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VIDA DE FERNANDO DEL PASO
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LA LUZ QUE OSCURECE
Fernando del Paso en Cité Universitaire, París, 1980. > Foto > Autor desconocido / Archivo familiar
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Con unas quince horas de grabaciones al escritor, Paulina del Paso prepara un documental sobre su padre.
Mientras tanto, Alejandro Toledo le da los toques finales al libro Fernando del Paso:
Las poéticas de un novelista, y como parte de ese proyecto conversó (durante varias sesiones, vía Zoom)
con la artista visual y cineasta para armar con ella este relato biográfico. El resultado nos muestra
al autor de José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio a lo largo de su trayecto personal:
de la infancia, los afanes familiares y laborales a la vocación absoluta de escribir, que hizo posible su destino literario.

VIDA DE FERNANDO DEL PASO
CONTADA POR SU HIJA
ALEJANDRO TOLEDO
@ToledoBloom

Y

o soy Paulina del Paso, hija de
Fernando del Paso Morante y
Socorro Gordillo Castillo. Yo
soy Paulina Alicia del Paso Gordillo. Mi padre nació en la Ciudad de
México el 1 de abril de 1935; mi madre,
el 5 de mayo de 1934.
Mi padre nació en la casa de Orizaba
150, en la colonia Roma. La casa ya no
existe pero preservaron la fachada. De
hecho hay una placa con su nombre. Él
contaba que la cama era de latón, y que
su madre se agarró de los barrotes y
que tuvieron que sacarlo a él, a lo Tristram Shandy, con fórceps. Era una casa
que, al atravesar un periodo económicamente difícil, los abuelos maternos
de mi padre habían convertido en una
casa de huéspedes. Justo por eso a mi
padre le tocó convivir con gente de
distintas nacionalidades; hubo varios
señores que venían de Europa y que se
casaron con las hermanas de la mamá
de mi padre, sus tías. Mucho de Palinuro de México se inspira en la infancia
vivida por él en esa casa.

El padre de mi papá se llamó Fernando del Paso Carrara y su mamá,
Irene Alicia Morante Benevendo. A ella
le costó mucho trabajo embarazarse,
varios años y en agradecimiento, cuando lo consiguió, se fue caminando a La
Villa. Por el esfuerzo que implicó esa
caminata tuvo un sangrado que resultó ser un aborto. Luego de numerosos
tratamientos o curaciones y mucho
reposo, llegaría mi papá, quien por ello
decía que él era su propio hermano menor: “Yo digo, un poco de broma y un
poco en serio, que soy mi hermano menor; y que le debo haber nacido, no soy
creyente pero le debo haber nacido a la
Virgen de Guadalupe”, me dijo un día,
cuando empecé a filmarlo con miras
a hacer un documental. En Palinuro
de México hay un desdoblamiento del
personaje protagónico entre el yo y Palinuro; según recuerdo, esta idea viene
del suceso del hermano que murió.
En su segundo embarazo mi abuela permaneció largos meses en cama.
Por haber perdido antes un hijo, con mi

Foto > Juan Antonio López
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papá ella era muy sobreprotectora y
aprensiva, al parecer le inventó una
cantidad de enfermedades y esto
le fastidió mucho su infancia. Siete
años después, en 1942, mi abuela
tuvo a Irene.
Sé que el tiempo que pasó en la
casa de sus abuelos maternos en
la calle de Orizaba 150 marcó profundamente su vida. Es algo que se
nota en Palinuro de México.
Estudió la primaria en la Escuela
Benito Juárez, la secundaria en la número 14, en lo que había sido la Antigua Cárcel de Belén... Decía que a
los 13 años escribió su primera novela, de más de cien páginas. Insatisfecho con el resultado la tiró a la
basura, de lo cual se arrepintió muchos años después. Recordaba a un
personaje que entraba a un restaurante y pedía una páprika al horno,
pues él pensaba que la páprika era
un pollo o algo así.

yo no fue así. Estudió Economía,
creo que nada más un año. Se interesó en la Medicina, sí, y quizá
su cercanía con la muerte, a los 27
años, cuando le detectan un seminoma en el testículo derecho,
influyó en ese interés. Pero eso sí,
leyó muchos libros de medicina
para escribir Palinuro.

EN LAS ISLAS
DE LA PUBLICIDAD

En la casa
de Orizaba 150,
Fernando del Paso
y sus padres, 1935.

¿UNA JUVENTUD
PALINURESCA?
Pienso que tuvo una etapa de la juventud de muchas fiestas y pachangas, pero de eso no quiso contarme
mucho. Yo creo que le daba un poco
de pena. Le tocó de joven el auge del
rock and roll, pero él no bailaba bien,
bailaba muy chistoso, alzando los deditos casi sin mover el resto del cuerpo.
Como que no se le daba, pero aún así
todos los años nuevos siempre bailaba una pieza conmigo, con mi hermana Adriana y por supuesto con mi
mamá. Sé que ganó un concurso de
oratoria en su adolescencia, ya tenía
ese don desde joven y luego lo desarrolló más al trabajar en la radio en la BBC y
Radio Francia, muchos años después.
Su voz era muy bella, profunda, y con
una cadencia musical muy seductora.
He visto fotos suyas de niño, en casa
tengo una de su primera comunión,
y luego hay un periodo en el que no
hay fotos sino hasta que ya se casó con
mi mamá. Mi mamá tiene un nombre
casi tan largo como el de la Emperatriz
Carlota; se llama Eduviges María del
Socorro Gordillo y Castillo. Se casaron
el 14 de septiembre de 1957; ella tenía
23 años y él 22. La ceremonia fue en la
Parroquia de San Vicente Ferrer, en
San Pedro de los Pinos.
Se conocieron en San Ildefonso, que
era la Preparatoria 1. Para inscribirse
en esa época había que hacer fila para
registrarse; se trataba de hacer fila varias horas, y era muy poca gente la que
entraba. Cuenta mi papá que el chico
que estaba delante de él le dijo: “Ahora regreso, debo ir al baño”, y cuando
regresó, como cortesía, se puso atrás
de mi papá. Cuando le tocó su turno a
mi papá, ingresó al edificio y le dijeron:
“Eres el último, ya no aceptaremos a
nadie más”. Mi padre reaccionó y dijo:
“Pero este joven estaba antes que yo”,
y explicó la situación. Finalmente entraron ambos. Esto me hace pensar en
las cuestiones del azar: si este joven no
va al baño y le cede el lugar a mi papá,
él no hubiera entrado a la preparatoria
uno, tampoco hubiera conocido a mi
mamá, y por tanto nosotros, sus hijos,
no estaríamos aquí.
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Agradecemos
a Paulina del Paso
por compartirnos
las fotos del
archivo familiar
que ilustran
estas páginas.

Mi padre contaba que un día vio a
mi madre, recargada contra un barandal del tercer piso; ella traía un abrigo
rojo. La vio y se dijo: “Me quiero casar
con ella”. Le comentó esto a un amigo, conocido de mi mamá; ya en algún
momento él pudo acercarse para que
conversaran. Desde que la vio supo
que ella era la indicada.
No sé si su juventud fue palinuresca.
El hecho de que no me haya contado
mucho la vuelve más misteriosa para
mí. Entonces habla mi imaginación y
pienso que sí se deschongó, aunque
de Palinuro de México él decía que era
autobiográfico en el sentido también
de lo que él hubiera querido ser y no
fue. Uno es también esos deseos que
quedan inconclusos.
En cuanto al noviazgo, ella ciertamente quedó encantada con el lado
del escritor y su gran creatividad. Pienso que mi madre le apostó también
a su talento: seguirlo a Iowa e Inglaterra, sólo ellos con los hijos, finalmente
fue una apuesta y ella siempre lo apoyó para que él pudiera desarrollarse
como escritor y como padre de familia.
Me gusta imaginarlos de jóvenes
como Palinuro y Estefanía, aunque
mi papá sí llegó a decir que Estefanía
estaba más bien inspirada en un amor
de su juventud, al parecer una prima
a quien él quiso mucho. Hubo una tía
que, ya mayor y con algo de sobrepeso,
llegó a una reunión familiar con una
playera que decía: “Yo soy Estefanía”.
No supe si había sido ella o no. A mí
me gusta pensar que ese amor entre
Palinuro y Estefanía es más como el
amor entre mi papá y mi mamá. Ella de
joven era guapísima: los ojos claros, el
cabello chino y un porte impresionante, esto aparte de su espíritu aventurero, pero con los pies siempre firmes en
la tierra.
He oído a mucha gente que asegura
que mi padre estudió Medicina; según

“ME GUSTA IMAGINARLOS DE JÓVENES
COMO PALINURO Y ESTEFANÍA, AUNQUE
MI PAPÁ SÍ LLEGÓ A DECIR QUE
ESTEFANÍA ESTABA MÁS BIEN INSPIRADA
EN UN AMOR DE SU JUVENTUD,
UNA PRIMA A QUIEN ÉL QUISO MUCHO .

