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Para esta edición, en la que celebramos el séptimo aniversario de El Cultural, hemos reservado cuatro piezas de Jorge
Ibargüengoitia, rescatadas por el investigador Juan Javier
Mora-Rivera. No fueron incluidas en la edición que reúne
esta vertiente de su obra como cronista y crítico teatral, que
pronto abandonó —así como su vocación de dramaturgo—,
para convertirse en el narrador excepcional que conocemos.

Sin embargo, aquí leemos ya de cuerpo entero el filo iconoclasta, la gracia corrosiva de su ironía y la total ausencia de
precauciones o mordazas a la hora de polemizar o disentir.
Es un agasajo de irreverencia inteligente para ustedes,
nuestros lectores, en este cumpleaños. Agradecemos también a nuestros colaboradores y, desde luego, a La Razón
por hacer posible este trayecto. Y seguimos.
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P

OCOS HAN SIDO quienes al referir la
biografía literaria de Jorge Ibargüengoitia (1928-1983) agregan también
su ejercicio de la crítica teatral a la
dramaturgia, el cuento, la novela y sus crónicas de la vida cotidiana: Vicente Leñero (Los
pasos de Jorge), Juan José Reyes (“JI: La malicia del sentido común”) y Luis Mario Moncada (El libro de oro del teatro mexicano).
La aparente omisión ha sido explicada
de dos maneras: bien porque él mismo calificó de modesto el éxito de las mismas, o
bien por su repentino abandono, atribuido
parcialmente a su crítica impresionista de
Landrú, de Alfonso Reyes (“el mayor dragón de nuestra literatura. Un personaje
mítico que durante muchos años dominó
nuestras letras, invadió nuestras revistas
literarias y acaparó nuestras editoriales”,
dice en Autopsias rápidas). Ibargüengoitia
lo descalificó como autor dramático, con argumentos sólidos y en el ácido estilo que
desde entonces lo caracterizó.
Esa equivocada versión de la polémica
es difundida en El libro de oro..., a la postre una antología incompleta: reúne sólo
23 de las 31 crónicas teatrales aparecidas
en Revista de la Universidad (1961-1964).
Olvida tres decenas de textos del mismo
género producidos desde 1957 y editados
en Revista Mexicana de Literatura, México en la Cultura y La Cultura en México, además del apéndice incluido en Ante varias
esfinges (1956), su tesis de Maestría en Arte
Dramático en la UNAM, “El oficio del autor dramático”, que establece —en 42 páginas— los

deslindes propios del teatro como fenómeno dramático, de su devenir y expresiones
en el México de la primera mitad de los años
cincuenta (donde los maestros consagrados y los jóvenes dramaturgos figuran,
desde Villaurrutia y Usigli, hasta Paz y Carballido), además de las virtudes de Ante varias esfinges, según su autor.
Dicho apéndice (similar al que Usigli incluyera en El Gesticulador, “Epílogo sobre la
hipocresía del mexicano”), es definido por el
guanajuatense como “académico —tan académico como fue necesario— en un campo
que nada tiene que ver con el arte y poco con
la técnica”; destaca por proponer a un “personaje” indispensable para el óptimo desarrollo del fenómeno dramático, sumados al
Recinto, el Actor y el Público. Se trata del Crítico, el cual si bien pudiera “ser parte del público, lo haría de una manera tan especial
que éste no tardaría en descubrirlo”. Su
labor está determinada por el tiempo y la
circunstancia (“cada época tiene su modo
de hacer crítica y, probablemente, la crítica
que se merece”) y sentencia: “la crítica dramática [...] debería ocuparse solamente del
arte dramático aun a costa de hacer quebrar
a todos los teatros del país”.

LA CRÓNICA Y CRÍTICA TEATRAL de Ibargüengoitia, sopesada a la distancia, constituye
un discurso perfectamente estructurado,
sólo interrumpido por el hartazgo de su
autor ante un ambiente plagado de corrupción y contubernios que demeritaban la figura y labor del crítico.

La falta de innovación y propuestas escénicas, incluyendo montajes, actores o escritores, fue la constante de casi una década.
Es ahí donde confluye la figura de Reyes, a
quien Carlos Monsiváis defiende entonces
como arrebatado admirador y no como crítico. El dramaturgo reconoce que si bien “el
dragón” fue versado en distintos géneros,
era ajeno a la dramaturgia muy a pesar de
su reciente calidad marmórea.
Es en este aspecto donde la Generación
de la Casa del Lago —o Generación Despedazada—, a la cual pertenece Ibargüengoitia,
destaca en el siglo XX, sólo a la par de Contemporáneos: por su firme actitud crítica,
sin concesiones o componendas para enfrentar el fenómeno literario y cultural más
allá del lugar común, las obras y figuras de
culto o el conformismo de los géneros señalados por la tradición. A estos autores el
crítico les resultaba indispensable para
comprender géneros y expresiones artísticas, además de buscar el diálogo con la obra
misma, los lectores, el espectador y los demás grupos literarios y artísticos. De esta
forma construyeron y zanjaron simpatías y
diferencias en su crítica de la pintura (García Ponce, Valdés, Pitol), la música (Melo,
Cosío), el cine (De la Colina, García Riera), la
televisión (Monsiváis), el teatro (Ibargüengoitia, Solórzano), donde destacó también
el cúmulo de autoras que avivaban la escena cultural sin anteponer la condición de
género sino el propio fenómeno creativo y
artístico (Castellanos, Arredondo, Campos,
Phillips, Fraire, Hernández).
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A partir de 1964 y motivado por
el éxito de Los relámpagos de agosto,
Ibargüengoitia abandona el teatro en
favor de la novela y la crónica cotidiana. Maten al león, Viajes a la América
ignota, Estas ruinas que ves, Las muertas destacarán no sólo por innovar en
sus respectivos tratamientos, sino por
continuar el estilo directo, la economía

EL TEATRO EN 19611

H

ACE TRES AÑOS ,

me parece,
decidí que sería muy conveniente hacer un estudio estadístico de las obras que se
montan en México y del dinero que
dejan. Desde entonces, cada año, en
diciembre, voy a la Unión Nacional de
Autores y le digo al señor Robledo
de mis intenciones, y él me dice que
el archivo está a mi disposición; sin
embargo, por pereza, nunca hice el estudio en cuestión, y prometo que ésta
será la última vez que hable del asunto. En cambio, ahora se me ocurre que
será muy conveniente hacer un estudio comparativo de lo que las gentes de
teatro hacían hace diez años y de lo
que hacen ahora, se intitulará:

¿Q UIÉN HACE QUÉ, POR QUÉ,
CON QUÉ Y CON QUIÉN?

Si mal no recuerdo, los teatros que más
movimiento tenían hace diez años
eran el Caracol, allá cerca de Palma; la
Sala Latino, en La Reforma; el Ideal, en
Dolores; la Sala Molière, en el IFAL, y
por supuesto, Bellas Artes. No existía
ni la Ciudad Universitaria, ni los teatros
del Seguro, ni la Unidad del Bosque, ni
la Zona del Buen Gusto y la Elegancia,
ni la Sala Chopin, ni los teatros que están cerca del Monumento a la Madre;
el Colón era entonces Cine Imperial; el
Fábregas estaba en ruinas; el de Los
Insurgentes estaba abandonado por
considerársele un elefante blanco;
Bellas Artes estaba reconstruyendo
el Teatro Hidalgo (el antiguo), y las
Fiestas de la Primavera se hacían en el
Arbeu, y a veces en el Sindicato de Electricistas. De los directores, me acuerdo
de Novo, Seki Sano, Aceves, Dagoberto de Cervantes, Moreau, Rooner, que
acababa de llegar; Wagner, Basurto, y
Gorostiza, y había otros que aparecían
y desaparecían con facilidad: ¡ah, y
Ruelas! Nadia Haro Oliva montaba entonces obras de O’Neill, Aceves las de
Ben Jonson, Usigli y Sartre; Novo, Los
signos del zodiaco; Wagner, una obra
de Hebbel; Seki, el Tranvía... y La doma de la fiera; Moreau montaba cada
año cinco o seis piezas en francés para
un público microscópico, y la colonia
inglesa tenía un grupo respetable.
Moreau se fue del país. Rooner murió.
Dagoberto de Cervantes desapareció,
Seki Sano tiene años de no estrenar y
Ruelas emigró a la provincia para convertirse en el director más bien pagado del mundo. Los autores extranjeros
que más influencia tenían entonces
eran probablemente Anouilh, Sartre,
O’Neill y Pirandello. El año pasado el
Seguro montó una obra de Anouilh,
Bellas Artes una de O’Neill y el TNP representó una de Pirandello.
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verbal, lo mismo que el humor y la acidez que tantos admiradores y detractores ganó entonces.
Sin distingo de géneros literarios,
Ibargüengoitia pugnó siempre por resolver la causa que explicara la motivación de sus personajes y tramas o las
vicisitudes diarias en las cuales reparaba, resolviéndolas magistralmente

