el peso del conjunto, y que sin embargo se derrumbaría en el 
preciso momento en que fuera reducido a comprensión. (233) 

 
Un hito más, sólo en atención a la sugerente alusión nietzscheana que aparece en 

las últimas líneas del capítulo. En efecto, tampoco andaba lejos Nietzsche cuando en 
Sobre verdad y mentira, tras desentrañar el vínculo entre la institución del Leviatán y el 
origen de la verdad (y la mentira), entreveía igualmente las recónditas implicaciones 
epistemológico-morales. Así, en la decisión capital de convenir una designación para 
las cosas uniformemente válida y obligatoria, no podía, según él, minimizarse la 
siguiente observación: esta pacífica artificiosidad, en contra de lo que pudiera 
pensarse, no perseguía en ningún caso conjurar la falsedad en aras de una supuesta 
verdad, pues no existiendo ésta en puridad, tampoco podía hacerlo la otra; antes bien, 
era el temor a “ser perjudicados mediante el engaño”, y no el engaño como tal, pero 
asimismo la existencia de “verdades susceptibles de efectos perjudiciales o 
destructivos”, lo que desataba “una verdad en un sentido análogamente limitado”, 
“indiferente al conocimiento” (25). En correspondencia, si las verdades son, como lo 
eran para Nietzsche, “metáforas, metonimias, antropomorfismos […] que se han 
olvidado que lo son” (28), ¿no era este doble fingimiento, ora racional o irracional, ora 
indigente o artístico, consolador y angustiante a un tiempo, hijo de la ironía?  
 

                                                
13 Por su cercanía, aunque con las pertinentes reservas, es interesante la propuesta de Richard Rorty 
acerca de una “ironía liberal”.   
14 Sobre la ironía como “pseudología”, véase el sugestivo volumen de Vladimir Jankélévitch. 
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* 
 
 Una última consideración de pasajes, a tres bandas. Schlegel exhortaba a los 
futuros lectores de este modo: “Con la ironía no se juega: sus efectos pueden 
prolongarse en el tiempo de una forma increíble. Sospecho que algunos artistas más 
conscientes del período anterior siguen practicando la ironía mucho después de su 
muerte con sus más fervientes seguidores y admiradores” (232). Era Kierkegaard, 
quien en su breve y joven estudio Sobre la repercusión en la tragedia, en una especial 
sintonía con la cita anterior, escribía estas palabras a propósito del carácter póstumo 
del arte:  
 

Los papeles póstumos son semejantes a unas ruinas, ¿y qué refugio hay más 
natural que este para unos sepultados? El arte, pues, consiste en producir 
artísticamente la misma impresión, el mismo desaliño e interinidad, y el mismo 
pensamiento anacoluto que son característicos de ese lugar desamparado […] 
Por el contrario jamás llamaríamos póstumo a un trabajo completamente 
terminado, y esto aunque se diese la circunstancia accidental de no haber sido 
publicado en vida de su autor. (Biblioteca 172). 

 
 Pues bien, por si todavía restara alguna sospecha, la correspondencia se 
tornaba más evidente si cabe, al apelar ambos autores al auxilio divino para detener, si 
no dominar, el porvenir de la lectura. Se entiende así tanto la pregunta de Schlegel: 
“¿Qué dioses nos salvarán de todas estas ironías?” (232) cuanto, en Kierkegaard, la 
razón de la imposibilidad: “toda creación humana siempre será una cosa póstuma, ya 
que no les es dado, como a los dioses, el vivir en una contemplación eterna” (Biblioteca 
172). Pues bien, este auxilio se parece bastante a la denuncia que De Man desarrolla 
al final del capítulo sobre “El concepto de ironía”, a tenor de una historia —teleológica, 
proyectiva… divina en parte— capaz de relevar (aufheben) la negatividad de la ironía. 
Aquí no terminaba la cosa: poco antes, De Man se había referido a la parábasis y al 
anacoluto como ejemplos de interrupciones semánticas y sintácticas de ilusión 
narrativa, y lo que era más notable, como precedentes incompletos (“no sólo en un 
punto sino en todos los puntos”15 (La ideología 253)), aunque útiles y necesarios, para 
ensayar una definición de la ironía. Era él conceptualizando: “la ironía es la permanente 
parábasis de la alegoría de los tropos” (La ideología 253). Más allá del acierto o la 
precisión, la definición pecaba no obstante de una rigurosa seriedad, es decir, de no 
ensayar, pese al fracaso (¿y no es la ironía la prueba del fracaso?), una definición 
irónica de la ironía. Permítaseme un intento, tomado de una carta de Friedrich Schlegel 
y cuyo destinatario era su hermano August, si bien algo retocada para la ocasión: “No 
puedo mandarte mi explicación de la palabra ‘ironía’ porque suma… 125 páginas”.     
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Este artículo tiene como propósito 
analizar once cuentos de Juan José 
Arreola a la luz del vagabundeo de 
devenir animal y máquina, y de tender 
hacia ciertos límites del lenguaje, 
recorridos de lectura propuestos por 
Gilles Deleuze. En consecuencia, el 
trayecto que planteo busca explorar lo 
tocante al erotismo y a la sexualidad 
en algunos cuentos del tapatío, pues 
éstos presentan una erotización y una 
sexualización de la errancia hacia la 
animalidad y lo maquinal o, viceversa, 
una animalización y un colindar con lo 
maquinal en el vagabundeo hacia lo 
erótico y lo sexual. 
 

 In this article we will analyze eleven 
short stories by Juan José Arreola in the 
light of errands about becoming an 
animal and a machine, and the 
tendency to certain limits of language, 
which are some ways of reading 
proponed by Gilles Deleuze. In 
consequence, the path I propose seeks 
to explore eroticism and sexuality in 
some short stories of the autor, since 
these represent an erotic and sexual 
transformation of the errands towards 
the animality and the machinal, or 
viceversa, an animalization and an 
adjacency to the machinal in the errands 
towards the erotic and the sexual. 

Palabras clave: Juan José Arreola, 
mujer, máquina, animalidad, erotismo, 
sexualidad 

 Key words: Juan José Arreola, woman, 
machine, animality, eroticism, sexuality 

 
 

Una mezcla de misoginia y erotismo es, muy probablemente, la primera impresión que 
la mayoría de los cuentos de Arreola (1918-2001) provocan en el lector. Es decir, una 
combinación entre atracción y repulsión hacia la mujer, aunadas a un sentimiento de 
lástima por ella, quien nos es presentada casi siempre como una máquina o como un 
híbrido entre una bestia y una máquina. Se trata, pues, de una hibridación irónica que 
desvela la precariedad de la razón, del logos —o sea, de la máquina— ante el caos 
que es la animalidad, pero que también es la máquina misma. Por tanto, la máquina-
bestia-mujer con su energía destructiva, su belleza y su fealdad, su ingenuidad y su 
astucia —algunas veces cruel y otras, entrañable— parece revelar, siguiendo la lectura 

                                                
16 “Dɘ balística”, “Dama de pensamientos”, “Teoría de Dulcinea”, “Homenaje a Otto Weininger”, “El 
rinoceronte, “Corrido”, “Pueblerina”, “Una mujer amaestrada”, “Anuncio”, “Eva” e “El himen en México”. 
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que Gilles Deleuze hace de varios autores,17 “el vacío de la naturaleza, la imperfección 
de las leyes, la mediocridad de las criaturas particulares, el mundo como un baile de 
disfraces” (Deleuze 133). 
 
 In principio erat machina…, “al principio era la máquina y el deseo estaba con 
ella” parece decirnos este escritor tapatío en varios de sus cuentos. Ella era una balista 
o una catapulta que permanecía tensada, lista para disparar su proyectil hacia 
cualquier objeto o sujeto de su deseo; pero, por lo que leemos en el cuento “Dɘ 
balística” (cuento 1, c1), nunca se supo que lo hiciera. Nada ni nadie fue tocado 
directamente por su munición y, sin embargo, su sola presencia fue suficiente para que 
una oleada de energía temerosa fluyera entre los hombres que se encontraban cerca 
de ella. La energía apabullada y cinética que, al mismo tiempo, deseaba poseer la 
balista, usarla para derrotar pueblos enemigos y conquistar territorios, quedaba 
siempre supeditada a la fuerza deseante que permaneció potencial, almacenada en la 
catapulta. Leemos, por ejemplo, que “Los habitantes de Segida se rindieron en el 
preciso instante en que la balista, plegadas todas sus palancas, retorcidas las cuerdas 
elásticas y colmadas las plataformas de contrapeso, se apresuraba a lanzarles un 
bloque de granito” (Arreola 75). O que un joven y aterrado pastorcillo “Cayó muerto al 
pie de la balista, bajo una descarga de grajos que habían pernoctado sobre la máquina 
de guerra y que se fueron volando asustados” (77). 
 
 Pero la balista, finalmente, “Se estropeó por completo. […] Mientras los 
habitantes de Segida firmaban su derrota, las cuerdas se rompieron, estallaron los 
arcos de madera, y el brazo poderoso que debía lanzar la descomunal piedra, quedó 
en tierra exánime, desgajado”, pues resulta que “una catapulta que no dispara 
inmediatamente se echa a perder” (75). Por esta razón —nos narra Arreola—, hoy en 
día, no queda evidencia alguna de la máquina salvo “la visión caótica que de la 
balística antigua nos dan hombres como Marcelino, Arriano, Diodoro, Josefo, Polibio, 
Vegencio y Procopio” (73). Diríase entonces que la extraña concatenación que 
presenta la máquina entre potencia e impotencia es “una zona de indistinción, de 
indiscernibilidad, de ambigüedad que se establece entre dos términos […] no una 
similitud sino un desplazamiento, una vecindad extrema, una contigüidad absoluta; no 
una filiación natural sino una alianza contra natura [donde] ya no se trata de mímesis 
sino de devenir” (Deleuze 124). De esta manera, semejante anfibología disuelve las 
concepciones diferenciadas que se puedan tener de la fuerza y la debilidad, de la 
conquista y la derrota o de la actividad y la pasividad, desplazando unos parámetros 
hacia otros, y estableciendo esta alianza contra-natura entre aparentes opuestos, 
misma que abordaremos a lo largo de este ensayo.  
 
 Visto lo anterior, podemos decir también que dicha contigüidad está dada por el 
deseo: la energía que concatena la máquina caótica —impresentable18 salvo como 
devenir disparo y no-disparo— con el hombre igualmente caótico que acierta y no 
acierta, que se desdobla en tantos nombres patricios para, después de todo, no dar con 

                                                
17 Franz Kafka, Herman Melville, Lewis Carroll, entre otros. 
18 … o dicho de otra manera, presentable sólo a través de su propia inmanencia diferenciada en devenir 
disparo y no-disparo. 
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la manera eficaz de siquiera imaginarse una balista. Asimismo, leemos en el cuento 
“Dama de pensamientos” (c2) que la mujer más conveniente como pareja es aquella 
que, aunque exista en carne y hueso, es movilizada mediante la imaginación hacia un 
lindar con el no existir —como la catapulta— y además, hacia una contigüidad con el 
abandono del lenguaje. Es mediante lo indiscernible entre la atractiva belleza y la 
repulsiva estupidez de la mujer que el hombre puede regocijarse desplazándose hacia 
los límites del territorio de la palabra, liberando la parvedad de su pensamiento de 
manera que pueda desplazarse, moverse con más soltura como la de los niños, que 
apenas balbucean: 
 

Ésa te conviene, la dama de pensamiento. No hace falta consentimiento ni 
cortejo alguno. Sólo, de vez en cuando, una atenta y encendida contemplación. 
Toma una masa homogénea y deslumbrante […] de preferencia joven y bella, y 
alójala en tu cabeza. […] traduce los rumores de su boca en un lenguaje 
cabalístico donde la sandez y el despropósito se ajusten a la melodía de las 
esferas. […] Su recuerdo imperioso te conducirá amablemente de la mano a uno 
de esos rincones infantiles en que te aguarda, sonriendo malicioso, su fantasma 
condescendiente y trémulo. (22) 

 
 La vecindad entre la máquina absurda pero codiciada y la mujer desatinada pero 
atractiva queda más patente en la hibridación que hace Arreola entre Dulcinea y el 
molino de viento en su cuento “Teoría de Dulcinea” (c3):  
 

En un lugar solitario cuyo nombre no viene al caso hubo un hombre que […] se 
congratulaba eficazmente cada vez que un caballero andante embestía a fondo 
uno de esos vagos fantasmas femeninos, hechos de virtudes y faldas 
superpuestas, que aguardan al héroe después de cuatrocientas páginas de 
hazañas, embustes y despropósitos. (23. Las cursivas son mías).  
 

 Y es que las virtudes, junto con cualquier otro concepto moral, quedan también 
diluidas mediante la indistinción entre ellas y características materiales como las faldas 
superpuestas, de forma que virtudes y faldas están a un mismo nivel inmanente de 
añadidos artificiales. 
 

Dice Henri Bergson en “Mecánica y mística” (1932) que “donde realmente se 
depositan las adquisiciones morales es en las costumbres, en las instituciones, en el 
propio lenguaje; tales adquisiciones se comunican luego por una educación de todos 
los instantes, y así pasan de generación a generación hábitos que se acaban por creer 
hereditarios” (Bergson 156), es decir, inherentes a la raza humana desde que surgió. 
No obstante, si se movilizase19 “del hombre actual lo que en él ha depositado [es decir, 
territorializado o estatificado] una educación de todos los instantes, se le encontraría 
[…] casi idéntico, a sus antepasados más remotos” (157). Por ende, si energizamos las 
faldas-aspas e implosionamos las virtudes de la Dulcinea-molino, fluimos hacia una 

                                                
19 Bergson dice “si se eliminase”; pero, ya que estamos haciendo una lectura a la luz de Deleuze sobre 
Arreola y también sobre Bergson (Gilles fue un gran lector de este filósofo francés), nos abstendremos 
de hacer operaciones de suma o resta para, simplemente, movilizar. 
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mujer-máquina anónima y desgajada como la balista que se desmorona, lo que la hace 
in-“embestible”. Y si des-territorializamos lo heroico y embestidor del caballero-andante, 
éste se mueve deviniendo un hombre-caballo vagabundo (y no andante) como también 
sería errante el girar de las aspas del molino-ya-no-molino y como lo fueron don Quijote 
y la siempre escapista Dulcinea. 

 
Así pues, el hombre que se congratulaba leyendo cómo el caballero embestía al 

fantasma femenino, finalmente, acabó por no congratularse cuando tuvo a una mujer 
de carne y hueso enfrente. En lugar de embestirla, “se echó en pos, a través de 
páginas y páginas, de un pomposo engendro de fantasía. Caminó muchas leguas, 
alanceó corderos […], desbarató unas cuantas encinas y dio tres o cuatro zapatetas en 
el aire. Al volver de la búsqueda infructuosa, la muerte le aguardaba en la puerta de su 
casa” (Arreola 23). 

 
 De esta forma, Arreola parece invitarnos mediante la lectura de sus cuentos a 

participar de un nomadismo errabundo que nos permite disolver las nociones de la 
sociedad cerrada —como la llamaría Bergson. Es decir, los relatos del tapatío nos 
incitan a diluir las nociones morales y las nociones de conquista, fuerza y actividad 
masculinas contrapuestas a las de entrega, debilidad y pasividad femeninas, como ya 
habíamos mencionado. La sociedad abierta bergsoniana, en cambio, correspondería a 
la nómada que “camina muchas leguas”, “a través de páginas y páginas” y dando 
“zapatetas en el aire”, pues explica Deleuze que “el alma sólo se realiza tomando la 
carretera, […] alejándose de aquellas que tienen un sonido demasiado autoritario […], 
formando con sus iguales acordes incluso fugaces y no resueltos, sin más 
realizaciones que la libertad, siempre dispuesta a liberarse para realizarse” (Deleuze 
140).  

 
  Por otro lado, si bien hemos semblanteado la indistinción entre la mujer y la 
máquina, apenas lo hemos hecho entre el hombre y la bestia, así que, siguiendo el 
recorrido cargado de ironía que nos ofrece Arreola, pasemos ahora a su cuento 
“Homenaje a Otto Weininger” (c4) que, lejos de ser un cumplido para dicho personaje 
histórico, es una mofa de sus planteamientos filosóficos.  En la vida real, este austriaco 
publicó una obra titulada Sexo y carácter. Una investigación fundamental (1903), en la 
que desarrolla la contraposición antes dicha entre lo masculino como fuerza creativa y 
lo femenino como receptividad desprovista de ingenio. Ahora bien, en el cuento de 
Arreola, encontramos en primer lugar que el homenaje está hecho “con una referencia 
biológica del barón Jakob von Uexküll” (Arreola 18), otro personaje histórico que fue el 
pionero en los estudios sobre el comportamiento animal y que argumentaba que todos 
los animales son sujetos. Entonces, como burla a Weininger y Uexküll, la voz narrativa 
del cuento es llevada mediante el desplazamiento no-símil entre hombre y bestia a un 
colindar con su propia desaparición como individuo: 
 

Como a buen romántico, la vida se me fue detrás de una perra. La seguí con 
celo entrañable. A ella, la que tejió laberintos que no llevaron a ninguna parte. Ni 
si quiera al callejón sin salida donde soñaba atraparla. […] Siento entonces la 
ilusión de una rabia y quiero morder al primero que pase y entregarme a las 
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brigadas sanitarias. O arrojarme en mitad de la calle a cualquier fuerza 
aplastante. […] Y me quedo siempre aquí, roñoso. […] Rascándome, 
rascándome. (Arreola 18) 

 
 Vemos además, en el relato, el fluir vagabundo del deseo que concatena al 
hombre-perro-anónimo con la araña-perra-Ariadna, donde él la desea de manera 
errática y ella va “dejando, aquí y allá, sus perfumadas tarjetas de visita, […] 
pegándose con perros grandes, desproporcionados” (18). Así también, la mujer —
perdida en el laberinto-máquina que ella misma teje— deviene igualmente en bestia y 
ya no en máquina, liberando todavía más la fuga energética hacia la posibilidad, 
abriendo la sociedad —como argumenta Bergson— mediante “la acción disolvente de 
la inteligencia” que es propia de “la función fabuladora” (Bergson 153). En 
consecuencia a esta proposición, la mujer-máquina se desplazará también hacia ser 
planta en el cuento “La trampa”, donde el narrador nos dice que “Cada vez que una 
mujer se acerca turbada y definitiva, mi cuerpo se estremece de gozo y mi alma se 
magnifica de horror, [pues] en sus pétalos funcionan goznes de captura. [Y yo] caigo en 
almas de papel insecticida” (19). 
 

Nótese asimismo en esta cita cómo la energía que fluye entre el hombre-insecto 
y la mujer-flor oscila entre el temor y la atracción como ya habíamos observado en “Dɘ 
balística” donde, cabe mencionar, la grafía invertida en la preposición del título ni niega 
ni afirma el contenido del cuento. Es decir, no deja en claro si se intenta abordar el 
tema de la balística en el relato (lo que correspondería a la atracción) o si, por el 
contrario, se busca eludirlo mediante 1) el hecho de que la letra “e” dé la espalda a la 
balística y 2) la fuga hacia otros temas (lo que atañería al temor) en el desarrollo del 
cuento. De igual manera, este mismo movimiento que, mediante el flujo y el devenir, 
nos lleva hacia el caos y hacia el afuera del propósito narrativo, lo vemos en el gesto 
corporal del hombre-perro en “Homenaje…”, pues termina repitiendo “rascándome, 
rascándome”, lo que sugiere una imagen de disolución. Es verdad que dicho 
movimiento nos es dado a través de la palabra, pero el cuento lleva la práctica narrativa 
hacia el despropósito, el disparate, de manera que el lenguaje deviene en limítrofe de 
su propio territorio comunicativo. 

 
 Por su parte, el hombre-bestia tendrá también una oscilación con lo maquinal en 
el relato “El rinoceronte” (c5) donde es descrito así: 
 

El gran rinoceronte […] dispara su pieza de artillería […] Embiste […] con un solo 
cuerno de toro blindado, embravecido y cegado, en arranque total de filósofo 
positivista. Nunca da en el blanco, pero queda siempre satisfecho de su fuerza. 
Abre luego sus válvulas de escape y bufa a todo vapor. […] su cuerpo de 
muchas piezas ha sido armado en los derrumbaderos de la prehistoria, con 
láminas de cuero troqueladas bajo la presión de los niveles geológicos. (29) 

 
 Ahora bien, como hemos venido observando, el macho nunca logra dar con su 
blanco. Diríamos entonces que el encuentro sexual fluye y queda suspendido siempre 
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en la fórmula de la posibilidad. Asimismo, el ideal erótico correspondería, nuevamente, 
con lo que Bergson explica; dice que todo ideal: 
 

no es más que la palabra con que designamos el supuesto efecto último de la 
acción sentida como continua, el término hipotético del movimiento que ya nos 
mueve. En el fondo de todas las teorías encontramos, pues, […] dos ilusiones 
[…]. La primera […] consiste en representarse el movimiento como la 
disminución gradual de un espacio entre la posición del móvil, que es una 
inmovilidad, y el término que se supone alcanzado, que es inmovilidad también, 
cuando en realidad las posiciones no son más que vistas del espíritu sobre el 
movimiento indivisible […]. (Bergson 156) 

 
 Visto lo anterior, el error de la sociedad cerrada que delimita un territorio para el 
lenguaje estaría en considerar el ideal —erótico en este caso— como el término de un 
movimiento, un “allá” al que el objeto debe aproximarse disminuyendo gradualmente el 
espacio que los separa. Sin embargo, y como Bergson indica, el ideal y el objeto no 
son estáticos; antes bien, quedan al mismo nivel inmanente de movimiento, de 
indiscernibilidad entre lo que sería un objeto alcanzable y un ideal inalcanzable. De 
esta manera, la máquina caótica, bestial y humana es deseante y no deseosa en tanto 
que nunca alcanza su objeto-ideal. 
 