Un tiempo trabajó en un banco
y luego se metió a la publicidad
como copywriter, donde coincidió con Arturo Ripstein, Jorge Fons,
Álvaro Mutis, María Luisa La China Mendoza, entre otros. Gracias
al buen sueldo que tenía mi papá
se compraron su primera casa, en
Echegaray. Cuando surgió la oportunidad de viajar a Estados Unidos con
una beca del Iowa Writers’ Workshop,
en los años sesenta, tuvo algún conflicto con su padre, al que no le parecía
una buena idea arriesgarse con una
beca artística cuando acá vivía bien y
tenía un buen empleo.
Su primera publicación fue Sonetos
de lo diario, en 1958, poemas dedicados a mi mamá; luego aparece José
Trigo, en 1966, escrita en parte gracias
a una beca del Centro Mexicano de Escritores, al cual asistió todos los miércoles durante varios años a sesiones de
asesoría con Juan José Arreola y Juan
Rulfo, quienes se volvieron sus maestros y amigos. Con esa novela gana el
Premio Xavier Villaurrutia. Con la beca de Iowa empieza a escribir Palinuro
de México.
Cuando se enfermó a los 27 años
los doctores le dieron cuatro meses de
vida. Mi padre ya tenía tres hijos pequeños: Fernando, el mayor, Alejandro
y Adriana. Mi madre vivió unos meses
de mucha angustia pensando que podía quedarse viuda tan joven. Pero,
bueno, los doctores se pasaron toda la
vida diciéndole a mi papá que ya se iba
a morir, y pues no se murió hasta que
se tuvo que morir. En aquella época,
un amigo, Francisco Cervantes, le llevó al hospital La tumba sin sosiego, del
autor inglés Cyril Connolly, donde halló a Palinuro (personaje de la Eneida
retomado por Connolly como su seudónimo) y donde está esa idea de que
no vale la pena que se escriba un libro
más si no es un libro total.
En agosto del 68 mi padre da una
conferencia en el Palacio de Bellas Artes, en el ciclo "Los narradores ante el
público". 1 Es muy interesante, empieza contando su vida y paulatinamente
va integrando fragmentos de ficción
sin previo aviso. Parece que sigue hablando de su propia biografía, pero al
final de la plática confiesa que acaba de
leer un adelanto de su segunda novela.
Ahí arranca ese coqueteo entre lo que
es real y lo que no es real: es mi vida y
no es mi vida. Haber encontrado hace
pocos años esa plática me encantó.
Es la génesis de Palinuro. A mi papá
no le gustaba que la gente se enterara
de su proceso creativo. De hecho destruyó sus manuscritos... y parece que
yo le ayudé, muy chiquita, a destruir
uno, supongo que el de Palinuro. ¡Qué
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un viaje psicodélico que le sirvió de
inspiración. Sus cuadros de esos años
son muy bellos y poco conocidos, es
impresionante su imaginación desbordante y su talento inagotable. A mi
parecer también era un gran artista
plástico, pero a esta actividad le dedicó mucho menos tiempo.
Sé que en Londres, cuando escribía
Noticias del Imperio, solía reunir a mi
mamá y a mis hermanos para leerles
avances de la novela. Eso no lo recuerdo porque era muy chica.
Una vez, tras muchos años de escritura y correcciones, mi mamá le pidió
que ya terminara la novela, le dijo: “Si
no acabas esta novela, la que se va a volver loca soy yo”.
Finalmente, el cierre del libro ocurrió en esa época en que nos mudamos
de Londres a París; como se lee en la
última página, fue iniciada en Londres,
en el número 5 de Longton Grove, en
1976, y concluida en París, en la Maison du Mexique, en 1986. A París ya solamente fuimos mi papá, mi mamá y
yo; mis hermanos y hermana ya se habían ido de la casa y vivían de nuevo
en México.
El ir a París era también cumplir un
sueño de joven de mi papá de vivir
allá, un sueño de escritor, junto con
el impulso de irse de Londres. Él trabajaba para la BBC en un área en la que
convivió con mucha gente latinoamericana, lo que, decía, reforzó sus raíces.
Durante la Guerra de las Malvinas, en
1982, vivió una situación incómoda,
de mucho enojo, de cuestionarse qué
estaba haciendo en el reino de Margaret Thatcher. Esto empezó a despertar
en él estas ganas de irse de Londres, y
se presentó la posibilidad de que viviéramos en París. Vio la posibilidad
de trabajar en Radio Francia haciendo una labor similar a lo que hacía en
la BBC. Fue difícil porque a nosotros,
como mexicanos, nos tenían en un estatus legal de inmigrante no deseado.
Le costó trabajo conseguir los papeles

dolor! Y la charla en el Palacio de Bellas
Artes es como una asomadita a su proceso creativo.
Él usaba el copia y pega de las computadoras pero aplicado a la vida real,
con tijeras, cinta durex y plumas de colores, y luego mi mamá pasaba los
textos en limpio. Ella dedicó muchas
horas a esta labor. Sí había un trabajo
muy minucioso de mi padre de escritura y reescritura. Escribía a máquina, con tres dedos y a veces anotaba
algunas correcciones con pluma en
el papel.
De Iowa se fueron a Londres. El primer hijo fue Fernando, nacido en 1958,
al que le decían Chico, porque era Fernando chico y se le quedó Chico; él ya
murió, su muerte fue muy dura para
mis papás. Luego vinieron Alejandro,
de 1959, y Adriana, de 1961. Yo nací
(por error, no fui planeada) en marzo
de 1973 en Londres. Mi cuna estaba en
el cuarto de mis papás, pues la casa era
pequeña y aún estaban con nosotros
mis hermanos. Vivíamos en el número
5 de Longton Grove.
Durante un tiempo mi papá tenía su
escritorio en la recámara, y yo a veces,
como a los seis años, me dormía debajo del escritorio. Era una situación
especial: él acomodaba alrededor de la
mesa una colcha, que sostenía con sus
libros y sus enciclopedias, para convertir el espacio debajo de su escritorio en
un camarote de tren. Me decía que estaba en el Expreso de Oriente y que a la
mañana siguiente iba yo a despertar en
otro país. Es uno de los recuerdos más
bellos de mi infancia: dormir debajo
del escritorio en el que él escribía sus
obras. Su área de trabajo era también
mi espacio de fantasía.

LA NOVELA
EN UNA MOCHILA
Hubo un tiempo en el que adaptó el
garaje como estudio. No teníamos
auto y en la parte inferior de la casa
había un garaje de buen tamaño. Entonces trabajaba en la BBC para el área
de servicios latinoamericanos como
locutor de radio y hacía muchos turnos
nocturnos; la ventaja es que le daban
unos días de descanso para recuperarse, días que él ocupaba en escribir.
Para eso usaba su tiempo libre y, a veces, para pintar. Podía llegar a deshoras
del trabajo directamente al garaje; era
un poco frío pero se ponía guantes y
se arropaba bien. Pasaba horas allí. Teníamos un piano en la sala y quedaba justo arriba del garaje, y mi mamá
recorría las teclas de ida y vuelta para
avisarle que la comida estaba lista. Recuerdo que en casa sí había momentos
en que él tenía su espacio sagrado de
escritura y por ninguna razón había
que interrumpirlo. Recuerdo además
la música clásica, Mozart o Albinoni
en loop, el disco puesto una y otra vez,
una cadencia repetitiva, como fondo
para acompañar la escritura.
Lo del dibujo y la pintura creo que
comenzó así: el artista plástico y del
performance Felipe Ehrenberg vivió
un tiempo en Londres y ahí hizo amistad con mi padre. Un día experimentaron con el ácido, y mi padre decía que
una sola dosis le había bastado para
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para que pudiéramos entrar al país mi
mamá y yo. Y él se lanzó primero, para
instalarse y prepararnos el terreno.
Creo que fue en ese primer viaje cuando se llevó en una mochila el original mecanográfico, casi terminado, de
Noticias del Imperio; ése era el único
ejemplar de la novela.
Era el trabajo de su vida; lo metió en
una mochila y lo llevaba al hombro. El
viaje iba de Londres a París, pasando
por Dover, en Inglaterra, y Calais, en
Francia, en tren, ferry, y de nuevo tren.
No soltó la mochila ni para ir al baño.
Le pesaba mucho. ¿Cuántas cuartillas
habrán sido? Unas mil, quizá. Llegó a
la estación de trenes de París, acaso la
Gare du Nord, y salió para buscar un
taxi. En el reflejo de alzar el brazo para
llamarlo dejó la mochila en el suelo.
Llegó el taxi, se subió, avanzó. Y de
pronto mi papá se dio cuenta de que
algo le faltaba: la mochila. Había dejado en la banqueta diez años de su vida.
Le pidió al chofer que diera la vuelta y
regresara. Decía que esos fueron los
peores diez minutos de su vida.
En esa época había habido en París ataques terroristas. Si se hallaban
bultos sospechosos lanzaban a los perros para que olfatearan aquello y en
muchos casos lo destruyeran. Fueron
minutos de gran angustia, de pensar
que quizá había perdido la que ahora
muchos consideran su obra maestra.
Finalmente regresó y ahí estaba,
intacta, la mochila. De no encontrarla
yo creo que ése hubiera sido el fin de
mi papá.

COCINA Y DIPLOMACIA
Gracias a un apoyo consiguió instalarse en la Casa de México, en la Cité Universitaire, porque el sueldo de la radio
no era tan bueno y París es carísimo.
Como seis meses después llegamos
mi mamá y yo. Habremos vivido ahí,
entre estudiantes, unos dos años, y fue
ahí donde mi padre concluyó Noticias

El escritor con sus
hijos Fernando,
Alejandro, Adriana,
y su esposa,
Socorro, 1962.