“EL TEATRO NO ADELANTÓ EN DIEZ
AÑOS: MUCHOS HAN DESAPARECIDO,
Y LOS QUE QUEDAN NO ESTÁN
HACIENDO LAS COSAS MEJOR QUE ANTES.
¿QUÉ BUEN AUTOR APARECIÓ EN 1961? .
Basta ver las carteleras para darse
cuenta de que México se ha convertido en una ciudad importante en materia de teatro, o mejor dicho, el teatro
se ha desarrollado a un ritmo más acelerado todavía que la ciudad, que es
mucho decir. Ahora bien, en general
seguimos siendo una ciudad de provincia: las obras que se estrenan fueron éxitos en París o Londres hace dos,
tres o veinte años, y todos sabemos
que los estrenos mundiales no van a
llegar muy lejos; siempre que se puede, se traen los planos de las escenografías americanas y la propaganda se
hace a base del éxito [sic] que la obra
tuvo en otra parte del mundo y de ser
posible, de lo que opinaron de ella
los críticos del New York Times y del
Herald Tribune.
Aunque cada periódico tiene una
sección dedicada al teatro, creo que en
ninguna parte del mundo es la crítica
tan ineficaz (en cuanto a su influencia), el ejemplo más célebre lo constituye el caso de Jano es una muchacha,
de quien [sic] no hubo crítico que no
dijera que era espantosa y que duró
meses en cartel. El hecho de que el
público no se deje guiar por la crítica
no es necesariamente un mal, pero sí
una peculiaridad.

03

en el estilo que lo define hasta hoy.
Cuando la incertidumbre figuraba,
introducía una palabra abierta a cualquier sugerencia: “Misterio”. Hagamos
votos para que estas crónicas teatrales pronto vuelvan a circular reunidas,
en abandono del olvido, el misterio y
la incomprensión a los que han estado condenadas.

Hace diez años parecía que el teatro
español era en México cosa del pasado, y esto es que en 1961 los autores
españoles modernos, que son peores que los antiguos, tuvieron más éxito que nadie.
Un acontecimiento que es signo
de la importancia que empieza a tener nuestra ciudad consistió en la
visita de cuatro compañías extranjeras: una francesa, dos norteamericanas
y una argentina. Lo más asombroso
fue que después de todo no podían
enseñarnos nada nuevo.
Por todo lo que he dicho anteriormente puede parecer que aparte del
crecimiento en volumen, el teatro no
adelantó gran cosa en diez años: muchos han desaparecido, y los que quedan no están haciendo las cosas mejor
que antes. ¿Qué buen autor mexicano
apareció en 1961? Ninguno. ¿Cuál de
los antiguos presentó una obra que
abriera nuevos horizontes? Ninguno,
todo lo contrario.
Las esperanzas están más bien en
lo que se refiere a escenificación: los
actores se han multiplicado y el nivel
de su actuación ha mejorado notablemente, los escenógrafos descubrieron
nuevas formas, nuevos materiales, nuevas soluciones, y parece que hasta los
tramoyistas están aprendiendo un
oficio; salvo casos como el de Las fascinadoras, las luces empiezan a estar
manejadas profesionalmente. El vestuario es en general mejor, el sonido
funciona, y cuando hay orquesta,
suena mejor. Pero lo más notable es
la aparición de nuevos directores que
son infinitamente superiores a los
antiguos: cada cual en su estilo —Alexandro, Gurrola y José Luis Ibáñez—,
abre un nuevo campo a la puesta en
escena, y fue el año pasado la primera
vez que podemos [sic] decir en México
que tenemos un teatro verdaderamente experimental y diferente al que se
hace en cualquier otra parte del mundo, un primer escalón hacia un teatro
realmente mexicano.

DE CRETA A
TENOCHTITLÁN2

Jorge Ibargüengoitia (1928-1983), por Rogelio Naranjo.

E N ESTA ÉPOCA, y gracias al estímulo
del Seguro Social, el teatro mexicano
ha entrado en su Etapa Ática.
El lambiscón que escribió las notas
del programa del Xola tiene a bien informarnos, para que no haya lugar a
dudas, que: “Su Teseo, de Carballido
—especialmente escrito para el IMSS—,
condensa en un acto de cuatro escenas, el episodio legendario del héroe que libró a los atenienses de un
Minotauro muy parecido a los tiranos, monstruoso como ellos; y señala
sutilmente, al concluir la narración en
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el punto en que un Teseo triunfante
regresa a Atenas, el riesgo de la transferencia de las tiranías”. —Y agrega—:
“A este tema clásico, Carballido le imparte una fresca modernidad, y su diálogo poético lo impregna, a la vez, de
humorismo y de ternura”. Esta nota
me parece un poco críptica, porque
los tiranos que yo recuerdo me parecen mucho más prima donna que
enano del tapanco, que es lo que es
el Minotauro de Carballido: un pobre diablo, perdido en su laberinto y
obligado a imaginar el mundo partiendo de las informaciones que le
proporciona su mamá; por ejemplo,
el mar son tripas, o túneles oscuros, o
intestino, o qué sé yo. Además de estas
conversaciones instructivas, tienen,
madre e hijo, otras, más freudianas;
ella le cuenta cómo salía su padre del
mar, blanquísimo, y corría por la playa, poseído de una terrible excitación
sexual para caer sobre ella como un
rayo. Esta conversación resulta más
risquée si se tiene en cuenta que el
padre del Minotauro era un toro y la
madre, Pilar Souza.
Quiso la mala suerte que por un
error en el ángulo facial, o en el cuello
de la máscara del Minotauro, éste parezca más un buey que un toro, y quiso
también, que por un azar del reparto,
se le encargara el papel en cuestión al
único actor de la compañía que no parece un buey: Héctor Ortega. Por otra
parte, Alberto Sayán, que hace el Teseo, hubiera podido, hace veinte años,
servir de modelo para las Juventudes
Hitleristas, así que cuando lucha el Minotauro con Teseo y éste último usa la
misma técnica de Tarzán contra el rinoceronte (sólo que en este caso, el
rinoceronte es un buey pequeñito que,
además, está poniéndose viejo, y Tarzán es una especie de Superman armado con una espadota), nos parece un
abuso incalificable en contra de aquel
animalito tan simpático, que resopla
como el gato de Leonora Carrington.
La persona que le dijo a Alberto Sayán que tenía un tres cuartos de perfil
muy bello cometió uno de los grandes errores en la historia del Patronato
para la Operación de Teatros del Seguro Social, porque el señor se pasó la
obra como anuncio de medicina contra el tortícolis, mirando alternativamente el primer reflector, derecha, y
el primer reflector, izquierda.
Uno de los grandes defectos que tiene el sistema de recontar mitos a un
público que los ignora, consiste en que
hay que contarlos de Pe a Pa. Por ejemplo, entra Ariadna con una madeja que
tiene unos diez metros de estambre y
le dice a Teseo: “se me ha ocurrido una
idea para que puedas salir del laberinto; consiste en lo siguiente: ¿ves esta
madeja?, pues ve soltando el estambre
conforme entras, para que después sepas cómo regresar, ya que entonces,
seguirás, sólo que en sentido contrario, el mismo camino que seguiste al
entrar y que conduce al punto de partida, es decir, a la salida, que al principio fue la entrada, ¿me entiendes?”.
* * *

YO NO SÉ CÓMO, después de los versos

aquellos de la coronita bien fría a colación de la Corona de fuego, se atrevió
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Salvador Novo a escribir
este Cuauhtémoc (a pesar
de la osadía brechtiana de
que nos habla el lambiscón de marras), cuya tesis
principal e inteligible parece ser que Cuauhtémoc
no ha muerto, lo mismo
que Pedro Infante, según
me informaron unos albañiles en Cuautla.
El tema es de por sí peligroso, no tanto por su
dificultad intrínseca, sino
porque al llevarse a escena tiende a provocar en
el escenógrafo una especie de trance del que no
emerge hasta no dejar a
todos los actores (hombres) disfrazados de Josephine Baker.
Hay varios Cuauhtémocs en existencia y con
el tiempo habrá más, pero
me temo que las diferencias entre uno
y otro sólo las perciben sus respectivos autores. Esto se debe, entre otras
cosas, a que es una figura casi inocente y por consiguiente, nada dramática. Es muy triste que un hombre joven
tenga que hacerse cargo de un imperio derrotado, que le quemen los pies
y que, para rematar, se lo lleven a Las
Hibueras y lo ahorquen. Es muy triste,
pero no es muy interesante.

El autor en su infancia.

