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En el paradigmático año de 1989 se publica, póstumamente, L’Infra-ordinaire (Lo infraordinario, 2008), de Georges Perec (1936-1982),
un libro que coincide con el derrumbe de las grandes narrativas. En
él, Perec nos advierte acerca de lo banal, lo ordinario, y lo habitual,
los ruidos de fondo, los restos, y lo evidente, y se pregunta cómo explicarlo, cómo interrogarlo, cómo describirlo. A lo infraordinario,
Perec le otorgó un estatus distinto a eso que parecía aburrido, sin importancia o valor alguno, y lo propuso como una tentativa para vivir
con la curiosidad crítica y festiva, y desde luego feroz, de lo nuevo y
lo banal. De forma parecida, los infraensayos aquí reunidos de Cristina Rivera Garza indagan y ahondan en lo que implica escribir hoy a
partir de una reconsideración de la minucia cotidiana del trabajo, el
quehacer del cuerpo, y el continuo escudriñar de los grumos que sobrevuelan el desastre cotidiano de violencia horrísona.
•
Cristina Rivera Garza. Escritora mexicana autora de más de treinta títulos de
ensayo, novela, poesía y cuento. Es Profesora Distinguida de la Universidad de Houston y Directora del PhD en Escritura Creativa en Español del Departamento de Estudios Hispanos. Ha ganado diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Anna
Seghers (2005), el Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2001 y 2009), el Premio Roger
Caillois (2013) y la MacArthur Fellowship (2020).
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Es necesario intersectar la época de la desaparición generalizada con la pregunta por
los restos y los desperdicios que la misma
producción de mercancías va generando en
su despliegue, pues la historia natural de la
destrucción no ha cesado en su infinita producción de muerte.
Sergio Villalobos-Ruminot,
Heterografías de la violencia
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1
m antra en i n f i n i t i v o

Recordar el teclado. Recordar los dedos sobre el teclado. Recordar ahora, hace un momento, las yemas de los dedos sobre
el teclado. No olvidar el teclado. Recordar el teclado mientras
escribo la palabra escribir en el teclado.
Detenerse en el medio. Resaltar la materialidad del medio.
Gozar la imposición del medio. Los límites del medio. Los límites
que son la realidad del medio. Recordar que el lenguaje es el medio.
Detenerse otro segundo más en el medio. Y recordar, mientras tanto, el teclado. Nunca jamás olvidar el teclado.
Ver la aparición de la palabra sobre la pantalla. Ver, ahora,
hace un momento, la aparición de la segunda palabra. Ver la
aparición. Es una frase. Es una línea. Es una oración.
Recordar el teclado. Recordar que el teclado es una forma
de la oración. Un halo sobre todo eso.
Sentir las yemas de los dedos sobre el teclado. Recordar la
materialidad del lenguaje. Sentir el contacto de la huella dactilar con la superficie lisa de la tecla. Constatar la materialidad
inaudita del medio. Gozar. Padecer. Volver a gozar. Sentir el
choque. Una huella dactilar. Una letra. La frase. La línea.
Detenerse en el medio. Resaltar el medio. Decir: este es el
medio. Esta sólida existencia súbita. El lenguaje. Una forma de
corporeidad. Detenerse. Gozar. Una huella dactilar.
Escribir: este es el medio. Que es escribir. Escribir el medio. Abolir la transparencia. Salir de la trampa. El lenguaje no
17

es el fin, no es el receptáculo, es el medio. Resaltar el medio.
Escribir.
Tocar, sinuosamente, sensualmente, viscosamente, los límites del medio. Tocar, que es una huella dactilar sobre la superficie lisa de la tecla. Tocar, que es escribir.
Recordar el teclado. Ahora, hace un momento, no olvidar
el teclado. Nunca, ni por un momento, olvidar el teclado.
La materialidad de esto. Esta práctica. Escribir.
Olvidar el teclado. Olvidarlo todo. Escribir.
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INICIO COMO FALSO INICIO
Henning Mankell hace algo al inicio de “La muerte de un fotógrafo”, uno de los textos incluidos en La Pirámide, a la vez
simple y admirable: escribir un inicio que poco o nada tiene
que ver con el texto restante, pero sin el cual el texto en cuestión, aunque entendible y lógico e incluso hermoso, lo perdería
todo.
El inicio como acoso. El inicio como tema recurrente y
obsesivo e inútil. El inicio como cita (¿sólo textual?) que no
ocurrirá jamás.
El fotógrafo del texto Mankelliano muere, es decir, es asesinado. Wallander, el entrañable detective descubre, precisamente al inicio del relato, cierta información perturbadora de
la personalidad de la víctima que, de hecho, impide cualquier
relación de simpatía o identificación. El lector sospecha. El
lector, que sospecha, continúa leyendo, busca de manera algo
desesperada la vinculación entre esa cierta información perturbadora y las causas del crimen. La vinculación esperada por el
suspicaz lector, sin embargo, no llega. Es más: no llega nunca.
Es sólo hacia el final, en el final mismo, que el lector comprende que ha sido acosado por la habilidad del escritor y su
idea, digamos singular, del inicio. Entonces el lector piensa, o
en todo caso debe pensar, que ésta es otra función del inicio:
introducir lo que no pasará, mostrar lo que no viene al caso,
evidenciar lo excedente que, siéndolo, sin embargo, nimba la
19

narración de principio a fin con una sospecha no por pertinaz
menos equivocada.
Ese ruido interno (que viene de las páginas). Esa tensión
personal (que es toda propia). Esa oscuridad presentida (¿o invocada?). Esa anticipación nerviosa. Esa persecución irracional
(por lo incesante). Todos esos y otros tantos estados más, los
consigue Mankell produciendo un inicio que es, en realidad,
un falso inicio que es, en todo caso, un cruce de caminos. Una
rosa de los vientos. Un viento que se va a otro lado.
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LA MOSCA DEL AQUÍ Y EL AHORA
Elementos de infraestructura:
Una sola luz decimonónica sobre el escenario. Un Steinway
negrísimo que todavía brilla con los fulgores del siglo xix. El
silencio de la reverencia todo alrededor.
El actor principal:
El pianista, apropiadamente húngaro, se aproxima a su instrumento con pasos firmes, luciendo la levita que, hace un par
de siglos, significaba elegancia, clase, jerarquía. Ahí está el pelo
casi largo, la barbilla enérgica, la delgada silueta que bien podría
ser descrita como sublime, etérea, melancólica. O tuberculosa.
La acción:
El pianista toma su lugar y aspira y cierra los ojos y, con
suma delicadeza, coloca las yemas de los dedos sobre las teclas
para tocar (¿a quién más?) a Lizt. Imbuido por El Espíritu, el
pianista gestualiza su entrega, su concentración, su genio. La
barbilla que apunta hacia arriba, los ojos que continúan cerrados, las sutiles arrugas que marcan los caminos de La Pasión
Creadora.
El momento extraño:
El pianista está, definitivamente, en las postrimerías del siglo xix cuando aparece, de la nada, que según Novalis era de
21

color azul, la mosca zumbona, vulgar, escandalosa, frente a su
rostro, alrededor de su cabeza.
Interpretación personal del Momento Extraño:
Se trataba, por supuesto, de La Mosca del Aquí y el Ahora.
Se trataba de una venganza (lúdica) (paródica) (hipertextual)
(contracrítica) del siglo xxi.
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BROTHER AX-525
Utilizo por primera vez en mucho tiempo un procesador de palabras (Brother AX-525) en sus funciones más básicas de máquina eléctrica. Tecleo, ahí, con una timidez inusitada. Tecleo,
tal vez por lo mismo, con furia de primeriza. Tecleo con un
terrible dolor de muñecas. Una alumna se asoma a la puerta
de mi oficina —cara y torso casi adentro del cuarto, cadera y
piernas definitivamente afuera. Visión guillotinesca.
—Me preguntaba —dice con la sonrisa ésa de quién-sabemás—, qué era este ruidazal.
Y es entonces que me doy cuenta. La máquina contesta
—escandalosa, definitiva, peleonera— cada una de las presiones de las yemas de mis dedos. La máquina no sabe quedarse
callada —no puede, no sabe, seguramente no debe. Iracunda
y rápida de reflejos, la máquina de escribir lanza un balazo por
cada letra que logra manchar la página en blanco. Como en el
viejo oeste, cada una detrás de su roca o herramienta preferida,
estamos enfrascadas en una lucha que parece ser, como se dice,
de vida o muerte.
Yo me equivoco y, mientras me veo forzada a devolverle la
blancura a la página con la ayuda del corrector líquido, podría
jurar que el silencio que llena momentáneamente la oficina no
es más que el silencio ése del que sabe que ha vencido. Pero
luego regreso y, ya dispuesta a continuar la contienda, coloco
23

los dedos sobre las teclas. Esta imposibilidad de ver las letras
antes de que las letras se vuelvan letras sobre una página antes
en blanco me hace entender qué es la ceguera. Desorientada,
con el titubeo característico del extranjero, con ese arrojo, presiono de cualquier manera y el ruidazal, la violencia veloz del
ruidazal, vuelve. Lo escucho con atención. Me abismo. Huyo.
Todo eso me recuerda que, al inicio, esto era escribir. Esta cosa
de cuerpo contra cuerpo. Esta cosa llena de sentidos —la vista,
el tacto, el oído. Este escándalo. Este gozo. Este alto.
Cuando libero a la hoja del rodillo y desconecto la máquina con parsimonia más bien fingida, tengo la extraña sensación
de que algo —algo concreto y súbito e irreversible, algo sin
vuelta atrás, algo frágil y roto y lleno de huesos— acaba de
pasar. Cosa de vida o muerte, le susurro a la hoja y sus letras.
Aparente son de paz.
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LAS CORPORACIONES
Y LA ESCRITURA
Café [Dark roast, strong and rich, 100% arabica whole bean
coffee] Agua [Pure New Zeland Artesian Water, 128 Fl Oz]
Roasted Seaweed Snack [0.4 Oz, 11.3 g] Spicy Maya [dark
chocolate bar infused with pasilla chile, cayenne pepper and
cinnamon] Agua [Pure New Zeland Artesian Water, 128 Fl
Oz] Salted tortilla chips [made with stone ground yellow corn,
Net Wt. 16 Oz, 454 g] Salsa Kutbil-ik de chile habanero [El
Yucateco, cont. net. 120 ml] Prosecco [doc, denominazione di
origine controllate, spumante brut, zonin, viticultori dal 1821]
Organic black bean soup [vegan] Soy-based “lamb” delight
with brown rice and asparagus and snow peas and carrots.
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E L PA P E L , E S A Q U I M E R A
A veces veo la pantalla y siento una inexplicable melancolía por
la página-en-blanco, esa llanura. Esa imposibilidad.
La pantalla-en-blanco no existe. La pantalla, con el latido
visual del cursor, nunca está vacía.
En algún momento ocurrió: abandoné la estabilidad del
papel por la virtualidad de la pantalla. Y no puedo decir “no
hay vuelta de hoja” para indicar que se trata de un proceso
irreversible.
Palabras en peligro de extinción: máquina de escribir, papel
de máquina, hoja tamaño carta, hoja tamaño oficio, escribir a
mano, escribir a máquina, pasar en limpio.
Entre el papel y el blog se encuentra la mediación de la
pantalla, una prefiguración.
La pantalla sobre la que me veo y dentro de la cual escribo:
un espejo y una deformación.
Escribo en la pantalla. Reviso en el papel. Introduzco cambios en la pantalla. Reviso en el papel. El futuro del papel depende de la lectura, no de la escritura.
Breve lista de actos apenas concatenados que producen una
escena marcada por la nostalgia: alguien escribe palabras sobre
una hoja de máquina e, imposibilitado para seguir adelante,
presa de sus arrebatos más íntimos o de sus furias más desatadas, toma la hoja y la arruga —con súbita violencia, con
ardiente abandono, con una agresividad hasta ese instante des27