“MI PAPÁ PODÍA LLEGAR A DESHORAS DEL
TRABAJO AL GARAJE; ERA FRÍO PERO SE PONÍA
GUANTES Y SE ARROPABA BIEN. PASABA
HORAS ALLÍ. TENÍAMOS UN PIANO Y MI MAMÁ
RECORRÍA LAS TECLAS DE IDA Y VUELTA
PARA AVISARLE QUE LA COMIDA ESTABA LISTA .
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del Imperio. Después lo llamaron a la
Embajada de México en París, primero
como agregado cultural, y pudo rentar
un departamento más en forma.
En ese lapso mi padre y mi madre
hicieron el libro de cocina. Lo empezaron en la Casa de México, que era un
lugar muy estrecho, donde todos los
cuartos daban a la cocina, pues no estaba diseñado como departamento sino
que se había acondicionado el lugar
para nosotros. Ahí surgió la idea, pero
realmente la ejecutaron en el nuevo
departamento. Cocinaban y cocinaban y sobraba muchísima comida. A
los estudiantes de la Casa de México,
que ya eran nuestros amigos, les tocaba disfrutar de esta cocina mexicana
que hacían y les regalaban mis papás.
Se trataba de platillos adaptados a los
ingredientes que podían conseguirse
en París. Era muy chistoso verlos juntos en la cocina. Mi mamá decía:
—Entonces lo revuelves y ya cuando esté...
Y él preguntaba:
—¿Pero qué es eso de “ya cuando esté”?
—Pues le echas un ojo y ves si
está listo.
—¿Cómo sabes si ya está listo?
Tenían que desmenuzar el significado
del “estar listo”: porque está espeso
o empieza a burbujear. Todo eso que
para mi mamá era un conocimiento
intuitivo había que expresarlo en palabras para que cualquier persona pudiera entenderlo y que le saliera bien
la receta. Ella decía:
—Le pones tantita azúcar.
Y mi padre preguntaba:
—¿Y cuánto es “tantita azúcar”?
¿Una cucharada, dos?
Había una negociación constante mientras mi mamá hacía las recetas y mi
papá trataba de traducir ese conocimiento a instrucciones muy claras. Es
un recuerdo muy bonito que tengo, el
de los dos colaborando, enalteciendo
en esa ocasión algo que era la especialidad de mi mamá.
Luego se sumergió en el trabajo de
la embajada, primero como agregado cultural y después cónsul, lo que
le consumía toda su energía y todo
su tiempo. Sí lo disfrutó, pero fueron
unos años en los que dejó la escritura.
También estaba lo social, ir a comidas
o acudir a reuniones, parte de la dinámica del trabajo.
Entre la presión laboral y los excesos
de la comida francesa, con grasas muy
sabrosas y vinos, y acaso por la tristeza
de ya no estar escribiendo, en París le
dio un infarto. Mi madre, santa Socorro
como la han llamado muchos, reaccionó rápidamente y consiguió una ambulancia. Fue un infarto fulminante,
donde se partió su corazón. Se estaba
desangrando, se le hizo un coágulo,
que en principio lo salvó, pero luego,
al crecer, generó una presión en el corazón, y eso es lo que casi lo mata. Los
doctores dijeron que se iba a morir...
pero eso fue algo que mi padre escuchó toda la vida.
Al otro día pidió que le llevaran
trabajo al hospital, al área de cuidados
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Paulina y Fernando del Paso, 2012.

“LA EXPERIENCIA DEL INFARTO
LE DIO EL IMPULSO DE QUERER
REGRESAR A MÉXICO. MIS HERMANOS
YA VIVÍAN EN GUADALAJARA, CASADOS,
CON HIJOS, Y ÉL QUERÍA CONVIVIR
CON ELLOS Y CON SUS NIETOS .
intensivos, y comenzó a revisar la
traducción francesa de Noticias del
Imperio. Los doctores estaban impresionados con su recuperación.

GUADALAJARA
Y ARREOLA
La experiencia del infarto le dio el impulso de querer regresar a México. Mis
hermanos ya vivían en Guadalajara,
casados, con hijos, y él quería convivir
con ellos y con sus nietos.
Esto no fue inmediato. Se esperaron a que terminara yo la preparatoria, al cumplir los dieciocho años. En
París conoció a Raúl Padilla, rector de
la Universidad de Guadalajara, quien lo
invitó a dirigir la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Eso fue clave para
el regreso.
En Guadalajara pudo combinar sus
varias pasiones. Le gustaba trabajar
en una biblioteca. Su estancia en la
Universidad le abrió tiempo, también,
para retomar la escritura, aunque ya
no proyectos tan ambiciosos como
sus otras novelas. Fue una etapa muy
libre, sin tanta presión. Hubo poesía,
mucha obra gráfica, los libros para niños... De toda esa etapa hubo frutos
muy buenos.
Está el libro de Juan José Arreola,
Memoria y olvido, realizado a partir de
varias entrevistas que mi padre le hizo
a Arreola, para él una forma de reencontrarse con uno de sus maestros y
su primer editor.
Y está Linda 67: historia de un crimen, cuyo proceso seguí de cerca. Él
tenía esa colección de novela policiaca de Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis
Borges, El Séptimo Círculo, y tenía el
gusanito de escribir algo en ese género.
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Lo increíble fue el viaje que hicimos a
San Francisco mi mamá, mi papá y yo,
porque él tenía la novela más o menos bosquejada pero quería hacer los
recorridos del personaje para ajustar los tiempos, pues unas calles son
de subida y otras de bajada y esto no
queda claro en un mapa de la ciudad.
Era la aventura de hacer esos recorridos y el querer ser muy preciso en sus
descripciones. Recuerdo que mi papá
y yo caminamos hacia el muelle muy
temprano justo el día del asesinato de
Linda, el sábado 15 de abril de 1995, y
fuimos, ya con mi mamá, a otros lugares que se mencionan en la novela.
Él tomaba sus notas en un cuaderno
escolar, de esos con espiral. Fue un
gran viaje, muy lúdico, que duró unos
cinco días. Hay mucho de él en el protagonista de la novela: el gusto por la
gastronomía, por la ropa... Aunque
era un divertimento, algo distinto a
lo que había hecho antes, tuvo gran
cuidado en los detalles, hizo mucha investigación. Se apoyó en mapas, periódicos y en guías de la ciudad y de
distintos temas.
Fuimos a un restaurante que tenía
unos cajones en los que la gente dejaba recados, y ahí dejamos uno como si
fuéramos David Sorensen, el personaje principal de Linda 67.

RECONOCIMIENTOS
Y ENFERMEDADES
En la parte final de su vida hubo momentos muy significativos, dos en
particular: la celebración en Bellas Artes de su cumpleaños 80 y la entrega
del Premio Cervantes 2015, que fueron atravesados por un mal momento,
como fue la isquemia. En realidad tuvo
dos isquemias cerebrales; la primera
en 2012.
Su rutina en Guadalajara consistía
en despertarse muy temprano, cuatro
o cinco de la mañana, a escribir. Bajaba
a la cocina, se preparaba un café o un
atole, subía a su estudio, escribía, luego
se volvía a acostar un rato, desayunaba, regresaba a escribir un par de horas
y el resto de la jornada dependía de si
le tocaba o no ir a la Biblioteca Iberoamericana. Le gustaba escribir de mañana, decía que a esa hora se concentraba
muy bien y no había interrupciones.
Luego las tardes eran para leer y tomar apuntes, ya sea en su sillón o en la
cama. La primera de esas isquemias le
dio un día por la mañana mientras se
preparaba un café y fue un instante en
que decía que de pronto vio doble y
se asustó. Fue al médico, recibió tratamiento y el asunto no pasó más allá de
ese incidente. No hubo secuelas.
Como medio año después, en marzo de 2013, tuvo un ataque más severo.
El problema fue que le dio de noche y
no pudo avisar a nadie, pues perdió la
capacidad del habla y la movilidad y
ya entonces, por cuestiones de comodidad, mis padres dormían en cuartos
separados. Entonces nos dimos cuenta al amanecer, estuvo diez horas solo,
esperando a que lo encontráramos. La
isquemia le dejó un ojo chueco y le
afectó gravemente el habla. Curiosamente, el neurólogo pronosticó que el
habla sería rápidamente recuperable
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con la familia. Pudimos pasar muchos
momentos con él y a todos nos tocó.
Fue, en ese sentido, un gran cierre de
vida. Y pues sí, hubo cosas que se quedaron inconclusas, y eso durante un
tiempo me dolió, aunque luego entendí que así es esto: no siempre se puede
terminar todo lo que uno emprende,
la vida siempre queda como suspendida. Murió a las 9:05 de la mañana del
miércoles 14 de noviembre de 2018, a
los 83 años.
¿Cómo fue mi relación con él? Llena de amor y mucha diversión. Quizá por ser la última hija, fuimos muy
cercanos. Él ya estaba establecido, mis
hermanos se valían por ellos mismos.
Me dedicó tiempo, jugábamos mucho,
nos gustaba el juego de mesa Monopoly, jugábamos al museo, al five o’clock
tea, a veces dibujábamos juntos. Era
como ser parte de su proceso creativo
y cómplice. Fue una infancia increíble.
Me dejó muy inspirada.