Así también, podemos poner en entredicho la individualidad del sujeto que 
desea, pues su producción de deseo es parte de una máquina que es la sociedad y 
también la naturaleza; “no hay más que el deseo y lo social” (190) argumentan Deleuze 
y Guattari. Es decir, la mediocridad de las criaturas particulares que mencionábamos al 
inicio de este texto consistiría en que sólo podrían alcanzar su objeto de deseo 
paralizándolo, mientras que, cuando se abren hacia la máquina social deseante (que es 
revolucionaria porque agrieta la territorialización de la sociedad), posibilitan un 
movimiento más libre de deseo, como el hombre-perro que se diluye a sí mismo 
rascándose. 

 
 Ahora bien, la contigüidad absoluta entre lo natural y lo social que se da en la 
máquina se debe a que la naturaleza es el flujo de deseo que, como combustible y 
lubricante, permea la máquina. Deleuze y Guattari retoman de D. H. Lawrence la idea 
de que la sexualidad es flujo: efusión de semen, sudor, sangre, saliva...20 Por ende, el 
erotismo —entendido como una mayor presión de energía deseante ejercida sobre los 
objetos— es también parte de dicho fluir. Así pues, Arreola nos presenta, en el cuento 
“Corrido” (c6), un juego líquido que concatena a los elementos sociales-naturales, 
poniendo personas, animales y objetos en un mismo nivel de erotización. Al inicio del 
relato, encontramos a tres chicos —dos hombres y una mujer— que van caminando 
hacia el centro de la plaza del pueblo. “La que primero llegó fue la muchacha con su 
cántaro rojo […] iba por agua y abrió la llave. En ese momento los dos hombres 
quedaron al descubierto, sabiéndose interesados en lo mismo. […] El chorro de agua, 
al mismo tiempo que el cántaro, los estaba llenando de ganas de pelear” (Arreola 85). 
 
                                                
20 Vid. Lawrence, D. H. Pornografía y obscenidad. 
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 En la cita anterior, el cántaro rojo se nos presenta como una sinécdoque de la 
mujer, traspalando su subjetividad hacia una genitalidad anónima, social. Por su parte, 
el agua podría ser leída como el líquido seminal que “llena de ganas de pelear” a los 
hombres. Sin embargo, aunque la mujer queda liada con los hombres mediante el 
agua-semen, al mismo tiempo, les resulta inaccesible pues “Se echó el cántaro al 
hombro, casi corriendo con susto [;] dio un mal paso y el cántaro y el agua se hicieron 
trizas en el suelo. Ésa fue la señal. Uno con daga, pero así de grande y otro con 
machete costeño. Y se dieron de cuchillazos […]. De la muchacha no quedó más que 
la mancha de agua” (85-86). Es decir, la mujer-cántaro no responde al ideal 
inalcanzable de mujer sino que es un objeto en movimiento, desanclado de la 
territorialidad de la sociedad cerrada. Asimismo, cuando los hombres terminan 
matándose “Como los gallos buenos, que nomás a uno le queda tantito resuello”, “la 
del cántaro quebrado se quedó con la mala fama del pleito. […] Aunque se hubiera ido 
hasta Jilotlán de los Dolores, allá habría llegado con ella, o a lo mejor antes que ella, su 
mal nombre de mancornadora” (86). Esto es, por un lado, su cántaro fue roto —
activando la pérdida de la virginidad— y por otro, la mujer salió huyendo mientras las 
navajas de los hombres se debatían entre ellas, sin tocarla. Entonces, esta mujer es “la 
virgen mancornadora”: se trata del vago fantasma femenino que, a pesar de serlo, pone 
cuernos a todos los hombres de manera contundente. Ella aplasta el binomio virgen-
zorra que existe en la sociedad territorializada. 
 
 Por su parte, los hombres-gallos-machetes nos sugieren que “Es un error decir: 
‘expulsad lo natural y volverá al galope’ porque lo natural no se deja expulsar, siempre 
está ahí” (Bergson 156). De igual forma, lo social es lo original y natural en el hombre. 
Para la raza humana no hay una naturaleza completamente emancipada y previa a un 
“contrato social” sino que tan sólo hay un desplazamiento entre la sociedad abierta y la 
cerrada. No obstante, Bergson indica que la más “natural” es la sociedad cerrada: 
“aquella cuyos miembros se sostienen entre sí […], siempre dispuestos a atacar o a 
defender y obligados a una actitud de combate. Así es la sociedad humana cuando 
sale de manos de la naturaleza. El hombre estaba hecho para ella, como la hormiga 
para el hormiguero” (Bergson 153). 
 
 En consecuencia, otros relatos de Arreola nos muestran cómo el flujo social de 
deseo se territorializa en una parte del cuerpo: la cabeza masculina con pitones, que 
busca su querencia, su territorio cerrado. El cuento “Pueblerina” (c7) trata sobre un 
hombre llamado Fulgencio que una mañana despierta con astas de toro. La testuz 
humana de este caballero recibe sus cuernos, como acabamos de ver, de manos de su 
vecina: la mujer-animal-máquina-planta mancornadora. Sin embargo, en este cuento 
ella se limita a hacerse la occisa ante las astas de su marido, actitud natural —
entendemos— de parte de una mujer bellaca.21 “Su mujer le sirvió el desayuno con un 
tacto exquisito. Ni un solo gesto de sorpresa, ni la más mínima alusión que pudiera 
herir al marido noble y pastuleño” (Arreola 52). Por su parte, “don Fulgencio embestía a 
diestro y siniestro, contra todos, por quítame ahí esas pajas” (53), lo que nos remite a la 

                                                
21 Dicho de una persona: sagaz (astuto pero no por inteligencia cultivada sino por llano instinto) y ruin 
(malvado con bajeza). Dicho de un caballo o, en general, de cualquier animal: difícil de domeñar. Cf. 
“bellaco”. DRAE. 
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idea de Bergson de que el hombre de la sociedad cerrada está siempre obligado a una 
actitud de combate, y a la idea deleuziana de que cerrar la sociedad corresponde a la 
lucha animal por el territorio, a la natural-social inclinación del hombre por territorializar. 
Como bien dijo Franz Kafka —apócrifamente y a través de Arreola—, “Hay un pájaro 
que vuela en busca de su jaula” (19). 
 
 Llama la atención también que don Fulgencio —el individuo que busca cerrar la 
sociedad— pertenezca al gremio que trabaja por delimitarla mediante el lenguaje legal. 
“Los clientes acudían a él entusiasmados, porque su agresividad se hacía cada vez 
más patente en el ataque y la defensa. De lejanas tierras venían los litigantes a buscar 
el patrocinio de un abogado con cuernos” (53). Sin embargo, la cerrazón de don 
Fulgencio termina siendo tal que la sociedad se voltea en su contra: “un día que 
cruzaba la plaza de armas, trotando a la querencia, don Fulgencio se detuvo y levantó 
la cabeza azorado, al toque de un lejano clarín. […] Con los ojos nublados, vio abrirse a 
su alrededor un coso gigantesco […] lleno de prójimos con trajes de luces. La 
congestión se hundió luego en su espina dorsal, como una estocada hasta la cruz” 
(54). 
 
 De manera similar al hombre-perro que deviene rascándose, el movimiento 
corporal de este minotauro moderno nos indica sólo un fluir hacia la querencia, es 
decir, una imposibilidad de alcanzarla, de fijarla. Así pues, la sociedad se regocija ante 
la muerte del astado, ya que esto posibilita una renovación del fluir que se aleja de la 
querencia. “Todo el pueblo acompañó a don Fulgencio en el arrastre, conmovido por el 
recuerdo de su bravura. Y a pesar del apogeo luctuoso de las ofrendad, las exequias y 
las tocas de la viuda, el entierro tuvo un no sé qué de jocunda y risueña mascarada” 
(54). 
 
 Sobre “Pueblerina”, cabe mencionar también la taurofilia de Arreola, que se deja 
entrever en algunos de sus relatos como éste, “Teoría de Dulcinea” y “El rinoceronte”, 
por ejemplo. No obstante, la única vez que nuestro escritor aceptó abiertamente su 
afición a la fiesta brava fue en una entrevista que le hizo el destacado cronista taurino 
Heriberto Murrieta, quien la compartió a la revista Los universitarios (2000-2004) de la 
UNAM tras la muerte de Arreola y como homenaje a él. En dicha plática, Juan José inicia 
diciendo: “Soy católico y aficionado a los toros. Hace cincuenta años que no oigo misa 
ni voy a una corrida[;] pero sigo siendo hasta el fondo de mi alma católico y torero, y 
durante una etapa importante de mi vida, la cruz del estoque fue la cruz de mi 
parroquia. ¿Por qué no voy a misa ni a los toros? Se los voy a decir: porque han 
perdido sacralidad” (Murrieta 5). 
 

Tal parece que, mediante la re-escritura del rito taurino en el cuento que 
acabamos de analizar, Arreola devuelve la sacralidad a la estática religión 
tauromáquica, abriéndola gracias a la función fabuladora que disuelve la inteligencia, 
es decir, haciéndola una religión dinámica.22 Y logra esto excluyendo al protagonista 
casi por completo de la razón, desplazándolo hacia ser un espécimen puramente 
pulsional. Por otro lado, Carlos Fuentes nos explica en El espejo enterrado (1992) que 
                                                
22 Es Bergson quien identifica la religión estática y la dinámica en “Mecánica y mística”.  
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el rito de la corrida consiste en la tauromorfosis:23 la posesión conjunta por parte del 
diestro de la fuerza y la virilidad del toro, y de la inteligencia y audacia humanas. Así 
pues, el rito y la sacralidad se nos presentan a un nivel inmanente de concatenación 
lúdica y deportiva entre hombre y bestia y no a un nivel metafísico. Podríamos decir 
entonces que los pueblerinos que matan a don Fulgencio se movilizan-dinamizan 
gracias a la oscilación entre la recreación humana y el brío animal: “todos 
aprovechaban la menor distracción para ponerle un buen par de banderillas […]. 
Algunos caballeros de estirpe medieval no desdeñaban la ocasión de colocar a don 
Fulgencio un buen puyazo” (53). En consecuencia, la disparatada corrida que nos 
presenta Arreola devuelve a la religión taurina su nostálgica zona de indistinción entre 
hombre y toro. 

 
Ahora bien, Bergson identifica la religión estática y la obligada actitud de 

combate como los dos elementos de la sociedad cerrada que, al ser irracionales, 
introducen un sano y necesario grado de disolución de la inteligencia para dar 
confianza a los miembros de la sociedad respecto a su fuerza en contra de cualquier 
otro grupo. No obstante, en una sociedad decadente donde la religión estática ya no 
puede brindar confianza a la sociedad, el vagabundo, el individuo periférico —o el 
provinciano anacrónico y “medieval” en este caso— puede ensanchar “la franja de 
intuición que rodea su inteligencia […] para aplicar[la] a todo lo largo de su objeto” 
(Bergson 154) dando lugar, así, a la religión dinámica, como acabamos de ver en el 
cuento. 

 
 Por último, recordemos el carácter circense que tenía la fiesta brava cuando 
estaba en su época de apogeo, cuando era una religión que convocaba a toda la 
sociedad, que realmente la ligaba. Esto nos permite vincular la tauromaquia con otro 
cuento de Arreola, ya propiamente relativo a la sexualidad. En “Una mujer amaestrada” 
(c8), la voz narrativa nos relata un curioso acto en el que “un saltimbanqui polvoriento 
exhibía a una mujer […]. Aunque la función se daba al ras del suelo y en plena calle, el 
hombre concedía la mayor importancia al círculo de tiza previamente trazado. […] La 
cadena que iba de su mano izquierda al cuello de la mujer, no pasaba de ser un 
símbolo, ya que el menor esfuerzo habría bastado para romperla” (Arreola 80). 
Notemos en esta cita la ambigüedad litúrgico-recreativa (y no litúrgica-metafísica) del 
círculo y la cadena en el acto-rito circense del saltimbanqui-sacerdote y la mujer-bestia 
de circo. 
 
 A saber, otra característica esencial de la tauromaquia consiste en el baile entre 
burel y torero, donde uno es a veces la mujer y el otro, el hombre. Cuando el diestro se 
aproxima al toro para llamar su atención demuestra una hiperbólica actitud masculina y, 
cuando se aleja de él haciendo floreos con el cuerpo, meneándolo, se dice que está 
explayando su parte femenina, misma que queda también expresada mediante las 
luces de su traje, lo ajustado de éste y la coletilla. Así, masculinidad y feminidad 
oscilan, a un primer nivel, entre la racionalidad del torero y la bestialidad del toro. A un 
segundo nivel, diríamos que la racionalidad del diestro deviene en una irracionalidad 
general que concatena torero-mujer-toro-y-hombre. Por ende, en el acto entre el 
                                                
23 Vid. Fuentes, Carlos. “España y los toros”. El espejo enterrado. 
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saltimbanqui y la mujer amaestrada, podemos ver también un fluir hacia lo absurdo, 
irracional, tanto en el hombre —que es un bufón polvoriento— y la mujer que se 
disuelve hacia el animal de circo. De igual forma, el erotismo que fluye en la 
persecución entre el astado y el torero —y que se mueve en el encuentro sexual entre 
hombre y mujer— también es sugerido en el espectáculo de este cuento ya que, entre 
el payaso y su compañera, “existía una relación íntima y degradante, que iba más allá 
del domador y la fiera. Quien profundice en ella, llegará indudablemente a una 
conclusión obscena” (Arreola 80). 
 
 Todo lo anterior nos permite trazar, igualmente, un vínculo entre el rito recreativo 
propio de la religiosidad dinámica y el erotismo, pues éste último “no se vale más que 
por imágenes […] que proporciona la función fabuladora” (Bergson 154), misma que 
Bergson identifica como propia de la religión (decimos circense, lúdica, deportiva). En 
consecuencia, la manera de abandonarse al erotismo y a la religiosidad parece ser la 
misma: se trata de quedar alienado casi por completo de la razón como la mujer y el 
saltimbanqui, quienes “quizá se excluyen ellos mismos para conseguir lo que ésta [es 
decir, la razón] no puede darles, lo indiscernible, innombrable con lo que podrían 
confundirse” (Deleuze 131), o sea, el flujo más libre del deseo. Así pues, leemos al final 
del cuento que la voz narrativa decide entregarse24 también a lo absurdo del 
espectáculo que presencia: 
 

La mujer que estaba preparándose para un número matemático, sacudía como 
pandero el ábaco de colores. […] Para completar el efecto, y queriendo sacar de 
la situación el mejor partido posible, el hombre se puso a golpear a la mujer con 
su látigo de mentiras. Entonces me di cuenta del error que yo estaba 
cometiendo. Puse mis ojos en ella, sencillamente, como todos los demás. […] 
salté por encima de la línea de tiza al círculo de contorsiones y cabriolas. […] 
Alentada por tan espontánea compañía, la mujer se superó a sí misma y obtuvo 
un éxito estruendoso. Yo acompasé mi ritmo con el suyo […] hasta que […] 
como actitud final, nada me pareció más adecuado que caer bruscamente de 
rodillas. (82) 

 
No sin razón, Mario Vargas Llosa identifica en su ensayo25 sobre La casa de las 

bellas durmientes (1978) de Yasunari Kawabata que las sociedades más erotizadas 
son las decadentes, es decir, aquellas que están abiertas hacia las imágenes 
dinámicas, la pérdida del territorio del lenguaje y el caos de éste, pues, repito, todo esto 
moviliza con más libertad el flujo de deseo. Sin embargo, en la sociedad 
contemporánea a Arreola, decadente en tanto que las concepciones cerradas sobre el 
género y la sexualidad se estaban abriendo hacia la indiscernibilidad, existía también 
una necesidad de territorialización, de cerrar la sociedad. Nuestro cuentista se burla de 
esta búsqueda de territorio en varios cuentos como “Anuncio” (c9) y “Parábola del 
trueque”. Abordaremos el primero de ellos. 

 

                                                
24 Entendemos “abandonarse” y “entregarse” como dejarse lubricar dentro del aparato social por el flujo 
de deseo. Esto sería, a su vez, el dinamismo religioso y la movilización-revolución social.  
25 Vid. Vargas Llosa, Mario. “La casa de las bellas durmientes”. La verdad de las mentiras. 
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“Anuncio” se nos presenta como una mofa del intento que se hace en la 
sociedad contemporánea por inmovilizar la feminidad mediante la materialidad 
moderna —el plástico sobre todo— en lugar de convertir el plástico en otro elemento 
móvil de la máquina social. Así pues, las muñecas Plastisex © —como las llama 
Arreola en su relato— son producto de dicho intento de territorialización: “El ejército y la 
marina, así como algunos directores de establecimientos penales y docentes, 
proporcionan a sus reclusos el servicio de estas atractivas e higiénicas creaturas” (65). 
Sin embargo, hemos visto que la feminidad, como la masculinidad, fluyen siempre 
hacia su proximidad con sus contrarios: la animalidad y la maquinalidad caóticas, 
deseantes. Por ende, intentar anclar a la mujer en una máquina funcional y ordenada 
es tan erróneo como desligarla de su concatenación dentro de la máquina social erótica 
y errática. Así pues, este último argumento deleuziano es con el que Arreola termina el 
cuento, siempre mediante la ironía: 

 
Lejos de presentar una amenaza para la sociedad, la venus Plastisex© resulta 
una aliada poderosa en la lucha por la restauración de los valores humanos. […] 
Al popularizarse [su] uso […], asistiremos a la eclosión del género femenino, tan 
largamente esperada. Y las mujeres, libres ya de sus obligaciones 
tradicionalmente eróticas, instalarán para siempre en su belleza transitoria el 
puro reino del espíritu. (69-70) 

 
  Para terminar, abordemos el relato “Eva” (c10), donde Arreola regresa a uno de 
los planteamientos con los que iniciamos nuestro recorrido: in principio erat machinam. 
Antes que nada, cabe mencionar que dicho relato establece un diálogo con la segunda 
ola del feminismo, movimiento social del que nuestro escritor fue contemporáneo 
durante los años setenta. Esta llamada segunda ola ya no se ocupaba tanto por 
revindicar el derecho de la mujer a participar en la vida política de la sociedad y a 
superar las limitaciones legales del género femenino, sino a defender su igualdad 
sexual frente al hombre. Ahora bien, en el cuento leemos de nuevo una persecución 
errabunda que el hombre hace en pos de la fémina para conquistarla, pero ella “se 
escapaba hablando de los derechos de la mujer, infinitamente violados. Cinco mil años 
absurdos los separaban. Durante cinco mil años ella había sido inexorablemente 
vejada, postergada” (83). Sin embargo, en este relato, el hombre sí logra dar por fin con 
su compañera debido a que: 
 

[…] se acordó de pronto de Heinz Wölpe. Su voz adquirió citando a este autor un 
nuevo y poderoso acento. “En el principio sólo había un sexo, evidentemente 
femenino, que se reproducía automáticamente. Un ser mediocre comenzó a 
surgir en forma esporádica […]. Hubo un momento en que se hizo 
imprescindible. La mujer se dio cuenta, demasiado tarde, de que le faltaba ya la 
mitad de sus elementos y tuvo necesidad de buscarlos en el hombre” (84). 
 

 Es verdad que, al inicio de este texto, establecimos una zona de indistinción 
entre la mujer y la máquina; pero la reivindicación que Arreola hace de la mujer 
mediante esta indiscernibilidad también se extiende hacia una defensa de la 
masculinidad y de la animalidad, todas como parte de la máquina social que debe ser 
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sentida como deseante y que debe abrirse para que pueda ser vivida como tal. De esta 
manera, cuando el cuento termina en que el hombre “Se acercó a Eva temblando y Eva 
no huyó. Y allí […] se inició el episodio milenario, a semejanza de la vida en los 
palafitos” (84), podemos decir que, lejos de adscribirse al feminismo, Arreola nos 
presenta un regreso al estado cavernícola —por así llamarlo— de la máquina social. 
Recordemos que Bergson decía que, si movilizamos todos los añadidos artificiales con 
los que el aparato deseoso —y no deseante— ha territorializado a los miembros de la 
sociedad, nos liberaríamos para fluir hacia un ser como nuestros antepasados más 
remotos, los nómadas. 
 
 Hemos visto que no se puede abandonar completamente el devenir hombre y 
alcanzar un devenir animal, pues, como ninguno de los dos tipos está dado, a lo que se 
puede tender es hacia el ser cavernícola para, luego, cerrar la sociedad y tender hacia 
el hombre civilizado. No obstante, mencionamos también que la sociedad abierta es la 
más erotizada, de manera que la máquina más bestial y originaria es la que resulta 
mayormente atractiva y, al mismo tiempo, prohibida para el individuo que linda entre 
abrir y cerrar (última zona de ambigüedad que nos queda por plantear). En esta 
anfibología entre decaer y re-territorializar, abrir y cerrar, podemos ubicar un último 
cuento: “El himen en México” (c11). 
 

