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La obra de Rubem Fonseca (1925-2020) asombra no sólo 
por su fertilidad —pocos escritores como él, que entre-
gó sin pausa nuevos libros hasta más allá de los noventa 
años—, sino también por la destreza, una constante en 
su bibliografía. Esa aventura se distinguió además por 
la potencia de historias que revelan un mundo oscuro, 
habitado por vividores, justicieros, amantes; atmósferas 

tocadas por la marginalidad de cara a la opulencia, más 
los recursos del humor y la acidez. Es un autor dotado de 
tal fuerza, hondura, virulencia, sutileza y brutalidad que 
los adjetivos no alcanzan a definirlo ni clasificarlo, mu-
cho menos el género negro que es apenas una referencia 
desbordada por su universo narrativo. Estas páginas ce-
lebran su genio literario, que sin duda resistirá el olvido.

C omo todo mujeriego, yo vivía 
frustrado. No por escasez. Por 
exceso. Yo quería tener sólo 
una mujer, pero no lo lograba, 

tuve cuatro mujeres al mismo tiempo 
y me pareció poco. Me queda claro que 
es por obra de los demonios, y en las 
pocas ocasiones en que me encontra-
ba solo pensaba necesito terminar con 
esto, pero —mierda, luego me conse-
guía otra.

Acudí al psicoanalista. Siempre con-
sideré a los psicoanalistas como unos 
expertillos que ilusionan a los pacien- 
tes ignorantes poniendo caras pensa- 
tivas cuando en verdad ni siquiera  
escuchan lo que les dicen, el caso es que 
ahora tenía ganas de consultar a uno de 
esos astutos embusteros.

Una de mis... de mis... mis amigas 
me pasó una tarjeta con un nombre, 
J. Adler. Investigué el apellido, Adler. 
Era el nombre de un psiquiatra judío 
(me caen bien los judíos. Por lo general  
son inteligentes, competentes, hones-
tos) que había colaborado con Freud, 

pero después de algún tiempo se apar-
tó de él considerando que sobrestima-
ba el factor sexual. No me gustó saber 
eso, pero aun así decidí buscar al doc-
tor Adler.

Le pedí una consulta a su secretaria.
El consultorio del doctor Adler es-

taba en un edificio casi todo ocupa- 
do por médicos. En el pasillo del vigé-
simo piso comprobé el nombre en la 
puerta, J. Adler. Toqué el timbre.

Una voz contestó, “¿Diga?”
“Tengo una cita con el doctor Adler.”
“Su nombre, por favor.”
Le di mi nombre.
La puerta se abrió con un pequeño 

ruido. Debió ser del control remoto.
Entré. La sala de espera era amplia y 

confortable, con sofás y sillones.
“Buenos días”, dijo la secretaria, una 

mujer joven y bonita, rubia. Mirando 
su blusa imaginé sus senos, después, 
aun sin verlas, sus piernas, y luego 
—¡mierda! ya era una persona enferma.

Me senté en uno de los sillones. A 
un lado había una cesta con revistas en  

diferentes idiomas. Tomé una en in-
glés, me gusta el idioma inglés, por su 
simplicidad. Nuestro idioma está lleno 
de verbos intransitivos. Me puse a pen-
sar en los verbos de ambos idiomas, en 
los adjetivos, etcétera.

Mis elucubraciones fueron inte-
rrumpidas por la secretaria, que me 
dijo, abriendo una puerta:

“Pase, por favor.”
Entré. Una mujer joven me recibió.
“Busco al doctor Adler”, le dije.
“Soy yo, la doctora Jéssica Adler”, 

respondió.
No quedé boquiabierto porque 

cuando me quedo estupefacto —como 
en aquel momento, al verificar que la J. 
no era de Jacob, ni de Josué, ni de Jere-
mías, ni siquiera de José, sino que era 
de Jéssica—, cuando quedo pasmado 
no abro la boca, por el contrario, cierro 
la boca y aprieto los dientes.

Entré. La doctora Jéssica, se prestaba 
a la imaginación, tenía senos pequeños, 
nalgas firmes, rodillas... ¡mierda! Cerré 
los ojos. Tropecé con una silla, con algo, 

Fuente > Ediciones Cal y Arena

SATIRIASIS  E  IMPOTENCIA
U N IN ÉD ITO EN E S PAÑ O L

RUBEM FONSECA
TRADUCCIÓN • DELIA JUÁREZ G.
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no sé qué era, tenía los ojos cerrados. La docto-
ra Jéssica me tomó del brazo y me sentó en un 
sillón. Yo seguía con los ojos cerrados.

“¿Está usted sintiendo algo?”
“Debilidad, debilidad, doctora...”
Seguí con los ojos cerrados y, al abrirlos, vi 

que estaba sentada frente a mí.
“¿Cuál será la causa de su debilidad?”, me 

preguntó, subrayando de manera casi imper-
ceptible la palabra debilidad. ¿Era desdén? 
¿Menosprecio? ¿Ironía?

LA DOCTORA JÉSSICA se levantó y se sentó 
en la silla del escritorio, escribió varias recetas  
y me las entregó.

“Debe usted hacerse estos exámenes y traer- 
me los resultados, por favor.” 

Tomé la orden de los exámenes, que metió 
en un sobre, y salí apresuradamente del con-
sultorio, creo que ni me despedí.

En la calle me detuve cerca de un bote de 
basura, arranqué las órdenes de examen del 
sobre, rompí el sobre y lo tiré en el basurero, un 
recipiente de metal fijo a un poste. En seguida 
doblé las hojas de las solicitudes para que en-
traran fácilmente en la abertura del bote, pero 
no lo conseguí. Mi mano se paralizó. Finalmen-
te, en una lucha tan intensa que me hizo per-
der el equilibrio, me alejé del basurero con los 
papeles en la mano.

UNA SEMANA MÁS TARDE, con los resulta-
dos de los exámenes, volví al consultorio de 
la doctora Jéssica Adler. Llevaba lentes oscu-
ros que no permitían que mi interlocutor viera 
mis ojos. 

Ella examinó las varias hojas del laboratorio.

“Señor José, los resultados de sus exámenes 
indican que su salud es perfecta.”

“Doctora Jéssica... yo... yo...”
“¿Sí?”
Nos quedamos callados, yo indeciso, ella 

expectante.
“¿Sí?” dijo Jéssica.
“Sufro de...  sufro de...”
Me callé otra vez.
Los dos nos quedamos en silencio.
Una semana más tarde volví al consultorio 

de la doctora Jéssica Adler a la hora en que me 
citó. Llevaba lentes oscuros que no permitían 
que mi interlocutor viera mis ojos.

Después de sentarnos, me preguntó.
“¿Y entonces, señor José?”
“Sufro de satiriasis, doctora Jéssica. En la 

mitología griega, Sátiro era considerado un 
semidiós sensual, libertino, con la mitad del 
cuerpo de hombre y la mitad de cabra, con cuer- 
nos, habitante de los bosques. Así es como me 
siento últimamente. Quiero un medicamen- 
to para quedar impotente. ¿Conoce usted a 
Luis Buñuel?”

“Sí, vi varias de sus películas. Mi preferida es 
Ese obscuro objeto del deseo. Por motivos freu-
dianos, claro.”

“¿Sabía usted que decía que el momento de 
mayor felicidad en su vida fue cuando quedó 
impotente?”

“No...”
“Quiero sentir esa felicidad. Mi vida perso-

nal y profesional se han perjudicado, sólo voy 
a la oficina para satisfacer mis compulsiones, 
en vez de clientes, recibo mujeres para cóger- 
melas, duermo mal, tengo pesadillas, por fa-
vor, doctora Jéssica, deme una medicina.”

“Señor José” —olvidaba decir que mi nom-
bre es José—, “señor José, la impotencia es un 
síntoma patológico como la satiriasis”.

“Pero seguramente no es tan estresante.”
“Quiero hacerle una propuesta. Como usted 

sabe, soy judía, y nosotros, los judíos, tenemos 
una sed insaciable de conocimiento.”

“Sí, lo sé”, respondí.
“Me gustaría investigar su síndrome. No va a 

ser muy tardado, unas tres sesiones semanales 
por algún tiempo. No le voy a cobrar las consul-
tas, en realidad seré yo quien estará en deuda 
con usted. Le garantizo que quedará curado...”

La promesa de cura me hizo aceptar lo que 
la doctora Jéssica me proponía.

En nuestras reuniones —llamémoslas así—, 
la doctora Jéssica no se quedaba callada, como 
yo suponía debe ser el comportamiento de los 
analistas. Después de algún tiempo, me quité 
los lentes oscuros y por primera vez pude ver el 
rostro de una mujer, siempre veía senos, nal-
gas, vaginas, ahora conseguía ver los ojos azu- 
les de la doctora Jéssica, su nariz, su pelo.  
Después de algún tiempo, ya me decía José, sin 
el señor, y yo le decía Jéssica, sin el doctora. Y des- 
pués de más tiempo todavía, fuimos juntos al 
cine. Y después de más tiempo nos casamos.

Volví a trabajar. Contraté a dos asistentes. Mi 
oficina está siempre llena de clientes.

¿Satiriasis? ¿Impotencia? Eso es cosa de en-
fermos. Tengo una mujer, sólo una, soy feliz y 
nuestra vida sexual es maravillosa.