LA PIEDRA FILOSOFAL3
BEN JONSON ESCRIBIÓ en El alquimista
su mejor comedia y encontró en López Miarnau un mejor traductor que
Shakespeare en León Felipe. Sin embargo, no hay obra en el mundo que
pueda resistir los talentos combinados
de Sergio Bustamante, Carlos Ancira,
Felipe Santander y Carlos Bribiesca,
sin irse a pique. Con todo, estando tan
cerca El guardián, en El Granero, no
puede uno evitar la reflexión de que
si bien es cierto que en materia de comedia inglesa las cosas han cambiado
en los últimos tres siglos, no necesariamente han mejorado.
No es cosa fácil traducir nombres de
personajes, pero una vez que se empezó la tarea, vale la pena terminarla, o
dejar desde el principio las cosas por
la paz. Face se llama Face. En cambio,
Subtle se llama Sutil y Dol Common,
Dol DeTodos; Dame Pliant se llama
Dama Plegable y Surly y Kastrill conservaron sus nombres en inglés. Bueno, yo hubiera bautizado a Face como
Caradura, o mejor todavía, Concha;
Subtle, según mi diccionario, significa, no sólo sutil, sino también astuto,
artero, perspicaz, ingenioso, etcétera,
así que le quedaría mejor El Mañas,
porque cuando alguien dice sutil en

Las imágenes
que ilustran estas
páginas provienen
del libro de Horacio
Muñoz Alarcón,
En primera
persona.
Cronología
ilustrada de Jorge
Ibargüengoitia,
Cámara de
Diputados, LXII
Legislatura,
México, 2013.

“LA NOMENCLATURA DEFECTUOSA
CONTRIBUYE A EQUIVOCAR LA OBRA,
PORQUE LOS PERSONAJES DE
BEN JONSON ESTÁN BAUTIZADOS DE
ACUERDO CON SU HUMOR DOMINANTE .

escena, nadie se imagina
que esté diciendo el nombre
de una persona, sino el atributo de esa persona; Dapper no es Donoso (sobre
todo, ¿qué es donoso?) sino
apuesto, y Common no es
común solamente, sino también vulgar y no tiene caso
poner el apellido de un personaje si todos van a decirle Dol; DeTodos no suena a
nombre, ni a mote. Si iban
a traducir, mejor le hubieran puesto Doña Prostíbulo,
o lo que sea. Más importante
es la omisión que se hizo de
traducir Surly, que es temperoso, una especie de Capitán Centella; y pliant no es
plegable, sino flexible, manejable, dócil; es decir, aplicado
al temperamento de una señora, es fácil, ¿por qué no
Doña Frágil?
En resumen, que me pareció muy
insatisfactoria la traducción (o no traducción) de los nombres de los personajes. Lo extraño es que la traducción
de la comedia sí me pareció satisfactoria. ¿Cómo es posible poder traducir
una comedia y no los nombres? Probablemente estoy volviéndome sordo.
La nomenclatura defectuosa contribuye a equivocar la obra, porque
los personajes de Ben Jonson están
bautizados de acuerdo con su humor
dominante, cualidad que tanto interesaba a su autor. En Every Man In His
Humor hay quien se llama Downright
que quiere decir vertical, claro y sin
ambages, y quien se llama Roger Formal, y el Juez Clemente; y quien se
apellida Cash. Volpone es un Zorro,
Mosca es un parásito, y Voltore, Corvaccio y Corvino son Dos Cuervos y un
Zopilote; Castrone es un eunuco y Androgyno, un hermafrodita. Con una
nomenclatura así, el actor sabe a qué
atenerse con su papel. Por no traducir
Surly, Felipe Santander nunca se enteró de que su personaje era el Capitán Centella y actuó el discreto y el
galán joven y apuesto, arruinando
uno de los mejores papeles de la obra;
por no traducir Face, Sergio Bustamante, en vez de hacer el conchudo, hizo
el exhibicionista: se cambió de ropa
veinte veces, sin que su actuación explicara el porqué de los cambios, y Carlos Bribiesca, que es el señor que deja
su casa en Londres por el temor a la
peste, trató de encarnar nada menos
que a Lola Flores.
Pues bien, en Londres está la peste
y el dueño de la casa se va al campo y
la deja al cuidado de su criado, quien
poco tiempo después se asocia con
una pareja de tramposos y empiezan a
hacer el negocio, usando la casa para
darse respeto. Sus experimentos en
busca de la piedra filosofal están patrocinados por un viejo ricachón y
libidinoso y unos puritanos que quisieran convertir los peniques de la
congregación en libras esterlinas; además, atienden a un joven apostador
que busca la pista de los caballos
ganadores, a un joven airado, que
busca el secreto de la esgrima para ganar en los duelos y un marido titulado para su hermana la viuda, que a su
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vez es requerida por el farmacéutico.
Todos pagan, unos más y otros menos. Face consigue la presa, mientras
que Subtle, que pasa por alquimista y que es una biblioteca ambulante,
con observaciones astrológicas y recetas amoniacales, es el que la despluma, mientras que Dol Common
sirve de hada madrina, de hermana
de un lord, etcétera.
Como todo negocio en el mundo,
éste, de despelucar cándidos, llega a
tener tanto éxito que escapa del dominio de los que lo ejercitan y está a
punto de venirse abajo cuando Surly,
disfrazado de capitán español, se presenta ante los tramposos y éste, en
los apuros de despachar los muchos
requerimientos del oficio, se lo endosan a Dame Pliant [sic] como grande de
España para que se case con ella; pero
Surly, que es todo un caballero, respeta
el honor de la dama y no la toca, con lo
que no logra sino impacientarla. Ella
se convierte en el botín del dueño de
la casa cuando se descubre el pastel al
final de la pieza.
Augusto Benedico hizo una de las
mejores interpretaciones que le he visto; sin dientes, con nariz ganchuda y
unos pelos siniestros; aunque desgraciadamente hubiera sido más efectivo
e impresionante si le hubieran ayudado con la luz. Emma Teresa Armendáriz empezó a actuar bien a la mitad de
la obra, cuando le daba de codazos en la
barriga a Sir Epicuro, pero en una comedia, un striptease sólo puede acabar
con la señora en corpiño y unos calzones ridículos y no en unas enaguas
elegantísimas. El público se ríe de una
actriz cómica, no con ella. Si una mujer no puede animarse a que se rían de
ella, que mejor haga Antígona. Enrique Reyes, de joven airado, y María Rubio, de Dame Pliant, estuvieron bien, lo
mismo que Ricardo Fuentes. El farmacéutico estaba vestido de mozo de
cuadra. La escenografía de Julio Prieto recuerda el periodo prebabilónico
de su autor y funcionó bastante bien.

“NI HE CAÍDO BAJO, NI SOY UN PUERCO.
LA BUENA VOLUNTAD NUNCA
HA SIDO SUSTITUTO DE LA FALTA
DE TALENTO. ¿QUÉ ME IMPORTA QUE NO
COBRARAN POR HACER EL ALQUIMISTA? .
abren la puerta, etcétera. No asistieron
los jurados, ni el representante de Gobernación, ni el de Presidencia, ni el
del Rector, ni la Banda de Marina, ni
los concursantes derrotados, ni hubo cocktails, ni canapés, ni fotógrafos.
Nadie se atrevió a afrontar la situación, excepto nosotros, claro está,
Héctor Azar y la Universidad que dio
los cheques. Después de esta pizcle
[sic] ceremonia, Felipe Santander, el
Primer Premio y autor de la cancioncita que está allá arriba, me invitó un
café y me preguntó: ¿A ver, ¿qué sentirías si te dijeran que te pareces a
Lola Flores?”. “Horrible”, le contesté,
“sobre todo, porque no me parezco
a Lola Flores, sino a la Montoya que
es una actriz infinitamente superior”.
Y él me preguntó otra vez: “¿Y qué
sentirías si te dijeran que te pareces a
la Montoya?”. “Horrible, también”.
“Entonces, ¿por qué en tu crónica de
El alquimista dices que Bribiesca se
parece a la antes mencionada Lola
Flores? Imagínate cómo estará este
pobre hombre. Un actor tan antiguo,
tan desinteresado, de tan buena voluntad, etcétera”.
Me sentí un canalla. Un ser tan bajo
y mezquino, que se vale de la invulnerabilidad que le concede su columna periodística, para hacer escarnio
de las características personales de
la gente, en aras de un chistecillo sin
importancia. En menos de un mes le
dije a un señor que se parece a Lola
Flores, a otro que se parece a Mónica
Vitti y a otro más que tiene cara de
nazi degenerado. ¡Qué puerco soy!
¡Qué bajo he caído!
Felipe Santander prosiguió:

YO QUIERO SER CÓMICO4

Por otra parte, si ponemos una
obra que es mucho mejor que
las que normalmente se ponen (El alquimista) y ensayamos
un mes sin esperar ninguna ganancia económica, ¿por qué llegan los críticos y nos juzgan sin
tomar en cuenta nuestro esfuerzo y nos hunden con su rigor?