conocida— en el centro mismo de una mano transformada,
por gracia de la materialidad de lo real, en puño.
Arrugar un papel y presionar la tecla delete son acciones que
pertenecen a universos distintos y, entre ellos, desconocidos.
A veces pronuncio las palabras página-en-blanco y se me
hace agua la boca.
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D E O F I C I O E P I G R A F I S TA
Pocas cosas menos inocentes en el mundo que colocar la escritura de otro al inicio de un texto. Por obra y gracia del epígrafe,
el texto, que es sólo aparentemente monológico, se manifiesta
en su plena realidad de diálogo o de griterío. A través del epígrafe el autor acepta, ya consciente o ya inconscientemente,
que el texto, en sentido estricto, le pertenece a otro. Extremista
siempre, el epígrafe cuestiona la mismísima necesidad del texto. Para el epigrafista radical, de hecho, el texto no es más que
un mero apéndice, una excrecencia opcional.
Sospecho que los epigrafistas son transcriptores de corto
aliento o plagiarios sin ambición o caníbales gramaticales. El
verdadero epigrafista, en todo caso, sabe de la devoción —esa
cosa con dientes, esa máquina con filo.
Un epígrafe es una cita (en los dos sentidos más literales
del término).
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D E O F I C I O S U B R AY A D O R
Subrayar un libro es escribir otro libro.
Confieso que me es imposible leer sin un lápiz o pluma a la
mano. A menos que los libros vengan de la biblioteca o pertenezcan a mis amigos, mi lectura siempre deja marcas en las páginas que leo. Subrayados simples para las frases importantes.
Líneas verticales con aspiración de corchete para los párrafos
imprescindibles. Subrayado y corchete para secciones cruciales. Comentarios en los márgenes para las ideas que requieren
revisión o simple contrapunto. Grandes flechas para la idea que
dará pie a otra. Signos de interrogación. Sonrisas de complicidad. Y, en la parte posterior de la última hoja, las notas que tal
vez sí, tal vez no, den paso a otro libro.
Un libro subrayado es, en realidad, la página de un diario
personal.
Un libro subrayado es, más bien, el sitio de un encuentro.
Un libro subrayado es el mapa de dos maneras de pensar.
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E S C R I T O R E S Y TA RTA M U D O S
Señala Shelly Jackson, la hipertextualista creadora de Vocational School for Ghost Speakers and Hearing-Mouth algunas similitudes interesantes entre escritores y tartamudos: ambos
comparten una sospecha fundamental hacia y por el lenguaje;
ambos saben que el tiempo es tiempo-de-habla; ambos se la pasan revisando una y otra vez cualquier tipo de enfrentamiento
con la palabra.
Shelly Jackson, la hipertextualista creadora de Vocational
School for Ghost Speakers and Hearing-Mouth, señala algunas
similitudes entre escritores y tartamudos: ambos comparten
una sospecha fundamental hacia el lenguaje; ambos saben que
el tiempo es tiempo-de-habla; ambos se la pasan revisando una
y otra vez cualquier tipo de [enfrentamiento] interacción con
la palabra.
La hipertextualista Shelly Jackson señala, en relación a su
Vocational School for Ghost Speakers and Hearing-Mouth, algunas similitudes entre escritores y tartamudos: ambos comparten una sospecha fundamental por el lenguaje; ambos saben
que el tiempo es tiempo-de-habla: ambos se la pasan revisando
una y otra vez cualquier tipo de interacción con la palabra.
La hipertextualista... ad infinitum.
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EL LIBRO TITULAR
Que el título invita a un cierto tipo de lectura del libro, limitando tanto la lectura como los cauces del libro mismo, es
tan cierto que, algunos, en un acto de libertaria interpretación,
optan por borrarlo.
Los entiendo, es cierto, pero hoy me apasiona el movimiento contrario. Quiero decir: Insisto en el título.
Insisto tanto, de hecho, que imagino, por principio de
cuentas, un libro compuesto únicamente por títulos de obras
o inexistentes o por escribirse o ya perdidas. Este libro titular
—acaso uno de esos libros vacíos que produjo Josefina Vicens,
acaso uno de los libros experimentales de David Markson —no
podría ser sino la provocación que el lector precisa para convertirse en el verdadero autor de la obra. El libro verdaderamente
interactivo; el libro apenas señalado; el libro como inauguración total.
El libro que, de existir, no existirá.
El libro útil.
El libro titular, habrá que decirlo para que nada de esto se
preste a engaño, no sería un libro de cabecera. Nunca lo será.
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YUKI 7: UNA HISTORIA TITULAR
Me mandó [1964] Un beso de Tokio. Y dijo, claro está: [1965]
El nombre del peligro es mujer. No supe si creerle o no, pero reí
igual. Su trajecito se prestaba para eso, su cabello corto, sus
aretes. Quería que me prestara sus botas largas y ponerme su
bikini. Era mayo, supongo, o junio. Quería, sobre todo, conocer sus cuarteles secretos. Por eso acepté ir a [1966] La cita
romana, para [1967] Atrapar a una seductora. Los ojos son, a
veces, redes. O armas.
Viajar es lo mío, eso se sabe.
Llevaba poco en la maleta y menos en el corazón. Hubo
noches de luna llena. Hubo persecuciones. No imaginé, por
supuesto, que en el camino sería testigo del [1968] Asesinato
en Milán ni que todo se llenaría poco a poco de [1968] Tres
dedos de intriga. Ella estaba acostumbrada a todo eso, [1969]
La rosa de Tokio, [1970] El diamante en bruto. Pero yo no. Yo
todavía estaba bajo la impresión de que sólo existía [1972] Una
manera de morir. Estaba equivocada, naturalmente. Morir es
cosa fácil, y repetitiva. Es fácil morir en [1975] La isla salvaje
del Dr. Calamari, por ejemplo. O en la calle. O en la piscina.
O de tiempo.
Pero es bueno, mientras tanto, tener un cuartel secreto.
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PA R A G R A P H U S
El poeta escribe versos; el narrador, párrafos.
En sentido estricto, un narrador es un parrafista (y un poeta un versificador).
Como el verso, el párrafo encierra (¿o libera?) un universo.
Cada párrafo contiene, en clave, la narración entera.
El párrafo es la unidad mínima básica de la narración.
Entre el punto y aparte y la nueva mayúscula se lleva a cabo
el “desarrollo del significado en el tiempo”.
Entre el punto y aparte y la nueva mayúscula el narrador se
juega, en efecto, la vida.
El párrafo es una unidad de la respiración.
Un párrafo bien escrito es un cuento completo.
Un párrafo mejor escrito es un poema.
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EL LUGAR MÁS INCÓMODO
Un libro, que es dos libros incluyendo a su contrario, siempre
hallará la manera de quedarse en el lugar más incómodo del
cuerpo. Como piedra en el zapato o astilla en la yema del dedo
o pestaña en el blanco de los ojos, el libro no deja en paz. No
puede. No sabe. Una anti-brújula que desorienta: el libro. Lo
contrario a estilo. Lo que siempre está a punto de ser. La inmaterialidad concreta. La inmaterialidad en sí.
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D E S M AT E R I A L I Z A C I Ó N
Quien escribe, por definición, no está.
Quien escribe, de hecho, no quiere estar.
Un súbito deseo de desmaterialización: escribir. Un deseo
cumplido.
Palabras como parapetos. La materialización del en-lugar-de.
Quien escribe construye esquinas por las que alguien que
está a punto de ser y de no ser da la vuelta. El ruido de los pasos. El fulgor de los talones.
Quien escribe vive tras la niebla.
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INSTRUCCIONES:
V Í A LO S D O C U M E N TO S D E I S A AC B A B E L
“I go into the mill. What is a water mill? Describe.”
Entro en un cuarto rodeado de ventanas. ¿Qué es un cuarto rodeado de ventanas? Descríbalo.
“Describe the forest.”
Describa los vidrios, los cables del alumbrado público, las
aves. Describa el cielo.
“Two emaciated horses. Describe the horses.”
Describa el jardinero y el cuerpo del jardinero y las manos
del jardinero. Describa el ruido de la máquina.
“Describe the air. The soldiers.”
Describa el color de las nubes. Describa la postura del propio cuerpo cuando, por un breve instante, observa las nubes.
“Describe the bazaar, baskets of cherries, the inside of the
tavern.”
Describa el teclado de la computadora, la superficie de la
mesa, la cantidad de libros. Describa el aroma. Mejor: describa
la falta de aroma.
“Describe this unendurable rain.”
Describa esta lluvia insoportable.
“Describe ‘rapid fire’.”
Describa el contacto de la yema de los dedos contra el teclado. Describa el sonido. Describa, sobre todo, la velocidad.
“Describe the wounded.”
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Describa a los heridos. Describa el brillo irracional en los
ojos. Describa sus manos, que se lanzan. Describa a los que han
sido tocados por un arma. A los que se abren, describa. A los
que, como una puerta, se abren. A los que hablan. Describa. A
los abiertos.
“The intolerable desire to sleep —describe.”
Describa a los que se abren y luego, si puede, duerma. Describa.
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LOS LIBROS Y SUS COMUNIDADES
DE PERCEPCIÓN
Cuando el coleccionista Eduard Fuchs aseguraba que uno no habla para que lo entiendan sino porque es entendido seguramente
se refería al hecho de que todo acto de habla surge inscrito en
contextos comunicativos que lo hacen posible, es decir, descifrable y, luego entonces, transmisible. Algo similar ocurre con
los libros. Inscritos en tradiciones específicas, éstos existen para
ser leídos porque ser leídos es una posibilidad real. Si tomamos
en cuenta que todo acto de escritura conlleva, ya implícita o
ya explícitamente, una teoría de la lectura, entonces también es
posible decir que cada libro imagina o produce su destinatario.
El caso de la dedicatoria del Commentarium in convivium
Platonis de amore, el libro que Marsilio Ficinio escribió en
1469, es notable en este aspecto. Dice Ficinio cuando describe
a quién va dirigido su escrito: “Pues la pasión del amor no se
entiende con pretenciosa superficialidad, y el amor mismo no
se capta con el odio”.
A decir del filósofo Peter Sloterdijk en el capítulo que le
dedica a las operaciones del corazón en el primer volumen de
Esferas, con esta dedicatoria Ficinio anunciaba que “esperaba
haber compuesto con ese escrito una teoría apasionada del
amor; [y] que el libro mismo, como un amuleto teórico, se encargara de que no pudiera entenderlo nadie que lo leyera sólo
superficialmente o con aversión”.
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El libro, en otras palabras, juega un papel activo al seleccionar a la comunidad de lectores que, eventualmente, se congregarán en sus páginas y, luego entonces, le darán sentido o,
lo que es lo mismo, existencia real. Al buscar cierto tipo de
lectores, el libro simultáneamente desdeña a otros. Al abrirse,
el libro también se cierra.
Los libros, como bien dice Sloterdijk, conforman esferas,
círculos de resonancias íntimas, a través del efecto mágico de
la simpatía. Los libros en efecto ofrecen sus páginas de manera
generosa pero nunca de manera indiscriminada. Así, producidos dentro del espacio de las almas afines, los libros sólo se
dan a aquellos que saben leerlos, sólo a aquellos con los que
existe la base de la afinidad y la probabilidad de la complicidad.
Porque esto es cierto es que los libros y, más específicamente,
la lectura, no es un acto inocuo sino, de hecho, poderoso tanto
social como políticamente. Un libro tiene el poder de formar
comunidades de lectores que son, en realidad, comunidades
específicas de percepción. ¿Y qué hay más poderoso y, luego
entonces, amenazante, que trastocar la manera en que percibimos el mundo?
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ESCRITURAS COLINDANTES
En la vida como en la escritura, lo verdaderamente interesante
ocurre en las colindancias —esos espacios volubles donde lo
que es no acaba de ser y, lo que no es, todavía no empieza.
Lejos de tratarse de espacios armónicos donde lo distinto se
intercambia, creando la posibilidad de una síntesis, estas colindancias son espacios de choque donde, como diría Slavoj
Žižek en Organs Without Bodies. On Deleuze and Consequences,
sólo se escucha “el eco del impacto traumático”. Me interesa,
en todo caso, la conmoción del encuentro, la tensión que lo
genera y que lo sostiene, más que le resolución, siempre ficticia,
con la cual se trata de disminuir el peso de lo diferente, lo disármonico e, incluso, lo incompatible. En tanto concepto, luego
entonces, la colindancia no es semejante a la hibridación. La
colindancia no es una combinatoria. No es una nueva forma
de fijación. No salva.
Una escritura colindante no ocurre, no puede ocurrir, en
un género literario específico. Justo como los “ilegales” que
cruzan fronteras fuertemente vigiladas, las escrituras colindantes ponen de manifiesto la extrema porosidad de los límites establecidos por los así llamados poderes literarios. Una escritura
colindante es, en este sentido, una lectura (en tanto práctica
interpretativa) política de lo real.
La producción de líneas de fuga, que son en realidad agujeros por donde se extravía el sentido original de las cosas, se
lleva a cabo a través de la utilización de elementos propios de
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un género dentro de la silueta o demandas de otro—una utilización (que es una forma de agencia social y cultural) ciertamente tergiversada y por necesidad lúdica, es decir, crítica.
Hay una colindancia, por ejemplo, cuando un verso se inscribe
dentro de la estructura de una novela o cuando un párrafo juega funciones importantes dentro de un poema, pero siempre
y sólo antes de que la primera se vuelva una prosa poética o el
segundo un poema narrativo. Hay una colindancia, luego entonces, mientras se escuche el eco de ese “impacto traumático”
cuya mera existencia es señal de que la resolución o síntesis redentora, el nuevo orden, la nueva reorganización del territorio
y sus sistemas de vigilancia, no ha llegado.
Las escrituras colindantes son la osteoporosis de un esqueleto literario al que le falta calcio.
En un juego de identificaciones sucesivas sería necesario
admitir que lo más interesante (y lo más interesante siempre
es más decisivo que lo más correcto o lo más verdadero) de la
poesía ocurre en la narrativa. Lo más interesante de la narrativa
ocurre en la poesía. Lo más interesante, en suma, como se sabe,
es siempre lo otro.
Una escritura colindante titubeará, como alguna vez lo dijo
Kafka, con la mayor contundencia posible.
Dice Deleuze: Hay que escribir de una forma líquida o gaseosa, precisamente porque la percepción normal y la opinión
ordinaria son sólidas, geométricas.
Una osamenta pluvial. Una estructura arenosa. Una osteoporosis. Una enfermedad. Una fuga permanente. Una manera
de no estar.
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LOS LUTOS DEL YO
Todo escrito personal —el diario, la bitácora, la autobiografía— no es más que un prolongado luto por esa versión del yo
que, una vez escrita, yace sin vida dentro del alfabeto.
La confesión que se quiere íntima y viva (viva en su propia
intimidad) deja de serlo en el momento que toca el lenguaje,
el más social de nuestros lugares de encuentro: de ahí el duelo.
El yo escrito es un réquiem.
Mi blogspot es, en realidad, mi funeral.
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LOS LUTOS DEL TÚ
Al leer los escritos donde yace difunto el yo, tú mueres la muerte del yo ajeno y la muerte del yo propio. Tú mueres por partida doble.
El tú es un espejo donde se reflejan las exequias del yo.
Todo acto de lectura del yo es una transacción necrofílica.
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LA VENGANZA DEL YO LÍRICO
Es por todos sabido que estos no son buenos tiempos para el
yo, especialmente para el yo lírico. Nada más sencillo en épocas de radicales subjetividades negativas o de identificaciones
abismales o de fragmentarias alteraciones que vituperiar al yo
lírico como lastre de decimonónico romanticismo o reflejo de
autoritarias ficciones de unidad o, cuando menos, de mera ingenuidad epistemológica. Nada más fácil que sumarse a las filas
de los no-yos para, desde ese anonimato que da el ejército o la
poética, señalar la vulgaridad de la experiencia o la ñoñez de
los hechos con enfáticos índices ingrávidos. Nada más básico.
Tal vez es por eso, porque no hay nada más sencillo-básicofácil que sacarle la vuelta al yo en estos días, que me pregunto
si todo esto no será más que cosa de horror. Cosa de dar la
espalda. Cosa de renuncia.
Aclaro: no lo digo yo. Lo dice el yo lírico.
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EL AIRE FRESCO QUE ES,
ENTRE OTRAS COSAS, IMPOSIBLE
Hace un par de días leía, en un número atrasado de la revista
regiomontana PD, una entrevista en la que el fotógrafo Josef
Koudelka declaraba, aparentemente sin titubeo alguno: “A mí
no me gusta ver las imitaciones. Me interesa ver lo original.
Sean éstas personas o cosas. Me interesa lo auténtico. Pienso
que cada vez es más y más raro encontrar a la gente auténtica”.
Pensé, en ese entonces en que se ha convertido ahora el par-dedías, que el escándalo que me provocaba la palabra “original”
o la palabra “auténtico” se debía únicamente a lo imprevisto
del encuentro. Pensé que con el paso de las horas y bajo la
influencia de otras lecturas terminaría por dejar de darle vueltas a tan singular vocabulario. Pensé, pues, en resumen, tantas
cosas —todas, a principio o final de cuentas, que a veces eso
da lo mismo, totalmente inútiles porque heme aquí, justo después de ese famoso par-de-días oyendo todavía el zumbido que
siguen produciendo esas pre-posmodernas palabras con una
fascinación que en mucho se acerca al hechizo o a la hipnosis.
Original. Auténtico.
Tenía tanto tiempo de no verlas así, sin entrecomillado, sin
itálicas, como si. Esas palabras.
Tenía tal vez años sin atreverme a pronunciarlas sin culpa o rubor o ambas cosas. Tenía una eternidad, vale decir, sin enfrentarlas
como quien enfrenta por primera vez una bocanada de aire fresco.
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Tenía, en definitiva, mucho más que un par-de-días sin escuchar ese eco de cosa-del-pasado y, sin embargo, provocadora,
que todavía me obliga a enunciar, original, auténtico, ese dúo
como mantra incluso ahora.
Si fueran posibles, serían tan hermosas.
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L A S H E R R A M I E N TA S D E T R A B A J O
Una pantalla. Un montón de minúsculas. Una parvada de comas y otra de puntos y comas. Un teclado. Un ejército de puntos. Pause: Park: Fourtet. Una ráfaga constante de espacios en
blanco. Un rebaño de eñes. Una MacBook Pro. Un cardumen
de adjetivos y otro de adverbios y aún otro de gerundios. Una
conexión. La más flagrante electricidad. Una manada entera de
sustantivos. Pause: Park: Fourtet. Un corrillo de verbos regulares y otro de verbos irregulares. Una cafetera Cuisinart, automatic grind and brew thermal. Una lluvia de diéresis. Todos
estos papeles. Pause: Park: Fourtet. 100% arabica whole bean
coffee; dark roast. La luz de diciembre sobre la mesa. Una mesa.
Una silla. Y los pájaros que van y, luego, regresan. Una ventana
por la cual ver.
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L A V O Z A LT A
La expresión “hablar en voz alta” usualmente se asocia con el
que conversa, a solas, consigo mismo —constituyendo, por lo
tanto, una especie de código no muy secreto que describe estados cercanos a la locura. Al desasimiento de sí. A la alteración
que produce la alteridad (o viceversa). Después de todo, sólo
los alterados (¿los hados de lo otro?) hablan con la pluralidad
de sus yos como si éstos, en realidad, fueran ajenos. Sólo los
alterados producen esa realidad.
Alguien normal habla no consigo mismo, sino con otros,
en una voz, por así decirlo, sin adjetivos. Alguien normal habla
consigo mismo en voz baja o, mejor aún, en el anonimato de
su propio silencio. En resumen: alguien normal no habla. Alguien normal piensa.
Escribir es sólo una versión gráfica de esa voz alta.
Escribo y hablo. Escribo y enuncio. Escribo y oigo la escritura.
Escribir altera.
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L A F U N C I Ó N A N T I - E X P R E S I VA
D E L L E N G UA J E
Aquí, debajo de la pesada materialidad de estas palabras, hay
un post. La función de este post no es revelar ni ilustrar ni
comunicar algo. Este post es, luego entonces, post-expresivo.
La función de este post es proteger del ojo ajeno, del entendimiento ajeno, de la estructura ajena, el contenido del post.
De existir, el contenido de este post sería completamente
secreto y, en cuanto tal, intransferible. Este post quiere mantener su distancia (ya sea exacta o inexacta).
Este post existe sólo en tu fantasía.
Tú eres el productor de este post.
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THE IMPLACABLE GRAMMARIAN
I only believe in the sentence.
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THE RELIGIOUS GRAMMARIAN
Sólo creo en la oración.
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LOS LIBROS, INVEROSÍMILES
El aspecto más interesante de un libro siempre será su inverosimilitud.
En el momento en que no puedo creer en el libro, es decir,
cuando el libro no es ya una copia o una representación de
lo real, cuando el libro no pretende atrapar la realidad sino
escaparse de ella, en ese momento el libro se vuelve libro. Y
entonces, en tanto libro, lo leo no para creerle sino para que
me haga des-creer.
El libro inverosímil trasgrede preceptos de inteligibilidad
ajenos a sí mismo e impuestos por un principio de realidad que
es a la vez autoritario y temeroso. El libro inverosímil es, por
eso y a menudo, ininteligible. Y lo es no por un afán principista
de oscuridad ni por un no tan secreto elitismo tardío, sino por
la lúdica distracción o la rigurosa irreverencia que lo llevan a
producir cosas increíbles.
El libro inverosímil provoca un ah de desconcierto que en
mucho se parece al ah del placer.
El libro inverosímil real-iza lo que hasta ese momento era
considerado como irreal. En este sentido, el libro inverosímil
expande el sitio de lo posible y el horizonte de lo probable.
Porque me hace cuestionar no sólo lo que veo o lo que oigo
sino también lo que me permito ver y oír, el libro inverosímil
es profundamente filosófico.
Mal comportado e irrespetuoso, a menudo desaliñado,
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siempre con el gesto adusto o ligeramente burlón del descreído, el libro inverosímil es un invitado incómodo.
El libro inverosímil es un verdadero pleonasmo.
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LA OTRA VELOCIDAD DEL LIBRO
Desconfío de los libros que se dejan leer rápidamente. Sucede
más o menos así: el lector toma el libro por la recomendación
de un amigo o por la atractiva portada o por la fuerza del primer
párrafo o por el prestigio de la autoría de sus páginas. El lector
se sienta y abre, no sin cierta parsimonia, el libro. El lector lo
huele, embebido. El lector pasa las yemas de los dedos sobre
las letras impresas como si de verdad no pudiera ver nada. El
lector empieza. Y ahí, justo en ese momento, se da inicio un
vertiginoso viaje en un tobogán de letras que no terminará sino
dos o cinco horas después. El lector no se levanta para comer o
contestar el teléfono. Lo que es peor: el lector no interrumpe la
lectura ni para hacerse del lápiz con el que subrayará, es decir,
con el que re-escribirá, el libro que lee.
¿Una lectura ideal? Lo dudo. ¿Un buen libro? A veces. ¿Un
libro fácil de leer y digerible? Seguramente.
Tres confesiones en un párrafo minúsculo: Sospecho del libro que se lee de “una sentada” y que me pide, como un amante celoso, una atención única y, además, pasiva. Sospecho del
libro que, aspirando a borrar al mundo que hace posible su
lectura, cree que puedo sustituirlo.
Mi lectura ideal: tomo el libro e inicio una lectura atropellada y zigzagueante. Creo que puedo leerlo sin lápiz, pero
pronto entiendo que no será posible. Interrumpo la lectura,