Los psicoanalistas no son expertillos. Ni los 
pacientes son ignorantes. 

“Satiríase e impotência”, en Calibre 22, Editora Nova 
Fronteira, Rio de Janeiro, 2017.

 RUBEM FONSECA
"QUÉ JÓVENES MUEREN LOS VIEJOS"

RAFAEL PÉREZ GAY
@RPerezGay

"E scribir es comenzar”, escri-
bió Fonseca. Ésa fue su ley 
literaria y nunca dejó de 
cumplirla. En el año de 2011, 

a los 86 años, escribió el libro de rela- 
tos Axilas; en 2013, a los 88, concibió  
los cuentos de Amalgama; en 2015,  
a los 90, entregó Historias cortas; dos 
años más tarde, Calibre 22; en 2019 ce-
rró uno de los ciclos más impresionan-
tes que conozca la literatura y publicó, 
a los 94 años, Carne cruda. Hablamos 
de cuentos breves, tocados por los te-
mas que siguieron como una sombra 
a Fonseca: la muerte, el sexo, la vio-
lencia, la marginación. Pequeñas pie-
zas armadas por el joven que nunca lo 
abandonó. Por esta razón, cuando me 
enteré de su muerte pensé en esta fra-
se que no es mía, y cuyo autor ignoro: 
“qué jóvenes mueren los viejos”. 

Fonseca publicó su primer libro 
de cuentos en 1963, Los prisioneros. 
Ignoraba que tendría por delante 57 
años de letras sin pausa, con el ritmo 
de un profesional impávido y el vigor 
inaudito de la juventud. La puerta  
por la que entré de lleno a esta obra  
mayor de las letras iberoamericanas  

se llama en español Pasado negro, 
Bufo & Spallanzani en el original por-
tugués. Ocurrió en el año de 1986. 
Desde el umbral de ese libro podían 
sentirse los poderes narrativos de un 
escritor magnético que dominaba las 
artes mayores de la trama novelística 
y caracterizaba a sus personajes con 
la marca indeleble de la credibilidad. 
Gustavo Flavio carga en su complicada 
vida con un pasado negro. Después de 
ocultarse en la casa de una adolescen-
te durante diez años, descubre el amor  
y se convierte en un novelista famoso y 
en un hombre gobernado por la tiranía 
del sexo. Un día, la millonaria Delfina 
Delamare aparece muerta en su auto-
móvil. En la guantera del coche de la 
mujer asesinada aparece un libro de 
Gustavo Flavio con una dedicatoria. En 
el arranque de esta novela de entra-
mado milimétrico hay una escena me-
morable: Gustavo Flavio (en alusión a 
Gustave Flaubert) ha tenido un sueño 
inquietante: en la escena onírica se le 
aparece Tolstoi vestido de negro, con 
sus largas barbas descuidadas, dicien-
do en ruso: “Para escribir Guerra y paz 
hice este gesto doscientas mil veces”, 

entonces tiende la mano descarnada y 
blanca como la cera de una vela y hace 
el movimiento de mojar una pluma en 
un tintero. 

Ante mí —escribe Flavio—, hay un 
tintero de metal brillante, una plu-
ma grande, probablemente de gan-
so y una resma de hojas de papel. 
“Anda” —dice Tolstoi—, “ahora te to- 
ca a ti”. Me atraviesa una sensación 
desgarradora, la certeza de que no 
conseguiré extender la mano cente-
nares de miles de veces para mojar 
aquella pluma en un tintero y lle- 
nar páginas vacías de letras, de pala-
bras y frases y párrafos.

Como en el extraño sueño de Flavio,  
nadie calculó nunca la cantidad de 
golpes que Fonseca dio en los tecla-
dos de las viejas máquinas de escribir 
y las computadoras en las que com-
puso sus libros. Una cantidad estrafa- 
laria. En cambio, se puede calcular 
el alcance de su obra en el horizonte 
de las letras latinoamericanas donde 
Fonseca ocupó desde hace años un 
lugar central. 
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R ubem Fonseca fue el mejor 
cuentista brasileño. Un es-
critor que tuvo, tiene y debe 
seguir teniendo el reconoci-

miento que merece. Autor de más de 
treinta libros, entre ellos El collar del 
perro, El cobrador, El gran arte, Agos-
to, Pequeñas criaturas, Ella y otras mu-
jeres, Carne cruda. Recibió numerosos 
premios, tales como el Jabuti en seis 
ocasiones, algunos de la Asociación 
Paulista de Críticos de Arte, el Premio 
Casa de las Américas, el Machado de 
Assis, el Konex, el Juan Rulfo y el más 
importante en lengua portuguesa: el 
Camões. Sin embargo, más que los 
premios y el reconocimiento de los crí-
ticos literarios, fue leído y amado por 
generaciones enteras durante su vida. 
Rubem Fonseca, que ha renovado y 
revolucionado la literatura brasileña 
del siglo XX, es uno de los pilares fun-
damentales no sólo de nuestra litera-
tura. Rompió las fronteras de Brasil, se 
adentró en América Latina, fue uno de 
los principales exponentes de la lite-
ratura universal, como dijo Armando 
Escobar, profesor e investigador de la 
UNAM y estudioso de su obra. 

SIN EMBARGO, no quiero hablar del ar- 
tista y su genio. Quiero hablar del hom-
bre, el hombre detrás de los cuentos y 
las novelas que cuestionaron y desa-
fiaron las normas éticas de la sociedad  
en que vivía, la sociedad que hace unos 

meses, al igual que durante la dictadu-
ra militar, censuró sus libros. Esta vez 
en el estado de Rondônia, cuando las 
autoridades retiraron de las bibliote-
cas a clásicos de la literatura brasileña 
—alegando contenido inadecuado—, 
incluido Rubem Fonseca. Ahora quie-
ro hablar del hombre que sin duda fue 
un genio en el arte de la escritura, pero 
también un genio en el arte de vivir y 
en el arte de amar. Un hombre que to- 
mó los versos de Camões al pie de la 
letra: “Porque é tamanha bem-aventu-
rança / O dar-vos quanto tenho, e quan-
to posso / Que quanto mais vos pago, 
mais vos devo”. Rubem Fonseca fue la 
persona más generosa que conocí: dio 
todo, enseñó todo, compartió todo y 
cuando le decía gracias, le agradecía, 
me decía “Paula, Paula” con su voz ron-
ca, profunda, sucia –—sí, su voz sonaba 
sucia—, “Paula, soy yo quien te debe”. 
Rubem, Zé Rubem, era inteligente y 
erudito, pero de una erudición que no 

pesaba, que no se transformaba en un 
ladrillo sobre su cabeza. Toda su eru-
dición, conocimiento e inteligencia, 
eran maleables, fluidas y, además, vale 
recordarlo, en él no había exhibicionis-
mo ni ostentación. 

JOSÉ RUBEM entró en mi vida cuan-
do tenía trece, catorce años, con Feliz 
Año Nuevo (1975). Descubrí el placer de 
la lectura con este libro y puedo decir 
que gracias a estos cuentos me conver-
tí en una lectora. Luego, a la edad de 
24 años, cuando volví a vivir en Río  
de Janeiro, perseguí a Zé Rubem por  
las calles de Leblon. Todos los días, a las 
seis de la mañana, lo perseguía pero no 
estaba segura de que fuera él. Pero  
no me importaba, algo me decía que 
era él, y lo perseguí, días, semanas, me-
ses... Hasta que una mañana me animé 
y me senté a su lado en el taburete alto 
frente al mostrador de la panadería 
del barrio y... bueno... él dijo que le tiré 
café caliente, o al menos así es como 
describió nuestro primer encuentro 
en su novela El seminarista (2009). Yo  
juraba que no le había tirado el café  
caliente, que debió haberse caído de 
modo accidental, pero él sabía sobre las 
cosas, y tal vez sí le tiré café. Y así, a par-
tir de esta escena, que era totalmente 
diferente de todo lo que había ensaya- 
do miles de veces en mi cabeza, he vi-
vido una de las historias más mágicas 
de toda mi vida. 

FONSECA, SIEMPRE
PAULA PARISOT

IGNORO EN CUÁNTOS GOLPES o mo-
dernos caracteres incurrió Fonseca 
cuando terminó Pasado negro, pero se 
sabe que venía de una novela refinada, 
conmovedora y de gran dificultad téc-
nica, El gran arte, publicada en 1983. 
Quien se haya acercado a la compleji-
dad de este thriller sobrecogedor re-
suelto en dos tiempos históricos sabrá 
entonces que hay tres temas en Fon-
seca: el sexo, la muerte y la literatura 
como segunda piel de la existencia de 
sus personajes. Una frase de Arquíloco 
que no olvido, emblema de la novela: 
“Quiero a los que me quieren; hiero 
profundamente a los que me hieren”.