Yo quiero ser cómico
Tener mucha mímica
Que cada periódico
Me saque una crítica.
LAS FASCINADORAS

EL OTRO DÍA asistí a la entrega de premios más vergonzante de que yo tenga
noticia; nomás estuvimos los premiados (uno de ellos acompañado de su
familia), Héctor Azar y las personas que

Mujer
apasionada
y hombre
indiferente,
dibujo de Jorge
Ibargüengoitia,
detalle.
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Yo le contesté: “Es que los críticos...
bueno, yo lo digo por lo que a mí
respecta, los críticos, digo, somos sádicos porque estamos frustrados.
Tenemos que ir al teatro, ganamos poco, y todo eso”.
Aquí, él hubiera debido preguntarme: “¿Si no les gusta el teatro, para qué
son críticos de teatro?”, pero no lo hizo.
Yo le hubiera contestado: “Porque
no sabemos hacer otra cosa, ¿ya?”.
En vez de eso, me dijo: “Por ejemplo, tú dices que Surly (su personaje)
es el Capitán Centella, pero yo lo copié
de la puesta en escena del Old Vic, que
había dirigido Tyrone Gutrie”.
“Pues se equivocó Tyrone Gutrie, o
bien, copiaste mal el personaje”.
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“Surly quiere decir desconfiado”.
“Si no saben inglés, usen el diccionario: Surly quiere decir áspero, rudo,
insolente, árido, displicente; furioso, tempestuoso”.
En resumen, la idea de Santander
consistía en que todos los hombres de
teatro nos uniéramos, ayudándonos los
unos a los otros, para formar un paraíso teatral en donde hubiera abundante público; dinero a pasto, champaña,
mujeres bellas, etcétera. Aquí cometió
un error terrible. Me dijo que Las fascinadoras había dejado ochenta mil
pesos de derechos de autor. Con velocidad de rayo se formó una úlcera en mi
estómago, y en mi mente, la imagen de
la última escena de Las fascinadoras,
en la que él tomaba parte, cantando
con otros doscientos jóvenes la cancioncita aquella de “Yo quiero ser cómico / tener mucha mímica / que cada
periódico / me saque una crítica”. Bueno, y cuando le dedico una crónica, me
pide además que sea buena. ¿Por qué
he de ayudarle yo, que tengo diez obras
en un cajón? Si él, Felipe Santander, ha
ganado ochenta mil pesos de derechos
de autor, yo me reservo los de sentirme
frustrado. Yo no he ganado diez mil en
diez años de navegación.
Cambié de opinión. Ni he caído bajo, ni soy un puerco. La buena voluntad
nunca ha sido un sustituto de la falta de
talento. A mí ¿qué me importa que Sergio Bustamante y Felipe Santander no
cobraran por hacer El alquimista? En
primer lugar, si hubiera habido dinero,
lo más probable es que los hubieran
sustituido desde el primer ensayo. En
segundo, si les hubieran pagado las
perlas de la virgen lo hubieran hecho
igual, porque está científicamente comprobado que la pericia con que se desarrolla un trabajo no está relacionada
sino muy indirectamente con los honorarios que causa dicho trabajo. Si
mis crónicas son malas, no es porque
me las paguen a doscientos pesos,
que si me las pagaran a dos mil, saldrían
igual, porque no puedo hacerlas mejor,
ni de otra manera. Si quieren un crítico
benévolo, que busquen otro. Si Elena
Poniatowska considera que mi crónica de La cantante calva no fue lo suficientemente entusiasta o explícita,
¿por qué no escribe ella una entusiasta y explícita? Si un señor se molesta
porque le dicen que actúa como Lola
Flores, ¿por qué actúa como Lola Flores? ¿Por qué se molesta otro porque dije que actuaba como Mónica Vitti? En
ésas se viera. Por último, decirle a un actor que tiene cara de nazi degenerado,
cuando sale a escena con un casco del
SS es un elogio. Además, Hermann Goering5 se consideraba a sí mismo como
uno de los especímenes físicos más
bellos de su tiempo.
Notas

La Cultura en México (CM), Suplemento de
Siempre! núm. 1, 21 de febrero, 1962, p. XIV.
2
CM, núm. 39, 14 de noviembre, 1962, p. XVIII.
3
CM, núm. 70, 19 de junio, 1963, p. XVIII.
4
Revista Mexicana de Literatura, núms. 9-10,
septiembre-octubre, 1963, pp. 53-57. La nota
de presentación explica que “Esta crónica fue
rechazada por ‘La Cultura en México’ y posteriormente el autor fue despedido de ese importante suplemento”.
5
Dirigente militar y criminal de guerra de la Alemania nazi. (N. del E.).
1
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Para el vate cubano Eliseo Diego, la poesía es “el acto de atender en toda su pureza”. En estos poemas inéditos
de Roberto Diego Ortega se evidencia, en efecto, una forma acusada de mirar, que se enfoca
en la aproximación no-habitual, en la perplejidad y la extrañeza para, de ese modo, revelar ángulos
novedosos de la experiencia. Se aprecia en ellos el trabajo del autor sobre la textura de las palabras
y el cuidado con que enfrenta los ecos desprendidos de imágenes nunca definitivas, en movimiento constante.

ZIGZAG
Y OTROS POEMAS
ROBERTO DIEGO ORTEGA
@sanquintin_plus

CALEIDOSCOPIO

en alianza con el charco y la lluvia,
una conjugación que hace posible

Brilla al fondo del túnel,

su imagen esencial del universo,

con geometrías provisionales que perfilan
las mutaciones del color al trasluz

anclada a los objetos cotidianos

de su vitral diminuto y variable.

—la camisa, la almohada, vasos, libros—,
sin otra certidumbre salvo su fugacidad:

Como la flecha hiende la manzana

inertes bajo la media luz o en la tiniebla,

que desata la estampida de imágenes

reunidos por el capricho de las circunstancias,

—la fuente de invenciones a raudales

la madeja de equívocos y casualidades

en un sesgo del azar y las horas—,
que todo lo desmiente porque todo lo arriesga
un péndulo bosqueja en el lenguaje

en el espacio donde cumplen su cita ciega

su versión o lectura de los hechos,

con un dejo de fatalidad o indiferencia

en la confianza de su veracidad,

—porque las entretelas de la sombra

hasta ser corroída por la duda:

amparan la intimidad de la luna
con el imán de su óvalo hechicero.

el tragaluz multicolor del túnel,
un nuevo giro del caleidoscopio
que mueve sus guijarros transparentes

ALTO CONTRASTE

—y así comienza otra metamorfosis.
El caudal de palabras que suceden
siempre a la orilla del abismo

ENTRETELAS

convoca laberintos, anatemas y viento
en ráfagas de travesías imprevisibles,
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Lobos obnubilados por la luna

pupilas dilatadas por la brasa

aúllan al embrujo de la licantropía:

y la incandescencia de la locura

elaboran así su sortilegio

que descubre su mueca poseída:
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contempla el corredor de sus espejos,

ese recuerdo intermitente del horror

los desdobla en reflejos infinitos,

que delinea su encrucijada negra.
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los persigue en el contorno del fuego
—el infierno en tus ojos, esa miel desolada—,

Ese largo trayecto sostenido

en el vino y la sangre, del placer a la muerte:

hasta enfrentar el íntimo destino:

el rastro inmemorial de la ceniza

la añoranza de un cuerpo,

en ese mundo que se va sin pausa,

el timbre de esa voz entre las hojas,

ese balcón desmadejado,

la insignia de sus actos como un eco.

esa nostalgia mentirosa,

ZIGZAG
Quizá en otro golpe de suerte

—que hiende la garganta de la presa,

sea posible ganar la apuesta

irrumpe hasta su vientre y la desgaja.

si la ruleta no cesa de girar
Luego la marejada se levanta,

y el aluvión de la Fortuna impera.

golpea la costa de otra playa,
Cuando la madrugada palidece,

los garabatos del insomnio alucinado,

las efusiones matinales

peregrino tenaz en círculos concéntricos.

despejan este valle
que resiste,

La estación de la furia
encona los delirios

inmune al estertor de las cloacas.

de aquellos habitantes que abrevaron
Como el tejido que entrevera la telaraña,

en la sombra de sótanos funestos

el talismán convence a los creyentes

el aquelarre de su impulso torvo.

con las líneas que hilvanan su argumento
en trazos de impecable simetría.

Ahí donde el lenguaje se disipa:
el cuaderno con letras desvaídas,

Y otra navegación sin rumbo fijo

la escritura disuelta en una mancha

desembarca en territorios extraños

de tinta azul y rasgos ilegibles.

o entre los sobresaltos de la fiebre
que afilan el destierro, su deriva.

Latentes en el devenir del texto,
las entrelíneas
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Ningún lugar se encuentra a salvo:

subvierten cada cosa que insinúan

la amenaza permanece al acecho

y aun si las desfigura el extravío

y asesta sin piedad la dentellada,

esa hiedra socava los cimientos

su ofrenda en el ritual de la inclemencia.

y trasmina su apariencia ficticia.