Éste nos permite, en un primer nivel, un desplazamiento entre lo abierto y lo 
cerrado a través la máquina floriforme que, por igual, se acerca a y se aleja de 
himenófilos —“moscardones ultrajadores”— e himenólogos —científicos defensores de 
la virtud—. No obstante, en un segundo nivel, la máquina híper-bestial que se 
metamorfosea a lo largo del cuento mediante distintos tipos de himen —labial, anular, 
de herradura, semilunar…— es abierta y cerrada por el personaje que es, a un tiempo, 
himenófilo e himenólogo, pues este actante sugiere una penetración dactilar; pero sólo 
la sugiere. “Personalmente, yo no he roto himen alguno. Lo que se dice romper. Por un 
azar del destino, que finalmente prefiero bendecir, sólo me tocó la complaciente y 
anular… Tal vez la nostalgia de no haber podido verificar la exactitud de mis cálculos, 
me llevó a reunir en este opúsculo los trabajos que hice en otro tiempo” (106).  

 
En conclusión, la única manera de oscilar hacia la decadencia social que libere 

el erotismo —como hace el Bosco, por ejemplo, mediante su religión dinámica, 
maquinal-animal, herética y recreativa-circense— es, paradójicamente, emprendiendo 
siempre un movimiento de retirada de dicho decaer, de dicho dinamismo. De esta 
manera, el erotismo-caer se torna en lo prohibido que es y no es infringido. Como bien 
explica Geroges Bataille, la transgresión posibilita el flujo erótico si y sólo si se re-
territorializa, porque “levanta la prohibición sin suprimirla” (El erotismo 40). Por ende, 
continúa diciendo Bataille, para hacer posible el vagabundeo hacia lo erótico, hacia el 
flujo de deseo más libre y finalmente, hacia el placer “No tenemos posibilidad más que 
de lo imposible” (El culpable 175). 
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En 1994 tuvo lugar un episodio clave en 
la historia de México: el asesinato del 
candidato presidencial del Partido 
Revolucionario Institucional, Luis 
Donaldo Colosio. Este crimen impactó de 
manera notable en el imaginario social y 
en la literatura mexicana. En el presente 
trabajo se analizará una de las obras 
fundamentales que abordan este tema, 
la novela Un asesino solitario de Élmer 
Mendoza, cuya trama gira en torno a un 
fallido intento previo de lograr el 
magnicidio, narrado desde el punto de 
vista de un asesino a sueldo.  La novela 
pone en evidencia la conexión 
indisociable entre la realidad social y su 
construcción ficcional cuando se 
presenta un evento de esta 
trascendencia.  
 

 In 1994 a key episode to the history 
of Mexico took place: the 
assassination of Institutional 
Revolutionary Party’s presidential 
candidate, Luis Donaldo Colosio. This 
crime had a notable impact on the 
social imaginary and in Mexican 
literature. In this essay, we will 
analyze one of the fundamental 
works that address the topic, the 
novel A lonely murderer by Élmer 
Mendoza, whose story refers a failed 
previous attempt to achieve the 
murder, told from the point of view of 
a paid killer. The novel makes evident 
the indisociable connection between 
social reality and its fictional 
construction when an event of this 
trascendence is presented. 

Palabras clave: magnicidio, poder, 
Élmer Mendoza, literatura mexicana, 
política y literatura 
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Une société s'élève de la brutalité jusqu'à 
l'ordre. Comme la barbarie est l'ère du 
fait, il est donc nécessaire que l'ère de 
l'ordre soit l'empire des fictions, —car il 
n'y a point de puissance capable de 
fonder l'ordre sur la seule contrainte des 
corps par les corps. Il y faut des forces 
fictives. 

Paul Valéry 
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I 
 
 1994 fue un año clave para la historia de México. Varios eventos afectaron la 
vida económica, política y social del país: la implementación de Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) en Chiapas y los homicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco 
Ruiz Massieu.26 
 
 El candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas 
Taurinas, una colonia popular de Tijuana —ciudad fronteriza— al terminar un acto de 
su campaña. A las 5 de la tarde fue impactado con dos balas, una en el cráneo y otra 
en el abdomen. Fue declarado muerto 5 horas más tarde. El asesino material fue 
detenido inmediatamente, se trataba de Mario Aburto Martínez, un obrero de veintitrés 
años.  
 

A pesar de lo inverosímil que resultaba, y después de varias investigaciones y 
cuatro fiscales en el cargo, se determinó que Aburto había actuado solo y que era el 
único responsable. El homicidio nunca logró ser esclarecido y, aunque el sospechoso 
fue capturado e imputado por el crimen, jamás se supo nada de los móviles o del autor 
intelectual. Para la justicia oficial, Aburto fue “un asesino solitario” y no se aceptó nunca 
la existencia de otros involucrados. 

 
Los resultados de las pesquisas no convencieron a nadie, muchas dudas 

quedaban en el aire: ¿a quién le hacía daño Colosio? ¿Quién obtenía ganancias con su 
muerte? ¿Dónde estaban sus escoltas en el momento del asesinato? ¿Quién le ordenó 
a Aburto el asesinato? ¿El Aburto en prisión era el mismo que habían capturado? ¿Por 
qué habían aparecido varios dobles de Aburto muertos en Tijuana?27  

 
Todo México se hacía estas preguntas. Personajes de todos los sectores 

opinaban, como fue el caso del escritor Salvador Elizondo, quien, como muchos otros 
intelectuales, reflexionaban sobre los alcances de este asesinato: “Es una cosa trágica 
y espantosa, de enormes magnitudes. Naturalmente va a afectar a la vida general del 
país. No puedo decir más porque no soy político” (Elizondo citado en Naranjo).  

 
                                                
26 José Francisco Ruiz Massieu fue asesinado el 28 de septiembre de 1994 en la ciudad de México. Al 
momento de su muerte era el Secretario General del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado 
federal. Su asesinato fue uno de los escándalos más grandes en la historia política mexicana porque era 
ex cuñado del entonces presidente de la República, a quien se señaló, junto con su hermano Raúl 
Salinas, como posible autor intelectual. Su caso nunca fue aclarado. 
27 Había muchas sospechas en torno a que el Mario Aburto capturado en Lomas Taurinas fuera el mismo 
que presentaron ante los medios al día siguiente. Muchos aseguraron que el asesino original fue 
sustituido por otra persona; las diferencias eran varias: la estatura (uno medía 1.64 cm y el otro 1.70), la 
nariz y la forma del cráneo no concuerdan con las primeras fotografías del asesino, la tez más era clara y 
no presentaba ningún hematoma. La confusión se agravó cuando se descubrieron 2 hombres muertos 
muy similares a Aburto la noche del asesinato, muchos sostienen la teoría de que fue intercambiado. 
Actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, cumpliendo 
una sentencia de cincuenta años.   
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El impacto de este crimen fue inmenso, desencadenó una crisis política y 
desestabilizó el régimen que había permanecido casi intacto por más de sesenta años, 
se ventilaron defectos, diferencias y conflictos, lo que provocó que se alterara la paz 
social, base que le servía al PRI para legitimar su permanencia en el poder.  

 
Así, en 1994 se desenmascararon problemas que el país venía arrastrando 

desde hace años y que colapsaron de manera irremediable, poniendo en evidencia que 
México no estaba llevando a cabo un proyecto de nación democrática y libre; por el 
contrario, se manifestó como clientelista, elitista, racista, corrupta y autoritaria.  

 
Por todo lo anterior, se puede afirmar que: “de entre los sucesos que 

sorprendieron a México en 1994, ninguno tuvo el poder simbólico y amenazante del 
homicidio de Luis Donaldo Colosio. Su muerte fue una verdadera catástrofe [...] los 
disparos que segaron la vida del candidato continuaron —y continúan— siendo 
inexplicables y, por ello mismo, aterradores” (Volpi, La segunda 45 ). 

 
 

II 
 
El magnicidio se define comúnmente como la muerte violentada dada a una 

persona importante por su cargo o poder. Infelizmente, a lo largo de la historia, ha sido 
una estrategia a la que se ha recurrido de manera frecuente cuando el debate o la 
conciliación quedan superados. Es el último —y más violento— recurso para lograr una 
meta política. Los magnicidas suelen tener motivos ideológicos y deseos de provocar 
una crisis al eliminar a un adversario que les estorba en sus planes. 

 
Entre los magnicidios más conocidos que provocaron grandes consecuencias e 

incluso cambiaron el rumbo de algunos países están el de Julio César, el del 
archiduque Francisco Fernando de Austria, el de Abraham Lincoln, y, en el siglo XX, los 
casos de John F. Kennedy, Mahatma Gandhi o León Trotski, por mencionar sólo 
algunos ejemplos. 

 
En América Latina, el asesinato de Luis Donaldo Colosio tiene puntos de 

comparación con el del colombiano Luis Carlos Galán, candidato presidencial por el 
Partido Liberal, que fue ultimado el 18 de agosto de 1989 durante un mitin en el 
municipio de Soacha, justo cuando su popularidad se encontraba en el punto más alto 
y cuando las encuestas lo daban por amplio favorito para ganar las elecciones.  

 
Nunca se sabrá qué habría pasado si todos estos personajes no hubieran sido 

víctimas de asesinatos, porque fue la muerte la que les otorgó cierto grado de 
mitificación y la que hizo que sus acciones y legado ganaran enormes proporciones. 

 
La muerte se convirtió para ellos en la catapulta hacia la trascendencia, los 

convirtió en figuras idealizadas e impidió que se borraran sus recuerdos del imaginario 
social; sucedió lo que apunta Jorge Volpi en su novela La paz de los sepulcros:  
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A veces la muerte inmortaliza, a veces la muerte vuelve célebre a quien la ha 
sufrido, rescata al yacente de la futilidad que lo rodea y le otorga una fama que 
jamás alcanzó mientras vivía [...] A veces la muerte no conduce al olvido, sino a 
la sustitución: a partir de ese instante el muerto halla una nueva existencia en los 
ojos de quienes lo han visto. (11) 
 
Es evidente que la muerte ha estado íntimamente ligada al poder, el cual es uno 

de los temas más recurrentes en la literatura latinoamericana. En ella existe una larga 
tradición sobre esta temática, particularmente sobre la representación de las figuras 
que ejercen un poder opresivo. Por sus filas han pasado caudillos, caciques, generales, 
dictadores, policías, asesinos, torturadores y multinacionales que dejan ver distintas 
caras negativas del poder político, lo que muestra un interés constante por conocer sus 
intrincados mecanismos.28 Aunque el tema no es privativo de América Latina su 
presencia aquí es mayor; Karl Kohut incluso afirma que: “tal vez en ninguna región del 
mundo, en ninguna época, poder político y literatura hayan estado tan estrechamente 
interrelacionados como en la América Latina del siglo XX” (Kohut 62). 

 
En México una de las tendencias más fuertes de la narrativa del siglo XX es la 

vinculación con la realidad histórica nacional; sobresalen obras que abordan, desde la 
ficción, cambios socio-políticos o hechos históricos que marcaron profundamente al 
país, como es el caso de las novelas sobre la Revolución mexicana, las novelas sobre 
el movimiento estudiantil de 1968 y, en este mismo sentido, las que abordan el 
asesinato de Colosio, como Un asesino solitario. 

 
Es claro que todo libro posee ciertas dimensiones sociales evidentes, pero hay 

algunos en donde los elementos externos son decisivos para entenderlos, son los que 
Antonio Cândido llama traslúcidos por su relación con la realidad. Con obras de ficción 
como ésta, es posible afirmar que el discurso literario no está por encima de sus 
circunstancias y no es libre de las influencias de su tiempo y tampoco puede prescindir 
de él. Esta novela no se reduce al contexto, pero me parece que gana sentido si se le 
estudia desde la relación con el mundo social en el que está inserto, sin dejar de lado 
sus méritos en cuanto a diseño de personajes, construcción de la trama, tensión 
narrativa o el ritmo del discurso. 

 
Considero que en su novela, Mendoza ficcionaliza algunos aspectos de la 

realidad política mexicana, por lo que se puede analizar de acuerdo a la propuesta del 
crítico brasileño, quien sugiere ver los aspectos sociales como elementos que 
desempeñan un papel en la constitución de la estructura de la obra, es decir, no 
considerarlos como algo externo, sino como algo que está dentro para procurar: 

 
Determinar si proporcionan apenas materia (ambiente, costumbres, trazos 
grupales, ideas), que sirven de vehículo para conducir la corriente creadora: o si 
además de eso, son elementos que actúan en la constitución de lo que hay de 

                                                
28 Karl Kohut afirma que, en general, predomina una visión negativa del poder en los escritores 
latinoamericanos  debido a la realidad histórica de la región, plagada por dictaduras civiles y militares y 
también porque existe una concepción del intelectual como crítico del poder (Kohut 60).  
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esencial en la obra en cuanto obra de arte, si son determinantes del valor 
estético. (Cândido 27) 

  
 
Lo que debe tenerse en cuenta para Cândido entonces son aquellas condiciones 

sociales que es preciso identificar a fin de penetrar en el significado de la obra literaria. 
Señala que, en un análisis de crítica literaria, se toma en cuenta el elemento social no 
exteriormente como referencia que permita identificar en el libro la expresión de una 
cierta época o de una sociedad determinada, ni como encuadramiento que permita 
situarlo históricamente, sino como factor de la propia construcción artística, estudiado 
en el nivel explicativo y no sólo ilustrativo. Un asesino solitario pone en evidencia la 
conexión indisociable entre la realidad social y su construcción ficcional.  

 
Asimismo, me interesa señalar, de acuerdo con Ricardo Piglia, que esta novela 

responde a la inquietud de conocer la historia entre telones. El escritor y crítico 
argentino sostiene que existe una tensión constante entre el intelectual y el Estado que 
se agrava en momentos de crisis. Es justo en estos momentos en los que el Estado 
construye ficciones para crear consenso y señala como tarea del escritor: “establecer 
dónde está la verdad, actuar como detective, descubrir el secreto que el Estado 
manipula y revelar esa verdad que está escamoteada” (Piglia 21).  

 
Piglia sostiene que a la literatura le corresponde hablar sobre aquello que la 

historia oficial calla y para él descubrir la verdad que el Estado esconde y entierra es el 
primer signo de la relación entre política y literatura. Dicha relación se da entre dos 
tipos de narraciones, las estatales que suelen ser sesgadas y cuyo manejo del lenguaje 
busca neutralizarlo, despolitizarlo y borrar los signos de cualquier discurso crítico y, las 
literarias, que son relatos alternativos o contra relatos de resistencia y oposición que 
pueden: “dar los instrumentos y los modos de captar la forma en que se construyen y 
actúan las narraciones que vienen del poder” (Piglia 22). 

 
En suma, para el argentino la literatura cuestiona el discurso historiográfico 

oficial y, al no estar sujeta a un proyecto nacional, se presenta como una vía de 
conocimiento más libre. 

 
Si se diera a conocer la verdad, los poderosos no saldrían bien librados y ante 

tal posibilidad no queda más remedio que controlarla, manipularla y borrarla a través de 
la elaboración de relatos estatales —muchas veces inverosímiles y hasta cómicos— 
que impiden que salgan a la luz pública los relatos alternos, como sucedió con el caso 
Colosio.  

 
Unos de los relatos alternos más poderosos que dan pistas son los ficcionales, 

por eso concuerdo con la idea de María del Pilar Paúl Arranz de que: “es a la literatura 
a la que corresponde, aunque sea de soslayo, llenar los huecos vacíos e iluminar las 
sombras porque, entre otras cosas, y por paradójico que parezca, puede obtener una 
credibilidad de la que carecen los aparatos del poder y los medios de comunicación de 
masas” (Paul). 
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III 
 
Ya se ha mencionado que el asesinato de Colosio impactó de manera notable en 

el ambiente político y en la sociedad, pero también lo hizo en el cine29 y en la literatura 
mexicana. En las siguientes líneas se analizará una de las obras fundamentales que 
abordan este tema,30 Un asesino solitario, de Élmer Mendoza,31 cuya trama gira en 
torno a un fallido intento previo de lograr el magnicidio. 

  
No es sorprendente que Mendoza haya optado por este crimen como tema 

central de su novela pues se trata de un acontecimiento clave para la historia México; 
fue, como apunta Ignacio Corona, “el crimen político de mayor repercusión desde el 
asesinato de Álvaro Obregón en la década de los veinte” (Corona 179), pero sobre todo 
porque fue uno de los factores fundamentales que rompieron las viejas reglas del 
sistema y debilitaron al régimen priísta, hasta provocar la pérdida de la presidencia en 
el año 2000. 

 
Con una importante carga de humor, el autor sinaloense ficcionaliza los 

problemas de un país cuya clase política recurre con facilidad a todo tipo de artificios 
para mantenerse en el poder.  

 
La novela muestra así la existencia de poderes paralelos, la relación del 

gobierno con el narcotráfico, la corrupción y la violencia del Estado. Además, sugiere, 
en cuanto al asesinato de Colosio, que quizá el panorama que presenta sea más 
cercano a la realidad que aquel que la versión oficial sostiene, según la cual no hubo 
un complot político, sino que fue el producto de la actividad solitaria de un hombre 
desequilibrado. 

  
En la novela, el intento de homicidio es el filtro a través del cual se observan las 

relaciones entre miembros de instituciones del gobierno y sus empleados, la crisis al 
interior del Estado y el fracaso del modelo nacional ideado por los agentes de la 
revolución mexicana y por el PRI.  

 
A lo largo de la obra encontramos referencias históricas —sutiles y obvias— 

tratadas simbólicamente en la representación que Mendoza ofrece del México de la 
década de los noventa. Las alusiones a sujetos, espacios y hechos reales del momento 

                                                
29 Colosio: el asesinato (2012), dirigida por Carlos Bolado; Magnicidio: complot en Lomas Taurinas 
(2002), dirigida por Miguel Marte, y Caso Colosio (2009), dirigido por Alan Tomlinson.  
30 Otras obras que abordan este tema son La paz de los sepulcros, de Jorge Volpi, La tragedia de 
Colosio, de Héctor Aguilar Camín, y A.B.U.R.T.O., de Heriberto Yépez. 
31 Élmer Mendoza (Culiacán, Sinaloa, 1949) ha escrito cuentos y obras de teatro, aunque ha destacado 
más con sus novelas: Un asesino solitario (1999), El amante de Janis Joplin (2001, XVII Premio Nacional 
de Literatura José Fuentes Mares), Efecto Tequila (2004, finalista del Premio Dashiell Hamment en 
2005), Cóbraselo Caro (2006) y Balas de Plata, con la que ganó el Premio Tusquets de novela en 2007. 
Es catedrático en la Universidad Autónoma de Sinaloa y dirige talleres de narrativa para impulsar a 
jóvenes escritores.  
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de producción del texto son claramente reconocibles, creándose una serie de 
paralelismos entre vida real y ficción.32  

 
Me interesa particularmente analizar al narrador de Un asesino solitario porque 

es su perspectiva la que domina en toda la novela. Estamos frente a un relato que, en 
palabras de Luz Aurora Pimentel, es autoritario, pues:  

 
Es el narrador quien describe los lugares, objetos y personas del mundo 
narrado, él quién decide cuándo interrumpir el relato para narrar segmentos 
temporales anteriores o posteriores al relato en curso, o bien para dar cuenta de 
otras líneas de la historia; es él quien narra sucesos y actos, quien da cuenta 
incluso de los pensamientos y discursos de los personajes pero haciéndolos 
pasar por el filtro de su perspectiva. Él opina, corrige y matiza. (Pimentel 114) 

 
El narrador y protagonista de esta historia, Jorge Macías —alias el Yorch o el 

Europeo— es un sujeto de clase baja que sobrevive con trabajos informales y 
temporales, entre ellos, ser un asesino a sueldo de la élite del gobierno. 

 
La obra está estructurada en forma de un largo e ininterrumpido monólogo en el 

que Macías se dirige a un solo receptor, un individuo de su misma condición social, que 
le inspira confianza:  

 
¿Sabes que carnal? Durante el año tres meses y diecisiete días que llevamos 
camellando juntos te he estado wachando wachando y siento que eres un bato 
acá, buena onda, de los míos, no sé como explicarte, es como una vibra, carnal, 
una vibra chila que me dice que no eres un chivato y que puedo confiar en ti, a 
poco no. Pienso que como todos debes tener lo tuyo, tu pasado y eso, pero es 
una onda que ni me va ni me viene si te he visto no me acuerdo, ya ves lo que 
se dice de los que trabajamos aquí, en el Drenaje profundo: que somos 
malandrines, puros batos felones [...] así que carnal, acomódate porque el rollo 
es largo.33 (Mendoza 11) 

 
Desde el inicio destaca el uso del lenguaje popular que hace Élmer Mendoza. 