En una nouvelle publicada años 
después, en 1997, Del fondo del mun- 
do prostituto sólo amores guardé para 
mi puro, reaparece Gustavo Flavio 
avanzando rumbo al abismo. En algún 
momento de la historia, ese escritor 
tocado por todos los dones y las mal-
diciones del destino apunta:

Tal vez sea ésta la mayor de todas 
las motivaciones para que alguien 
se vuelva escritor, para que el artis-
ta cree: el conocimiento que el ser 
humano tiene de su propia finitud, 
la certeza de que va a morir [...] En 
cuanto a mí, ¿qué fue lo que me lle-
vó a convertirme en escritor? Creo 

que la respuesta es sólo una: me 
gustaba tanto leer que pasé a es- 
cribir. Me acuerdo que, todavía  
muy joven, ciertas lecturas me da-
ban un incontenible deseo de es-
cribir —recuerdo, en particular, Un 
coeur simple, de Flaubert. El desti- 
no normal del lector fanático es vol-
verse escritor. 

Fonseca es, efectivamente, un escri-
tor libresco, un culto intransigente en 
tiempos en los que el mercado impo-
ne sus cánones.

Sus novelas son creaciones mayo-
res, sostenidas no sólo en su asunto 
central sino, también, en subtramas 
extraordinarias, estudios rigurosos de 
temas que han pasado con gran natu- 
ralidad a su prosa. El veneno catalép-
tico de una clase poco común de sapo 
en Bufo y Spallanzani; los cuchillos, 

sus diversas clasificaciones y la mejor 
forma de usarlos (percor quiere decir 
perforar y cortar) en El gran arte; el 
arte de fumar puro, el origen de las 
marcas, la pertinencia de los tamaños, 
la construcción perfecta y el tiro subli-
me en Del fondo del mundo prostituto 
sólo amores guardé para mi puro. A la 
caudalosa fluidez de su prosa, al ma-
nejo insuperable de los diálogos, a la 
densidad verosímil de sus personajes, 
Fonseca añade el conocimiento deta-
llado y el refinamiento de una vastísi-
ma cultura literaria.

Es una obra de gran naturalidad. Lo 
natural parece fácil, como puesto ahí 
por el soplo del azar. Pero la naturali-
dad es un don mayor y dificilísimo 
en literatura. No comparto la visión 
crítica de quienes ven en la obra no-
velística de Fonseca solamente el  
entramado del género policiaco. En  
efecto, emplea del mejor modo una 
de las esencias de esa literatura, el sus-
penso;  en sus tramas hay asesinatos, 
policías y laberintos criminales, pero 
sus fines no se proponen descubrir al 
asesino, su hazaña literaria es la reve-
lación de las oscuridades de la natu- 
raleza humana.

No me canso de citar el perfil que hi- 
zo Adolfo Bioy Casares del lector. De-
cía Bioy que un lector es una persona 

 “UNA MAÑANA ME SENTÉ  
A SU LADO... ÉL DIJO  

QUE LE TIRÉ CAFÉ CALIENTE,  
O AL MENOS ASÍ DESCRIBIÓ 

NUESTRO PRIMER ENCUENTRO  
EN SU NOVELA EL SEMINARISTA  .
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en los libros, en la obra, sabiendo que 
ella no se irá, que se queda.

PERO TODO ESTO no es para entender 
sino para sentir, como Rubem Fonseca 
escribió en uno de sus últimos libros de 
cuentos, Amalgama (2013):

SENTIR Y COMPRENDER
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ERA MÁS DE MEDIO SIGLO mayor que 
yo, que tenía 24 años y acababa de re-
gresar a Río de Janeiro, después de 
terminar mi maestría en Bellas Artes 
en Nueva York y de haber pasado un 
año viajando a lugares distantes como 
Mongolia e India. Tenía sueños, era jo-
ven, ingenua y triste, dibujaba, escri-
bía diarios, cuentos y leía, leía mucho, 
pero extrañamente tengo la sensación 
de que sólo aprendí a leer con él. A par-
tir del día en que le tiré o no el café, nos 
reuníamos todas las mañanas, leía- 
mos poesía, filosofía, cantábamos —él 
tenía mucho ritmo como se nota en 
su literatura, al final la literatura es 
también música, ritmo— y a veces in-
cluso bailábamos y reíamos —cómo 
reíamos—; él era muy, muy divertido. 
Zé fue mi universidad, pero no por eso 
cambió mi vida, sino porque me ense-
ñó a gustar de mí misma y a disfrutar 
las pequeñas cosas de la vida.

Zé Rubem fue el más grande de to- 
dos los hombres y el 15 de abril, cuando 
murió, no dejé de pensar en cómo mu-
rió, cómo se fue, con tanta elegancia: 
sin agonías, enfermedades, hospitali-
zaciones; se fue como tenía que irse, 
con dignidad. Y sigo pensando en el 
momento en que decidió irse: justo 
cuando el mundo está atónito, todos 
encarcelados, más de 4 mil 500 mi-
llones de personas encerradas en sus  
casas, pero conectadas. Vigiladas, sin 
privacidad. Todo lo que hacemos, lee-
mos, vemos, con quién hablamos o 
qué compramos, está en las bases de 
datos. Atrapados en nuestras casas, 
detrás de los barbijos o cubrebocas, ya 
ni siquiera podemos compartir el aire 
que respiramos. En este momento él se 
ha ido y yo me quedo aquí pensando 

en él y tal vez por eso escribo este tex- 
to post mortem a Rubem Fonseca, por-
que cuando hablamos del límite de la 
vida pensamos en el ser y en la nada 
y allí recuerdo al escritor francés que 
cuando murió atrajo multitudes en 
Montmartre. Hoy tendríamos multi-
tudes similares para rendir homena-
je a Rubem Fonseca, pero ante esta 
pandemia que nos impide rendir un 
homenaje así —que me impide a mí to-
mar un avión, salir de Buenos Aires e ir 
a Río de Janeiro— él, Rubem Fonseca, 
no puede tener esa multitud en su cre-
matorio o en la misa del séptimo día. 

Creo que decidió irse, que eligió el 
momento de morir de la misma forma 
que dirigió su vida: de manera resuelta 
y estimulante, como escribió Caetano 
Veloso. Aquel que siempre eligió la pri-
vacidad, prefirió irse cuando las mul- 
titudes están prohibidas. Y sólo nos  
queda acompañarlo a la distancia, en 
los pensamientos, en los recuerdos,  

que tiene un libro entre las manos y 
espera cualquier pretexto para levan-
tarse del lugar en el que lee y abando-
nar el libro que tiene entre las manos. 
Uno se va de los libros por hambre, por 
sed, por sexo y otros deseos imperio- 
sos, salvo que las páginas que uno tie-
ne enfrente encierren esos deseos y el 
narrador sea capaz de incitar las ansie-
dades de lector. Desde sus primeros 
cuentos, Fonseca descubrió el podero-
so pegamento que une las manos del 
lector a un libro. En literatura, esa sus-
tancia se conoce bajo distintos nom-
bres: tensión dramática, suspensión 
de la incredulidad (Coleridge), domi-
nio del suspenso, emoción narrativa.

Una prueba más de estas cualidades 
salió de la imprenta en el año de 1988, 
su título era una definición extraordi- 
naria de los sueños: Grandes emo- 
ciones y pensamientos imperfectos. 
Un director de cine relata en prime-
ra persona los laberintos que recorre 
para filmar una película basada en los 
cuentos del escritor soviético Isaak 
Bábel, en particular Caballería roja. 
Piedras preciosas que atraen la des- 
gracia de sus poseedores, asesinatos  
habitualmente turbios, sectas religio-
sas, entretelones del carnaval carioca   
y delirantes persecuciones acom- 
pañan el descubrimiento de Bábel y 

su traducción novelesca al lenguaje 
cinematográfico, circunstancia que 
permite a Fonseca deslizar reflexiones 
sobre cine y literatura, política y litera-
tura, biografía y literatura, literatura  
y literatura. 

EN CINCO AÑOS, Rubem Fonseca es- 
cribió tres novelas superiores de la  
narrativa latinoamericana. Bajo un im-
pulso casi diabólico, en 1990 apareció 
Agosto, la historia de la crisis política 
que condujo al presidente brasileño 
Getulio Vargas al suicidio. Una revolu-
ción en 1930 lo había llevado a la pre- 
sidencia, un golpe militar lo derrocó 
en 1945 y, encabezando a dos parti-
dos —uno de izquierda, el PTB, y otro 
de derecha, PSD—, ganó las elecciones. 

En agosto de 1954 todo cambiaba para 
Brasil y para Vargas: la nacionalización 
del petróleo, ideada por el secreta- 
rio del trabajo, Joao, Jango Goulart, lle-
vó al varguismo a un callejón sin salida 
en cuyo final oscuro le esperaba Car-
los Lacerda, El Cuervo, un periodista 
de derecha vinculado a la oposición 
golpista, las clases medias indignadas 
por la corrupción política, los oficia-
les del ejército, los comunistas y las 
empresas norteamericanas. Agosto es 
un intrincado thriller político sobre el 
poder, pero sobre todo una cavilación 
sobre la justicia. Atrapado en una red 
de complicidades, Alberto Mattos, un 
comisario de policía empeñado en 
hacer justicia en un país carcomido 
por la corrupción, es el emblema de  
la debilidad de los principios éticos y 
de la fuerza misteriosa de la fidelidad 
a la justicia.