Así el influjo de la pesadilla

Cada lance transforma el engranaje,

consigue desquiciar la perspectiva

despliega otro rompecabezas, pero converge

desde el furor de la bestia que vuelca

en la marca del fuego,

toda la virulencia de sus fauces

la hoguera de su imagen sin reposo.
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“La aventura humana es un inmenso moretón más bien chiquito. Todos estamos naciendo y muriendo
al mismo tiempo”, señala Gabriel Rodríguez Liceaga en una de sus novelas. Así es la escritura del autor nacido
en Tepito: inteligente, visual. Sus cuentos suelen tener como telón de fondo la Ciudad de México
y sus contradicciones sociales, emocionales y morales. Este relato forma parte de la antología que reúne
doce años de su producción cuentística, El sol ignora que haya velas, recientemente publicada por Ediciones Moledro.

MIRA
NUESTROS PIES
GABRIEL RODRÍGUEZ LICEAGA

V
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“NO LE VOY A CONTESTAR LA LLAMADA.
PARA QUÉ ESCUCHAR A MARISOL
LLORANDO, HIPANDO, PIDIÉNDOME
QUE HAGA ALGO. NO SE PUEDE HACER
YA NADA... VAN ONCE LLAMADAS
PERDIDAS ENTRE AYER Y HOY .
Somos pobres, mira nuestros
pies. Pido ayuda a usted ya que
no tengo, y como vengo de la comunidad más pobre de puebla
no tengo que comer, por lo cual
le pido de todo corazón que me
ayude con una moneda que no
le afecte su economía y que dios
lo bendiga.
Uno ya no puede salir de su casa sin
que dios lo acabe bendiciendo en contra de su voluntad. Observo los pies
descalzos del chiquillo alejándose
mientras reparte sus tarjetas a lo largo de todo el vagón. Pies hinchados y
ateridos de tanta mugre, pies con una
cicatriz de carne haciendo las funciones de suela.
A Marisol se le reducía el corazón
cuando un hambriento se le acercaba
suplicante. O más bien, se le reduce.
Obvio, que yo sepa, ella jamás ha viajado en metro. Es la típica mujer que
Fuente > cultura.cdmx.gob.mx

engo sentado en el metro,
vibra el teléfono en mi bolsillo del pantalón. Lo saco
para ver de quién se trata aunque es cien por ciento seguro que es
Marisol. No le voy a contestar. ¿Qué
voy a decirle? ¿Qué puedo yo decir
que cambie algo? Son cosas que pasan. En parte fue tu culpa. Es lo mejor para los dos. Todas las relaciones
llevan implícita su autodestrucción.
El tiempo curará todo... ¡mentira! El
tiempo es la enfermedad. El tiempo tiene la maldita culpa, como siempre.
Tiembla quedo e inocente el maldito
teléfono celular, como si tuviera frío.
No le voy a contestar la llamada. Para
qué escuchar a Marisol llorando, hipando, pidiéndome que haga algo. No
se puede hacer ya nada. Con esta van
once llamadas perdidas entre ayer y
hoy. Tal vez debería sencillamente
apagar el teléfono. ¿Pero y si me llaman del trabajo? Me urge que me
llamen del trabajo. Viene lentísimo el
metro. Cada vez es más infrahumano
transportarse en esta ciudad. Al menos hasta ahora no se han aparecido
los sujetos que cargan a cuestas una
bocinota o los drogadictos que hacen malabares sobre fragmentos de
botella o los sidosos que venden empanadas de atún. ¡Hazme el favor!
Quién en su sano juicio le compraría
alimentos a un sidoso. Son las cuatro y
media. Quedé de verme a las cuatro
con Ulises en el restaurante de Bellas
Artes. No entiendo por qué le encanta
ese restaurante de viejitos que huelen
a que no se saben bañar. Ulises quiere que conozca a su nueva novia. Estoy a dos estaciones de mi destino.
Ojalá me preste el dinero que le pedí.
Pienso en Marisol. Era linda Marisol.
O más bien lo sigue siendo. El teléfono deja de vibrar. Imagino a Marisol
desesperada al otro lado de la línea,
con la cara roja de tanto llorar y los
ojos de sapo. Aun así debe lucir bellísima. Un chamaco indígena recorre
el vagón repartiendo pequeñas hojas
color rosa fluorescente. Meneando
la cabeza le indico que no estoy interesado en su misiva pero él de todas
maneras coloca el papel arrugado en
mi rodilla. Leo:

quiere solucionar los problemas del
mundo regalando dulces Acuario.
También les obsequiaba cigarros a los
limpiaparabrisas, hasta traía una cajetilla de Delicados exclusiva para ese
fin. Cientos de veces me tocó verla
pedir que pusieran las sobras de su
comida para llevar. Pinche Marisol toda flaca pero regalando cajitas de unicel a las marchantas y vienevienes del
rumbo. Más de una vez nos burlamos
Ulises y yo de ella. ¡Preocuparse por
los pobres! Eso es como del siglo pasado. Una vez le dije que los pobres eran
tan necesarios como la gente que en
un baile permanece sentada, para establecer así la diferencia entre una circunstancia y otra. Me gritó que era un
ignorante y Ulises tuvo que intervenir.
La voy a extrañar.

E STACIÓN B ELLAS A RTES. Me bajo sin
poder devolverle al chamaquito su
tarjeta rosa fluorescente, la guardo
doblada a la mitad. Regreso a la superficie. Qué día más espantoso. ¿Por
qué me duele tanto lo de Marisol? No
debería ser así. Ando cabizbajo, apesadumbrado, como en una disolvencia
a negros desesperantemente lenta.
Entro al Palacio. Vibra el teléfono de
nuevo. ¡No puede ser! Qué mujer más
ociosa. Reviso la pantalla, capaz son
los de la chamba. No. Es Marisol. Leo
su nombre en la pantalla parpadeante.
No voy a responder. Camino rumbo
al restorán. Tal como lo predije: está
todo lleno de ancianos olor a aserrín.
Ulises me observa a lo lejos y sonríe.
—Pinche cabrón que llega tarde —grita y se acerca a mí para abrazarme. Nos
besamos en la mejilla.
Vuelvo la mirada y en la mesa está
sentado un escote. Lo reviso cínicamente. No hay mucho que agregar: dos
tristes piquetes de mosco presumiblemente suaves y pecosos.
—Te presento a mi hermano, Beatriz —dice Ulises. Y luego de reversa—:
Beatriz, él es mi hermano.
La chica se pone de pie y me abraza, yo padezco una erección. O al menos la idea de una erección. En escasos cinco segundos Beatriz y yo
intercambiamos saludos y miradas y
sonrisas y estaturas. Somos casi del
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mismo tamaño, acaso podríamos hacer el amor de pie. Llega el mesero a
interrumpir y tomamos asiento.
—Pide lo que quieras, nosotros ya
comimos —dice Ulises—, te tardaste
un chingo...
—No hay fijón, desayuné bastante.
No tengo hambre.
Pero sí tengo hambre. Me dan vuelta en el estómago apenas cinco tacos
de canasta. Observo a Ulises. No le cabe la sonrisa en el rostro. Sonrisa de
idiota. Este baboso sí le compraría
una empanada a un cabrón con sida.
—Pide algo de picar. ¿O qué te tomas?
—Un vodka con quina —ordeno.
—Estamos aquí desde temprano
—cuenta mi hermano—, ya recorrimos
todas las exposiciones. Es que Beatriz
quiere ser pintora, ¿verdad?
La mujer sólo asiente con la cabeza. Mete un popote en un rinconcito
de sus labios. Labios que parecen dos
aves volando paralelas. Mujer pálida.
Sus ojos azules me recuerdan el revés
inestable de un disco compacto. No
me gustan nada sus lentes. Enormes,
sin chiste. Muerde el popote entretenidísima. Todo su cabello luce tenso,
aprisionado por una coleta malhecha.
Cabello color piolín. De hecho Beatriz parece un pollito recién mojado.
Ulises la besa desde el cuello hasta la
oreja. Sonríen. Actúan como si se conocieran desde siempre. Ambos tienen en los ojos un pedazo de sol: el
resplandor de la novedad. Hallar un
cuerpo nuevo y dispuesto.
— ¿C ÓMO SE CONOCIERON? —pregunto.