busco el proverbial lápiz que nunca encuentro, veo el cielo,
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pienso en el libro dentro del mundo del libro y fuera. El libro
me saca de quicio: es demasiado esto o muy poco lo otro, en
todo caso lo aviento contra la pared. Juro que no volveré a abrir
sus páginas. Salgo. Afuera no hago otra cosa más que pensar en
el libro —en su escritura que es un obstáculo, en su estructura
que me asquea o me asombra o las dos cosas juntas, en todos y
cada uno de los elementos que me imposibilitan bajar por sus
páginas como si estuviera en un tobogán. Pienso, quiero decir,
en todas y cada una de las cosas que me obligan a pensar en
ese libro y no en cualquier otra cosa. Un par de horas después
lo tomo de nueva cuenta. No sólo lo subrayo una y otra vez
—una vez por el acuerdo, otra vez por el desacuerdo— sino
que también escribo pequeños mensajes inentendibles en sus
márgenes. Es ahí, en ese momento, que empiezo a pensar en
otro libro —el mío. El hijo de esta lectura que se convertirá,
eso creo en el aquí y ahora de mi apasionamiento, en mi próximo libro. La convicción es tanta que, sin reparar en detalles, sin
darme cuenta de lo absurdo de la situación, inicio la escritura
de ese otro engendro en las últimas páginas, usualmente vacías,
del libro leído. A medida que se acerca el final, cuando ya quedan sólo quince o diez páginas por leer, empiezo a sufrir—es
un pesar absurdo, como todo en esta lectura, pero real—y, por
eso, interrumpo la lectura una vez más. La postergo. Salgo. Me
comporto como si no pasara nada, como si no estuviera yo
dentro de las páginas de un libro. Hablo. Sonrío. Hasta puede
que piense en el clima o en mis obligaciones cotidianas. Todo o
cualquier cosa con tal de no cerrar sus páginas. Pero las cierro.
Eventualmente todo libro debe cerrarse. Cuando lo hago, me
consuela saber que lleva consigo, a través de los subrayados y
los ilegibles mensajes en sus márgenes, mi marca. Es un libro
mío. Se trata, a final y a principio de cuentas, de un libro mío.
Un libro apropiado. Un libro fuera de sí.
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¿Una lectura ideal? Lo dudo. ¿Un buen libro? Con mucha
frecuencia. ¿Un libro fácil de leer y digerible? Nunca.
El libro que me gusta es un libro con otro tipo de velocidad.
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EL LIBRO DE LOS POEMAS
QUE NO HE ESCRITO
Escuché mi nombre en el altavoz del aeropuerto, pero tardé un
par de minutos en reconocerlo. Cuando finalmente lo identifiqué como mío, cuando me sentí ligada a ese nombre, cerré el
libro que estaba leyendo y, como si me dispusiera a cumplir con
una cita largamente aplazada, me dirigí a la cabina de sonido.
El hombrecillo que me miró detrás de unos pesados anteojos de carey volvió repetir el nombre con una sonrisa socarrona
y un hastío difícil de ocultar antes de pedirme una identificación oficial. Se la di sin preguntar nada. E, igual, sin preguntar
nada, recibí luego un sobre de manila tamaño carta.
—Eso es para usted —dijo el hombre con el mismo hastío
y la misma sonrisa. La eternidad encarnada.
Toqué el sobre sin atreverme a verlo o a abrirlo. Caminé
por los pasillos del aeropuerto con el paquete bajo el brazo, tratando de no prestarle atención, pero imposibilitada para pensar
en algo más en realidad. Cuando lo abrí, lo hice sin pensarlo,
en uno de esos pestañeos proverbiales por entre los cuales, a
veces, se trasmina el mundo. Un acto intempestivo. Una verdadera irracionalidad.
Supongo que esperaba una bomba o una serpiente, algo
peligroso e inusual, pero lo único que salió del anónimo sobre
fue una libreta de tapas negras, bordes rojos y hojas cuadriculadas. Un objeto ciertamente entrañable, pero anodino. Lo abrí.
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Lo hojee. Pronto me cercioré que estaba vacío. Cuando cayó al
piso la nota que decía “Aquí irían todos los poemas que no has
escrito” recordé que muchos años atrás, en la ciudad que estaba
dejando en ese momento, había comprado yo, en una tarde
llena de viento y coronada de jacarandas, una libreta similar. El
viento me obligó a cerrar los ojos. El aroma de las jacarandas
me obligó a abrirlos. Entonces giré la cabeza y corrí de regreso
a la cabina de sonido. Cuando pregunté por el hombrecillo de
los anteojos de carey, la mujer que estaba frente al micrófono
me miró como si le estuviera hablando en un idioma no reconocido por las Naciones Unidas.
—Pero si él me entregó esto hace unos minutos apenas
—dije.
La mujer me vio de arriba a abajo y, con una sonrisa socarrona y un hastío difícil de ocultar, decidió ignorarme.
La invisbilidad me sentó bien. Así, vuelta un fantasma, regresé a la sala de espera arrastrando los zapatos. Me senté. Coloqué la libreta sobre mi regazo. La abrí una vez más.
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L E C T U R A D E S I D E N T I F I C ATO R I A
No invita a descubrir Lo Otro en mí; me compele, en cambio,
a producirme como Otro (del Otro) (de la Otra).
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LÍNEAS HUÉRFANAS
Tal vez todo se deba a que, cuando empecé a escribir, lo hacía
en una máquina Olivetti, Lettera 33, cuerpo gris teclas blancas. Tal vez el hecho esté relacionado a que, en aquel entonces,
el aspecto final de la cuartilla era siempre una sorpresa. Uno
jalaba la hoja del extremo superior y, alas, después de ese angustiante chirrido del rodillo, ahí estaba, hecha a su manera,
siempre inédita. Para los que sólo han escrito en la pantalla
debe resultar impensable lo que se hacía en aquellos tiempos:
uno empezaba a teclear y no había manera de saber, con anticipación, dónde iba a quedar, o si iba a quedar, la cita de pie de
página, o cuándo se iba a cortar un párrafo. Así, por eso, debido a la sorpresa con que se terminaba a sí misma una cuartilla,
quedaban tantas líneas huérfanas.
Las líneas huérfanas siempre me hicieron sentir algo. Verlas
ahí, tan solas, tan exhaustas, tan quién-sabe-cómo al inicio de
una nueva hoja, me producía sentimientos encontrados. Enojo. Sorpresa. Rebeldía. Compasión. Era capaz de volver a “pasar a máquina” (como se decía entonces) toda una cuartilla, y
de añadir dos o tres oraciones que poco o casi nada tenían que
ver con el original, con tal de evitarlas. La de ideas que no se
produjeron a último minuto, forzadas por este proceso artificial. ¡La cantidad de palabras de relleno también!
El caso es que ahora que todo se puede predecir y medir con
sólo presionar teclas que lo organizan todo automáticamente,
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las extraño. Ay, las huérfanas. Estos textos que empiezan donde
deben y terminan donde ya está prescrito me producen un extraño desasosiego —ese estado no del todo desagradable y, sin
embargo, muy molesto que se origina cuando las cosas son lo
que se suponen que deben de ser. Nada tan aburrido, lo digo
de todo corazón, como el deber ser que se honra a sí mismo a
través de sus reglas. Nada tan decepcionante como lo esperado.
Supongo que le debo a ese extraño desasosiego este ejercicio privado: tengo tiempo coleccionando líneas huérfanas en
un Orfanatorio Privado. Sucede así: basta con que el párrafo se
corte inesperadamente al final de una hoja-pantalla para que,
con ayuda del cut&paste, vaya el raudo y feliz cursor a salvar
a la línea huérfana como si estuviera a punto de ahogarse o de
sucumbir. Esa línea (usualmente corta por cortada) va a parar
entonces al Textual Orfanatorio —un archivo sin otro sentido
más que el servir de refugio a mis líneas huérfanas. Sin padre,
sin madre, sin perro que les ladre, sin sentido, sin victoria, sin
heroísmo, sin final, sin para qué —todas ellas se liberan de la
complitud textual, del pensamiento acabado, en un Orfanatorio verdaderamente precario.
En honor a la imperfección. Para tratar de hacer una réplica del verbo, que sí existe, desembonar. Porque donde no hay
grieta todo está completo y si todo está completo entonces no
puedo respirar. Para recontextualizar y descontextualizar. Para
honrar al residuo. Nada más porque sí.
Las líneas huérfanas no encuentran en ese archivo ni sosiego ni sentido, pero pueden existir, en cuanto tal, sin traicionarse, ahí.
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M Á S C A R A P E R F E C TA
Cuando el párrafo es párrafo, en realidad es verso.
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H Á B I T O , H A B I TA R , H A B I TA C I Ó N
Sólo los habitados narran. Narrar es una habitación.
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ELOGIO A LA ININTELIGIBILIDAD
En uno de los expedientes clínicos que revisé para elaborar la
historia de las prácticas psiquiátricas en México a inicios del
siglo XX, un médico del Manicomio General La Castañeda
acusaba a una interna —todavía no se les denominaba pacientes— de utilizar palabras rebuscadas y poco naturales a las que,
para colmo de males, intentaba llenar de nuevos significados.
En su diagnosis de locura circular —las había también racionales, morales, a dos, violentas, entre muchas otras—, el médico
hizo notar una vez más que ese lenguaje oscuro y flexible constituía la evidencia más clara del padecimiento mental de la mujer. Tal vez he leído demasiados expedientes clínicos en mi vida
o tal vez sea el sereno, pero esta veneración, acaso unánime,
por las bondades de un lenguaje claro, unívoco, de intachable
conducta y amaestrados medios, a mí no sólo me produce aburrimiento sino también algo de cotidiano terror.
Debo confesar por principio de cuentas que pocas cosas me
parecen tan sospechosas como La Claridad. Cuando alguien
se esfuerza por ser “claro” a ultranza o por comunicarse de la
manera más “clara” posible, a mí usualmente me entran ganas
de correr. Si fuera tan natural, me digo en esos casos, habría
menos gente tratando de convencerme de los beneficios o de la
corrección política y, ciertamente, de la naturalidad misma de
tal Claridad. Esa transparencia tan cuidadosamente fraguada y
más puntillosamente defendida me resulta tan artificial como
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el “sentido común”, o “la comunicación”, o “el entendimiento”, que dice sustentar y proteger. Siempre en el terreno de lo
conocido, siempre dentro de su espejo más íntimo, La Claridad, ante todo, nos recuerda que la realidad tiene un límite
y que tal límite está, naturalmente, impuesto por ella misma.
Siempre tautológica, siempre con la sonrisa calma de quien
sabe salirse con la suya, La Claridad nos advierte que en su más
allá sólo se encuentra el sin-sentido, la locura, la irrealidad y,
de manera por demás definitiva, la muerte. La Claridad vive de
amenazas. La Claridad es el bully de la esquina. La Claridad es
la piedra angular sobre la que descansa esa dictadura oscurísima que las convenciones claridosas han decidido bautizar, en
un código no por irónico menos apabullante, con el nombre
de transparencia. La Claridad, con su luz amenazante, no deja
de producir ceguera.
Por todo eso, cada vez que La Claridad toca a mi puerta
para exigirme su diezmo o su impostergable pago a plazos, suelo esconderme bajo la penumbra de los días o en los claroscuros
donde se recoge, a veces, la vida —tan tímida, tan complicada,
tan sin salida. Desde ahí, en un lenguaje rebuscado lleno de
esquinas, le dejo dicho que no estoy. Luego, nada más para
hacer las cosas más difíciles que es como me gustan, coloco
este recado justo sobre la mirilla: Criticando los presupuestos
de la claridad y, develando, al mismo tiempo, las políticas de
las que parte y a las que encubre esa sospechosa transparencia, Judith Butler dice (y dice bien): “[n]either grammar nor
style are politically neutral. Learning the rules that govern intelligible speech is an inculcation into normalized language,
where the price of not conforming is the loss of intelligibility
itself... It would be a mistake to think that received grammar
is the best vehicle for expressing radical views, given the constraints that grammar imposes upon thought, indeed, upon
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the thinkable itself. But formulations that twist grammar or
that implicitly call into question the subject-verb requirements of propositional sense are clearly irritating to some.”
Judith Butler, Gender Trouble, xviii-xix.
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L A F O R M A M Á S L E N TA
DE LO NARRADO
Todo encuentro es ilegible. Todo encuentro ocurre por primera
vez. Si lo identificamos, es decir, si lo percibimos, eso no es un
encuentro sino una repetición.
El enunciado “esto es un encuentro” en realidad se refiere
a la repetición, es decir, el re-encuentro. Ese lugar del crimen.
Las únicas personas confiables son aquellas que conocemos
tanto en la vigilia como en el sueño.
Las interacciones que transcurren en la vigilia son el pie de
página del texto que construimos en el sueño.
La vigilia es la forma más lenta de lo narrado.
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NARRAR ES UNA EXAGERACIÓN.
FRANCAMENTE
Lo único que vale la pena narrar es aquello que, por suceder
fuera del lenguaje, escapa de esa convención, ya sea ordenada o
desordenada, que lleva el nombre de narrativa.
La única posibilidad: narrar los instantes en que el cuerpo
tiene acceso directo a lo real. Por ejemplo.
No se narra para decir. No se narra para comunicar. Se narra
para producir una sospecha de realidad.
Narrar es una provocación. O no será.
Si del desarrollo-de-signficado-a-través-del-tiempo se elimina el término desarrollo, entonces queda una aproximación
contemporánea a lo que construye la narración.
Aunque por sobre todas las cosas narrar es una exageración.
Francamente.
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UNA FORMA DE DEMENCIA
Narrar me vuelve otro y otra de mí misma (y me vuelve otra de
mi otro y otro de mi otra).
Narrar hace que mi relación con el mundo sea siempre
triangular (y estoy consciente de que ésa es una figura divina).
Narrar me confirma lo que ya sabía: que no tengo acceso
directo a Lo Real.
Narrar hace que tenga Amigos Imaginarios.
Narrar provoca que el sexo ocurra siempre (por lo menos)
entre tres.
Narrar me obliga a pensar en cosas como una novela nonarrativa (que no es, sin embargo, una anti-novela).
Narrar es una forma de demencia que se llama escritura,
que es una forma de demencia que se llama pensamiento, que
es una forma de demencia que requiere de narrarse a sí mismo.
Narrar me despierta a las cuatro de la madrugada y me
obliga a mirar al mundo helado a través de la ventana creyendo, de manera categórica, que cada palabra me dará calor.
Narrar es una exageración. Francamente.
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FA N TA S M ÁT I C A
Iba a llegar aquí para escribir algo sobre el paisaje —un par de
oraciones en las cuales apareciera la palabra “blanco”, la palabra
“negación”, la palabra “encubrir”. Estratégicamente.
Luego iba a escribir, con cierta lentitud, algo sobre la súbita desaparición del frío —seguramente una frase entrecortada
dentro de la cual las palabras “súbita” y “frío” tuvieran alguna
relación simbólica.
Finalmente iba a escribir que algo como una gota de aguanieve estaba a punto de caer sobre mi pantalla justo en el momento en que yo escribía la línea “una gota de agua-nieve”.
Pero no lo escribí.
No alcancé a llegar. El Aquí siempre me gana.
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DEFINICIONES MÍNIMAS
El lugar de origen es una relación entre el cuerpo y su paisaje.
Uno va al lugar de origen para recordar cosas que no puede
entender.
Narrar es, entre otras cosas, tal vez sobre todo, un descanso
del yo.
La primera persona del plural soy yo cuando narro.
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E N C O N T R É A L C A P I TA N A H A B
Y LO INCREPÉ
Hablé con Percival, pero el ruido de las olas.
Ahí estaba Lol V. Stein, mirando impávida la pista de baile.
El aire marino alrededor. La fiesta.
Desde que supe que ella la consideraba la más salvaje de
todas la palabras me siento más cómoda diciendo No. Gracias,
Emily Dickinson.
En la esquina estaban Rhoda y Tristam hablando de cosas
extrañas. El ruido de las olas.
La misma historia: Septimus decide morir y yo no puedo hacer nada al respecto. Así lo decidió Virginia Woolf desde
1925.
Y Miriam avanzaba hacia el estuario, los pulgares colgando
de los bolsillos de su abrigo, el cabello tremendamente blanco.
Sus 12 años.
Mersault a la orilla del mar. El zapato estrujando la arena.
La rodilla, flexionada. Los ojos en otro lugar.
Y detrás del tronco, fumando cigarrillo tras cigarrillo, Fyodor.
El sonido monocorde de las garzas. El aleteo de los cormoranes.
Al final de la fiesta siempre Huckleberry Finn. Su mano
extendida. Las riberas del río.
El agrimensor acaba de tocar a la puerta.
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L A V I D A S E C R E TA D E L O S E T C É T E R A S
Aparecen usualmente al final de las oraciones, pero en realidad
están en todos lados —ya como signo que reemplaza lo por
todos conocido, ya como puerta por donde pasa lo infinito
o lo inconmensurable. Por mucho tiempo sentí una especie
de pesar no muy hondo por los Etcéteras —siempre al final,
siempre en-lugar-de, siempre en la cola del mundo sustituyendo lo de menos importancia o alargando innecesariamente
una lista de referencias con frecuencia bastante inútiles. Me los
imaginaba grises, sin lugar propio, apenas un agregado de última hora, un añadido más. Supuse que más de uno albergaría el
denotativo deseo de dejar de ser un Etcétera para convertirse en
algo específico y concreto, algo cerrado y con nombre propio.
Supuse, en fin, tantas cosas. Mi actitud hacia Los Etcétras y su
Extraña (o Turbulenta) Vida Secreta, sin embargo, ha cambiado. Véase si no.
En la oración: “En X (donde X es un parque conocido) había de todo: niños y ancianos y perros y etc.” Reducido a tres letras y a un singular acaso vergonzoso, ese Etcétera, sin embargo,
deja entrar a todo lo que no es ni niños ni ancianos ni perros al
tal lugar X. Una tarea, si me lo preguntan ahora, no sólo portentosa sino también fundamental en el proceso de extender lo
límites de lo real. Ese Etcétera, habrá que decirlo con todas sus
consonantes y vocales, está en lugar del Infinito Mismo.
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El Etcétera, además, a menudo está ahí, en la oración, en
lugar de Lo Indecible o en lugar, aun más, del Olvido (y todos
sabemos que el Olvido es el otro término con el que se conoce
Lo Infinito). Cuando el emisor no puede recordar una larga lista de referencias, el Etcétera Salvador sirve como escudo contra
la mala memoria o el Alzheimer temprano.
Por si esto fuera poco, todos estamos al tanto, supongo,
que todos y cada uno de nosotros hemos sido Etcétera más de
una vez en la vida, como en la oración: “Y en la fiesta X estaban Juanita y Lucrecio y Ozuna y Martha y etcétera”. Y todos,
también alguna vez, hemos estado en Etcétera: “Visité Paris y
Roma y Viena y etc.”, donde Etcétera es, por ejemplo, Münich.
El caso es que, entre ser código no-tan-secreto para designar El Infinito o Lo Inconmensurable y puerta que se abre para
que lo Real se expanda, Los Etcéteras no deben pasársela nada
mal. Cuentan, además, con la protección del anonimato más
radical (nadie anda por las calles tratando de revelar la identidad de un Etcétera, por ejemplo). Así entonces, no sólo ya no
siento pesar alguno —ni hondo ni superficial— por Los Etcéteras sino que su elusiva condición de trásfuga gramatical me
causa un extraño anhelo. Allá van ellos, esos Etcéteras, libres,
con visado para todas las oraciones del mundo y sin identidad
fija a la que tengan que responder o a la que tengan que serle
fiel. Qué más, ¿eh?
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LOS DOS GÉNEROS LITERARIOS
Sólo alcanzo a reconocer dos géneros literarios: el libro y la
nota suelta.
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EL LUGAR DEL SECRETO
El libro no ayuda a descubrir el secreto que hay en el lector; el
libro, cuando es libro, produce ese secreto en el lector.
El libro no es una revelación (de lo que ya estaba ahí) sino
un encubrimiento (de lo que está en-proceso-de-estar-ahí).
El libro no expresa; el libro produce.
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E L L I B R O VA C Í O
Cuando digo que el libro es una provocación, en realidad digo
que el libro es una silueta que sólo el otro será capaz de llenar.
Escribir es, desde luego, el acto a través del cual el lenguaje
se vacía.
Escribir es vaciar.
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T R AU M ÁT I C A
Toda interpretación es un shock.
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VELOCIDAD Y DINERO
El efecto de velocidad y la apariencia de inmediatez de la blogescritura resultan de saltarse esa lenta convención capitalista
que es el dinero.
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ESCRIBIR
Hay lugares a los que es necesario ir sola.
Todo estorba en el camino —las uvas, el afecto, el subjuntivo, la lluvia, la conversación, el yo, el silencio, inclusive los
libros.
Uno nunca sabe cuándo exactamente se inicia el trayecto
o hacia dónde se dirigirá. Uno sólo sabe a dónde iba en el momento de llegar.
Luego es cuestión de estar.
Luego es cuestión de estar, inclusive y fundamentalmente,
sin uno mismo.
Y, de regreso, son siempre válidas aquellas palabras de Leonard
Cohen: you go for nothing, if you want to go that far.
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LA CRUEL CONSPIRACIÓN CONTRA
LA ESCRITURA
Conspiran los mediocres empresarios disfrazados de educadores que creen que la pueden convertir en dinero, ganancia, beneficio, propaganda.
Conspiran los placeres ofrecidos por el buen cine y la mejor música.
Conspira La Literatura, con sus cánones perversos y su
Historia con mayúscula.
Conspiran los maridos, los amantes, los hijos, las amigas.
Las charlas de sobremesa conspiran.
Conspiran los premios y las promociones de libros y el así
llamado medio.
Incluso el libro, que aparenta atraparla, que aparenta haberla detenido, conspira.
Conspiran las reglas (en todos los sentidos de la plural palabra).
El estilo, mientras se persigue y una vez encontrado, conspira.
Conspiran las computadoras, los teclados sin acentos, los
sistemas que, justo como en 1988, se siguen cayendo.
Conspiran el yo y el ello y el super-yo (sobre todo el super-yo).
Conspiran Los Nombres.
El mundo, tal y como lo conocemos, no es más que esta
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cruel y cotidiana (y por ello “natural”) conspiración contra la
escritura. Porque cuando la escritura es, cuando se alcanza a sí
misma, cuando se da, es puro anti-mundo. Es radical vértigo.
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RELACIÓN ENTRE IMAGEN Y TEXTO
Cuando escriba: “este es un árbol magnífico”, tal vez me creas,
tal vez no. Cuando escriba: “este es el aire que todo lo limpia”,
sentirás sobre el rostro el soplo del sí mismo. Cuando escriba:
“alguien yace perdido dentro de la espiral de un ojo”, caminarás a paso lento dentro de una iglesia de altos techos cóncavos
una cierta tarde de abril. Pero cuando escriba: “Estos son los escalones que llevan al abismo”, tendrás que ver estos escalones,
y tendrás, luego, que subirlos. La rodilla. La planta del pie. La
articulación. Desde ahí escribo.
Hasta ahí.
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POSTEAR
Escritura con (a)hora.
Escritura con aquí.
No la contextualización del texto sino la textualización del
contexto.
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U S T E D E S TÁ A Q U Í
Lo saben algunos: perder es un arte. A sabiendas o, con mayor
frecuencia, a escondidas de uno mismo, uno pierde objetos,
horas, energía. Ya por distracción o siguiendo a pie juntillas
un plan inesperado, uno se deshace de atributos, disciplinas,
lugares. Ya sea consciente o, con mayor frecuencia, inconscientemente, uno pierde la memoria, los amigos, la paciencia. Pero
perder es siempre el primer tiempo de ese furibundo partido
que se llama hallar. Hallarse. Haberte hallado. Allá.