Años atrás, otro Matos acompañaba 
a Vilela a la puerta de la penitenciaria 
para visitar a un extraño convicto. Así 
empieza El caso Morel, una medita-
ción sobre los pasajes que comunican 
al sexo con el crimen y la muerte. No 
sería una exageración afirmar que en 
esta novela escrita hace más de cua-
renta años ya estaba todo Fonseca: la 
habilidad para el diálogo, las destrezas 
del suspenso, las indagaciones sobre 

 “DESDE SUS PRIMEROS 
CUENTOS,  

RUBEM FONSECA  
DESCUBRIÓ EL  

PODEROSO PEGAMENTO  
QUE UNE LAS MANOS  

DEL LECTOR A UN LIBRO  . 

PAULA PARISOT nació en Río de Janeiro 
y vive en Buenos Aires. Artista visual y es- 
critora, es autora de los libros La dama de la 
soledad (Companhia das Letras, 2007, tra-
ducido al español en Ediciones Cal y Arena y 
al inglés por Dalkey Archive Press), Gonzos 
e Parafusos (2010, Leya Brasil) y Partir (Tor-
desillas, 2013, traducido al español por De-
lia Juárez G., Cal y Arena). Ha trabajado en 
la difusión de la literatura brasileña a nivel 
internacional, a través de antologías como 
La invención de la realidad (Cal y Arena,  
México, 2014).

Paula Parisot y Rubem Fonseca.

Fu
en

te
 >

 A
rc

hi
vo

 d
e 

Pa
ul

a 
Pa

ris
ot

El amor no es para ser entendido
[es para ser sentido.

La poesía no es para ser entendida
[es para ser sentida.

El miedo no es para ser entendido
[es para ser sentido.

El dolor no es para ser entendido 
[es para ser sentido. 

El odio no es para ser entendido 
[es para ser sentido. 

La muerte no es para ser entendida
[es para ser sentida.

Rubem Fonseca, José Rubem, José, 
José:

Te amé, te amo, te amaré. 

Buenos Aires, 17 de abril, 2020. 
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A demás de sus novelas y cuen-
tos, Rubem Fonseca escribió 
pequeños ensayos, crónicas, 
divertimentos que vale mu-

cho la pena visitar. Textos suaves, 
ocurrentes, variados, juguetones. Son 
escritos marginales de su obra pero 
destilan un gusto especial por la escri-
tura: como quien navega plácidamente 
anudando temas, anécdotas, autores, 
obras y gracejadas. Como si Fonseca 
dijera: no hay temas pequeños sino 
tratamientos rutinarios y él quisiera in-
yectarle a cada uno el don de la sorpre-
sa, la erudición o el cotorreo. La novela 
murió. Crónicas (Cal y Arena, 2008) es 
una buena puerta de entrada a esa par-
te de su literatura.

El libro no tiene unidad temática, 
por el contrario, parecería que los te-
mas son caprichosos, al gusto del au-
tor. Se trata de una serie de puertas que 
al abrirse colocan al lector frente a pre-
ocupaciones (importantes y baladíes), 

tramas (sencillas y complicadas) y  
episodios (relevantes y minúsculos), 
unidos solamente por el afán de re-
crear situaciones y reflexiones de ma-
nera libre, en ocasiones provocadora, 
pero siempre con un sabor peculiar, 
el del gozo del narrador que sabe que 
algo develará a su lector.

La fórmula, en muchos casos, es que 
un asunto lleve al otro. Dejar que el 
pensamiento fluya, se anude y descu-
bra posibilidades no imaginadas antes. 
No se trata de sorprender por sorpren-
der, sino de trazar conexiones, algunas 
incluso abusivas, pero que arrojan nue-
vas luces sobre el tema en cuestión. 

¿Cuántas veces se ha decretado la 
muerte de la novela? Fonseca dice: 
cuando Henry Ford lanzó el modelo 
T, lo que haría que las personas prefi-
rieran pasear en lugar de leer; cuando 
apareció el cine, con la llegada de la 
televisión, con la expansión de las 
computadoras e internet. Y Fonseca 

no defiende la singularidad o los apor-
tes de la novela, da un giro al volante y 
apunta: a lo mejor se acaban los lecto-
res, pero los escritores no. Punto.

De ese tema puede saltar a la porno-
grafía, las palomitas de maíz que ven-
den en los cines, el misterio que rodea 
la identidad de Jack el Destripador o la 
moda de las cirugías plásticas. En todos 
hay algo nuevo, un enfoque personal 
que puede ser crítico o apologético, en 
los terrenos más extraños. A las palomi- 
tas prácticamente les canta una oda 
mientras ve que el Botox, por su rápi- 
da expansión, acabará aplicándose 
incluso “en las tiendas situadas en las 
estaciones de gasolina”.

Me gustan de manera especial sus 
crónicas en primera persona. Sus “pri-
meros recuerdos de Nueva York”, su 
estancia en el legendario hotel Chelsea 
(hoy en restauración) y su encuentro 
con Dylan Thomas, destilan de mane-
ra socarrona una afligida nostalgia. Al 
parecer Thomas, cuando lo encontró 
en el bar, estaba algo más que borra-
cho. Escribe Fonseca: “Los escritores 
alcohólicos son algo común. Las con-
versaciones con borrachos no deben 
tomarse en serio. No le di importancia. 
Así es como los poetas más jóvenes tra-
tan a los más viejos”.

En “Reminiscencias de Berlín” refie- 
re que le tocó vivir la llamada caída del 
Muro. Su crónica personal pasando  
del Berlín Occidental al Oriental (en 

EL CRONISTA Y ENSAYISTA
JOSÉ WOLDENBERG

el mal y la reflexión sobre la literatura. 
Se trata de una historia que se escri-
be dentro de otra: un escritor, Morel,  
necesita recordar y escribir sobre los  
hechos que lo llevaron a la cárcel. 
Aquí aparece el personaje originario 
de la obra fonsequiana: el hombre que 
hace de la investigación policial y los 
trabajos literarios una indagación so-
bre la vida pública y los laberintos de 
la intimidad. A ese linaje pertenecen 
Paul Méndes, alias Mandrake, en El 
Gran Arte; Guedes y Flavio, en Bufo 
y Spallanzani; de nuevo Flavio en Del 
fondo del mundo prostituto; el narra-
dor anónimo de Grandes emociones y 
el memorialista de Diario de un liberti-
no (Diario de um fescenino, 2003). Una 
palabra clave: “FESCENINO [del latín 
fescenninus]: ADJ. y S. M., 1. que tiene 
carácter obsceno, licencioso, difama-
dor, libertino. 2. género de versos li-
cenciosos e injuriosos, muy cultivados 
entre los antiguos romanos; o aquello 
que se dice sobre ese género; ADJ. 1. re-
lativo a la poesía y a los habitantes de 
la antigua Fescenia, Italia”. El diarista 
fescenino afirma:

Siempre he preferido que las per- 
sonas que conozco no lean lo 
que escribo, principalmente des-
pués de que descubrí que soy una

irrecuperable víctima del síndrome  
de Zuckerman. Así, cuando alguien 
me dice que leyó todos (en realidad 
son sólo cinco) mis libros, me dan 
ganas de salir corriendo. Un colega, 
escritor poco prolífico, una vez me 
dijo: “¿Sabes cuál ha sido la mayor 
tristeza de mi vida? Que mi padre 
murió antes de ver mi novela pu-
blicada”. El tipo sólo escribió una 
novela, que cuida como una vaca 
que lame a su cría. Ya hizo varias 
revisiones del libro, siempre pro-
curando perfeccionarlo. Es un buen 
tipo, seguramente se pone muy 
contento cuando alguien le dice 
que leyó su novela. Quisiera ser 
como él, apegarme fuertemente a 
alguna cosa mía. Libro, casa, carro, 
mujer, dinero. 

Otro rasgo notable de la obra de Fon- 
seca es la variedad de tonalidades y 
texturas, la penumbra o la luz meridia-
na, la oscuridad o el claroscuro. Uno 
abre una puerta y aparece la sala de un 
sórdido crimen; la cierra, abre otra y se 
ilumina una escena de humor mag-
nífico y toques satíricos irrepetibles. 
Esto pasa con su obra cuentística, tan 
intensa y compleja como sus aventu-
ras novelísticas. Fonseca no es un no- 
velista que escribe relatos sino un 

cuentista de raza, en la escala de Mau-
passant y Chéjov, Updike o Capote. 
Así lo demuestran los quince libros 
que escribió entre 1963 y 2020, de 
la publicación de Los prisioneros a la 
aparición de Carne cruda. En el vasto 
y complejo mundo de sus relatos apa-
recen con una indómita energía crea-
tiva los grandes temas de la literatura, 
narrados con el magnetismo hipnó-
tico de un maestro del suspenso. La 
tensión dramática de los cuentos de 
Fonseca ha repasado los laberintos so-
litarios de las grandes ciudades, la polí- 
tica, la violencia, el sexo, el amor, la 
droga, la muerte; en unas cuantas pa-
labras: el alocado huracán de las pasio-
nes humanas.