—Ya ves cómo es mamón el destino
—responde Ulises sin interrumpir su
labor en el arete de la chica. Estoy seguro de que esa frase la sacó de alguna película.
—Oye, Betty... ¿y qué opinas de la
pobreza mundial? —pregunto. Ella se
me queda viendo sin saber qué responder.
—Te está molestando, no le hagas
caso —la protege mi hermano.
—Voy al baño —indica ella y se aleja.
Ese diálogo es su única participación
en toda la entrevista.
—¿Cómo ves? —me pregunta Ulises.
—Pues cógetela —respondo seco,
dándole sorbos a mi vodka prácticamente antes de que lo ponga el mesero en la mesa. Apuro el trago para
poder pedir uno más antes de que
nos desbandemos.
—Luego te cuento bien. Estoy contento, ¿sabes?
—Pues aprovéchalo. No es algo que
suceda tan seguido. Hace cuatro años
que no te pasaba.
—Es un amor, no sabes...
—No es muy expresiva.
—Es porque está nerviosa. Me dijo
que la ponía nerviosa conocerte.
—¿A mí? ¿Yo qué? Ulises, quiero decirte dos cosas. Una, necesito que me
pases la lana que te pedí. Dos, Marisol
no deja de marcarme.
—No le contestes y ya.
—Doce llamadas perdidas y contando, no me chingues.
—No le contestes.
—La voy a extrañar —digo y le pido
otro trago al mesero.
—Bueno, yo también la voy a extrañar pero qué se le va a hacer. Apaga el

EC_356.indd 11

09

Foto > shutterstock.com

SÁBADO 18.06.2022

“NO ME GUSTAN NADA SUS LENTES. ENORMES,
SIN CHISTE. MUERDE EL POPOTE
ENTRETENIDÍSIMA. TODO SU CABELLO LUCE
TENSO, APRISIONADO POR UNA COLETA
MALHECHA. CABELLO COLOR PIOLÍN. DE HECHO
BEATRIZ PARECE UN POLLITO RECIÉN MOJADO .
teléfono, es lo que yo hice. A la verga.
Si sigue chingando cambiamos nuestras líneas.
—¡Qué fácil! Yo estoy esperando
una llamada de la chamba. Necesito dinero.
—Es lo de menos, eso es lo de menos. Estoy feliz, cabrón. Vamos a celebrar en la noche los tres. ¿Eh? Para que
se vayan conociendo.

ULISES SE LEVANTA de golpe. Intercepta a su nueva noviecita regresando de
orinar. La toma de la mano y comienzan a bailar. Así nada más, sin música.
No he decidido si eso me da pena ajena o envidia.
Las polillitas de las otras mesas se
nos quedan viendo. Vibra el teléfono
en mi bolsillo del pantalón. Es Marisol. Vibra dulcemente, con suavidad
mecánica. Ellos bailan alegres, con
lujo de torpeza. Ella sonríe, lo besa. Le
pasa los brazos por la nuca. Lo besa,
maldita sea. Observo mis pies. Para
que los demás bailen es necesario que
alguien permanezca sentado, así se
establece la diferencia entre una circunstancia y otra.
Soy pobre, miro mis pies.
—Ahorita vengo —exclamo y saco el
teléfono de mi bolsillo. Respondo a
la llamada alejándome hacia la otra
ala del Palacio.
—Bueno.
—Hola —dice ella, llorando, hipando... —qué bueno que contestas. Llevo
todo el día marcándote. Estoy desesperada.
—Me imagino. No me llames por favor. Yo no tengo nada que ver.
—Tienes que hacer algo. Te lo suplico. Habla con él.
—¿Pero qué puedo yo decirle?
—Habla con él. A ti es al único que le
hace caso. No contesta mis llamadas,

tiene apagado el celular. Cómo puede
olvidar cuatro años en un día... no sé
qué hacer.
—Nada, no hagas nada. Son cosas
que pasan —digo y tomo asiento en
unas escaleras. Trato de sonar contundente. La imagino divina y llorando el
maquillaje en los ojos.
—¿Qué hice mal? Yo lo amo muchísimo.
—En parte fue tu culpa, Marisol...
—Lo amo, en serio lo amo.
—Yo creo que es lo mejor para los
dos. Además todas las relaciones llevan implícita su autodestrucción... a
lo mejor si dejas que pase el tiempo...
—No quiero perderlo... habla con
él... habla con él...

NO ME PONE ATENCIÓN esta mujer. La
escucho berrear y sonarse la nariz.
Qué sonido tan tétrico el de una mujer llorando a través de un teléfono.
Pareciera que la están matando. Permanezco en silencio también llorando, pero lágrimas invisibles. Se
tranquiliza.
—¿Sigues ahí?
—Sí, sí. Recupérate y me vuelves
a llamar.
Pero ninguno de los dos cuelga. Nos
quedamos callados. Ulises debe seguir bailando o besando el cuello de
la chulada ésa y los hielos en mi vodka
ya deben estar derritiéndose. Un oficial me pide que me mueva, dice que
ahí no puedo estar sentado.
GABRIEL RODRÍGUEZ LICEAGA (Ciudad
de México, 1980) ha obtenido premios diversos con sus libros de cuentos Niños tristes
(2010), Perros sin nombre (2012) y ¡Canta, herida! (2015). Además ha publicado, entre otras
novelas, Aquí había una frontera (2018) y La felicidad de los perros del terremoto (2020).
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“Dar santo y seña” era la forma de identificación nocturna entre los ejércitos que combatían cuerpo a cuerpo:
al gritar el nombre del patrono guardián de su fe y una palabra clave, en segundos dejaban en claro
el bando al que pertenecían en la batalla. Hoy, desglosa Daniela Tarazona en este ensayo, nos vemos
obligados a traer varios santos y señas bajo el brazo: cada red social, cuenta bancaria, de streaming
y demás servicios asociados a nuestro mundo exigen una o varias contraseñas. Somos números dentro de máquinas.

DOCUMENTO
ILEGIBLE
DANIELA TARAZONA
@dtarazonav

MI PRIMA Y YO JUGÁBAMOS a ser cajeras de banco llenando las fichas, mientras los clientes
eran personajes imaginarios que llegaban a
formarse frente a nosotras.
Del pasado bancario puedo decir, además,
que la familia de mi abuelo materno comandaba bancos en Venezuela. Incluso creo que
continúan dentro de este negocio
redondo. Mi abuelo alguna vez fue
banquero. En mi familia no nos
queda ni el recuerdo de eso. Tal
vez, pensé el día en que conseguí
reponer mi tarjeta bancaria luego de tres mañanas trabajando
como freelance, sentada en la sucursal de mi preferencia, tal vez
detesto los bancos porque odio las
ausencias y mi abuelo nunca estuvo con nosotros.
La cotidianidad se encuentra definida por el uso de contraseñas. No
es suficiente una sola para un asunto: es preciso tener contraseñas de
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las contraseñas. Lo corroboré cuando introduje la mía con las teclas del teléfono y, de regreso, tuve que inventar una nueva para obtener
otra más al final del túnel. La “verificación en
dos pasos” consiste en teclear algún dato, recibir otro por mensaje de texto en el teléfono
y teclearlo de vuelta: la única manera de comprobar que somos quienes decimos ser.
Las computadoras cuentan con mecanismos para guardar nuestras contraseñas porque son demasiadas y se ocupan de manera
constante. Los nuevos aparatos inteligentes, como los teléfonos, también pueden guardar en su memoria nuestro rostro o nuestras
huellas digitales. Orillados al sinsentido de estos abracadabras infinitos, muchos hemos cedido las huellas de nuestros dedos o el óvalo
de la cara y nuestras facciones a las máquinas,
con la ingenua creencia de que ellas no saben
quiénes somos.

EN EL PASADO, LOS EJÉRCITOS empleaban el santo y la seña. El emisor que nombraba al santo
recibía la seña del receptor y así los soldados
de un mismo batallón podían reconocerse. La
batalla nuestra de cada día implica tener decenas de santos bajo el brazo y coserle las señas a la ropa de manera eficaz, a pesar de que

“MEMORICÉ LAS NUEVAS
PREGUNTAS DE SEGURIDAD...
NO OLVIDO EL NOMBRE DE
MI PERRA, PERO SÍ CADA UNA
DE LAS PALABRAS SECRETAS .

las líneas telefónicas de asistencia para la “autenticación de identidad” resulten el tránsito
por el purgatorio en cámara lenta.
A la tercera mañana trabajando en el banco
tuve la reposición de la tarjeta que pretendí
con dedicación. Los lamentos de la ejecutiva, de cejas tristes, a quien conocí primero,
permanecieron en mi memoria: fuimos víctimas de la injusticia encarnada por los robots telefónicos. El segundo ejecutivo que me
acompañó tenía poca fe en mi misión y prefirió dejarme sola con el teléfono en la oreja,
perdida en los bosques numéricos de la línea
de ayuda. La última ejecutiva que resolvió el
problema parpadeó como si usara lentes de
contacto y me extendió un papelito con la
mano temblorosa en donde había apuntado
mis códigos de usuario. Era evidente que vivía espantada en su trabajo.
Con el paso de los días asumí que soy, como
somos, un número más dentro de cualquier
máquina. Memoricé cada una de las nuevas
preguntas de seguridad: los colores favoritos, el camino atravesado por un puente en la
escuela donde estudié, de salones inconfundibles, y volví a dudar de mi existencia. No olvido el nombre de mi perra, pero sí cada una
de las palabras secretas que abren puertas invisibles. Y pienso en la libreta de mi padre en
la que anotó las suyas: con el paso del tiempo
resultó un documento ilegible.
Estoy segura de que mi prima recuerda
nuestro juego del banco. Las fichas de depósito y retiro fueron documentos veraces
de nuestra ilusión. Ahora, que casi todo se
ha falseado, me pongo los lentes y doy clic
al botón para guardar la contraseña que acabo de inventar. En medio de las dudas acerca
de mi existencia, tal vez pueda recordar que
hay nombres de santos y que habrá señas dadas por el compañero
de batalla para que no me confunda y nuestro combate sea compartido, porque en la acción se
encuentra el código CAPTCHA y todavía sé distinguir un semáforo de
un automóvil.
Fuente > shutterstock.com