121

122

52
L A D I S TA N C I A E L E C T R Ó N I C A :
UNA INTERPELACIÓN Y DOS EJEMP L O S
1. Dice Slavoj Žižek en “Cyberspace or the Unbearable Closure
of Being” que la realidad virtual cancela la distancia entre el vecino y el extranjero lejano. En tanto presencias espectrales en la
pantalla, añade, tanto el vecino como el extranjero son iguales.
Yo no lo sé de cierto pero sospecho que tal aserción se basa en
una noción no-virtual de distancia, es decir, en una noción de
distancia que todavía utiliza referentes geográficos y/o regionales.
2. Dos personas se comunican por Messenger. Después de
intercambiar los saludos del caso, la conversación propiamente
inicia con la pregunta “¿desde dónde me escribes?” Cuando el
interlocutor se entristece con la respuesta “desde X (donde X es
un país lejano)”, estamos frente a un ejemplo de la existencia
elusiva pero no oximorónica de la distancia electrónica.
3. Dos personas caminan por un parque en aparente calma, entreteniendo una conversación civilizada. Luego, frente al letrero
“Café Internet”, los dos se miran de reojo, que es como dicen
que se miran los cómplices. Cuando ya frente a la computadora los dos sonríen como maniacos ante la distorsión del rostro
propio que ofrece la pantalla, estamos frente a otro ejemplo de
la existencia paradójica pero no real de la distancia electrónica.
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L A E D A D E X A C TA
Justo como los libros que uno ha dejado a medio leer y luego
retoma con el tiempo, al regresar a una Ciudad de Su Propio
Pasado uno empieza la lectura en la edad exacta en la que se
quedó.
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T H E WA Y B A C K
(IN FIVE STREET SIGNS)
On Adams St.: Un especialista le ayudará a encontrar el camino
a su casa. (In Spanish, the original). On Washington Ave.: Fax
and telephone for customers. Welcome. Inquire inside about.
(right on corner) On Highway 5: Paying bills online. It´s free!
(hanging from bridge). On Camino de la Plaza: Mexico only.
No USA return. (right before my eyes). On border: PASE.
(big bright denotative green letters).
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BACK
In Snow, the most recent novel by Orhan Pamuk, the celebrated author of My Name is Red, Ka, a poet and political
exile, returns to Turkey after a stay of over 12 years in Frankfurt. Reflecting on his work as a poet in a foreign country and
language, Ka says: “The thing that saved me was not learning
German.” Then he elaborates on the various ways in which
his “memories were shrouded in a sort of silence. Out of this
silence would come a poem.” Then, amazingly, this: “So when
he was invited to give a reading, Ka would board one of those
orderly, punctual German trains he so admired; through the
smoky glass of the window, he´d watch the delicate church
towers rising above remote villages. He’d peer into the beech
forests, searching for the darkness at their heart. He’d see the
hearty children returning home with their rucksacks on their
backs, and that same silence would descend on him. Because
he could not understand the language, he felt as safe, as comfortable, as if he were sitting in his own house, and this was
when he wrote his poems.”
I read and imagine the train windows in which Ka sees
both the landscape and his image, both foreign to himself. He
is indeed out of place and, furthermore, he does not desire to
turn this out-of into an in-of place. Perceived as a victory rather than an obstacle, his inability to understand German grants
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him access to the only house he knows or longs for or respects,
the only in-place he desires: silence and poetry. Twelve years.
For twelve years he had the key to that door. For twelve years
he could turn language into environmental noise and disappear into abstract or sensual reverie.
And then, after all those years, he is back in Turkey or,
more precisely, in Kars —a tiny village near the Armenian border plagued by a mysterious suicide epidemic amongst young
women, and where the Islamists are poised to win the municipal elections. He understands, or else he tries to. He certainly
listens to or hears his language all the time, every single second
of the day. Implacably. He cannot close himself in. He cannot unplug or switch off. He cannot escape. He is there. He
belongs. He is in jail.
That´s how being back feels like.
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L A S L E N G UA S P O S - M AT E R N A S
1. Dícese de los constructos lingüísticos que no resuelven en
nuevas y armónicas unidades las características dinámicas y,
con frecuencia, intraducibles, de dos lenguas colindantes.
2. Dícese de la invitación que nos lanza el lenguaje para
considerar, tanto abstracta como materialmente, ese sitio incómodo que es el fuera de lugar.
3. Sinónimo de exilio-más-otro.
4. Dícese de la lengua que recibe pero que no asimila a
otra.
5. Dícese del impasse sintáctico donde nada se detiene.
6. Dícese de una de las estrategias anti-comunicantes del
lenguaje.
7. Di: Cese.
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EL LUGAR FRONTERIZO
La frontera, como el capital, no es un objeto o un sitio, sino
una relación. De poder. De placer. De cruce. De detenimiento.
Nadie puede, luego entonces, ser de la frontera. Sólo se puede,
en sentido estricto, no ser de ese no-ahí.
Si la identidad es un reclamo por lo-mismo y la identificación un reclamo por lo-otro, entonces se da de cierto que
no puede haber identidades fronterizas pero sí identificaciones
fronterizas.
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T R E S O C UAT R O PÁ J A R O S C O N T R A E L
V E N TA N A L . TA L V E Z C I N C O
En esta casa vivimos historias de amor que luego mecanografiamos sobre pequeños billetes azules que pasarán, todavía más
tarde, de mano en mano.
En esta casa somos marcianos. No aceptamos propaganda
terrícola.
En esta casa vemos manicomios por todos lados.
En esta casa hablamos en voz baja mientras identificamos el
rastro de nuestros pasos dentro de viejas radiografías estáticas.
En esta casa oramos, que es otra manera de decir que escribimos.
En esta casa abrimos primero las puertas para que entonces
crezcan, todavía con las manos sobre las perillas, los cuartos.
En esta casa oímos el ulular del viento y traducimos sus
ecos a signos taquigráficos que luego pintamos en grandes lienzos blancos.
En esta casa somos cielísticos. No aceptamos pájaros que
chocan contra el ventanal. No insista.
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MAÑANA LLENA DE PELÍCANOS
Pelícanos por la ventana.
Pelícanos disfrazados de pelícanos haciéndose pasar por pelícanos.
Pelícanos acercándose no a la perfección, pero sí a la casiperfección, al quedarse suspendidos por uno, dos, tres, cuatro,
cinco, seis, siete segundos al ras del pacífico.
El pelícano que dice: la transparencia no es más que una
coartada de lo que no se puede decir.
El pelícano que contesta: soy una cita textual del pacífico
(en chicago style nonetheless).
El pelícano que, en perfecto silencio, sobrevuela un azul
desconocido.
El pelícano que choca contra la puerta.
Este aletear.
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TENÍAS RAZÓN LA PRIMERA VEZ
Uno regresa a los lugares en que ha sido feliz por nostalgia y
con ciertas veladas ansias de repetición. Uno regresa a los lugares en que no ha sido feliz para entender.
Lo que uno acaba entendiendo justo antes de preparar la
nueva partida es, como decía aquella canción de Timbuk 3, you
had it right the first time, pal.*
Ninguna partida es casual.
Ninguna despedida.

* La canción es Big Shot in the Dark.
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TENÍAS RAZÓN LA PRIMERA VEZ (II)
El que regresa a un lugar en el que no fue feliz y al que juró,
alguna vez, no regresar nunca jamás, se lleva consigo el inequívoco placer de pronunciar las palabras nunca jamás dos veces.
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TENÍAS RAZÓN LA PRIMERA VEZ (III)
El que regresa a un lugar en el que no fue feliz y al que juró,
alguna vez, no volver jamás, lo hace para poder irse. Esta vez
de verdad.