Esto le imprime rapidez y agilidad a la narración y nos enfrenta, sin mayores 
explicaciones, al habla popular de Culiacán o “culichi”.34 En este sentido, la obra es, 

                                                
32 Algunos ejemplos son: Jacobo Zabludovsky, el conductor del noticiero más famoso del país, aparece 
en la novela como Abrahan Malinovski; el Subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional es el Subcomandante Lucas; Manuel Camacho Solís (Comisionado por la Paz en Chiapas) 
puede ser identificado claramente como Samuel Machado; Cuauhtémoc Cárdenas (candidato 
presidencial del Partido de la Revolución Democrática) es Cardona; Diego Fernández de Ceballos 
(candidato del Partido Acción Nacional) aparece como Max y Luis Donaldo Colosio Murrieta es Luis 
Eduardo Barrientos Ureta.  
33 Todas las citas extraídas de Un asesino solitario serán de la edición de Tusquets, colección Fábula, 
del año 2004. 
34 Élmer Mendoza ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua el 26 de abril de 2012. Uno de los 
méritos que tomó en cuenta el jurado fue la inclusión del lenguaje popular de su región y la exploración 
lingüística que hay en su obra. 
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como afirma Corona, una travesía lingüística por los estratos dialectales de este tipo de 
jerga que intenta recrear una experiencia de clase y sugiere el nexo entre el narrador y 
el narratario, quienes parecen entenderse perfectamente bien a través de este nivel de 
lengua tan local. El lenguaje utilizado es así un verdadero tour de force que hace del 
narrador el guía ideal para introducir al lector en el mundo sórdido y violento de los 
bajos fondos de la política mexicana. 

 
Para Mendoza es muy importante la palabra escrita pero también la que se 

escucha, incluso afirma que cuando estaba escribiendo la novela intentaba crear “un 
discurso que sonara” (Cabañas) porque eso le permitía jugar con el dinamismo interno 
del relato, hacerlo más rápido o más lento, lo cual se percibe de manera muy clara en 
Un asesino solitario.  

 
Macías confiesa que fue contratado por un personaje apodado “el Veintiuno” 

para matar a un candidato a la presidencia a cambio de la nada despreciable cantidad 
de quinientos mil dólares. Los lectores sólo conocemos el plan del crimen por esta 
única voz, no hay más información, sólo la que el narrador ofrece: “¿Te acuerdas de 
Barrientos? ¿Aquel candidato chilo a la presidencia, el del bigote poblado y la sonrisa 
simpática? Ah, pues me contrataron para bajarlo” (Mendoza 11-12). 

 
“El Veintiuno” le ofrece dinero por quitar del camino a Barrientos el 22 de marzo 

en Culiacán porque el candidato representaba un obstáculo para la maquinaria política, 
aunque en la novela nunca conocemos cuál es la razón concreta puesto que no hay 
una explicación para Macías, quien tampoco la pide y no cuestiona a su patrón. Como 
profesional simplemente acepta hacer el trabajo de manera cuidadosa y puntual. Para 
el asesino a sueldo los motivos salen sobrando, sólo tiene la certeza de que Barrientos 
era una pieza fundamental en el engranaje político y había que eliminarlo, pero a él 
sólo le importa cumplir con el encargo de la mejor manera y recibir el pago 
correspondiente, que es lo que más le ilusiona: 

 
La noche que me reuní con el Veintiuno llegué a mi casa pensando en los 
quinientos, en los puros quinientos, hice mis cuentas y todo, no quería pensar en 
otra cosa porque primero deseaba disfrutar machín lo que me iba a embuchacar, 
casi ni le iba a ir bien al bato [...] Me veía rolándola machín con viejas, en buenos 
restoranes, en playas famosas. (Mendoza  29, 65) 

 
Sin embargo, la alegría de soñar con todo ese dinero no le impide olvidar que lo 

que se le encargó es algo muy delicado y riesgoso. El Yorch confiaba en que iba a 
poder matar a Barrientos —era famoso por su sangre fría y buena puntería—; el 
problema era escapar en medio de tantos guardias y seguridad: “Ya sabes tú como 
andan estos batos, traen una mancha de agentes encubiertos [...] y todo mundo 
armado hasta los dientes, dispuesto a partirle la madre al que se atraviese [...] El jale 
estaba dentro de mis posibilidades, la bronca era cómo salir vivo del mierdero que se 
iba a generar.” (Mendoza 29, 39)  
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Con habilidad, Mendoza mantiene a lo largo de la novela la tensión narrativa a 
partir de los preparativos del crimen y de la espera de lo que va a suceder con el 
asesinato como situación límite.  

 
Paralelamente al plan del homicidio, Yorch cuenta su historia personal y las 

razones por las que se convirtió en un asesino, lo que nos permite conocer cómo 
funcionan los aparatos estatales de seguridad. Recién llegado de Culiacán a la Ciudad 
de México, ingresa a un grupo especial de la policía y luego entra directamente a 
presidencia, con el jefe H, en donde explica que era feliz en su trabajo, el cual, a pesar 
de no ser bien remunerado, le daba algo que ningún otro trabajo le daría: “te pagaban 
una bicoca pero tenías poder, podrías madrear, embotellar, torturar y ni quien te dijera 
nada, nadie se metía con tus huesos; eras una mierda si tu querías, pero se te 
respetaba” (Mendoza  34). 

 
A través del personaje de Macías vemos la importancia que se le concede al 

poder, él cede por completo a su fascinación. Sumergido en él forja su carácter y su 
forma de trabajar, se pone reglas35 y se fija límites: no trabajaría con narcos, mujeres o 
curas y tampoco con socios. Además en estos primeros años en la ciudad es donde 
descubre que puede dedicarse a esto para toda la vida porque es un buen negocio: 

  
Yo no sé qué le pasa a la gente, siempre está queriendo quitar a alguien de 
enfrente, alguien que les estorba, y ahí es donde nosotros nos vamos grande; 
por eso te digo, nunca me faltó chamba sin necesidad de meterme con narcos o 
con mujeres ni con curas. Con los políticos es otro rollo, ahí se descabechan a 
uno y los otros negocian, casi siempre saben de dónde les llegó el chingazo y 
con quién hay que ponerse de acuerdo. (Mendoza 112) 

 
Así, junto con su amigo el Willy, que era policía, pasa estos primeros años en el 

Distrito Federal en donde: “madréabamos estudiantes, obreros en huelga o campesinos 
alegando pendejadas. A nosotros nos tocó hacer el numerito del 10 de junio36 […] los 
agarramos [a los estudiantes] a garrotazos hasta no dejar cabrón sano. Muchos allí 
quedaron, con las cabezas reventadas” (Mendoza 88, 91).  

 
Con estos antecedentes, Macías organiza y se prepara para matar al candidato 

en Sinaloa y, como todo sicario, justifica que la culpa del crimen será de quien lo 
contrató, no de él que sólo cumple con su trabajo: “me acordé del candidato, realmente 
era un bato acá, simpático, buena onda, y si me lo iba a bajar no había nada personal, 

                                                
35 En este sentido el propio autor afirma: “creo que subyace en el perfil de Jorge Macías algunos 
elementos que tienen que ver con la manera de ser de la gente de donde yo vivo, de donde crecí. Sobre 
todo en relación en cómo ver la vida, cómo enfrentar los eventos importantes de tu vida. O sea, puedo 
ser un sicario, pero bueno, es mi trabajo y voy a intentar hacerlo bien. Es un trabajo que puede ser 
criticado que puede ser un inconveniente, del que no puedo presumir… pero es mi trabajo y yo lo voy a 
hacer bien [...] es un sicario que no mata por matar, un sicario que tiene sus códigos, que no mata a 
mujeres, que no mata a curas, tiene sus códigos de honor, sus reglas” (Cabañas).  
36 Clara referencia a la matanza conocida como “Jueves de Corpus”, en la que un grupo paramilitar, los 
Halcones, reprimieron violentamente una manifestación estudiantil en 1971. El saldo fue de 120 
estudiantes muertos.  
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simón que no, porque lo que soy yo ni enemigos tengo y nunca le di cran a nadie 
porque me cayera gordo, nel, siempre trabajé para otros” (Mendoza, 137). 

 
Lamentablemente para el protagonista sus planes comienzan a enredarse por la 

intervención de otros actores. El altercado en un retén le ocasiona muchos problemas 
con un personaje siniestro, el Vikingo, comandante de la policía de Culiacán que, 
además de vengativo, era el consentido de los narcos. Macías se mete con él sin saber 
a quién estaba enfrentando y lo mucho que iba a complicarle el trabajo, pues aparte de 
planear el asesinato debe cuidarse de él, que lo persigue por todo Culiacán. 

  
La situación se vuelve crítica para Yorch, quien en algún punto descubre que fue 

traicionado por sus contratantes y hasta por su amigo Willy: 
 
Me di cuenta que mi cerebro se friqueaba bien gacho con las ondas que no 
terminaba de entender, pero la verdad era muy sencilla, cuando yo le diera piso 
al candidato con el mierdero que cincho se iba a formar ellos me lo darían a mí, 
así de fácil, y el Veintiuno estaba detrás de todo, chale, no me la andaba 
acabando, pero les falló carnal, ya vez lo que te he dicho: Dios carnal, no estuvo 
de su parte, simón estuvo de la mía, y te lo repito, si en esta profesión Dios no 
está de tu lado ni te metas, porque vas a valer madre, así de sencillo, y 
acuérdate que aquí solamente se vale madre una vez, pues si ni modo que que. 
(Mendoza 208) 
 
El protagonista es un personaje complejo que, a pesar de estar en la parte más 

baja de la jerarquía estatal, no ve o no quiere ver que no es más que una herramienta 
desechable para la clase gobernante, por eso inexplicablemente mantiene su lealtad al 
régimen de su “presi” aún después de descubrir la traición de la que fue objeto.  

 
Yorch logra salir airoso cuando no era nada fácil escaparse de un peligro de tal 

magnitud, donde había tantos intereses y tantos personajes involucrados. Sin embargo, 
sobrevive; con gran destreza consigue superar esta maraña de trampas que lo 
persiguen. Notamos que es un hombre listo e intuitivo, que se sabe cuidar y que 
conoce bien cómo son las personas que se mueven en ese entorno, corre con suerte y 
parece adivinarles el pensamiento, por eso va un paso adelante. 

 
Pero, cabe señalar que el destino también jugó a su favor, él mismo lo acepta: 

“Ya viste lo que pasó ese mismo día en Tijuana, la pura pinche locura carnal, por eso 
se olvidaron de mí” (Mendoza  228). 

 
En otro momento de la historia, también puede percibirse la descomposición del 

aparato estatal. El antiguo jefe de Macías, el “jefe H”, lo busca para proponerle una 
misión: debe ir a Chiapas a asesinar a tres dirigentes zapatistas. El sicario acepta el 
trabajo y, como ya se mencionó, deja claro su apego a este sistema y su lealtad al 
presidente, porque él concibe que el levantamiento zapatista fue un: 
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golpe […] muy bien planeado y lo hicieron para dañar la figura de mi presi, para 
echarle a perder el trabajo de cinco años y no me digas que no, se notaba 
machín que atrás había gente gruesa, mal intencionada, expertos en maniobras 
militares con preparación especial, a poco no, puros batos felones, ¿tú crees que 
iban a hacer tanto desmadre nomás porque sí? […] a leguas se veía que traían 
una onda pesada: echarle bronca a mi presi para que no le dieran quién sabe 
qué premio internacional, chale. (Mendoza 45) 

 
Asimismo, este episodio da pie para conocer otro lado de Macías, su desprecio y 

extremo racismo hacia los sectores más marginados de la sociedad, pues se expresa 
despectivamente sobre los indígenas, lo cual pone en evidencia la forma en la que el 
poder lo ha trastocado hasta hacerle perder por completo el valor de la solidaridad, 
pues él también es un ser marginado. Parece olvidarse de su propia condición y es 
capaz de expresarse de la siguiente manera: “pinches indios, la neta casi ni cuentan. 
Que se estaban muriendo de hambre o de lombrices, ni pedo carnal, ya les tocaba, que 
Dios los bendiga; que no tenían escuelas y se los chingaban gacho los finqueros, ni 
modo, era su destino; que les quitaron sus tierras, pues qué pendejos [...] A mí todo 
ese rollo de los indios me valía madre” (Mendoza 46). 

 
Estos comentarios son una señal de inseguridad y resentimiento porque más 

adelante explica que él mismo tiene fenotipo indígena: “la gente es muy cabrona con 
los indios. No quiere a los prietos menos a los indios. A mí por culpa de mi facha me 
han tratado muchas veces como perro, yo creo que por eso no quiero a los indios” 
(Mendoza 108). 

Un asesino solitario nos muestra cómo funcionan los tejemanejes del poder 
desde la mirada de un marginal, alguien que está, literalmente, en el drenaje profundo. 
Como Macías es un trabajador al servicio de la cúspide del gobierno permite ver cómo 
actúan las mafias en su interior a través de sus vínculos con los miembros del Estado 
que lo manipulan y lo emplean como asesino, comprobando la facilidad con la que las 
élites dominantes recurren al uso de la violencia cuando necesitan quitar a alguien del 
camino, aunque para conseguir el objetivo deban morir inocentes o todos los 
involucrados, como en este caso, en el que mueren Charis, Willy, Jiménez, el Vikingo, 
Kalimán, Harry el sucio, el Veintiuno y el jefe H.  

 
Yorch evidencia la degradación y criminalización en la que ha caído el país, es el 

encargado de ejecutar la violencia política originada desde el centro del poder; es, 
paradójicamente, un infractor de la ley contratado por los representantes de ésta para 
que lleve a cabo un crimen de naturaleza estatal: “así se muestra la falta de interés en 
resolver el misterio tras el crimen, la ausencia de justicia y la impunidad. El acto 
criminal es orquestado desde el centro y llevado a cabo, cómplicemente, por los 
márgenes” (El-Kadi 11). 

 
Al participar en la lógica que le impone el gobierno, el protagonista ayuda a 

mantener el status quo y la condición del pueblo como instrumento y objeto del Estado. 
De esta forma, la novela presenta a Macías y a sus colegas no como víctimas del 
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sistema sino como cómplices y participantes en la conservación de la podredumbre 
estatal.  

 
Es evidente que la propuesta de la obra no es aclarar ningún enigma desde la 

ficción, sino mantener en la esfera pública lo que se ha ocultado y subrayar que desde 
la literatura podemos reflexionar sobre los problemas nacionales, como la naturaleza 
de la violencia institucional en México, en donde el Estado es uno de los principales 
incitadores y ejecutores, y personajes como Yorch son los instrumentos que liquidan, 
reprimen y aterrorizan.  

 
Pareciera como si el tiempo no hubiera pasado, como si la política mexicana se 

dirimiera a tiros desde siempre y nunca se encontraran los culpables o simplemente se 
borraran del mapa.  

 
De manera caótica y fragmentaria, Macías es el encargado de revisar la historia 

reciente de México y, sin intención y como sugiere Piglia, desenmascara las mentiras 
de la élite política. Sin proponérselo, es por medio de su narración que se revelan las 
‘intrahistorias’ y las negaciones llevadas a cabo por quienes componen la élite en el 
poder.  

 
En este sentido, el estilo del escritor sinaloense podría definirse como lo hace 

Diana Palaversich, quien sostiene que cultiva un estilo neocostumbrista, una modalidad 
literaria cuyas fronteras con el posmodernismo son bastante tenues: 

 
Mendoza deconstruye el viejo costumbrismo rural mexicano, y lo sustituye por un 
nuevo costumbrismo urbano y (post) moderno —actualizado con los temas de 
urgencia: la violencia, los narcos, los judiciales, la corrupción— […] Mendoza 
reemplaza la narración lineal y el tono grave de la narrativa costumbrista con 
toda una serie de técnicas narrativas y estilos asociados comúnmente con el 
postmodernismo: humor e ironía, subversión de los discursos oficiales, relación 
intertextual con la cultura popular y la cultura alta, lenguaje literario como 
pastiche de los dialectos regionales, jergas callejeras, dichos populares y letras 
de la música rock y norteña. (Palaversich 23) 
 
Élmer Mendoza entonces, además de crear una obra estilísticamente sugestiva 

al utilizar el recurso del registro oral norteño, es temáticamente original al abordar una 
época inestable y una mentalidad criminal de manera sagaz y, como afirma Federico 
Campbell, electrizante.  

 
Para concluir me parece, junto a Ignacio Corona, que las obras de ficción: 

“también pueden ser una forma de canalización emocional, viabilizadas por la 
necesidad colectiva de confrontar situaciones inéditas o que provocan una profunda 
ansiedad social” (Corona 193). 

 
Élmer Mendoza podría considerarse uno de los escritores que describía Karl 

Kohut, es decir, un escritor que, estando inserto en un contexto en donde el abuso del 
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poder por las diferentes esferas estatales es tan evidente, no ha podido permanecer al 
margen, así que esta obra es un intento por comprender uno de los crímenes que 
nunca fueron esclarecidos por la autoridad competente y que cobra vida a través de la 
ficción.37  

 
Un asesino solitario, como una obra de ficción traslúcida, en palabras de 

Cândido, puede ser una forma válida de explorar el mundo y una manera distinta de 
adquirir conocimiento ya que ayuda a reflexionar sobre el conflicto desde otros puntos 
de vista, pues aporta la mirada plural y comprensiva de la literatura. 
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I 
 

Anda, pero si ahí va Misericordia, aquel personaje que Hugo Hiriart dejó abandonado, 
en el olvido, arrumbado en sus archivos hace ya más de treinta años, porque le 
empezó a aburrir, no le gustó ni el nombre y es que —qué ocurrencia— como tenía, 
junto a la Lettera, una estampa de María Madre de Misericordia, así bautizó al 
personaje.  
 

La imagen se la había regalado un mendigo en las calles de la Merced. Justo por 
esos rumbos va caminando Misericordia (es el momento en que Hugo desatendió al 
personaje); lleva un huipil color de perla hasta la rodilla y una falda larga del mismo 
color que le llega por debajo del tobillo; se cubre los hombros con un rebozo azul 
turquesa. Va despacio, mirando cuanto hay en la calle; por momentos su figura casi se 
desvanece al rayo del sol, como cuando una imagen se vela en un rollo fotográfico. 

  
 Ella sabe de sí misma cuanto Hugo había escrito, por ejemplo que es estudiante 
de comunicación, licenciatura de moda. Recién había cursado una asignatura que la 
trastornaría: Discurso narrativo. Una novela por semana. Crimen y Castigo, La muerte 
de Iván Ilich, Orgullo y prejuicio, Madame Bovary, La casa del gato jugueteando con la 
pelota y Eugenia Grandet. Al señor Hiriart se le ocurrió, así a capricho, que de las obras 
de Balzac, la última fuera la novela que mayores destanteos le había ocasionado a su 
personaje. 
 
 Luego de inventar esa información, Hiriart se preguntó por qué Misericordia 
habría de trastornarse con ese curso y urdió, por aquello de la coherencia y la 
verosimilitud, que la chica ya traía lo suyo, un cable que le hacía tierra y otro que 
soltaba chispas en el aire; pero aun así, ¿cuál sería la causa del trastorno? El tema de 
Eugenia Grandet era el amor paterno, en eso insistió Hugo; aunque más bien, según 
nosotras, es el amor patológico al dinero. 
  

Eso del curso, ¿qué tendría que ver con Misericordia? Hiriart comenzó a 
inventar, a fabular. Y ahí tenemos que Misericordia venía de una familia conservadora, 
de ésas que, si pudiesen, tendrían una encomienda del virreinato, porque en la casa de 
la muchacha, allá por Lindavista, estaba colgada una foto del Rey Juan Carlos en la 
sala. Este dato salió del departamento que tenían, en Polanco, los padres de una chica 
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que quería ser actriz y estudiaba Letras en la Ibero. Hugo los visitó, a insistencias de la 
joven, para que le dieran permiso de ir a los ensayos de una obra que él dirigía. De 
ninguna manera, dijo el padre, qué desprestigio. De cualquier forma, la estudiante de 
Letras asistió a ensayar. De tal joven salió parte del perfil de Misericordia, sólo que 
ésta, inventó el autor, cursaba Comunicación, a pesar de las protestas de su padre, 
quien veía un futuro más apropiado para su hija en el ámbito de la Administración de 
Empresas. Si se casaba con un hombre dedicado a los negocios, cosa probable dadas 
las relaciones sociales de la familia, Misericordia podría trabajar con su marido sin 
desatender el hogar. Eso pensaba el padre. Más sensible a los dictados de la época, la 
madre no vio con malos ojos los estudios de su hija; para ella no era imposible que 
Misericordia llegara a ser conductora de un programa noticioso o de opinión, como el 
de Jorge Saldaña o acompañando a Juan José Arreola. Así saltaría a la fama: con una 
maquillista personal y seguramente un diseñador de ropa que pensara exclusivamente 
en la figura de Misericordia. Eso la acercaría a hombres importantes y dueños de 
señores capitales, y no esos aspirantes a millonarios con sus hoteles de paso o 
restaurantes de comida corrida, con los cuales su marido alternaba en el club.  

 
 Los padres de Misericordia tenían una posición económica de cierta holgura: 
casa propia, un departamento de tiempo compartido en Acapulco y cuatro autos, todos 
marca Caribe. Uno era para Misericordia, uno para el padre, otro para la madre, y el 
último para los dos hermanos del personaje. Qué más habría querido la madre de 
Misericordia, sino enviar a su hija a una universidad privada allá por Churubusco, para 
que se relacionara con jóvenes de familias verdaderamente ricas; pero la verdad era 
que el presupuesto no daba para pagar, en instituciones privadas, los estudios 
universitarios de los tres hijos. Así que cuando Misericordia anunció su voluntad de 
estudiar Comunicación, el padre se negó a pagar otra universidad privada. Esa carrera 
no servía de nada, además de que ella se casaría y era, por lo tanto, un gasto inútil; si 
por lo menos se tratara de Administración, entonces se podría hacer un esfuerzo, quizá 
pedir un préstamo para sufragar un gasto así; pero ¿Comunicación? Ya era bastante 
con las colegiaturas de los dos hijos en La Salle. 
   