“ÉSA FUE SU LUCHA: RECUPERAR LA VOZ,
LA MOVILIDAD DE LA MANO Y QUE EL OJO
SE VOLVIERA A ACOMODAR. FUE IMPRESIONANTE...
SÍ PUDO DAR SU DISCURSO AL RECIBIR EL PREMIO
CERVANTES. NO ESTUVO DE PIE NI LO DIO
DESDE EL ATRIL, SINO DESDE SU SILLA DE RUEDAS .
pero el ojo no, y ocurrió lo contrario.
Al fin recuperó ambas cosas, con un
proceso de terapias muy tardado y
difícil para él. Hasta al final siguió tomando terapias de lenguaje. Al perder
la capacidad del habla no podía ni articular ni proyectar la voz, no se le entendía nada; cambió también el tono de
su voz, ya ni él mismo se reconocía al
hablar. Eso fue muy fuerte, pues interrumpió el proceso de Bajo la sombra
de la historia, proyectado en tres tomos, de los que sólo se publicó el primero, y le dio un antes y un después
a su vida.
Esta etapa coincidió con toda una
serie de homenajes y honoris causa,
además de la celebración de su cumpleaños ochenta y la concesión del
Premio Cervantes 2015. Antes de ese periodo mi papá había sido reacio a los
reconocimientos, pues su prioridad
siempre fue escribir y esos eventos
implicaban, entre otras cosas, que se
movilizara. En esa situación de ya no
poder escribir, porque perdió además
el dominio de la mano sobre la pluma,
y el teclado también se le complicaba,
aceptó su circunstancia y surgieron
todos esos homenajes, que agradecía,
y luego la sorpresa del Premio Cervantes. Él pensaba que ya no se lo iban a
dar porque se otorgaba de modo alternado a un español y a un latinoamericano, y el año anterior lo había recibido
Elena Poniatowska. Por su situación de
salud él pensaba no llegaría a ganarlo,
pues veía poco probable que se lo dieran tan pronto a otro autor mexicano.
Cuando se dio la noticia fue un éxtasis para toda la familia. Un momento
increíble. No es que yo crea que lo más
importante son los premios; la obra de
mi papá se sostiene por sí sola. Pero el
Cervantes sí fue un reconocimiento a
un proyecto de vida. Y viajamos todos
a España, éramos la familia muégano.
Creo que fue el escritor que llevó más
familia a recibir el premio: estábamos
mis hermanos y yo, la hermana de mi
papá, la hermana de mi mamá, todos

los sobrinos, la nieta, los concuños, mi
suegra y varios amigos. Estuvo Rafael
Tovar y de Teresa, un gran amigo de mi
papá, quien siempre lo apoyó desde los
tiempos en París. Fue un viaje increíble. A diferencia de otros escritores, mi
papá fue un hombre de familia; todos
coincidimos en que siempre estuvo
muy presente. Todos lo disfrutamos.
Fue también un reconocimiento a mi
mamá, que estuvo a su lado todo ese
tiempo y siempre creyó en él, lo apoyó,
pasaba en limpio sus novelas, lo cuidó
en sus enfermedades. El Premio Cervantes sí fue cerrar con broche de oro
toda una vida dedicada a las letras.

FRENTE A LA CÁMARA
Desde que empecé a hacer videos le
pedí que actuara para mí. La verdad, no
era tan buen actor, pero le encantaba
estar frente a la cámara. Tengo varios
videos experimentales en los que él
aparece. A partir de 2008 lo comencé
a grabar en aras de hacer un largo documental... y ahí tengo todo ese material. Me ha costado trabajo. Se juntan la
parte emocional y también el reto de
abarcar a este personaje con tantas
facetas. No quisiera hacerlo sólo biográfico. Estoy todavía tratando de
descubrir por dónde voy a llevar ese
documental. Tengo unos materiales
increíbles, unas joyas.
Hay, sobre todo, entrevistas. Yo quería hacer algo más contemplativo, verlo
en su intimidad, pero él quería contarme todo a cámara, a modo de una entrevista formal. En algún momento
empecé a dejar correr la cámara antes
y después de la entrevista, para intentar tener momentos más naturales y
no puestas en escena, porque estaba
acostumbrado a las entrevistas y cuando veía que corría la cámara entraba en
personaje, y yo no sólo quería grabar
al personaje, sino también al papá. Al
final, revisando el material, veo que
hay momentos muy auténticos. Hay
de todo. La cosa es cómo darle forma.
Son como quince horas de grabaciones. Ése es mi proyecto, mi obra en
proceso, mi reto.
Cuando le dio la isquemia, en 2013,
dejé de filmar, pues él estaba en una situación delicada. Luego me arrepentí
y retomé las grabaciones pero ya con
el celular, y hay tomas de sus terapias
donde lee Noticias del Imperio en voz
alta, porque así él podía ver sus avances. Lo impresionante de esa etapa fue
cómo se recuperó. Y ésa fue una característica de mi papá a lo largo de su vida:
el poder superar sus enfermedades.
Su pasión por la escritura y el amor por
la familia lo mantuvieron vivo hasta el
día en que su cuerpo se venció, pero su
voz seguirá viva para siempre.

TERAPIAS DEL LENGUAJE
Hubo cosas bellas. Una de sus terapias de lenguaje consistió en leer en
voz alta Noticias del Imperio, y la leyó
entera a lo largo de tres años. Con mi
padre decíamos que él le había dado voz a Carlota y Carlota le devolvió la
voz a él. Imagino que para un escritor
debe ser bello ese reencuentro con su
obra hacia el final de la vida, donde la
novela hizo posible algo para él importante: la recuperación de la voz.
Ésa fue su lucha: recuperar la voz,
la movilidad de la mano y que el ojo
se volviera a acomodar. Su restablecimiento fue impresionante, al grado de
que sí pudo dar su discurso en el histórico Paraninfo de la Universidad de
Alcalá de Henares al recibir el Premio
de Literatura en Lengua Castellana
Miguel de Cervantes. No estuvo de
pie, como se acostumbra, ni lo dio desde el atril, sino desde su silla de ruedas,
y hasta bromeó al comentar que iba a
España “aunque fuera en camilla de
propulsión a chorro o en avión de ruedas” para recibir el premio.
Tuvo que dejar la escritura, sí, y
siempre quedó en él la angustia de tener ese pendiente.
Lo hermoso de esa última etapa es
que, como ya no estaba escribiendo,
fue un tiempo de gran acercamiento

La vocación
plástica
del autor, 2012.
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Esta conferencia fue publicada en El Cultural
número 111, el 12 de septiembre de 2017. Se puede consultar aquí: bit.ly/3AO6ed4.
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Entre los artistas fundamentales del siglo XX, debido a su capacidad de influir, marcar pautas,
fundar posibilidades y caminos que serán recreados por generaciones, Miles Davis ocupa
un lugar indiscutible. El sonido de su trompeta se revolucionó a través de la versatilidad y los grupos
de leyenda que lo acompañaron para crear los estilos que definieron la segunda mitad
de esa centuria, del bebop al cool y el free jazz. A treinta años de su muerte, el prodigio de su música persiste.

MILES DAVIS:
UN ATAQUE DE IR A

C

on frecuencia se recuerda que
en 1955 el saxofonista Charlie
Bird Parker murió de un ataque de risa; ahora también
recordaremos que hace treinta años el
trompetista Miles Davis murió de un
ataque de ira. Bird se carcajeó mirando un programa cómico de televisión
y cayó fulminado por un infarto; Miles, enfermo de neumonía, montó en
cólera cuando los médicos insistieron
en meterle un tubo en los pulmones,
y así, enfurecido, entró en coma y murió. Más allá de las circunstancias, estos
finales podrían decir mucho acerca de
la música en dos de sus figuras más
radicales; después de todo, el humor y
la rabia son indisociables de cualquier
forma artística que valga la pena.
Davis (1926-1991) tuvo una vida casi
el doble de larga en comparación con la
de Parker (1920-1955), aunque se crió
con él. Luego de integrar el legendario
quinteto de fines de los cuarenta, su
obra posterior puede considerarse una
larga y severa crítica al bebop.
No era cuestión de matar al padre,
como suele decirse, sino de explorar
y profundizar en una o varias de las
torsiones previstas —pero no interpretadas— por Bird. Y también algo más:
la música de Miles, como la de John
Coltrane, aun en sus momentos más
bajos, no para de cuestionar al jazz
mismo, su categoría, su tempo, incluso
su nombre, hasta fusionarse y desaparecer con rumbo desconocido.
La presencia del compositor y arreglista Gil Evans en las partituras, grabaciones y conciertos de Davis dio lugar
a grandes obras, para siempre distintivas de su sonido —Birth of the Cool
(1949), Miles Ahead (1957), Porgy and
Bess (1958), Sketches of Spain (1960) y
el impresionante Miles Davis at Carnegie Hall (1961)—, pero también lo llevó a
repensar el jazz desde una perspectiva
orquestal, sin la predominancia a veces tiránica del solista, instaurada con
la irrupción de Louis Armstrong y exacerbada con el mismo Parker. De ahí en
más, la idea de una composición conjunta ya no lo abandonaría, aunque el
sonido de la trompeta del Miles solista,
abierta o con sordina, se advierte desde
lejos en cualquiera de sus etapas.
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MARTÍN CINZANO