Los cuentos de Fonseca son reali- 
zaciones del relato clásico y también 
exploraciones modernas, incluso de 
posvanguardia. Fonseca ha liberado 

 “PUEDE SALTAR A LA PORNOGRAFÍA,  
LAS PALOMITAS DE MAÍZ, EL MISTERIO  

QUE RODEA LA IDENTIDAD DE JACK  
EL DESTRIPADOR O LA MODA DE LAS CIRUGÍAS 

PLÁSTICAS. EN TODOS HAY  
ALGO NUEVO, UN ENFOQUE PERSONAL .
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sentido contrario al de la multitud) y 
su vuelta al punto de partida, para en-
trevistarse con colegas escritores y di-
plomáticos brasileños, tiene el aroma 
que destilan los momentos históricos. 
Momentos que nunca volverán a repe-
tirse; únicos y fugaces. El pequeño gru-
po les muestra a sus amigos orientales 
la biblioteca del Instituto Latinoameri-
cano. Escribe Fonseca: “Esa libertad de 
poder leer cualquier libro, que antes les 
era negada, tenía un gran significado”. 
Volvió a Berlín en 1993 y encontró las 
ilusiones carcomidas.

Su reconstrucción de la tragedia del 
Maracaná en 1950, en la que estuvo 
presente como espectador (“La copa 
del mundo: alegría y sufrimiento”), es 
una pieza de dolor y angustia, aunque 
el lector conozca el desenlace. Se sabe: 
en el cuadrangular final, Brasil había 
derrotado a Suecia 7-1 y a España 6-1; el 
16 de julio Brasil necesitaba solamente 
un empate frente a Uruguay para ser 
campeón mundial y perdió 2 a 1. El 
testimonio de Jules Rimet, entonces 
presidente de la FIFA, recuperado por 
Fonseca, expresa de manera elocuen-
te el vuelco del jolgorio ensordecedor  
al triste y monumental silencio. Con-
cluye Fonseca: 

La selección brasileña me ha dado 
muchas alegrías, al final de cuentas 
somos pentacampeones. No obs-
tante, el sufrimiento de la derrota 
es siempre más avasallador y dura-
dero que la felicidad de la victoria.

De la misma manera, su recuento de 
los desfiles en el carnaval de Río o su 
viaje por Israel, especialmente en Je-
rusalén, son crónicas personales que 

develan dimensiones escondidas. En 
especial “Visitando Israel” puede ser 
una guía magnífica para el recorrido 
de un eventual viajero. 

Creo que en el relato más extenso 
del libro, “José: una historia en cinco 
capítulos”, se encuentran algunas de 
las claves para entender la literatura  
de Fonseca. José (¿él mismo?) es un 
niño y un joven fascinado por la lectu-
ra, la ciudad y las mujeres. De manera 
sucesiva y luego combinada son los 
nutrientes de su vida e imaginación. 
Los libros devorados, las calles, los co- 
mercios, playas y antros de Río de Ja-
neiro, y las mujeres (“No había —y no 
hay— nada más agradable que ver a 
una bella mujer en movimiento”), son 
los pilares de su escritura. Sazonada 
además por el juego de la memoria, 
que oscila entre dos extremos también 
enunciados por Fonseca: “Los recuer-
dos que preservamos desde la infan-
cia y cargamos durante toda nuestra 
vida son tal vez nuestra mejor educa-
ción, dice Aliosha Karamazov” (Dos-
toyevski), o/y: “La memoria traiciona 

a todos, es una aliada del olvido, una 
aliada de la muerte” (Joseph Brodsky). 
Porque de retazos de su memoria tam-
bién está hecha su literatura.

Fonseca sabe jugar y lo hace con él 
mismo. Le han robado un reloj en su 
propia casa. Tiene cuatro sospecho-
sos (el técnico de las cortinas, el elec-
tricista, el relojero y el muchacho de 
la farmacia), pero analizando el caso, 
llega a la conclusión de que existe un 
quinto sospechoso: él mismo. Que,  
en efecto, había movido el reloj de su 
lugar original.

Y la caja de sorpresas ofrece varias 
más: ¿quiere saber por qué los ma- 
chos tienen los días contados?, ¿por 
qué los amantes del dinero, la delga-
dez y los libros siempre quieren más?, 
¿por qué Fonseca defendió a Michael 
Jackson de la acusación de pedofilia? 
o ¿por qué la masturbación disminuye 
las posibilidades del cáncer de prósta-
ta? Bueno, pues acérquese al libro. Se 
trata de “Pensamientos imperfectos”, 
como diría el propio Fonseca, pero al-
tamente estimulantes. 

una vez más al cuento. Todo se lo ha 
permitido: el monólogo, el guión, la 
obra de teatro, el poema, la sátira. El 
relato fonsequiano es una ofrenda en 
el altar subversivo de la forma y una 
parábola de la libertad artística. Esta-
mos ante un escritor que ha transfor-
mado el cuento moderno. Propongo 
dos ciclos, no necesariamente tem-
porales. Aunque en esa provincia de 
sueños desaforados las fronteras son 
invisibles, el primero se cumple en su 
mayor parte en la vasta zona de la 
violencia y el mal: Los prisioneros, El 
collar del perro (1965), Lucía McCart-
ney (1967), Feliz Año Nuevo (1975) y El 
cobrador (1979). El segundo transcu-
rre después del periodo de furia no-
velística, un estudio trasgresor de la 
vida cotidiana: Romance negro y otras 
historias (1992), El agujero en la pared 
(1995), Historias de amor (1997), La 
cofradía de los Espadas (1998), Secre-
ciones, excreciones y desatinos (2001) 
y Pequeñas criaturas (2002).

La novela corta, nouvelle en el sen-
tido francés de la palabra, ha sido otra 
de las zonas donde Fonseca fincó su 
poder narrativo. Éste es el género ar-
diente de dos novelas que integran 
Mandrake, La Biblia y el bastón (2006). 
El primer relato empieza con la reve- 
lación de un gran arte narrativo:

Mi nombre es Mandrake. Soy abo-
gado penalista. El caso que voy a 
relatar comprueba, como dijo al-
guien cuyo nombre no recuerdo, 
que la verdad es más extraña que 
la ficción porque no está obligada 
a obedecer a lo posible.

Mandrake regresa al mundo fonse-
quiano para descubrir al culpable de la 
desaparición de la Biblia de Maguncia, 
uno de los primeros libros impresos 
en la imprenta de Gutenberg. El ex-
traño club de los Bibliomaniacos, que 
incluye a los principales sospechosos 
del robo, conforma el teatro de la con-
dición humana, donde se imponen 
la codicia, la mentira, la traición y la 
muerte. En el segundo relato ha desa-
parecido el bastón Swaine de Mandra-
ke y con él se ha cometido un crimen. 

LA MOVILIDAD TEMÁTICA de Rubem 
Fonseca le ha permitido contar la vida 
violenta de la favela y la exuberancia 
ridícula de la alta sociedad brasileña. 
Fonseca es un crítico social, pero sólo a 
condición de enmarcar ese gran fresco 
social bajo la admonición que el escri-
tor brasileño ha puesto al frente de su 
obra: “Toda gran visión de la realidad 
es producto de la imaginación. Como 
quiso Berkeley, una realidad siempre 
es una realidad de la imaginación”. 
Fonseca no se va; se queda, hay algo de 
eternidad en su obra. 

Una versión preliminar de este ensayo fue 
leída en público durante una de las mesas de 
homenaje a Rubem Fonseca cuando recibió, 
en 2003, el Premio Juan Rulfo de la FIL de 
Guadalajara;  una versión posterior se publi-
có en el año 2014 en la revista Nexos.

 “FONSECA ES UN CRÍTICO SOCIAL,  
PERO SÓLO A CONDICIÓN DE ENMARCAR  

ESE GRAN FRESCO SOCIAL  
BAJO LA ADMONICIÓN QUE HA PUESTO  

AL FRENTE DE SU OBRA:   TODA GRAN VISIÓN DE 
 LA REALIDAD ES PRODUCTO DE LA IMAGINACIÓN    . 

La caída  
del Muro de 

Berlín, 1989.
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CARTA, PALIMPSESTO,
CO N FE S IÓ N Y R ÁFAG A

ROBERTO DIEGO ORTEGA

Puede decirse que el poeta nace muchas veces, tantas como agudiza sentidos y discernimiento para hallar, 
en la vida de cada día, un filón relumbrante. Roberto Diego Ortega lo sabe desde hace tiempo. 

En 1979, La Máquina de Escribir —editorial auspiciada por Federico Campbell— le publicó una plaquette,
Línea del horizonte; en 1994, su libro Nacer a cada instante apareció bajo el sello de Cal y Arena. 

Estos poemas forman parte de un libro en preparación y revelan el oficio de un autor que con frecuencia renueva la piel.

@sanquintin_plus

Pasaron tantos años de tu ausencia

con todo el peso de lo irrevocable.

Hoy los días ocurren de manera distinta,

los errores, el fragor y la audacia.

(No hablaré de la enfermedad ni la agonía).

Pasaron tantos años desde esa grieta, padre

—las décadas atroces que no conceden tregua,

un rastro demencial de horror y crimen.

Yo sin embargo soy el heredero

de tus pasos, el vago espejo,

un camino para que sigas vivo.

De ti aprendí los asideros que aún conservo:

los libros, la música, el vino tinto,

la belleza solar de las mujeres, 

el privilegio de su compañía,

de conversar y caminar por las ciudades

(o bien de la oficina en Bucareli

hasta el departamento en Tacubaya);

afinidades, pasión, indignación,

más la sorpresa del humor, la risa,

el mar y las tardes de toros. 