143

144

63
TENÍAS RAZÓN LA PRIMERA VEZ (IV )
El que regresa y vuelve a irse experimenta el dulce placer de
saber, con toda certeza, que siempre estuvo en lo correcto.
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R A ZÓ N P O R L A C UA L S I E M P R E
S O S PE C H É D E L S A N TO O LO R D E L A S
PA N A D E R Í A S
“Gracias a la Real Ordenanza del 4 de diciembre de 1782, se les
confirió a los alcaldes de cuartel facultades y jurisdicciones para
remitir a las mujeres a figones y panaderías donde purgarían
con algunos días de servicio faltas leves y de poca consideración, que no merecían la formación de proceso. Desde entonces
se impuso, como medida correctiva, el depósito de las esposas
que tenían problemas con los maridos; dichos establecimientos
terminaron por convertirse en correccionales de carácter ilegal
y efímero en el que las mujeres eran obligadas a trabajar y prestar sus servicios. Para los policías se volvió común castigar a las
esposas encerrándolas varios días o meses en dichas casas comerciales donde servían como cocineras, meseras, limpiadoras
y moledoras de maíz. Estos castigos eran considerados medidas
terapéuticas que corregían a las esposas inquietas”.
Ana Lidia García Peña, El fracaso del amor, 172.
Y por las madrugadas del terruño,
en calles como espejos, se veía
el santo olor de las panaderías.
López Velarde, Suave Patria
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VELARDE Y EL SíNDROME DE CARPO
Me llamó la atención el color rojo encendido de sus pastas duras
y, luego, el tamaño oficio de cada una de sus páginas. Taquimecanografía 2o. Año. Supuse que ahí se encontraba el origen de
mi síndrome de Carpo y, por supuesto, lo abrí. Maestra: María
Concepción Montes de Martínez. Alumna: Cristina Rivera Garza.
El libro (porque se trata de un objeto con esa denodada
aspiración) está dividido en cinco secciones, cada una de un
color diferente. En la sección de digitación, en un intenso amarillo canario, hay 100 ejercicios —de la repetición trepidante
de 65432 en bloques de cinco líneas a “...por todo lo expuesto
comprenderá que damos por terminado el asunto”, también
en los bloques proverbiales. La sección de Taquigrafía, en sereno azul celeste, está llena de garabatos ahora y, a decir verdad, desde entonces, inentendibles para mí. En la rosa sección
de Dictado es posible leer lecciones sobre la alegría del deber
cumplido hasta la sugerencia, un tanto violenta, de “abatir tu
miedo, tu encogimiento, tu irresoulción”. La sección de Velocidad, de color verde, demuestra que en un minuto pude escribir
52 palabras, con 234 pulsaciones totales y tres errores, repitiendo la frase “La honradez y la lealtad ganan la estimación y
la confianza”. De manera por demás sintomática, la repetición
de la frase “Más iniciativa, más velocidad, traen consigo mayor
sueldo” sólo rindió 28 palabras por minuto, con un total de
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182 pulsaciones y la cantidad enorme de cinco errores. Todo
esto, debo aclarar, en medio del más furibundo de los ruidos
producido por la presión, aunque bien podría ser la batalla,
de dedo contra tecla en aquellas máquinas de escribir negras,
pesadas y amplias como muebles. Finalmente, en la sección de
Copiado, conformada por 20 páginas en el más puro y neutro
color blanco, encontré lo que no andaba buscando: poemas,
poemas copiados una y otra vez, diríase que hasta el hartazgo,
de Ramón López Velarde.
De “Tus otoños me arrullan/ en coro de quimeras obstinadas” a “Fuensanta: las finezas del amado,/ las finezas más
finas,/ han de ser para ti menguada cosa,/ porque el honor a ti
resulta honrado”, ahí apareció, medrosa y rapaz, inmaculada
y atávica y lauretana, la conexión, hasta ese momento ignota
aunque no por ello menos diamantina, que vinculaba a esta
hinchazón de las muñecas y el dolor de dedos —una condición
a la que ya varios doctores han denominado como síndrome de
Carpo que se agudiza, dicen ellos, con la repetición continua
de ciertos movimientos muy pequeños— y al poeta zacatecano
López Velarde.
La poesía, todo parece confirmarlo ahora, tiene consecuencias. La poesía, efectivamente, marca el cuerpo. La poesía daña.
De todo esto, sin embargo, hace mucho. Corría, como se
dice, el año 1976, firmaba mis ejercicios de taquimecanografía con un escueto “crg”, y era ya, tal vez sin saberlo a ciencia
cierta, seguramente sin sospecharlo de ninguna manera, una
velardicta y una precarposiana. Las dos cosas al mismo tiempo.
Por supuesto que volvería a hacerlo.
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LA COSTUMBRE HEROICAMENTE
INSANA
Hablando con el espectro de Ramón López Velarde
una tarde de resolana
Algo extraño pasa cuando uno oye a alguien hablar solo. Algo
entre promiscuo y travieso. Una especie de dúctil transgresión.
Ahí está Alguien platicando con su Sí Mismo, entretenidísimo
además, riéndose incluso, y uno pasa frente a la puerta abierta
como una visitación de la Así Llamada (Realidad) a interrumpir ese multiloquio de fantasmas.
Algo sucede entonces, algo como la colisión descarada de
dos mundos que, siendo opuestos, embonan y se besan. Uno,
en todo caso, se detiene, niño tras la puerta, mano que tiembla, tratando de identificar una palabra, un guiño; intentando
arrebatar un eco, un latido de ese otro mundo que, en voz baja,
se aleja.
Y uno observa, de la manera más discreta posible, apenas
con el rabillo del ojo, los gestos que ese Alguien que habla solo
le dedica al interlocutor animado y sensible que aviva la conversación con giros ignotos y bromas secretas. En ese momento
extraño y promiscuo uno se siente tentado a pensar que ahí
está, presa aún del “contradictorio prestigio del almidón”, la
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prima Águeda —sus mejillas rubicundas, el timbre “caricioso”
de su voz, toda ella avanzando por el “sonoro corredor” de la
vieja casa de provincia. Uno se convence de que, ahí, a unos
cuantos pasos de distancia, protegida por la transparencia de
una conversación extraña, se encuentra, “su polícromo cesto de
uvas y manzanas”. Y en ese instante, convocada por el gesto y
la concentración que vienen desde el futuro, Águeda, en efecto,
está atendiendo, sensata y juiciosa, cálida y medio distraída a la
vez, la plática de Alguien que ha caído en “la costumbre heroicamente insana de hablar solo”, el hombre o la mujer por quien
guarda desde entonces, desde antes de que la persona misma
naciera, ese “temible luto ceremonioso”.
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UBICACIÓN (IM)PRECISA
Alrededor de estas palabras está la pantalla. Alrededor de la
pantalla, el afuera de la realidad. Afuera, por cierto, llueve. Alrededor de la lluvia están las palabras.
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ACULLÁ
Escribir aquí la palabra aquí no deja de tener su allá.
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E S C R I B I R D E PA S O
Otra manera de decirlo sería el preguntarse: ¿Cuáles son las
relaciones que la escritura establece con el espacio que la genera
o que la impide? Pero la manera pedestre y cotidiana de hacerse
la interrogante es, más o menos, la siguiente: ¿Cómo es posible
escribir en ciertos lugares y no en otros?
Solía pensar que no se trataba, en sentido estricto, de espacio sino de tiempo, especialmente del así llamado “tiempo
libre”. Solía creer que de la posesión de ese bien —de ese
recurso, dirían otros— dependería el inicio o continuación o
fin del texto. La vida cotidiana me ha enseñado que la posesión, en general, no asegura nada, mucho menos escritura. Y
que el “tiempo libre” viene con frecuencia atado a sus propias
necesidades, todas ellas singulares. Abundan, por ejemplo,
los deprimidos que no atinan a domesticar su tiempo libre; o los
hedonistas que, una vez con tiempo libre en las manos, se dedican mejor a disfrutarlo de maneras más sociales. El tiempo,
libre o no, pues, no garantiza nada.
Tampoco el espacio doméstico determina el fluir de la escritura. Hubo un tiempo en que creí que sólo podría escribir
en ciertas habitaciones, con ciertos instrumentos, en circunstancias ciertas. Una vez más, la vida de todos los días me ha
mostrado que es posible, de hecho, que es imposible evita escribir en todos lados. A toda hora. Incluso la hora más ocupada
y el escritorio menos pensado.
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Un paisaje hermoso o una pieza cómoda, ayudan, en efecto. Pero lo saben bien aquellos que, gozando de todas las facilidades, ven sus días transcurrir en el vacío angustiante de la
pantalla en blanco o, peor, en la navegación inútil en el ciberespacio.
La vida, dicen otros. La vida en sí. Lo que le pasa al cuerpo.
La única cuestión aquí es que, mientras le está pasando, no hay
manera de estarlo escribiendo. Ditto.
Hay quienes escriben para poner una firma en un territorio: los sedentarios hacen eso. Lo familiar les resulta productivo. El axioma. Nunca he podido escribir así, lo afirmo.
Después de darle vueltas y con base en datos comprobables
me es posible decir que suelo escribir más en los lugares que
dejaré pronto. Si hay otra lengua contra o con la que mi pensamiento choque continuamente; si el espacio me resulta ajeno y,
por lo tanto, me mantiene alerta; si sé que no he de quedarme,
que también de ahí me iré, entonces escribo sin pausa/ con la
fiebre de lo que está a punto de no ser/ haciendo una apuesta. Se trata, en sentido estricto, de una travesura. Pero es una
travesura de la que depende que el mundo, tal y como no lo
conocemos, tenga también un lugar. La respiración se agita.
La cuestión es de vida o de muerte. Lo que sigue es un cierre
fenomenal.
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EL MUNDO EN SUSPENSO
Es cuando no suceden que las cosas todavía pueden pasar. Cuando las cosas suceden, cesan. Un círculo que se cierra. Una cosa
que pasa, pasa hacia su complitud, que es otra forma de decir
su final. El mundo en suspenso, ése es el indispensable. Ése es
el infinito. Ése es el que no deja de dar.
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S E E I N G U N S E E N B LU E
( S k y s p a c e b y J a m e s Tu r r e l l
a t t h e M a t t r e s s F a c t o r y, P i t t s b u r g h , PA )
James Turrell says: I have always involved time. There are several
ways of doing that: one is to have that come with how the eyes
open, and the other is in the glazed-eyes staring overall sameness;
the third is change. In the Skyspaces there is change.
So we went into the skyspace and, laying down on our
backs, saw the opening that was the un-ceiling turned into sky.
A blue sky, suddenly unseen.
A hawk flew by.
A cloud turned cloud and then turned nothing. White.
Two airplanes.
Noise. Words. Sentences.
A conversational piece.
Traces.
On my back, seeing the unseen, I saw the framing we have
come to know as narrative. I am seeing a novel, I thought. This
is what a novel does. And then, without thinking, I saw the
de-framing. And that, that which is unthinkable and yet seen,
is what experimental narrative is all about.
Turrell was born in 1943.
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NUBARIO
1. Nube e identificación nacional
Un país es también, acaso sobre todo, sus nubes. Un país es
una manera de estructurar los fenómenos del cielo. Un país
debe reconocerse no sólo con la mirada horizontal del que no
se despega de la tierra sino, fundamentalmente, con la mirada
vertical del que levita, extasiado. Un país debe ser una manera
de descansar.
Si la identificación es un reclamo por lo otro, otra manera
más del yo-deseo, acaso no haya elemento más identificatorio
entonces que la nube: la nube que se deshace ante la aproximación: la nube que se vuelve grumo y punto iridiscente y
blancura borrada: la nube que resiste. La nube que nunca se da.
Un país es, acaso sobre todo, sus nubes.
2. Mirar hacia arriba i
Decía Luis Barragán que sus torres eran, entre otras cosas, una
invitación para observar el cielo. El nubario tiene la misma
aspiración. El nubario quiere decir: Mira hacia arriba. Echa la
cabeza hacia atrás. Despega los pies del asfalto o del pasto (lo
que ocurra primero).
3. Mirar hacia arriba ii
José Alfredo Jiménez, que sabía de tantas cosas, también sabía
de nubes. Tú y las nubes, decía, me traen muy loco. Lo cual se
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entiende sin esfuerzo alguno. Tú y las nubes me van a matar.
Yo pa’rriba volteo muy poco. Tú pa’bajo no sabes mirar. ¿Y cómo
hacerle llegar hasta su tumba, cómo decirle con franqueza pero
con el tacto que se debe usar siempre con los muertos, que ése,
precisamente, era el problema? ¿Cómo acercarse y cuchichearle
al oído, pero, José Alfredo, si todo se arregla volteando pa’rriba,
hombre, nada es para tanto?
4. Un cielo lleno de acontecimientos
Sobre Toluca, Atlacomulco, Acambay, Diximoxi, ¿Diximoxi?, Palmillas, Conin, Querétaro.
Un cielo.
Las posibilidades inéditas del realismo.
La luz que cayó a un lado de José María Velasco. Sin tocarlo.
La nube sola. La Gran Gris. La casi-blanca.
La horadada.
La de lluvia.
La básica. La ida. La que se niega a ir.
La arrebatada.
La de la nieve. La que lo anuncia todo.
La ur-nube.
La nube de nubes.
Todas las nubes.
5. Nube y lingüística
La nube, como la palabra en el texto, protege el contenido del cielo.
6. El cielo que huye
Nos dimos a la tarea de perseguir nubes como si se trataran de
mariposas o asesinos. Íbamos a la expectativa, sonriendo, pensando. Y entonces lo descubrimos. No nos cupo la menor duda:
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el cielo huye. En la ciudad, el cielo se esconde detrás de los edificios y las cúpulas. En busca de anonimato o de silencio, el cielo
se parapeta tras los espectaculares y la contaminación. Intentando distraer a sus perseguidores, el cielo ronda los semáforos y
actúa como si nada estuviera pasando cuando pasan los aviones.
Se necesita perseverancia y método para alcanzarlo. Se necesita,
sobre todo, saber exactamente cómo perder el tiempo.
7. La nube que llena el espacio que hay entre los cuerpos
Entre los cuerpos que se desean sólo cabe la nube.
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LECTURAS AÉREAS
La tierra me abruma. Hay compromisos, deberes, personas,
hijo, amigos, comidas, vino. La tierra es demasiado.
El espacio aéreo es el espacio de la velocidad y del silencio.
Hay paisaje. Hay languidez. Hay aislamiento.
Y el tiempo se mide por el número de páginas leídas. Todo
es no-estar.
El cielo es poco.
Me gusta leer en el cielo.
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VIAJES PLUVIALES
El ruiderío de las gotas; una madrugada; una vez más Nueva
York. La estampida de los pasos. El ruiderío. Las gotas. Una
vez más.
Zapato. Charco. Singing. Calceta. In. Siete años. The Rain.
Typical weather (in Amsterdam) ranges from a little
around freezing in the depths of winter, though usually with
little snow, to typically pleasant sunny days of 20 to 25 degrees
Celsius in the summer. Spring and autumn are pleasant, but
can be wet (100+ mm of rain per month).
Una gota de agua sobre el agua del océano: glu-glu. Un
lenguaje entero. Todo es choque: Todo es movimiento: Todo
es mutación.
La llovizna (una cortina) detrás de la cual se abre el afuera
(un adentro): el arrozal.
Agua vertical. Agua horizontal. Venecia perpendicular.
La carretera como espejo. Nube arriba. Nuba abajo. Nube
en medio. EL bosque. La carretera como espejo.
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YO LLUEVO, TÚ LLUEVES,
ÉL LLOVERÍA
No es un verbo, se sabe. Pero podría. El fenómeno es externo
y, tal como ha quedado demostrado estos días en el centro del
país, devastador. Pero a mí me sigue gustando lo que la lluvia
hace dentro, cuando se convierte en uno mismo: el lugar de
la introspección, la pausa, el cobijo. Ver llover marcó el inicio
de la pubertad y cantar bajo la lluvia se convirtió en una firma de
la adolescencia. Alguna vez, en un campamento de exiliados,
alguien preguntó en voz muy baja: ¿podrá un mosquito moverse con libertad entre las gotas de la lluvia? El aroma de la
tierra mojada: pocas cosas más dulces que eso. La manera paulatina en que las gotas de la lluvia producen esa sombra sobre
el asfalto. La sensación de vértigo que embarga al que brinca
de charco en charco sobre la banqueta. El color verde bajo la
tromba, y luego de la tromba. Las nubes cargadas. Las maravillosas nubes.
Ah, lo que lloveríamos en caso de que lloviéramos.

171

172

76
ADOLESCENCIA
Caminar es sólo otra forma de narrar. Caminar de noche es un
narrar un poco desvariado.
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U N E P I TA F I O
“When my brother died I made an epitaph for him in the form
of a book. This is a replica of it. As close as we could get”, este
es el breve párrafo que firma Anne Carson en la parte posterior
de la caja que contiene el acordeón donde aparecen definiciones tomadas de un diccionario, fotografías, cartas, sobres, estampillas, letras. Corrijo: es un libro en forma de acordeón que
viaja dentro de una caja. Insisto: es un epitafio.
Es hasta que preguntas por algo que te das cuenta que lo
has sobrevivido, asegura Carson en 1.1.
Carson, de manera característica, ya está hablando de la
historia. Y lo hace porque, según explica en 1.0, “quería llenar
su elegía con luz de todo tipo. Pero la muerte nos vuelve mezquinos. Ya no hay más que se pueda gastar en eso, pensamos,
está muerto. El amor no lo puede alterar. Las palabras no le
añaden nada. No importa cuánto trate de evocar el muchacho
soñador que era, ahora es una historia rara y simple. Así es que
empecé a pensar en la historia”.
Cada futura definición (de la palabra per, preposición con
caso acusativo, por ejemplo), cada próxima fotografía, no sólo
evocará al muchacho que se fue de viaje por el mundo en busca
de algo difícil de explicar, sino también al joven que perdió a
una muchacha epiléptica, y al hombre que se casó dos veces,
y se divorció sólo una, que dejó de escribirle a su madre por
aproximadamente siete años. Y es ahí, en las fotografías del pa175

pel amarillento que pareciera de hecho existir entre los pliegues
del acordeón que me doy cuenta: el hermano de Anne Carson
vivió en Katmandú, 3.2.
Nota ráfaga: “Lugares en el mundo donde tú y yo vimos
cosas”.
Y aparece, en un momento dado, el diálogo entre la autora
y su hermano en la ocasión de la muerte de la madre:
“Mamá murió.
Sí, supongo que sí.
Sufrió mucho por ti.
Sí, supongo que sí.
¿Por qué no le escribiste?
Bueno, era difícil para mí.
¿Estás enfermo?
No.
¿Trabajas?
Sí.
¿Eres feliz?
No. Oh no.”
Nota ráfaga: “Siempre es reconfortante asumir que hay un
secreto detrás de lo que te atormenta”.
Las fotografías de papel arrugado o marcado por agua o
roto: todas magistrales. El paso del tiempo. El uso. La huella.
“6.1. Cuando mi hermano murió (inesperadamente) su
viuda no pudo encontrar mi número de teléfono entre sus papeles sino hasta dos semanas después. Mientras yo barría mi
porche y compraba manzanas y me sentaba a un lado de la
ventana en la tarde con el radio prendido, su muerte avanzaba
lentamente hacia mí a través del océano”.
Las palabras humanas, Carson tiene razón, no tienen apagador.
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DISEMINAR Y CONGREGAR
Lo que el cuerpo vivo disemina —en hijos, amigos, labores,
memoria— lo congrega el cuerpo muerto: eso nos recuerdan
los funerales.
Ahí donde la vida es una fuerza centrífuga —para utilizar
los términos de Bakhtin— la muerte aparece en toda su magnificencia centrípeta.
La vida es periférica; la muerte, central.
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C UA N D O S A L Í D E L T Ú N E L
LA MAÑANA ERA SÓLO MEDIO GRIS
Esta vez sí, murmura, y oprime el timbre con suavidad.
Se ha tocado el cabello (es un tic), se ha mordido los labios.
Luego, cuando la perilla ha dado la vuelta, ha parpadeado.
Dos, tres veces.
El silencio suele ser una boa adusta que se muerde la cola,
oblicuamente.
“Ya tu cuerpo comprende lo que significa ser tu cuerpo”,
dice él. “Cuídate, chiquita”, añade.
“I just want to take the pill”, dice ella. En inglés.
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LA TERCERA VÍA
Decía Bolaño en el prólogo de Las aventuras de Huckleberry
Finn (Ediciones DeBolsillo) que, “todos los novelistas americanos, incluidos los autores de lengua española, en algún
momento de sus vidas consiguen vislumbrar dos libros en el
horizonte, que son dos caminos, dos estructuras y, sobre todo,
dos argumentos. En ocasiones dos destinos. Uno es Moby Dick,
de Herman Melville, el otro es Las aventuras de Huckleberry
Finn, de Mark Twain”.
Mh.
Habrá que recordar que ningún mapa de la literatura norteamericana de ese tiempo estaría completo sin Dickinson.
Emily, por supuesto. Por ahí entra la revisión de formas poéticas heredadas del viejo mundo y la invención de otras nuevas.
Por ahí entra la ruptura con la linealidad cronológica, la rima
y ritmo singulares, la dislocación de los sentidos del verso, los
experimentos con la puntuación. Por ahí entra el riesgo.
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H E AT H C L I F F C ´ E S T M O I
Desde hace ya un tiempo acostumbro comprar libros en el aeropuerto cuando salgo de viaje. Así, en lugar de imponer mi
lista de lecturas sobre el espacio fluctuante de los pasajeros,
me acostumbro a su paso y leo lo que, según las ventas o las
promociones, “todo mundo está leyendo”. Así leí, aunque tardíamente, La reina del sur, de Pérez Reverte. Así también leí, en
un vuelo más corto, el libro que Julio Scherer escribió sobre la
Reina del Pacífico. Pero el viaje desde San Diego hasta Nueva
York es de cinco horas más o menos, así que me envalentoné
y en lugar de optar por los best-sellers del momento, me dirigí con orgullo al estante de los clásicos de Penguin. Así fue
como finalmente leí de cabo a rabo Wuthering Heights de Emily
Brontë.
Sabía el tema, por supuesto. En alguna clase de literatura
de mujeres de seguro habré leído un capítulo o dos. Creo recordar haber visto alguna escena en alguna ya olvidada película.
Pero leer lo que se dice leer las famosas Cumbres Borrascosas,
eso no lo hice sino hasta ayer.
¡Qué bárbara la señorita Brontë!, esa fue, en resumen, mi
primera reacción. Y la primera reacción empezó más o menos
en el capítulo V, sólo para ir aumentando en frecuencia y en
volumen a medida que avanzaba la novela. Para cuando Heathcliff pronuncia su famoso discurso justo después de la muerte
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de Catherine (“Catherine Earnshaw, may you not rest, as long
as I am living! You said I killed you--haunt me,then!), yo ya
estaba dispuesta a declarar lo que aquel francés dijo de una
adúltera que tenía problemas con el dinero: ¡Heathcliff soy yo!
Algo que, por cierto, Catherine ya había dicho mucho antes,
cuando le confesaba a Nelly la pasión acaso ilícita, en todo
caso transgresora en términos de clase, que sentía por su compinche, su compañero de juegos y libertad en las borrascosas
cumbres: “he is more myself than I am. Whatever our souls are
made of, his and mine are the same”.
Pero todo eso, todos esos discursos que siguen funcionando tanto hoy como a mediados del siglo XIX, serían poco, o
no serían de plano, sin la estructura complejísima de la novela:
su larga y, sin embargo, clara cronología; los cambiantes puntos de vista; la exploración del modo indirecto; los narradores anti-hegemónicos y francamente cambiantes, por no decir
traicioneros; la serie de identificaciones y des-identificaciones
(no habríamos dicho eso entonces, claro está) que oscilan entre
clases y géneros. ¡Ah, la pasión!
¿Será cierto que, como dice Catherine, todos los males de
las señoritas empiezan cuando dejan de andar de salvajes en el
campo? Dice ella: “Oh, I’m burning! I wish I were out of doors
—I wish I were a girl again, half savage and hardy, and free...
and laughing at injuries, not maddening under them!”
¡Ah, la pasión!