ESE SONIDO fue sin duda el centro de
bandas que lo incitaban a llegar más
lejos, extremando largas y agudas frases o breves y punzantes estocadas, a
la luz de esta aparente contradicción:
exponer una estructura más compleja
construida con pocas notas, al modo
de una sugerencia (bajo tal principio,
Miles le aconsejó al saxofonista Dave
Liebman: “No termines tu idea; deja
que la terminen ellos”). Sobre el escenario, dicha estructura debió aguantar la presión de una sección rítmica
lanzada con vértigo, en la que desfilaron músicos de la categoría de Herbie
Hancock, Ron Carter, Chick Corea,
Jack DeJohnette, Joe Zawinul, Marilyn
Mazur, Al Foster y John Scofield, por
sólo nombrar algunos. En cuanto a los
saxofonistas, con Lee Konitz, Sonny
Rollins, John Coltrane, Wayne Shorter y Kenny Garrett, Davis mantuvo
la temperatura bien arriba, hasta el punto de resignarse ocasionalmente a perder protagonismo.
En los años cincuenta y sesenta, su
éxito comercial entre el público blanco
bien pudo generar antipatía en los músicos radicales del free jazz, más aún
pensando en sus contratos millonarios
con Columbia. Miles, en cambio, estaba convencido de que si algo era bueno
se le debía poner tanto oído como billetes. Y si, por ejemplo, llevar su música
al cine significaba explorar en un nuevo concepto (bien pagado), mejor: Ian
Carr, uno de sus biógrafos, deja en claro
cómo su banda sonora para la película

de Louis Malle, Ascensor para el cadalso (Ascenseur pour l’échafaud), grabada
en 1957, prefiguró las dos sesiones de
grabación casi espontánea, dos años
más tarde, de Kind of Blue.

A ESAS ALTURAS Miles había aprendido
una cosa importante: hablar de dinero,
y más aún: hablar de dinero e imponer
sus términos en una industria dirigida
por hombres blancos bien dispuestos
al regateo, pero a la que sin duda necesitaba en su afán por llegar al gran
público. Los policías, por su parte, no
soportaban ver a un negro conduciendo un Ferrari, y se lo hicieron saber más
de una vez, a los golpes. Eso, y darle la
espalda al público en Estados Unidos e
Inglaterra, constituía una provocación;
no así en París, Estocolmo y Copenhague, donde lo amaban por esas cosas.
A fines de los sesenta, junto al productor Teo Macero, Davis creó una especie de máquina inagotable al grabar
todo cuanto se tocaba en el estudio; In
a Silent Way y muy especialmente Bitches Brew, los resultados de esa etapa,
son sólo dos alucinantes fragmentos
extraídos de un vasto campo aún por
descubrirse. Los conciertos, por su
parte, parecen cuestionar la propia legitimidad de lo dicho en el estudio: la
banda simula desconocerlo todo para
empezar de cero y así dar una nueva versión de cada tema, lo cual ocurriría más o menos regularmente desde
las actuaciones con el sexteto de fines
de los cincuenta hasta el último gran
concierto de 1991 en París. Hay imágenes de algunos recitales en los que de
pronto Miles se detiene a mirar su trompeta, examinándola extrañado, como si
la interrogara; luego se la lleva a los labios y prosigue, dejando la impresión
de que el instrumento actúa con cierta
autonomía, a la manera de un gato, escurridizo e indescifrable.
Debido a que el jazz es en buena
medida un espacio de libertad que responde a otras formas musicales y a las
propias innovaciones tecnológicas, en
los años setenta Davis no dudó en aprovechar la versatilidad del sintetizador
y la de su propia trompeta, a la que añadió el efecto wah-wah. Como admirador de Jimi Hendrix, además capitalizó
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el gran momento de la guitarra eléctrica para incorporarla a sus bandas y
dialogar con guitarristas jóvenes cuyas
trayectorias recién despuntaban.
Después, en la década de los ochenta, cuando ya era una leyenda, interpretó a su manera temas pop de Cyndi
Lauper y Michael Jackson, lo cual acabó colmando la paciencia de músicos
tipo Wynton Marsalis.

durante un par de años (y hacerse famosos), formaban sus propias bandas,
con las cuales regresaban a un jazz,
si no conservador, bastante menos
aventurado, excepción hecha de John
Coltrane, con quien la música de Davis tenía por lo menos esto en común:
no podía detenerse. Por eso siguió rodeándose de jóvenes —y hasta de adolescentes, como en su momento fue el
caso del baterista Tony Williams— dispuestos a someterse a él, es decir, a la
exploración continua bajo la dirección
de un antimaestro caprichoso e incansable que boxeaba, se diseñaba su
propia ropa, aparecía en portadas de
Rolling Stone y exponía sus pinturas.

UNO ESTARÍA TENTADO a marcar el fin

del jazz con la muerte de Miles Davis,
el 28 de septiembre de 1991. No es sólo
una frase para el bronce de las necrologías; la podemos entender también
como el término de una ruta que el
trompetista encarnó intensamente en
cada uno de sus momentos a partir de
mediados de los años cuarenta junto a
Bird y Dizzy Gillespie, una historia que
se aceleraba cada vez que él aparecía,
disgregándose en varias direcciones.
Hoy podemos seguir escuchando y
disfrutando a un quinteto que toca al
estilo del Minton’s Play House, cuna
del bebop, o a una big band (la de Marsalis, por ejemplo) con un swing poderoso, pero sabemos que en el fondo
se trata de reliquias, debido fundamentalmente al recorrido de Miles. Su necesidad casi enfermiza, extenuante,
por buscar nuevos sonidos, fue tal vez
el motivo, a la par de un fenómeno curioso: muchos de sus jóvenes compañeros de ruta, luego de tocar con él

AUN ASÍ, EN UNA TRAYECTORIA como la
suya hay para todos los gustos: si de
reliquias hablamos, el quinteto de la
segunda mitad de los cincuenta es
otra buena opción para regresar a él y
oírlo junto a Paul Chambers, John Coltrane, Red Garland y Philly Joe Jones,
con quienes se podría haber quedado

eternamente encerrado en una casa:
Workin’, Cookin’, Steamin’, Relaxin’.
Pero no; siempre se trató de salir de cacería y meter la pata a fondo, pifiando
algunas notas si era necesario, y lo era.
El arte, la música, la literatura se encuentran tan regulados por la normalización del mercado y el comentario
inmediato que hay un extendido pavor a la indiscreción y mucho aprecio
por la corrección y el virtuosismo, de
modo que si te da un ataque de risa o
—peor— uno de ira, conviene disculparse; de lo contrario, has roto el contrato.
Pero ni Bird ni Miles —ni Coltrane ni
Mingus— se disculparon jamás, y esa
omisión, que sonó a desprecio, los mantendrá sonando, vivos.
MARTIN CINZANO (Guayaquil, Ecuador,
1977) publicó el libro de crónicas Perdido
(2011), la novela En pana (2016), los cuentos
de La concentración (2020) y los poemas de
Temblor de párpado (2021). Coedita PUF! Revista cartonera, en Cuernavaca.

QUIETUD
FÁTIMA LÓPEZ
@fatimalopezmx

Agua helada donde bebo la quietud

una nueva presencia de pájaros frente a mi ventana,

de todas las horas, un atardecer

el vaivén de la ópera que escucha mi vecino,

calado mas brillante carga el peso

los barrenderos que trabajan religiosamente

de nuestro duelo más profundo, es un silencio

pasadas las diez de la noche y a los que saludo

casi al borde de la dulzura

en gratitud, desde la coreografía de sus escobas.

son las calles un altar semivacío,

Mi cocina es el epicentro de un quantum alquímico,

es el arroyo donde te recuerdo cada tarde,

mi respiración anda ya sin prisa de vivir,

la nostalgia de una muerte a donde he ido,

mis caderas fluyen en la cantaleta

aquí es donde me quiebro a cada instante.

de lo ganado y lo perdido.

Aquí es.
De la quietud bebo como una palma
Aquella banqueta donde duermen los vagabundos,

que ha de abrirse ante mi boca,

no tienen dónde guardar su cuarentena,

como un altar amoroso al que me inclino,

la palabra hogar se nos rompió hace mucho,

y en esta lentitud obligada, en este duelo pleno

los guardias de seguridad del edificio donde vivo
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[de rabia,

siguen trabajando día y noche,

hago de las horas enclaustradas

porque el más pobre ha de servir

un espacio al naufragio,

hasta en sus últimas horas.

este silencio en la ciudad:

En estas semanas se me arrecian los sentidos: noto

un oráculo, un capullo vespertino.
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Marta es una chica insegura que avanza en bicicleta, furiosa, en el colmo de los celos. Persigue con esfuerzo a Astrid,
una noruega bella y de ojos arrogantes, como ocurre con las personas a las que “aún no les ha sucedido
ninguna fatalidad”. Pero esa historia cambiará pronto. Así arranca “Treinta monedas de carne”, y a su vez
el inquietante volumen La claridad, ganador del VI Premio Ribera del Duero. Está conformado
por seis cuentos que ponen el foco en zonas de sombra que no deseamos ver y en la prevalencia del azar que nos gobierna.