 Misericordia había pulverizado por completo las expectativas de sus padres. En 
primer lugar, ni a novio llegaba. Y no porque faltaran jóvenes dispuestos a salir con ella 
(de hecho, así ocurría), sino porque ninguno alcanzaba a derribar los prejuicios con los 
que había sido educada. Entre los requisitos indispensables para presentar a  un 
hombre como su novio, Hugo anotó los siguientes: coche que fuera modelo —
máximo— de tres años de antigüedad; un viaje a Europa o, por lo menos, a los Estados 
Unidos; bien vestido y de tez blanca. En cuanto a la personalidad, Misericordia no lo 
había pensado nunca, sólo pedía que fuera simpático el muchacho. De no cumplir cada 
una de esas exigencias, ella ni de chiste aceptaría un noviazgo, mucho menos lo 
presentaría a su familia. 
 
 En segundo lugar, alrededor del tercer semestre, le había dado por escuchar 
canciones de protesta, leer La Jornada y, después de algunos viajes de prácticas a 
Pátzcuaro en día de muertos, Cuetzalan, la Sierra Tarahumara y El Mezquital, le dio 
por vestirse con huipiles y rebozos que, sí, a veces usaba con pantalones de mezclilla y 
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zapatillas de tacón alto, pero no con frecuencia. La tercera pulverización: empezó a 
hablar de igualdad entre hombres y mujeres, de feminismo y de cosas así. El padre 
lanzaba truenos condenatorios y la madre tenía muy claro que esas ideas de 
Misericordia, esa ropa y esa falta de novio, todo era a causa de que su hija no era 
estudiante de la Ibero. Para sus hermanos, Misericordia era un manojo de rarezas, 
mejor no hacerle caso. 
   

¿Y a qué iba Misericordia a La Merced? Eso, ella lo ignoraba, Hugo la había 
puesto en ese escenario por alguna razón que no escribió, o sin razón, nomás por 
antojo. De modo que aquí está sin saber qué hace ahí. Se le nota el desconcierto en 
ese mirar para todos lados, tratando de reconocer la calle, las tiendas. A medida que 
avanza sobre la acera, su imagen va afirmándose, haciéndose densa, para 
entendernos: más corpórea. Ahí va, repasando los antecedentes que tiene de sí misma 
y no le gustan. Le parece una decisión hecha muy a la troche moche no haberla 
situado en la Facultad de Letras, en lugar de mandarla a perder el tiempo en 
Comunicación. En cuanto a su dizque rebeldía (ella la calificó con ese “dizque”), le 
pareció de alfeñique, de azúcar, hecha con un bla bla blá de igualdad y, al mismo 
tiempo, de prejuicios sociales; de oratoria feminista puesta sobre la mesa del comedor, 
no tanto con la finalidad de proclamar derechos para ejercerlos, sino de perturbar las 
consciencias de sus padres. Así, en ese ambiente, en donde la dejó el autor, pensó, 
nomás existía la pretensión de buscar apariencias sociales, destinos previsibles, pura 
mediocridad. Sintió con vergüenza el peso de un esnobismo puesto sobre sus 
hombros, y le reventaba. Qué humillación. Un impulso de resistencia la detuvo; quedó 
frente a un escaparate; se miró en las vidrieras: eso del huipil, la falda, el rebozo y, 
acercándose a la imagen que reflejaba el aparador, vio un bordado de tres caracoles 
azules sobre el pecho. ¿Qué significado tenían? ¿Eran el símbolo de su insurrección? 
¿Así o más cursi? Reanudó la marcha con la lentitud de quien busca algo en sus 
pensamientos. Vio en la banqueta de enfrente, sobre un comercio, un letrero: 
Estambres El Gato y, al lado, el dibujo de un gato en actitud de jugar con una pelota de 
hilo. Colisión entre energía exultante y energía atónita. Una de las novelas que había 
leído, y era de Balzac, se titulaba La casa del gato jugueteando con la pelota. Parálisis 
instantánea. Ése era también, en la novela, el nombre del establecimiento de paños y 
telas, cuyos propietarios tenían una sola misión en la vida: ganar dinero. La obra le 
había interesado, pero no por las razones que a Hugo Hiriart se le antojaban: “porque 
más allá del romo horizonte del dinero, está el amor a los hijos”. Esa no era la causa, 
sino que Misericordia había visto, en esa novela, el espectro de su futuro: tuvo 
sentimientos de sublevación y rabia cuando Agustina, la protagonista e hija de esos 
comerciantes, se mostró impotente, torpe e idiota para vivir en otros valores que no 
fueran los de la pequeña burguesía. La odió porque la suerte, de la mano de un joven 
pintor, le ofreció un mundo de sensibilidad, inteligencia, de refinamiento del espíritu, y 
Agustina, en cambio, sufría desorientada. Ella, Misericordia, se horrorizó al imaginar 
que podría parecerse a Agustina, que, a pesar del anhelo de ser otra, Hugo no la había 
desarrollado, abandonándola  en un punto insulso. Y sé, lo siento, que puedo ser un 
personaje con mayor estatura, carajo. 
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El gato del letrero en actitud de juego. Imposible no entrar. Llegarse hasta el otro 
lado de la calle, la banqueta de enfrente, abrirse paso entre la muchedumbre. La casa 
del gato jugueteando con la pelota. Balzac. Eugenia Grandet, esa sí que era una 
señora novela, pero no por la cantaleta que había entonado Hugo: “El padre de 
Eugenia amaba a su hija por encima de todo”. En primer lugar eso no era cierto: el 
señor Grandet, agonizando, le dijo a Eugenia que en el otro mundo tendría que darle 
cuentas del dinero que le heredaba. En segundo lugar, según la lectura de 
Misericordia, Eugenia tuvo un momento que valía la vida entera de la protagonista —
porque hay que ver lo bien que llevaba la tiranía de su progenitor—, fue grandioso el 
instante en que Eugenia, cuchillo en mano, amenazó a su padre con enterrárselo a sí 
misma, si el codicioso señor Grandet  osaba tocar el costurero de oro y plata, el único 
recuerdo que Charles, su primo y de quien estaba enamorada, tenía de su madre. Esa 
pieza de metales preciosos, Charles la había puesto bajo la custodia de Eugenia, 
mientras iba a América a buscar fortuna. Cuando ella empujó la daga y recargó la 
punta sobre su vientre, ahí mismo se vio que tenía un pozo de dónde extraer coraje 
para rebelarse. Sólo que Charles nunca regresó, a pesar de su promesa de volver para 
casarse y recuperar el costurero. No, lo que en cambio hizo el señorón fue indicarle a 
su prima a cuál dirección, en París, debía de enviarle la prenda de oro y plata.  

 
Misericordia atraviesa la calle. Paso de gato. Curiosa, atraída, expectante, siente 

un vaivén  vertical, de arriba abajo; otro a lo largo la envuelve y, sin embargo, avanza 
acomodándose el azulado rebozo. Entra, camina en un espacio tibio y acuático. Sí, 
como una tienda de la Atlántida, iluminada por un sol submarino, se dijo con la 
naturalidad con la cual se vive en los sueños las cosas más disparatadas. La tienda: 
mostradores exhibiendo hilos, lentejuelas, pasamanería, botones y encajes de todos 
los coloridos. Entrepaños con estambres de tonos insólitos y de todas texturas. Del 
techo cuelgan sombrillas y paraguas de tamaño infantil, todos abiertos. Una parte de la 
clientela cose, teje, borda y deshila alrededor de una mesa. Como si fluyera una 
atmósfera de agua, el ambiente es líquido sin deformar los objetos. Misericordia 
hipnotizada por el ritmo de manos, dedos, agujas, ganchos e hilos. Quizás de su misma 
edad, una mujer joven, frente abombada y una trenza como corona, borda sobre una 
tela blanca. La aguja, una ojiva, apunta precisa, lleva una estela de hilo nacarado. 
Misericordia pregunta a la joven de la trenza: 

 
—Perdón, ¿puedo sentarme aquí? 
 
Misericordia oye su propia voz, saliendo sin distorsión de su garganta, aunque 

ha sentido que las palabras van envueltas de humedad. La mujer que borda con el hilo 
de nácar no responde, pero se hace a un lado dejándole sitio. El asiento es de madera 
blanca. El hilo de la bordadora de la trenza se eleva, se arrastra, se sumerge, se tiende 
y brilla sobre la albura de la tela. Relieve de nácar, esculpido a punta de aguja. Una 
letra refulgente. Parece una G, dice Misericordia, entrometiéndose. La joven de frente 
abombada no la mira, sigue con su tarea, pero responde que es el apellido de su primo, 
que también es su prometido: Charles Grandet. Golpe de tornado fluvial en la 
consciencia de Misericordia, que gira vertiginosa, errática, despatarrada. Transcurrir de 
instantes inestables, viajan, chocan, se alargan, se revuelven, se contraen, se 
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estabilizan, a medias. Y tú, ¿cómo te llamas?, se oye preguntando el personaje de 
Hugo, con burbujas de náusea en la garganta y escucha la voz de la bordadora:  

 
—Eugenia Grandet.  
 
Sólo Dios sabe a cuántas revoluciones de agua por minuto se tuerce y se hunde 

el entendimiento de Misericordia que, lento, remonta desde la conmoción. Sus manos 
desgranan los flecos azules de su rebozo, como batallando por asirse a un cable que 
restablezca, en su consciencia, la corriente de razonamientos. ¿Y si todo esto es cosa 
de la imaginación de Hugo?, se interroga, tartamudeando con la mente, brotándole la 
duda: ¿Y si no? 

 
—¿Tu papá es francés-francés de verdad?, quiero decir real… 
 
—Sí, de Saumur —responde Eugenia, la joven que borda.  

Hacia dentro de sí, Misericordia ha sido avasallada por una explosión de euforia 
que apenas contiene. El personaje de Hugo se sabe desorbitado en lo inconcebible y 
que, del desconcierto, ha pasado a un estado de júbilo; pero refrena el apremio de 
abrazar a Eugenia, de explicarle cuánto ha llegado a quererla, a sentirla tan íntima y 
cercana, porque los pensamientos y la emoción se precipitan baldándola, y porque la 
propia Eugenia la ha atajado con una pregunta: 

 
 —Y usted, ¿cómo se llama? —y la señorita Grandet vuelve la cabeza hacia su 
interlocutora, levantando apenas la mirada que posa sobre el pecho del aperlado huipil. 
 
 Misericordia, entonces, alcanza a apreciar la redondez del cuello y la serena 
frente de Eugenia, tal y como la había descrito Balzac. Misericordia, conteniendo el 
júbilo que causa lo maravilloso, insinúa una sonrisa, inclina escasos grados su cabeza 
y responde. Y Eugenia, mirándola a los ojos, entreabre los labios y dice algo que 
Misericordia no logra escuchar, pero puede sentir, en cambio, la suave presión que en 
su mano hace la señorita Grandet. 

 
 
II 
 

Cinco días atrás, Eugenia, en su cama, había apagado la vela de su mesa de 
noche. Toda ella y su corazón no encontraban modo de apaciguarse: pensar que el 
hombre, con el corazón más puro y más apuesto del planeta entero, dormía a unos 
metros de distancia, en aquella habitación casi vacía,  vestida y adornada en menos de 
una hora, para lo cual Eugenia había tenido una explosión de creatividad y movimiento 
desconocidos en sus veintitrés años juntos. Eugenia maremotriz. En cuanto vio a 
Charles, su primo, tan pronto recién llegado, tan recién conocido, en Eugenia se desató 
la marea poderosa y subyugante del amor. Esa noche, en su cama, un oleaje interior la 
volvía al revés y al derecho. Un afecto súbito transformando la energía. Su cuerpo 
experimentaba una fase apetitiva, pero ni su consciencia ni su mente tenían 
dispositivos para reconocer cuál era esa apetencia. Un picor que nace en el pubis y 
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sigue por el vientre hasta el cuello. Turbación en la conciencia. Casi levitación del 
cuerpo. Alboroto de olas por el torrente sanguíneo. Eugenia solamente entendía que en 
ese insomnio había bullicio.  

 
Por la tarde de ese día, en un dos por tres, descolgó cuadros de la habitación de 

su madre, con ellos medio vistió los muros donde dormiría Charles. Corre, Nanon, le 
decía Eugenia a la sirvienta, trae leña y el mantel de lino. ¿Ése, el carísimo? Sí, ése, yo 
iré por el florero y las flores. Eugenia revisó su recámara buscando otro adorno a la 
medida de aquel primo de manos tan finas La Virgen de la Misericordia con el marco 
laminado de oro que su padre había recibido como pago de una deuda. Eugenia eólica: 
un secreto vendaval para subir, desde la cocina, una bandeja con una taza, un plato, 
una cucharilla y azucarera. Vamos, Nanon, aquí sobre la mesa. Abrió Eugenia la tapa 
de la azucarera. ¿Sólo seis cubos, Nanon? Señorita, su padre estuvo en la despensa 
cuando ponía los terroncillos, los contó y quitó seis, dijo que era un despilfarro y que su 
primo era un mozalbete engreído. Eugenia miró a Nanon por el espejo en que 
supervisaba su vestido beige. Charles vive en París, Nanon, ¿viste los encajes de sus 
puños?, qué sabrá él de economías, no tiene por qué. Eugenia se acicaló un rizo que 
se desprendía de la trenza que coronaba su cabeza y alació otro que caía por su 
frente. No, señorita, déjese ese buclecillo que le disimula lo abombado de su frente, se 
ve más linda. Eugenia obedeció y se echó a volar escaleras abajo. 

 
Charles había salido del despacho del señor Grandet, el padre de Eugenia. Ahí 

tío y sobrino tuvieron una conferencia. Antes de partir rumbo a Luisiana, Charles le 
confiaría a Eugenia cuanta palabra brotó de su boca hacia los oídos del señor Grandet. 
El semblante ansioso del joven ahora presentaba un aire menos devastado. Todo el 
cuerpo de Charles pedía reposo. Un  viaje desde París, sin detenerse en ningún 
alojamiento, extenúa. 

 
Cinco días de robos a la despensa con la complicidad de Nanon. Crema. 

Mantequilla. El vino de mejor cuerpo. No uno, sino dos huevos cada mañana. Que él no 
padeciera ninguna escasez ni que su corazón se viera más oprimido aún, porque, lo 
supo por boca de su primo, el padre de Charles y también hermano del señor Grandet,  
vislumbró, en el suicidio, la esperanza de mejorar su existencia luego de una quiebra 
financiera.  

 
De todo eso habló su primo en el despacho del señor Grandet. Cayeron juntas la 

pobreza, la orfandad y la deshonra sobre Charles; estaba precisado a buscar fortuna 
para pagar las deudas. Un poco más de flores, Nanon, ve a comprarlas, que sean de 
colores vivos, que alegren su vista, porque su ánimo sólo puede hacerlo un milagro de 
la Virgen de la Misericordia. Señorita, en cuanto su primo se marche devuelva el 
cuadro de Nuestra Señora a su habitación, que su padre ha dicho que es un tesoro. 

 
Cinco días de asomarse al rostro desolado de Charles, de escuchar sus 

desahogos y de subir por el risco de su ánimo buscando la flor de la esperanza, entre 
piedras, para ofrecérsela. Y consiguió Eugenia, a lo largo de esos cinco días, que 
brotara un botón de fe en el horizonte de su primo. Charles se marcharía a Luisiana, 
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allá en América, en donde muchos franceses habían obtenido grandes sumas haciendo 
negocios. Eugenia le dio 23 monedas de oro. Cada una era un regalo de cumpleaños 
que ella había recibido de su padre. Un pequeño capital con el cual empezar en tierras 
americanas. A cambio, Charles le pidió que conservara el único recuerdo de su madre, 
fallecida pocos meses antes, y que había podido rescatar luego de la quiebra: un 
costurero de oro y plata, con agujas, dedales y tijeras labrados en la misma metalería.   

 
Charles le dijo, claramente lo dijo, que nunca había esperado que Eugenia —la 

prima mencionada por su padre pero desconocida para él—, viniera a ser su salvadora, 
su socorro; que en la faz de Eugenia se encontró con el reino de la sinceridad. También 
dijo, claramente lo dijo, que en París sólo había conocido el rostro de la hipocresía y la 
ambición femeninas; que la belleza de su prima era limpia, sin afeites ni perfumes, 
simple, pura, tan pura como su alma. Y confesó —también fue sincero— que los dos 
primeros días de estancia en casa de sus parientes, le pareció que no se vivía de modo 
austero, sino mezquino. Y ella, al escucharlo decir lo último, reprimió un grito con sus 
manos. Y Charles le retiró las manos de la boca, explicándole que podía adivinar la 
magnitud de sus esfuerzos para que él tuviera el mejor de los albergues; que esa era 
otra razón más para venerarla y que no había palabra en el mundo para nombrar el 
tamaño de la gratitud que sentía hacia ella; que en esos cinco días su corazón ya era 
de Eugenia. Y, con sus manos en las de Charles, Eugenia sintió el mandato de un 
apetito: besar y ser besada; así, bajo un impulso imperioso, llevó las manos de su 
primo hacia sus labios. El dorso, la palma, el meñique, el cordial y cada dedo los cubrió 
de besos. Una ráfaga. Eugenia ofreció su rostro enrojecido. Charles la contuvo. Alguien 
podía verlos. Sentados en el huerto, estaban expuestos a miradas desde las ventanas 
de las casas vecinas. Charles no permitiría que el buen nombre de su prima quedara 
en entredicho ni por un segundo.  

 
Charles le dijo, además, que en París se tenía noticia de la enorme fortuna del 

padre de Eugenia; pero que él, a su regreso, ya tendría su propio capital. “Entonces, 
Eugenia, nos casaremos, vendré por usted y por el símbolo del amor a mi madre: su 
costurero, que ya he puesto bajo su custodia, porque no hay mejores manos que lo 
cuiden”. También esto había dicho y, para ese momento, Eugenia luchaba por vencer 
el apetito que por Charles tenía y la devoraba a ella misma. 

  
Cuando Charles se marchó a Luisiana, le prometió a su prima que escribiría, 

teniéndola al tanto de cada una de sus jornadas. En el barco redactaría una carta cada 
noche, como si fuera un diario. Así, Eugenia sería la depositaria de sus pensamientos, 
de sus reflexiones, de sus acaeceres. Tan pronto Charles pisara tierra firme, iría a la 
oficina de correos para enviarle las cartas escritas durante el viaje.  

 
Charles con su maleta dio la vuelta en la esquina. Eugenia buscó, con la 

agitación desesperada de un ave dentro de una jaula, a Nanon. Ambas se abrazaron. 
La sirvienta le ofreció a Eugenia sus lágrimas solidarias. Nanon, mi padre no debe 
enterarse de que amo a Charles, lo detesta. Ay, señorita, bien que lo sé, ha dicho que 
usted despilfarra por culpa de su primo, que usted está dispuesta a arruinar tantos años 
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de economías por ese petimetre. No dirás a nadie cuando lleguen sus cartas, Nanon, ni 
a mi madre. No, señorita.  

 
Esa mañana, Eugenia puso flores en la habitación que había ocupado Charles; 

sentada sobre la cama, acariciaba el sitio donde él había dormido y mantuvo cerradas 
las ventanas para que el aroma de Charles no se escapara. Por último, devolvió el 
carísimo cuadro de la Virgen de la Misericordia al muro de su habitación. Por la tarde, 
comenzó a bordar la funda de una almohada con el nombre de su primo. Cuando su 
padre abrió la puerta de la casa, Eugenia puso la funda dentro de su canasto de 
costura y sacó una camisa del señor Grandet para fingir que era esa la tarea que 
estaba realizando. 

  
Por la noche, Eugenia se apresuró a su habitación; abrió el armario y colocó el 

costurero de plata y oro sobre su cama. Lo abrió. Un desfile de agujas de puntas 
refulgentes. Dedales. Carretes argentinos. Tijeras. Acercó la vela de su buró a un 
dedal, tenía dos iniciales talladas en relieve: E. G. ¿Eugenia? ¿Se habrá llamado así la 
madre de Charles? ¿Eugenia Grandet como ella? Cerró el costurero y lo abrazó como 
si de Charles se tratara. Echó a andar el disco de su memoria para proyectar en su 
mente cada una de las escenas que ella y su primo habían vivido, cada diálogo, cada 
silencio; cerró los ojos como si de esa manera capturara para siempre la imagen de 
Charles. 

  
Mientras se desvestía y deslizaba un camisón, Eugenia, en la penumbra, dirigió 

su voluntad para crear la ensoñación del regreso de Charles. Casaca negra, corbatín, 
guantes de cabritilla. De pie en el umbral de la puerta. ¿Y mi padre? ¿Qué diría mi 
padre? La ensoñación se oscureció. Eugenia comenzó a buscar las razones, los 
fundamentos para que el señor Grandet aceptara de buen grado su matrimonio con 
Charles. Esa noche, la señorita Grandet alcanzó la conciencia de que, si su corazón le 
pertenecía a su primo, ella era propiedad del señor de la casa, como lo era la despensa 
que administraba minuciosamente, cuidando cada terrón de azúcar; cada vela pues no 
entregaba una hasta que no se hubiese consumido el pabilo de la anterior. Vio, por 
primera vez, que la esposa del notario tenía más libertad que su madre para comprar 
telas y mercaderías o visitar amistades. Esto último, su padre lo había prohibido, 
porque esas reuniones de parloteo y chismes, dijo, obligarían a la señora Grandet a 
devolver la invitación. Eso significaba poner más leña en la chimenea, saquear la 
despensa de té, azúcar, galletas y, encima, gastar agua y jabón para lavar las tazas, 
platos y cubiertos. Había escuchado a su padre hablar de sus viñedos, almacenes de 
granos, sabía de los préstamos que realizaba, que muchos habitantes de Saumur 
tenían deudas con él. Eugenia no tenía noción de la abundancia ni conciencia de la 
mezquina austeridad en que había vivido, y no concebía otra forma de vivir, hasta esa 
noche, hasta después de la visita de Charles.  