E

l otro día dudé de mi existencia. Había extraviado una tarjeta bancaria y
fui a dar a la sucursal del banco a pasar tres mañanas con el alma dividida, entre las llamadas a la línea de ayuda
y los diálogos cada vez más dolorosos con
la ejecutiva, que torcía las cejas hacia abajo
cuando la grabadora me pedía introducir, de
nueva cuenta, mi fecha de nacimiento para
comprobar mi identidad.
Mientras las horas iban, yo no dejaba de ausentarme y deprimirme. Algo me orillaba a vivir aquella desgracia desde la distancia. Odio
los bancos, soy como cualquier cliente. Sin embargo, recuerdo las visitas con mi madre cuando era pequeña, me fascinaban los formatos
para llenar a mano con hoja calca, que se desprendían por el suaje; muchas veces quise ser
la cajera tras la ventanilla porque ella tenía plumas, engrapadora, libreta, lápices, sellos y era
la regenta de los cortes a los talones amarillos
o verdes. Mi prima y yo los solíamos tomar de
las mesitas, funcionaban como fichas de intercambio para realizar retiros o depósitos. En
aquella época el papel era parte de la realidad
y las operaciones se comprobaban con él. Me
gustó crecer en ese tiempo, ahora quisiera que
esas maravillas burocráticas de papel siguieran existiendo. Resultaba suficiente verificar
que éramos las personas que decíamos ser con
nuestras identificaciones.

DANIELA TARAZONA (Ciudad de México, 1975) es autora de las novelas El animal sobre la piedra (2008), El beso de la
liebre (2012) e Isla partida (2021) y, en colaboración con Nuria Mel, Clarice Lispector: La mirada en el jardín (2020).

16/06/22 18:49

El Cultural

ESA NOCHE DORMÍ MUY MAL. La posibilidad de que mi hija

tuviera Covid-19 me causaba un enorme desasosiego. Por

COMIENZA A LLOVER, buenas noches, tristeza.
Calambres en el vientre y relámpagos en la cabeza dan
aviso de la tormenta que soy. El aguacero me cubre. Tengo
lagunas en los huecos de las manos, intento beber el líquido
amargo, son cascada los dedos que ahogan pasiones.
Espejos de agua, pupilas, reflejan memorias que no
reconozco. Soy la tempestad, un río que arrastra palabras de
piedra, resuenan relatos de mis vidas pasadas. El ombligo
es un charco, ojo de mi propio huracán, origen, nacimiento,
razón de existir. La melancolía se desborda, no encuentra
cauce en el mar salado y revuelto que soy. Me inundo en
la nada, me seco, necesito humedecer tu recuerdo para
florecer otra vez. Amanezco, el trueno en el cielo oscuro,
quiero despertar en un día soleado.
Mi cuerpo es dramático, siempre lo ha sido. Lleva inscrita
una historia, biografía sensorial que se sigue narrando.
Nació a destiempo, en medio de dos estaciones, entre el frío
y el calor, quedó destemplado, descolocado en el mundo.
Carne pálida, informe, fue esculpido por la tragedia de ser. Al
esqueleto lo cinceló la realidad, a golpes de hacha. Fundidos
los músculos en hogueras de ilusiones, no alcanzaron la
forma ideal. Mi anatomía no se adapta al entorno ni al clima,
células vibrantes en organismo de ideas reaccionan a la
temperie, al contacto contigo. Enrojece la piel que por dentro
se ampolla. Registro la intensidad de los vientos en edades
antiguas, la magnitud del diluvio por desear lo imposible,
el castigo divino. Poseo sensores que miden los sismos
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ME PUSO LOS
ELECTRODOS, ME MASAJEÓ
Y ME ENSARTÓ. PERO ME
LEVANTÉ POR MÍ MISMO .

lo que implicaba. Notificar a la escuela, a mi madre, a todas
las personas con las que tuvo contacto. A las diez la otorrino
me dijo que era candidata a la prueba. Por la sintomatología.
Pero la posibilidad era remota. Sin embargo, más valía
descartar. Fue un pedo encontrar un lugar dónde hicieran
el hisopado. Ya no es tan común como hace unos meses.
Después de media hora de dar vueltas en el carro y llamar a
cuanta farmacia y clínica se nos ocurriera encontramos un
sitio donde le practicaron el test. Negativo. Era una pinchi
rinitis estacionaria.
Ahora sí, me dije, a brillar sobre el teclado. Pero antes me
paré a comprar dos tortillones de bistek ranchero. Apenas
llegamos a casa ya no me pude mover. Ni bajar del carro.
Tenía la parte derecha de la espalda toda contracturada.
Le llamé a mi fisio de confianza para saber si estaba en el
consultorio. Jálate, me dijo. Dejé a mi hija con los tortillones
y me fui. El fisio me ayudó a bajarme del carro. Qué te pasó,
me dijo todo sorprendido. Le conté que una llanta se había
ponchado y que me eché la bici al hombro. Ah, cómo eres
güey, me regañó. Pa qué la cargas. Le hubieras hablado a un
uber. La neta es que no pesaba mucho, jamás calculé que
me madrearía tanto.
Qué me vas a hacer, le pregunté. Ya sabes, respondió con
indulgencia. ¿Me vas a picar?, me espanté. Si quieres que se
te quite en este momento es la única opción, con terapia vas
a tardar cuatro días. Me urgía recuperar la movilidad, así que
accedí a la punción seca. La técnica consiste en encajarte
una aguja que te provoca espasmos musculares. Pero duele
más que un recibo de la luz de ocho mil lanas. Me puso
los electrodos, me masajeó y me ensartó. Pero me levanté
por mí mismo y pude agacharme sin problema. Estaba
adoloridísimo, pero no por la contractura, ahora era por los
piquetes. Me subí al carro y me fui.
No habían pasado ni veinticuatro horas de que había
llegado a Towers. Entré a la casa y comencé a hacer mi maleta.
Saqué los trapos sucios y los sustituí por ropa limpia. Qué
haces, me preguntó mi hija. Me regreso a la CDMX, le dije.

Cortesía de la autora

REGRESAR A CASA después de un largo viaje siempre
es un volado. A veces las cosas están en su sitio. Otras
todo es un desmadre.
El refrigerador apestaba horrible. Se habían podrido
unas calabazas con queso que me había regalado una
admiradora secreta. Una tarde tocaron a mi puerta y cuando
abrí sólo encontré un contenedor de unicel con una nota y
las calabazas, riquísimas, por cierto. (Admiradora, si estás
leyendo esto, por favor móchate y refiléame el monchis).
Las calabazas se echaron a perder porque algún maldoso
bajó el suich de mi depa. Siempre que los gritos de cualquier
vecino que esté cogiendo son demasiado escandalosos
se acostumbra bajarle el suich en venganza. El ofendido
debió equivocarse, yo duré dos semanas fuera, pero el mal
estaba hecho. Tenía que redactar un texto con urgencia por
solicitud de los mandamases de este suplemento, pero en
su lugar me puse a lavar el refrigerador. Saqué frascos de
mostaza cuya caducidad había vencido durante el mundial
del pulpo Paul.
Por fortuna terminé a tiempo para recoger a mi hija en la
escuela. Desde que se subió al coche comenzó a quejarse de
ardor de garganta. Pensé que era algo pasajero, pero cuando
se durmió a las seis de la tarde temí lo peor. Mientras mi
hija dormía hice una cita con la otorrino. Antes de la típica
reacción histérica de hacerle la prueba del Covid-19 preferí
que la revisaran. La consulta quedó para el día siguiente a
las diez de la mañana. Aproveché entonces para hacer más
pendientes. Uno impostergable era entregarle a una ex
las llaves de su depa. Le había prometido hacerlo apenas
pusiera un pie en Old Town. Me trepé a la bici y me lancé
a cumplir con la diligencia.
Entregué las llaves y emprendí el camino de regreso.
Mientras avanzaba por la calle Madrid sentí el crujir de unas
ramas bajo la rueda delantera. Metros adelante me percaté
de que se había ponchado. Me bajé de la bicla y comencé
a caminar por la orilla de la calle. A la primera cuadra me
aburrí. A ese paso llegaría a casa en una hora. Me eché la
bici sobre el hombro derecho y continué. Otra calle más
adelante un motociclista se detuvo y me preguntó a dónde
iba. Al centro, le respondí. Súbete, me dijo y con la bici en el
hombro hicimos todo el trayecto hasta que me depositó en
la puerta de mi edificio.

freepik.es
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A VECES ME ASALTA
LA INCERTIDUMBRE, LOS
NERVIOS SE DESESPERAN,
NO PUEDO MOVERME .
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EL CORRIDO DEL
ETERNO RETORNO
Por

CARLOS
VELÁZQUEZ

@Charfornication

ONCE UPON
A TIME
IN TOWERS
OJOS DE
PERRA AZUL
Por

KARLA
ZÁRATE

@espia_rosa

del amor o del odio en que somos, soy instrumento para
calcular el espacio que hoy nos une o separa en el universo.