LA LUZ
QUE OSCURECE
ROBERTO ABAD
@ROA07

E

n una pintura, en una fotografía, en un cuento, la sombra determina el lugar de la luz. Es
por la primera que se aprende a mirar a los costados y aun más
allá de nuestro alcance. Nos enseña a
especular. Tan didáctica resulta que en
algún punto el destello, por más deslumbrante que sea, parece sólo un artificio del que se adquiere una calma
parcial, engañosa.
Éste es el aura de La claridad (Páginas de Espuma, 2021, VI Premio Ribera
del Duero), libro de cuentos de Marcelo
Luján, autor bonaerense que serpentea ágilmente sobre los vértices de
estos contrastes que representan una
supuesta lucha, ya no del bien contra
el mal, sino de lo sutil frente a lo impulsivo. En este caso, lo claro no nos traslada a ninguna certidumbre.

“PUEDE QUE HAYA SIDO la belleza”, apun-

ta la voz narrativa al inicio del primer
relato, una voz omnisciente que parece anticiparnos la importancia de esa
frase en el resto de la obra, pues ésta
se irá transformando en el arranque de
tres cuentos, como si jugara al poema
que es masa moldeable y se desconoce
poco a poco. Y es que es cínica, la tercera persona, no se inquieta al hacernos
ver que sabe, desde la línea inaugural,
qué sucederá con esa chica que ha decidido dar un paseo en bicicleta con
una compañera extranjera por la que
siente unos celos terribles.
Para la mayoría de los personajes del
libro, la adolescencia es un acceso a
la fatalidad. Estas dos mujeres que más
tarde habrán de perderse en un bosque
donde sobran los abedules, se encuentran a punto de cruzar esa línea, donde es imposible retroceder. No es, sin
embargo, lo que ya sabemos o lo que ya
hizo saber el narrador, aquello que nos
prepara para el desenlace, sino la manera parsimoniosa en que las protagonistas van mostrándose errantes y
toman decisiones que se antojan perversas. Tres extraños las encontrarán
más tarde y a partir de entonces el tiempo se volverá espeso.
“Treinta monedas de carne”, “Espléndida noche” y “La chica de la banda de
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folk” parten de una misma apuesta
estilística. Es ese narrador lujaniano
que vamos reconociendo a través de
sus virtudes y sus manías, el que estrecha la mano del lector y parece decirle:
también yo titubeo y me repito, así lo
he decidido.

A VECES RESULTA agradablemente retador: “Y enseguida cierra los ojos. Y enseguida inspira con los ojos cerrados. Y
enseguida murmura algo de imposible
comprensión” (p. 90); en otras, desata
una especie de ansiedad por las confesiones a modo: “Nada de lo que sucederá
dentro de un rato debería suceder nunca. Ni en los sueños ni en la vigilia ni en
el único y diminuto y a menudo absurdo mundo que habitan los vivos” (p. 25).
Dos cuentos se aproximan al género
fantástico y, aunque arriesgan poco,
muestran distintos registros. En “Una
mala luna”, el hermano de una chica
llamada Lu es testigo de una serie de
episodios que transforma la actitud
de ella, llevándola a una rebeldía que
podría haber surgido de un episodio
con una ouija, aunque el conflicto no
se centra en este asunto. En “Más oscuro que tu luz”, el sexto y último, Pepa,
una joven que ha perdido a su madre
—quien tenía una hermana gemela—
visita la casa de su tía; de pronto, lo
que pretendía ser una simple reunión,
se vuelve un juego de espejos entre estas dos figuras idénticas, que deviene
en un relato fantasmal.
HAY UNA LECTURA sugerida por el autor,
cuya selección de epígrafes proviene
de las Escrituras, acaso con el afán de
unificar el volumen. Toda traición nos
lleva a Judas, inevitablemente; lo cierto es que aun sin esos versículos, cada

“LUJÁN SERPENTEA SOBRE LOS
VÉRTICES DE ESTOS CONTRASTES
QUE REPRESENTAN UNA
SUPUESTA LUCHA, YA NO DEL
BIEN CONTRA EL MAL, SINO DE LO
SUTIL FRENTE A LO IMPULSIVO .
relato muestra lo que ya de por sí es
natural en la pluma del argentino radicado en España: las motivaciones
universales. Así, ya sea por el deseo,
la apreciación del otro (el prójimo), el
azar, quizá lo que nos quiera decir es
que ninguna historia envejece en el
fondo. ¿Qué las renueva? El oficio.
La claridad en los cuentos de Luján
(Buenos Aires, 1973) es el instinto de
supervivencia y la epifanía. La pincelada de luz llega para aliviar a unos y
delegar el peso a otros, alumbrarlos
con su fulgor oscuro.

V ISTA LA COLECCIÓN a distancia, salta
ligeramente la decisión de integrar el
último cuento a la edición definitiva,
pues en un inicio contemplaba sólo
los primeros cinco textos, que se sostienen por afinadas atmósferas de
misterio, como salidas de una misma
paleta de colores.
En la historia de Pepa tiene mayor
peso la pérdida, el duelo y la idea del
retorno, y su matiz en general brinda
una iluminación más templada, como
de media tarde, al contrario de los
otros, que es lóbrega. Acostumbrado a
leer la mayoría de los libros de cuento
como frescos a los que hay que acercarse y alejarse constantemente para
apreciarlos en su totalidad, percibo en
esta salida un claroscuro atípico. Fuera
de eso, el trazo sostiene la cadencia.
ROBERTO ABAD (Cuernavaca, 1988), escritor y músico, ha publicado los libros Orquesta primitiva (Fondo Editorial Tierra Adentro,
2015) y Cuando las luces aparezcan (Paraíso
Perdido, 2020).
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AL MARGEN
Por

VEKA
DUNCAN
@VekaDuncan

EDVA R D M U N C H
Y LOS ÁN GELE S
DE LA MUERTE

“ SU DURA VIDA
FAMILIAR FUE
UNA FUENTE DE
INSPIRACIÓN Y
PASARÍA A LA HISTORIA
COMO EL PINTOR DE
LA MUERTE. SU OBRA
ESTÁ POBLADA DE
FAMILIAS EN DUELO .
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rovengo de una familia de huérfanos. Al
repasar mi árbol genealógico, siempre me
han saltado a la vista la cantidad de ramas
torcidas y rotas por pérdidas repentinas. Las
experiencias de orfandad han sido también un tema
recurrente en mis conversaciones familiares,
como mera explicación a ausencias difíciles de
entender en la infancia o reflexiones sobre cómo
ello ha forjado el carácter de nuestra prole. Algunos
piensan que a los niños no se les debe hablar de la
muerte, que como adultos debemos protegerlos de esa
dura realidad; yo, al contrario, crecí con una conciencia
plena sobre ese desenlace inevitable al que nos
enfrentaremos tanto nosotros como las personas
a quienes amamos.

TENER CLARO DESDE PEQUEÑA que la vida es fugaz, aún sin
entender del todo lo que eso significa, indudablemente
marcó mi personalidad; me ha dado, cuando menos,
una balanza sobre la cual medir mis dramas personales
y cotidianos. Quejarme de un troll de Twitter hubiera
sido impensable en mi casa de infancia, por ejemplo,
no porque no fuéramos escuchados, sino porque se
me hubiera caído la cara de vergüenza de azotarme por
algo así ante mi abuelo, un veterano de la
Segunda Guerra Mundial que enviudó dos
veces, o frente a mi madre, cuya infancia
estuvo marcada por la enfermedad y el
prematuro fallecimiento de mi abuela,
quien nunca pudo recuperarse del daño
pulmonar de la tuberculosis. Mi abuela,
a su vez, había sido adoptada por otro
huérfano, su tío, quien la acogió al morir su
padre y ser abandonada por su madre.
Del lado paterno mi genealogía no fue
más amable. Mi abuelo tuvo que hacerse
cargo de sus hermanas ante la muerte de
su madre y la historia se repitió, de cierta
manera, con sus hijas: una murió poco
antes que su esposo, dejando a sus hijas
adolescentes valerse por sí mismas, y la
otra enviudó joven, con seis hijos que
mantener. Mi padre, hermano de ellas, me
dejó a mí hace un año y este aniversario,
queridos lectores, es lo que me tiene
pensando en este entramado familiar.
Ténganme paciencia unas cuantas líneas más, que todo
esto nos llevará a los temas de historia del arte que
usualmente nos reúnen en esta página.
Siempre supe que la probabilidad estaba en mi contra
y que seguramente viviría esta pérdida antes que la
mayoría de mis contemporáneos. Desde mis primeros
recuerdos escolares, mi padre tenía la edad de los
abuelos de mis compañeros. La sorpresa que causaban
sus cabellos grises a la hora de entrada de la escuela
sólo se acrecentaba cuando veían llegar a mi madre,
casi veinte años menor que él. Las preguntas en
el salón de clases sobre esta diferencia de edad
finalmente se enraizaron en mi cabeza como una
realidad inescapable: mi papá era viejo. Saber, además,
que la muerte nos acecha y puede llegar en cualquier
momento hizo que esa verdad se convirtiera en la
certeza de que su vida conmigo sería breve.
Los preparativos se hicieron con tiempo de sobra,
había un plan de previsión pagado con años de
anticipación y una cripta familiar con todos los papeles
a la mano. Pero lo cierto es que, aun cuando has crecido
con la idea de que la muerte es parte de la vida y hay que
estar listos para enfrentarla, nada te prepara realmente
para hacerlo. Hace un año mi mundo se detuvo y ha
sido difícil recuperar el rumbo de todo lo que dejé
en espera.
“LA ENFERMEDAD, LA LOCURA y la muerte fueron los