 
Una corriente parecida a un ardor subió por el cuerpo de Eugenia. Temía a su 

padre y reconoció que, en ese momento, lo odiaba con una fuerza que ignoraba dentro 
de sí. Se preguntó cuál de los dos sentimientos era más fuerte. De un salto, se puso de 
pie. Tomó la vela, iría por otra a la cocina. No, buscaría más de una. Volvió a su 
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recámara con seis velas envueltas en su camisón. Las prendió. De su armario sacó su 
canasto de costura y la funda de almohada que había estado bordando con el nombre 
de Charles; bordó una letra tras otra, batiéndose contra el sueño y el agotamiento; 
pero, antes de terminar la última letra, cuando quiso desatar la trenza que aun llevaba, 
no encontró vigor para hacerlo. Con la aguja enhebrada entre el índice y el pulgar 
descansando sobre el bordado, Eugenia, somnolienta, apagó cinco de las seis velas, 
casi consumidas, con que había iluminado su labor; miró la llama de la vela; tuvo un 
deseo poderoso: enfrentarse a su padre con miedo o sin miedo. Penumbras. Charles. 
El costurero de plata. El regreso de Charles. Eugenia, casi galvanizándose de una 
fuerza azulada, se esforzó aún y miró a la Virgen de la Misericordia: el rostro terso, la 
sonrisa insinuada y una leve inclinación de la cabeza. Señora, no quiero justicia, aun 
cuando mi padre es injusto en su severidad, le dijo sin abrir los labios, quiero tu 
misericordia para enfrentarlo.  

 
La flama crepitaba y el temblor de su luz se proyectaba sobre la imagen de la 

Virgen. ¿Sonreía o no sonreía? Eugenia, mesmerizada, guardó adormecida el canasto 
de costura, miró el costoso cuadro con el cansancio en la vista. La llama de la vela iba 
tornando su textura, luz líquida. Azul el manto de María de la Misericordia. Blanco 
perla, blanco opalescencia la túnica. Notó unas tenues manchas azules alrededor del 
¿cuadrado? cuello de la túnica. Por tu nombre, dame fuerza. El pabilo, ahogado en 
cera, se apagó.  

 
La conciencia de Eugenia iba disolviéndose, acuosa, liquidiforme. Como quien 

rescata a alguien que se está ahogando en un río profundo, Eugenia, energía azul, 
sacó su conciencia a la superficie de una realidad que fluía como corriente de agua. El 
regreso de Charles. El costurero de oro y plata. El agua la rodea, la envuelve, la 
respiración se dificulta, se agita. Se aquieta. Anfibia y sumergida en el lecho de un río, 
Eugenia se vio bordando la G de Grandet en la funda blanca. Notó que el agua no la 
mojaba, que el hilo y la tela permanecían impermeables; pero no le causó asombro. Le 
gustó la claridad solar que iluminaba la escena: una mesa rodeada de gente que hacía 
labores con agujas, ganchos y estambres. Sin mirar a nadie, Eugenia echó la cabeza 
hacia atrás para descansar el cuello y vio un curioso firmamento de sombrillas y 
paraguas de un tamaño pequeño, hechos de telas coloridas y con extrañas figuras. 
Una voz de mujer pide permiso para sentarse junto a ella. La voz está cercana, lo sabe, 
sin embargo, le suena como amortiguada por una atmósfera densa como el agua 
misma. Eugenia se recorre haciendo sitio para otro asiento. Es así que se da cuenta 
que está sentada sobre una banca de madera pintada de color blanco. La voz le dice 
que su bordado es fino, exacto, puntada tras puntada, que resalta el nácar del hilo 
sobre la blancura de la funda;  pregunta qué significa esa letra G. Eugenia, sin 
despegar la vista de su labor, responde que es el apellido de su primo y oye su propia 
voz diciendo: se llama Charles Grandet, es mi prometido. La voz femenina le pide su 
nombre y la hija del avaro contesta: Eugenia Grandet. Un líquido silencio escucha 
Eugenia. La voz, desconcierto en el tono, le pregunta si su padre es francés. Desde 
luego, de Saumur, responde Eugenia y, ¿usted, cuál es nombre? pregunta girando 
apenas la cabeza y los ojos sin mirar el rostro de la voz, percibiendo las siluetas de la 
gente que, laboriosa y muda, rodea la mesa. La voz y un manto azul con flecos tejidos 
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en las puntas, sobre los hombros; una túnica aperlada con manchas azules en el 
pecho, las detalla, son bordados. Misericordia, le responde la voz. Eugenia levanta la 
abombada frente, mira a la mujer y, oprimiendo la aguja entre los dedos con una mano, 
con la otra presionando la mano de la mujer, le dice: “Señora, concédeme coraje”. 

 
 

III 
 

 El hombre, vestido con una túnica, se retira del atril sobre el que suele escribir; 
agita una cuerda que cuelga del techo, así suele llamar a su mayordomo, su siervo, su 
amigo, quien no tarda en aparecer dentro de aquellos aposentos, la celda secreta en 
que se encierra a escribir. El escritor pide dos cafés turcos, uno con azúcar y otro sin 
endulzar; se sienta sobre un sofá y espera a que el otro artista, con quien está 
compartiendo esa tarde el rito de escribir, termine su último párrafo.  
 

El mayordomo está de regreso con los cafés y extiende el turco sin azúcar al 
artista que está colocando una pluma en el tintero y quien dice Justo a tiempo. El 
hombre de la túnica lo mira, mientras bebe el dulce líquido y luego le dice Ese 
escritorio, Monsieur Hiriart, lo uso para escribir cartas, no para las novelas; es un regalo 
de la Condesa… 

 
—Eva Hanska —lo interrumpe Hugo— o no lo tendría usted aquí, señor de 

Balzac, ha sido una superficie amable para sentarse a escribir. Vamos a ver cómo 
quedaron los relatos, a ver si empatan.  

 
Hugo Hiriart se pone de pie y entrega sus pliegos a Honoré de Balzac quien 

hace lo mismo. Hugo vuelve a colocarse sus lentes, se sienta frente al escritorio y 
empieza a leer... Balzac aún no necesita gafas. Ambos, al terminar su lectura, sonríen, 
se ríen, firman, se dan la mano y exclama uno de ellos Un juego que ya veremos si 
funciona, y salen, chismeando sobre Saint Beuve, Gautier y  Prittchet, rumbo al Café de 
la Paix. 
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Chai 
 
A la derecha: maquillaje 
minimalista, pelo 
planchado, tableta, chai. 
 
Sin señas particulares. 
 
Sin más señas 
particulares que ser ella misma 
en este café estilo lounge. 
 
Nadie sabe dónde se le vio la última vez. 
Se extravió en este sitio 
tomando un chai. 
(Los sitios son virtuales.) 
 
O nadie la mira y ella 
tampoco mira. 
 
Navega sin llegar a buen puerto. 
Aquí no hay puertos. 
Si acaso, 
 
alguna puerta vigilada. 
 

*** 
 
Un valle 
 
Indicios de un valle 
en la ciudad. 
 
Desde la presencia de estos grises: 
 
los hipotéticos huizaches, 
los plausibles ahuehuetes. 
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Laguna —como su epíteto— 
y, desde luego, los volcanes 
—como en una crónica. 
 
Esta conjetura de paisaje,  
sin duda, 
se quebranta: 
 
en la destemplanza de cristales, 
en el concreto desarmado. 
 
Estos grises, 
donde una vez, 
en otro tiempo, 
 
un valle. 
 

*** 
 
Rompecabezas 
 
Piezas ceñidas en un rompecabezas: 
en un cruce. 
No los rostros: las intenciones 
de siluetas. 
Las hormigas. 
 
Ellos —¿quiénes?— 
me invaden espacios, 
intersticios. 
 
Bocacalle en mis entrañas. 
 

*** 
 
Ojos de perro 
 
Sus ojos se abren hiperbólicos. 
Sus ojos: carne lustrosa en blanco y negro. 
Acaso en lágrimas, 
lágrimas solo para humectar 
ojos de perro 
en la mitad de una avenida. 
 
En tropel. 
Los proyectiles. 
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Los ojos del perro. 
De manera inverosímil. 
 
Cruza. 
 
Ojos de perro 
vivo. 
Observan a mansalva. 
 

*** 
 
Charco 
 
En una calle miro un charco. 
En el charco miro un cielo, 
sus claras nubes, un árbol noble. 
El pájaro de sombra 
surca las profundidades. 
Observo el charco. 
Espero, espero. Y no entiendo: 
este espejo no quiere abrirse. 
Aunque más allá de sus umbrales 
atisbo un país de maravillas,  
aún sigo aquí:  
en esta calle polvorienta, 
llena de cascajo 
y polvo. 
 

*** 
 
Árboles en esta calle 
 
Rumoran sus palabras minerales 
en el blanco camino de los cielos. 
 
Perfumados consejos se susurran. 
Efímeros sus dichos, como flores. 
 
¿Lanzarán sus preguntas con sus hojas? 
¿Leerán en la bóveda el destino? 
 
¿Moverán en las frondas venturosas 
los astros como frutos en sus ramas? 
 
(¿Les dolerán los pies en el asfalto?) 
(¿Los turbará el barullo de su calle?) 
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*** 
 
La calle, el polvo y las flores 
 
Se despojan las flores de su aroma, 
los muros rememoran desde grises: 
es la hora más oscura del silencio. 
(En esta calle inmóvil, 
estatua me volví de polvo.) 
 
Regálame una vez 
los húmedos conjuros. 
 
Obséquiame un perfume 
que florezca desde el fondo de la noche. 
 
(¿En esta sorda calle 
se escucharán las voces de las flores?) 
 

*** 
 
Todo brilla 
 
En el cielo oscuro todo brilla. 
No hay calma en esta inmensidad. 
Se abren las grandes aguas, 
los torrentes estelares fluyen. 
Y el silencio 
roto 
se cierne sobre mí. 
 
Las sombras se colman 
de suntuosa luz. 
 

*** 
 
El alambre 
 
Pájaros en la cornisa. El eucalipto rumoreaba. 
Temprano, tras los cristales. 
 
Un pájaro se enredó. 
Parecía un petirrojo 
en el alambre. 
Luchó. La mujer trató de liberarlo. 
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Habitante de un tercer piso, 
ella luchó por el pájaro la mañana entera. 
Luchó la tarde entera. 
A la caída del sol, olió las sombras. 
Los estertores. 
 
Lloró la noche entera. 
La vida entera 
oyendo los pájaros en la cornisa. 
Ahora el martirio 
de un ave 
preciosa, como llamas. 
 

*** 
 
Beber la sangre 
 
Limpié tu sangre del suelo, 
la del charco que quedó cuando caíste. 
¿O me bebí tu sangre, como un vampiro? 
Me vestí de sombras 
con tu sombra. 
Una capa 
para esconderme en las tinieblas. 
Sobre mi rostro 
puse  
tu cerrado rostro: 
máscara mortuoria 
para mirarme en los espejos. 
  
Quise ser como tú o ser tú. 
Y no fui más que yo: 
yo sin ti, 
sin tu sangre, sin tu sombra, sin un rostro. 
Yo sin ti: 
el vacío 
en medio de la nada. 
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(Tomado del libro Las fauces del abismo, Océano, 2014) 
 
De camino a la Ciudad Santa un derviche alcanzó nuestra caravana cerca de Kufá. 
Aunque iba descubierto, su rostro no daba señales de haber sido agobiado por el sol, ni 
sus pies de haber recorrido ya mucha distancia. Pasó junto a nosotros sin reducir la 
marcha, absorto en sus cosas, ajeno a la calcinación del aire. Andaba como si trajera 
prisa por apartarse de la tediosa materialidad que se interponía entre su espíritu 
descalzo y un destino que él seguramente quería ya etéreo, intocable. Al verle no 
supimos si admirarlo o despreciarlo: su aspecto estimulaba menos la compasión que la 
impaciencia. 
 
 Cuando más cerca lo tuvimos alcanzamos a oír que recitaba: Cualquier cosa 
que semeje el mundo puede ser tan sólo el lugar desde donde acecha el leopardo. 
Creímos que deliraba. Nuestro guía se acercó a él y le aconsejó como en burla que se 
volviese por donde había venido, pues corría el riesgo de morir si seguía bailando en 
círculos por aquel desierto. Sin detenerse a mirar al guía, el derviche alzó la voz 
diciendo: Hemos habitado setecientos cuerpos. Perecimos como piedra y fuimos 
hiedra. Muertos como hiedra nos convertimos en bestia. Partimos de la bestia y 
encarnamos en hombre. ¿Por qué habíamos de temer otra extinción? La próxima vez 
que muramos tendremos alas como los ángeles. O seremos cosas que tú, insensato, 
no puedes siquiera imaginar. Esto dicho, nos adelantó con la aprehensión de quien ha 
cometido la imperdonable falta de perder el tiempo en nimiedades. 
 

Ψ 
 
 Llegamos al oasis de Beni-Hamud una semana después. Íbamos desorientados 
y exhaustos. Nuestro guía había sido atacado por una fiera mientras dormíamos, y no 
hallábamos manera de curarlo: la fiebre ahora manaba de sus heridas y lo dejaba sin 
alma desamparándonos en aquel dédalo fundente de arena y piedra. Un camellero se 
había ofrecido a tomar su sitio, con pésimos resultados: las jornadas siguientes las 
gastamos en preguntarnos dónde estábamos y en qué mal punto habíamos perdido el 
rumbo. Tanto menguaron nuestras provisiones cuanto crecieron el sol, la avidez de las 
serpientes, el deshidratado frío nocturno. 
 
 Íbamos tan huérfanos que ni siquiera supimos alegrarnos cuando divisamos el 
oasis. Cierto, las palmeras de Beni-Hamud nos prometían una sombra urgente, pero 
haber llegado hasta ahí significaba también que nos habíamos alejado de las rutas 
habituales, y que nuestras peregrinación, anhelada durante años, tomaba visos de 
deriva. Sabíamos que aquel oasis lo regenteaba un jeque notable por su impiedad y 
poderoso por las alcabalas que imponía a quienes repostaban en sus dominios. 
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Acorralados por la necesidad, pusimos nuestra suerte en brazos del Altísimo y nos 
adentramos en el oasis. 
 
 Grande fue nuestro asombro cuando el jeque en persona salió a recibirnos. 
Creímos primero que la fatiga nos jugaba una mala broma; pero luego vimos y 
escuchamos, y no tuvimos más remedio que aceptar que el jeque de Beni-Hamud no 
era otro que el apocado derviche que habíamos visto días atrás. Tenía ahora, eso sí, 
un aspecto casi opuesto: su cráneo antes rapado estaba ahora recubierto por una 
pelambre cerdosa y negra; el cuerpo que se insinuaba bajo sus ropas era 
sensiblemente más amplio, y su rostro, signado por un lunar enorme entre las cejas, 
acusaba una vecindad sensual por completo extraña a la ingravidez que recordábamos 
de su pasada condición. En cualquier caso ni por un instante dudamos que fuese el 
derviche. Él mismo se comportó al recibirnos como si recordase nuestro encuentro 
previo, y como si nada en el mundo fuese más natural que su rara mutación. 
 
 El jeque nos acogió con profusión de bendiciones, como a viejos amigos, y 
aceptó sin barateos las monedas que le ofrecimos a trueco de su hospitalidad y de su 
agua. Esa noche nos brindó un banquete que no rechazamos, una charla estentórea 
que nos levantó los ánimos y hasta el descargo de una bailarina que nos ofendió 
menos de lo que es justo admitir. Nos acostumbramos pronto a la idea de que ese 
hombretón jocundo y bien mirado había sido antaño un frugal derviche. Embriagados 
por su ejemplo, asumimos su metamorfosis como si también para nosotros aquellas 
dos personas tan parecidas en las pupilas y tan distantes en las acciones fueran caras 
evidentes de una misma moneda. 
 
 Sólo en un momento de la velada el jeque volvió a desconcertarnos: concluidos 
los bailes, nos pidió que lo llevásemos junto a nuestro guía, que deliraba aún en una 
tienda alzada en las extremidades del oasis. Allá condujimos a nuestro anfitrión 
tremebundo, quien se acercó al enfermo, lo miró un instante y dijo: Yo no he muerto por 
mis faltas, pero tú lo harás por tu arrogancia. Luego recogió en sus manos la cabeza 
del guía, quien exhaló un largo suspiro y, con él, su alma. El jeque alzó la vista y dijo: 
Los tontos encienden lámparas durante el día, y al caer la noche se preguntan por qué 
no tienen luz. El lunar entre sus cejas se había roto y desplazado: dos lunares más 
pequeños coronaban ahora su sonrisa. 
 
 Dejamos el oasis luego de enterrar al guía. Al despedirnos el jeque no fue 
menos liberal que la víspera: proveyó con largueza nuestras alforjas, reparó nuestras 
cabalgaduras con brutos de buena casta y nos puso en cargo de un guía suyo y mejor 
que el nuestro. A cambio nos pidió tan sólo que orásemos por su salvación no bien 
llegásemos a la Ciudad Santa. Partimos al alba con la opresión de quien siente oro 
molido escurrírsele entre los dedos. 
   

Ψ 
 
 Cuando creíamos que nuestro accidentado viaje se corregía de la mejor manera, 
el desierto nos abatió con un descomunal escupitajo de arena y viento. Apenas tuvimos 
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tiempo de guarecernos, mas no tanto para excusar que perdiésemos quince hombres y 
todas nuestras monturas. La tormenta al despejarse nos dejó un silencio de asfixia que 
habría durado para siempre de no ser por el anuncio de nuestro nuevo guía: Ciudad 
Santa, exclamó indicando un punto impreciso del horizonte. Nos alzamos despacio y 
parpadeamos hasta reconocer la silueta titubeante de algo similar a un minarete, quizá 
la línea más sombría de una fugaz muralla que se fragmentaba en la temblorina del 
calor. Allá, Ciudad Santa, repitió el guía, y nosotros, por simple desesperación, 
acabamos de creerle.  
 
 En mitad de aquel desbarajuste de hombres y camellos asfixiados dimos gracias 
al Altísimo y dispusimos lo que pudimos para arrastrarnos hasta el final de nuestro 
viaje. El guía que nos había prestado el jeque de Beni-Hamud ya no quiso 
acompañarnos: desenterró sus alforjas y emprendió con una zalema el camino de 
regreso a su oasis. 
 
 Esa noche acariciamos los muros de la Ciudad Santa, y aunque todo en ella 
confirmaba ser aquel nuestro destino, nos asaltó la sensación de estar llegando a otro 
lugar en otro siglo. Un anciano mercader que venía con nosotros dio fe de que ésa y no 
otra era la Ciudad Santa; lo hizo, empero, sin mucha convicción, como si dudase de la 
realidad del santuario o de su propio recuerdo de visitas anteriores. En el camino, el 
mismo anciano mercader había nutrido nuestro ardor con descripciones de edificios 
imponentes, muecines ardorosos y una caterva luminosa de peregrinos emocionados 
hasta el llanto. Esta ciudad parecía otra, nos dijo. O la misma desde un ángulo distinto, 
puede ser que más auténtica aunque menos esplendente. 
 
 Fuera todavía de las murallas buscamos un lugar donde purificarnos y dar 
gracias. Llamamos a todas las puertas y bendijimos mil ventanas que nadie acudió a 
abrir. El exterior de la ciudad parecía un hormiguero de fantasmas. Extenuados, nos 
arrebujamos al pie de una torre esperando que al día siguiente, si Dios fuese servido, 
algún hombre piadoso nos daría abrigo y un poco de agua para entrar en la ciudad 
dignificados. 
 

Ψ 
 
 Al amanecer volvió a pisotearnos la desgracia: un tropel desconcertado de 
jinetes nos arrasó en pleno sueño. Nos alzaron a golpes, nos velaron y nos llevaron en 
andas hasta un lugar que presentimos ya muy apartado de la ansiada Ciudad Santa. 
 
 El sol de ese día no brilló para nosotros: cuando al fin nos desvelaron, 
estábamos en una cueva pobremente iluminada. Como si no bastasen las 
magulladuras para inmovilizarnos, nos habían atado de pies y manos. De repente una 
voz alborotó las sombras recitando: Cualquier cosa que semeje el mundo puede ser tan 
sólo el lugar desde donde acecha el leopardo. El verso era desde luego familiar, como 
la voz que lo había pronunciado. Más de uno de nosotros lo recibió con alivio 
imaginando que el jeque de Beni-Hamud había llegado a rescatarnos de aquel mal 
trance. No fue así: cuando menos lo pensábamos vimos surgir de la penumbra la figura 
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de un hombre que debía de ser el jefe de nuestros raptores. Lo reconocimos en 
seguida, aunque había vuelto a transformarse: el rollizo jeque de Beni-Hamud se había 
reducido ahora a un homúnculo terroso y desapuesto, los ojos hundidos en sus 
cuencas, la piel moteada por la lepra. Parecía que aposta moría por parecer un hombre 
violento y bajo. Hablaba con lentitud y torpeza en un dialecto entreverado de 
incandescencias animales; en cuestión de minutos nos ofendió en todos los idiomas de 
la tierra salpicados de berridos, relinchos y graznidos. Con trabajos le entendimos 
decirnos que su nombre ahora no importaba y que más nos valía referirnos a él 
simplemente como la Bestia. Eso bastaría, gruñó, para que reconociésemos su fama 
de bandido, su devoción por la hacienda de los peregrinos imprudentes y su 
disposición a castigar a quien se negara a entregarle hasta la última de sus 
posesiones. 
 