A VECES ME ASALTA la incertidumbre, los nervios
se desesperan, no puedo hablar ni moverme. Las
articulaciones se adormecen, quedo petrificada. Se tornan
hiedras mis piernas, se enredan como serpientes en el
ardor de tu cuerpo, suben al cuello y ahorcan tus sueños.
Sin rumbo en el bosque embrujado, ocaso de árboles con
tentáculos, marcho atada a los cambios del tiempo. Flor
carnívora, solitaria, silvestre, rodeada de sombras y ayeres.
Tenebrosos cadáveres, renacen si llegas a tocarme con
tu mano de espinas y fuegos. Espuma la boca, bestia en
amores, muerdo las ansias.
Padezco porque no sé qué hacer, los síntomas vuelven.
Condenada a estar sola, soy sólo un cuerpo. Nunca es ahora,
sé que es de noche.
*** Abrigo desesperanzas.

CUERPO
D R A M ÁT I C O
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Con motivo del aniversario de El Cultural, ofrecemos a nuestros lectores un tomo
electrónico que incluye cada edición de su séptimo año en el diseño original, con índices
por número y autor. Disponible por unos días en www.razon.com.mx/el-cultural/
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REDES NEURALES
Por

JESÚS
RAMÍREZ-BERMÚDEZ

@JRBneuropsiq

DESDE
LA DEPRESIÓN

L

a física contemporánea nos obsequia una imagen inquietante del mundo: vivimos prisioneros de la segunda ley de la termodinámica.
De acuerdo con esa ley, cuando un sistema físico pasa de un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio subsecuente, la cantidad de entropía
aumenta (inevitablemente) con el paso del tiempo. En
su Historia del tiempo, Stephen Hawking afirma que
la entropía se puede entender como el nivel de desorden de un sistema. Al final, el desorden aumenta en
todo sistema físico: este principio se usa para explicar la muerte de las estrellas y puede usarse también
para entender la finitud de los organismos vivientes.
¿Cómo podemos entender la vida y la conciencia a la
luz de un universo gobernado por una ley termodinámica que nos garantiza el tránsito hacia el caos?
El principio de autopoiesis —postulado por los científicos chilenos Varela y Maturana— nos dice que los seres
vivos pueden definirse como sistemas caracterizados por
una organización circular de transformaciones y producciones moleculares. El ser vivo es y existe como ente molecular sólo mientras conserva tal organización. El mundo
está lleno de peligros que pueden llevar a la destrucción
celular; hay organismos unicelulares que se desplazan para
alejarse de las amenazas y que se aproximan cuando el ambiente es propicio para la supervivencia.
Los seres humanos estamos constituidos por millones
de células. La necesidad de coordinar tantas unidades funcionales ha llevado, en el transcurso de la evolución biológica, a la aparición de un sistema nervioso especializado
en la regulación fisiológica y la organización del comportamiento, pero que retiene la tarea esencial de proteger al
organismo y retrasar al máximo la muerte. Nuestro cerebro
contiene circuitos de supervivencia y su activación nos
pone en un estado de emergencia; se activan cuando hay
un daño o una amenaza presente, pero también frente a
amenazas pasadas o futuras, imaginarias o potenciales.
Si el estrés es excesivo, prolongado y aleatorio puede
ocurrir una desafortunada transición desde la salud hacia
la enfermedad. La preparación orgánica frente a las amenazas incluye respuestas fisiológicas que producen cambios
metabólicos en todo nuestro cuerpo. Los cambios corporales son registrados por el sistema nervioso a través de las
vías interoceptivas, que activan nuestro cerebro emocional para dejarnos saber lo que quisiéramos ignorar: nos encontramos en medio de un padecimiento. Le llamamos
estrés, ansiedad, depresión: depende de la fase y severidad
del padecimiento.

ES FRECUENTE QUE EL PROBLEMA no sea exclusivamente men-

“SI EL ESTRÉS
ES EXCESIVO,
PROLONGADO Y
ALEATORIO PUEDE
OCURRIR UNA
DESAFORTUNADA
TRANSICIÓN DESDE
LA SALUD HACIA
LA ENFERMEDAD .
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tal: hipertensión, diabetes, problemas de colesterol y triglicéridos, migraña, colon irritable, fibromialgia, trastornos
del sueño: todos estos problemas pueden aparecer durante
la exposición prolongada al estrés severo. La medicina, la
psicología y las neurociencias dan una imagen científica de
la depresión y una guía para su posible tratamiento. Pero
hay una pregunta que no es atendida con suficiente detalle
en esas investigaciones: ¿cómo se siente estar sumergido en
un padecimiento afectivo? Una de las aportaciones más relevantes de la literatura consiste en explorar esa dimensión
cualitativa de la experiencia consciente.
En el libro titulado Un perro rabioso (Editorial Turner,
2021), Mauricio Montiel Figueiras comparte un ensayo testimonial sobre su experiencia en el terreno depresivo, tal
y como lo aclara el subtítulo: Noticias desde la depresión.
El autor no actúa como un académico que organiza con
frialdad sistemática los hechos generales: es más bien
como un periodista de guerra, o peor aún, como un soldado en la trinchera que escribe un diario de gran valor para
comprender las cualidades de la experiencia depresiva.
Para darle sentido, construye una compleja arquitectura de referencias culturales, un fascinante museo de las
artes depresivas donde la enfermedad transforma los valores existenciales que yacen en lo profundo de las creaciones estéticas.

Fuente > Layers / pixabay.com
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Sin un propósito didáctico (es más bien un texto fenomenológico y una amplificación cultural de la vivencia),
Mauricio Montiel explora los síntomas de la depresión mayor: "Estar atado a la cama mientras se pasa —mientras se
tolera— la noche en blanco detona una angustia en verdad
indescriptible. Imposible explicar el cúmulo de ideas nocivas que giran sin control en nuestra mente mientras permanecemos con los ojos fijos en un punto impreciso de la
sombra. Impotente, la víctima del insomnio depresivo ve
cómo su noche se transforma en una serie de pesadillas de
las que no puede despertar porque no está dormido. El techo y las paredes de la habitación donde intenta conciliar
el sueño se vuelven pantallas de proyección de demonios".
Si algún lector piensa que esto es demasiado imaginativo,
aclaro que los estudios clínicos fundacionales acerca de los
estados depresivos, escritos durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, describen de manera explícita
los fenómenos alucinatorios y delirantes que se pueden
observar en la depresión grave. El autor apunta al desgaste
metabólico y energético que se experimenta como un problema físico y afectivo a la vez: "La falta de descanso es otro
síntoma claro del trastorno depresivo. Al mirarnos en el
espejo tardamos en comprender que esos rasgos surcados
por la fatiga, esos ojos enrojecidos bajo los que cuelgan bolsas oscuras, nos pertenecen. En mi reflejo hay un extraño
que soy yo".
Hay un aspecto del libro que es muy valioso para el
aprendizaje de quienes se forman en las disciplinas médicas y psicológicas: describe con detalle la transición que
va desde la aparición de los síntomas hasta un desgaste
progresivo de los valores existenciales. “'Inutilidad del sufrimiento': este concepto me parece fundamental en la
sintomatología del trastorno depresivo. Sentir que este
padecimiento es totalmente en vano acentúa la tentación
del vacío, el impulso de saltar al abismo que se ensancha
sin remedio a nuestros pies". El escrito nos permite comprender el profundo desgaste del sentido de vida, que
acontece durante la inmersión de la conciencia en el padecimiento: "Nos convertimos precisamente en hombres
huecos. Nuestros despertares vienen acompañados de un
feroz sentimiento de inutilidad y vacío. Nos sentimos indispuestos para acometer hasta la más ínfima de las tareas
que nos corresponden".
La depresión mayor, insiste Mauricio Montiel, no debe
confundirse con los arrebatos melancólicos de la vida cotidiana, ni con los malestares triviales provocados por las
relaciones humanas o por los conflictos sociales. Desde la
experiencia vivida, la conceptualiza como una condición
realmente patológica, en el legítimo sentido del padecer
humano. Hay una concordancia entre su visión y la de
cientos de médicos y psicoterapeutas que son testigos
del efecto destructivo de este problema. El autor se propone hacer un relato honesto, pero pienso que la obra podría
tener valor terapéutico porque ayuda a conceptualizar
estados afectivos y cognitivos que son inquietantes y confusos cuando no contamos con las palabras para nombrar
esos atributos de la experiencia, y ante todo, porque nombrar los estados subjetivos con las herramientas literarias
contribuye a mejorar la comunicación entre quienes han
vivido el tormento de la depresión y quienes han tenido la
fortuna de vivir lejos del perro rabioso.
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