184

82
L A S C A RTA S S O B R E L A M E S A
Cuando Franz y Felice intercambiaban cartas a un ritmo demencial —a menudo dos o tres misivas al día— ¿sabían los
enamorados de la grafía que prefiguraban el arte de chatear?
Lejos de ser el modelo ideal de la carta decimonónica —una
unidad entera, con principio y fin— las que se mandaban
puntualmente estos habitantes de Europa central se regían por
el arte de fragmentar y abundaban en la minucia tanto física
como mental de todos los días. Se trata, en efecto, de un cúmulo de cartas de amor: un amor mental en el que la tinta y el
papel y la velocidad sustituyen al cuerpo.
Otros que utilizaron la carta y, con mayor frecuencia, el
telegrama con una intensidad que también prefiguró la correspondencia electrónica fueron, sin duda, los personajes de
Drácula, la novela que Bram Stoker publicó en 1897. Acaso
no es del todo casual que sea alrededor de un No-Muerto que
la escritura, y especialmente la transmisión de la escritura, se
convierta en el verdadero hueco central de la novela. Tengo
la impresión de que entre Mina y Jonathan y el doctor Van
Helsing prepararon el terreno para el eventual surgimiento de
los mensajes de texto. En todo caso, y tal como lo demuestran
las múltiples aventuras de los londinenses en Transilvania y de
regreso, aunque a veces parece ganarle a la realidad, la escritura
siempre llega un poco más tarde.
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ENVIDIA DE LOS INSECTOS
Sin duda, el más famoso de todos es “el monstruoso insecto” en
que apareció convertido Gregorio Samsa después de una noche
de sueño intranquilo. “Estaba tumbado sobre su espalda dura y
en forma de caparazón y, al levantar un poco la cabeza”, escribe
Franz Kafka, “veía un vientre abombado, parduzco, dividido
por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia
apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al
suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante
los ojos”.
Después de leer la apasionada defensa del paradigma insectívoro de la subjetividad contemporánea que Rosi Braidotti
presenta en Between the No Longer and the Not Yet: Nomadic
Variations on the Body uno se ve obligado a preguntarse si la
vida de Gregorio Samsa como escarabajo —la metamorfosis
del humano en insecto— no pudo haber sido menos difícil,
más interesante, más musical.
Porque los insectos, argumenta Braidotti, no sólo tienen
ciclos reproductivos de una velocidad tal que les permite experimentar “mutaciones fabulosas de la noche a la mañana”,
sino que también son “músicos fantásticos”. De ahí otra de sus
tantas amenazas. Si de lo que se trata es de producir una música
que refleje, o encarne, las cualidades acústicas de los espacios
187

post-humanos que habitamos o, con mayor precisión, por los
que pasamos en tanto sujetos nómadas, nada mejor que poner
atención a las estrategias de comunicación no-lingüística de los
insectos, a sus formas de aprehender la realidad visual y sonora
de nuestro tiempo.
En la música nomádica, continúa Braidotti, “los intervalos
no sólo marcan la proximidad sino también la singularidad de
cada sonido para, así, evitar la síntesis, la armonía o la resolución melódica. Es una manera de cortejar a la disonancia a
través de su retorno al mundo externo, a donde pertenece el
sonido, siempre-en-tránsito, como ondas de radio que se mueven ineluctablemente hacia el espacio exterior, chateando, sin
que nadie escuche”.
If I were to speak in the old language, I would express such
an embodied subject as a text by Gertrude Stein, set to music by Phillip Glass, performed by Diamanda Galas. Braidotti
dixit.
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E S B E LT A , D E O J O S G R I S E S Y L A R G A
C A B E L L E R A C A S TA Ñ A
Que, después de Cervantes, sea una autora el autor más leído
en español, y que esa autora haya escrito novelas rosas, no deja
de tener su inquietante misterio. Algo han de haber hecho esas
novelas rosas, anodinas por definición y ligeras por destino,
para provocar, además, escozores múltiples tanto en regímenes enteros (Cuba dixit), como en buena parte de los bienpensantes de la así llamada alta cultura, y hasta en críticos de
estudiosos de género. He estado tentada ya por días a escribir
algo sobre Corín Tellado y he aquí que cedo. Como cualquier
persona que haya esperado en una peluquería o en la sala de un
dentista, o como cualquier integrante de esa clase media consumidora de revistas con páginas brillantes y portadas vistosas,
por supuesto que he leído las novelas rosas de Corín Tellado.
Estratégicamente distribuidas en los espacios domésticos (o ligados a lo doméstico), encontrar novelas de Corín Tellado ha
sido tan fácil como respirar. Bastaba con abrir una Vanidades
(¿y quién que no ha abierto, alguna vez, una Vanidades?) para
internarse en los dilemas, siempre cruentos, de mujeres —esbeltas, de ojos grises y largas cabelleras castañas— y hombres
—altos, de nariz recia y hombros anchos— enamorados. O
casi. O a punto. O quizá.
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Cortas, predecibles, fieles a sus temas y estructuras, las novelas de Tellado reflejaron, sí, pero también influyeron en la
educación sentimental de ciertos sectores de la población, reforzando, sí, pero también explorando las jerarquías de género
de la sociedad contemporánea. A pesar de ser productos “convencionales” tanto en términos formales como de contenido,
estas novelas rosas fueron evolucionando con el paso de las generaciones. Dudo que en fechas recientes Tellado haya llegado
a incluir algún matrimonio gay en sus letras, pero sus heroínas
no siempre fueron hijas de familia o niñeras ruborizadas. A
medida que pasaron los años, las solteras empezaron a trabajar
y la palabra “divorcio” no dejó de hacer su punzante aparición
en las tramas más diversas. Los dilemas que aquejaban los corazones femeninos también inquietaban sus sexualidades (habrá
que recordar que Tellado publicó también, aunque bajo pseudónimo, un par de novelas eróticas). Como otras novelas de así
llamado género (las policiacas, las de ciencia ficción, etc.), a las
rosa les llegará pronto el momento de su subversión redentora.
En todo caso, le debemos estudios serios y críticos a autoras
como Tellado, como Caridad Bravo Adams o Yolanda Vargas
Dulché.
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E L T U F O É S E D E PA L A B R A S J U N TA S
Con Barthelme me sucede lo mismo que con Gardea. Viví por
temporadas más o menos cortas en lugares, Houston-Texas y
Delicias-Chihuahua, donde ellos vivieron y, confesión tristísima: soy narradora, me acosa de cuando en cuando la egocéntrica idea de que tuvimos que haber coincidido en algunos de sus
paseos o en algunos de los míos. Por fuerza. Después de todo,
ni Delicias era un lugar tan grande allá a finales de los 70, ni el
programa de Creative Writing donde Barthelme impartió clases
hasta morir en julio de 1989 estaba tan lejos del Departamento
de Historia en la gloriosa University of Houston, a donde yo
llegué a finales del 88.
Estas son las escenas de Delicias: La calle Tercera Oriente,
amplísima. Un vaso de root-beer en la mano: el hielo y el ruido
del hielo y la sensación del hielo. La mano. El pie que deja la
banqueta atrás para tocar, rubicundo, el pavimento. El pie que,
desde la otra acera, se aproxima. L e n t a m e n t e. Y entonces: el tufo ése de palabras solas, de palabras juntas. El hedor.
Y la mirada, súbita y oblicua, como reconocimiento. Hey, tú.
El pasado. Hey. El futuro. Letras. Muchas. Un verano o dos.
Delicias.
Estas son las escenas de Houston: el jardín universitario
por donde camino, abrigo en mano, una tarde de junio. La
razón: es verano y, luego entonces, el aire acondicionado estará
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en su máximo punto en la biblioteca donde terminaré pasando
el resto del día. Pero antes, antes de todo eso, justo al borde
de la puerta que separa el trópico del ártico, el tufo otra vez,
ese hedor que me hace volver la cabeza y exclamar, en silencio
y sin saberlo, hey, tú, ése que va ahí, tú, sí, tú, el que escribió
esos libros que leeré en el futuro y me gustarán a rabiar y me
rabiarán aún más al obligarme a recordar este punto sin traza,
este punto sin ruina, este punto y no otro que me hace susurrar
o gritar, depende del estado de ánimo, hey, tú, sí, tú, el que
escribe esos libros.
Pienso en una hermandad sigilosa.
Pienso en uno de los cinco sentidos.
Y todo esto nada más por re-hojear, debido a esa misma
coincidencia a la que le atribuyo encuentros que no sucedieron, The Dead Father y Septiembre y los otros días.
¿Pero quién soy yo para afirmar que esos fueron encuentros
que no sucedieron?
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LA ARQUITECTURA DE LA NOVELA
Dice Hal Foster que pocos arquitectos han respondido como
Zaha Hadid al llamado futurista de abrir la estructura en el
espacio, de interpenetrar el interior y el exterior, de intensificar
la “figura” y el “medio ambiente”. Nacida en Iraq y residente
de Londres, ciudad en la que no existe ningún edificio suyo,
Zaha Hadid ha cultivado una reputación de arquitecta radical
que no ha podido borrar ni el prestigioso premio Priztker, el
cual recibió en el 2004. Su alianza con los suprematistas y, especialmente, con la arquitectura futurista coloca frente a mí un
espacio que, entre más lo pienso, o entre más lo veo y menos
lo pienso, más se parece al espacio que produce la novela —un
tipo especial de novela, quiero decir.
Una estructura volcada hacia afuera, un texto que no “encierra” a la así llamada realidad en un universo hermético, sino
que, abriéndose, invita a la Así Llamada a salirse de sí misma.
No es, pues, una novela abierta en el sentido convencional del
término, sino una novela que se abre o, mejor aún, que abre.
Una vez abierta, esta novela no invita a entrar, sino a salir. He
aquí el puente. Otra estructura, estrecha o zigzagueante o vertical, no importa, pero un puente a través del cual se desliza,
titubeante si fuera necesario, trastabillante si no hubiera de
otra, la Así Llamada hasta producir otro puente, otro afuera,
o hasta que se decide a saltar, desde el más imaginario de los
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trampolines, hacia las aguas. La novela como la intensificación,
por supuesto, de la figura, entendida, aquí, como la silueta o,
mejor, como el hilvane que dejará hilos sueltos (una pre-forma)
(una forma como proceso) desde la Así Llamada hasta el Medio
Ambiente (que por algo es medio y no completo y nunca fin).
Se trata, y lo puedo ver exactamente como un plano, de
una novela que, de súbito, se vuelve red, transformándose a sí
misma con las protuberancias del caso. Contemporánea, claro.
Un presente congelado, a punto de saltar. Un salto a punto de
volverse cabeza estrellada. Una cabeza abierta, sangre alrededor. Unos cachitos sobre el pavimento. Una novela que es una
cierta utilización de un espacio especialmente producido para
la intervención de una red. Algo así. Algo como lo que Hadid
piensa que es el objetivo de la arquitectura: la liberación de las
fuerzas detectadas en cada proyecto o sitio a partir de las cuales
se podrán desarrollar estructuras, espacios, y funciones hasta
entonces inéditas.
No me resulta nada extraño, y tampoco deja de darme
cierta retórica risa, pues, que algunos críticos bienpensantes se
hayan referido al trabajo de Hadid en los siguientes términos:
“Hadid es un miembro arquetípico del reducido grupo de arquitectos internacionales que actúan, en gran medida para su
propio círculo, como una especie de circo ambulante, símbolos de una arrogancia arquitectónica de la que el público ha
aprendido a desconfiar”. Colin Amery, en el Financial Times
de 1994.
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DRUGGIE
The hummingbird hides its wings in speed.
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EL EXTRAÑO CASO DEL HOMBRE
C U LT O Y L A M U J E R L I B R E S C A
La situación, aunque común, no deja de ser inquietante.
Un hombre y una mujer leen. Leen mucho. Hablan sobre
lo que leen todo el tiempo, de manera obsesiva, apasionada,
beligerante. Discuten lo leído y lo por leer. Arman líos sobre un
párrafo, una oración, una letra. El hombre y la mujer escriben.
Ergo: El hombre es un individuo culto. La mujer es una
tipa libresca.
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LIBROS CON FRACTURA
Uno lo sabe nada más de tocarlos. Son los libros que pican, pinchan, horadan, quiebran. Se trata de esos libros de los que uno,
por más que lo desee, no puede separarse. Los libros a los que,
en flagrante peregrinación, se sigue regresando. Uno los avienta
contra la pared, con toda la energía que brinda uno de los pecados capitales que es la ira, o los coloca sobre el nochero con la
cautelosa mirada del que espera la detonación de una bomba o
la lenta emanación de un veneno usado, con todo éxito, en la
guerra del Pérsico. No curan estos libros. No hacen la vida ni feliz ni llevadera ni fácil. Hieden. Causan pánico o comezón. Con
frecuencia causan pánico y comezón. Los padres y los maestros y
los bienpensantes y todos los miembros de la clase media con aspiraciones sugieren, con la vocecita ésa de la racionalidad a toda
prueba, con el susurro seductor de la era mercantil y la fordista
e, incluso, la posfordista a cuestas, su desaparición, de preferencia inmediata. Son libros sin terapia semanal sin psicoanalista
sin solución médica. Se trata de los libros que murmuran, solo
cuando uno está a solas, en la esquina última de un cuarto que es
uno mismo: cuida tu fractura: nútrela: expándela. Tu fractura
es tu casa: tu tesoro: tu bien. Baja a tu fractura, ilumínala, sube
hacia ella. Tu fractura es la letra.
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LA RISA CASTELLANA
Debo confesar, por principio de cuentas, que a mí me gusta la
risa castellana. Esa filosa ironía carente de autocomplacencia
que caracteriza, por ejemplo, el poema que ella intituló Autoretrato, o la desparpajada hilaridad que provocan las presencias
paródicas de mujeres míticas, mexicanas y no, incluidas en la farsa que escribió cuando ya era embajadora de México en Israel:
El eterno femenino. Como a las escritoras en general, a Rosario
Castellanos se le ha acusado con cierta sospechosa frecuencia
de ser demasiado sensata en sus ensayos, demasiado azotada
en cuestión de amores, y demasiado severa en sus juicios. Se
le ha acusado, en otras palabras, de escribir buenos ensayos,
de componer poemas de contenido amoroso, y de tener ideas
sobre el mundo que la rodeaba. Se le ha acusado, todavía en
otras palabras, de saber latín (metafóricamente y no). Se le ha
acusado, y cualquier lector más o menos despistado de la obra
de Castellanos lo sabe bien, falsamente.
No hay más que asomarse a algunos de los textos de Álbum de familia, varios de sus poemas más últimos, y la farsa
que no llegó a publicar en vida para saber que, a la manera de
Bajtin, Castellanos se sirvió del humor para revertir de manera
crítica y lúdica ciertos mitos genéricos y también raciales de
la sociedad mexicana de medio siglo. Sabía dolerse, como lo
han hecho otros y otras debido, digámoslo con tranquilidad,
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a las imperfecciones del mundo en que vivía y, si no me equivoco, en que todavía vivimos, pero también, o tal vez precisamente por eso, sabía reírse. Docta, sabihonda, autocrítica,
creyéndose-más-poco-de-lo-que-era, Castellanos tuvo el buen
tino de llevar a cabo un ambicioso proyecto en la fase última de
su vida: el de sobreponer una pluralidad de voces jocosas, ilegítimas, femeninas, pretenciosas, sarcásticas, hilarantes, a una
historia mexicana rígida, varonil, solemne, severa y oficialista.
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CO-RRESPONDENCIA
¿Y podremos algún día leer, en el mismo libro, las cartas de
Franz y las cartas de Felice? (Después de todo se trataba de una
co-rrespondencia, no de una respondencia, ¿no es así?)
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E L P L U R A L C O M O M E TÁ F O R A
Quien nos ama, nos convierte irremediablemente en otro ser
imaginario.
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INNENARRABLE
Uno ve La supremacía Bourne por razones innenarrables pero
en la oscuridad, mientras observa esas dos largas, tumultuosas,
inestables escenas en que el héroe se enfrenta al anti-héroe (hay,
sobre todo, movimiento, y una cámara nerviosa, una cámara
que ve como si no supiera quién es el héroe y quién el antihéroe y, por ello, nos invita o nos obliga a verlo todo sin jerarquía, sin seguridad, sin asidero), uno no puede sino sonreírse,
con ese cansino horror que en nada sugiere o evoca la serena
labialidad de la Mona Lisa, porque hasta una película hecha en
Hollywood, y con galán de moda incluido, toma más riesgos
con el concepto de narración (el significado sobre el tiempo)
que muchos de los libros que leo (o, mejor aún, para ser sincera, que no leo).
Mientras La Narrativa continúe entendiéndose a sí misma
como el lugar de la anécdota y, al hacerlo, continúe privilegiando el desarrollo de la misma, uno no tiene otra más que
entender por qué los lectores prefieren el cine, incluso el hecho
en Hollywood, a ese predecible y timorato desdoblamiento lineal que, al ratificar la idea misma del desarrollo de lo narrado,
termina afirmando el status quo con todas sus jerarquías y sus
vicios y sus pequeños poderes infames.
Uno ve la supremacía Bourne por razones, ya lo decía yo y
espero que ahora quede más claro, por razones innenarrables.
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ALGO QUE LE DEBO A ANNE CARSON
Me enseñaron a desconfiar de los adjetivos. Por mucho tiempo los consideré como meros asuntos de decoración. Términos
adicionales. Cosa ligera. Palabra prescindible. Todo esto, y más
que es mejor dejar en el silencio, se puso en duda con la lectura
de Eros the Bittersweet de la autora canadiense Anne Carson.
Ahí, haciendo gala, entre otras cosas, de su conocimiento de la
poesía de Safo, Carson se refiere a las funciones del adjetivo de
maneras no por sabidas menos sorprendentes.
El adjetivo, dice Carson, particulariza lo universal. Gracias
al adjetivo tenemos contacto con lo singular.
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O N O M ATO P É Y I C O S
Dice Juan Rulfo en la segunda página de Pedro Páramo: “Una
bandada de cuervos pasó cruzando el cielo vacío, haciendo
cuar, cuar, cuar.”
Dice Juan Carlos Bautista en la última página de El cantar
del Marrakech: “¡Cuir! ¡Cuir! ¡Cuir!”
El tiempo, efectivamente, pasa.
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LA PECULIAR SONORIDAD
D E L A S M AY Ú S C U L A S
Caminaba distraída, como siempre, por alguna de las callejuelas de las Tierras Altas, intensamente preocupada por la inmortalidad del cangrejo, la cuadratura del círculo o los tres pies
del gato, asuntos de suyo complejos y por demás inexplicables,
cuando rebasé a un grupo de tres jovencitos que, justo al contrario de lo que yo hacía, platicaban y se ponían seria atención
entre ellos.
—¿De verdad? —preguntó uno.
—Te lo juro —dijo el otro—. Él es MUY heterosexual.
El tercero se quedó callado, ponderando seguramente el
contenido de verdad de tal aseveración. Y yo, por mi parte, podría jurar que escuché con una claridad inusitada esa peculiar
sonoridad que adquieren, a veces, sobre todo en cosas de suma
importancia, las mayúsculas.