Aprendí los secretos para editar revistas,

el quid de una portada y el olor de la tinta

en las imprentas, el dilema de una aventura

cifrada en un tiraje. El juego el riesgo,

—aun el equilibrismo, la prestidigitación—

y desde luego la fotografía,

la feria de episodios y anécdotas, 

el manantial de narraciones prodigiosas

—reales o ficticias—

y el desafío de inventar la vida misma

sin reposo, un día tras otro.

Así perduras en el torrente de mi sangre

y cada motivo invoca

fragmentos de universos

que se imantan bajo una luz difusa

como una galería 

de mediados del siglo veinte:

una etapa en La Habana de Batista,

luego como testigo

de la conspiración —en el Sanborns de Lafragua—

cuando Fidel gritaba: “¡Yo tiraré al tirano!”,

antes de un nuevo arresto y de zarpar en el Granma.

Todos los cabarets de la Ciudad de México,

sus paraderos y rincones insospechados,

el ovillo París, 

                          el rojo laberinto de Londres,

un club de jazz en Munich, 

CARTA  PARA  DIBUJAR 
UN  RETRATO

A Vicente Ortega Colunga, 

en su aniversario luctuoso
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el muro de Berlín —aún vigente—,

más el viento glacial de San Francisco.

Un músico de pueblo en un jardín,

algún fin de semana en Veracruz

—el mar plomizo y los muelles del puerto—;

una visita al prodigio de Tulum y Cobá

(y la Manifestación del Silencio

que vimos pasar desde una acera de Reforma

con el asombro y estremecimiento

de mis trece años, ante la multitud).

Los buenos y los malos ratos,

la prosperidad o la bancarrota

—en un relevo incesante. 

Y las comidas sabatinas de amigos:

aquellas sobremesas fabulosas

donde el adolescente que yo he sido

escuchaba en los viejos restaurantes

castillos de palabras en el aire

que improvisaban, entre otras voces,

Pedro Ocampo, José Alvarado, Renato Leduc.

Admiro la rompiente donde estallan las olas

con el goce de los tiempos perdidos.

Recorro esa distancia que delinea mis actos

—sólo desde que tú te fuiste, padre,

en esos meses que nunca recuerdo sin pavor;

desde entonces vivo descoyuntado

y encuentro en mi deriva

una orfandad semejante a un exilio.

Yo guardo el talismán de tu presencia

que subvierte la paz del desenlace.

En mí tu historia delegó un principio

inscrito en la raíz de lo improbable

y la renovación de lo inaudito 

—seña de identidad de aquellos años.

PALIMPSESTO

Me quedo con el sol de tus días luminosos

en vez del desencanto y su presagio

—si al fin todo revierte en la ceniza.

Decido que los días restantes no me importan

y descarto las horas inhóspitas o adversas.

Asomo a la tormenta y veo con toda nitidez

la pincelada súbita del rayo;

oigo la oleada paulatina de su estruendo.

Deshojo los pliegues del palimpsesto 

donde anidan las palabras que habito

como transmutación de la escritura

que ensaya su retrato de lenguaje en el papel,

un signo de su errancia y tentativa

—mi identidad, mi destino.

CONFESIÓN  DEL  ERMITAÑO

En la caverna o frente a la llanura

resuena el mar de fondo, la costumbre

perdida de vivir entre los otros:

mi condición de fugitivo

con mapas de certezas en añicos 

que derruyen mis puntos cardinales.

Así la confesión del ermitaño

vislumbra su conciencia desfondada.

—Pero me equivocaba, pues todo reincidía

al centro de este mundanal

mientras me replegaba en las espinas

y las rejas de este cautiverio elegido.

Hoy la orfandad usurpa el calendario

con soliloquios que se desvanecen

al paso de toda conclusión irrefutable.

Lo he conseguido. Ésta es mi recompensa.

Sobrevivir ahora es mi condena,

la indiferencia se volvió mi cáncer;

doy vueltas por la cueva feroz de mi crujía,

en medio del desierto que la asedia.

La arena innumerable define de antemano

el funeral y un epitafio seco:

el éxodo y el cerco,

                                 la corrosión y el polvo.

RÁFAGA  DE  MARIPOSA

Sus alas imitan vitrales clarividentes

y tamizan la reverberación

con la delicadeza de su alianza;

vuelan estrategias de morados y amarillos

que semejan pétalos palpitantes

—el lujo de su estampa: mariposa.

Sesgos de girasoles que festejan

el esplendor de primavera 

como la irradiación de un mediodía 

con el sabor de la saliva amada.

(Pude intentar ese desciframiento,

sondear las alas de la mariposa

—el tornasol donde el azul colinda en verde,

ahí donde la piel dimana otro arcoíris).

Encontraré tu huella en todas partes.

Revelaré, con algún otro indicio,

el bálsamo de la renuncia,

el umbral infalible —pero la mariposa

pintará la cascada que fluye por tus hombros.

Sólo entonces —acaso—

develaré el misterio de las alas

desplegadas en tu espalda inaudita, y volarás

para llegar lo más adentro

del corazón abierto. 

Fuente
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 “SI ALGO REPRESENTAN 
LAS ARTES  

ES EL DISENSO.  
ESTÁN AHÍ PARA 

CONFRONTARNOS, 
OBLIGÁNDONOS A 

CUESTIONAR AQUELLO 
QUE QUIZÁ NO 

QUERÍAMOS VER  .

lgunos pensarán que preguntarse sobre  
el apoyo a la creación artística por parte del 
Estado es banal en un contexto de crisis, 
cuando las prioridades del gasto público 
deberían encaminarse a resolver problemas 

más urgentes, como el servicio de salud o la economía. 
Precisamente por eso plantear el tema es ahora más 
importante que nunca: no sólo porque esté en riesgo ese 
apoyo, sino porque también está en riesgo la economía.

En 2017, la Asamblea Nacional de Agencias Estatales para 
las Artes de Estados Unidos (National Assembly of State 
Arts Agencies) creó un documento que precisamente busca 
responder la pregunta: ¿Por qué debe el gobierno apoyar 
las artes? La primera razón que enlistan es la económica. 
Por supuesto, esta conclusión no sorprende tratándose 
de una propuesta estadunidense, pero tiene aún más 
sentido a la luz de los números: al momento de publicar el 
reporte, la producción artística y cultural aportaba 4.2  % 
del PIB de ese país, con un crecimiento de 35.1  % entre 1998 
y 2014. En resumen, la cultura aporta más a la economía 
de Estados Unidos que las industrias de la construcción, 
el transporte y la agricultura, cada una por separado. El 
reporte concluye también que el ámbito de las artes en esa 
nación ha impactado, a su vez, en la creación de empleos 
en otros sectores, siendo uno de los más beneficiados el 
de los negocios chicos; esto resulta muy 
importante en el contexto actual, pues 
serán las empresas medianas y pequeñas 
las que recibirán el peor golpe con la crisis 
que se avecina.

Al incluir también el impacto de la 
cultura y las artes en otros sectores, como 
el educativo, el turístico y el inmobiliario, 
entre otros, la Asamblea Nacional de 
Agencias Estatales para las Artes de Estados 
Unidos propone el apoyo gubernamental 
a la industria cultural como una estrategia 
integral para el crecimiento y el desarrollo. 
Estas ideas han tenido una importante 
resonancia en el paquete de rescate 
económico por la emergencia sanitaria en 
ese país, con un apoyo de 75 millones de 
dólares a seis fondos e institutos dedicados 
a las artes y las humanidades, entre ellos su 
Fondo Nacional para las Artes.

LAS CIFRAS MEXICANAS no son muy 
distintas. En 2019, el sector cultural aportó  
3.2  % al PIB. En contraste, la industria aérea contribuyó 
con 3.05  %. Sin embargo, existe mayor consenso sobre 
la necesidad de construir un nuevo aeropuerto  que 
sobre la exigencia de que la industria cultural pueda 
seguir desempeñando su labor dignamente. En México 
decimos sentirnos muy orgullosos de nuestra cultura; 
nos congratulamos de que haya presencia mexicana 
en los escenarios más importantes del mundo y nos 
emocionamos al ver filas de turistas contra los muros 
azules de la casa de Frida. Sin embargo, si un trabajador 
del INBA exige los derechos laborales básicos, como recibir 
su quincena puntualmente —¡la osadía!— y contar con 
prestaciones de ley —¡el atrevimiento!—, o cuando un 
artista o escritor reclama la necesidad de fondos públicos 
para la creación, le restamos importancia a la cultura. 
Lo cierto es que cada tanto tiempo nos encontramos en 
la penosa necesidad de salir a la defensa del quehacer 
artístico y cultural.

El debate por el apoyo a las artes no es nada nuevo en 
México y tampoco es que tengamos la patente. En 2011, el 
gobierno británico cortó el presupuesto del Consejo de las 
Artes (Arts Council) en 30  %, suscitando un gran debate 
sobre la pertinencia de los apoyos gubernamentales al 
sector. En entrevista con la BBC, Erica Whyman (ahora 
directora artística adjunta de la Royal Shakespeare 
Company) habló sobre la noción de que usar fondos 

¿ P O R  Q U É  D E B E 
E L  E S T A D O  A P O Y A R 

L A  C R E A C I Ó N ?