 La Bestia no tuvo que repetirse ni aclarar nada de lo que había dicho: le 
entregamos en seguida todos nuestros bienes. Cuando uno de los nuestros apeló a su 
clemencia adulando el recuerdo de nuestro encuentro feliz en Beni-Hamud, el leproso 
no titubeó en cortarle el cuello. 
 

Ψ 
 
 Ignoro cuántas noches rodaron sobre nosotros o cuántas veces desmayamos en 
esa lóbrega caverna luego de que nos abandonara ahí la Bestia. Maniatados, 
incapaces de digerir nuestra mala estrella, rogamos que la muerte nos visitase: algunos 
fueron escuchados; otros rompimos nuestras ligaduras y salimos de las sombras 
dispuestos a mendigar o asesinar con tal de reducir a polvo hasta el último ladrillo de la 
Ciudad Santa. 
 
 Pero el destino nos tenía vedado incluso el consuelo de la venganza. Cuando 
salimos de la cueva descubrimos que estábamos de vuelta en el desierto, quién sabe si 
lejos de la ciudad, quiero decir, de cualquier ciudad. Emprendimos la marcha sin saber 
adónde íbamos y sin más oriente que demacradas estrellas, que leíamos con desánimo 
e ignorancia. No buscamos el hogar porque habíamos olvidado cómo era, dónde 
estaba o por qué había de importarnos. Caminábamos solamente, avanzábamos o 
retrocedíamos barruntando un destino que se revelaba a cada paso más inestable. 
Errábamos como errante era ahora el vacío que nos atraía sin clemencia. Nos 
acostumbramos a no recordar ni agradecer la piedad de quienes nos alimentaban; 
quizá robamos, y quizá también comimos la carne y bebimos la sangre de algún 
camarada dichoso que tuvo el valor suficiente para dejar que el hartazgo lo restase del 
número de los vivientes. 
 
 Una sola cosa tuvimos clara en ese desbocado viaje: nos seguía un leopardo. 
Nunca lo enfrentamos pero supimos siempre que estaba ahí; lo intuimos como se 
intuyen aquellos miembros del cuerpo que no vemos. Así sentíamos al leopardo: era 
algo familiar aunque temido. Muchas veces nos pareció verlo, o más bien, creímos 
haberlo visto el día de antes; su forma se manifestaba exclusivamente en nuestra 
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memoria, descriptible sólo con los fragmentos que cada uno recordábamos de él sin 
saber a ciencia cierta si lo habíamos visto o inventado. 
 
 A medida que nos fueron disgregaron el azar y los años, el leopardo se fue 
borrando. Optó por aplastarnos en sueños hasta que cada una de sus manchas fue un 
punto de fuga: una ciudad sagrada, un animal, un fugitivo en lontananza. Mis 
compañeros de viaje se disolvieron también en esos puntos, se esfumaron en esas 
manchas que algo invocaban las del leproso de la Ciudad Santa y en algo más el lunar 
deambulatorio del jeque de Beni-Hamud. En algún momento pensamos que las 
manchas eran los ojos del derviche descalzo, pero tuvimos esa visión a mal agüero y 
preferimos no tomarla en cuenta. 
 
 Siete años serví como camellero y otros siete fui abigeo. Agoté el desierto 
incombustible y comprendí mejor que nadie que algunos infiernos y ciertas vidas 
carecen de centro. Comencé entonces a guiar peregrinos, me harté a veces y recorrí 
descalzo la arena en busca asidua de los libros de Baba el-Samasi, soñador de 
espirales. En una de esas vidas me infestó la lepra, pero me curaron de ella el odio a 
los santos lugares y la penumbra de una caverna helada. La lepra remite a veces, me 
carcome al grado de que yo mismo he llegado a pensar que yo mismo soy ese punto 
ulcerado y escurridizo del desierto que en vano persiguen todos los peregrinos de la 
tierra. No consigo resignarme: presiento que un día volveré a mi primer estado. 
Entretanto busco un amo: sé que cuando lo encuentre podré quebrantar con mis 
rugidos a sus enemigos y destazarlos cualquier noche, si es preciso. 
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Mapa de pirata 
 
No tengo un sistema fijo para distinguir los géneros literarios. Más que regiones 
delimitadas de escritura, los considero mesas de trabajo, cada una con sus 
herramientas características, sus acomodos, pero con la suficiente elasticidad para 
intercambiar piezas, para desmarcarse de la inercia. 
 

Mi escritura es una casa, y cada género representa un recorrido o una forma 
distinta de habitarla. 

 
Una novela comprende varios espacios, relacionándolos entre sí: amplias 

estancias, habitaciones aisladas, jardines ocultos, incluso puertas selladas, así como 
los lugares que las comunican, pasillos, escaleras.  

 
El poema es la descripción de un rincón de la casa, iluminado durante un 

momento por una luz a la que rige el azar de las ventanas o las permutaciones en el 
cableado.  

 
El ensayo es un fólder con fotos y planos de la casa, documentos que permiten 

conectar la prehistoria y la materialidad de la arquitectura, pero también imaginarlo con 
libertad, seguirle o inventarle una huella para desarmarlo y reconstruirlo. 

 
El cuento sucede en una sola estancia: imposible entrar y salir de ella sin 

experimentar un cambio; es necesario que el cuarto donde suceda el relato tenga 
buena acústica, la voz debe escucharse con claridad todo el tiempo, sin perder una 
palabra, pero al mismo tiempo comunicar una sensación de amplitud, así los ecos que 
produce permitirán conjeturar la dimensión mayor del edificio. El cuento parte de una 
situación concreta, se sujeta a ella y la recorre entera. Quien lo escribe sabe los límites 
del género, espaciales, temporales, formales, y hace de ellos un elemento activo para 
lograr concreción e intensidad. 
 
 

El cuento 
 

 
Psicopompos  
(Tomado del libro Cavernas, Ediciones Era, 2014) 
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 Mi hermano no debió dejarme solo. Nuestra casa queda en lo alto de una colina. 
Por la ventana lo vi bajar hasta la calle donde cada año pasa la procesión de la Cruz de 
las Almas Condenadas. 
 
 Mi padre es el campanero del pueblo, y justo ahora debe estar desatando los 
gruesos nudos de las cuerdas con que las hace sonar. Sus manos tienen la piel muy 
gruesa, dice que es para no sentir lo áspero de los metales que limpia y de las cuerdas 
que jalonea. Ahí están, las escucho. Resuenan en el cielo entero. A veces, cuando las 
nubes se acercan, cargadas, cuando los relámpagos alumbran el cielo y es hora de la 
liturgia, imagino que las campanas golpean las nubes y les sacan chispas. 
 
 Mi madre, me dicen ellos, aunque ya casi no lo hacen, antes sí, a diario, que ella 
está en ese mismo cielo que se enciende. 
 
 Otro fuego se asoma apenas por encima de los techos, avanza desde el camino 
que atraviesa las montañas, llega a la calle que entra al pueblo. 
 
 Las antorchas. 
 
 No debíamos salir. Desde este cerro, cada año vemos a cientos de personas 
que cargan cruces ennegrecidas por el humo, santos con miembros amputados, rostros 
entre contentos y sufrientes, alumbrados por velas que casi se extinguen de tan lejos 
que viene la columna de creyentes. Sufren por el Señor. Hombres encapuchados 
cargan grandes manojos de ocotillo sobre sus espaldas desnudas. Los tallos tienen 
espinas que se clavan en la piel, la abren, sacan sangre. Dice la gente que son 
lágrimas de fe. Ellos también sufren por el Señor. Hicieron algo terrible y es su forma 
de pedir perdón. Deben ser todos hombres muy malos. Deben arrepentirse de lo que 
hicieron. 
 
 Los viejos dicen que la procesión empieza muy temprano, apenas al despuntar 
la madrugada, a muchos kilómetros de aquí. La gente de varios pueblos sale a los 
cruces de caminos y se van juntando a los que ya caminan rumbo al norte. A lo largo 
del día se les unen rezanderas, penitentes, fieles. Llevan tambores que golpean como 
si se tratara de ataúdes vacíos. Suenan igual que un lamento arrojado a un pozo sin 
fondo. Golpes que se pierden en las calles vacías, en el desierto que empieza detrás 
de las últimas casas.  
 

Hay un grupo que sólo aparece cuando el sol empieza a ocultarse. Hombres 
vestidos con túnicas blancas tan largas que les ocultan los pies. No vienen de ningún 
pueblo. No salen de alguno de los caseríos de la región. No los conocen en las 
rancherías cercanas. Vienen de más lejos. 

 
 Son ermitaños que habitan en montañas lejanas. O asesinos y ladrones que se 
esconden para huir de sus castigos.  
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O viven allá donde el desierto se termina, donde ni la muerte y el vacío que es el 
desierto puede continuar. 

 
 Mi hermano ya no quiso quedarse a mirar conmigo por la ventana. Es seis años 
mayor que yo. Los años no le borrarán los muchos recuerdos que tiene de mamá. No 
quiso quedarse a esconderse conmigo de los relámpagos, como siempre hacemos, 
subiéndonos a la cama, echándonos encima las sábanas, tan delgadas que dejan 
pasar el frío que se aferra a nuestras espaldas. 
 
 Mi madre murió de pronto. Dicen que está en el cielo, pero me gusta más 
imaginarla en su ataúd, bajo tierra, descansando de su enfermedad. Nadie golpea la 
madera que la protege. Todo es silencio allá abajo. Dormida. Nunca va a despertar. 
 
 Si ella fuera como el aire, si viviera arriba y por encima del mundo, vería 
demasiadas cosas que la pondrían triste, se mojaría con la lluvia, los relámpagos la 
incendiarían, se volvería a morir. El atardecer sería su cabello ardiendo como el sol 
herido, el camino de oscuridad que dejaría en su huída. 
 
 Son cientos de creyentes. Mi padre hace sonar con fuerza las campanas de la 
iglesia de Santa Cecilia Mártir. 
 
 La procesión se quiebra. Los rezos abren un silencio. 
 
 Aparecen las almas. Los hombres de blanco que arrastran sus maltratadas 
vestiduras. Tierra y sangre manchan sus faldones. En sus pies se entierran cadillos y 
espinas. 
 
 Las cadenas atadas a sus pies tintinean, el gran eco de sus pasos se deshace 
en pequeños ecos por las calles laterales, vacías. 
 
 Nadie se atreve a moverse de su lugar. Las leyendas tienen esa fuerza. 
 
 La nuestra dice que, confundidos con esos hombres, caminan los demonios. Los 
caídos. Disfrazados de blanco, encadenados también, casi imposibles de distinguir de 
los mortales. Sólo hay una forma de hacerlo. Cuentan que si alguien toca a uno de los 
ángeles del diablo, el atrevido perderá para siempre la vista. 
 
 Nadie en el pueblo se ha atrevido jamás a intentarlo. Dicen que en otros 
pueblos, jóvenes imprudentes se han quedado ciegos porque tentaron a la leyenda. 
 
 Son muchos los peregrinos. Bien podría ocultarse entre ellos un ser del infierno, 
esperando a que algún descreído roce su manga por desidia o por maldad para 
castigarlo. 
 
 Todavía siguen entrando al pueblo. Se ven sus antorchas bajar por el camino 
que viene de las montañas. Son muchos los que se castigan por la Gloria del Señor. 



Boone 63-67 

Nueva Época. Vol. 5. Enero-junio, 2014. ISSN 16654862 66 
 

 
 Las campanadas aceleran su llamado. Santa Cecilia es la única iglesia en 
kilómetros a la redonda. La gente de otros lugares viene a visitarla. El padre mandó 
poner un letrero de madera la entrada del templo. Santa Cecilia Mártir murió en la 
hoguera en el siglo II. Morte candentibus organus. Nos enseñó en el catecismo a 
pronunciarlo, a aprendérnoslo de memoria y a decirlo en español, para que al llegar a 
la casa se lo dijéramos a nuestras familias: murió con las entrañas quemadas. 
 
 La misa debe estar empezando. 
 
 Cuando salió, mi hermano dijo que regresaría antes de que terminara la 
celebración, para que papá no lo castigue. 
 
 También me dijo que se iba a meter en la procesión, y se quedaría quieto y 
cerraría los ojos para no tener miedo. 
 
 No va a pasar nada, señalé molesto y nervioso, es mucha la gente que camina 
encapuchada. No vas a encontrar lo que buscas. 
 
 Abriré los brazos, respondió, como Jesucristo en la cruz, hasta que algo pase, 
hasta que alguien me roce las manos, hasta que alguien me toque sin querer. 
 
 Me dijo que no llorara. Pero yo no iba a llorar. Hace mucho que no lloro. Sólo 
cuando imagino que los relámpagos son destellos de una hoguera, y que mi madre que 
vive en el cielo puede morirse otra vez, quemada por dentro. 
 
 Morte candentibus organus. 
 
 Morte. 
 

Candentibus.  
 

Organus. 
 

 Tuve que repetirlo durante muchos días para que se me quedara. 
 
 Mi madre tuvo fiebre una semana y después murió. Mi padre la cubría con 
sábanas mojadas. Ella se quejaba. Lloraba. La última imagen que tengo de ella es su 
cara empapada de sudor, sus labios secos, sus ojos como apagados, ella que con sólo 
mirarme me convencía de que el mundo entero era un buen lugar, y que valía la pena 
sobreponerse a cualquier cosa.  
 
 Algo la quemaba por dentro. Algo en alguna parte de su cuerpo, en la oscuridad 
de sus entrañas, decía papá, borracho como estuvo todos esos días después de que la 
enterramos, algo se encendió en ella, algo ardía, la mataba. 
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 Veo una sombra subir por el camino. Se dirige a la casa que está en la cima del 
cerro. La nuestra. Aquí, donde estoy. 
 
 Creo que es mi hermano. Sube muy lentamente. 
 
 Se apoya en un palo, o eso parece. A veces, después de sus paseos recoge 
alguno del camino para pegarles a las piedras, y volarlas lejos. 
 
 No parece tener miedo. Hace rato que terminó la procesión. 
 
 Te dije que esas cosas no existen, me dirá, aunque yo no tenga ninguna 
intención de contradecirlo. Nada sucedió, y con eso me conformaré. Y se meterá a la 
cama y fingirá dormir para cuando venga a buscarlo papá a su regreso de la misa. 
 
 Mi madre se parece a Santa Cecilia. Sufrió, aunque no estoy seguro de si fue 
por la Gloria del Señor. Murió. El fuego que llevaba dentro la mató. Podrían ponerle su 
nombre a una iglesia. Podrían decirle santa y mártir, y poner en una pared bien alto un 
letrero de madera con su nombre, y decir que su corazón se volvió ceniza. Podríamos 
rezar en el catecismo por ella, por su alma que está en el cielo, que vive entre 
relámpagos y el viento helado del norte, que no tiene una sola nube para esconderse 
del sol que todo lo quema. ¿Algún día podré decirle al padre que es en el cielo donde 
está el fuego que no se apaga, y no en el infierno? Los demonios deben tener frío. 
Dejan ciegos a los niños imprudentes porque su aliento les congela los ojos. 
 
 Mi hermano se detiene a la mitad del camino. Da un traspié y cae entre las 
piedras. Escucho el sonido de las rocas que bajan rodando por la pendiente. 
 
 Mi hermano tienta el polvo en busca de su bastón. ¿Lo escucho llorar o lo 
imagino? ¿Soy yo el que está llorando? Quiero salir a ayudarlo, pero corro hacia mi 
cama. Me meto debajo de las sábanas. Todo en silencio. Rezo para dormirme pronto. 
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Coloca tu libro en la mesa de “Los más vendidos” 
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En un episodio de Los Simpsons, Lisa descubre el proceso mediante el cual se 

realizan todos los libros que aman los chicos: son concebidos en reuniones de 
ejecutivos editoriales; las tramas son resultado de una investigación de mercado; las 
páginas son redactadas en una habitación llena de estudiantes de literatura que toman 
píldoras para soportar las jornadas de escritura, muy similares a las de una 
maquiladora; por último, los ejecutivos seleccionan a una actriz para que aparezca 
como la autora y se le inventa una historia inspiradora. La editorial obtiene grandes 
ganancias del sano hábito de lectura de los adolescentes. Homero y Bart inician la 
tarea que les garantiza ganancias millonarias. Forman un equipo infalible: un director 
de escuela que sabe todo de niños —registra sus cosas, revisa sus casilleros, sabe 
cómo piensan—, la lectora más fanática de libros de fantasía, alguien con una 
computadora, un escritor de libros modestamente exitoso —cuya función no es muy 
clara— y un escritor verdaderamente exitoso —el villano al final—. Lisa, por su cuenta, 
prefiere ser una escritora “real”: escribirá dos mil palabras por día; pero al iniciar su 
capítulo uno se da cuenta de que necesita música que la inspire y termina organizando 
sus discos, jugando en Internet, recorriendo cafeterías y… nunca inicia el capítulo uno. 
El equipo Homero-Bart reconoce la fórmula de los libros de fantasía y siguen el 
esquema hasta que lo terminan. Sigue un difícil proceso comercial que culmina con el 
robo del libro y su transformación, en manos de los editores, en un libro más de 
vampiros adolescentes. 
 

Lo cierto es que el éxito literario sigue siendo un misterio que pocos autores y 
lectores han logrado desentrañar, al menos en el mundo de la literatura “seria”, es 
decir, de aquellos libros que no son sólo una moda, sino una obra que trasciende y 
llega a convertirse en un clásico —incluso si, en su momento de aparición, el libro fue 
un fracaso para después convertirse en un clásico—. Los estudios literarios no siempre 
han afrontado este misterio: suelen describir cómo está organizado el texto, la biografía 
de su autor o la época en que el texto fue escrito y publicado. La clave, sin duda, está 
en el lector y el proceso de lectura, pautas que fueron, finalmente, estudiadas por un 
conjunto de teóricos ocupados de lo que podemos llamar “recepción” de la obra. El 
proceso de lectura fue tratado por Wolfgang Iser, quien considera que, al leer, 
“actualizamos” el texto: le damos significados, o sea, lo interpretamos. Propone 
también que el texto ya fue diseñado para que tenga ciertas interpretaciones. Ese 
diseño es lo que Iser llama la “estructura apelativa” de una obra, y que puede reducirse 
a recomendaciones para que, si te animas a escribir una historia, no la pases tan mal 
como el personaje animado y amarillo de Lisa Simpson. 
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I. Apuesta por la ficción, no por la realidad 
 

Un relato (cuento o novela) no es un reflejo de la “vida real”: no reproduce 
objetos, ni crea objetos en sentido estricto, sino la representación de reacciones a 
objetos. ¿Cómo reaccionaríamos a una persecución policiaca? Tal vez esa situación 
nos resulta familiar; pero cada lector reaccionaría de manera diferente, en una forma 
que difiere de nuestras costumbres (huiríamos, pero el personaje de literatura huye a 
un lugar inesperado: por ejemplo, en Dos crímenes, de Jorge Ibargüengoitia, Marcos, el 
protagonista, huye a Muérdago, un pueblo lleno de gente rarísima, ridícula). Así, la 
realidad de los textos es siempre tan sólo la constituida por ellos y, con ello, es una 
reacción a la realidad y una serie de juicios sobre esa realidad. Y aunque ese lugar 
imaginario se parezca, digamos, a Guanajuato, el texto nunca podrá comprobarlo o 
negarlo. Si el mundo imaginario, por ejemplo, Hogwarts, es muy diferente a la realidad 
del lector, de todos modos él tratará de hallar las semejanzas entre ese lugar y la 
escuela a la que asiste normalmente, con compañeros flojonazos, matados, abusivos, 
no muy brillantes, etcétera. A veces, el texto parece idéntico a las experiencias o 
ilusiones del lector y éste se siente identificado: si quieres que tu lector se identifique 
con tu protagonista, toma en cuenta a qué lector te diriges (si eliges una adolescente, 
tal vez te convenga elegir como protagonista un chica demasiado normal, con padres 
divorciados y sin ningún talento especial; y podrías ubicarla en una situación en la que 
el chico más increíble, quizá el vampiro más guapo de su manada, se enamora de ella). 
Otras veces, el texto no se parece en nada a las vivencias del lector: uno puede 
negarse a seguir leyendo, o abrirse a las nuevas experiencias que le comunica la obra 
(un hombre convertido en insecto, como La metamorfosis, de Kafka, puede provocar 
cualquiera de esos dos efectos). Entonces, busca una serie de emociones parecidas a 
las de la vida real para organizar tu relato. 
 