213

214

97
BORDERLINED SOUND POETRY
Y cómo las palabras que no significan nada para el enunciante son moldeadas por la lengua y el paladar y los dientes en
una geopolítica de fronteras distantes. Cómo el vocablo, por
ejemplo, “hiserfui”, obliga a la exhalación medida del aire y
el empequeñecimiento gradual de los labios. Una inflexión
que es, con suerte, una pregunta. El gesto como filosofía. Y
cómo el enunciante apenas detenido entre fronteras cada vez
más lejanas pronuncia, primero con inseguridad y luego con
un sentido del absurdo que bien podría acercarse cada vez más,
con suerte, a la experiencia más básica del placer, las letras que
conoce, ciertamente, pero que no conoce así. De esta manera.
¿Cómo decide pronunciar “Buolkalach” o “Ust-Caun”? En el
último instante y enfrente del paredón de fusilamiento que es
el sentido común, el cerco del aquí y del ahora, cómo junta los
labios o incorpora la lengua o suspende la respiración. Cómo
cruza, o no. Y raro es el pájaro que puede cruzar el río Pripiat,
recuerdo. Cómo se sienta frente a la línea que se reparte en dos,
ese enunciante, inventando una tonada extraña o redundante o
delicadísima pero inevitablemente personal, irremediablemente íntima, para ese mundo que se ha ido, que se va.
Manchas sobre la página.
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L A S T R A D U C C I O N E S S A LVA J E S
Hasta que supe que eran Venetian blinds, me di cuenta que yo
les decía persianas.
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E L T I E M P O ( Q U E PA S A ) Y L A C I E N C I A
FICCIÓN
Se llena, poco a poco, de ex/es. Ex-estudiantes. Ex-esposos. Excuñados. Ex-amigos. Ex-jóvenes.
Ex-traterrestres

219

220

100
MADRUGADA DE JUEVES
Un Joven Extranjero me planteaba no hace mucho la temida
pregunta: “¿Cómo se vuelve uno escritor?” Atajándome la posibilidad de una salida fácil, se contestaba de inmediato: “Por
los libros, diría Marguerite Duras”. Y añadía, porque sabía de
buena fuente que compartía esa creencia: “Tu Marguerite Duras”. La carta no era larga pero continuaba con sus cuestionamientos: si había tantas personas “rompiendo las noches entre
las páginas de libros”, “acercando los lomos para olfatear la humedad y la tinta”, ¿cómo era que no todos se levantaban “en
la madrugada de un jueves diciéndose: escribiré una novela”?
“¿Será que me falta vida?”, ponderaba.
Me pregunto lo mismo con frecuencia, a decir verdad. Me
lo pregunto con la fuerza de alguien que, ciertos jueves, especialmente de madrugada, desea empujar la puerta para poder
salir, de una vez y para siempre, y no con la ansiedad del que
planea entrar. ¿Es un escritor el que, de viaje por una ciudad de
ensueño, se encierra en una habitación roja para poder desarrollar, ahora que en contra de toda predicción ocurre otra vez,
ahora que tiene tiempo, la historia que se quedó en embrión
apenas meses antes, en otro lugar? El que escucha los sonidos
de la calle desde un quinto piso y ve la luz natural sólo de reojo mientras no puede despegar los ojos de la pantalla ni los
dedos del teclado, ¿es un escritor o un adicto o un monstruo?
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¿Iba yo a decirle al Joven Extranjero de verdad, honestamente
y sin agachar la vista que esas muchas demasiadas horas en que
ocurre poca cosa más allá de la más estricta inmovilidad eran,
en realidad, horas deseables? ¿Podía decirle, en un arranque de
sinceridad, que esos jueves de madrugada no estaba yo, como
tantos cientos de miles de otros, empujando la puerta para poder entrar y no, como dije al inicio de este párrafo, para salir?
Marguerite Duras, que ha escrito tantas cosas exactas, también escribió una frase que me persigue desde que la leí por
primera vez. Anotaba, en su libro Escribir, que escribir es eso
“que escribiríamos en caso de que escribiéramos”. Inagotable
e inquietante a la vez, la frase no se le escapó a Vila-Matas en
el ensayo que le dedica a la escritora francesa en su libro Desde
la ciudad nerviosa. ¿Qué eso que “escribiríamos en caso de que
escribiéramos”? El uso del condicional y el subjuntivo colocan al lector, presunto interrogante, entre la espada y la pared.
Cruel, porque lo era, y directa por sobre todas las cosas, Duras
parece decir que la respuesta a esa interrogante, de existir, no
está fuera del presente, que es el único tiempo posible de la
creación, y luego entonces, no está fuera del acto mismo material y concreto de la escritura. Serpiente que se muerde la cola.
Látigo de Stein. Lo que acontece aquí, en caso de. Cuando la
suerte. Cuando la duda. Cuando la espalda se inclina sobre
una máquina y los dedos pulsan unas cuantas teclas. Cuando
el cuerpo.
¿Quiere esto decir que le estoy diciendo al Joven Extranjero que se deje ya de tanta sobada pregunta y que se siente,
cual debe, frente a su pantalla, sea o no sea jueves, sea o no de
madrugada, y se ponga a presionar teclas una y otra vez, una y
otra y una, sin garantía alguna pero con la única convicción de
que, si existe respuesta, sólo la escritura le dirá lo que escribiría
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en caso de que escribiera? En cierto sentido, dicho sea esto con
todo respeto, eso es lo que estoy escribiendo esta madrugada,
efectivamente de jueves, al Joven Extranjero.
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MEMORIA Y MEDIDA
En el recuerdo, la dimensión de la realidad siempre es otra —el
árbol se agiganta o se empequeñece la casa o el verde es casi
negro o el azul una leve transparencia.
El recuerdo es, sobre todo, ese trastocamiento de la medida. Un fenómeno específico a la percepción, en tanto percepción sentida, a lo largo del tiempo y el espacio y el cuerpo.
Recuerdo, luego entonces, trastoco.
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E S C R I B I R Y O LV I D A R
Le decía Platón al mítico rey Tamos de Tebas que escribir no
era una herramienta de la memoria sino del olvido.
Si sólo lo que se conoce puede ser olvidado, entonces tendría que darle la razón a Platón.
La Cosa que, informe e irregistrable, a-cosa con y en su
propio horror no puede ser escrita (no puede ser representada)
y, por lo tanto, no puede ser olvidada.
El que escribe, registra.
El que registra, archiva.
El que archiva, olvida.
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MÍNIMAS MUNDANAS
Un libro que no atenta contra formas convencionales de lectura no pasa de ser una mera mercancía.
Un libro que depende de la anécdota, será una anécdota
no un libro.
Hay que inacabar el pensamiento acabado. Ergo: hay que
abrir la oración, el párrafo o la página entera, retarlas o romperlas, da lo mismo.
El pensamiento acabado está, efectivamente, acabado. Es
una maniobra más que un ejercicio.
La verdadera experimentación responde a una demanda
orgánica del libro. Es una condición ineludible, y nunca opcional o agregada, del mismo.
Un libro que pretende agradar al público precisa de una
buena terapia privada.
Todo libro nace inscrito en tradiciones específicas, se sabe.
Pero el libro que no dialoga crítica y activamente con las tradiciones que le dan vida es una repetición no un libro.
No hay nada más aburrido que un libro mil o dos o n veces
repetido.
El libro que me obliga a detener la lectura para que me
pregunte ¿qué estoy leyendo? es un libro que seguiré leyendo.
Habrá que recordar de vez en cuando que “la tradición”
sólo se puede escribir en plural y con minúsculas.
Un libro que no es, al menos, dos libros, no es un libro.
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WRITING
You have to want it more than anything else--more than
breathing even. More than sex or happiness. More than that
cigarette, this chocolate, those glasses of wine. More than the
children you have not had. You have to want it bad. You have
to defend it, protect it, guard it—with your own very life, if
necessary.
And then, one day, out of nowhere, it comes the realization: you can live without it. It may as well never happen again.
You walk as if on clouds. You breathe.
Then, slowlysoftlyjoyously, you begin writing.
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CORONARSE
Es una ley del tablero de ajedrez que, cuando una pieza llega
hasta la orilla contraria, esta pieza puede optar por otra identidad. Como si la orilla misma fuera el sitio de un permanente
carnaval bajtiniano, el humilde peón puede convertirse ahí en
iridiscente reina; la vertical torre en oblicuo alfil. El tú en el
yo, y el viceversa en casi lo mismo pero no así. La cosa, por
supuesto, está en llegar a esa frontera. La cosa, quiero decir, está
en orillarse para la orilla (como tan sabiamente lo explican los
policías de tránsito mexicanos). Y luego, claro, en saltar desde
ahí. La cosa.
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E R - R ATA
Seguramente salió corriendo a toda prisa sin volver la vista
atrás. Iba ebria o enamorada o pensando en la inmortalidad
del cangrejo o algún otro misterio pitagórico. En todo caso,
cuando avizoró los faros del auto (todo esto seguramente pasó
de noche) fue demasiado tarde. Cuando yo la encontré días o
meses después (imposible saberlo a ciencia cierta), ya no era
una rata sino una er-rata sobre el pavimento de esa larga oración que es la calle citadina.
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TA M A Ñ O I N FA N T I L
Los primeros intentos por normalizar el rostro se llevaron a
cabo dentro de instituciones de control social: cárceles, manicomios, escuelas. El mandamiento: no sonreirás. Reos, locos,
estudiantes: decapitados todos en fotografías, las llamaban así,
tamaño infantil. Un desmembramiento dentro de un diminuto rectángulo. El poder que mira.
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MANTENER LA CABEZA
Vi mi primer decapitado en una carretera de la China. Iba hacia
el aeropuerto de Beijing cuando, de repente, el flujo vehicular
se detuvo. El taxista, a quien no entendía en lo más mínimo,
pronunció en su idioma, y de esto estoy plenamente convencida, las mismas palabras que yo pronunciaba en ese momento
en español: ¡pero si se trata de un cuerpo! Nos tomó a ambos
más o menos el mismo tiempo, es decir una eternidad, hacer
un cuerpo de las piezas varias que veíamos sobre el pavimento.
Luego continuamos nuestro camino contritos, meditabundos.
En Xian, que era hacia donde me dirigía aquella mañana nublada, vi los soldados de terracota —los asombrosos cuerpos
completos y, también, los decapitados por el paso del tiempo,
el paso de la guerra, todo esto. Un par de semanas después llegué a Tijuana y ahí me recibió la noticia del hallazgo de un par
de cabezas a las puertas de una institución a cargo del orden
público. Más tarde me enteré, como todos, del depósito de
cabezas en la pista de baile de Uruapan, Michoacán.
Resulta obvio, pues, que esta clase de homicidio espectacular, esta también tortura milenaria, esta lección y esta advertencia que se inscribe brutalmente en el cuerpo, desgajándolo en
el acto, ha cobrado nuevos bríos, y esto a nivel mundial, en los
últimos tiempos. Me pregunto, como muchos otros, acerca del
por qué. ¿Cuál es, de serlo, el mensaje? ¿Qué es lo que produ239

ce, específicamente, este horror? Y me respondo, con el lento
horror del caso, que la visión de la cabeza separada del cuerpo
me resulta especialmente horrísona no tanto porque viole un
precepto básico de la vida occidental, sino porque, al contrario,
lo cumple de manera extrema, de manera, y acaso sea ésta la
fuente más precisa del terror, de manera literal.
El que decapita separa las funciones principales del todo
humano: por un lado la cabeza; por otro, un charco de sangre
de por medio, el cuerpo. Cual individuo racional, el que decapita no pierde, sino que conserva la cabeza: conserva dos o
más. Cual filósofo de la Ilustración literalmente enloquecido,
el que decapita literaliza el pienso-luego-existo descartiano —
ese érase-que-se-era, ese érase-una-vez con que dan inicio las
narrativas del mundo así llamado moderno. El que decapita
y arroja la cabeza al lugar de los pies, como sucedió en la pista de baile de Uruapan, lleva a cabo una reversión capital de
jerarquías igualmente capitales —de ahí el horror, digamos,
estructural. Como en el caso de los deseos cumplidos, habrá
que tener cuidado de las narrativas fundacionales cuando éstas
se realizan, cuando éstas llegan a su fin último que es, además
o por principio de horrísonas cuentas, un fin lógico. El horror
que experimento cuando veo un cuerpo separado de su cabeza
es un horror, luego entonces, original.
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COMER, AMAR, MORIR
Decir algo literalmente, argumenta la teórica queer Diane Fuss,
radicaliza nuestra relación con la experiencia. Llevar la sintaxis
hasta sus últimas consecuencias a menudo transforma a esas
consecuencias, que constituyen la así llamada realidad, en algo
extraño de nueva cuenta o por primera vez. Lo obvio es a veces
así. De entre todos los que pecan de literalidad, a Fuss le interesó el caso de los caníbales, cuyo entendimiento literal de lo
real los lleva a enunciar palabras que, habiéndose vuelto transparentes o blandas a través del uso cotidiano, se tornan obscenas o francamente mortales en sus bocas: te como a besos, te
devoro, ¡qué dulce!
No son pocas las canciones populares que han hecho un
arte (o semi-arte) de esos vínculos entre el lenguaje del hambre
(y el consumo y la incorporación) y el lenguaje amoroso. Aquí
van sólo tres ejemplos.
Un gigante del siglo XIX que, luego de devorar niños y al
llegar a la tremenda edad de 372 años, reposa en an innocent
slumber like this/esta duermevela inocente. Esto en voz de Natalie Merchant y en la versión de poema animado por David
Kendall.
Una bruja literaliza sus intenciones respecto a un Usted
atacado por lo que podría ser un exceso de curiosidad. Esto en
las voces de Eugenia León y Lila Downs.
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El significado de la Última Cena nunca volvió a ser el mismo luego de que Cecilia Toussaint cantara lo que le pasó con
cinco amigos de confianza.
Los ejemplos abundan, en efecto. Pero de la canción para
niños a la lírica popular, no deja de producir su dosis de perplejidad que el proceso de incorporación corporal con tanta facilidad adscrito al lenguaje amoroso sea tan literalmente violento,
mortífero, terminal.
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VIOLENCE AND WRITING
When violence (as in torture of the body) becomes unspeakable, it enters the terrain in which writing (as in exploration of
the limits of language) is generated. Dangerously intertwined,
this loss and this production of meaning collide in the slippery
silhouette of The Unspeakable.
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COETZEE SOBRE LOS VOTOS NULOS
EN MÉXICO
The ballot form does not say: Do you want A or B or neither? It
certainly never says: Do you want A or B or no one at all? The
citizen who expresses his unhappiness with the form of choice
on offer by the only means open to him--not voting, or else
spoiling his ballot paper--is simply not counted, that is to say,
is discounted, ignored.
Faced with a choice between A and B, given the kind of A
and the kind of B who usually make it onto the ballot paper,
most people, ordinary people, are in their hearts inclined to
choose neither. But that is only an inclination, and the state
does not deal with inclinations. Inclinations are not the currency of politics. What the state deals in are choices. The ordinary person would like to say: Some days I incline to A, some
days to B, most days I just feel they should both go away; or else,
Some of A and some of B, sometimes, and at other times neither
A nor B but something quite different. The state shakes its head.
You have to choose, says the state: A or B.
Coetzee, “On the state”, Diary of a Bad Year, 8.
(Bueno, no exactamente acerca de la situación que se vive hoy
por hoy en México, donde cada vez un número más grande de
ciudadanos está optando por nulificar su voto no para ser des245