ángeles negros que cuidaron mi cuna y me han seguido

a lo largo de mi vida”: es la cita de Edvard Munch a la
que usualmente se acude al hablar de su obra. El artista
noruego vivió en un hogar asolado por la tuberculosis.
A los cinco años, en 1868, perdió a su madre, quien
sucumbió a la enfermedad; para 1877 cobraría la
vida de su hermana Sophie, su favorita, y también la
padeció el pintor. Más adelante tuvo otro encuentro
con la enfermedad, cuando se contagió de influenza
durante la epidemia de 1918. El malestar fue para él una
experiencia formativa y, después, de autoexploración.
Su infancia enfermiza lo llevó a pasar mucho tiempo
aislado y, como sucede a menudo con estas historias
de confinamiento, fue así como desarrolló su talento
artístico. El pequeño Edvard dibujaba para aminorar
su soledad y terminó por inscribirse en la Academia
Real de Arte y Diseño en la ciudad de Kristiania, hoy
Oslo, en Noruega.
Como era de esperarse, su dura vida familiar fue una
fuente de inspiración inagotable y podríamos decir
que pasaría a la historia como el pintor de la muerte.
Su obra está poblada de familias en duelo, lechos
de defunción, esqueletos y mujeres fatales. Munch
recurriría obsesivamente a imágenes como la de La niña
enferma, cuyo motivo de una pequeña convaleciendo
Fuente > Museo Munch
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Edvard Munch, Junto al lecho de muerte (fiebre), 1896.

en cama repitió una y otra vez. El tema se ha
interpretado como una regresión constante a la muerte
de Sophie y a la forma en que su familia vivió aquella
tragedia, pues la niña del cuadro siempre aparece
con una figura lamentándose a su lado; en su versión
original se trata de un hombre, posiblemente su padre,
y en otras una mujer, quizá su tía Karen, quien cuidó
de él y sus hermanos tras el fallecimiento de su madre.
Otra imagen recurrente en su obra es La muerte en
la habitación, de la que también hay varias versiones.
En ella observamos a un grupo de personas en luto y
cabizbajas, lamentándose por una pérdida. Sólo una
figura tiene rostro y es ella quien nos regresa la mirada,
cuya palidez y ojos surcados por ojeras le dan un
aspecto espectral.
Estas características son constantes en los personajes
de Munch; ya sea que estén bailando, atrapados en
un beso o posando para un retrato, todos parecen
estar al borde de la muerte, incluso sus Madonnas.
Consciente de su propio tránsito fugaz por este mundo,
Munch también se autorretrató con un brazo de
esqueleto, deviniendo cadáver.

LA OBRA DE MUNCH es un testimonio de cómo se vive la
muerte entre quienes cargan con la cicatriz de la
pérdida. Creo que por eso siempre ha ejercido en mí una
particular fascinación que hoy se vuelve más relevante
que nunca, ahora que, como muchos de ustedes en este
año de pandemia, me he unido a ellos.
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CUANDO LOS ROCKSTARS SE MASOMENEAN y
sacrifican a sus seguidores por las nuevas audiencias, tres
norteñas meten las manos al fuego por el rock. Mientras
los Foo Fighters, en plena crisis de identidad y ventas, se
ponen los Dee Gees para lanzar Hail Saint con pura música
disco; y Metallica, el Maná del Metal, saca el autotributo
The Blacklist con versiones pop latinas que incluyen a
J Balvin, Ha*Ash, Mon Laferte, Juanes y The Warning, este
trío de regias estrena “Choke”, primer sencillo de su tercer
álbum producido por David Bendeth en Lava Records.
Y son las únicas que pagaron derecho de piso para
participar, justo cuando están en baba de todos.
El trío de poder y pop lo integraron en 2012 las
hermanas Daniela Villarreal en la guitarra y la voz,
Alejandra Villarreal en el bajo y el piano, y Paulina
Villarreal en la batería, la voz y el piano. Eran adolescentes
cuando llamaron la atención en YouTube con videos de
cóvers, despachaban las rolas con la suficiente fuerza
para que Kirk Hammett las reconociera por su versión de
“Enter Sandman”. De las redes brincaron a las plataformas
musicales y a los escenarios. Usan las métricas en su
página como arma de contratación junto al historial de
festivales en los que han tocado.
Seguro que las arrullaron con un heavies for babies.
Lo curioso es que se formaron después de jugar al Rock
Band. La última vez que vino AC/DC, buena parte del
público eran niños y adolescentes que los conocieron
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LO PEOR ES EL JODIDO
DOLOR QUE TE AQUEJA
SEGUNDO A SEGUNDO .

todos mis resultados me fui a ver al gastroenterólogo con
la mano en mi susceptible recto.
No era la vesícula, ni el hígado, ni el páncreas. Era
la puta colitis. Salí de ahí medianamente aliviado. No
tenía nada “grave”. Y con varias recetas. De las cuales no
surtí ninguna. Me he vuelto inmune a todo. Al libertrim,
libertrim alfa, alevian duo, flonorm, dimoflax, pemix.
Tampoco me hacen el árnica, el cedrón, el cuachalalate, la
cancerina ni el chaparro amargo. La única defensa contra
el SII es la relajación. Pero no me fui a meditar, me puse una
pedototota que hizo que se me olvidara por casi tres días.
Un lonche de carnitas con queso blanco me regresó a
mi condición de damnificado intestinal. Fue el acabose.
A partir de ese momento me propuse mantenerme
alejado de los alimentos irritantes, ayudado de una
guía. Nada de picante. Cero harinas. No grasas. Le bajé
considerablemente a mi consumo de chelas. Tras varias
semanas me percaté de que era inútil. La abstinencia no
lo remedió. Y por otro lado me agrió el humor.
Fastidiado, llamé al doctor para pedirle que ya no se
hiciera güey. Que por piedad me revelara el secreto. Que
no era posible que ya existieran trasplantes de corazón
y no haya cura para la colitis. Me recetó un antidepresivo.
Me aseguró que se me controlaría mi SII. Tómatelo y
verás cómo en unas semanas mejoras. Pinches remedios
pendejos, pensé. No, no obedecería. El anti me impide
eyacular. Ya lo he constatado. Puedo limar dos horas y no
consigo venirme. Es el efecto secundario que produce
en mí. Y es horrible. Está culerísimo no poder alcanzar el
orgasmo. Y eso sólo ayuda a que se incremente más mi
ansiedad. Prefiero el SII a la muerte de la libido.
Derrotado, instalado por completo en la actitud chingue
sopota madre, en la noche me lancé por unos burros de
prensado con el Apá. Sabía que lo pagaría caro. Resulta que
no me pasó nada. Por la mañana la colitis había cedido por
completo. El monstruo había vuelto a hibernar.
Qué alivio, casi chillo de felicidad. Una que sé que va a
durar hasta que la siesta del monstruo termine.

thewarningband.com

NO EXISTE NADA que te proteja contra el Síndrome del
Intestino Irritable. Ni tu mamá, ni las medicinas, ni la dieta,
ni las yerbas.
Es un monstruo que habita en tus entrañas. Que un
día despierta y como en “El Faro”, el cuento de Bradbury,
se enamora de tus tripas. Cuando el monstruo duerme,
quienes padecemos SII caemos en el más placentero de
los olvidos. Incluso puede que nos abrace la sensación
de nunca haberlo sufrido. Pero entonces se produce otro
altercado y se desencadena un nuevo episodio.
No es culpa del picante, del alcohol, del gluten o
del ibuprofeno. Es producido por el estrés. Su raíz es
puramente emocional. Y en tiempos de pandemia
el clima es más que propicio para que el monstruo
emerja de las profundidades.
Una tarde que andaba de languciento se me ocurrió
comerme una manzana. Es un fruto astringente. En teoría
no corría peligro de ningún tipo. De haber sospechado
lo que pasaría me habría comprado unos Doritos con un
chingo de salsa y jugo de la lata de jalapeños en conserva.
No me hubiera puteado tanto. Al terminarme la manzana
el efecto fue inmediato. Un dolor en el vientre me dobló en
dos. Literal, fue como si hubiera recibido un karatazo.
Mi primera reacción fue correr a urgencias. Pero no
pude dar ni dos pasos. Y como mi celular estaba en el
cuarto, no contaba con la posibilidad de llamar al 911 o a
un amigo. Desventajas de vivir solo. Me acosté en posición
fetal retorciéndome del dolor. Sudaba como si acabara de
aventarme una vigorosa cogida. Era tal mi necesidad de
evasión que me dormí. Quince minutos después desperté
y el ataque de colitis había disminuido hasta lo tolerable.
A partir de ese momento no he dejado de estar
inflamado un solo minuto. Vivir distendido es mi religión.
No existe nada más incómodo que traer el abdomen lleno
de gases. Además del bochornoso meteorismo. Que es
más chismoso que la mota. Parece uno la representación
gráfica del Perrito Panzón. Pero lo peor es el jodido
dolor que te aqueja segundo a segundo. Alcanza a cobrar
tal intensidad que el temple comienza a reblandecerse
al grado de que comienzas a sospechar que sufres
cáncer de colon.
El intestino se hincha tanto que comienza a empujar la
vesícula. Si piensan que el dolor de muelas es insoportable
les recomiendo que traten con éste. Es para espantarse. Así
que lo primero que hice fue realizarme un ultrasonido. Sí,
era el único hombre en la fila de puras embarazadas. Con

intramed.net
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TALENTO + OVARIOS
+ PRODUCCIÓN, COMO SI
JOAN JETT Y BONNIE TYLER
PALOMEARAN CON HEART .