Por
VEKA 

DUNCAN
@VekaDuncan

A L  M A R G E N públicos para las artes era entregar el dinero de 
ingenuos contribuyentes para cumplir los caprichos 
de un grupo, una idea que hace mucho eco en nuestra 
situación actual. Su respuesta a ese prejuicio incluye el 
factor económico, pero va más allá, afirmando que al no 
apoyar las artes se daña el bienestar de una sociedad. 
El planteamiento de Whyman es interesante porque a 
pesar de reconocer la relevante contribución económica 
del sector, cuestiona que ésa sea la razón principal 
para defender la pertinencia de las artes, pues para ella 
centrarse en el argumento económico implica caer 
en la lógica de que sólo las actividades que generan 
crecimiento merecen inversión pública. Whyman 
continúa asegurando: “Las artes no sólo hacen que 
una sociedad sea ‘grande’, sino también cohesionada, 
inteligente y mejor equipada para expresarse 
libremente”. Y eso no se puede medir en números.

 
DE AQUELLA EXPERIENCIA británica surgieron 
interesantes reflexiones de las que deberíamos tomar 
nota. El 5 de enero de 2012, The Guardian publicó  
un artículo del dramaturgo David Edgar en el que 
volvió a plantear la pregunta ¿Por qué debemos apoyar  
las artes? para, de cierta manera, cuestionar cómo la 
hemos contestado. Edgar sospecha, por ejemplo, 

de los argumentos que resaltan el valor social del 
arte y retoma debates previos sobre la manera en 
que ese enfoque atenta contra la libertad artística, 
convirtiendo la producción generada bajo apoyo 
gubernamental en una herramienta política que 
podría tener como consecuencia que solamente 
se otorguen apoyos a proyectos enfocados a las 
prioridades sociales del gobierno en turno. Si bien 
Edgar también retoma estudios interesantes sobre 
el impacto social de las artes en ámbitos educativos 
y cívicos, su ensayo es poderoso porque cuestiona la 
relevancia de la pregunta en sí, pues el rol de las artes 
es también cuestionar cómo funciona la sociedad 
y enfrentarnos a la disidencia. Por ello, exigirle 
que opere como un apoyo social, bajo los mismos 
preceptos de un programa asistencialista, es contrario 
a lo que las artes encarnan, porque si algo representan 
las artes es el disenso.

Están ahí para confrontarnos, ya sea obligándonos 
a cuestionar aquello que quizá no queríamos ver o al 
ponernos frente a una visión del mundo muy distinta de 
la nuestra. Al hacerlo, las artes fomentan el debate y la 
confrontación de ideas, y de eso se trata la democracia. 
Si además podemos vivir de hacerlo y generar empleos 
con ello, no veo el motivo de seguirnos preguntando  
por qué apoyar su creación. 
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Abraham Willemsens, Limosneros en una puerta, óleo sobre tela, ca. 1650.
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COMO ADICTO a la farlopa siempre he considerado mis 
bienes más preciados el corazón, el hígado y la nariz. No 
vaya a terminar como el colombiano que se extirpó la nariz 
para parecer calavera. El mito de que usando billetes puedes 
contraer una infección puede convertirse en realidad.

Una ocasión alguien me advirtió que el perico jodía el 
aparato digestivo. Lo ignoré como si de un vendedor de 
biblias se tratara.

Cuando eres un reconocido cocainómano te está 
prohibido rechazar un pase. No puedes negarte. Es como 
si Messi se rehusara a meter un gol. El problema es que 
aquellos que te alientan se meten cuatro, cinco rayas o un 
gramo y se marchan a casa. El adicto consumado no. Va a 
seguir por días. Conseguirá más coca y se encerrará a solas 
con los audífonos puestos a esnifar y beber hasta que salga 
el sol. Entonces un día estás en una fiesta y levantas la jeta 
y observas a la gente que te rodea y te percatas de que eres 
quien más consume.

Aquella noche, después de 72 horas de periquear, beber, 
periquear, beber, periquear, estaba dormido cuando tres 
sujetos de esos que llaman las narices más violentas  
de la frontera, más una amiga de ellos, me despertaron  
al ponerme coca en las fosas nasales como si fuera a esnifar 
por reflejo condicionado. Es una experiencia bonita, no voy 
a negarlo, como cuando tu chica te despierta mamándotela.

Aspiré una línea y un láser de dolor instantáneo me dobló 
por la mitad. Así que aquí termina el siglo XX, me pregunté. 
El cocainómano es un ser acostumbrado al dolor. Tu umbral 
debe ser alto para ser un yonqui. Nunca escucharás a un 
adicto quejarse de un padecimiento físico a menos que sea 
una dolencia que necesite de la intervención de opiáceos. 
Aquello era nuevo. Uno no conoce de verdad su cuerpo 
hasta que no experimenta esos aguijonazos insospechados.

Cuando la crisis ataca al adicto sólo tiene dos salidas: 
desquiciarse o mantener una calma zen que no posee. 
Decidí ignorar el cuchillazo en las tripas con terapia de 
choque. Es decir: otra raya. A las dos de la madrugada 
es demasiado tarde para recomponer el rumbo. El día 
que renuncie a la cocaína perderé mi personalidad, me 
desvaneceré, dejaré de ser yo. La gente que me rodea me 
retirará su amistad.

Si en algún momento la colitis no te hace su cliente 
fracasaste como cocainómano, pero aquel episodio gástrico 
pronosticaba una paralización del intestino.

La chica no consumía, pero traía una peda tan calamitosa 
como las de los editores indies en las ferias de libro.

No me atrevía a decirles a los presentes que no soportaba 
el dolor. No contaba con la sapiencia moral suficiente para 

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@charfornication

D I S P E P S I A 
C O W B O Y

pedirle a alguno que por favor me llevara al hospital. Las 
bestias no tenemos derecho a sentir dolor. Ignoro cuántos 
minutos transcurrieron. De repente la habitación comenzó 
a dar vueltas. Me subió la presión, pensé alarmado. Me va a 
dar un stroke.

Justo cuando me iba a abrir de capa y confesar que estaba 
a punto del colapso, la chica casi se desmayó de borracha. 
Uno de los presentes se apresuró a pedirle un Uber. Me 
odié con toda mi alma. Nada me repatearía más que tener 
que lidiar con un cabrón a punto del pasón cuando yo me 
drogaba tranquilamente.

El taxi llegó y uno de mis amigos acompañó a la chica. No 
es que me salvara la campana, porque uno puede hacerse 
pendejo unos segundos pero luego viene el siguiente round. 
Entonces me comencé a terapear. Hablar consigo mismo es 
uno de los performances ineludibles del adicto. Me comencé 
a injuriar por mi nivel de aburguesamiento. Carlos, por favor, 
me reprendí, te has metido un siglo de sustancias y ahora 
te van a tumbar unas rayas de cocaína. Componte, con una 
chingada. Tienes una reputación que mantener. Pero el 
autoregaño no surtía efecto. Me destapé otra cerveza.

Rechacé la siguiente línea. Los tres seguían drogándose 
como profesionales. El celular de uno sonó. Era el chofer del 
Uber. La chica había conseguido bajar del coche, pero había 
perdido el sentido en la puerta de su casa. Es ahora, me dije. 
Y se los solté. No me siento bien, tengo que ir a urgencias.

Qué tienes, me preguntaron. Siento que me está dando 
un infarto. Cálmate, trataron de tranquilizarme, no tienes 
nada. Llévenme al hospital, rogué. Pero no me hicieron caso. 
Mientras hacían otras rayas me dieron una benzodiazepina 
y apagaron el fuego de mi estómago con varios sobres de 
Riopan. Conseguí recuperar el temple. No, no me estaba 
dando un infarto. Era un ataque tan fuerte de colitis que el 
dolor me hacía ver estrellitas como en los dibujos animados. 
La noche había terminado para mí.

Días después acudí al médico. Había sufrido un episodio 
gástrico monumental. Lo que nunca me esperé, que la 
coca me madreara el intestino. Colitis, esofagitis, dispepsia, 
gastritis, las tenía todas. 

  ES AHORA, ME DIJE.  

Y SE LOS SOLTÉ.  

NO ME SIENTO BIEN, TENGO 

QUE IR A URGENCIAS  .
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sLA MÚSICA es movimiento. Y el movimiento es equilibrio. 
Basta que sus vibraciones viajen en el aire, nos llenen los 
oídos y desfilen hacia el cerebro para que algo empiece a 
moverse adentro y afuera de nosotros. Hoy el mundo vive 
en pausa y, sin embargo, no deja de respirar música que nos 
equilibra en el encierro. Como en la canción de Grateful 
Dead, The Music Never Stopped.

Una de las razones que impulsan esta columna es que 
las personas seguimos llenando nuestras vidas de música: 
nuestro tiempo, nuestros espacios y nuestras actividades se 
animan con ella. Su ausencia sería un horror, como anotó el 
filósofo que mató a la estrella de radio; la vida se estancaría 
insoportable, silenciosa, aburrida y vacía. Sus sonidos 
mueven al mundo como caballos de fuerza las 24 horas, ese 
pulso de la humanidad que nos oxigena como el aire.