contados, sino para ser, finalmente, tomados en cuenta, pero sí
sobre la situación que se vive, sin lugar a dudas, en México hoy
por hoy, ¿cierto?)
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LA LÓGICA DEL ESCÁNDALO
La primacía de la imagen sobre la palabra.
La “transparencia”, esa arma del autoritarismo y el terror,
haciéndose pasar como hermana gemela de la democracia.
Una especie de melodrama con ácido.
Una narrativa que privilegia el quehacer de los Grandes
Hombres de nuestro siglo (aunque su historia incluya, como
todas las otras, a mujeres distinguidas).
La pérdida de espacio del espacio público (no siendo privado por definición, el escandalo nunca alcanza a ser público —puesto que su existencia destruye las bases mismas de lo
público— se trata en realidad de un fenómeno pre-público).
La pérdida del capital social y cultural de Lo Político.
Si Habermas hubiera escrito entre nosotros, su teoría de la
acción comunicativa habría tenido menos páginas, más misterio y, definitivamente, menos fe.
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WORK AS DISTRACTION
If what William Bogard argues is right and distraction is a “logic
of escape and capture” that “rivals power”, “seduces power,” opening a “line of flight” while opening too a “line of death,” then
work is contemporary society´s biggest distraction.*
Work is a veil.
Work, which once was the subject´s capacity of self-production through the transformation of nature, is now just a
cover up, a strategy of disappearance or invisibility which “allows a second event to take place behind or to the side of the
first one.”**
Work is bad magic.
That second event is the increasing uselessnes of work as
a mechanism of self-production, as an arena of production of
both subjectivity and value.
Work is pure fiction.
The tight and demented schedules, as we know of them
in contemporary society, are but a vertical strategy of power
to inhibit, in fact to prohibit, the subject´s self-production.
Regardless of the meaningfulness of the activity, the object of
work remains chained to a chair, a desk and a computer from
8:00 through 1:00 and then from 15:00 through 18:00. The
less relevant the activity under question, the better for the vertical structure of power.
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Work is employment.
Much in accordance with the myth of Sisifo or the cruel
images of men and women carrying rocks at concentration
camps, contemporary forms of labor divert our attention from
The Event of our era: work, human labor, is no longer necessary. Those empty schedules, those rigid structures, those unchanging habits are there, unfolding before our eyes, unfolding
within our bodies, as a make-believe mechanism. Authorities´
authority depends on the credibility of this fiction. Authorities´ authority depends on the emptiness of the subject--its
self-negation as mere object of schedules and habits.
Work is no longer exploitable.
In a world in which the only source of legitimacy—efficacy—is utterly illegitimate, work is only a cover up. Perhaps
the source of sources of contemporary patrimonial capitalism,
as it is called by Alain Minc, is the final transformation of work
into a mere employment, a job, a way of passing time without
passion, without initiative, in pure and in-human obedience.

*William Bogard, “Distraction and Digital Culture,”
CTheory, Technology and Culture,23:3(2000), 3.
**Ibid., 10.
*** Alain Minc, www.capitalism.net (Paidós, 2002).
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LA CRUZ DE MI PLUTONISMO
Me pongo a pensar en lo que estará sintiendo la pobre de Proserpina. Mira que pasar toda una eternidad, cual fronteriza
irredenta, entre el Hades y Gea (seis meses aquí, seis meses allá)
para venir a descubrir en el 2006 A.D., equipo de astrónomos
de por medio, que el poderoso señor que la raptó era nada
menos y nada más que un verdadero fiasco. ¿O tendré que decir, en honor a la verdad y con la precisión del caso, que el
señor era un pequeño fiasco? Para ser justos, he de confesar que
también me pongo a pensar en el pobre de Plutón, degradado
universalmente frente a los ojos muy abiertos del, éste sí de a de
veras hasta donde sabemos, planeta Tierra. ¿Cómo se sobrepone algo o alguien a una situación tan dramática y tan universal,
especialmente cuando no hay precedentes? Hay golpes en la
vida, decía Vallejo, sin duda recapacitando de antemano en lo
que, en un día de un futuro no muy lejano, le pasaría a Plutón.
Hay golpes en la vida tan fuertes.
Mi empatía termina, sin embargo, cuando me pregunto,
con la suspicaz curiosidad tan típica de estos electoreros tiempos, cómo le hizo. Sí, ¿cómo le hizo Plutón para hacerse pasar
por un planeta de a de veras por tanto tiempo? ¿De qué tipo de
fraude se sirvió para que la rigurosa aunque algo errática comunidad científica de la tierra cayera en su juego de esa manera?
Porque si Plutón fue capaz de raptarse, unicornio de por medio
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según la imagen de Durero, a Proserpina, dejándonos de paso
con sólo seis meses de buen tiempo, yo a ese señor lo creo capaz
de todo. Pudo, por ejemplo, granjearse el favor de los científicos por medios, digamos, no ortodoxos (recuérdese que se está
hablando del mismísimo Señor del Subsuelo). Pudo, ya sea por
medios cibernéticos o a la antigüita, colocar lentes especiales
en los telescopios de los crédulos. Pudo haber organizado una
campaña de terror entre los otros planetas del sistema, obligándolos, con rudas estratagemas mediáticas, a refugiarse en
la mera idea de su existencia. Pudo haber utilizado su natural
grisura, su posición última, su pequeña dimensión, su errática
órbita, para ocultar la naturaleza enana de su condición primigenia. Pudo haberse quedado calladito (aunque no se viera más
bonito), ahí, agazapado, dejando que todo mundo pensara lo
que quisiera. Pudo haber hecho tantas cosas.
Por todo eso, pero especialmente por todas esas otras innombrables cosas que con toda seguridad también hizo Plutón, propongo adoptar el adjetivo “plutónico” para calificar a
todo engaño de larga duración. Los amores, ésos, ya no serán
platónicos, sino plutónicos. ¿Las elecciones? ¡Plutónicas! Yo,
que he vivido casi siempre en el mundo de la ficción, creyéndola además, no podré negar la cruz de mi plutonismo. Plutónico será, sin duda alguna, el personaje Calderón en guisa de
presidente de un cuerpo celeste de dudoso status económico.
Plutónico siempre ha sido el final feliz y el érase una vez y el
érase que se era. Plutónica la mirada que se asoma a la realidad
a ver, con demasiada frecuencia, lo que se le da la gana.
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LA VIGILANCIA Y LA CREACIÓN
El que cierra las puertas olvida con frecuencia que, una vez que
desaparece el último sonido del cerrojo, tendrá que enfrentar la
oscuridad de su propio sótano. A solas. El sonido de su corazón
aterrado alrededor.
La que abre ventanas sabe que la vida, como la escritura, es
cuestión de afuera. Cosa de alteridad y alteración. Aire.
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11 6
N I N G Ú N R E L O J C U E N TA E S T O
Viví muchos años sin reloj de pulsera. No lo necesitaba para
despertarme porque ahí estaba sobre el nochero el adecuadamente llamado reloj despertador con su alarma inaudita. No
lo necesitaba para orientarme entre las luces de la mañana para
saber qué horas eran ni para cambiar de salones de clase ni para
saber el momento exacto en que tenía hambre. Vivía, pues, en
un mundo cuyo tiempo no era medido ni clasificado de acuerdo a ningún mecanismo exterior a mis prácticas privadas o a
mis deseos. A ese mundo usualmente le llamo mi adolescencia
aunque en realidad se prolongó hasta lo que algunos denominan la edad adulta. Todo eso cambió en 1995, cuando obtuve
mi primer trabajo en DePauw University, en Greencastle, Indiana. En perpetua desorientación climática y bajo la presión
salvaje de ese cabalístico primer año en la academia gringa, no
tuve otra opción. Con plena conciencia de que ese acto cambiaría mi vida, me desperté temprano la mañana elegida y, en
bicicleta, manejando de manera por demás lenta sobre colinas
apenas inclinadas, llegué hasta la tienda del centro donde había
visto relojes en exhibición. Era una mañana estupenda de otoño y ahí, bajo su luz, jadeando todavía por el esfuerzo o la anticipación, compré mi primer Timex por 11 dólares. Los años,
como sucede con frecuencia en la narrativa, pasaron. Y todos y
cada uno de ellos, con meses y días y minutos incluidos, fueron
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medidos expeditamente por el Timex proverbial. Todos ellos,
lo repito. Todos ellos una y otra vez.
Hasta hace dos semanas.
No lo planeé. No lo dispuse así. Simplemente lo olvidé
dentro de un locker. Y, luego, a causa de todas las cosas que no
pueden o no quieren ser medidas y que, una vez liberadas de
tal medición, se suceden en bandadas colosales, estrepitosas,
inverosímiles, no he tenido tiempo de comprarme otro.
Ahora ningún reloj, efectivamente, cuenta esto.
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¿DE LAS FISURAS POR LAS QUE UNO
S I E M P R E S E E S C A PA ?
¿Del lugar que aparece en la inscripción de un acta de nacimiento? ¿De la casa a donde uno siempre regresa? ¿De esa tarde
en una carretera angostísima bajo el cielo azul (impecable) y la
luz invernal (filosa) mientras escuchaba, con desasida atención,
una obra de Cardew? ¿De un abrazo? ¿Del norte? ¿De la frontera? ¿De todas las fisuras por las que uno siempre se escapa? ¿Del
lenguaje que es una casa que es un sitio que es un lenguaje?
¿Del deseo de otro que es mi otro y el otro de otro? ¿De la tierra sobre la que caen mis zapatos? ¿Del paisaje descrito por un
autor (cuyo nombre no recuerdo) en un libro que he perdido?
¿De las cicatrices? ¿Del centro? ¿De estas tremendas ganas de
irse? ¿Del ritmo de las palabras a través de las cuales escuché
las primigenias narraciones increíbles? ¿Del teclado? ¿Del momento ése (alucinado) (inconcluso) en que uno sabe, con total
certeza, que es mortal? ¿De tu aliento cuando envuelve las sílabas de mi nombre? ¿Del hueso roto? ¿De la esquina donde di la
vuelta y me perdí? ¿De la sala de espera de un aeropuerto? ¿De
la biblioteca? ¿Del libro ése intransferible, innombrable, esencial? ¿De la más brillante de todas mis pesadillas? ¿Del disparo
y el eco del disparo y el recuerdo del disparo? ¿Del instante
en que se doblan las rodillas y se escapa el aire y a uno no le
queda otra cosa más que maldecir? ¿De la maldición? ¿De es257

tas tremendas ganas de irse otra vez? ¿Del bosque de oyameles
por donde pasea una narración fragmentaria y sin anécdota?
¿De la falta de anécdota? ¿Del océano que me calmaba tanto
tanto? ¿De la conversación entre amigas? ¿De la palabra arena
cayéndose de seca? ¿De Matamoros, Tamaulipas, México? ¿De
Delicias, Chihuahua, México? ¿De Tijuana, Baja California,
México? ¿De Toluca, Estado de México, México? ¿De San Diego, California, México? ¿Se puede, en realidad, ser de México?
¿De la tumba donde yacen mis muertos? ¿Del signo de interrogación? ¿Del signo de admiración? ¿Del signo?
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11 8
ANTEFUTURO
En la escena de 20 años atrás, hay una serie de imágenes en una
pantalla. El espectador de entonces no sabe, no puede saberlo,
que al menos una de las imágenes en la pantalla contiene ya su
vida futura. El futuro, 20 años más tarde, ya fue. En la escena
de 20 años atrás se concatenan, pues, dos momentos distintos,
aunque organizados de modo cronológico en el pasado. Antes.
Después de Antes. Antes de ahora. La escena es, 20 años después, doblemente melancólica.
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COMALA-CHERNOBYL
“If everyone on Earth disappeared, 441 nuclear plants, several with multiple reactors, would briefly run on autopilot
until, one by one, they overheated. As refueling schedules are
usually staggered so that some reactors generate while others
are down, possibly half would burn, and the rest would melt.
Either way, the spilling of radioactivity into the air, and into
nearby bodies of water, would be formidable, and it would
last, in the case of enriched uranium, into geological time”.
Alan Weisman, The World Without Us, 213.
And that was nothing compared to what happened in Comala once Pedro Páramo crossed his arms. His gaze lost in the
horizon. The great unloved one.
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FICHA SIGNALÉTICA
I am an Ex-Mex (huellas dactilares).
I am a Text-Mex (foto de frente y de perfil).
I am Mext (retrato hablado bertilloniano).
I am an Ex(M)ex (datos generales)
But, above all, I am innocent (registros criminales).
[La ficha signalética comprende: Individuales dactiloscópicas (huellas dactilares) fotografía frente y perfil, datos generales, retrato hablado bertilloniano y registros criminales]
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LAS IDENTIDADES INTERMITENTES
Fronteriza. Lectora. Hermana. New Latino. Mexicana. Norteña. Tamaulipeca. Hija. Tijuanense. Chilanga. Lectora. Pocha.
Mexico-Americana. Chicana. Mujer. No-mujer. Lo-que-estámás-allá-de-Mujer. Hispana. Segunda-Generación. MiddleAge. Lectora. Chamaca. Académica. Third-Wave. Imprudente.
Bloguista. Traductora. Clase Media. Diaspórica. Ex-smoker.
Madre. Socióloga. Feminista. Historiadora. Bilingüe. Mestiza.
Borderlined. Enamorada. Tenured. Lectora. Colored. Amiga. Californiana. Ex-esposa. Profe. Doctora. Spanish-speaker.
Mexicanista. Speaker. Contestona. Endorfinómana. Más-joven-que. Viajera. Electrónica. Más-vieja-que. Nadadora. Silenciosa. Accented. Morena. Bípeda. Hyphonated. Estudiante.
Invisible. Terrestre. A-veces-muda. Lectora. Ahora-frente-auna-ventana.
Etcéteramente.
Todo esto (y más) alrededor de la palabra escritora.
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L O Q U E D E V E R D A D M E A S U S TA
Lo poco.
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E S T O N O E S U N ATA Q U E P E R S O N A L
EN CONTRA DEL FINAL
Se sabe que esa convención conocida con el nombre de El Final es completamente aleatoria. Para comprobarlo bastaría con
hacer una antología que incluyera los finales de nuestros libros
favoritos —intempestivos, débiles, inesperados, erráticos, enigmáticos. Más un declive que una apoteosis. Un desmayo en
lugar de un broche de oro. El final es resultado, con frecuencia,
de motivos extra-textuales: un contrato que se cumple, el aburrimiento del autor, las ganas de iniciar un nuevo libro, una
fecha límite, el ir-hacia-abajo que ocurre después de la verdadera explosión del libro. Lo repito ahora y lo repetiré siempre:
el libro rara vez culmina en el Final. El Final, si es cierto, está
un poco antes. La culminación del libro ocurre siempre en el
penúltimo movimiento. Lo demás, que es el final, no es otra
cosa más que una ruina. Una excrecencia.
Algo, de cualquier modo, prescindible.
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CONVENCIDA
Todo lo verdaderamente significativo ocurre siempre en el penúltimo (capítulo) (párrafo) (línea) (piso).
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12 5
LO ROTO PRECEDE A LO ENTERO
Dic Robe Juarr qu, cua de na ha serv hab co pal enter, ha q habl
co pedaz d palab--reconq e olvi balbu y dej q lo pedaz s pegu
des pues sol os co sueld l s hue y la rui s. Dic q lo troz os d alg
sn anter a alg.
y, co puen lee, toy d acuer.
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Subrayar un libro es escribir otro libro.
Confieso que me es imposible leer sin un lápiz o pluma a la mano.
A menos que los libros vengan de la biblioteca o pertenezcan a mis
amigos, mi lectura siempre deja marcas en las páginas que leo. Subrayados simples para las frases importantes. Líneas verticales con aspiración de corchete para los párrafos imprescindibles. Subrayado y
corchete para secciones cruciales. Comentarios en los márgenes para
las ideas que requieren revisión o simple contrapunto. Grandes flechas
para la idea que dará pie a otra. Signos de interrogación. Sonrisas de
complicidad. Y, en la parte posterior de la última hoja, las notas que
tal vez sí, tal vez no, den paso a otro libro.
Un libro subrayado es, en realidad, la página de un diario personal.
Un libro subrayado es, más bien, el sitio de un encuentro.
Un libro subrayado es el mapa de dos maneras de pensar.

Lo roto precede
a lo entero
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