II. Crea el suspenso, la curiosidad. Deja pistas a tu lector (incluso pistas falsas) 
 

Ahora bien, el texto también tiene una estructura particular: nos plantea una 
diversidad de lo que Iser llama perspectivas “esquematizadas” que producen 
progresivamente al objeto y lo hacen concreto para la opinión del lector: ¿qué le va a 
pasar al personaje: se liberará de la persecución o no?, ¿recuperará su forma 
humana?, ¿logrará terminar el curso del colegio de magos? Siempre tendrá que quedar 
cierta “indeterminación” en esa resolución que el lector prevé; incluso, la historia puede 
resultar muy distinta de la perspectiva que el lector tenía. Entonces, cuando escribas, 
considera estas sugerencias: “Incluye muchos obstáculos para que tu personaje 
termine el curso, pero al final, haz que tu personaje logre su objetivo”; “No hagas que tu 
personaje recupere su forma humana, aunque sus padres digan que ése es su deseo”, 
o bien “Aunque tu personaje logre evitar la aprehensión policiaca, tal vez todo lo demás 
le saldrá mal”. 

 
La obra también suele presentar “cortes” especiales: interrupciones en 

momentos en que se haya formado una tensión que exija una solución. Es decir, 
procura el suspenso en una aventura y, antes de resolverla, pasa a otro capítulo o a 
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otra situación; cuando esta segunda situación llegue a un máximo de tensión, vuelve a 
interrumpir el relato y regresa a la primera aventura. O incorpora a nuevos personajes 
que tengan una participación crucial en el desarrollo de tu historia: un nuevo villano, un 
personaje que tenga un secreto, un rival para tu protagonista, etcétera. 

 
Otra técnica de éxito es la de dejar información sin revelar: un misterio, un secreto, 

un dato faltante. Esta ausencia fue nombrada por Iser como “vacíos” o “huecos”. El 
lector, en respuesta, tratará de “llenar” esos vacíos y, en consecuencia, mantendrá su 
atención en tu historia. Además, volverá a leerla cuando termine para descubrir cómo lo 
envolviste en esos secretos: será tu cómplice. 

 
Una técnica más es la de introducir “procesos de conducción”, anotaciones y 

comentarios, casi siempre del narrador que intentan controlar las reacciones del lector. 
A veces son conducciones engañosas, para provocar su enojo o el humor: hablar mal 
del protagonista, hacerlo parecer ridículo, anunciar las posibilidades de resolución para 
después mostrar una resolución diferente, etcétera. 
 
III. Elige a un lector histórico 
 

Debes tomar en cuenta que el nivel de indeterminación evoluciona: en el siglo 
XVIII, por ejemplo, casi no se empleaban las técnicas del apartado anterior. Si un 
personaje realizaba una acción equívoca, lo más probable es que recibiría un castigo. 
Pero esto se fue transformando: en el siglo XX, hubo novelas en las que el lector no 
podía imaginar la continuación de las situaciones. Es el caso de novelas como Ulises, 
de Joyce. En ese sentido, debes evaluar a qué lector te diriges: ¿lectores jóvenes, con 
pocas experiencias de lectura? Tal vez te convendrá una historia en la que resuelvas 
los misterios, en que los comentarios favorezcan la creación del suspenso y la técnica 
de cortes. ¿Buscas lectores especializados, conocedores de muchos textos? 
Aprovecha lo que tus lectores no saben y tú sí, engaña al lector con todo tipo de 
comentarios, rompe con todas las perspectivas del lector y evita los finales felices y 
predecibles. 
 
 

Seguramente reconociste algunos de estos procedimientos en más de uno de 
tus libros favoritos. Es posible que sus autores estuvieran conscientes de su empleo 
mientras escribían. En realidad, un escritor no siempre está seguro de cómo escribir un 
libro exitoso. A muchos les costará trabajo pensar en su lector antes de tomar las 
decisiones que le permiten avanzar en su trama. En ocasiones, el escritor repetirá la 
fórmula que le proporcionó éxito, y tal vez esa fórmula ya no gozará del mismo efecto 
en su siguiente libro. Lo más conveniente es ser consciente del poder que tienes como 
lector, y llevar esa conciencia a tu proceso creativo, si es que decides trascender a esa 
faceta de tu imaginación. Y si tu libro no llega a los más vendidos, no te preocupes: tal 
vez lo sea en el futuro, o sería el más vendido del siglo pasado. Teóricamente, es 
posible. 
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Ontología y poesía,  

en el entrecruce de la hermenéutica y la analogía 
 

Iram Isaí Evangelista Ávila 
Universidad Autónoma de Chihuahua. México 

evangelistagh@yahoo.com 
 
En este volumen, Mauricio Beuchot discurre sobre la relación que existe entre la poesía 
y la filosofía, entre metáfora y pensamiento. Filósofos y literatos, comulgan desde la 
perspectiva de su pensamiento utilizando la poética para transgredir los límites del 
lenguaje y encontrarse en la imagen metafórica. La poesía no es exclusividad de la 
literatura; dentro del lenguaje filosófico la encontramos también, lo nutre y enriquece, 
ayuda a mostrar el decir. Pero se debe tener cuidado en la utilización de este lenguaje: 
“la palabra es peligrosa porque le ha sido dada al hombre para que dé testimonio de lo 
que es. Ningún otro ente ha recibido ese regalo. Por eso la palabra esconde una gran 
responsabilidad” (Beuchot 58). La utilización de la poética para explayar el 
pensamiento debe tener proporción, ya que puede caer en la rigidez o en lo volátil del 
discurso.  
 

Mauricio Beuchot se auxilia de la analogía para guardar el equilibrio entre la 
univocidad y la equivocidad, factores que llegan a caracterizar las propuestas 
filosóficas y literarias. Es a través de la misma hermenéutica analógica que Beuchot 
nos aproxima al pensamiento de los autores y sus textos para explicar lo que el 
lenguaje poético puede transmitir por medio del discurso filosófico. Dentro de Ontología 
y poesía… existen dos temáticas que se plasmarán en esta reseña: el problema de la 
mimesis y la inteligencia poética. 

 
La mimesis que postula Paul Ricœur es la recreación de la realidad, la 

representación de las acciones humanas por medio de la poiesis. De esta manera, 
encontramos que la mimesis encierra una visión del autor, pero esta visión es una 
redescripción de la realidad, y tiene elementos referenciales y ficticios en su haber: “No 
hay una referencia unívoca, según la cual la poesía copie la realidad; pero tampoco es 
una referencia equívoca, que no se dirija a nada o que pueda ser cualquier cosa; es 
una referencia analógica” (145). Tenemos entonces una mimesis analógica, la cual 
posee significado, idea y pensamiento, pero que se encuentra oculta a través del 
símbolo y la metáfora. Para lograr interpretar el plan mimético y acercarnos a la 
propuesta del autor, el ejercicio hermenéutico es indispensable. 

 
Aunado a esto también existe la inteligencia poética que Beuchot define como: 

“la capacidad que tiene el hombre de captar lo poético” (159). El hombre se ve reflejado 
en la universalización emotiva del poeta, el cual revela pensamientos y actos 
individuales: “la inteligencia poética es, pues, la facultad de encontrar en lo que se 
muestra como particular, lo universal, lo general” (159). Empero, para que llegue a este 
estadio, se debe tener una conexión entre autor-texto-lector, y así exista el flujo, lo 
necesario para dialogar, y que de la configuración del texto pase a la refiguración del 
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mismo. Este acto lo dispone el lector que, a través de la analogía, elabora la 
contextuación y encuentra otros fines y motivos que van más allá de los estéticos. 

 
En Ontología y poesía, en el entrecruce de la hermenéutica y la analogía, el 

doctor Mauricio Beuchot, nos da un panorama de la riqueza y los alcances que logran 
la unión de los lenguajes filosófico y poético. Beuchot expone a autores como 
Heidegger, Unamuno, Antonio Machado, María Zambrano, entre otros, los cuales han 
amalgamado ambos lenguajes para lograr exponer con mayor lucidez su pensamiento. 
El acercamiento que nos brinda el hermeneuta logra mostrarnos a detalle la simbiosis 
que llegan a armonizar filosofía y poesía, todo para ponernos en perspectiva la 
bastedad del pensamiento humanista. 

 
 

Mauricio Beuchot  
Ontología y poesía, en el entrecruce de la hermenéutica y la analogía 

México: UIA, 2013. 
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 En la última década de los años noventa, tres figuras muy notables de la escena 
intelectual se arrojaron al vacío. Uno tras otro, con escasa diferencia de dos años, se 
defenestraron el filósofo francés GillesDeleuze, el poeta español José Agustín 
Goytisolo y el novelista checo Bohumil Hrabal. Tres maestros en edades tardías, tres 
padres intelectuales del siglo XX se dejaron ir mientras el mundo entero se sacudía con 
esa aciaga transición de sangre, desconcierto y terrible vacuidad que signó nuestras 
vidas entre el 9 de noviembre de 1989 y el 11 de septiembre de 2001. Como a los 
muertos de Ruanda y Yugoslavia, nadie los vio, o casi nadie quiso verlos. Brillaron, sin 
embargo, por la burbuja de sus ausencias y por lo inusitado de sus muertes. Sus 
muertes programaban la orfandad que nos ha signado desde entonces. La coincidencia 
de esta trilogía suicida me impresionó entonces profundamente, y recuerdo que me 
atreví a leerla o incluso a temerla como el anuncio de una epidemia de autómatas 
desensibilizados que irían por la vida y por el mundo avanzando hacia ese punto de no 
retorno donde no podría sostenernos ya ninguna estructura, un tiempo en el que todo lo 
sólido se desvanecería siempre en el aire. Arrojarse al vacío en la década de la muerte 
de las utopías y en la antesala del siglo del terror debía ser una señal, debía ser algo 
más que una coincidencia, acaso el pregón de la crisis menos como transición que 
como estigma de la condición humana. 
 
 Uno de estos tres suicidas había anunciado su muerte en textos y hasta en 
sesiones fotográficas. Bohumil Hrabal, el gran padre literario de Kundera y el mayor hijo 
de Kafka y Hassek, se disolvió con la opresión que él mismo había denunciado, y lo 
hizo además poco después de que Sandor Marai, su gemelo húngaro, se arrancara 
también el alma justo el año en el que se derrumbó el Muro de Berlín. Se ha insistido, 
sin embargo, en que lo de Hrabal, como lo de Goytisolo, fue un accidente. Pocos han 
reconocido lo obvio. Se dijo que el novelista había caído mientras intentaba alimentar a 
las palomas que gorjeaban en la ventana del hospital donde se hallaba internado. 
Como quiera, Hrabal cayó, se fue seducido o harto de los arrumacos de ese animal 
infecto, falsamente amable, hipócrita mensajero de la paz que era la paloma, ese 
monstruo contra el cual, en aquella década, habían escrito furibundas diatribas autores 
como Tomeo, Tournier, Echenoz y Süskind. En una época donde las máscaras nos 
revelaban, la paloma de la paz nos hacía la guerra, y el vacío era el único camino 
sólido hacia la existencia. 
 
 Entre tanto, Jean Beaudrillard resonaba en todas las consciencias intranquilas 
con otras ideas que en sí mismas parecían respuestas al vacío después de la rotura del 
cristal de una ventana que nos separaba de la realidad. Sus palabras eran también 
pequeñas aniquilaciones, grandes suicidios o inmolaciones frente a la muerte 
declarada de todo: las utopías, la historia, la poesía, la novela. Una de esas ideas era 
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la del simulacro: la condena a repetirnos siempre, a resignarnos ante el hecho de que 
nuestros padres y los padres de sus padres ya se habían desesperado frente al hecho 
de que no hay nada nuevo bajo el sol y que estamos condenados a repetir y repetir en 
nuestros hijos las constantes del desencanto y la resignación frente a la muerte. 
 
 Tales ideas y tales inmolaciones no pudieron menos que estremecerme cuando 
leí que Noah Volpi, el bien conocido y tristemente célebre padre del infame J. Volpi, 
murió en los años cincuenta exactamente como murió Hrabal. Pensé, al leer esto, que 
el acto del novelista checo había sido el simulacro de la muerte de Volpi, quien a su vez 
habría estado simulando, repitiendo, emulando la muerte de aquellos que en la crisis 
del 29 se arrojaron también al vacío sobre los techos de una Wall street abrumada por 
el peso de los excrementos de las eternas palomas neoyorquinas. Así, la muerte de 
Hrabal en la década infame de los noventa, en la medida en que era una puesta en 
abismo de otras muertes, adquiría un significado universal. Así como Lermontov vivió y 
murió representando la vida y la muerte de su padre literario Pushkin, el historiador de 
la Paz Caliente habría imitado en su muerte a uno de los constructores de la Guerra 
Fría. Así, el ouroboros de la historia volvía a morder con sus dientes distópicos la cola 
cascabelera de sus fallidas utopías, Urano devoraba a Cronos que devoraba a Zeus. 
Plenitud amurallada recordándonos vacíos, palomas amadas que, sin embargo, todo lo 
destruyen: la muerte que imita a la vida en el siglo que es mi siglo que es todos los 
siglos. El padre, en fin, que no puede no repetirse en el hijo al que sabe que acabará 
por destruir. De eso, sobre todo de eso, creo que se trata Memorial del engaño. 
 
 Como nunca o como siempre, Volpi ha encontrado un pretexto coyuntural, casi 
se diría que contingente, para hablar de lo necesario y lo eterno. Con el embozo de la 
economía ―o mejor, de lo que parecen ser las singularidades del ahora vistas desde la 
economía del siglo XX― el autor, el traductor o el negro literario que escribió estas 
memorias ha trazado un cuadro devastador, escéptico y tortuoso de simulación 
constante que encierra el binomio vida-muerte, el cual se repite in eternam, ab initio y 
ad absurdum en la relación entre padres e hijos. 
 
 Nunca como en este caso el autor, o su traductor, o su ghost writer han sido tan 
personales, tan abiertamente expuestos en su visión de las relaciones humanas, en 
este caso, entre padres e hijos. La historia puede, en efecto, ser interpretada, reescrita, 
iluminada desde los dominios de la ciencia, el psicoanálisis, la lingüística y la economía 
―eso lo sabe bien Jorge Volpi― pero detrás de estos vectores, inscribibles todos en la 
línea del progreso, están los asuntos que verdaderamente importan, los imperecederos 
que se hallan en el hombre pequeño que participa de los grandes procesos. 
 
 Aquello que Tolstoi llamaba la intrahistoria es el auténtico motor de las grandes 
obras. Así como Pietr Besujov nos dice más de Naopleón, Noah y sus descendientes 
nos dicen más de Keines o de White. Turgeniev lo sabía bien cuando hablaba de 
padres e hijos antes que de eslavistas o europeizantes; Zola retrata la miseria humana 
por encima de la situación de las minas en la Francia profunda a finales del siglo XIX. 
Parejamente, me atrevo a decir que más allá de ese gran tratado de economía, más 
allá de la iluminadora y didascálica revelación de los porqué y los cómo de la crisis 
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económica mundial, Memorial del engaño es un tratado ciceroniano de lo que somos o 
dejamos de ser como hijos y padres, una reflexión de cuánto nos equivocamos de ser 
como hijos y de cuán poco enmendamos al transmitir nuestra memoria a nuestros 
descendientes. Lo que sucede en estas memorias es el olvido. Cada recuerdo que 
tiene Noah de su padre es una herida que Noah inflige en su hijo J, quien a su vez no 
podrá dejar de herir a Isaac y Susana. El sacrificio que exige Dios a este Abraham 
posmoderno es terrible pero irrenunciable. Condenados, sin embargo y sin remedio, a 
amar a nuestros hijos, buscamos la verdad sobre nuestro padre, por dolorosa que ésta 
pueda ser, para comprender el mundo que estamos preparando para nuestros hijos. 
 
 Telemaquia irremediable o conjunto de telemaquias, Memorial del engaño es 
profundamente dolorosa, aunque es asimismo necesaria para entender el futuro. La 
verdad sobre nuestros padres, la verdad sobre quienes nos antecedieron es la verdad 
sobre quienes somos. Nuestros secretos son abismos en el ser de nuestros hijos. La 
verdad sobre quienes vinieron antes que nosotros probablemente no nos lleve a no 
repetir nuestros errores, pero al menos nos ayudará a comprenderlos, al menos 
sabremos que no estamos solos, que no somos los únicos, ni los mejores, ni los 
peores, solo somos culpables y está bien que así sea. 
 
  

Jorge Volpi 
Memorial del engaño 

México: Alfaguara, 2014.
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AlterTexto otxeTretlA 
Pauta editorial  

 
 
AlterTexto. Revista del Departamento de Letras publica artículos, reseñas, crónicas y 
ensayos inéditos, en español y en inglés, producto de una investigación en el área de 
los estudios literarios, así como ficción narrativa y poesía original, en español y en 
inglés. 
 
 El material que se presenta a consideración de AlterTexto. Revista del 
Departamento de Letras para su publicación no debe estar en proceso de 
dictaminación o publicación, ni haber sido publicado anteriormente en cualquier otro 
medio y formato. Sólo se recibirá material enviado digitalmente al correo:  
 

revistaaltertextouia@gmail.com 
 
Presentación de originales 
 
 AlterTexto. Revista del Departamento de Letras basa su estilo de edición en la 
séptima versión de las normas de la MLA (Modern Language Association) y todos los 
materiales deberán cumplir con las siguientes normas: 
 

• Uso de la fuente Times New Roman a 12 puntos, doble espacio y con márgenes 
de una pulgada. 

 
• En el caso de los artículos de crítica académica, en la primera página deben 

aparecer en inglés y en español el título, un resumen que no supere las 100 
palabras y cinco palabras clave. 

 
• El encabezado de cada página llevará, alineados a mano derecha, el título del 

artículo y la paginación. 
 

• Durante el proceso de evaluación, el autor del artículo permanece anónimo ante 
el Consejo Editorial; en consecuencia, no debe aparecer en el texto el nombre 
del autor ni cualquier referencia que permita suponer su identidad (menciones de 
publicaciones anteriores, permios recibidos…).  En caso de ser indispensable 
para el curso del trabajo que el autor se refiera a sí mismo o a alguna de sus 
obras, deberá hacerlo en tercera persona; una vez dictaminada la publicación 
del material, el autor tendrá la oportunidad de hacer cambios a este respecto. 

 
• Los archivos electrónicos enviados para publicación se enviarán como datos 

adjuntos —en formato de Word—, rigurosamente dentro de las fechas 
establecidas por la convocatoria correspondiente.  Acompañando al archivo del 
material propuesto (que llevará por nombre el título del mismo), se incluirá otro 
archivo llamado “autor” donde aparezcan los siguientes datos: 1) título del 



Pauta editorial 76-78 

Nueva Época. Vol. 5. Enero-junio, 2014. ISSN 16654862 77 
 

material propuesto; 2) nombre completo del autor y grado académico; 3) 
institución a la que pertenece; 4) dirección completa, con código postal, de la 
institución a la que pertenece (en su caso, especifique el Departamento, 
Dirección o Facultad a la que pertenece); 5) teléfono de la institución (incluya las 
claves de larga distancia y los números de extensión); 6) dirección de correo 
electrónico del autor. 

 
Sobre la extensión de los trabajos 
 

• Para la sección Entomólogos, los artículos o ensayos deben ser de entre 12 y 
20 cuartillas (tamaño carta) incluidas las notas al pie y la lista de obras citadas.  

• Los textos de creación literaria (poesía, crónica, ensayo y ficción narrativa) a 
publicarse en la sección Lepidópteros no deberán exceder 20 cuartillas.  

• La extensión de las reseñas para la sección Los trabajos y los días no debe 
superar las tres cuartillas. Los textos reseñados no deberán superar los cuatro 
años de antigüedad respecto al número de la revista en el que sería incluida la 
respectiva reseña. También pueden hacerse reseñas de obras de teatro, cine, 
etcétera… 

 
 
Evaluación de originales 
 
 El material recibido será revisado por el Consejo Editorial,quien evaluará el 
cumplimiento básico de los requisitos editoriales de AlterTexto. Revista del 
Departamento de Letras. Una vez obtenido el visto bueno del consejo, el documento 
será sometido al dictamen de dos jurados anónimos, quienes recomendarán su 
publicación o rechazo conforme a la evaluación de la originalidad de la propuesta, la 
calidad de la contribución al tema abordado y la pertinencia de la documentación 
utilizada.  Para ser publicado en AlterTexto. Revista del Departamento de Letras, un 
artículo debe recibir dos votos aprobatorios.  La decisión del Consejo Editorial, 
sustentada en los votos del jurado, es definitiva e inapelable.   
 
 Los resultados de la evaluación se darán a conocer mediante una carta de 
aceptación, de aceptación con cambios o de rechazo, que será enviada a los autores a 
través de un correo electrónico.  Si, a consideración del Jurado, el artículo amerita ser 
corregido antes de publicarse, se hará llegar al autor copia electrónica de las 
correcciones a incorporarse y los autores contarán con un plazo de dos semanas para 
trabajar sobre los mismos. Una vez evaluados los cambios, se informará al autor sobre 
la aprobación final y las fechas de publicación a través de correo electrónico. El 
Consejo Editorial se reserva la decisión sobre la corrección de estilo en los casos que 
considere necesario, que a su vez será presentada a consideración del autor. En 
ningún caso y bajo ninguna circunstancia proporcionaremos a los autores ni a los 
dictaminadores información sobre la otra parte. 
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Material aceptado para publicación 
 
 Una vez que el material sea aceptado para publicación, el autor debe firmar una 
autorización de cesión de derechos a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 
En caso de que el autor desee incorporarlo en otra publicación en un futuro, debe 
esperar al menos seis meses a partir de la publicación en AlterTexto. Revista del 
Departamento de Letras para hacerlo, y en su caso, debe mencionar la publicación en 
AlterTexto. Revista del Departamento de Letras como la publicación original.  
 
 