¿Qué sería de uno sin el salvavidas musical en esta 
cuarentena? Ya me hubiera tirado por la ventana. ¿Y qué 
va a ser de los músicos sin espacios para escucharlos, sin 
conciertos ni giras? ¿Quién estaría dispuesto a comprar sus 
discos? Todos los artistas se las ven negras en sus terrenos, 
los músicos han sido golpeados desde la aparición de las 
plataformas. Sus únicas fuentes de ingreso son tocar en 
vivo, vender parafernalia y cobrar las raquíticas regalías  
que obtienen del streaming.

Con todo en contra, en México y en el mundo los 
músicos siguen tocando, salvándonos de no enloquecer 

en el encierro. El único camino que les queda es el de sus 
transmisiones y festivales en línea. Son una curiosidad, 
pero sería el fin si los conciertos se normalizan como si 
fueran videojuntas de trabajo. Lo irónico es que nunca 
habíamos tenido la oportunidad de escuchar y descubrir 
tanta música y compartirla. Cuando pueda salir lo primero 
que quiero es ir a un concierto. A los músicos les debemos 
más de lo que imaginamos.

Por eso me hizo ruido la declaración de María de los 
Ángeles Huerta, la diputada que se queda dormida en la 
chamba, al afirmar que la cultura no es prioridad y  
que los artistas no deberían pedir ayuda, sino darla, porque 
“nadie del sector cultural se muere de hambre ni es pobre”. 
Ignora que los artistas siempre han sido nuestros médicos 
emocionales y lo hacen en medio de la pandemia como los 
músicos del Titanic. Que la música nunca se detenga. 

L A  M Ú S I C A 
N O  S E  D E T I E N E

Por
ROGELIO 
GARZA
@rogeliogarzap

L A  C A N C I Ó N  # 6

  ¿QUÉ VA A SER DE LOS 

MÚSICOS SIN ESPACIOS  

PARA ESCUCHARLOS,  

SIN CONCIERTOS NI GIRAS?  .
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 “A LA PAR DE 
DESINFECTANTES 

HECHIZOS Y ALCOHOLES EN 
 GEL ELABORADOS  

EN LA COCINA, SE 
EMPEZARON A FABRICAR 

CUBREBOCAS CON  
LOS ESTAMPADOS  

MÁS VARIOPINTOS  .

L A  F I E B R E 
D E L  C U B R E B O C A S

Por
LUIGI  

AMARA

F E T I C H E S  O R D I N A R I O S ué importa si no abarca la nariz o cuelga 
sudoroso y ya sólo protege la barbilla, se ha 
convertido en un amuleto para conjurar el 
virus. Mientras los epidemiólogos debaten si 
existe evidencia científica para recomendar 

su uso generalizado, la población ya lo ha hecho suyo con 
imaginación y desparpajo, más como contraseña para 
salir a la calle que como medida preventiva. 

Después de que el pánico inicial llevó a que se 
agotaran las mascarillas quirúrgicas, entre ellas las tan 
preciadas N95, no tardó en cundir la fiebre del hazlo tú 
mismo para afrontar la pandemia desde casa. A la par de 
desinfectantes hechizos y alcoholes en gel elaborados  
en la cocina, se empezaron a fabricar cubrebocas  
con los estampados y materiales más variopintos. Según  
los expertos, las bolsas de aspiradora y las pijamas de 
franela serían las opciones más prometedoras, pero está 
quien lo recorta de una playera vieja con reminiscencias 
de bandidaje o quien lo teje como chambrita de alcances 
puramente decorativos. Tampoco falta el astuto que 
encuentra cubrebocas readymade en el cajón de bikinis 
y tangas de su esposa... Incluso algunas diseñadoras 
de moda dejaron de lado la temporada primavera-
verano y concentraron las baterías de sus talleres y 
máquinas de coser para satisfacer la demanda de esos 
incómodos adminículos que, desde que completan 
nuestra apariencia, no podían escapar de la apropiación 
improvisada, ni de los tentáculos de la alta costura.

Aunque lo ideal sería que fuera desechable y terminara 
en la basura, el casero ocupa un lugar incierto entre la 
prenda íntima y la bandera que ondeamos en son de paz 
en plena guerra bacteriológica. Ahora que durante las 
tardes exasperantes de la cuarentena hemos recuperado 
el paisaje metafísico de las azoteas y nos hemos 
reencontrado con los tinacos como viejos amigos, he 
comprobado que el cubrebocas es ya parte del paisaje 
urbano, si bien cuelga todavía un tanto disonante al lado 
de los calcetines y los calzones, como un monobrasier 
anómalo, quizá de algún mamífero ciclópeo...

En el Lejano Oriente, los cubrebocas se impusieron 
entre la población desde hace décadas, incluso para 
prevenir alergias o no contagiar a los demás de un 
resfriado. En estas latitudes semitropicales no se había 
extendido su uso sino hasta hoy, a pesar de que en 
2009 el país se paralizó cuando fuimos epicentro de la 
pandemia de influenza H1N1. A diferencia de la manera 
pulcra y uniformada en que portan el cubrebocas, por 
ejemplo, en Japón, donde su aura sanitaria no cancela 
cierto garbo, en México tiene algo de equívoco y 
desfasado que remite al paliacate y a la máscara —y lo 
acerca al pasamontañas en negativo o al parche pirata—, lo 
cual, paradójicamente, lo aleja de los dominios asépticos.

Quizá porque la cuarentena lleva a la mente a zonas 
en las que nunca se habría entrometido en tiempos 
normales, he pasado horas de encierro pensando si el 
antes llamado Subcomandante Marcos usará cubrebocas. 
Esta pregunta, quizá frívola, va acompañada de otras 
más serias y comprometidas sobre la incidencia del 
coronavirus en las comunidades zapatistas y sobre el 
tipo de medidas que estarán adoptando las distintas 
comunidades autónomas del país. Pero confieso que 
la inquietud sobre la combinación de la mascarilla y el 
pasamontañas me ha rondado más de la cuenta, tal  
vez porque en la pantalla impresionable de mi 
imaginación el resultado se confunde, a través del puente 
asociativo de la venda, con la figura asfixiante de la 
momia. Si el Subcomandante se quitara el pasamontañas 
pero adoptara, en compensación, el cubrebocas, ¿lo 
reconoceríamos? Después de todo, a lo largo de años de 
exposición mediática hemos llegado a familiarizarnos, 
además de sus ojos, con la forma de sus labios y la base 
de su nariz, que precisamente queda oculta con la tela 
sanitaria; no sería extraño que, en un giro apocalíptico 

de las nociones de identidad y camuflaje, el Sub pasara 
inadvertido gracias a la mascarilla.

Mientras epidemiólogos y autoridades de salud 
confían en que desarrollemos lo que denominan, no 
sin retintín técnico, la inmunidad de rebaño, nosotros, 
como ovejas negras que copian el comportamiento 
de las más espabiladas, hemos adoptado el uso del 
cubrebocas como una medida extraoficial de cuidado 
mutuo. Eso independientemente de que el otro nuevo 
sub —el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell—, 
se haya cansado de decir que no es obligatorio, salvo 
en casos de sospecha de contagio o de enfermedad 
confirmada, y que incluso, por la confianza y la falsa 
sensación de inmunidad que llega a infundir, podría ser 
contraproducente. Como sea, prescindir del cubrebocas 
en la calle, el transporte público o el supermercado 
equivale hoy a una monstruosidad antisocial que  
raya en lo asesino. Si esa desnudez facial se acompaña 
de tos o de carraspeo atrae como un imán irresponsable 
arqueamientos de cejas y dedos flamígeros, señales que 
no presagian sino la inminencia del linchamiento.

Si bien las medidas aplicadas para enfrentar la 
epidemia hace meses en Taiwán, Corea del Sur y China 
dan un barniz de prudencia a la adopción generalizada 
del cubrebocas, no está claro que en México su uso  
se distinga de la fe depositada en estampitas protectoras, 
como aquellas que el presidente invocó para ahuyentar 
el coronavirus. Ya sea por tener la malla más abierta que 
una bufanda, ya sea porque hace las veces de servilleta 
de tela y luce manchas de mango y chile piquín, se diría 
que entre nosotros cumple más bien una función ritual, 
parecida a la de los amuletos contra el mal de ojo. Si casi 
todos nos rascamos mucho más la nariz y nos limpiamos 
el sudor a pocos minutos de usarlo, y no es infrecuente 
que, en una ampliación insospechada del concepto de 
filtro, ¡haya quien fume a través de él!, me temo que 
debemos reconocer que en este país el cubrebocas 
satisface más bien una necesidad simbólica. La 
mascarilla facial se ha convertido en insignia del apoyo 
mutuo, la forma de expresar solidaridad a través de un 
pedazo de tela; no es casual que ya muchos le hayan 
estampado a la Virgen de Guadalupe.

Sus limitaciones son tan patentes que empieza a 
ser sustituido por la visera de esmerilador, el casco 
de motociclista o la bolsa de plástico habilitada como 
escafandra, soluciones que, exageradas como parecen, 
al menos protegen también los ojos. Está, además, el 
problema inesperado de las montañas de cubrebocas 
que comienzan a inundar la vía pública, el sistema de 
drenaje y hasta las playas, problema que rebasa la sola 
esfera de la infectología.

No todo es incierto en la nueva fiebre del cubrebocas. 
Hasta ahora, su efecto más favorable ha sido que, al 
usarlo, abrimos menos el pico para opinar. 

@leptoerizo
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