por el videojuego. The Warning —como el disco de
Queensrÿche— ha grabado el EP Escape the Mind, los
álbumes XXI Century Blood, Queen of the Murder Scene, y
los sencillos “Free Falling” y “Narcisista”. Tienen gancho
entre el metal noventero y la balada ochentera. Se miden
con cualquier grupo de rock duro de moda, como Greta
Van Fleet, Palaye Royal o las chavas de Voice of Baceprot.
Talento + ovarios + producción, como si Joan Jett y
Bonnie Tyler palomearan con Heart. Ok, no tanto. Se
financian a través de go found me, su cuarto de ensayo
no está forrado de cartones de huevo, ya le abrieron a Def
Leppard, Aerosmith, Alice Cooper, The Killers y Stryper.
Pero acá todavía existen complejos entre los caballeros del
metal para reconocer que tres damas rockean más recio
que los Ni Foo Ni Fa y los Manatallica. En el reciente Iron
Maiden affaire, Belinda y su sapito sentaron a los ridículos
que exigen canciones de admisión a las roqueras. Entre las
Bloody Benders, las Centellas y las Fuzzerellas, sólo faltaba
que se hiciera la carnita asada con las Warning.
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EL CORRIDO DEL
ETERNO RETORNO
Por

CARLOS
VELÁZQUEZ

@Charfornication

COLITIS
STRIKES BACK
LA CANCIÓN #6
Por

ROGELIO
GARZA

@rogeliogarzap
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ALBERTO ACHAR
UNA VIDA DE CREER
EN LOS LIBROS

E

n 1971, comprar El laberinto de la soledad
era como ir a la ferretería: en el mostrador lo
solicitabas, un señor iba por él y te lo traía.
Ningún placer involucrado. Entonces nació
un concepto rompedor: Gandhi, sobre Miguel Ángel
de Quevedo. Ahora se cumplen cincuenta años de la
inauguración de ese primer local y “estamos de fiesta,
pero la celebración no es sólo nuestra, también de
lectores, editores, escritores. Todos somos cómplices
en el poder transformador de la lectura”, subraya
Alberto Achar, director comercial de la cadena y
sobrino de Mauricio Achar, creador de aquella primera
librería. Así, las 43 sucursales en el país celebran
con muchas promociones y descuentos, firmas con
autores como Roberto Calasso, Cristina Rivera Garza y
Emiliano Monge, más un volumen conmemorativo en
diciembre, entre otras. Conversamos al respecto.
¿Cómo cambió Gandhi la manera de vender libros?
Mauricio Achar, fundador de nuestra primera tienda,
era un tipo soñador, romántico, convencido de que
la lectura nos marca. Se arriesgó a abrir un local
donde se pudiera caminar entre ejemplares, tocarlos,
cachondearlos, además de incluir una cafetería como
punto de encuentro y sitio de talleres, eventos, obras de
teatro. También ofrecía títulos inconseguibles, traídos
del extranjero. Tuvo muy buena acogida; todos los
escritores pasaron por ahí, lo hicieron su guarida. Al
darnos cuenta de que teníamos un concepto ganador
empezamos a replicarlo en otros espacios y con
acercamientos novedosos, por ejemplo, en 1996 nos
convertimos en la primera empresa mexicana en vender
libros por internet.
¿Cuál fue el origen de las campañas en anuncios
espectaculares, como aquello de “Leer, güey,
incrementa, güey, tu vocabulario, güey”?
En los noventa vimos que la gente nos percibía como
un lugar inalcanzable, sólo para intelectuales, a
algunas personas casi les daba miedo entrar. Quisimos
acercarnos, cambiar esa imagen elitista tanto de Gandhi
como de la lectura, relacionar ambos conceptos con
valores como humor, mexicanidad, observación social.
Funcionó, así que seguimos creciendo y hemos añadido
valores agregados a la experiencia, entre ellos tarjetas de
regalo, más de quinientos eventos al año, la revista Lee+
y el podcast Desde el librero, lanzado en pandemia.

“NADA REEMPLAZA
EL ENCUENTRO
CARA A CARA
CON UN LIBRERO
CÓMPLICE,
TERAPEUTA, AMIGO.
ESA RELACIÓN
NO LA PUEDE SUPLIR
UN ALGORITMO .
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¿Cómo explican el bajo nivel de lectura en México?
Lo hemos investigado, nos interesa porque existen
unas ochocientas librerías en el país mientras, con casi
la mitad de nuestra población, Argentina tiene 2,120 y
España, cuatro mil. El problema parte de varios factores:
no se lee en casa porque papás e hijos están pegados a la
pantalla, desconocen la aventura de leer; en general en
las escuelas no hay maestros que amen los libros o no
son contadores de historias, entonces imponen textos
que los chavos no entienden y rechazan; los programas
de gobierno creen que con tener siete mil bibliotecas
públicas se generan lectores en automático y no, es
necesario crearlos; finalmente, no se ha entendido que
las librerías son parte del patrimonio cultural del país,
necesarias para generar ciudadanos más conscientes.
¿Ustedes se enfocan en crear un público lector o
más bien se dirigen a quienes ya aman leer?
Al cambiar la percepción sobre los libros, creo que
definitivamente hemos contribuido a que gente que
antes no se hubiera acercado se dé cuenta de que son
muy disfrutables; también, claro, ofrecemos una buena
respuesta a quienes de por sí gozan la lectura.
Hace unos 25 años casi no existían libros infantiles,
mientras hoy es un segmento importante; el auge
de la literatura escrita por mujeres también es

Foto > Cortesía de Gandhi
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La librería pionera, en 1971.

contemporáneo. ¿Qué novedades visualizan en las
preferencias de los lectores?
Nuestros títulos son reflejo de los intereses de la
sociedad. Por ejemplo, el área infantil crece cada año
y seguimos apostando por ella, pero es un hecho que,
independientemente de mi preferencia personal, cada
vez cobran más fuerza los títulos de influencers y líderes
mediáticos. Aunque antes era algo que me hacía enojar,
entendí que si muchos llegan a los libros a través de
Yuya o Luisito Comunica, quizá luego sigan su camino
con otro tipo de contenidos.
¿Qué impacto tuvo la pandemia en su operación?
Ya abrimos las sucursales y estamos en proceso de
recuperarnos del daño, aunque nos vimos obligados a
cerrar Gandhi Oportunidades, donde estuvo la primera
librería. Era un local que habíamos convertido en espacio
de rebusque, si bien no resultaba un negocio rentable.
Fue doloroso y al mismo tiempo dulce darnos cuenta
de lo memorable de ese símbolo para tanta gente: el
anuncio del cierre tocó los corazones de miles, les hizo
recordar encuentros, anécdotas, amigos que conocieron
ahí, lecturas que cambiaron sus vidas.
¿Percibieron cambios en los hábitos de lectura de la
gente por la pandemia?
Sí, el más importante fue el repunte de la compra en
línea: las ventas se fueron al doble, tuvimos meses con
crecimiento de hasta cuatrocientos por ciento. Hoy
recibimos 2.5 millones de visitas mensuales. Personas
que no buscaban títulos en la red se habituaron a hacerlo
y siguen en ello, además de visitar las tiendas. Con el
encierro también se construyeron nuevos lectores:
el tiempo desocupado y el cansancio de las pantallas
los empujaron hacia los libros. Además muchos que
ya disfrutaban leer lo frecuentaron más, tanto en
impreso como en electrónico; en ese sentido tenemos
cinco millones de e-books y estamos apostando por los
audiolibros. Sin embargo, sabemos que nada reemplaza
el encuentro cara a cara con un librero cómplice,
terapeuta, amigo. Esa relación humana no la puede suplir
un algoritmo.
La narradora estadunidense de ciencia ficción
Ursula K. Leguin escribió: “Leemos para descubrir
quiénes somos. Lo que otra gente, sea real o ficticia,
hace, piensa y siente es una guía fundamental para
entender lo que somos y lo que podemos llegar a
ser”. ¿Qué te lleva a pensar esta idea?
Me parece muy precisa y yo tengo una cita similar de
Herman Hesse, no recuerdo si de El lobo estepario o
de Demian: dice que el camino más doloroso es el que
te lleva a ti mismo. Aunque los libros no implican dolor,
sí te acercan al centro de ti, te ofrecen un vocabulario
para procesar tus ideas de manera distinta, conocerte de
otra forma, desarrollar la capacidad de imaginación para
visualizar ideas diferentes a las tuyas y, todo eso, a final
de cuentas, te permite ser más consciente y más libre.
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